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m ,O N  Felipe por la gracia de Dios Rey de Cas- 
tilla, de León, de Aragón, de las dosSicilias, de 

Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algecira, deGibraltar, Conde de 
Flan des y de Tirol, etc. Por cuanto por parte de 
vos el nuestro señorío de Vizcaya nos fue hecha 
relación que por h-aber mucho tiempo que se había 
impreso el libro del Fuero y leyes que ese seño
río tenia, se había acabado la impresión, de manera 
que en ese dicho señorío, ni en nuestras audien
cias no habin diez cuerpos, a cuya causa los vecinos 
del recibían agravio en algunas cosas, suplicándo
nos os mandásemos dar licencia para imprimir 
dicho Fuero y leyes, o como la nuestra merced 
fuese: lo cual visto por los del nuestro consejo, por 
cuanto en el dicho libro se hizo la diligencia que 
la PragmáticaporNos agora nuevamente hecha dis
pone, fue acordado que debíamos mandar dar es
ta nuestra carta para vos en la dicha razón, e Nos 
tuvimoslo por bien, por la cual os damos licencia 
y facultad para que la persona que vuestro poder 
especial para ello tuviere, y no otra alguna, pueda 
imprimir e imprima por esta vez el dicho libro

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



que de suso se hace mención, sin por ello incunir 
en pena alguna, con tanto que la dicha impresión 
se haga conforme al original que se presento en 
nuestro consejo que van rubricadas todas las ho
jas, y firmada al fin de Juan Fernandez de Heire- 
ra nuestro escribano de camara de los que residen 
en el nuestro consejo, y con que después de im
preso no se pueda vender ni venda sin que prime
ro se traiga á nuestro consejo, para que se vea si 
la dicha impresión esta conforme al original e se 
os tase el precio a que se ha de vender cada vo
lumen sopeña de caer e incurrir en las penas con
tenidas en la dicha Pragmática e mas de la nuestra 
merced y de diez mil maravedis para la nuestra 
camara. Dada en Madrid, a veinte y siete dias del 
mes de Marzo de mil y quinientos y setenta y cua
tro años.

D. Eps Segobieñ.
El Licenciado

RODRIGO VAZQUEZ ARZE.

Yo Juan Fernandez de Herrera secretario de 
camara de su Magestad la fiz escribir por su man
dado, con acuerdo de los del su consejo. A 2

Yo Gonzalo Pumarejo secretario del consejo de 
su Magestad, doy fee que habiéndose visto por los 
señores del dicho consejo el libro intitulado: el 
Fuero y Privilegios, Franquezas y Libertades de

IV

El Licenciado El Doctor FRANCISCO
FUEN MAYOR. FERNANDEZ DE LIEVANA.

El Doctor El Doctor
LUYS DE MOLINA. AGUILERA.
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los Caballeros hijosdalgo del señorío de Vizca
ya, fue tasado cada pliego escrito en papel, en 
cinco blancas, y mandaron que al dicho precióse 
venda, y que esta tasa se ponga al principio de 
cada volumen del dicho libro, y que no se venda 
sin ella: y para que dello conste por mandado de 
los dichos señores y a pedimento de la parte del 
dicho señorío di la presente, que es fecha en la 
villa de Madrid, a quince dias del mes de Febre
ro de mil y quinientos y setenta e seis años.

G o n z a l o  P u m a r e j o .

V

Felipe por la gracia de Dios Rey de Cas- 
tilla, de León, de Aragón, de las dosSicilias, de 

Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
A alencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, Duque de Milán, Conde de Flandes y de 
Tirol, etc. Por cuanto por parte de vos el nuestro 
muy noble y muy leal señorío de Vizcaya, nos fue 
hecha relación, diciendo que Nos habíamos dado 
licencia para imprimir el libro del Fuero, de vues- 
tias leyes, y hecho merced de confirmarlas, y por
que al cabo del dicho Fuero impreso, que hasta 
aqui se había dado estaban impresas las confir
maciones de los señores Reyes católicos, y Reina
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VI

Doña Isabel, y del Emperador yt Rey mi señor, 
y estas confirmaciones se habían imprimido como 
de antes estaban impresas, suplicándonos fuése
mos servido de daros licencia, para que junta- 

, mente con lo susodicho se pudiese imprimir la 
confirmación por Nos últimamente hecha, o como 
la nuestra merced fuese: lo cual visto por los del 
nuestro consejo, fue acordado que debiamos man
dar dar esta nuestra carta para vos en la dicha 
razón, y Nos tuvimoslo por bien, y por la presen
te damos licencia y facultad, a cualquier impresor 
de estos nuestros reinos, que vos nombraredes, 
para que juntamente con el dicho libro del Fuero 
y confirmaciones del pueda imprimir la confirma
ción por Nos últimamente hecha, sin por ello caer, 
ni incurrir en pena alguna: de lo cual mandamos 
dar y dimos esta nuestra carta sellada con nuestro 
sello, y librada por los del nuestro consejo. Dada 
en Madrid a veinte y siete dias del mes de Se
tiembre, de mil y quinientos y setenta y cinco 
años.

D T? Q n / v n l - í i  n v ¡  El Licenciado El Doc tor. Jlips DegODltll. J-UAN TIIOMAS. FRANCISCO DE AYEDILLO.

El Licenciado El Dector El Doctor
FERNANDO DE CHAYES. LUYS DE MOLINA. AGUILERA.

Yo Gonzalo Pumarejo escribano de camara de 
su Magestad la fice escribir por su mandado, con 
acuerdo de los del su consejt).
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AUTOS DE LA JUNTA

Auto de la junta sobre la ordenación del fuero.—Nombramiento de las 
personas que han de ver y reformar el fuero y orden.

So el árbol de Guernica, do se suelen hacer las 
juntas Generales de este muy noble y leal seño
río de Vizcaya, a cinco dias del mes de Abril, año 
del nacimiento de nuestro Salvador Jesuchristo 
de Mil e Quinientos e veynte e seys años. Estan- 

J do so el dicho árbol en junta General asignada e 
aplazada, el muy noble señor licenciado Pedro 
Girón de Loaysa, corregidor de este dicho señorío. 
Y  los señores don Juan Alonso de Muxica e Bu
trón, señor de Aramayona, e donjuán de Arteagae 
Gamboa señor déla casa e solar de Arteaga, y otros 
muchos caballeros, escuderos, hijosdalgo del seño
río de Vizcaya, cuyos nombres por su proligidad no 
van escritos, y los fieles procuradores de los con
sejos y anteyglesias del dicho señorío que sus 
nombres debajo serán declarados, en presencia 
de nos Iñigo Vrtiz de Ibarguen y Martin de Ba-

i
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2 AUTOS DE LA JUNTA.

saraz escribanos de sus Majestades y sus notarios 
públicos en la su corte, y en todos los sus reynos 
y señoríos, y escribanos de la junta y Corregimien
to del dicho señorío de Vizcaya, y asi estando en la 
dicha junta los sobredichos caballeros, escuderos, 
hijosdalgo, y los procuradores e fieles de las di
chas anteyglesias y pueblos que son los siguien
tes. Por la anteyglesia de sancta María de Mun- 
daca, Fernando Vrtiz de Arechera. Y por la an
teyglesia de sant Andrés de Pedreñales, Juan 
Perez de Learreta: e por la anteyglesia de sancta 
María de Axpee de Busturia, Rodrigo de Sanc- 
tarena y ocho de Dolara: y por la anteyglesia de 
sancta María de Murueta Juan Saez de Murueta: 
y por la anteyglesia de Vgarte de Muxica, Pedro 
de Aguirre: y por la anteyglesia de Arrieta, Juan 
de Arrieta: y por la anteyglesia de Mendata, 
Oehoa de Marmes: y por la anteyglesia de Ajan- 
guiz Martin de Ortuzar y Juan de Zaballa: y por 
la anteyglesia de arragua, Martin Vrtiz de garra 
escribano: y por la anteyglesia de Hereño, Do
mingo de Cea: y por la anteyglesia de Ibarraugue- 
lua,Ochoa Ruyzde Grarrasteliz:eporlaanteyglesia 
de Grautiguiz Pedro de Ogollo, e por la anteygle
sia de Cortegubi, Juan de Terliguiz, e Juan Ruyz 
de Basogabal: y por la anteyglesia de Izpazter 
Rodrigo de Veytia: y por la anteyglesia de Na- 
chitua, Juan de Vragandi: y por la anteyglesia de 
Vedaroña, Juan de Olabe: y por la anteyglesia de
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Murelaga, Martin de Telaeclie: y por la anteygle- 
sia de Navarniz, Juan . de Echebarria: y por la 
anteyglesia de Grizaburuaga, Ochoa Lopez de 
Goroztiga: y por la anteyglesia de Mendexa, Gar
cia de Algorra: y por la anteyglesia de Virriatua, 
Juan de Garduca; epor la anteyglesia de Cenaru- 
ga, Martin de Hiurrabaso: y por la anteyglesia de 
Arbacegui, Juan de Garro: e por la anteyglesia 
de Xemeyn, Martin Perez de Gavióla: e por la 
anteyglesia de Echebarria, Andres deMaguregui: 
e por la anteyglesia de Amorobieta, Martin de 
Jaureguibarria: e por la anteyglesia de Echa- 
no, Martin Fernandez de Epalga: e por la ante
yglesia deVaracaldo, Juan Vrtiz de Vrculu: epor 
la anteyglesia de Vegoña, Pedro de Salzedo: e 
por la anteyglesia de Abando, Martin de Echaso: 
e por la anteyglesia de Galdacano, Martin de Le- 
que: e por la anteyglesia de Arrigorriaga, Martin 
de la Pina escribano: e por la anteyglesia de Ar- 
rancudiaga, Pedro de Hormaeche: e por la ante
yglesia de Legama, Pedro de Basabil: e por la an
teyglesia de Herandio, Martin Vrtiz de Aguirre; 
e por la anteyglesia de Guecho, Juan de Murua: 
e por la anteyglesia de Verán go, Ochoa Vrtiz de 
Guecho: e por la anteyglesia de Sopelaña, Juan 
de Larrahondo: y por la anteyglesia deHurduliz, 
Martin de Repela: e por la anteyglesia de Gorliz, 
Sant Juan de Goytisolo: e por la anteyglesia de 
Lemoniz, Sant Juan de Gacitua: e por la ante-.

AUTOS DE LA JUNTA. 3
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4 AUTOS DE LA JUNTA.

yglesia de Maruri, Juan de Vriibaso: e por la an
teyglesia de Gatica, Pedro de Axavide: y por la 
anteyglesia de Lauquiniz, Pedro de Lauquiniz: e 
por la anteyglesia de Basigo, Juan Gon§alez de 
la Rentería: e por la anteyglesia de Mecaur, 
Martin Perez de Zorroca: tJe por la anteyglesia de 
Munguia, Iñigo de Bilela: e por la anteyglesia de 
Fruñiz, Juan Ochoa de Muguerra: e por la an
teyglesia de Fica, Furtuño de Landaeta: e por la 
anteyglesia de Meñaca, Juan de Echebarria: e 
por la anteyglesia de Lemona, Furtuño de Atu- 
cha: e por la anteyglesia de Hiurre, Juan de la 
Sarte: e por la anteyglesia de Aranqaqu, Juan de 
Megaray: e por la anteyglesia de Diraa, Juan de 
Artadi: e por la anteyglesia de Ceanuri, Juan Vr- 
t¡z de Arriquivar: e por las anteyglesias de Cas
tillo, y Elexabeytia, Juan de Emegaray: e por la 
anteyglesia de Olabarrieta, Juan de Guinea: y por 
la anteyglesia de Yuidea, Ochoa Yrtiz de Guerra. 
E asi estando juntos los sobredichos caballeros, es
cuderos, hijosdalgo e procuradores con el dicho 
señor corregidor en la dicha junta general asignada 
e aplazada, en presencia dénoslos sobredichos es
cribanos, y entendiendo en las cosas cumplideras al 
servicio de Dids Nuestro Señor y de sus majesta
des del Emperador Rey don Carlos, y Reyna do
ña Juana su madre, nuestros señores, y a la buena 
administración de su justicia, bien, paz e sosiego e 
quietud de los dichos caballeros; escuderos hijos
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dalgo y de todos los moradores de este dicho se
ñorío y de su buena gobernación, entre otras co
sas hablaron y platicaron como el fuero del dicho 
señorío de Vizcaya fue antiguamente escrito e or
denado y en tiempo que no había tanto sosiego e 
justicia, ni tanta copia de letrados, ni experiencia 
de causas en el dicho señorío como al presente Dios 
loado hay, a cuya causa se escribieron en el dicho 
fuero muchas cosas que al presente no hay necesi
dad de ellas, y otras que de la misma manera según 
curso del tiempo y experiencias están superñuas, y 
no se platican, y otras que al presente son necesa
rias para la paz e sosiego de la tierra e buena admi
nistración de la justicia se dejaron de escribir en 
el dicho fuero y se»’, usa e platica por uso y cos
tumbre, ep  las veces sobre lo tal hay pleytos e 
reciben las partes mucha fatiga e costa, en pro
bar como ellos es de uso e de costumbre e se 
guardan, y eso mismo en probar corno las otras 
leyes que en el dicho fuero están escritas se usan 
e se platican e sobre ello se recrecen muchas cos
tas e fatigas e pleitos e diferencias, e muchas veces 
los jueces dudan en la discesion de las causas e 
por oviar las dichas costas, pleytos, y diferencias 
y probanzas que así se recrecen entre partes^y 
para que mejor y mas claramente las dichas leyes 
del fuero de Vizcaya se entiendan y esten clarifi
cadas, quitando de ellas lo que es superfluo y no 
provechoso ni necesario, e añadiendo y escribíen-

AUTOS DE LA JUNTA.
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6 , AUTOS DE LA JUNTA.

do en el dicho fuero todo lo que estaba por escri
bir, que por uso y costumbre se platica para que 
asi escrito e reformado el dicho fuero e las leyes 
del en todo lo necesario sobre lo que en el dicho 
fuero estuviere escrito, no haya necesidad ningu
na de las partes hacer probanza alguna, sobre si 
el dicho fuero e las leyes del son usadas e guar
dadas, o no, que las partes sean relehadas de se
mejantes probanzas e costas en las leyes que asi 
en el dicho fuero reformado estuvieren sean guar
dadas, e por ellas los pleytos de este dicho seño
río sean descedidos e juzgados, acordaron que de
bían de diputar personas de letras e de sciencia 
e conciencia e experimentados en el dicho fuero, 
usos e costumbres e libertades de Vizcaya e dar 
poder a ellos para que ellos viesen ebdicho fuero, 
que esta escripto y las leyes del y los privilegios 
y libertades e usos y costumbres que este dicho 
señório tiene, e sobre juramento que hiciesen que 
biene fielmente sin parcialidad alguna mirando 
solamente al servicio de Dios y de sus majesta
des y a la buena gobernación de la tierra y a la 
buena administración de la justicia con mucho ce
lo del bien y paz de los vecinos y moradores de 
Vizcaya entenderían en la dicha reformación y 
asi jurado juntamente con el dicho señor corre
gidor los tales asi diputados hiciesen la dicha re
formación del fuero usos y costumbres e privile
giéis, y para ello todos juntamente de una confor-
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midad nombraron al bachiller Juan Sánchez de 
Vgaite, y al licenciado Diego Ochoa de Muxica, 
e al bachiller Martin Perez de Burgoa, y al ba
chiller Ortun Sánchez de Cira Ruista, e a Lope 
Ibafiez de Vgarte y a Rodrigo Martinez de Ve- 
lendiz, y a Ochoa Vrtiz de Guecho, y a Ochoa de 
Velendiz, e a Pedro de Baraya alcalde del fuero 
de "V izcaya, y a Iñigo Vrtiz de Ibarguen, e Mar
tin Vrtiz de Zarra, y Martin Saez de Oiquina, e 
Ochoa Vrtiz de Guerra, y Pero Martinez de Lu- 
no. Porque entendían que eran personas letrados 
y estilados en el dicho fuero, usos y costumbres, 
privilegios y libertades de Vizcaya, hábiles y sufi
cientes, expertos y de ciencia y conciencia tales que 
bien y fielmente ordenarían y reformarían el dicho 
fuero, usos y costumbres, privilegios e libertades 
del dicho señorío. Porende que a los susodichos 
juntamente con el dicho señor licenciado Pedro 
Girón de Loaysa corregidor de Vizcaya, daban 
e dieron todo su poder cumplido y bastante pa
ra que hecha la dicha solemnidad de juramen
to vean el dicho fuero escrito y los privilegios, 
franquezas y libertades, usos y costumbres, es- 
criptos y por escribir que los caballeros, escude
ros hijosdalgo de este dicho noble señorío de 
Vizcaya tienen y lo reformen escribiendo todo 
lo necesario para la buena gobernación de la 
tierra y decisión de los pleitos de ella, sosiego y 
paz de los moradores de ella. Quitando lo super-

AUTOS DE LA JUNTA. 7
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perfluo y no necesario, añadiendo y menguando 
como bien visto les fuere y que escriban todo 
ello por capítulos y leyes del I  uero, y que ocu
pen en hacer la dicha reformación veinte dias, 
e que se les pague por cada un dia que asi ocu
paren el salario que les esta asignado, y que fe
cha la dicha reformación y escripto el dicho I  uero 
los sobredichos e los letrados diputados y regi
dores de este dicho señorio se junten con el di
cho señor corregidor en el primer regimiento 
que después de la dicha reformación hicieren 
y en de todos ellos revean e recórranlo que asi 
los sobredichos diputados ordenaren y escribie
ren y asi recorrido y concertado por todos, lo ha-, 
gan sacar en limpio y signado de los escribanos 
de la junta y regimiento de Vizcaya que a la sa
zón fueren y sellados por el sello del dicho se
ñorio de Vizcaya lo envien á sus majestades a 
pedir y suplicar lo confirme por ley y fuero y dere
cho, privilegios y libertades, y manden que por las 
dichas leyes del dicho fuero y no por otras se deci
dan y determinen todos los pleytos que por las di
chas leyes se pudieren decidir, asi en este señorio 
de Vizcaya, como fuera de ella entre vizcaynos por 
los señores presidente y los de su muy alto consejo, 
y Presidente y oydores de sus reales audiencias de 
la villa de Valladolid, y ciudad de Granada y su 
juez mayor de Vizcaya que en la dicha villa de 
Valladolid reside, y por todos los jueces e justi-

g  AUTOS DE LA JUNTA.
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ticias de estos sus reynos y seSorios, sin que nin
guna de las partes litigantes tengan necesidad de 
hacer probanza alguna sobre si las dichas le
yes sean usadas e guardadas e para nombrar e 
criar procuradores que a la corte han de ir a su- 
plicai la dicha confirmación e las otras cosas que 
por instrucción hubieren de llenar, e para hacer 
la dicha instrucción que los dichos procuradores 

vhan de llevar con el dicho fuero dijeron que daban 
e dieron poder cumplido e bastante a los diputa
dos y regidores del dicho señorío e a los dichos 
diputados de suso'nombrados para-hacer la dicha 
refoimacion del dicho í  uero, e á los dichos regi- 
doies del dicho condado para lo recorrer e con
certar e para criar los dichos procuradores que a 
la corte han de ir e para les asignar tiempo y sa
lario, e para hacer la dicha instrucción dijeron 
que daban e dieron todo su poder cumplido y 
bastante por si y en nombre de los dichos pue
blos sus paites e de todo este dicho señorío de 
Vizcaya en junta general con todas sus inciden
cias, e dependencias, anexidades y conexidades, 
con libie e general administración e obligación de 
sus personas y bienes y de los dichos consejos sus 
partes de haber firme rato e grato estable y va
ledero en todo tiempo del mundo todo lo que pol
los sobredichos en razón de lo sobre dicho fuere 
fecho e otorgado, e sola dicha obligación los re
leva! on de costas y de toda carga de satisdación

AUTOS DE LA JUNTA.
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so la clausula del derecho Iudicium sisti judica- 
tum solvi e otorgaron carta de poder bastante, 
fuerte y firme y rogaron a nos los dichos escriba
nos que asi lo diésemos signado e a los presentes 
que fuesen de ello testigos, a lo cual le fueron pre
sentes por testigos Juan de Zarate teniente gene
ral de prestamero en Vizcaya, y Rodrigo de Zara
te teniente de Prestamero en Busturia y Marqui- 
na, y Furtun Iñiguiz de Ibarguen, y Pedro Ochoa 
de Galaica. Escribanos Martin de Basaras. Iñigo 
Vrtiz.

Como los diputados para ordenar el fuero parecieron delante del 
corregidor y juraron.

Y después de lo suso dicho en la casa de Mar
tin Faez de la Naxa, que es fuera de la noble villa 
de Bilbao a diez dias del mes de Agosto año del 
nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil 
y quinientos e veinte e seis años. Estando en de 
el muy noble señor licenciado Pedro Girón de 
Loaysa corregidor de este dicho noble señorío 
de Vizcaya en presencia de nos Martin Ibañez 
de Zarra, yPedro Ochoa de Galarqa escribanos de 
sus majestades e sus notarios públicos en la su 
corte y en todos los sus reinos y señoríos escri
banos de la junta e regimiento de este noble se
ñorío de Vizcaya e de los testigos de y uso es- 
criptos parecieron presentes el bachiller Juan 
Saez de Vgarte, y el bachiller Martin Perez de

10 AUTOS DE LA JUNTA.
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Burgoa, y el bachiller Furtun Saez de CiraRuis- 
ta, e Lope Ibañez de Vgarte, y Rodrigo Martí
nez de "V elendiz, e Oclioa Vrtiz de Guecho, e 
Ochoa de Velendiz, y Iñigo Vrtiz de Ibarguen, e 
Maitin \  rtiz de ^arra, y Martin Saez de Oyqui- 
na, e Ochoa Vrtiz de Guerra, y Pedro Martínez 
de Luno. E dijeron al dicho señor corregidor 
(]ue su merced les había enviado mandar que vi
niesen en de personalmente a entender en la re
formación del Fuero de Vizcaya y que ellos obe
deciendo á su llamamiento estaban prestos de 
hacer todo lo que debiesen. Y luego el dicho 
corregidor les dijo como en junta general de Viz
caya les habían dado poder a ellos para que jun
tamente con el dicho señor corregidor entendie
sen en la íeformacion del dicho Fuero, y usos y 
costumbres de Vizcaya, e hizo ver el dicho 
poder que su tenor es este que de suso esta en
cocorado, y les mando que ante todas cosas hi
ciesen el juramento e solemnidad contenido en el 
dicho poder y aquel hecho no partiesen de esta 
villa de Bilbao durante el termino de veinte dias 
hasta acabar de reformar el dicho Fuero e que los 
dichos veinte dias comenzasen a correr de hoy.
F luego el dicho señor corregidor hizo traer ante 
si una cruz f y un libro de Evangelios y abrió el di
cho libro e sobre las letras de un evangelio puso 
la dicha cruz y hizo a todos los sobredichos, po
ner sus manos derechas sobre la cruz e las pala-
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bras del Sancto Evangelio y les hizo jurar dicien- 
doles. Vosotros y cada uno y cualquier de vos 
juráis a Dios e a Sancta Maria e a todos los sane- 
tos e sanctas de la corte del cielo, y a la señal de 
la cruz y a las palabras del Sancto Evangelio, 
que con vuestras manos habéis tocado que de es
te poder e comisión que la junta, caballeros, es
cuderos, hijosdalgo y procuradores, y consejos de 
este noble y leal señorio de Vizcaya vos ha dado 
para reformar el Fuero de Vizcaya, usos y cos
tumbres privilegios e libertades de ella usareis 
bien, fiel e lealmente y sin ningún odio ni parcia
lidad, ni algún dolo ni fraude, entendereis en la 
dicha reformación y las cosas que vieredes que son 
útiles y provechosas a servicio de Dios y de sus Ma
jestades, y a la buena gobernación y administra
ción de la justicia y bien y utilidad de los mora
dores de este dicho señorio de Vizcaya aquellas 
ordenareis, y las que no fueren tales y no fueren 
útiles provechosas quitareis y en todo como bue
nos y fieles cristianos celosos del pro y bien de la 
república usareis en todo lo que ordenaredes co
mo buenos republicos y los sobredichos e cada 
uno de ellos respondieron. Si juro: y luego el di
cho señor corregidor les echo la confusión delju- 
juramento, diciendoles. Si asi hicieredes Dios vos 
ayude en este mundo en los cuerpos, y en el otro 
en vuestras animas de su sancto paraiso. Y si lo 
contrario hicieredes a cada uno de vos que lo con-
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trario hiciere, vos lo demande mal e caramente en 
este mundo, y en el otro a vuestras animas con
dene a las penas infernales, como a malos chris- 
tianos e malos republicos que juran en vano el 
sancto nombre de Dios y se perjuran. Y los 
sobredichos e cada uno de ellos respondieron, 
Amen. El dicho señor corregidor mando a los 
sobredichos que todos ellos viniesen a la dicha ca
sa e lugar do estaban cada dia dos veces en la ma
ñana a las seis horas, y estuviesen hasta las diez 
horas que son cuatro horas entendiendo en la di
cha reformación, y después de medio dia viniesen 
a la una hora y estuviesen hasta las cinco, que son 
otras cuatro horas sopeña que el que no viniese en 
la dicha hora perdiese el salario de aquel dia e los 
otros que viniesen continuasen la obra adelante 
juntamente con el. Y mando a nos los dichos escri
banos que fuésemos presentes a todo ello y luego 
nos dio e entrego estando presentes los sobredi
chos un Fuero de Vizcaya signado de Ochoa de 
Cilo.niz, escribano, para que los sobredichos dipu
tados viesen las leyes del e las reformasen confor
me al poder que tenian, e los sobredichos dipu
tados dijeron que a todo ello eran contentos y les 
placia, y fueron presentes por testigos el dicho 
Juan de Zarate, teniente general de Prestamero, 
e Ortun Saez de Susunaga diputado del dicho 
Condado, e Lope Ybanes de Mugaguren.
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' Y después de lo susodicho en la dicha casa de 
Martin Saez de la Naja á veinte dias del mes de 
Agosto del dicho año de mil e quinientos e veinte 
y seis, estando juntos el dicho señor corregidor e 
los dichos diputados y nombrados para la dicha 
reformación del dicho Fuero en presencia de nos 
los dichos Martin Ibanez, e Pedro Ochoa de Gra- 
larza escribanos e testigos de yuso escritos los 
sobredichos señor corregidor e diputados, dijeron 
que ellos habían pasado el Fuero viejo lo mejor que 
les había parecido y reformado, quitando lo que 
era superfluo, y asentado y escripto otras cosas 
que tenían de fuero e costumbre que no estaban 
primero escriptas que ende mostraron e hicieron 
leer a nos los dichos escribanos, todo asentado 
por memoria, y porque era necesario que se es
cribiese en nuevo libro lo que tomaban del dicho 
Fuero viejo, e lo que habían nuevamente escripto 
de sus fueros y costumbres, todo en buen orden 
y estilo, y en asi ordenar si todos presentes estu
viesen que se podría mas dilatar, e aun al dicho 
señorío de Vizcaya y vecinos del se le recrecería 
mucha costa, y por escusar la costa y abreviar el 
buen despacho e porque mejor fuese hecho, asi 
en estilo y orden como en bien declarar las leyes 
del dicho Fuero, dijeron que debían encargar y 
encomendar, y que encargaban y encomendaban

Como los diputados habiendo reformado el Fuero cometieron
la ordenación del.
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al bachiller Martin Perez de Burgoa letrado del 
dicho señorio de Vizcaya, y a Iñigo Vrtiz de Ibar- 
guen sindico del dicho señorio juramentados para 
reformar el dicho Fuero que presentes estaban 
para que ellos juntamente tomasen los dichos Fue
ros viejo y nuevo, que asi habian reformado y lo 
llevasen consigo y se juntasen en iglesia de nues
tra Señora Santa Maria el antigua de la villa de 
Guernica, e dentro en la dicha iglesia que hiciesen 
nuevo libro de todas las dichas leyes viejas e nuevas 
por ellos reformadas, poniendo las dichas leyes por 
titulos y capitulos en orden en buen estilo decla
rando, clara y abiertamente la discesion de cada 
una dellas, e que no se ocupasen en otros nego
cios, fasta que escribiesen y acabasen el dicho 
libro no añadiendo ni menguando en cosa alguna 
de sustancia, capitulo ni ley alguna del dicho Fue
ro, que por ellos se habia aprobado e reformado, 
y que asi hecho y escripto lo trujiesen en este 
mismo lugar, asi el dicho Fuero viejo como lo que 
ellos habian ordenado e lo que los dichos bachi
ller Iñigo Vrtiz escribiesen y ordenasen para que 
por ellos juntamente con los señores del regi
miento, conforme á la comisión a ellos dada, lo 
corrigiesen e aprobasen, y por la ocupación que 
en asi ordenar el dicho Fuero debían haber los 
dichos bachiller Martin JPerez e Iñigo Vrtiz le 
asignaron a los dos su cierto salario y les entre
garon los dichos Fueros, y los dichos bachiller
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Martin Perez de Burgoa, e Iñigo Vrtiz de Ibar- 
guen acetaron e recibieron el dicho Fuero viejo 
y las leyes nuevamente reformadas e quedaron de 
hacer el dicho libro e de lo traer escripto según e 
como les era cometido, e con tanto hasta quel 
dicho libro fuese hecho, el dicho señor corregidor 
despidió el ayuntamiento de los dichos reforma
dores e les mando que fuesen a sus casas a lo 
cual fueron presentes por testigos, testigos que 
fueron presentes S. Juan de la Rentería, y Óchoa 
Ortiz de Guerra, e Juan Perez de Yra9abal, 
e otros.

Como se vio el Fuero por todos los diputados y corregidores 
y se embio a confirmar.

Y después de lo susodicho en la dicha casa de 
Martin Saez de la Naja, que es fuera de la noble 
villa de Bilbao, a veinte e un dias del mes de 
Agosto, año del nacimiento de nuestro Señor Je
sucristo de mil e quinientos e veinte e seis años, 
estando ende el dicho señor licenciado Pedro Gi
rón de Loaysa, corregidor deste dicho señorio de 
Vizcaya, y en presencia de nos los dichos Martin 
Yuañez de Zarra e Pero Ochoa de Galarqa escri
banos de sus Magestades e de la junta e regimien
to de Vizcaya, parecieron ante el dicho señor cor
regidor los sobredichos licenciado Diego Ochoa 
de Muxica e los bachilleres Juan Saez de Ugarte 
e Martin Perez de Burgoa, e Ortun Sánchez de
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Ciraruysta, e Lope Yuafiez de Ugarte, e Rodrigo 
Martínez de Velendiz, e Oclioa de Velendiz, e 
Pedro de Varaya alcalde del fuero, e Iñigo Yrtiz 
de Ybarguen, e Martin Ortiz de Zarra, e Martin 
Saez de Oquiña, e Ochoa Yrtiz de Guerra, e Pe
ro Martínez de Luno nombrados y diputados y 
juramentados para hacer la dicha reformación del 
dicho Fuero, e el licenciado Ortun López de Ga
rita letrado del dicho señorío, y Ortun Sánchez 
deSuiunaga deputados, y Lope Yuañez de Otaola, 
y Francisco de Goycoolea, y Sancho Ortiz del 
Puerto, e Rodrigo Ibañez de Numiaran, y Lope 
Ibañes de Urtubia, e Juan Yrtiz de Biteri, e Mar
tin de Urquiza, e Pedro de Yasabil, e Martin 
Yrtiz de Aguirre regidor del dicho señorío de 
Vizcaya, y asi todos juntos los sobredichos bachi
ller Martin Perez de Burgoa, e Iñigo Yrtiz de 
Ibarguen reformadores del dicho Fuero mostra
ron y presentaron ante todos ellos un libro escrip- 
to de la letra del dicho Iñigo Yrtiz, que es el 
Fuero de este señorío de Vizcaya que ellos habían 
escripto y trasladado de lo que los dichos reforma
dores escribieron, quitando del viejo lo que era 
superfluo y añadiendo lo que por costumbre te
nían y se usaba como mejor les había parecido, 
según Dios y sus conciencias, que es este que de 
yuso su tenor esta encorporado, y asi mismo el 
Fuero viejo que el dicho señor corregidor les dio, 
e lo que sus mercedes en la reformación escribie-
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ron para que el dicho señor corregidor y los otros 
de suso contenidos que para esto estaban juntos 
en regimiento conforme al poder que en junta 
general fue dado viesen y recorriesen lo uno y lo 
otro, y quitasen lo que les pareciese que se debía 
quitar y eso mismo pusiesen lo que se debia po
ner, y luego por mandado del dicho señor corre
gidor y los otros susodichos, Nos los dichos escri
banos ante todos ellos leimos todo lo que asi en 
reformación del dicho Fuero y costumbres habían 
fecho y escripto y eso mismo las leyes del Fuero 
viejo y platicado entre todos ellos sobre cada ca
pitulo y ley del dicho Fuero reformado y Fuero 
viejo, todos ellos desuna conformidad dijeron que 
el dicho Fuero que nuevamente se habia refor
mado estaba bien y conforme a los privilegios y 
libertades, fueros y costumbres de Vizcaya, y que 
el dicho Fuero asi reformado, Nos los dichos es
cribanos sacásemos en limpio y signásemos de 
nuestros signos y sellado con el sello de Vizcaya 
diésemos á los procuradores que ellos nombrarían 
para que trujesen confirmado de su Magestad y 
fuese guardado por fuero y derecho, y este auto 
mandaron a Nos los dichos escribanos lo asentá
semos y al pie de este auto escribiésemos el di
cho Fuero reformado, fueron presentes por testi
gos, Juan de Zarate prestamero de Vizcaya, y 
Lope Yuafíez de Mugaguren escribano, y Diego 
de Samarripa. ' : , >vnu

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



COMIENZAS LOS PRIVILEGIOS

F R A N Q U E Z A S  Y L I B E R T A D E S

©EL SENOHIO DE VIZCAYA Y SUS ADIIERENTEá ¿ T

TITULO PRIMERO

LEY I.
?rO» \ 1

A. , \ \ 5 ¡vSEl
<¡$y

Como el señor de Vizcaya cuando hereda o sucede en el se' 
ha de venir a j urar.

Primeramente dijeron que los vizcaynos habían 
de privilegio, e de fuero e uso y costumbre que 
cada y cuando que el señor de Vizcaya sucede 
nuevamente en el dicho señorío agora suceda por 
muerte de otro señor que de primero era, agora 
por otro titulo cualquier que sea que el tal señor 
que asi nuevamente sucede en el dicho señorío 
seyendo de hedad de los cuatorce años, aya de 
venir en persona a Vizcaya e hacerles sus jura
mentos e prometimientos y confirmarles sus pri
vilegios e usos y costumbres, franquezas y liber
tades e fueros e tierras y mercedes que del tienen 
siendo requerido para ello por los dichos vizcay
nos, y si después que asi fuere requerido en un 
año cumplido no viniere a hacer la dicha confir
mación e juramentos que los dichos vizcaynos, así 
de la tierra llana de Vizcaya, como de las villas e
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encartaciones e Durangueses no les respondan ni 
acudan al dicho señor, ni a su tliesorero, ni recau
dador con los derechos e censos que tiene sobre 
las villas e otras caserías censuales de Vizcaya. 
Y que si su Señoria embiare mandamientos, o 
provisiones en el entretanto sean obedecidas y no 
cumplidas. Pero que los derechos de las albalas de 
las ferrerias que ha de haber el señor que es, o fue
re de Vizcaya, agora venga a jurar o no, que los 
aya, con que cosa alguna de los dichos censos, o 
derechos de antes que asi viniere a confirmar e 
jurar después de requerido no aya salvo después 
que ansi viniere e confirmare e jurare, y que si el 
dicho señor fuere menor de los cuatorce años, que 
en tal caso que en la su corte do quier que estuviere 
sea temido de lo confirmar e jurar por si y sus ad
ministradores los dichos privilegios^ franquezas 
y fuero de Vizcaya. Y todavia desque fuere de la 
hedad de los cuatorce años sea tenudo de venir a 
Vizcaya y ende confirmar y hacer los dichos jura
mentos en la forma que dicha es de suso.

LEY II.

En que lugares y que cosas ha de jurar el señor de Vizcaya.

Otrosi Dijeron que habian de fuero que venido 
su alteza a Vizcaya aya de jurar a las puertas de 
la villa de Bilbao en manos del regimiento della 
que promete como Rey e señor de guardar a la

2 0
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tierra llana de Vizcaya e villas e ciudad del e Du- 
rangueses y encartaciones y á los moradores en 

' ellas e en cada una deltas todos sus privilegios, 
franquezas e libertades, fueros e usos e costum
bres e tierras e mercedes que del lian, según los 
ovieron en los tiempos pasados e les fueron guar
dados. Y dende ha de venir a S. Meteri Celedón 
de la Rabera, y ende en manos del clérigo sa
cerdote que tenga el cuerpo de Dios nuestro Se
ñor consagrado en las manos, ha de juiar lo mes- 
mo, que bien e verdaderamente guardara y terna 
e liara tener e guardar a los vizcaynos e de las 
encartaciones e Durangueses, caballeros, escude
ros hijosdalgo todas las franquezas e libertades, 
fueros e usos e costumbres que ellos han e ovie- 
ron en los tiempos pasados hasta aqui, e las tier
ras e mercedes que del Rey su padre e de los otros 
Reyes, asi como Reyes e señores de \  izcaya tu
vieron en la manera e forma que dellos tuvieion 
V deltas usaron. Y dende veniendo para Guernica, 
en lo alto de Arechabalaga le han de recebir los 
vizcaynos e besarle la mano como a su Rey y se
ñor. Ansi venido a la dicha Guernica so el árbol 
della donde se acostumbran hacer las juntas de 
Vizcaya ha de jurar e confirmar todas las liberta
des e privilegios e franquezas y fueros e u&os e 
costumbres que los dichos vizcaynos han, y tier
ras y mercedes que han del Rey y de los señores 
pasados de los guardar y tener e mandar tener y

DE LOS PRIVILEGIOS DE VIZCAYA.
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y guardar. Y dende ha deyr a la villa de Berraeo 
donde en sancta Eufemia de la dicha villa, y ante 
el altar de la dicha yglesia estando ende el clérigo 
sacerdote revestido teniendo en las manos el cuer
po de Dios consagrado, ha de poner la mano en el 
dicho altar e jurar lo mesmo que bien e verdadera
mente gardara y mandara guardar todas las liber
tades e franquezas y privilegios e usos e costum
bres que los vizcaynos asi de la tierra llana como de 
las villas e ciudades y encartaciones eDurangueses 
della ovieron fasta aqui y en la manera que ellos 
han y ovieron.

LEY III.
Los que fueren corregidor y veedor y otros oficiales usen sus oficios 

hasta que el señor de Vizcaya venga a jurar.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y uso e cos
tumbre que agora venga el dicho señor a Vizcaya 
a dar e prestar el dicho juramento y confirmación 
o no, que el corregidor y veedor de Vizcaya y 
prestamero e alcaldes e merinos della e sus lugar
tenientes usen en los dichos oficios fasta en tanto 
que venido el dicho señor de Vizcaya a asi jurar 
y confirmar hallare causa y razón por que los de 
va privar y proveer como sea su servicio.

LEY IV.
Los derechos y rentas que el señor de Vizcaya tiene y que los vizcaynos 

son libres de otros pedidos e imposiciones.

Otrosi Dijeron que habian por ley y por fuero 
que los señores de Vizcaya hubieron siempre en
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ciertas casas e caserias su cierta renta e censo en 
cada un año ya tasado, y en las villas de Vizcaya 
asi mesmo según los privilegios que dello tienen, 
e mas en las herrerías de Vizcaya, y encartacio
nes y Durangueses por cada quintal de hierro que 
se labrare en ellas diez y seis dineros viejos, e mas 
sus monasterios, e mas las prebostes de las dichas 
villas e otro pedido ni tributo ni alcabala, ni mo
neda ni martiniega, ni derechos de puerto seco, 
ni servicios nunca lo tuvieron antes todos los di
chos vizcaynos hijosdalgo de Vizcaya, y encarta
ciones y Durangueses siempre lo fueron e son li
bres exentos quitos e franqueados de todo pedido, 
servicio moneda, e alcabala, e de otra cualquiera 
imposición que sea, o ser pueda asi estando en 
Vizcaya y encartaciones e Durango como fuera 
della.

LEY Y.
Como los vizcaynos siendo llamados por el señor de Vizcaya lian de irle 

a servir y que en casos les lia do dar sueldo.

Otrosi Dijeron que habian por fuero e ley que 
los caballeros, escuderos, ornes hijosdalgo, del di
cho condado e señorío, asi de la tierra llana como 
de las villas e ciudad del, e sus adherentes siem
pre usaron, e acostumbraron yr, cada y cuando el 
señor de Vizcaya los llamase sin sueldo alguno, 
por cosas que a su servicio los mandase llamar, 
pero esto fasta el árbol Mulato que es enLujaondo: 
pero si el señor con su señoría les mandase ir
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allende del dicho lugar su señoría les debe man
dar pagar el sueldo de dos meses si ovieren de yr 
aquende los puertos, e para allende de los puertos 
de tres meses, e,asi dando el dicho sueldo ende 
que los dichos caballeros, escuderos, hijosdalgo 
usaron e acostumbraron yr con su señoría a su 
servicio doquier que les mandase, pero no se les 
dando el dicho sueldo en el dicho lugar, nunca 
usaron ni acostumbraron pasar del dicho árbol 
Malato, e que la dicha elencion e libertad asi se 
les fue siempre guardado por los señores de. 
Vizcaya.

LEY YI.

Que las tierras y mercedes y oficios su alteza los de a naturales y que 
las mercedes de lanzas y ballesteros mareantes cuando vacaren se fian 
de dar a los hijos mayores legitimos.

Otrosí Dijeron que habían de Fuero uso e cos
tumbre e por los reyes de Castilla como señores 
de Vizcaya les fue siempre guardado e confirma
do e mandado guardar por privilegio, que todas 
las tierras e mercedes y monasterios e oficios de 
Vizcaya su Alteza diese e hiciese merced dellas 
a los caballeros escuderos hijosdalgo naturales 
y vecinos de Vizcaya y encartaciones e merindad 
de Durango, e vacando por muerte del uno hicie
se merced de las tales tierras e mercedes e mo
nasterios e oficios a otro natural e vecino del di
cho señorío e no a otro alguno, e que asi se ha 
usado e guardado e adelante sea asi usado y
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guardado, y que las mercedes de las. lanças y 
ballesteros mareantes, y de t i e r r a ,  su Majestad 
sea servido de les guardar los privilegios que en 
su razón tienen que vacando por muerte del pa
dre el hijo mayor legitimo suceda en la merced 
de las tales lanças y ballesteros mareantes y de 
tierra que su padre tenia, y al tal hijo mayor y no 
a otro alguno haga merced de las tales lanças y 
ballesteros mareantes y de tierra que su padre 
tenia, e a falta de hijo legitimo mayor, haga mer
ced de ello a otro vecino natural e morador de 
este señorio y condado de Vizcaya, a quien su 
Majestad mas sea servido, y no á otro alguno que 
sea fuera del dicho señorio y condado según se 
contiene en una cédula real de merced que dello 
tienen, que su tenor es este que se sigue.

CARTA REAL.—LEY VII.
Cédula del rey  para lo mismo.

Yo el Rey, hago saber a vos los mis contado
res mayores que los caballeros y escuderos e 
otras personas mis vasallos del mi condado de 
Vizcaya con las encartaciones que de mi tienen 
maravedís en tierras para lanças mareantes e ba
llesteros que se libran e pagan por la thesoreria 
del dicho condado de Vizcaya, me hicieron rela
ción que según las leyes e ordenanzas de los Re
yes mis antecesores, confirmadas de mi que cada 
y cuando acaeciere cualquier vacación de las di
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chas tierras por fin de algunos de los dichos mis va
sallos que de mi las tienen, que si los tales que asi 
finaban dejaban hijos mayores legitimos que los 
dichos Reyes mis antecesores e yo asi mesmo 
siempre hubimos proveído y proveimos a los ta
les hijos mayores legitimos de la dichas tierras 
que los dichos sus padres tenían, pidieron por 
merced que guardando las dichas leyes e or
denanzas asi usadas e guardadas les mandase dar 
mi albala para los dichos mis contadores mayo
res, que cada y cuando vacase algunas de las 
dichas tierras fuesen asentadas e los asentasedes 
en los mis libros de la dicha thesoreria de Vizca
ya a los dichos hijos mayores legitimos de los ta
jes mis vasallos, y no a otras personas algunas 
aunque de ella les fuese hecha merced, e yo tuve 
lo por bien, porque vos mando que cada vez que 
vacaren cualquier tierras de los dichos mis vasa
llos del dicho mi Condado de Vizcaya, si los tales 
dejaren hijos mayores . legitimos varones asente- 
des en los dichos mis libros e nominas de las 
tierras de la dicha thesoreria de Vizcaya las mis 
cartas e albalas de las mercedes que dellas ficiere 
a los dichos hijos mayores legitimos de los dichos 
mis vasallos, e si por oportunidad yo proveyere e 
hiciere merced de las tales tierras a cualesquier 
personas y les diere mis albalas, o cartas que 
aquellas sean avidas por obrreticias e subrreti- 
cias e no hayan vigor, e vos mando que toméis el

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



traslado de esta mi albala signado de escribano pu
blico, y lo pongáis e asentéis en los mis libros e 
sobre escribáis este dicho mi albala e lo deis e 
tornéis a la parte de los dichos vasallos del dicho 
condado de Vizcaya, para que lo tengan para 
guarda suya, e no fagades ende al, fecho a trece 
dias de Abril, año del nacimiento de nuestro Se
ñor Jesucristo de mil e cuatrocientos e cincuentae 
ocho años. Yo el Rey. Yo Albar Gómez de ciu
dad Real secretario de nuestro señor el Rey la 
ñz escribir por su mandado, y en las espaldas de 
la dicha cédula real esta escripto lo siguiente, re
gistrada. Asentóse este albala del Rey nuestro 
señor en los sus libros de las tierras que tiene 
Rodrigo del Rio, por Diego Arias de Avila su con
tador mayor e del su consejo. Rodrigo del Rio, 
asentóse este albala del Rey nuestro señor en los 
sus libros de las tierras que tiene Alfonso Diaz de 
Madrid por Juan de Vibéro su contador mayor 
del su consejo; Pedro de Valladolid.

LEY YIII,

En que manera puode el señor de Vizcaya mandar hacer villa.

Otrosi Dijeron que habían de Fuero, uso y cos
tumbre que por cuanto todos los montes usas y 
ejidos son de los hijos dalgo e pueblos de Vizca
ya; e villa ninguna no se puede hacer, ni la pue
de mandar hacer el señor ni a la tal villa dar 
termino alguno qué no se haga en lo de los hi
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2 8 TITULO PRIMERO

josdalgo e pueblos porende que el señor de Viz
caya no pueda mandar hacer villa ninguna en 
Vizcaya si no estando en la junta de Guernica e 
consintiendo en ello todos los vizoaynos.

LEY IX.

Almirante.

Otrosí Dijeron que habían de fuero uso y cos
tumbre, asi en la tierra llana de Vizcaya, como 
las villas de ella y encartaciones e duranguescs 
de ser libres y esentos de no haber-Almirante ni 
oficial suyo alguno ende, ni acudir, ni obedecer a 
sus llamamientos por mar, ni por tierra, ni le pa
gar derechos, ni otra cosa alguna, por cosa alguna, 
ni por cosa que tomen con sus navios por mar ni 
por tierra e esto por uso e costumbre de tanto tiem
po aca, que memoriade hombres noes encontrado.

LEY X.
Que los vizcaynos sean libres en comprar y vender y recibir 

mercaderías en sus casas.

Otrosí Dijeron que habían de fuero, uso y cos
tumbre y libertad, que los dichos vizcaynos y hi
jos dalgo fuesen y sean libres y esentos para com
prar y vender e recibir en sus casas todas e cua- 
lasquier mercaderías, asi de paño como de hierro, 
como otras cualesquier cosas que se puedan com
prar e vender según que fasta aqui siempre lo 
fueron.
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LEY XI.
Las cartas contra la libertad sean obedecidas y no cumplidas.

Otrosí Dijeron que habían por fuero e ley e 
franqueza e libertad que cualquiera carta, o provi
sión real que el dicho señor de Vizcaya diere, o 
mandare dar, o proveer que sea, o ser pueda con
tra las leyes e fueros de Vizcaya, directe o indi- 
recte, que sea obedecida e no cumplida.

LEY XII.
Tormento ni amenaza no se pueda dar.

Otrosí Dijeron que habían de fuero e cos
tumbre e franqueza e libertad que sobre delicto, 
ni maleficio alguno, publico ni privado, grande ni 
liviano e de cualquier calidad y gravedad que sea 
agora sea tal que el juez de oficio pueda proceder, 
agora no, que a vizcayno alguno no se de tormen
to alguno ni amenaza de tormento directe ni in- 
directe en Vizcaya ni fuera de ella en parte al
guna.

LEY XIII.
En Vizcaya no se arecinden los que fueren de linaje do indios e moros 

e como los que vinieren han de dar información de su linaje.

Otrosí Dijeron que por cuanto todos los dichos 
vizcaynos son hombres hijosdalgo y de noble li
naje e limpia sangre, etenian desús altezas merced 
y provisión real sobre y en razón que los nueva 
mente convertidos de indios e moros ni deseen-
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dientes, ni de su linaje no puedan vivir, ni morar 
en Vizcaya, la cual dicha provisión real esta en 
este Fuero e porque algunos pueden venir de 
reynos y señoríos, asi de Portugal, como de otras 
partes remotas, o de estos mismos reynos de 
Castilla e no siendo conocidos ni habiendo noti
cia de su linaje y genealogia se podría cometer 
fraude contra la dicha merced e provisión, e por 
evitar el dicho fraude dijeron que querían haber 
por ley e fuero que cualquier que asi viniere 
a morar y vecindar á Vizcaya, tierra llana e vi
llas y ciudad y encartaciones e Durango, sea te- 
nudo de dar información bastante al corregidor y 
veedor del dicho condado, o a su tiniente junta
mente con los dos diputados de este condado de 
su linaje y genealogia, por la cual parezca e se 
averigue ser de limpia sangre, y no de judíos 
ni moros ni de su linaje, la cual dicha información 
de y preste dentro de sesenta dias, después que 
ansi entrare en Vizcaya a ser vecino della, so pe
na que no la dando y prestando, que si perseve
rare en la dicha vecindad, viviendo en Vizcaya de 
mas de los seis meses contenidos en la dicha mer
ced y provisión, caya e incurra en las penas della. 
El tenor de la cual dicha provisión, es esta que 
se sigue.
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CARTA REAL.

LEY XIV.

Provisión real para lo mismo.

Dóíla Juana por la gracia de Dios jfceyna dé 
Castilla, de Beon, de Granada, de Toledo, de Ga
licia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las 
¿slas de Canaria, y de las Indias, islas e tierra fir
me del mar Océano. Princesa de Aragón, de las 
dos.Sicilias, de Jerusalen, etc. Archiduquesa de 
Austria, Duquesa de Borgoña, e de Brabante, 
Condesa de Flandes y de Tirol, etc. Señora de 
Vizcaya y de Molina, etc. A vos el mi corregidor, 
o juez de residencia que es, o fuere de aqui ade
lante, e la junta procuradores e alcaldes ordinarios 
e de la hermandad de los hijosdalgo del mi muy 
noble y muy leal condado e señorío de Vizcaya, 
Salud y gracia sepades, que ami ha seydo hecha 
relación, que algunas personas de las nuevamente 
'convertidas a nuestra sancta fe catholica de judiosr

4
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CARTA REAL

y moros y linaje de ellos por temor que tienen de 
ia Inquision, e por ser exentos y decir ser hidal
gos se han pasado y pasan destos mis rey nos y se
ñoríos de Castilla a vivir y morar en algunas ciu
dades villas y lugares del dicho condado e señorío 
de Vizcaya, e que si no se remediase se podian 
recrecer algunos daños e inconvenientes en mu
cho de servicio de Dios y mió. Y agora por parte 
del dicho condado, y señorío de Vizcaya me fue 
suplicado y pedido por merced, que acatando los 
muchos servicios que el dicho condado e señorío 
de Vizcaya me ha hecho, y por la infamia que 
dello reciben, mandase que ninguna de las dichas 
personas asi Christianos nuevos de Moros e ju
díos, como del linaje de ellos, no se puedan ave
cindar en ninguna de las dichas ciudades, villas y 
lugares del dicho condado y señorío de Vizcaya, 
ni en sus términos: e si algunos hubiese avecin
dados los mandase salir, o que lo proveyese, como 
la mi merced fuese. E yo acatando lo susodicho, 
y por evitar los dichos escándalos e inconvenien
tes que se ¡mdrian recrecer e viendo que cumple 
asi al servicio de Dios e mió, e a la buena expedi
ción del sancto Oficio de la Inquisición, tuvelo por 
bien. Por ende por esta mi carta, o por su trasla
do signado de escribano publico, mando a vos el 
dicho corregidor, ó juez de residencia y a la jun
ta, procuradores y alcaldes del dicho condado y 
señorío de Vizcaya, y a cada uno de vos en vues
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tros lugares y jurisdicciones, que luego que con 
ella fueredes requeridos fagays que todas y cua- 
lesquier personas, asi de los dichos Christianos 
nuevos que se ovieren convertido de judíos y Mo
ros a nuestra sancta fee catholica, como de linaje 
dellos que estuvieren avecindados y vinieren y 
moraren en cualesquier de las dichas ciudades, vi
llas y lugares del dicho condado e señorío de Viz
caya que dentro de seis meses primeros siguien
tes que corran del dia que esta mi carta fuere 
publicada en adelante se vayan y salgan fuera de 
los dichos lugares e sus términos, y que de aqui 
adelante no se puedan yr a vecindar e morar en 
ninguno dellos, so pena de perdimiento de bienes 
y las personas a la mi merced, y que lo fagays 
pregonar publicamente por las plagas e mercados 
y otros lugares acostumbrados del dicho condado 
y señorío: porque venga a noticia de todos, y no 
puedan pretender ignorancia, y cumplays y guar- 
deys y fagays tener y guardar y cumplir lo en es
ta mi carta contenido, y que no consintays, ni deys 
lugar que agora ni de aqui adelante sean defendi
dos, ni amparados por ningunas personas, so las 
penas que vosotros de mi parte les pusieredes: 
las cuales yo por la presente les pongo, y be por 
puestas: e si alguna, o algunas de las dichas per
sonas e otras qualesquier fueren, vinieren, o pasa
ren en cualquier manera contra lo contenido en 
esta dicha mi carta o contra alguna cosa, o parte
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della hagais executar en ellos las dichas penas que 
para lo asi hacer e cumplir executar vos doy poder 
cumplido con todas sus incidencias e dependencias 
e mergenciasanexidades, e conexidades, e los unos 
ni los otros, no hagades ende al, sopeña de la mi 
merced, y de diez mil maravedís para la mi cama- 
ra. Dada en la ciudad de Burgos, a ocho dias del 
mes de Septiembre, afio del nacimiento de nues
tro Señor Iesu-Christo de mil quinientos y once 
años. YO EL REY. Yo luán Ruyz de Oalcena 
secretario de la Reyna nuestra señora la fice es- 
crevir por mandado del señor Rey su padre mi 
magister y protonotarius Petrus Doctor. Regis
trada luán de Trilanes. Castañeda Castañeda.

LEY XV.
Sobre lo mismo.

Otrosi Dijeron e ordenaban e ordenaron, y es
tablecían por ley e fuero que la dicha provisión 
real de suso contenida, por ser como es, muy ne
cesaria al servicio de Dios y de sus magestades, 
e a la equidad, e sosiego de las conciencias de los 
vecinos e moradores del dicho condado que sea 
guardada en todo e por todo. Y si por ventura al
guno, o algunos de los tales nuevamente conver
tidos, o sus hijos, o nietos negociarían de aver al
guna cédula, o merced de sus magestades. Para 
que esten y vivan en el dicho condado sin embar
go de la dicha provisión real. Y esto sera de ser-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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vicio de Dios, y de sus majestades e gran perjuicio 
e daño de los vecinos de Vizcaya. Porende quepor 
obviar lo susodicho, ordenaban y ordenaron y esta
blecían por ley, que si alguno de los susodichos ta
les cédulas, o provisiones tienen ganadas, o ganaren 
e mostraren, que sea obedecida y no cumplida, e 
sin embargo de lo tal, se guarde e cumpla la so
bredicha provisión. Y que el sindico del condado 
a costa del dicho condado siga la suplicación déla 
tal cédula y haga todos los actos necesarios para 
ello, ca al dicho sindico, o síndicos que son, o fue
ren le daban e dieron especial cargo e poder. Pa
la que con mucha diligencia soliciten e procuren 
la guarda, y conservación de la dicha provisión e 
ordenación.

LEY XYI.
Como los vizcaínos fuera de Vizcaya han de gozar de su hidalguía 

} la provauza que para gozarla han de hacer.

Otrosí Dijeron que todos los naturales vecinos 
e moradores de este dicho señorío de Vizcaya, 
tierra llana, villas, ciudad, encartaciones e duran-' 
gueses eran notorios hijosdalgo, e gozaban de to
dos los privilegios de ornes hijosdalgo, e por la 
esterilidad y poca distancia de la tierra, y muy 
crecida y multiplicación de la gente della, mu
chos lujos de los naturales moradores del dicho 
señorío de Vizcaya se casaban e tomaban sus 
vecindades e habitación fuera de Vizcaya en las 
partes de Castilla, y en otras partes y ende ha-
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cian su continua morada. ^ los pueblos donde 
habitaban y moraban les echaban pechos e im
posiciones, e otras cosas que ornes hijosdalgo no 
debían contribuir, y ellos unos por pobreza, y 
otros por estar asi vecinos e habitantes, y estra
gados de Vizcaya en largo camino, y otros cuan
do querían probar la dicha hidalguía, no eran co
nocidos por sus parientes por haber pasacio mu
cho tiempo que salieron del dicho señorío d e \ iz- 
caya, por las cuales causas y otras semejantes por 
dificultad y falta de probanzas quedaban por pe
cheros, e no gozaban de las libertades que poi su 
antiguo noble linaje debian gozar, epor evitar los 
dichos agravios e otros que de ello se siguian, pe
dían y suplicaban a su majestad por ser. los di
chos vizcaynos e sus hijos e dependientes noto
rios hijosdalgo privilegiados y franqueados, se
gún fuero de España, que por privilegio e fran
queza les concediese como la notoiiedad de m 
noble linaje requería, e como hasta aqui lo tenian 
e habían tenido que cualquier hijo natural viz- 
cayno, o sus dependientes que estuviesen casados, 
o avecindados habitantes, o moradores fuera de 
esta tierra de Vizcaya, en cualesquier partes, lu
gares y provincias de los reynos de España, mos
trando ser provando ser naturales vizcaynos hijos 
dependientes dellos, a saber es que su padre, o 
habuelo de partes del padre son y fueron nacidos 
en el dicho señorío de Vizcaya, e provando por

CARTA REAL
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fama publica, que los otros antepasados progeni
tores dellos de partes del padre fueron naturales 
vizcaynos, e todos ellos por tales tenidos e repu
tados les valiese la dicha hidalguía, e les fuesen 
guardados los privilegios, franquezas e libeitades 
que a orne hijodalgo, según fuero de España de
bían ser guardados enteramente, aunque no pro- 
vasen las otras calidades que para su efecto, se
gún derecho e leyes destos reinos debían probar,

LEY XVII.
No se saque vena pára reinos estrenos.

Otrosí Dijeron que habían de fuero, franqueza 
y libertad y establecían por ley, que ningún natu
ral,mi estraño, asi del dicho señorío de \  i z cay a, 
como de todo el reyno de España, ni de fuera de 
ellos no puedan sacar a fuera de este dicho seño
río para reinos estraños vena, ni otro metal algu
no para labrar fierro, o acero sopeña que la perso
na que lo sacare pierda la mitad de sus bienes, y 
sea desterrado perpetuamente de estos reinos e 
la nao, o bajel, o otra cualquier cosa en que la sa
care e la mercadería que en ella llevare pierda, e 
sea todo ello e la dicha mitad de bienes la tercia 
parte para los reparos de los caminos de este di
cho señorío e la otra tercia parte para el acusa
dor, y la otra tercia parte para la justicia que lo 
ejecutare.

DE LOS NUEVAMENTE CONVERTIDOS.
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LEY XVIII.
En que guarda han de estar los privilegios y escrituras, y  sello.

Otrosí Dijeron que querían y establecían por 
fuero y ley, que todas las mercedes, privilegios 
fianquezas e libertades que el dicho Condado e 
señorio tiene de sus altezas, e todas las pro
visiones reales y escripturas de sobre ello las ori
ginales se pongan y esten en el arca del dicho 
Condado que esta en Guernica en la iglesia de 
Nuestra Señora Sancta María la antigua con 
este fueio original signado por que esten mejor 
guardadas y que sus traslados signados e autori
zados esten en el arca del mesmo condado que 
esta y estuviere a do el corregidor del dicho Con
dado estuviere e residiere, e que haya tres llaves 
cada arca, e las llaves esten en poder del corre
gidor e diputados de Vizcaya sendas llaves de cada 
aica, e que el sello este en la arca de Guernica. 
Y que el corregidor cada Tez que los dos diputa
dos e los dos síndicos requerieren que de la llave 
para sellar cualquier carta que les pareciere ser 
en utilidad e provecho del Condado, haya de dar 
la llave dentro de veinticuatro horas para sacar el 
sello del arca, y pasadas las dichas veinte e qua- 
fcro horas, si el dicho corregidor no diere la dicha 
llave los dichos dos diputados pueden decerrajar
y tomai el sello y sellar las tales cartas sin pena 
alguna.
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ley  x ix .
■Que los vizcaynos no pueden ser convenidos fuera de Vizcaya, sino de

lante del juez mayor por cualquier contrato, y delito, y que se remis 
tan al juez mayor declinando la jurisdicción de los jueces.

Otrosí Dijeron que habían de franqueza y li
bertad por merced de sus altezas y susuprogeni
tores, que por cuanto los dichos vizcaynos tenían 
su juez mayor de Vizcaya que reside en su corte 
y chancilleria de Valladolid que conoce todas de 
sus causas en civil y crimen, que ningún vizcayno 
de Vizcaya, tierra llana, villas ciudad de ella, y de 
encartaciones, ni durangueses por delito alguno, 
vel cuasi, ni por deuda alguna no pueda ser con
venido hallandosefuera de Vizcaya por los alcaldes 
del crimen de sus altezas ni por otro juez alguno 
de sus altezas, ni de estos reinos e señoríos, ni 
juzgado por ellos, salvo por el dicho su juez ma
yor de Vizcaya, aunque los tales delitos e deudas 
sean hechos e contraídos fuera de Vizcaya en 
Castilla en cualquier parte della y que en caso 
que sean convenidos, o detenidos, luego sean re
mitidos para ante el dicho su juez mayor siendo 
pedida la dicha remisión e declinada la jurisdic
ción.

LEY XX.
Sala  de V izcaya .

Otrosí Dijeron que por cuanto los dichos viz
caynos tenían merced, franqueza y libertad por
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provisiones reales de sus altezas, y sus progeni
tores, que en su audiencia real de Valladolid ante 
el reverendo presidente e oidores que ende resi
den do se ven y tractan sus pleitos, se les de en 
cada semana una sala do se vean sus pleitos, e 
señaladamente el dia jueves, y acaece que en el 
tal dia de jueves cae fiesta, e alas veces no se les 
da el dia siguiente. Y aunque no caya fiesta en la 
tal sala quedan algunos de los dichos pleitos e pro
cesos comenzados sin se acabar de ver, e no los 
continúan ni acaban de ver el dia siguiente. Lo 
cual es en perjuicio de los dichos vizcaynos e con
traías dichas provisiones reales e merced. Porende 
que suplicaban á sus Majestades, que quieran ha
ber y establecer por fuero e ley, e que a los di
chos vizcaynos para ver los dichos sus pleitos se 
les de la dicha sala en cada una semana, e seña
ladamente el dia jueves, e si en el tal dia cayere 
fiesta, o hubiere impedimento se les de el dia de 
viernes siguiente. Y si en el dicho dia jueves se 
quedare algún proceso de pleito comenzado a ver, 
e por acabar que los dias siguientes que juridicos 
sean se continué de ver fasta que sea acabado, e 
si no fuere juridico ese otro dia siguiente, y que 
el efecto de esta ley no se pueda interrumpir por 
cédula en contrario que esta dada o se diere.
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TITULO SEGUIDO

De los jueces y oficiales del dicho condado, e señorío, e salario 
de ellos, y jueces pesquisidores.

LEY I.
Las justicias se han de poner por su alteza.

Primeramente dijeron que habian de fuero, uso 
e costumbre que todas las justicias del dicbo Con
dado y señorío de Vizcaya y encartaciones y du
ran gueses sean e bayan de ser de sus altezas, co
mo de Rey y señor de Vizcaya. Y que asi corre
gidor y veedor e prestamero e alcaldes e merinos 
se han de poner por su alteza, e no por otro al
guno.

LEY II.

Cual ha de ser el corregidor y que tinientes puede poner y 
de que puede conocer.

Otrosí Dijeron que habian por ley, fuero, uso y 
costumbre antiguo, que su alteza ponga un corre-
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'gidor y veedor en el dicho condado e señorío y 
encartaciones y Durango, que sea letrado, Doctor, 
o Licenciado y de linaje, caballero, o hijodalgo, y 
de limpia sangre, el cual dicho corregidor haya de 
poner un su tiniente general solamente que resida 
en Gucrnica, y otro tiniente en las encartaciones, y 
otro en la merindad de Durango, e que no pueda 
poner mas tinientes en la dicha su jurisdicion,y que 
tiniente alguno de la dicha encartación, ni de la 
merindad de Durango,‘no tenga jurisdicion en 
Vizcaya fuera de sus juzgados: Pero que el dicho 
tiniente general que reside en Guernica, hallán
dose en la dicha merindad de Durango tenga ju
risdicion, y pueda conocer de causas y traer va
ra asi en Durango como en todas las otras villas 
y ciudad del dicho condado, y conocer de todos 
los pleytos y causas de Vizcaya, aunque se halle 
dentro de las dichas villas e ciudad, excepto de 
los pleytos y causas de las dichas villas que tie
nen sus alcaldes ordinarios y alcalde mayor que es 
el dicho corregidor. Pero si el dicho corregidor, 
por causas justas, acordare de cometer a alguno 
alguna pesquisa y el conocimiento de algún pley- 
to especial que lo pueda hacer, aunque tenga los 
dichos tenientes.

LEY III.
Alcaides del fuerb.

Otrosi Dijeron que habían de fuero uso y cos
tumbre en Vizcaya, que fuesen cinco alcaldes del

/
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fuero puestos por su alteza, que puedan conocer de 
las causas ceviles e pecuniarias, solamente en los 
partidos e merindades siguientes, en las merindades 
deBusturia,y Zornoza tres alcaldes,}7 en las merin
dades de Uribe, y Arratia, e Bedia. dos alcaldes, 
y estos que sean raygados, e abonados e morado
res cada uno en su jurisdicion e merindades, e 
que los dos alcaldes de las dichas merindades de 
Uribe y Arratia y Bedia, no puedan conocer ni 
tengan juridicion en las otras merindades, ni los 
tres alcaldes de las merindades de Busturia e Zor
noza, en las otras merindades»

LEY IV.

Jurisdicion de los alcaldes de la tierra»

Otrosi Dijeron que liabian de fuero e uso e cos
tumbre que en las merindades de Uribe y Arra
tia e Zornoza, y en otros lugares e anteyglesias e 
merindades han sus ciertos alcaldes de la tierra 
que han juridicion fasta en cantidad de cuarenta 
y ocho maravedís de moneda vieja que son noven
ta e seys maravedís de esta moneda que al pre
sente corre. Porende que en los tales lugares, los 
tales alcaldes que hubiere, puedan conocer hasta 
esa cantidad y no de mas, so la pena de las le
yes que disponen contra las personas privadas 
que juzgan y usurpan jurisdicion real.

Í)E LOS JUECES Y OFICIALES 4 3
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LEY V.
De las herrerías y do su jurisdicion.

Otrosí Dijeron que había en Vizcaya alcaldes 
de las herrerías que conocen e juzgan los plei
tos que acaecen entre los herreros de las herre
rías y de los braceros que labran en las dichas 
herrerías. Y porque los dichos alcaldes so color 
dello se estienden a mas entre otras personas e 
de cosas de fuera de las dichas herrerías e sus 
arragoas, e aun proveen de mandamientos ejecu
tivos de las sentencias que dan, lo que peor es, 
algunos dellos se atreven traer vara de justicia: 
lo cual es en perturbación déla jurisdicion real 
ordinaria Dijeron que querían haber y establecían 
por ley que los dichos alcaldes, ni alguno dellos no 
traya vara de justicia, ni den mandamiento ejecu
tivo alguno, ni conozcan de otras causas escepto 
de las diferencias que acaecen dentro de las di
chas terrerías e sus arragoas entre los maceros, e 
obreros e braceros e arrendadores e dueños de 
las dichas herrerías y de fuera de las herrerías 
fasta en quantia de veinte cargas de carbón, e 
treinta quintales de vena, e no sobre otros pleitos 
de dares y tomares aunque sean sobre fierro y 
vena, o carbón, ni dello dependiente, excepto si 
lo tal esta, o estuviere dentro de la herrería, o ar
ragoas della so las penas establecidas en derecho 
contra las personas privadas que sin tener juris-
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dicion juzgan e usurpan la jurisdicion real. Y que 
en cada un año se muden los dichos alcaldes.

LEY TI.
Prestamero y sus Unientes.

Otrosi Dijeron que los dichos vizcaynos reci- 
bian agravio e daño por andar en Vizcaya muchos 
que se llamaban prestameros y porque es cosa 
conveniente y muy necesario de ser cieitos y co
nocer al que es, o íuere prestamero asi para obe
decer á la justicia e a las varas de su alteza como 
para evitar resistencia ylicita para pedir e de
mandar los agravios al tal prestamero en su tiem
po e lugar. Dijeron que habian de fuero e uso e 
costumbre que el prestamero mayor de Vizcaya 
no pueda poner en Vizcaya mas de un lugar ti- 
niente que use en el dicho oficio en las merinda- 
des de Busturia, e Uribe, e Arratia, e Bedia, e 
Zorzona, e Marquina, e otro lugar tiniente en la 
merindad de Durango. Por cuanto en los tiempos 
antiguos asi fue usado y acostumbrado y aun asi 
debe ser guardado según ley del ordenamiento 
real, e que el tal lugar tiniente sea raygado e 
abonado e de fuera del Condado de Vizcaya de 
allende de Hebro, e no natural de Vizcaya, el 
cual sea recebido por prestamero en la junta ge
neral de Vizcaya so el árbol de Guernica dando 
buenos fiadores llanos y abonados que sean del 
dicho Condado de Vizcaya para pagar y satísfa-
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4 6 TITULO SEGUNDO

cei de los agt avíos y danos que liiciere e pagar lo 
juzgado y cumplir de derecho a cualquier quere
lloso y lo mismo sea guardado en el teniente de 
prestamero que pusiere en la merindad de Duran- 
go y que el tiniente que fuere puesto en Durango 
lio pueda usar del dicho oficio fuera de la dicha 
merindad. Pero el lugar tiniente que fuere pues
to en las otras merindades de Vizcaya pueda usar 
de todas las merindades de Vizcaya y Durango. 
Pero que el dicho prestamero mayor pueda poner 
en su nombre alguna persona que ande con el tal 
su lugar tiniente de prestamero para demandar 
recebii y recaudar los derechos que pertenecen 
al dicho oficio de prestamero mayor con que no 
pueda hacer ejecución alguna ni traer vara sope
ña que el dicho prestamero mayor pierda todos 
los derechos anexos y pertenecientes al dicho ofi
cio, e sean aplicados para los reparos de los ca
minos, e obras públicas del dicho Condado por 
todo el tiempo que asi tuviere mas tinientes, o 
oficiales, e de mas allende que la tal persona aun
que traiga vara y mandamiento de juez no sea 
obedecido ni por le resistir caya vizcayno alguno 
en pena alguna y que las ejecuciones que hicie
ren sean ningunas e pague las costas de las partes, 
pero que el dicho prestamero mayor fallándose 
en el dicho Condado, pueda usar del dicho oficio 
aunque tenga a su lugar tiniente.
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DE LOS JUECES Y OFICIALES. 47
LEY VIL

Merinos y sus tenientes.

Otrosí Por cuanto en ei dicho Condado de 
Vizcaya hay siete merindades. Conviene á saber 
la merindad de Busturia, y Uribe, y Arratia, e 
Bedia, e Coruoza, e Marquina e merindad deDu- 
rango, y en cada una hay un merino, excepto en 
la merindad de Uribe que usan dos aun que es 
una merindad, e los merinos de las dichas merin
dades ponen tinientes cada uno en su merindad 
ocultamente un día uno, otro dia otro por manera 
que los dichos vizcaynos no saben á quien guar
dar, o con quien usar. Lo cual es deservicio de 
su alteza, y daño de la tierra e inconveniente. 
Porende dijeron que habían de fuero, uso y cos
tumbre que cualquier merino de cada una de las 
dichas merindades pueda poner en su merindad 
un lugar teniente e no mas, y este lugar tiniente 
que sea hombre llano e abonado e sea puesto en 
la junta de aquella merindad publicamente dan
do fiadores reygados e abonados, según que en el 
sobredicho capitulo se contiene. Pero que el me
rino mayor que asi pusiere su lugar tiniente no 
pueda usar en el dicho oficio en cuanto aquel lu
gar tiniente tuviere ni pueda hacer ejecución algu
na el merino mayor, ni otro por el, salvo aquel que 
asi fuere recibido en la junta, e no otro alguno, e 
si cada uno de los dichos merinos mayores qui
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4 8 TITULO SEGUNDO

sieren usar por si el dicho oficio, que lo puedan 
hacer si no tuviere tinienté.

LEY YIII.
Mei’inos de Uribe.

Otrosi Por cuanto la dicha merindad de Uribé 
es grande, do no basta solo el un merino de los 
dos que ende hay para cumplir bien con los de la 
dicha merindad. Porende dijeron que habían dé 
fuero y establecían por ley que en la dicha me
rindad usen ambos e dos los dichos merinos in- 
solidum, porque mejor sirvan el dicho oficio, con 
que ellos, o sus tinientes sean tomados e recibi
dos con la fianza e manera e solemnidad que los 
merinos de las otras merindades.

LEY IX.
Los ejecutores y alcaldes de las villas no traygaa vara en la 

tierra llana.1

Otrosí Que ningún ejecutor ni alcalde de las vi
llas del Condado ande con vara en la tierra llana, 
porque asi ío habían de fuero e establecían por 
ley, so pena que cualquier vizcaynó le pueda re
sistir e tomar la vara sin pena ni calumnia alguna 
de ello, e de lo que sobre ello sucediere, con que 
primero la requiera que le deje.

LEY X.
Salario del corregidor:

Otrosí Dijeron que habían de fuero, de uso y 
costumbre que su alteza, como señor de Vizcaya,
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siempre tuvo por bien de pagar al corregidor de 
Vizcaya el salario de su casa real, como a su alte
za place, pffP ende que habían por fuero y estable
cían por ley que cualquier corregidor e veedor dé 
Vizcaya aya de usar e use el dicho oficio sin qué 
los vizcaynos le den salario alguno, y que el dicho 
corregidor ni su lugar tiniente ni comisario algu
no suyo no tomen ni reciban salario alguno, ni co
sa alguna por usar del dicho oficio ni por tomar 
ni por hacer pesquisa e inquisición alguna que sea, 
agora sea pesquisa general, agora especial e qué 
usen de los dichos oficios sin recebir precio algu
no, sopeña de caer en las penas establecidas pdr 
fuero y derecho contra los jueces que reciben co
hechos con que puedan llevar los derechos ordi
narios que manda el arancel del reyno.

Í>E LOS JUECES Y OFICIALES.

LEY XI.

Salario do lo» alcaldes del fuero e que uo lleverl ncesórins:

Otrosí Dijeron que habían de fuero e costum
bre que los dichos alcaldes del fuero de Vizcaya 
han e tienen de su alteza de quitación dos mil ma
ravedís cada uno dellos en cada un año, los cuales 
su alteza se les manda librar en la thesoreria de 
Vizcaya. Por ende que establecían por ley que 
no sean osados de llevar acesorias, ni precio algu
no por usar y ejercitar los dichos sus oficios e sen
tenciar, ni otros, ni mas derechos de los cuales da
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el arancel del reyno, so las penas contenidas en el 
capitulo ante deste.

LEY XII.
Derechos de las ejecuciones.

Otrosi Dijeron que habian de fuero e de cos
tumbre y establecian por ley, que el prestara ero 
y el merino si alguna entrega y ejecución e re
mate de algunos bienes hicieren en bienes de al
guno por mandado de juez, aya por sus derechos 
el diezmo de la cuantía, porque la tal entrega y 
ejecución e remate fueren hechos, e de este diez
mo el tal prestamero, o merino pague al sayón, o 
merino chico que fuere en hacer la dicha ejecu
ción el diezmo de su diezmo, e no aya mas salario 
por ejecución alguna que haga, salvo el dia del 
remate aya el tal prestamero, o su tímente, o el 
merino mayor veynte e cuatro maravedis por el 
yantar de aquel dia del remate: Pero si el tal re
mate hiciere el tiniente de merino aya doce ma
ravedis e no mas, e las otras y das y venidas que 
el prestamero e merino hicieren sobre causas 
criminales que el juez por cuyo mandamiento se 
hiciere le tase según su alvedrio ávido respecto a 
la calidad de la causa a que fue el tal ejecutor y 
la gente que llevare, lo que le pareciere que co
munmente merece.

50
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LEY X H I .

Como se entiende lo de los derechos de las ejecuciones.

Otrosí Dijeron que habían de fuero uso e cos- 
í umbie y establecían por ley, que por cuanto en 
las tales entregas y ejecuciones y remates que asi 
se hacen, puede acaecer que no ayan bienes que 
basten para la entera paga del acreedor, o acree
dores del principal y costas y el prestamero, o me
rmo juez ejecutor querrán pedir e llevar todo su 
diezmo enteramente de aquella deuda porque eje
cuto, e aun solamente por hacer la ejecución sin re
mate. Lo cual era en perjuycio de los acreedores: 
poi ende que establecían que si bienes oviese bas
tantes para toda la deuda principal e costas, el tal 
ejecuto i pudiese llevar todo su diezmo, pero no 
fasta ser pagado el acreedor de su principal y 
costas, o contentado por el deudor. Y si bienes 
bastantes no oviere que en tal caso lleve solamen
te por salario de su diezmo libra por sueldo, según 
la cantidad de lo que montaren los dichos bienes 
en remate y no mas. Y aun esto siendo satisfecho 
el acreedor según dicho es, fasta la dicha cantidad 
que los dichos bienes ejecutados montaron.

LEY XIY.
A quien pertenecen los derechos de ejecuciones cuando liuvo mudanza 

de los oficiales.

Olí osi Ilecha la dicha ejecución si antes del 
icmate oviere mudanza de los tales ejecutores por
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muerte o removimiento de tal forma que el que 
hizo la ejecución no puede facer el remate en tal 
caso el que hizo la ejecución lleve la mitad del 
dicho salario, y el que hiciere el remate la otra mi
tad con la distinción y en la forma que dicha es.

LEY XV.
A la ejecución que se hace en los bienes del fiador no se lleve 

derechos.

Otrosí Por cuanto en los tales remates se dan 
fiadores de remate por los compradores de los 
bienes, y acaece que los tales fiadores de remate 
puestos por el ejecutor el comprador no hace la 
paga e hace la ejecución en los bienes de los ta
les fiadores e remate que en tal caso el tal ejecu
tor no lleve diezmo ni yantar ni otros derechos 
algunos, excepto que por el dar de la posesión de 
los bienes, o traer los fiadores de remate a la ca
dena lleve lo que les da la ley del rey no por su 
arancel.

LEY XVI.
Derechos d© ejecuciones no se lleven en el caso de esta ley.

Otrosí Por cuanto acaece que en las tales eje
cuciones se oponen acreedores con sus obligacio
nes e andando en pleyto el deudor cumple, o sa
tisface al acreedor que pidió la tal ejecución, e 
conviene a los otros acreedores e opositores con
tinuar e llevar adelante tal ejecución, asi en el
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mesmo deudor, como en los tales fiadores de re
mate y en ellos e sus bienes hacer ejecución, que 
en tal caso el tal ejecutor tan poco lleve diezmos 
ni derechos algunos de los tales opositores ni eje
cutados, salvo por la tal dación de posesión lleven 
lo que manda el Fuero. Y esto porque han lleva
do el dicho diezmo, porque se hizo la ejecución 
primero.

LEY XVII.
Sobre los mismos derechos.

Otrosí Por cuanto acaece que algunos deudores 
por evitar ejecuciones e costas van ante el juez e 
desde la hora dan todos sus bienes por ejecutados 
aforados, vendidos y rematados y el mesmo deu
dor por si, o con otros fiadores que se dicen de 
laygamiento, entran por deudores e pagadores, y 
fiadores de raygamiento, y se obligan de estar en 
podci del ejecutor por falta de la paga en tiempo, 
y acaece que el acreedor pide ejecución en bienes 
destos, asi del deudor como de sus fiadores de ray- 
gamiento, e ydo el ejecutor a hacer ejecución y 
aquella hecha esta en duda si el tal ejecutor ha de 
aver el dicho diezmo de la cantidad que se ejecu
ta. Por ende dijeron que establecían por fuero e 
ley que en tal caso el tal ejecutor aya su diezmo 
en la forma y con la distinción suso declaradas con 
que la ejecución se haga en los bienes de los tales 
eudores, o fiadores, ca por prender e traer sola-
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mente a los tales deudores y fiadores a su poder y 
cárcel, aya solamente por leguas los derechos que 
le da el dicho arancel e no diezmo alguno.

54 TITULO TERCERO

TITULO TERCERO.

Que los pesquisidores otorguen apelación, y no ejecuten,

LEY I.
En que cosas se ha de otorgar la apelación, y lo que se puede innovar.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable- 
cían por ley, que por cuanto acaece que cuando 
algunos están acusados e presos por algunos deli
tos livianos los jueces los condenan no en pena 
corporal salvo en pecuniaria aplicándola para allí 
do les parece, y los condenados sintiéndose por 
agraviados apelan para los superiores, asi dentro 
del condado, como fuera del en caso que aya lu
gar, e los jueces ni les otorgan, ni deniegan ape
lación e los tienen presos, e aunque los tales pre
sos condenados ofrecen fianzas para pagar la di
cha condenación e lo juzgado no los quieren soltar 
diciendo, que por la fatiga de la cárcel de tanto 
tiempo fasta que el superior con vista del proceso 
lo remedie estarán presos. Y por evitar las prisio
nes escogerán antes pagar la pena e condenación, 
que por ventura no fue legiti mam ente hecha. Por

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ende por evitar semejante codicia y estorsion dije
ron que ordenaban e ordenaron que cualquier juez 
que sea en Vizcaya, agora sea ordinario, agora pes
quisidor que venga de la corte en semejante causa 
donde no oviere condenación sino de dinero, o des
tierro, y el condenado apelare, que el juez sea te- 
nudo de otorgar la apelación que interpusiere pa
ra el superior, e mandarle soltar dando el conde
nado fianzas raygadas que se presentara ante el 
superior e que estara a derecho e pagara lo juzga
do, e que durante la tal apelación no se ejecute 
ninguna tal condenación ni se haga otra inova- 
cion excepto la dicha soltura, sopeña que lo que 
en contrario se hiciere sea en si ninguno e de nin
gún valor y efecto, y de mas y allende pague de 
pena el juez que lo contrario hiciere diez mil ma
ravedís, la tercia parte para la camara de su alteza 
y la otra tercia parte para la parte condenada, y la 
otra tercia parte para los reparos 
de Vizcaya.

DE LOS PESQUISIDORES. 55

los caminos
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TITULO CUARTO.

Residencia de los alcaldes y ejecutores.

LEY I.
los Que alcaldes del fuero y herrerias y diputados hagan residencia, y 

en que caso no pueden tornar a los mismos oficios.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que los dichos alcaldes del fuero y 
alcaldes de herrerias y diputados de Vizcaya ha
gan residencia todas aquellas veces que el corre
gidor de Vizcaya y su tímente se haya de tomar, 
y que a los dichos alcaldes e jueces pues el corre
gidor que fuere por tiempo por juez de residencia 
les ha de tomar residencia, tome también sus ofi
cios e los tenga e provea personas abiles y sufi
cientes y legales, y no les torne a los tales alcal
des los dichos oficios, si en su residencia se les 
hiciere cargo alguno o condenación, o remisión 
para la corte, fasta en tanto que de alia trayan 
despachados por sentencia sus descargos e libe
ración e quitanda e licencia para tomar y ejercitar 
e usar de los dichos oficios.

LEY II.
Quo los prestameros e merinos hagan residencia y la orden que se 

ha de tener en sus oficios hasta que la residencia sea vista.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que el prestamero y merinos de Viz-
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caya e sus lugares finientes ayan de hacer y ha
gan residencia todas las veces y al tiempo que el 
corregidor de Vizcaya e su tiniente oviere de ha
cer. Y porque por experiencia se ha visto que a 
las veces que han fecho residencia los tales eje
cutores ponen en su lugar e de su mano ejecuto
res tinientes, y a esta causa e porque acabados los 
treynta dias de residencia se sabe que han de tor
nar a cobrar sus varas e usar de sus oficios nadie 
en la tierra osa descubrir, ni deponer verdad con
tra ellos de sus estorciones y pecados. Lo cual 
cesarla si los tales ejecutores no oviesen de toi- 
nar a tomar las dichas varas e oficios de que esta 
la tierra muy afligida e fatigada por no se poder 
tomar a ellos residencia sin el dicho recelo y se
gún e como se deve. Por ende por evitar el dicho 
inconveniente dijeron que ordenaban y ordenaron, 
que pues a los tales ejecutores el corregidor, o juez 
de residencia que fuere por tiempo les ha de tomar 
residencia, que también les tome las varas y las 
tenga y ponga de su mano por ejecutores e oficia
les ornes llanos e abonados e de buena vida y le
gales, y que fiel y legalmente usen y ejercítenlos 
dichos oficios, y no les tornen las dichas varas y 
oficios a los que asi les toma residencia fasta en 
tanto que por su sentencia sean dados por libres 
e quitos, e si de la tal sentencia oviere apelación 
o remisión, o cargo alguno, fasta en tanto que La
yan del consejo sentencia de descargo e delibe
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ración, y licencia para poder tornar a residir e los 
dichos oficios.

TITULO QUINTO.

Que uo entre en regimiento ejecutor ni otro sino oficial de regimiento.

LEY I.
Que personas no pueden entrar en regimiento.

Otrosi Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que por cuanto en los regimientos 
que se hacen en Vizcaya do se juntan con el cor
regidor los diputados e los otros oficiales del regi
miento muchas veces se platica e se trata ende de 
la buena gobernación de la tierra e de los excesos 
y estorciones e negligencia e sin justicia de los di
chos ejecutores, e a la causa no es razón e justicia 
que esten en regimiento ni suelen estar. Por ende 
que ordenaban y ordenaron que prestamero ni me
rino, ni lugar tiniente suyo no entre, ni este en re
gimiento de Vizcaya, sopeña de cinco mil marave 
dis, por cada vez que lo contrario hicieren para los 
reparos de los caminos de Vizcaya, salvo si fuere 
oficial del regimiento pueda estar, y siendo oficial 
del regimiento pueda estar, con que en las veces 
que se oviere de hablar en lo tocante a ellos y sus 
oficios salgan.
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De los escrivanos del numero e instrumentos que liacen fe, o no: e de sus 
derechos e procuradores de las audiencias de Vizcaya.

LEY I.
Eu las Eternidades se guarde el numero de los escrivanos, y que no ha 

gan.fe las escripturas de otros.

Primeramente dijeron que habían de fuero, uso 
e costumbre y establecían por ley que los núme
ros de los escrivanos de las merindades de Vizca
ya, seau guardados en todo e por todo, según e 
como dispone e manda su numero y la ley del or
denamiento destos reynos en las escripturas e 
contratos extrajudiciales que la dicha ley e nume
ro declara. Y las escripturas que por otros escri
vanos no numerados pasaren, siendo las tales es
cripturas e contratos de aquellos que la ley man
da, que ante los dichos escrivanos del numero 
pasen no hagan fe, ni prueva alguna, e sean nin
gunas e de ningún valor y efecto en juycio y fuera 
del, e en todo se guarde lo que la dicha ley e nu
mero en su razón dispone en las dichas escriptu
ras e contratos extrajudiciales.

LEY II.
Ante el corregidor y bus tinientes cualquier escrivano vizcayno 

puede hacer autos.

Otrosí Dijeron que habían de fuero, uso e cos
tumbre y establecían por ley, que el corregidor de
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Vizcaya y cualesquier sus tenientes y otros cuales- 
quier jueces de sus altezas que ayan e tengan ju- 
risdicion en el dicho condado y señorío, villas y 
ciudad del reciba en su audiencia por escrivauo a 
cualquier escrivauo que fuere de buena fama del 
condado de Vizcaya, asi de la tierra llana, como 
de las villas en cualquier pleyto civil, o criminal 
que el querelloso, o demandante llevare para ante 
quien quisiere poner su querella, o demanda, y to
mar su pesquisa, por cuanto asi lo habían de fuero, 
uso y costumbre en los tiempos pasados fasta ago
ra, con que sean los tales escrivanos naturales de 
Vizcaya y juezgado del corregidor de padre y 
abuelo y no a otros algunos. Y que si recibieren 
de hecho sus escripturas y auctos no hagan fe, ni 
prueva en tiempo alguno en Vizcaya, ni fuera 
della. Y el corregidor, o otro juez que los reci
biere pague las costas y daños a las partes.

LEY III.

Los escribanos de los pesquisidores dejen los procesos en Vizcaya.

Otrosi Por cuanto en el dicho condado acaece 
que viene algún pesquisidor de su alteza, o de los 
del su muy alto consejo, y el tal juez trae consi
go escribano de fuera del Condado en cuya pre
sencia hace su proceso, o procesos, pesquisa, o in
quisiciones, y acabado el tiempo de su oficio se va 
sin dejar en el Condado el original, o originales 
de los tales procesos en lo cual recrece daño e
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peligro a este Condado e vizcayno.s, porque podría 
ser quealgo de lo que toca á su altezaea su camara 
o obras publicas, o república del Condado se so
lapase y encubriese, e también porque las pro- 
vanzas e deposiciones de los testigos de las tales 
pesquisas serian necesarias quedarse en el Con
dado, agora para punir testigo falso si lo ovo, co
mo para lo reproducir en otros pleytos e proce
sos siendo necesario, todo lo cual seria dificultoso, 
e cuasi imposible hallarlo en escribanos que an
dan en la dicha corte, yendo e viniendo y extran
jeros. Porende lo liabian por fuero y establecían 
por ley que el tal escribano al tiempo que asi 
fuere del dicho Condado sea obligado de dejar los 
dichos procesos e auctos o originales en poder de 
algún escribano del dicho Condado que fuere 
nombrado y elegido por el corregidor de Vizcaya, 
o su tiniente por memorial e inventario, y que 
antes que comience en el Condado usar de su ofi
cio sea obligado de dar fianzas lianas e abonadas 
de lo ansí cumplir al corregidor paralo ansi fazer 
y cumplir, y que en este caso entre otros sea el 
corregidor juez competente sobre el tal escribano 
para le compeler y apremiar.

LEY IY.
Derechos de los escribanos, y  que entreguen el proceso al letrado.

Otrosi Que en cuanto a los derechos que los 
escribanos de este Condado y señorío de Vizca
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ya lian y deben haber, lleven solamente los dere
chos que manda el arancel del reino e confor
me a el. Con que en los casos y grados de apela
ción asi para ante el corregidor, como para ante 
su teniente e donde la hubiere que aunque las pro- 
vanzas de que se hubiere de hacer, publicación 
estuvieren en registro que el tal escribano sea 
obligado a confiar el original al letrado que se ha
llare en el lugar e fuere de las calidades susodi
chas, y no pueda apremiar a alguna de las partes 
qne le saque el traslado, pero que en este caso 
pueda llevar el escribano de cada una de las par
tes un maravedi de cada foja y no mas,, aunque 
las de una y mas veces solas penas contenidas en 
las dichas leyes del arancel.

LEY Y.
Sobre lo mismo.

Otrosi En cuanto a los pleitos y procesos de la 
primera instancia, asi de ante el corregidor, como 
de ante otro juez los dichos escribanos guarden el 
dicho arancel en todo y por todo y al pie de la le
tra, so la dicha pena, con que en las provisiones que 
en su presencia fuesen presentadas asi en lo cri
men, como en lo civil originalmente que no pasa
ron, ni fueron tomados en su presencia puede lle
var por las entregar al letrado que s^a en el lu
gar y las dichas calidades un maravedi de cada 
foja, de cada parte una vez y no mas aun que las
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de mas veces pero por las a mostrar al juez para 
proveer algo no lleve cosa alguna so la dicha 
pena.

LEY VI.

Los escribanos no sean abogados.

Otrosí Por cuanto los dichos vizcaynos reciben 
mucha fatiga y daño inrreparable, en que algunos 
de los escribanos de las audiencias de los dichos 
corregidor e sus tinientes, y de los otros jueces, 
no contentos con un oficio de ser escríbanos, se 
entremeten a ser abogados y proeudores de las 
partes, y lo que peor es, abogan callada y solapa
damente en los mismos procesos de pleytos en 
que son escribanos por alguna de las partes, de 
manera que la parte contraria tiene al escribano 
(debiéndole tener fiel e común) por adversario e 
abogado de la parte, lo mas de lo cual causa por 
recibir los dichos jueces en sus audiencias es- 
criptos sin que vengan firmados de letrados y 
abogados conocidos. Porendé no embargante que 
todo ello se hacia contra las leyes de estos reinos, 
pero porque no basta lo establecido por las dichas 
leyes en Vizcaya para obiar los dichos fraudes e 
daños. Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley que ningún escribano de las dichas au
diencias use de los dichos oficios de abogado ni 
procurador siendo escribano y usando el oficio de 
escribano en la tal audiencia en publico ni en se
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creto so pena que allende de las penas estableci
das por fuero e por derecho cualquier escribano 
que lo contrario hiciere por la primera vez caj a 
e incurra en pena de cinco mil mara^ edis, la ter
cia parte para los reparos del condado, e la otra 
tercia parte para el acusador que acu&aie e la 
otra tercia parte para el hospital del lugar do 
lo tal acaeciere e para los pobres del. Y por la 
segunda vez pague la pena doblada, repartida en 
la manera sobre dicha. Y por la tercera vez ca- 
ya e incurra en crimen de falsario y le den la pe
na de falsario, e los jueces de \  izcaya no reci
ban en sus audiencias escripto alguno sin que 
venga firmado del letrado, o abogado conocido, 
so pena que por cada vez que lo recibiere caya e 
incurra en pena de trescientos maravedís, repar
tidos en la forma sobredicha, ni reciba ni admita 
por procurador a escribano de su audiencia so la 
mesma pena, y que si el tal escripto se les pre
sentare firm'ado de la parte no le reciban, sin que 
reciban juramento del en forma debida de dere
cho, e so cargo del dicho juramento declare si lo 
ordeno el, o quien lo hizo e ordeno, so la dicha 
pena repartida en la forma susodicha. Y que pa
ra en este caso los diputados de Vizcaya sean jue
ces competentes sóbrelos tales jueces.
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LEY VIL

Procuradores.

Otrosí Por cuanto en la dicha Vizcaya muchos 
legos dejando otros oficios que tienen por no tra
bajar andan en las dichas audiencias a ser procu
radores de causas. E lo que peor es, sin que se
pan leer ni escribir, en lo cual los vizcaynos re
ciben mucho agravio e daño y la tierra fatiga, 
por que por la insuficiencia e inabilidad dellos se 
les pierden los pleitos e andan las audiencias lle
nas de los tales procuradores. Porende dijeron 
que habían de fuero y establecían por ley que - 
ninguno sea osado de andar por procurador en 
las dichas audiencias sin que sepa leer y escrebir 

. e sea examinado por el corregidor de Vizcaya, o 
su tiniente. Y dado e declarado por hábil e su
ficiente para el dicho oficio, so la pena contenida 
en la ley ante desta repartido en la dicha forma 
e manera, ni los dichos jueces lo consientan, re
ciban ni admitan, so la mesma pena a los dichos 
jueces en la dicha ley ante desta puesta.

LEY VIII.

Cesiones.

Otrosí Por cuanto por experiencia se ha visto 
en Vizcaya que a causa que los dichos procurado
res que andan ende con los ejecutores a pedir
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ejecuciones compran obligaciones y sentencias de 
acreedores con cesiones y poderes, e lo mesmo 
hacen los mestnos ejecutores y escribanos que 
andan con ellos e asi hacen e cometen muchos 
fraudes y estorciones contra acreedores e deudo
res, porque acaece que compran las dichas cesio
nes a menos precio y las ejecutan por el todo e 
cobran asi el principal, como las costas de los ta
les deudores e no acuden con ello a los acreedo
res a lo menos con todo lo que debe ni en tiem
po, ni en forma, allende hacen sus partidos con 
los tales acreedores, asi sobre la deuda principal, 
como sóbrelos derechos e costas. Lo cual es en gran 
perjuicio de los deudores, y también de los mes- 
mos acreedores, porque por causa de los tales 
partidos que tienen hecho con los tales oficiales, 
o* esperan que haran do podría haber yguala e 
concierto entre el acreedor y el deudor no lo osan 
hacer allende dello hacen otros fraudes e colusio
nes que inventan de cada dia, y por ser jueces y 
por traer como traen vara de justicia, y oficia
les no osan pedir dellos las partes justicia ni lo 
suyo, ni acusarlos, ni demandarlos, e no embar
gante que todo ello era y es contra las leyes de 
estos reynos que prohiben semejantes fraudes 
de pleytos y compras de cesiones a menosprecio, 
y después las exenciones por entero, pero porque 
para obiar a los dichos fraudes, no basta la provi
sión de las dichas leyes ni las penas dellas. Dije-
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ron que habían de fuero y establecían por ley que 
prestamero, ni merino, ni ejecutor alguno, ni es- 
crivano, ni procurador, que anden en audiencias 
y ejecuciones, no sea osado de tomar cesión, ni 
traspaso alguno, de semejantes obligaciones e sen
tencias, que creedor tenga sobre deudor, ni de 
hacer partido alguno con los tales acreedores del 
principal, ni costas, ni derechos suyos, ni de rece- 
bir el pago, ni otra cosa alguna de principal ni de 
costas, ni de derechos del deudor para acudir con 
ello al acreedor, sopeña que por la primera vez 
todo lo que asi recibiere, lo buelvan y restituyan 
con el doblo, el principal e costas al deudor de 
quien lo recibieron e la pena del doblo paguen la 
tercia parte para el acusador, y la otra tercia par
te para las obras publicas, y reparos de los cami
nos del condado, y la otra tercia parte para el juez 
que lo ejecutare. Y por la segunda vez lo buelvan 
con el cuatro tanto. Y por la tercera vez con las 
setenas, e mas que sean inabilitados de los dichos 
oficios. Y las dichas penas sean repartidas en la 
forma susodicha, y de mas y allende de las ejecu
ciones en que los dichos fraudes y partidos, o al
guno dellos interviniere sean ningunos y de ningún 
valor y efecto, reservando al acreedor su derecho 
a salvo para cobrar lo suyo en forma devida. Y 
de mas e allende la tal cesión e todo lo de ella 
subseguido sea ninguna e de ningún valor y efec
to. Pero permitieron que el tal prestamero, meri-
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no, o ejecutor pudiese hacer cualquier gracia que 
quisiese de sus derechos al acreedor, con que la 
tal gracia aunque se haga al acreedor, o a otro 
tercero alguno redunde y sea para en favor del 
deudor e para el, y que el deudor no sea tenudo 
ni obligado de pagar aquella cantidad de que fue
re hecha la tal gracia, salvo quisieron que el tal 
acreedor cobrase y recibiese lo suyo del deudor y 
de su mano, asi del principal como de costas e de 
los dichos derechos por evitar los dichos fraudes.

' LEY IX.

Procuradores clérigos.

Otrosí Dijeron que tenían de fuero que ningún 
clérigo pueda procurar ante los dichos jueces se
glares por persona alguna, sino en caso suyo pro- 
prio, o de yglesia, o de clérigo, o de padre o ma
dre, o de menores y personas miserables, ni los 
dichos jueces le reciban.
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De los ju ic io s  y demandas.

LEY I.

Los vizcaínos en primera instancia no pueden ser sacados 
de Vizcaya.

Primeramente dijeron que habían de fuero, uso 
y costumbre los dichos vizcaynos y de franqueza 
e libertad que por delicto alguno ni por otra causa 
alguna no puedan ser sacados de su domicilio, ni 
emplazados para la corte de su Alteza ni su au
diencia real, ni para ante su juez mayor de Vizca
ya, salvo por apelación conforme a su fuero, y a la 
provision real que sobre ello esta concedida e 
mandada dar por su Alteza a los dichos vizcay
nos, cuyo tenor va aqui puesto y enjerido, excep
to en los casos en la dicha provision expresados.

CARTA REAL.

LEY II.

Provision para lo mismo.

Doña Juana por la gracia de Dios Rey na de 
Castilla, de León, de Granada, de Toledo, de Ga
licia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las
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Islas de Canaria, y de las Indias, islas e tierra fir
me del mar Océano. Princesa de Aragón, y de las 
dos Sicilias, de Jerusalen. Archiduquesa de Aus
tria, y Duquesa de Borgoña, e de Brabante, etc. 
Condesa de Flandes, y de Tirol, etc. Señora de 
Vizcaya, y de Molina. A los de mi consejo oydo- 
res de la mi audiencia y alcaldes de la mi casa 
corte e cancillería, y al mi juez mayor de \izcaya, 
e al mi corregidor, y alcaldes, y otras justicias 
eualesquier de mi muy noble y leal señorío y 
condado de Vizcaya, y a cada uno e cualquier de 
vos, y a otras eualesquier personas a quien toca y 
atañe lo en esta mi carta contenido, Salud y gra
cia. Sepades que el bachiller Juan Sánchez de 
Ugarte y el bachiller Juan Alonso de Victoria, y 
el bachiller Sancho Martínez de Trúpita, y Juan 
Sánchez de Aris en nombre del dicho condado e 
señorío, y como sus procuradores, e por virtud del 
poder que del dicho condado e señorío tienen, 
me hicieron relación por su petición que ante mi 
en el mi consejo fue presentada, diciendo que el 
dicho condado e señorío entre otros privilegios y 
libertades que tiene de los Reyes de gloriosa me
moria mis progenitores, tienen uno en que se con
tiene, que los vecinos y moradores del dicho con
dado y señorío, villas y ciudad del no pueden 
ser sacados del dicho condado e señorío en nin
gún caso aunque sea de corte, excepto sobre caso 
de aleve, o trayeion, o Rebuto, o crimen de falsa
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moneda, o falsedad de carta, o sello del Rey e que 
en todos los otros casos aunque sean de corte no 
puedan ser sacados del dicho condado e señorío, 
salvo por apelación, e ansí lo tienen por fuero y 
por privilegio, y por ordenanzas hechas por el 
licenciado Grarci López de Chincilla que fue al 
dicho condado e señorio por mi mandado. Las 
cuales por el Rey mi señor e padre, e.por laRey- 
na mi señora madre, que ayan sancta gloria, fue
ron confirmadas e mandadas guardar, y de poco 
tiempo a esta parte vos los dichos oydores e juez 
de Vizcaya, que residís en mi corte y chancilleria 
vos habéis movido a dar mis provisiones e cartas 
en primera instancia contra los dichos fueros y 
privilegios e ordenanzas, lo cual dizque es en mu
cho agravio y perjuycio del dicho mi condado y 
señorio de Vizcaya, y es causa que en el baya 
muchos pleytos e debates y contiendas, e me su
plicaron y pidieron por merced que acatando los 
muchos servicios que el dicho condado y señorío 
me ha hecho. Y por cuanto esto cumple al bien 
e pro común generalmente de todos los vizcaynos 
del, que sobre ello mandase proveer de remedio 
con justicia, o como la mi merced fuese. Y por
que mi merced e voluntad es que al dicho con
dado y señorio de Vizcaya le sean guardados los 
dichos sus privilegios e libertades que tienen de 
los Reyes de gloriosa memoria mis progenitores, 
de que han gozado hasta aqui, tuvelo por bien, e
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mande dar esta mi carta en la dicha razón: por la 
cual vos mando que agora e de aqui adelante 
guardeys e hagays guardar al dicho condado e 
señorío de Vizcaya y vecinos e moradores del, el 
dicho privilegio e fuero e ordenanzas que cerca 
de lo susodicho tienen, e guardándolo e cum
pliéndolo no deys ni libreys mis cartas de empla
zamientos para que sean sacados persona algunadel 
dicho señorío e condado, salvo en los casos suso
dichos, o en alguno dellos, e no en otros algunos, 
e lo tengays puesto en una tabla en vuestra au
diencia del juzgado de Vizcaya, porque a todos 
sea notorio, e si alguna carta contra ello dieredes, 
o pasaredes, que sean obedecidas e no cumplidas. 
Y que por no las cumplir no cayan en pena, ni sea 
procedido contra los vecinos del Condado e seño
río. Y si desto el dicho mi señorío e condado qui
siere mi carta de privilegio, mando al mi chanci
ller e notarios e otros oficiales que están a la ta
bla de los mis sellos que se la den e libren e pasen 
e sellen e los unos y los otros no hagades, ni ha
gan ende al, por alguna manera, sopeña de la mi 
merced e de diez mil maravedís para la mi ca
reara a cada uno que lo contrario hiciere, e de 
mas mandamos al orne que vos esta mi carta mos
trare que vos emplace que parezcades ante mi 
en la mi corte do quier que yo sea del dia que 
vos emplazare hasta quince dias primeros siguien
tes, so la dicha pena, so la cual mando á cualquier
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escribano que para esto fuere llamado que de en
de al que vos lo mostrare testimonio sinado con su 
sino, porque yo sepa en como se cumple mi man
dado. Dada en la ciudad de Burgos a veinte dias 
del mes de Noviembre año del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesuchristo de mil y quinientos y 
siete años. Yo el Bey. Yo Lope Conchillos se
cretario de la Reynanuestra señora la fiz escribir, 
por mandado del Rey su padre, Conde Alférez 
Martinus doctor Archidiacanos de Talavera Li- 
cenciatus Muxica, Doctor Carbajal. El Doctor 
Palacio Rubios, Registrada Juan Ramírez, Cas
tañeda Chanciller.

LEY III.

Notificación aljuez mayor.

En la noble villa de Valladolid a veinte y seis 
dias del mes de Noviembre de mil e quinientos e 
siete años. Ante el señor licenciado Alderete juez 
mayor del Condado e señorío de Vizcaya, villas e 
ciudad del, con las encartaciones, estando hacien
do audiencia publica porgante mi Francisco de Es
cobar escribano mayor del dicho Condado e seño
río e de los testigos de yuso escriptos Juan de 
Arbolancha escribano de su alteza en nombre e 
como procurador sindico del dicho Condado e se
ñorío de Vizcaya, villas e ciudad del, presento es
ta carta e provisión de la Reyna nuestra señora, 
la cual vista e leida por el dicho señor juez dijo,
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que la obedecía y obedeció con la reverencia y 
acatamiento que debía como carta y mandado de 
su Reyna y señora natural, y en cuanto al cum
plimiento della dijo, que la mandaba y maydo 
guardar e cumplir, e que se guardase y cumpliese 
en todo y por todo como en ella se contiene, y su 
alteza por ello lo manda. Y el dicho Juan de Ar- 
bolancha en el dicho nombre lo pidió por testi
monio, testigos que fueron presentes Martin Ruyz 
de Muncharas, y Antón Doro, e Juan López de 
Arrieta procuradores en la dicha audiencia. Y yo 
el dicho Francisco de Escobar escribano susodi
cho fuy presente a todo lo que dicho es en uno 
con los dichos testigos e de ruego e pedimento 
del dicho Juan de Arbolancha en el dicho nom
bre, y por mandamiento del dicho señor juez lo 
hice escribir, e porende fiz aquí este mi signo que 
es a tal, en testimonio de verdad. Francisco de 
Escobar.

LEY IY.

Aucto sobre lo misino.

Y después de esto en la dicha villa de Valla- 
dolid a veinte y nueve dias de Noviembre de mil 
y quinientos y siete años el señor licenciado Alde- 
rete juez mayor de Vizcaya cumpliéndolo conte
nido en esta carta de su alteza mando poner e 
fue puesta en la audiencia del dicho juzgado la 
tabla insertos en ella los capítulos que su alteza

7 4  TITULO SEPTIMO

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



manda por esta carta. Y el diclio Juan de Arbo- 
lancha pidió por testimonio, testigos Juan Gómez 
Nebro, escribano del dicho juzgado, y Fernando 
de Vallejo escribano, y Juan de Ortega escriba
no Francisco de Escobar.

LEY Y.

Que audiencias lia de hacer el corregidor y a que hora.—Rebeldes.

Otrosi Dijeron que habían de fuero e costum
bre y establecían por ley que el corregidor de 
Vizcaya baya de hacer audiencia do quier que se 
hallare residiendo cada semana en tres dias, con
viene a saber, el dia martes, y el jueves e sabado, 
Y cuando cayere dia sancto de guardar en los ta
les dias de audiencia, que la hagan otro dia si
guiente no feriado, e que en cada dia de audien
cia se asiente a hacer la audiencia desde el dia de 
Pascua de resurrección de Nuesstro Señor hasta 
el dia de Sant Miguel a las dos horas después del 
medio dia, y este haciendo audiencia hasta las 
cinco horas de ese dia, y desde el dia de Sant Mi
guel hasta el dicho dia de Pascua de resurrección 
siguiente se asiente a hacer audiencia a la una 
hora después de medio dia, este haciendo audien
cia hasta las cuatro horas del dia. Y que hasta 
las dichas horas nadie se pueda dar por rebelde, 
ni llevarse pena de rebeldia alguna, y que lo mes- 
mo guarden e cumplan sus tinientes del dicho
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corregidor y alcaldes del fuero de Vizcaya, sope
ña que el corregidor que no guarde la dicha hora, 
pague cien maravedís por cada dia que lo que
brantare, los cuales maravedís sean aplicados pa
ra los pobres del hospital del lugar do residie
re, e los dichos sus tinientes e alcaldes del fuero 
paguen cada sesenta maravedís por cada dia que 
no lo cumpliere para los pobres del hospital que 
oviere en el lugar do residieren.

LEY VI.

Lo que se ha de hacer cuando algun Vizcayno que tiene sus bienes en la 
tierra llana fuere preso por deuda en las villas.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley que todo vizcayno que fuere preso en 
cualquier villa o ciudad de Vizcaya, e no tuviere 
bienes en la tal villa que nombrando el tal preso 
bienes muebles, o rayces en la jurisdicion de la 
tierra llana y dando fianzas de la jurisdicion de 
la tierra llana que serán los tales bienes nombra
dos por el deudor cantiosos y sanos, el tal deudor 
sea suelto, y los bienes^ por el nombrado en la 
manera que dicha es sean ejecutados e vendidos, 
según fuero de la tierra llana de Vizcaya, e que 
el corregidor de Vizcaya lo mande luego soltar 
sin dilación alguna.
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LEY VII.
Como se han de hacer los emplazamientos,

Otrosí Dijeron que habían por fuero y por 
lumbre antigua y establecían por ley, que cuan
do algún vizcayno quisiere, o entendiere pedir a 
otro alguna cosa por via de demanda civilmente 
pueda ir al corregidor, o alcalde del fuero, o sus 
tinientes e sacar su emplazamiento con plazo y 
termino de tres dias en que vaya declarada y ex
presada la cantidad, o cosa sobre que emplaza e 
la causa porqué le pide, y con el tal emplazamien
to emplace a su deudor si pudiere ser habido en 
persona, y si no a la casa de su morada haciendo 
saber á su mujer e hijos e familia por ante un tes
tigo varón, o mujer, e si el emplazado le pidiere 
que le muestre el emplazamiento, sea el empla- 
zador obligado de le mostrar sopeña que si no le 
mostrare no sea tenudo a venir, y si sobre carta 
le llevare todo sea ninguno, y el actor pague ante 
todas cosas las costas del reo y que uno no pueda 
emplazar a otro para diversos juicios para un dia

LEY VIII.

Como se ha de acusar la rebeldia.

Otrosí, Que asi seyendo emplazado el reo, el 
actor sea tenudo al tercero dia de acusar la rebel-
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dia al emplazado. Y si en este dia durante la ho
ra de la audiencia, si no le acusare el emplaza
miento hecho quede circunduto, como si no ovie
ra seido el reo emplazado.

LEY IX.

Tena de la rebeldía y como se ha de sacar sobre carta y con 
que derecho.

Otrosi Acusada la dicha rebeldia en la forma 
que dicha es, si el reo no viniere al plazo, pague 
por la rebeldia cuatro maravedis conforme a la 
ley del reino y el arancel y que el actor pueda 
pediF sobre carta, y el juez gela de con termino 
e plazo de seis dias por tres plazos de dos en los 
dias, e los mesmos seis dias por termino peren
torio, por la cual lleve el juez del actor conforme 
al arancel sus derechos y el escribano lleve un 
maravedi de la rebeldia, de lo demas conforme al 
arancel.

LEY X.

Como se ha de notificar la sobrecarta y proceder en rebeldia.

Otrosi Asi sacada la dicha sobrecarta, el actor 
sea tenudo de la notificar por ante escrivano pu
blico al reo en persona, y siéndole asi notificada 
la dicha sobrecarta el actor sea tenudo al plazo 
acusar la rebeldia ante el juez que proveyó la di
cha sobrecarta e pida condenación contra el reo 
de la dicha demanda. Y asi hecho el pedimento
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por torio ese dia el juez sobresea de no hacer con
denación, e que el dia siguiente siéndole pedido 
por la parte pues el reo no pareció le condene en 
toda la cantidad que fuere pedida, contenida en 
los dichos mandamientos, e sobrecarta y en las 
costas solo en el juramento de la parte.

LEY XI.

Si el reo pareciere como se ka de proseguir la apelación 
y en que caso.

Otrosí Que asi hecha la dicha condenación no
tifique la dicha sentencia al reo en persona, o en 
la casa, en la forma que dicho es, e siendo asi no
tificada, si dentro de quinto dia pareciere ante el 
dicho juez a apelar de la dicha sentencia e apela
re, que si la condenación fuere de mil maravedís 
e dende abajo sin las costas constándole al juez 
de como el dicho emplazamiento, o la dicha so
brecarta fue notificado en persona, que en tal ca
so le deniegue apelación. Y todo otro cualquier 
remedio de nulidad, o simple querella, o defensión 
que alegare, e que sin embargo dello pidiéndolo 
el actor le provea de mandamiento ejecutivo, e 
proceda en la dicha ejecución, bien asi e a tan 
cumplidamente como si fuese sentencia difinitiva 
por partes consentidas e pasada en cosa juzgada 
en pena e odio de la contumacia e rebeldía del 
dicho reo. Pero si la dicha cantidad fuere de mas 
de los dichos mil maravadis, el juez le otorgue la
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apelación para ante el juez superior, si la parte 
escogiere seguir su apelación, e si mas escogiere 
que ante el dicho juez se trate e discute el nego
cio que purgando ante todas cosas las costas, el 
juez le oya, y el actor ponga su demanda, y el reo 
sus execiones, y proceda por via ordinaria.

LEY XII.

Si el reo pareciere por la sobrecarta como se ha de proceder.
Asentamiento.

Otrosi Si el reo asi emplazado paresciere al pla
zo de la sobrecarta, que purgando las costas sea 
oydo, poniendo el actor su demanda, y el reo sus 
execiones por via ordinaria, y si no pareciere, y al 
juez constare la sobrecarta no se notifico en per
sonaren tal caso que en elección sea del actor de 
pedir via de asentamiento en los bienes del reo, 
o via de prueba conforme a derecho, o de esperar 
a cuando pueda hallar al reo en persona para le 
notificar, e no se pueda hacer condenación contra 
el tal ausente, salvo proceder por via de asenta
miento, o via de prueba ordinariamente.

LEY XIII.
Todos los jueces de Vizcaya guarden 1a, orden judicial de las leyes 

deste titulo sino en ciertos casos contenidos en esta ley.

Otrosi Quh la forma y orden suso declaradas se 
haya y tenga e se guarde al pie de la letra en to
do el dicho condado y señorio, asi por el corregí-
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dor, como por los alcaldes del fuero e sus tinien- 
tes en cualesquiera de sus audiencias, sobre todos 
e cualesquier bienes muebles y raices, esemovi- 
mientes sin embargo de cualquier ley del fuero e 
uso e costumbre e cerimonias que fasta aqui se 
hayan guardado, usado e acostumbrado, todo lo 
cual en lo que es, o puede ser contra esto lo revo
caron y anularon y dieron por ninguno e de nin
gún valor y efecto, excepto en las demandas de 
quinientos maravedís abajo, e de los daños hechos 
por ganados en heredades agenas e sus frutos. 
Ca en tal caso en elección sea del actor conforme 
al fuero antiguo de prendar a su deudor de pren
das vivas si las ha, y tenerlas encorraladas hasta 
en tanto que le de fiador de estar a derecho, e 
pagar lo juzgado, e dado el tal fiador luego suelte 
las tales prendas, y el fiador les asigne e sortee 
a cual de los jueces han de ir, y a que plazo, y al 
plazo asignado parezcan las partes ante el tal juez 
y ende el actor ponga su demanda y el reo sus 
excepciones defensiones y se proceda en la causa 
en via ordinaria, y siendo condenado el reo, pasa
do el termino e plazo de la paga. El actor prenda 
de prendas vivas que haya el tal fiador por el prin
cipal e costas, e las tenga encorraladas, hasta que 
sea pagado y satisfecho, e pereciendo, o faltando 
las tales prendas encorraladas pueda encorralar 
otras del dicho fiador fasta que consiga la dicha 
paga, pero que asi la primera vez que encorralare
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como las otras el actor sea tenido de certificar y 
hacer saber, asi al reo como al tal fiador luego en 
ese dia como le ha encorralado las prendas, y por 
que cantidad, e por que cansa, so las penas esta
blecidas en derecho contra los que llevan lo aje
no por su propia autoridad por fuerza.

LEY XIY.
Pena y costas de la rebeldía.

Otrosi Que cualquiera de las dichas partes que 
no pareciere a la dicha asignación que siendo acu
sada la rebeldia por la parte que pareciere, pague 
la pena y rebeldia á la parte que pareciere doce 
maravedís, y mas la despensa y jornal de ese dia 
al albedrio del juez.

LEY XY.
Derechos de asentamientos.

Otrosí En cuanto a la dicha via e remedio de 
por via de asentamiento los dichos prestamero y 
merino y sus tinientes por ir a hacer el tal asen
tamiento, o dar posesión, o posesiones, o pren
das lleven por sus derechos solamente lo que 
manda y dispone el arancel del reyno e no mas, y 
que sean solícitos y diligentes en lo hacer, sopeña 
que allende de las penas del derecho, e las que el 
juez le pusiere pague el actor la despensa ejorna- 
nales de los dias que ocupare en venir por el a al
bedrio del juez que conociere de la causa.
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De la forma e orden del proceder en las causas criminales.—Los casos 
de oficio de juez.

LEY I.

En que casos se puede proceder de oficio y prender sin que se llamen 
los delincuentes so el árbol de Guernica.

Primeramente dijeron que habían de fuero, uso 
y costumbre franqueza y libertad que su Alteza, 
ni juez, ni oficial suyo no pueda hacer, ni mandar 
hacer de oficio, ni a pedimento de delator fiscal, o 
promutor, ni de prestamero, ni de merino, pesqui
sa ni inquisición alguna en Vizcaya sobre delito ni 
maleficio alguno, salvo sobre robos y hurtos y so
bre fuerza de muger y sobre muerte de hombre 
extrangero. que no tenga pariente alguno en la 
tierra, y sobre los que andan a pedir en caminos y 
fuera de camino que les hagan cortesías para vino 
que se llaman en el Fuero pedires, y sobre muge- 
res que son conocidas por desvergonzadas y re- 
revolvedoras de vecindades y ponen coplas y can
tares a manera de libelo infamatorio que el Fuero 
las llama profazadas, y sobre alcahuetes que el 
Fuero llama rachaterias, y sobre hechiceros y he
chiceras. Y contra los que caen en crimen de he- 
regia e en caso de crimen legemagestatis. Y con-
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tra los que hacen falsa moneda. Y contra los qué 
falsan y raen moneda, e crimen de nefando contra 
natura. Ca scbre este«'tales pueda fazer pesquisa 
e inquisición y proceder contra ellos acatura y 
prisión sin los mandar llamar so el árbol de Guer- 
nica por los treynta dias que manda el Fuero aun
que el delicio sea tan grave que se pueda poner 
pena de muerte, y en caso que no los pueda hacer 
prender, pueda proceder por via de llamamiento 
so el dicho árbol.

LEY II.

En que iqauera se puede proceder contra los testigos falsos y contra 
les sobornadores de ellos.

Otrosí Allende de contra los dichos malfecho- 
res el juez pueda proceder de oficio contra testi
gos falsos e sobornadores e corrompedores dellos 
cuya falsedad estuviere averiguada por el proce
so, agora por concesión e variedad e contrariedad 
del testigo, agora en otra cualquier manera, con 
que no se haga nueva provanza para averiguar la 
falsedad, salvo por experiencia del lugar y evi
dencia e vista ocular e reproducimiento de testi
gos. Y que en este caso no pueda entender ni 
proceder el juez contra el tal testigo, salvo durante 
el pleito en que depuso el tal testigo eno después 
de sentenciado, salvo si antes de la sentencia co
menzare a proceder contra el dicho falso testigo. 
Ca en tal caso después de principiado el procedí-
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miento pueda proceder y sentenciar cii cualquier 
tiempo, asi ante de sentenciado en la causa prin
cipal como después. Pero que a pedimento de la 
parte contra quien depuso se proceda, contra eí 
tal testigo en todo tiempo. Y que el testigo tal 
sea oido en su justicia y pueda alegare probar su 
inocencia y descargo en forma común y por cual
quier via y forma qué pudiere.

LEY III.

Blasfemos.

Ótrosi Allende de contra Iós dichos délincúén- 
tes el juez pueda proceder de oficio y acaturá 
contra los blasfemadores de Dios Nuestro Señor 
e sus sanctos que según leyes del reino y prémati- 
cas es la pena de ellos treinta dé días de cárcel.

LfiY IV.

Blasfemos y renegadores y  prisión de ellos,

Otrosi Que allende de contra los dichos delin
cuentes el juez pueda proceder de oficio contra 
los renegadores y blasfemadores de Dios Nuestro 
Señor .e sus sanctos. Pero en semejantes casos en 
los cuales la pena por la ley del reyno y prematicas 
excede los treinta dias de cárcel, no pueda proce
der ácatura salvo por via de llamamiento so el 
árbol.

DS LAS ACUSAS ¿UNES.
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LEY Y.

Que jueces pueden conocer de las causas criminales.

Otrosí Dijeron que liabian de fuero, uso e cos
tumbre y establecían por ley que ningún alcalde 
del fuero de Vizcaya pueda proceder, ni entender 
en causa alguna criminal, salvo el corregidor de 
Vizcaya, y su tiniente general y los otros tinien- 
tes del dicho corregidor cada uno en su lugar e 
juridicion.

LEY VI.

Como los alcaldes del fuero deben recibirlas peticiones.

Otrosí dijeron que habían de fuero, uso y cos
tumbre y establecían por ley, que los dichos al
caldes del fuero reciban ante si en sus audiencias 
escriptos de letrados e abogados conocidos con 
que vengan firmados de los tales letrados y abo
gados conocidos e no de otra manera, excepto en 
las demandas de cuantía de quinientos maravedís 
y dende abajo.
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De las acusaciones y denunciaciones y de la orden de proceder de ellas.

LEY L

La forma en que se han de poner las acusaciones criminales.

Primeramente dijeron que habían de fuero, uso 
e costumbre antiguo e inmemorial, los dichos 
vizcaynos y establecían por ley qüe ninguno por 
crimen ni delictó alguno, arduo ni leve pueda acu
sar particularmente, salvo denunciar e acusar al 
tal delincuente, o malhechor, no lo nombrando es- 
pecificadamente, si no generalmente sin nombrar 
ni especificar ai denunciado, o denunciados con 
que declare en su libello de denunciación el lu
gar y tiempo, mes y año y las otras solemnidades 
del derecho. Y que ninguna acusación ni denun
ciación criminalmente de otra forma intentada 
el corregidor de Vizcaya ni su tiniente la reciba 
ni la mande recibir ni por ella mande proceder ni 
llamar ni prender. Y si de hecho la recibiere y man
dare hacer provanza sobre ella, e llamare, o pren- 
diere en los casos que lugaroviere, que latalpesqui- 
sa y llamamiento, y prisión e todo lo que sobre ello 
se hiciere sea en si ninguno y de ningún valor y
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efecto. Y el corregidor o juez lo de y declare por 
tal, si p o r  la parte llamada,o presa fuere opuesto e 
alegado e concluido sobre este articulo, sopeña 
que el juez sea tenido e obligado á las costas e 
daños e interese que se le recrecieren, y que en 
ello sea la parte creida en su juramento y que 
todavía sea el proceso ninguno. Pero si la parte 
no lo quisiere oponer ni ayudar se dello que vala 
el proceso.

LEY IT.

La forma de cometer la recepción do la información y provanza 
en las causas criminales.

Otrosi Dijeron que liabian de fuero, uso y cos
tumbre e establecían por ley, que por cuanto da
das las tales quejas e denunciaciones el corregi
dor, o su finiente por ocupaciones, o por otra cau
sa no va a tomar las provanzas en persona confor
me a derecho cometian la receptación de la infor
mación e provanza al escribano de la causa, o al 
al que le nombraba el delactor por muy grave 
que fuese el delicto y a la causa se hacían y to
maban provanzas solapadas y no siempre verda
deras de que recrecía a los denunciados gran da
ño e inconveniente por haber en Vizcaya muchas 

. parcialidades y enemistades, y no haber tormen
to aun contra testigos falsos en Vizcaya. Poren- 
de que el corregidor e su tiniente sean tenudos de 
embiar con el tal receptor comisario por acom-
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pafíado a uno de los escribanos de su audiencia 
que sea fiel y legal en el oficio, cual por el fuere 
diputado con juramento que reciba antes 6 al 
tiempo de la comisión de ambos los tales escri
banos en forma debida de derecho, que fiel y ver
daderamente tomaran e recibirán la dicha pro- 
vanza e que la teman secreto della sin descubrir 
direte ni indirete a nadie excepto al tal juez fas
ta que se publique, y  esto solamente en los casos 
do el juez viere que puede intervenir muerte, o 
mutilación de miembro por el tal delicto, o efusión 
de sangre, o de azotes, o destierro perpetuo, y que 
el tal acompañado vaya a costa del denunciador 
con que en elección suya sea si mas quisiere traer 
los testigos personalmente ante el juez e no lle
var el tal acompañado ca en tal caso el juez sea 
temido de ser presente a la examinacion de los 
tai-s testigos e si fueren los testigos vascon
gados que no supieren la lengua castellana los 
examine y tome con otro receptor e interprete. 
Pero en todos los otros casos pueda el juez come
ter la información o provanza a cualquier escriba
no natural de Vizcaya de buena fama que no sea 
pariente ni cuñado del acusador dentro del terce
ro grado. Lo cual se faga y cumpla sopeña que la 
provanza e información que contra lo susodicho se 
hiciere o tomare en casos que haya parte denun
ciador sea en si ninguna e de ningún volor e efec
to, ni indicio ni provanza, antes siendo lo pedido
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por el denunciado luego publicamente sea que
mado el original sin que della quede traslado al
guno ni original por evitar ocasión que no queden 
los tales testigos asi tomados prendados, y demas 
e allende el juez sea obligado a dar e pagar a las 
partestes todas las costas, daños e interese que 
sobre ello se le recrecieren.

LEY m.
E n  que casos puede el juez mandar al delincuente que parezca perso

nalmente y de la carceleria en estos casos.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y estable
cían por ley, que por cuanto acaece que los jueces 
viendo por las tales provanzas e informaciones, 
agora por ser los delictos leves, agora porque con
tra el reo no hay bastante ni suficiente probanza, 
no dan sentencia de llamamiento so el árbol,*sino 
dan mandamiento para que el reo aparezcanctnte 
el personalmente y después viniendo el reo por 
importunación del que denuncia le tiene preso en 
cárcel publica, o en algún lugar, o poblado dán
dole el poblado por cárcel, y porque lo tal es con
tra fuero que dispone que ninguno pueda ser pre
so sin que primeramente sea llamado so el árbol 
y acotado. Por ende dijeron que establecían que 
ninguno fuese mandado e compelido asi venir per
sonalmente sino por casos e delictos leves y pe
queños y en caso que haya bastante e suficiente 
probanza aunque el delito sea grave, y en tal caso
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venido asi el reo personalmente no pueda ser pre
so ni puesto en cárcel publica, ni en otra parte 
detenido con tal que el tal reo denunciado de 
fiadores carceleros cometarienses de estar á dere
cho e pagai lo juzgado* y dando las dichas fian
zas sin le mandar entrar en cárcel, ni pagar car- 
celeiia alguna el juez pidiéndolo el reo lo mande 
pioveei de copia e traslado del proceso e que se 
pueda ir á su casa, sopeña que el juez que lo 
contrario hiciere pague al tal reo todas las costas, 
daños e interese; y si el delicio fuere grave, tal 
que no se deba dar en fiado e por su consesion 
pareciere culpado, que en este tal caso le deje ir 
y el juez de sentencia de llamamiento contra el 
conforme al Fuero.

LEY IV.

Otrosí Dijeron que habían de fuero, uso y cos
tumbre y establecían por ley que en toda pesqui
sa y enquisicion fecha sobre todos e cualesquier 
maleficios e crimines cometidos en Vizcaya los 
jueces hayan de proceder y procedan en la forma 
y manera siguiente.

LEY Y.

Como los delincuentes han de ser llamados y como se ha de procede? 
contra ellos en rebeldía y en que casos pueden ser presos sin ser lia 
inados.

A los que por la tal pesquisa e inquisición fa
llaren tañidos e alcan9ados no los puedan man-

9

De  l a s  a c u s a c io n e s  y  d e m a n d a s .
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dar prender, ni hacer eatura alguna en persona 
salvo dar sentencia de llamamiento por la cual 
mande llamar a los tales malhechoies y delincuen
tes so el árbol de Guernica por los plazos de los 
treinta dias de diez en diez, para que dentro de 
los dichos plazos y cada uno dellos los tales mal
hechores se hayan de presentar en la cárcel pu
blica de dicho condado a se salvar de la denun
ciación y pesquisa contra ellos fecha con comina- 
cion que si se presentaren los oirán y guardaran 
en su justicia y en su rebeldía procederán contra 
ellos a los condenar e sentenciar difinitivamente 
declarándolos por rebeldes e confusos e culpantes 
y  hechores del delito, o delitos contra ellos de
nunciados e los acotaran y encartaran y procede
rán contra ellos a ejecución de la dicha sentencia 
que se diere excepto en los crímenes e delictos 
de robo e hurto e los otros suso declarados en 
que se permite captura de oficio de juez. \  si el 
malhechor fuere tomado con cuero e carne, es a 
saber, infraganti delito, que es dentro deveynte e 
cuatro horas, después de hecho el maleficio, ca en 
tal caso dentro del dicho termino puedan ser pre
sos sin Mamarlos en todos y cualesquier delitos 
de cualquier calidad que sean. Y asi mesmo pue
dan proceder a captura sin los llamar so el árbol 
contra los extranjeros de fuera del corregimiento 
de Vizcaya en cualquier maleficio en todo tiem
po, porque se presume que se ausentaran, eso

9 2
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mismo contra los hechiceros e brujos, e contra 
quien llevare mujer por fuerga, e asi llevada la 
tuviere en su poder por fuerga, que propiamente 
se dice fuerza de mujer: pero no por la desflorar 
por halagos y suasiones y engaños, salvo cuando 
por fuerza publica la desflorare.

LEY VI.

Como esas justicias han de hacer el llamamiento de los malhechores 
so el árbol de Guernica y que derechos han de haber.

Otrosi Dada la dicha sentencia de llamamiento 
en presencia de escribano publico, por virtud de 
la dicha sentencia, o fe, o testimonio della el pres- 
tamero de Vizcaya, o su lugar tiniente pudiendo 
ser habido, o en defecto del el merino de la me- 
rindad de Busturia, o su lugar tiniente con el me
rino chico de la dicha merindad vayan so el di
cho árbol de Guernica, y ende en presencia de 
escribano publico publique la dicha sentencia y 
llame a los tales malhechor ó malhechores con
tenidos en la dicha sentencia, para que se pre
senten en la cárcel publica de Vizcaya confor
me al tenor della, e so las penas e cominaciones 
en la ley ante dicha y en la sentencia de lla
mamiento contenidas, y que los dichos presta- 
mero y su tiniente lleve por el tal llamamien
to veynte e cuatro maravedís, e si el merino hi
ciere el llamamiento doce maravedís, agora sea 
el tal llamado uno, agora dos, o tres, o mas, y le
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escribano lleve sus derechos conforme á lo que 
manda el arancel, y el merino chico haya por sus 
derechos por el tal llamamiento si es uno el lla
mado seis maravedís, e si fueren dos doce mara
vedís, e si fueren tres diez e ocho maravedis, y 
no haya mas derecho aunque sean mas los lla
mados.

LEY VIL
Como se ha de notificar el llamamiento.

Otrosí Hecho el dicho llamamiento en la di
cha forma e manera, el escribano en cuya presen
cia paso el dicho llamamiento de fe y testimonio 
al tal delactor de como el tal llamamiento se hizo, 
la cual fe y testimonio sea temido el tal querello
so de lo poner fijo en presencia de escribano, es á 
saber, el traslado del tal testimonio en las puer
tas de la iglesia parrochial do fueren vecinos ó ha
bitantes los tales llamados en dia domingo a ho
ra de misa mayor, dentro de quince dias del di
cho llamamiento, o notifique en persona á los ta
les llamados por escribano publico, si no quisiere 
fijar el dicho testimonio según dicho es, sopeña 
que si dentro del dicho termino no afijare el 
traslado del dicho llamamiento, o no le notificare 
en persona, como dicho es, el tal llamamiento que
de circunduto y ninguno y de ningún valor y 
tuer9a, y sea fecho de nuevo el dicho llamamien
to, y los jueces no procedan por el dicho primero 
llamamiento.
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LEY VIII.

Como el llamamiento se ba de notificar a todos los llamados, no 
dejando ninguno dellos.

Otrosí Por cuanto en las tales notificaciones que 
se hacen en persona, o se han de hacer, según en el 
capitulo antes deste, por experiencia se ha visto que 
entren los que denuncian de la una parte y de la otra 
los que asi son llamados hay colusión siendo muchos 
los llamados, porque, o por ser algunos de los ta
les llamados poderosos o favorecidos, o por otras 
causas tienen formas y maneras entre si que el 
dicho testimonio de llamamiento no se notifique 
a ellos si no que se disimule o dilate y que se no
tifique a los otros por aventura menos pudientes 
y favorecidos y aun menos culpados, de que recre
cen inc-onvinientes asi a la ejecución de la justi
cia e república de quedar los delictos sin puni
ción, como a las partes. Y no es justicia ni razón 
que lo tal este en mano y election del que asi de
nuncia disimular con los unos e seguir a los otros 
e dividir la continencia de la causa. Lo cual se 
haría si a unos un tiempo, a otros en otro se no
tificase, lo cual es contra derecho y dar causa e 
ocasión a fraudes e colusiones, e por obiar esto 
dijeron que habían por fuero y establecían por 
ley que el tal denunciador seatenudo, o de poner 
e afijar el dicho testimonio, según dicho es, en la 
iglesia, o iglesias parochiales do asi vivieren y mo
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raren los denunciados e llamados dentro del di
cho termino, o de notificarlo a todos los tales lla
mados en persona y dentro del dicho termino, so 
pena que no lo afijando e notificando a todos el tai 
llamamiento quede por ninguno y circunduto e 
por virtud del ninguno de los llamados, aunque el 
tal llamamiento les sea notificado y en persona 
sea tenudo de se presentar en la dicha cárcel, ni 
por no se presentar caya ni incurra en pena al
guna, e si de hecho por ignorancia de la dicha co- 
lucion y negligencia se presentaren algunos de los 
tales llamados que el juez que mando hacer el tal 
llamamiento constándole de la dicha colusión, y 
de que como no se afijo su llamamiento, ni se noti
fico a todos en persona no pueda proceder en la di
cha causa a mas de mandar los soltar, a los asi pre
sentados sin les llevar el ni el prestamero ni carce
lero derechos algunos luego á la hora. Y conde
nar al tal denunciador en todas las costas e daños 
que los que asi se presentaren ficieren o hayan 
fecho, e mas los derechos a los dichos oficiales, y 
que lo que en contrario fuere hecho e procedido 
sea en si ninguno y de ningún valor y efecto, con
que quede reservado su derecho al denunciador 
fen la causa principal para que la pueda seguir 
conforme ala dicha ley para todos juntamente si 
no oviere tomado cohecho, ca pareciendo haberlo 
tomado padezca la pena de la ley, y no pueda 
acusar á los otros.
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LEY IX.

Que ningún vizcayno en ninguna parte pueda sor atormentado ni 
encominado sino en ciertos casos.

Otrosí Dijeron que habían de fuero, uso e cos
tumbre antiguo inmemoral, y establecían por ley, 
que por cuanto los vizcaynos todos generalmente 
son ornes fijosdalgo e Vizcaya es exenta e muy 
privilegiada, nunca en ella ovo quistion de tor
mento por delicto alguno que fuese grande ni 
pequeño, publico ni privado. Por ende que esta
blecían por ley que en Vizcaya ni en otra parte 
alguna por ningún delicto los jueces puedan po
ner a vizcayno alguno a quistion de tormento di
rete ni indi rete ni amenaza ni cominacion de es
pecie alguno de tormento, excepto en los críme
nes de heregia, e lege magestatis, y de falsa mo
neda, e pecado de contra natura, que es sodomía.

LEY X.
Como y en que casos se puede hacer condenación.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, por cuanto por ser Vizcaya montaña don
de hay montes e mucho despoblado e tierra derra
mada, por ser privilegiada de no haber ende tor
mento alguno, según se contiene en la ley ante 
desta por delito alguno e haber ende vandos y pa
siones por donde se hacen muchos delitos e male
ficios, secreta e abscondidamente, e de tal manera
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que no se pueden enteramente probar y a la causa 
quedan muchos delitos sin punición y los malhecho
res son mas atrevidos para delinquir. Por ende por 
oviar lo susodicho ordenaban e ordenaron que si 
los tales delictos fuesen de robo, o hurto o ferida 
hecha con saeta, o muerte fecha en yermo, o de 
noche alevosamente, que en tal caso, habiendo in
dicios e presumpciones tales que si el malhechor 
no siendo hijodalgo, justa y debidamente se podía 
poner a quistion de tormento y las tales presump- 
eiones e indicios sean bastantes para imponer e 
dar al vizcayno pena ordinaria, aunque sea de 
muerte natural: pero en los otros delictos y ma
leficios no haya lugar para ordinaria, salvo arbi
traria ávido respecto e consideración a los tales 
indicios y a la calidad del delicio e a la persona y 
estado e linage y oficio, asi del delincuente y acu
sado, como del acusador e injuriado con que la tal 
pena arbitraria no puede ser de muerte ni corta
miento de miembro ni de efusión de sangre ni pe
na «orporal ni desdicimiento ni de perdimiento de 
bienes ni de parte déllos ni pena de destierro que 
exceda de tres años, e aun el tal destierro no sea 
de fuera de Vizcaya ni de su jurisdicion, salvo 
dentro del corregimiento.

98
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LEY XI.

En ningún pleyto civil se tomen testigos ad perpetuam rey memoriam, 
sin citación de la parte.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que por cuanto en Vizcaya hay las 
dichas pasiones e opiniones e no tormento para 
inquirir la verdad contra los testigos e a la causa 
hay muchos que agora por odio, agora por intere
se pecuniaria, o otras causas que les mueven, se 
mueven a testificar lo contrario de la verdad e 
muy de ligero, e aun dan a esto ocasión e lugar 
los jueces que sin considerar lo que dispone la 
ley que en causas civiles e pecuniarias e crimina
les do solamente ha lugar el tomar de la probanza 
ad perpetuam rey memoriam, las toman muy de 
ligero contra el tenor y forma e orden del derecho, 
e lo que peor es, sin citación ni audiencia de la 
parte contraria, y asi solapadamente, e aunque la 
tal probanza de d erecho no valga nada ni face fe, pro
curan muchos vizcaynos de la hacer por tener los 
tales testigos asi tomados prendados para cuando 
quisieren mover sobre ello pleyto, o espera que le 
sera movido. Y que con los tales testigos su contra
rio fundara la intención contra el, e asi le quita por 
esto copia e facultad de poder probar su intención 
por ser los jueces fáciles a ello, agora por ignoran
cia, agora por dolo o parcialidad, de que resultan 
muchos inconvenientes. Y por obviar a lo susodi
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cho y otros inconvenientes que dello resultan, es
tablecían y establecieron que ningún juez sea osa
do en pleyto alguno, civil ni pecuniaria, tomar 
probanza alguna ni mandar hacer ni cometer ad 
perpetuam rey inemoriam, sin citación ni audien
cia de parte, sopeña que la tal probanza en tiem
po alguno no haga fe ni probanza, ni indicio algu
no, antes luego sea quemada el registro, sin que 
della quede copia ni trasumpto alguno, porque los 
tales testigos que asi se tomaron por los prendar 
tengan libertad de decir e poner la verdad en su 
tiempo y lugar. Y allende de ello el juez que la 
tal probanza tomare o mandare hacer, o la come
tiere sin la dicha citación, pague cinco mil mara- 
vedis, la mitad para la parte contraria, quien se 
tomo la tal probanza, y la otra mitad para los re
paros de los caminos del condado, por cada vez 
que lo contrario hiciere. Pero en cuanto toca al 
tomar de la información contra deudor fugitivo, o 
extrangero, la declaratoria de Toro que habla so
bre esto quede en su fuerza e vigor, y eso mesmo 
haya lugar la probanza en causas criminales sobre 
haber denunciado.
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De los receptadores.

TITULO X,

LEY I.
Receptadores.

Otrosí Dijeron que habían de füero y establecían 
por ley, que por cuanto en Vizcaya los malhechores 
siendo asi denunciados y llamados y en rebeldía 
sentenciados acotados y encartados e por tales pu
blicados son receptadores e acogidos e manteni
dos e favorecidos, e a la causa tienen osadía para 
mas mal, por ende por evitar lo semejante e otros 
inconvinientes que desto suceden. Dijeron que or
denaban e ordenaron, que siendo asi por maleficios 
algunos sentenciados y encartados, e siendo la tal 
sentencia y encartamiento publicada en alguna o 
algunas ante yglesias por escrivano publico en dia 
domingo en tiempo de la misa mayor, por manera 
que pueda venir á noticia de todos, ninguno de tal 
pueblo sea osado de receptar en su casa al tal sen
tenciado, e acotado ni de le mantener ni favorecer 
solas penas establecidas por fuero y derecho contra 
los tales receptadores, pero que en Vizcaya, excep
to por ciertos delictos, ningún vizcayno puede ser 
preso por maleficio alguno que haga, salvo ser lla
mado por treynta dias so el árbol de Guernica y
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fasta en tanto que pase el dicho plazo y termino, 
y fasta que sea sentenciado según el privilegio 
de la tierra, puede y ha de andar libre y exento, 
que aun por el juez ante quien es denunciado no 
puede ser preso, y porque acaece que durante es
te tiempo los tales malhechores se acogen por las 
casas e caserías de la tierra llana y entre amigos 
e parientes e diciendo que los tales que asi los 
acogen son receptadores, los jueces del condado e 
otros jueces que vienen por pesquisidores proce
den como contra receptadores e los prenden y les 
hacen condenaciones. Lo cual es contra derecho 
y el fuero e privilegios de la tierra. Por ende que 
ordenaban y ordenaron que ninguno que asi aco
giere en su casa o compañía, aunque sepa que es 
malhechor e que haya cometido cualquier delicto 
e maleficio, fasta en tanto que sea sentenciado e 
acotado y encartado, no sea habido por receptador 
ni caya en pena de receptador ni en otra alguna, 
ni juez alguno del condado ni pesquisidor pueda 
proceder contra el direte ni indirete, sopeña que 
lo que en contrario hiciere o sentenciare sea nin
guno y de ningún valor y efecto.

Q'-¿i¥a*r
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So la cárcel publica del condaüd,

LEY I.

Cucayados cárceles y cual ha de ser el carcelero, y donde puede 
hacer el oficio el prestamero.

Otrosi Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que en el dicho condado y señorío de Viz
caya en dos lugares de Vizcaya haya cárcel publi
ca, la una e principal en Quernica do suelen y han 
de residir los corregidores e sus tinientes genera
les, otra cárcel do quier que residiere o se hallare 
el corregidor de Vizcaya residiendo, y que en 
cualquiera destos lugares haya y tenga el dicho 
prestamero casa e lugar buena e suficiente do 
tenga los presos bien guardados y con buenas 
prisiones de grillos y cadenas y otras prisiones de 
fierro e con su cepo, por manera que no se le 
suelten los presos malhechores y que se puedan 
en ellos ejecutar la justicia, y tenga su buen car
celero raygado e abonado que de buen recaudo 
de la dicha cárcel de la una e de la otra so las 
penas establecidas en derecho contra los ejecuto
res que no ponen buena guarda en los presos y 
del interese de las partes. Y el carcelero que el 
prestamero tuviere en la cárcel de Gruernica pue-

10
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fia ejecutar el oficio de prestamero solamente en 
las merindades de Busturia y Marquina do esta 
la dicha cárcel y no en las otras merindades, co
mo al presente usa, el cual sea de allende Ebro e 
tal que tenga las otras calidades que han de con
currir en el prestamero mayor.

LEY II.

Los llamados se puedan presentar en la cárcel que quisiere y  que a su 
costa una vez seau llevados aate el corregidor para tomar las con
fesiones.

Otrosi Dijeron que por cuanto en Vizcaya ha 
habido y ha de haber la dicha cárcel publica en 
los dichos dos lugares. Por ende establecían por 
ley que cualquiera de los dichos vizcaynos- que así 
sean llamados asi por sentencia de llamamiento 
del corregidor como por sentencia de su tiniente, 
tengan libertad y elección de seyr a presentar en 
cualquier de los dichos lugares do fuere la dicha 
cárcel publica agora en Guernica, agora do resi
diere el corregidor, do mas quisiere con que el 
dicho corregidor, o su tinienter pueda mandar a 
los tales presentados parecer ante si so fide cus
todia y buena guarda a tomarles sus dichos una 
vez, y esto a costa e despensa del mesmo presen
tado. Y no pueda tratar mas veces a tomar confe
sión, y que tomada ende su confesión e pidiéndolo 
el preso luego sea mandado tornar e tornado a la 
cárcel q.ue escogió o escogiere y el juez le conce-
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da e mande sopeña de mil maravedís por cada 
vez que lo contrario ficiere repartidos la meitad 
para el preso agraviado, la otra meitad para los 
reparos e obras publicas del condado. E incurra 
en la dicha pena cada vez que le fuere pedido e 
no lo cumpliere aunque le pidan muchos sobre 
un caso.

LEY III.

Lo quo pueden llevar los carceleros por la comida y cama de 
los presos.

Otrosi Por cuanto siendo asi presentados los 
dichos vizcaynos siendo asi llamados en alguno 
de los dichos dos lugares de cárcel publica, por 
experiencia se ha visto que por el dicho presta- 
mero o sus tinientes e carceleros son fatigados e 
agraviados sobre y en razón de la despensa que 
les da estoreiendoles mas de lo que gastan. Por 
ende dijeron que tenían por fuero y establecían 
por ley, que a ninguno de los tales presos y pre
sentados les contase e ficiese pagar el tal presta- 
mero, o carcelero, mas de doce maravedís por ca
da una comida siendo contento el tal preso de be
ber sidra e no vino en la mesa. Pero si escogiere 
de beber vino pague e le cuente de despensa de 
la mesa por cada comida quince maravedís y no 
mas por la dicha despensa ni cama. Pero si el tal 
preso quisiere proveerse de despensa de suyo, lo 
pueda facer con que pague por la cama buena y
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suficiente tres maravedís por día e noctie, e no se 
les lleve mas en lo uno y en lo otro sopeña de 
pagar con el cuatro tanto de lo cpje asi les líenme 
ademas e allende de las otras penas establecidas 
en derecho contra los jueces que hacen estorcion 
y llevan derechos demasiados, e sea repartida la 
dicha pena la meitad para las obras publicas e re
paros del condado, y de la otra meitad, la meitad 
para el acusador y la otra meitad para los pobres 
del hospital del lugar que acaeciere, e que la mes- 
ma despensa y en la mesma cantidad se de y exiba 
a todos aquellos que estuvieren en poder de los 
dichos prestamero y su tiniente e carceleros, ago
ra esten por los dichos crímenes e delictos, agora 
por otras cualesquiera causas, asi como por deudas, 
o fianzas de raygatniento, o remate, o en otra cual
quier manera, y que sobre este caso en cada una 
semana el corregidor, o su tiniente, en la visita 
que hace hacer en cada dia de sabado, haya infor
mación dello e lo haga asentar en el libro de la 
cárcel so la mesma pena, e que lo mesrao que se 
provee sobre ello para la cárcel del dicho presta- 
mero y su tiniente, se haga e cumpla por los me
rinos de Vizcaya e sus finientes en sus cárceles 
que tuvieren so la mesma pena, e lo mesmo haya 
lugar en ellos, pero si alguno trujere su cama en 
que duerma e su mantenimiento, que en tal caso 
no pague el preso los dichos tres maravedís.
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LEY IY.

Que la prisión sea conforme a la cualidad del delito.

Otrosí Por cuanto entre los tales llamados y pre
sentados y presos, y la calidad de sus maleficios y 
delictos hay y ha de haber diferencia enoes justicia 
que aquel que no merece pena de muerte ni otra 
alguna corporal sea agraviado de tanta prisión, o 
de hierros, como el que lo merece, y podría acae
cer por pasión o parcialidad del juez, y por obiar 
esto dijeron que habían de fuero y establecian por 
ley que en los que asi se presentaren haya tal ca
lidad de prisión cual fuere el delicto de que es acu
sado, e acatando la calidad de la pena dello e de la 
probanza de sobre ello, e de la pena que debe 
haber, e considerando la persona quien es y toda
vía el albedrío del juez que la causa conoce no 
excediendo sino moderando e lo mesrao sea en lo 
de los merinos e sus tinientes.

LEY Y.

Que los acusados por uua causa no puedan ser acusados por otra 
sino en la forma que esta ley dice.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cian por ley, que cada e cuando alguno, o algunos, 
asi son llamados so el árbol de Guernica sobre 
cualesquier casos criminales, y se presentaren los 
tales llamados en la cárcel, que hasta que de aquel
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caso sobre que son llamados sean absueltos o con
denados, ninguno los pueda llamar ni recomendar 
por otro crimen ni delic.to alguno que sea, agora 
sea mayor, agora igual o menor, ni pueda ser he
cha pesquisa y enquisicion sobre otro delicto al
guno, en cuanto estuviere preso. Y si fuere ab
suelto, fasta que sea en su libre poderío, excepto 
si ante que asi se presentare en cadena el tal, o 
los tales, fueren llamados. Pero aun en tal caso, 
aunque por un caso o por dos sean llamados, has
ta ser absueltos o condenados no sean tenidos de 
responder si no quisieren, salvo a la una de las 
tales acusaciones hasta ser fenecida la una. Y esto 
haya lugar constando que la tal querella o denun
ciación sobre que esta preso no es fecha fingida e 
cautelosa e maliciosamente. La cual cautela o fin
gimiento se entienda e se presuma si el tal denun
ciado anduviere suelto de la dicha cárcel o sobre 
fiadores carceleros, y no estuviere preso por su 
persona, pero si el acusado quisiere renunciar el 
favor desta ley e responder a todas las acusacio
nes que le pusieren, que lo pueda hacer.

LEY YT.

Pena del prest amero e carcelero por cura mala guarda los presos se van.

Otrosí Por cuanto algunos asi llamados y pre
sentados en poder del prestamero, o merino, se 
suelen ausentar e yr, quebrantando la cárcel, o en
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mandadores no puedan alcanzar cumplimiento de 
justicia ni lo suyo, lo cual se hace por la mala 
guarda de los tales ejecutores, e porque ellos sean 
mas diligentes en la guarda de los tales presos, 
e los querellosos alcancen justicia, dijeron que 
establecían por ley que el prestamero o merino 
que asi tuviere en su poder los tales presos sea 
tenido de los guardar bien y fielmente. Y si los 
soltaren y no los guardaren como deben, si el pre- 
so merecía muerte, el que lo solto y no guardo 
bien e como no debía, muera por ello, e si el pre
so no merecía muerte, e merecía otra pena cor
poral, si el que lo guardare se fuere con el o sol
tare, que haya aquella mesma pena que el mesmo 
preso debia de haber, e si por mengua de guarda 
se fuere por negligencia del guardador, que este 
un año en la cadena, e si el preso no merecía pe
na corporal, y era tenido de pagar pena o deuda 
de dineros, y se fuere con el, o lo soltare a sa
biendas, sea temido el que lo guardaba a pagar lo 
que el preso era tenido, y este medio año en la 
cadena, y si por negligencia se fuere sea tenido 
a pag&r lo que el preso debia y este tres meses 
en la cadena»
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LEY VII.

En que manera, se lia de dar al preso copia del proceso.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que asi presentado el reo llamado e 
puesto en poder de prestamero si pidiere copia 
de todo el proceso con probanza e pesquisa con
tra el hecha e tomada, el juez le mande proveer 
dello con todos los dichos e deposiciones de los 
testigos con sus nombres. Y si lo pidiere que se 
le de originalmente, que originalmente se de á su 
letrado siendo en el logar y de las calidades 
suso declaradas, pagándole por ello al escribano 
el salario que esta declarado. Y si pidiere que se 
le de el traslado sacado en limpio que también se 
le de pagando eso mesmo lo que esta declarado*.

LEY VIII.

En que manera Re lia de dar copia a los que 8© presentaren cuando no. 
se presentan todos los llamados.

Otrosí, Si fueren muchos los tales asi llama
dos, e todos los llamados se presentaren al termi
no e plazo del llamamiento, e todos pidieren co
pia del proceso que se les mande dar, e según e 
de la forma de la ley ante desta. Pero si se pre
sentaren algunos e no otros que en tal caso aunque 
ios presentados pidan copia del original que no 
se les de ni se les mande dar, salvo el traslado
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de la acusación e de los dichos y deposiciones de 
los testigos que hacen e deponen contra los tales 
presentados con sus nombres, e no copia de aque
llo que esta provado, o toca a los otros llamados, 
no presentados, excepto si fuere la causa sobre 
que es la denunciación tan leve, e de tan poca 
importancia e interese que aun por dar el origi
nal para poco perjuicio al denunciador que en tal 
caso en alvedrio sea del juez de mandar proveer 
del original, o traslado, como a el bien visto le 
fuere.

LEY IX.

En que muñera el reo ha de llegar e como el actor y el reo 
lian de hacer sus probanzas.

Otrosi, Siendo asi proveido el reo presentado 
de copia del proceso pueda alegar e fundar su 
inocencia e descargo por todas las vias que bien 
visto le fuere, y asi alegado y el pleito concluso 
para prueba el juez lo reciba a prueba en for
ma común con los plazos, o términos del derecho, 
e recibidos asi a prueba el reo pueda articular e 
probar las tachas de los testigos, que contra el de
pusieron en dichos y en personas y su inocencia 
e descargo por todas las vias de provanza que 
de derecho lugar haya e viere que le cumple, el 
denunciador reproduzca los primeros testigos en 
los artículos primeros e articule e pruebe si qui
siere los abonos de sus testigos. Y si el reo ale-

DE LA CAUCEL PUBLICA.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



gare perdón, o transacción del delicio, o que es
taba en el tiempo que el delicto se hizjo en otro 
lugar, o otra execion nacida después que paso el 
delicto en tal caso, sobre estas causas pueda el ac- 
tor articular e probar lo que viere que le cumple. 
Pero sobre el acto del delicto ni indicio alguno 
el actor no pueda articular ni probar, e que pre
sentado el interrogatorio el juez vea y examine si 
es tal cual dicho es el dicho interrogatorio, e si 
viere artículos impertinentes lo quite y teste, e si 
contra lo que dicho es el actor trujere e presén
tale testigos sus dichos no hagan fe ni prueba, ni 
indicio alguno, antes sean quitados y alanzados 
del proceso y quemados. Y que el actor en la 
causa principal, conviene a saber, sobre el acto 
del delicto después de hecha la publicación de la 
sumaria e primera información no pueda en la 
pi imera ni segunda ni otra instancia alguna pre
sentar testigos, ni probanza alguna, y si lo hicie
re no haga fe ni indicio alguno.

LEY X.

Que en un pleito no se presente proceso de otro fenecido sino 
en la forma que esta ley dice.

_ Ofcrosi Que ordenaban e ordenaron e estable- 
cían por ley, que en causa ni pleyto criminal, 
ni civil alguno, ninguna, ni algunas de las partes 
pueda presentar en los pleitos que tratan, proce
sos de otros pleitos fenecidos ni por fenecer salvo
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que la parte que quisiere presentar, el tal procesa 
algunos actos, o probanzas del, pida al juez nom
brando el proceso, o los actos del que le cumplen 
para el tal pleito que trata que gelos mande dar, 
7 j liez con citación de la otra parte vea y exa
mine si aquello que pide es pertinente o no, e si 
viere que le pertenece le mande dar, e si no gelo 
deniegue. Y sin la dicha solemnidad parte algu
na presente tal proceso de otro pleito, sopeña que 
pague mil maravedís la incitad para los reparos de 
ios caminos del Condado y la otra meitad para la 
parte contra quien se presentare, y que los tales 
procesos y actos que de otra manera se presentaren 
el juez mande alanzar del proceso.

LEY XI.

Como lna reos pueden concluir, y dar los testigos por reproducidos 0
tomados en via ordinaria y como se ha de proceder en este caso.

Otrosí, Si el reo presentado proveído de copia 
del proceso e información por ventura confiándo
se de su justicia e inocencia ede la probanza qui
siere concluir con el mesmo proceso é información 
contra el hecha, habiendo el proceso por ordina
rio e a los testigos en la sumaria información to
mados por reproducidos e como en via ordinaria 
tomados y concluyendo para en difinitiva y pidien- 
dosentenciadifinitivaentalcaso dijeron que habian 
por fuero y establecían por ley, que el juez ovie
se e diese el dicho peito por concluso, para en di-
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finitiva, e que los testigos asi por el reo dados por 
reproducidos sean habidos por tomados en via or
dinaria, e que el denunciador, no pueda hacer mas 
probanza alguna, salvo alegar de su justicia e con
cluir para en diñnitiva, e asi concluso el juez de 
y pronuncie sentencia, difinitiva cual hallare por 
fuero y por derecho, e lo que de otra manera se 
hiciere sea en si ninguno, e de ningún valor y 
efecto, y el juez sea obligado a las costas, da
ños e intereses de las partes, e si de la tal sen
da difinitiva hubiere apelación, agora ante los su
periores dentro del Condado, agora paia los jue
ces de la corte e chancilleria que reside en Valla
dolid, que en tal caso en cualquiera de las dichas 
instancias los testigos asi dados por reproducidos 
por el reo, hagan tanta fe e probanza, como si fue
ran tomados en via ordinaria con citación de par
te, e que para deponer sobre aquello que de pri
mero depusieron, o ser reproducidos no puedan 
ser emplazados ni llevados en persona para los 
dichos superiores ni corte ni chancilleria por 
respecto e causa que no fueron examinados en via 
ordinaria. Ca moviéndose por otros respectos 
puedan proceder los tales jueces de fuera parte 
conforme a derecho.
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LEY XIL
Que el juez por si mismo examine los testigos que depusieron en la 

sumaria cuando el reo lo pidiere.

Otrosí Dijeron que habían por fuero y estable
cían por ley, que siendo asi por el juez recibidos 
las partes a prueba, el reo pidiere que los testi
gos contra el tomados en la dicha sumaria infor
mación todos, algunos dellos para los reproducir 
hayan de deponer sus dichos y deposiciones ante 
el mesmo juez. Que en tal caso el reo sea oido, y 
que el juez haga parecer ante si personalmente a 
los tales testigos y examinarlos con mucha dili
gencia y cautela por do pueda sacar dellos y ave
riguar la verdad según y de la manera que viere 
que conviene á la expedición de la causa, sopeña 
que siendo lo asi pedido por el reo el testigo que 
no fuere examinado por el mesmo juez, no haga 
fe ni probanza ni indicio alguno, con tanto que el 
tal testigo sea en la tierra, o en parte que pueda 
venir ante juez.
• , ; V i  ' ' O  H O  O  O  *•> » 1  r - r  • ( •

í; ; b Y LEY XIII.
Como se ha de acusar la rebeldía á los llamados so el árbol de 

Guernica.

Otrosí Habiendo asi llamado el denunciado, 
como tañido y alcanzado por la dicha pesquisa 
por los dichos treinta dias so el árbol de Gruerni-

n
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



TITULO XI,

ca, el denunciador sea tenudo de acusar la rebeldía 
a los treinta dias del dicho llamamiento pareciendo 
ante el juez y en presencia de escribano sopeña 
que si no la acusare y en el dicho tiempo y ante 
el dicho juez que el dicho llamamiento quede 
circunduto y por ninguno y de ningún valor y 
efecto* ni el reo llamado caya ni incurra en con
fiesa ni en rebeldía* ni en otra pena alguna con 
que se. le quede su derecho a salvo al denuncia
dor para poder pedir y hacer nuevo llamamiento.

LEY XIV.

Acnsada-la rebeldía, como se ha de proceder contra los llamados 
eo el árbol de Guernica.

Otrosí Asi siendo acusada la dicha rebeldía en 
el dicho tiempo e lugar, el dia siguiente, o dende 

.en adelante el denunciador pueda parecer ante el 
juez con su testimonio de llamamiento e fija* o 
notificación con fe y testimonio de la cárcel pu
blica del dicho condado que tuviere el juez que 
le llamare, por do parezca que el tal llamado no 
se presento en la dicha cárcel e hacer su pedi- 
miento para que conforme a la dicha sentencia 
de llamamiento le mande declarar y declare al tal 
reo por rebelde e contumaz e confieso en el de
licio sobre que fué denunciado e por tal decla
rándole, le sentencie e proceda conforme a dere
cho y fuero. Y si el tal llamado se presentare en 
la otra cárcel* e no en la cárcel del juez que lia-
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mo", en tal caso el tal presentado sea obligado de 
traer e presentar ante el dicho juez testimonio 
signado de como esta presentado en la dicha cár
cel, sopeña que sea habido por rebelde y en tal 
caso pedido por el actor lo suso dicho e concluso 
el pleito sobre el dicho articulo. El juez mánde 
proveer e provea lo siguiente.

r  ' \i ' .  \  í , • • ' :  ' )[ ' ] <>*  j  r  fíj ’ :i : y

F ü 0
En que casos y en que manera se han de reproducir los testigos 

' * ' ' cotítrá fosrebád¿á.! *9 OiUDuOlD
•’on  fing'»?. tQ9i Ib obqeivloedfl o obnunenrioo nvjl 

Es a saber, que vea la denunciación y pesqui
sa, y si viere que el delicto de que el reo es de
nunciado es tan grave que según derecho siendo, 
provado ha e debe intervenir pena de muerte, o 
mutilación de miembro, o efusión de sangre, o de 
azotes, o destierro de todo el condado por cinco 
años, e más* que en tal caso mande el tal denun
ciador que los testigos de la primera'infortnacion 
y énquisicion los haya de reproducir e para ello 
si escogiere él actor de traerlos en persona ante 
el juez que ende se examinen. Y si mas quisiere 
llevar receptor se le de con el escribano acornpa 
fiado que lleve a su costa cuál por él juez fuere" 
deputado, según e de la forma e manera que por 
este fuero de antes fué y esta proveído.

DE LA CARCEL PUBLICA.
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LEY XVL
Como so ha de dar sentencia contra los rebelde!.

*;
Otrosí Keproducidos los testigos por el denun

ciador, y presentada la provanza al juez, si el juez 
viere por ella y por los méritos procesales que 
hay suficiente e bastante probanza para imponer 
pena ordinaria, o arbitraria, que en este caso pi
diéndolo el actor de y pronuncie sentencia difini- 
tiva condenando o absolviendo al reo, según que 
viere e hallare por fuero e derecho.

o , < ■■■;• .!• LEY XVII.
En que manera se ha de notificar la Bentencia dada en rebeldia del reo.

Otrosí Que dada e pronunciada la dicha sen
tencia, sea notificada al reo en persona, pudiendo 
ser habida donde no en la casa de su morada do 
mas continuamente vive y mora, haciéndolo saber 
a su mujer e hijos, o familia si lo oviere, o en de
fecto que no haya y tenga vivienda e morada y 
mujer e hijos, sea puesto y afijado eltreslado de la 
dicha sentencia ,en la iglesia parrochial do fuere 
cometido el delicto, por manera que se presuma 
que la dicha sentencia vino, o pudo venir á su no
ticia.
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• ‘ LEY XYIII.
Como se ha de ejecutar la sentencia por la condenación de bienes y  

como los compradores de los bienes ejecutados ban de ser se
guros.

Otrosí Fecha la dicha notificación en la dicha 
forma e manera e presentada e traída al proceso 
e ante el juez el denunciador pueda pedir tasa
ción de costas si hubo condenación dellas, e aque
lla hecha e moderada por el juez, si hubo en la 
tal sentencia condenación de bienes para la cama- 
ra de su alteza, o para las obras publicas e repa
ros del Condado, o para la parte, o otra condena
ción alguna de bienes, asi como de restitución in- 
cidenter de la cosa furtada, o robada, o tomada, o 
imbadida por fuerza, o de otro daño, o interese 
que en tal caso pidiéndolo el actor se le de y 
mande dar su sentencia e condenación e manda
miento ejecutivo, asi por ello, como por las dichas 
costas e sea ejecutado e llevado a pura e debida 
ejecución en los bienes del dicho reo condenador 
los cuales dichos bienes por la dicha condenación 
se vendan e se puedan vender en la iglesia par- 
rochial, lo mueble e se moviente, la raiz todo 
juntamente en tres domingos en renque a quien 
mas por ello diere en el tercero domingo, confor
me a los bienes que el fuero antiguo de Vizcaya 
llama y dice de maletria, e asi sea el actor paga
do y satisfecho de la dicha condenación de eos-
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tas e de lo que fuere desposeído y hubo senten
cia en favor, e tan bien la dicha camara, o repú
blica del Condado de las dichas penas, y que el 
comprador que saliere por los tales bienes, sea se
guro e le valga la dicha compra, bien asi e a tan 
cumplidamente, como si por el inesmo donuncia- 
do y a su expreso consentimiento le fuera venda
do e rematado.

LEY XIX.

Como el reo lia de alegar su descargo e inocencia si después ¿é sentencia
do fuere preso y como se ha de proceder en este caso.

Otrosi, Si acaeciere que el tal reo por los eje
cutores fuere preso por virtud de Ja dicha conde
nación e traido a la cárcel publica al poder del 
prestamero, y ende puesto quisiere allegar de 
su inocencia e descargo, e pidiere quédelos bie
nes e hacienda de que fue desposeído sea reinte
grado, por cuanto quiere e es su voluntad de pur
gar las costas e prestar caución idónea e suficien
te de estar a derecho e pagar lo juzgado, que en 
tal caso e sobre la causa principal, es a saber, la 
dicha pena corporal, o destierro sea oido en su 
justicia, bien y a tan cumplidamente, como si el 
¿nesmo se hubiera presentado por via ordinaria, 
e pueda alegar e probar de su inocencia e descar
go por toda la via que pudiere y entendiere que 
le cumple e impugnar, e tachar los testigos con
trarios, asi en dichos como en personas, e si al-
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guno o algunos de los dichos testigos contra el asi 
producidos e reproducidos, quisiere que en. la di
cha via ordinaria sea venido personalmente ante 
el juez y se hace dueño de su primero dicho, o a 
lo retificar, que sea oydo con que el tal testigo o 
testigos sean traidos a propria despensa del mes- 
mo acusado si fueren vivos:' pero si fueren muer
tos o tan ausentes que su presencia no. se espera 
dé presto, que en tal caso asi los tales testigos 
como todos los otros de quien el dicho reo no pu
diere que sean reproducidos en persona, ¿según e 
la manera que dicha es, que en tal caso en odio 
del dicho reo y de su rebeldia e contumacia, ha
gan fe y entera probanza, bien y asi ya tan cum
plidamente como si fuesen reproducidos y exami
nados en via ordinaria con citación de parte, asi 
en esa instancia como en otra cualquier, asi den
tro del dicho condado como en corte y cancillería 
de Valladolid, y que no puedan ser los tales tes
tigos competidos ni apremiados a ir en otra ins
tancia ante los dichos superiores a decir y deponer 
ni a retificar sobre la dicha causa e sobre lo que 
primero depusieron e primero fue articulado ni 
otro ni mas testigos sobre ello el denunciador 
pueda presentar en ninguna de las dichas instan
cias. Pero que sobre artículos nuevos e sobreco
sas que de primero no fueron articuladas con que 
dependan de la causa principal e sea a ello tocan
te y concerniente, pueda presentar mas testigos
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conforme a derecho, e lo que de otra manera se 
hiciere, o se tentare probar e hacer, sea ninguno 
e de ningún valor y efecto, e no haga fe, probanza 
alguna ni indicio.

LEY XX.
Como se ha de proceder sobre la condenación de bienes y costas 

cuando el reo se presentare.

Otrosi En cuanto toca a los bienes, costas, o 
maravedís en que asi fue condenado y ejecutado, 
que si la condenación fuere de parte o cota de 
bienes y no de maravedís, o cantidad cierta e de
terminada, y su catura fue hecha dentro del afio 
después de la sentencia, o se presento el mesmo 
reo dentro de ese mesmo afio, que en tal caso, 
prestando la dicha caución e fianza y purgando 
las costas, los bienes le sean restituidos, porque 
con ellos p̂ ueda defenderse y alegar o probar su 
inocencia: pero si la tal condenación fuere hecha 
allende de las dichas costas e daños por cnantia 
de maravedís fasta diez mil maravedís, que en tal 
caso la ejecución hecha por ellos e por las dichas 
costas e daños quede firme en odio de su delieto e 
rebeldía e contumacia, y en pena dello que no sea 
oydo sobre ello, salvo sobre la dicha pena corpo
ral y causa principal. • :

LEY XXX.
Sobre lo mesmo.

Otrosi Si fuere la condenación dende arriba e 
ejecutada e por ejecución enajenados e trasporta
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dos sus bienes le sean vueltos con la dicha cau
ción, purgando las costas, según que se provee e 
manda en la condenación que se hace de meitad 
o cota de bienes. Pero que omecillo alguno ni 
despreces ni pena ni derechos dellos no los haya 
en Vizcaya, ni los jueces della hagan dello conde
nación ni ejecución, por cuanto asi lo tuvieron los 
vizcaynos de siempre aca por su fuero e libertad 
e lo establecian por ley. Pero si la tal presenta
ción a la cárcel, o catura, fuere hecho después de 
año e dia de la dicha sentencia que el dicho reo 
no sea oydo sebre la condenación pecuniaria, ni 
de bienes hasta en tanto que por sentencia difini- 
tiva sea dado por libre en cuanto a la persona e a 
los dichos bienes, e asi se entienda lo proveydo en 
el capitulo ante deste e limitado. Y que lo susodi
cho haya lugar cuando el acusado rebelde fuere 
mayor, pero si fuere menor haya lugar el remedio 
de restitución conforme a derecho, con tal que 
purgue las costas.

LEY XXII.
ÍOlj •' O’lOUi ’«oq Oüilii i 'íf»p f> U)/»* LDiJü.M.O-4 ',í‘'Kíi

Sobre lo ruiemo.•i sea nroínulToB iisuo «4 .01 
Otrosi Que los casos en que el reo merece por 

el tal delicto menor pena de las de suso declara-1 
das, que son asi como muerte, e las otras que de 
suso declaradas son. Que en tal caso, presentado 
el reo en la dicha cárcel e queriendo alegar e mos
trar de su inocencia, sea oydo y admitido a ello,
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según y de1 la manera que de suso se contiene, 
excepto que en el tomar de las dichas pro
banzas ni información sumaria no sea tenudo el 
juez de dar escrivano de su audiencia acompaña
do al receptor que lleva el denunciador, sino que 
el tal receptor examine a los testigos conforme 
a derecho, y traída la información y hecho el 
llamamiento, según dicho es, sea afijado o notifi
cado según e de la manera que en los capítulos 
antes deste se contiene, e so la pena en ella con
tenida, e hecho el dicho llamamiento, el actor sea 
tenudo de acusar la rebeldía a los treynta dias e 
hacerlas otras diligencias susodichas e declaradas, 
y esto hecho, si el reo no se presentare, el actor 
pida que en rebeldía sea condenado en lo por el 
denunciado e concluso el juez mande recibir al 
presente a prueba en forma común, y el tal actor 
presente por receptor o como el juez proveyere 
torne a reproducir sus testigos los tomados sola
mente, e asi reproducidos e traída su probanza y 
hecha publicación e concluso el juez, de e pro
nuncie sentencia según que fallare por fuero e por 
derecho. La cual sentencia sea notificada en la 
forma suso proveyda, e asi notificada por virtud 
de la tal sentencia, se de mandamiento ejecutivo 
y se ejecute en los bienes del reo por la cantidad 
de costas, o otra condenación que fuere hecha, e 
se vendan los bienes como bienes de maletria, 
según de suso esta declarado, y de su montanza e
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valor sean pagados de costas e de la dicha conde
nación asi el actor como el receptor de las penas 
que fuere deputado dende si fuere preso el dicho 
reo e quisiere alegar e mostrar de su inocencia, y 
que le sean vueltos los bienes, que en tal caso que 
en cuanto a los bienes o condenación de pena pe
cuniaria no sea oydo hasta la sentencia di Unitiva 
que por el juez le absuelva o condene, moderando 
o aumentando, o quitando, la condenación que asi 
le fuere hecha en rebeldia, según que bien visto 
le fuere, con que fasta tres mil maravedís, o den- 
de abajo la dicha sentencia que se dio en rebeldia 
y se ejecuto o se mando ejecutar en odio del dicho 
delincuente y en pena de su rebeldia e contuma
cia, quede firme, con mas las dichas costas. Pero 
en cuanto a la otra pena criminal de destierro, .o 
otra pena que se le dio en pena del delicio, allen
de de la dicha pecuniaria, lo pueda moderar o au
mentar, según viere por los méritos procesales, y 
que lo mesmo se haga e cumpla si el dicho reo, 
sin ser tornado de su voluntad, fuere presentado 
en la dicha cárcel, asi en cuanto a la pena corpo
ral, como pecuniaria e costas.

LEY XXIÍI.
í i 7 ;;;í <,. ¡ n -  ' j •, [ j • - * . ' p  V  ' y
Como el acusador puede apartarse de la querella y suspenderla y en que 

forma, y que apartándose el acusador no se proceda en la causa ni se 
ponga fiscal.

Otrosí Dijeron que habían de fuero antiguo y 
establecian por ley, que sobre cualquier crimen o
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maleficio, agora fuese de muerte, o grave, o livia
no, publico o privado, de que algún vizcaíno se 
haya quejado, o denunciado, o denuncie al juez, 
que en tal caso, si el tal denunciador se quisiere 
partir de la tal queja e denunciación y condescen
derse y perdonar a la parte, sea libre para lo asi 
hacer en cualquier parte del pleyto después de 
denunciado, asi antes de la sentencia como des
pués de sentenciado, antes que se haga ejecución 
della realmente, con que pida primero licencia y 
abolición del juez con el juramento e solemnidad 
que manda el derecho, e que el juez sea tenudo 
de conceder la tal abolición y licencia para asi 
perdonar, mediante la dicha solemnidad, sin em
bargo de cualquier sentencia que haya dado ni 
mandado ejecutar ni gravedad o levedad de delicto, 
o tal cual esta dicho, y que siendo asi perdonado 
por la parte no pueda el juez de oficio inquirir ni 
proceder en la dicha causa a sentenciar ni a eje
cutar sentencia que ende haya dado, agora sea en 
cuanto á la pena corporal, confiscación de bienes, 
o condenación de maravedís, o en otra cosa algu
na, excepto en las dichas causas criminales e de- 
lictos sobre que de oficio puede inquirir e proce- * 
der y prender susodeclarados. Y lo mesrao haya 
lugar en todo cualquier sobreseimiento y suspen
sion del pleyto e negocio asi comenzado que inter* 
venga entre las dichas partes denunciador y acu
sador, agora sea el tal suspendimiento, o sobre*
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seymiento por poco tiempo, o por mucho, con que 
ei dicho denunciador pida la dicha licencia e abo* 
lición al juez, según que la ha de pedir cuando 
perdona: y que la tal suspensión o sobreseimiento 
la pueda hacer el actor una e dos y mas veces 
cuantas fuere su voluntad, con la dicha licencia e 
solemnidad, y que el juez sea obligado a lo asi 
hacer conceder e cumplir e guardar, según y de la 
forma que en esta ley se contiene, so la mesma 
pena en que fue o fuere el mesmo reo condenada 
e de ias otras penas establecidas por fuero e de
recho contra los jueces que sin culpa ni causa y 
contra fuero e ley ejecutan sus sentencias, y de 
mas y allende que sin pena ni calumnia algu
na se la puedan resistir la tal ejecución, y que en 
este tal caso suspendido, o perdonado, el juez no 
pueda poner delactor ni promotor fiscal alguno 
asi en este señorío de Vizcaya como en la corte e 
chancilleria de Valladolid.

LEY XXIV.rr.ín iiUsUsiíf i¡i isitnfV)Si fijiLouq on aoÍMjTB hodoíb
En que manera loe parientes del muerto pueden acusar e perdonar 

la muerte.
1 • J U! ¿i  }■ H? I Mi 1 ; < ¡ * i  •'•*1(1 ♦ h:, )7'() í j ■ ‘ ' ti

Otrosí Dijeron que habían de fuero, uso e cos
tumbre e libertad y establecían por ley, que por 
cuanto algunas veces en Vizcaya acaecían algunos 
delictos en que alguna persona fuese muerto, e el 
OI muerto dejaba padres o abuelo, o fijos y de
pendientes, o hermanos, o sobrinos fijos de her-
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CE LA CARCEL PUBLICA.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



TITULO XI.

manos, o tios hermanos de su padre e madre, b 
primos hijos dellos varones o hembras, y algunos 
destos acusaban la tal muerte y después por ser
vicio de Dios e por quitar enemistades de los ta
les decendientes o acendientes del tal muerto, o 
parientes en los dichos grados de suso declarados, 
perdonaban a los tales delincuentes y acaecía que 
los otros' parientes del muerto mas remotos en 
grado que los de suso declarados se asistían, o 
tornaban acusar la muerte del tal finado, e se 
tornaba entre ellos enemistades, e se recrecía 
mucbo daño en la tierra. Y por evitar semejantes 
daños e porque la paz les estaba muy bien, orde
naban e ordenaron que cuando quier que seme
jante muerte se acaeciere y el tal muerto dejare 
decendientes, o acendientes e tios e primos fijos 
de hermanos o algunos dellos, que perdonando 
ellos, o los que en cualquier de los dichos grados 
fueren parientes del dicho finado, que el tal per- 
don vala e los otros parientes mas remotos de los 
dichos grados no puedan acusar ni insistir mas 
sobre la dicha muerte después del dicho perdón, 
e no sean oydos sobre ello de juez alguno: pero si 
el tal muerto no tuviere parientes decendientes ni 
acendientes, ni otros, ni primos en los dichos gra
dos, que cualquiera de los otros parientes, dentro 
del cuarto grado pueda acusar la muerte de su 
pariente: pero si este pariente que acusare le per
donare, que los otros parientes no puedan asistir
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ni acusar, salvo si en la acusación con el tal pa
riente que querello e acuso asistió e acuso la 
muerte del dicho su pariente, que en tal caso cual
quiera dellos que asi asistiere, aunque los otros 
perdonen, pueda proseguir su acusación.

LEY XXY.

Que bienes no pueden ser confiscados.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que por ningún delicto publico ni privado, 
grande ni pequeño, que vizcayno alguno cometie- 
ie ni haya cometido ni perpetrado, bienes algunos 
suyos que sean raíces y en el infanzonazgo e juz
gado de Vizcaya sitos por ser como son e fueron 
de siempre aca troncales e tales que según el pri
vilegio e fuero de la tierra el tronco vuelve al tron
co e la raíz a la raíz, no puedan ser confiscados ni 
aplicados ni adjudicados en poco ni en mucho pa
ra la camara y fisco de su Alteza, antes sucedan 
en ellos los hijos, o decendientes, o acendientes, 
e los otros profincos de la linea de donde depen
den y según el F uero tienen derecho de suceder 
muerto el malhechor, y lo mesmo sea en los bie
nes raices que tuviere en la juridicion de las 
villas.

DE LA CARCEL PUBLICA.
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LEY XXVI.
'■ i ¿;¿|«) Íl I ffO 1 ( ! r > (  ] " >  ' ! ! • • . i | , í - :

Que ningún prestanaero ni merino ni ejecutor alguno, sea osado de pren
der a persona alguna en la tierra llana sin mandamiento de juez com
petente.

Otrosí Dijeron que habian de fuero y estable
cían por ley, que ningún prestamero ni merino ni 
ejecutor alguno, sea osado de prender a persona 
alguna en la tierra llana sin mandamiento de juez 
competente, excepto en aquellos casos que el de
recho permite asi como infragante delito y en si
guiente siéndole mandado por juez competente 
que suelte algún preso que tenga preso le suelte 
uego, pagando los derechos de la salida y entra
da, que son veynte e cuatro maravedis por cual
quier causa, o deuda que este preso, y que por la 
despensa, o gasto que ende haya fecho no le de
tenga en poco, ni en mucho, dándole el tal preso 
prenda o fiador que valga la tal costa o despensa, 
so las penas establecidas en derecho contra aque
llos que cometen e hacen cárcel privada e mas los 
daños e intereses de la parte, porque acaecer pue
de que la tal despensa o gasto no este liquido e 
cumple de derecho expreso con dar prenda o fia
dor abonado.
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TITULO XII.

De prescripciones-
«(jk  « i , / l  i .  i, íj f í í í r c í  f \ r ■ *•

LEY I.

Como se prescribe el derecho de ejecutar y  la acción real e personal.

Otrosí Dijeron que han de fuero y establecían 
por ley, que el derecho de ejecutar por obligación 
personal e la ejecutoria dada sobre ello se pres
criba por tiempo y espacio de di^z años y no menos, 
Pero donde en la obligación hay hipoteca, o don
de la obligación es mixta personal y real la deuda 
se prescriba por quince años e no menos e que 
toda otra acción real o personal se prescriba por 
tiempo y espacio de quince años.

ob^íanníis^Baibjsq Le y  ¿

Como se prescribe la posesión.
» ' * -  JU iq J  , U lip  f ÍJÜIíJlOn

Otrosí Dijeron qne hablan por fuero y estable- 
cían por ley, que el vizcayno seyendo tenedor e 
poseedor de bienes muebles, o Maíces, o semovien
tes en año e dia con titulo e bueha fe que este tal 
por el dicho tiempo prescriba el derecho e titulo 
de posesión.
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LEY III.

Como se prescribe la acción sobre bienes raices entre extraños 
y hermanos y coherederos.

'v ' * ** - '2 •
Otrosí Dijeron que habían de fuero, uso y cos

tumbre, que toda acción que otro tenga sobre 
bienes raices entre extraños se prescriba entre 
presentes por tiempo de diez años y entre ausen
tes quince años, y entre hermanos o herederos en 
quince años.

LEY IV.
Dentro de que tiempo se ha de pedir el estupro y dote por las mugeres 

y que siendo menores tengan beneficio de restitución.

Otrosí Dijeron que habían por fuero y estable
cían por ley que muchos en Vizcaya eran fatiga
dos por pleytos y contiendas a instancia y pedi
mento de mugeres y de sus padres, denunciando 
contra ellos, que siendo mozas en cabello las des
floraron y que se proceda contra ellos por el es
tupro conforme a las leyes destos reynos y a las 
doctar, y según la experiencia lo ha demostrado 
muchos denuncian calumniosamente y no siendo 
desfloradas de los tales denunciados, sino de otros 
en secreto, y después ellas mesmas inducen a sus 
amigos que las publiquen for sus mancebas y les 
hagan hacer tocados de mugeres a costumbre de 
la tierra porque acaece que ya son de hedad ere-
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cida y pobres y se temen de quedar en cabello 
envejecidas, y después de cumplido su deseo si el 
amigo se le casa o se aparta le denuncia que la 
desfloro y pide según de suso, y como el tal ami
go no puede por trascurso de tiempo probar que 
otro la desfloro se condena a que la dote y a otras 
penas y costas. Y por obiar esto y otros inconvi- 
nientes que de lo semejante resultan, dijeron que 
ninguna muger, ni su padre, ni madre, ni otro por 
ella pueda acusar ni pedir estupro ni incesto algu
no pasados dos años del dia del tal estupro o ju
ramento carnal ni por los jueces sea oydo sobre lo 
criminal. Y que la dote civilmente pueda pedir 
dentro de cinco años, y pasados los dichos tiem
pos los jueces no las oyan sobre ello, en caso que 
sea de hedad: pero siendo menores tengan el be
neficio de la restitución conforme a derecho.

DE PRESCRIPCIONES. 1 3 3

TITULO XIII,

De los juramentos,

LEY I.
Como se lia de hacer el juramento decisorio.

Primeramente dijeron que habían de fuero, uso 
y costumbre, y establecían por ley, que, en toda 
demanda que el actor pusiere a su deudor, o reo, 
agora sea sobre acción personal, real o mixta, o de
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otra cualquier natura o calidad que sea si la una 
parte a la otra pusiere la decisión del pleito y de
manda en juramento decisorio descoge en su igle
sia juradera lo pueda hacer y valga, y que la par
te sea tenudo de lo aceptar y hacer el tal juramen
to, o refirir en la tal iglesia, y el juez sea tenudo de 
admitir y diferir o referir á voluntad de las par
tes, excepto siendo la demanda de quinientos ma
ravedís abajo. Ca en tal caso pase el juramento 
ante el juez sobre la cruz y con que el tal jura
mento en la tal iglesia en presencia del escribano 
se haya de hacer y prestar por el que lo acepta
re sobre los evangelios y la cruz.

LEY II.

Como el juramento decisorio ha lugar contra los herederos.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley que por cuanto fallecido algún viz- 
eayno acaece que a sus herederos y sucesores 
convenían algunos sus vecinos diciendo ser acree
dores de alguna cantidad o cosas y por causa que 
no podían probar su recibo diferian el juramento 
á los tales sucesores conforme a la ley antes des- 
ta y los tales sucesores se escusaban de lo acep
tar o referir, diciendo ser menores o que no sar 
bian del hecho de la tal deuda, o que no parecía 
escritura de testamento ni obligación, por lo cual 
recibían fatiga asi los unos como los otros, y se alar
gaban los pleitos porende dijeron que ordenaban
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y ordenaron en tal caso, agora fuesen menores, ago
ra mayores agora hubiese escritura, agora no la 
hubiese siendo diferido el tal juramento por el ac
tor al tal reo sucesor el reo sea tenudo de lo acep
tar y hacer y prestar por si, si fuere mayor o por 
sus administradores siendo menor en la forma y 
manera y en el lugar que por el actor fuere pedi
do y declarado, que el no sabe ni cree que el tal 
predecesor o actor suyo debía aquella cosa o can
tidad sobre que es convenido y que jurándolo asi 
sea dado por libre y no sea obligado a mas ni se 
pueda escusar de lo hacer sopeña que el tal jura
mento sea referido al actor, pero si el actor esco
giere via de prueba por testigos o por toda otra 
manera de prueba sea oido, aunque el tal sucesor 
sea menor y no haya escriptura. 
noi) fjaviónvoí nmiivolí ¡$b eup oloup /snoqo* .oloiíb

r ’ . ----------o - — ----  ' : 1 • }
inJt-fil x „lobafcuofl fo meq ohBq idovrt ni oUot oí x
ü l io  i. TITULO XIV.

De s e n t e n c i a s .

LEY L

En que termino el juez ha de dar la sentencia difinitiva o interlocutoria.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley que cualquier de los dichos jueces 
sea tenudo de dar sentencia en cualquier procesó
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del dia que le fuere entregado el proceso concluso 
dentro de cinco dias si fuere interlocutoria y den
tro de quince dias si fuere difinitiva, sopeña que 
allende de los gastos e interese de la parte pague 
cien maravedis si estuviere el proceso para inter
locutoria, y  ducientos maravedis si estuviere para 
en difinitiva para los pobres del hospital del lugar. 
la¿ ¡3 onp otnó iií od/ví on lo onp .obíiiídoob. y oí> 
-nao o aaoo idíbn m ic

Que no se lleven acesorias¿

Otrosí Dijeron que habian de fuero, uso cos
tumbre y establecían por ley, que por cuanto los 
dichos jueces tienen sus salarios y quitaciones de 
su alteza que por asi sentenciaren proceso alguno 
no lleven acesoria alguna agora la pronuncien por 
si, agora a consejo de letrado y acesor, di rete ni in- 
direte, sopeña quelo que asi llevaren lo vuelvan con 
elcuatro tanto repartida la cuarta parte a la parte, 
y lo resto la tercia parte para el acusador, y la otra 
tercia parte para el juez que lo ejecutare, y la otra 
tercia parte para los reparos de los caminos de 
Vizcaya.

LEY III.

Que los jueces y  escribanos guarden el arancel.

Otrosí Dijeron que habian de fuero y estable
cían por ley que los dichos jueces del Condado y 
señorío de Vizcaya y escribanos de su audiencia 
en los pleitos y causas que ante ellos penden, so
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lamente lleven los derechos que manda el arancel 
del rey no y no mas, aunque vayan en persona los 
dichos jueces, a expedir algún acto, o a tomar pro
banza, o examinar testigos y no mas, direte ni in
direte, so la dicha pena de cuatro tanto, repartida 
en la forma de la ley ante desta.

------- -o  - * ---- » '■

TITULO XV,.

De r e c u s a c i o n e s .
*  •

LEY I.

Concluso el pleito no se admita recusación do juez.

Otrosí Dijeron que habian de fuero y estable
cían por ley que recusación hecha de corregidor 
ni tiniente ni de alcalde del fuero ni de diputado 
ni de letrado acesor de diputados después del 
pleito concluso para en difinitiva no valga ni se ad
mita por el juez no embargante que el que recu
sa jure y diga y se ofrezca a probar que la causa 
de recusación nuevamente supo o intervino.
:m úh;r-mi o noiosiído ¡ni al -n u/t i 8 JaoiiO
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TITULO %\t.

3De las entregas y ejecuciones,

LEY L

Como se ha de dar el mandamiento ejecutorio.

Primeramente dijeron que habían de fuero y es- 
tablecian por ley que presentada ante juez obliga
ción o sentencia o recaudo liquido, los jueces den 
sus mandamientos ejecutivos en forma debida de 
derecho con que el principal acreedor si se halla
re en el lugar en persona, o en su ausencia el pro
curador suyo con poder que traiga especial y de 
clarando la cantidad que tiene de recibir y le 
manda cobrar jure en forma debida de derecho y
declare la cantidad que tiene de recibir.
-na 08 ni Bgísv orí uvr)iun ■ no uiuq íinoftoo otrolff

LEY W  ' Ofi fó foq iítim
wBU/íO id ¡Sujo nído'Líi £ oa v r*»>if> y niComo se ha de dar mandamiento ejecutorio cuando la obligación

o recaudo no contiene cosa cierta O liquida.

Otrosí, Si fuere la tal obligación o recaudo de 
que se pide ejecución no liquido* o no de cantidad 
de dinero contado, salvo de arreo de mujer o otros 
bienes muebles o semovientes, asi como trigo, o 
vino o vena, o fierro, o paño, o tal que requiere an
tes de ejecución liquidar y ponerla en cantidad y
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montanza de la cosa obligada. Dijeron que esta
blecían que antes que se de mandamiento ejecu
tivo se de mandamiento parala parte deudora que 
sea presente a la liquidación y se liquide, y he
cha la liquidación se de mandamiento ejecuti\o, o 
si el acreedor eligiera antes de la dicha liquida
ción mandamiento ejecutivo se le de mandándose 
en el tal mandamiento que durante el termino de 
los pregones y aforamientos antes del remate se 
haga la dicha liquidación y se haga antes que se 
haga el remate en la iglesia sopeña que si el tal 
remate se hiciere sin primero liquidarse la ejecu
ción y lo della'subseguido sea ninguno, y pague 
las costas el acreedor y se le quede su derecho a 
salvo para tornar ejecutar en forma debida de de
recho, y si tal mandamiento ejecutivo se pidiere 
de partes de algún cesionario por virtud de algu
na cesión no se le de sin que primero parezca ser 
notificada al deudor con tres dias antes, por es
cribano, so la dicha pena.

LEY III.

Que los vlzcaynos no puedan ser presos por deuda que no descienda de 
delicto ni ejecutada la casa de su morada ni sus amas y caballos.

Otrosí Por cuanto en Vizcaya todos los viz- 
caynos son ornes hijosdalgo y por tales conocidos» 
tenidos habidos y comunmente reputados, e han 
estado y están en esta posesión, vel casi de ser 
ornes hijosdalgo no solamente de padre y abue

la
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lo peí o de lodos sus antecesores y de inmemorial 
tiempo aca, y entre otros privilegios y libertades 
y esenciones dados por su alteza a los ornes hi
josdalgo de este. Que por deuda alguna que no 
descienda de delicto, vel casi no sea preso el tal 
hidalgo ni tomada ni ejecutada la casa de su mo
rada y sus armas y caballo y a este tal privilegio 
expresamente por el hidalgo no se puede renun
ciar. Dijeron que establecían por fuero y por ley 
que por deuda alguna que no decienda de delicto 
vel casi, vizcayno alguno sea preso ni detenido en 
cárcel ni sea ejecutada la casa de su morada ni 
sus armas ni caballo, aunque en la tal obligación 
o sentencia, contrato o escriptura por virtud de 
que se pida captura del y ejecución de su casa, 
armas y caballo expresamente haya renuncia- 
de su fidalguia sopeña que allende de ser la di
cha ejecución ninguna, el juez que diere manda
miento de captura contra vizcayno y su casa y 
armas y caballo, caya e incurra en pena de diez 
mil maravedís por cada vez que mandare lo con
trario repartidos la meitad dellos para el tal viz
cayno que fuere mandado prender, y la otra mei
tad repartida en dos partes, la una meitad para 
los pobres del hospital de este lugar, y la otra 
meitad para los reparos de los caminos de Viz
caya.
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LEY IY.
En que manera el merino o ejecutor ha de entrar en las'casas 

a hacer ejecución.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que por cuanto de derecho es que a 
cada cual su casa de vivir sea tuto refugio y los 
vizcaynos notoriamente son fidalgos, que por deu
da alguna que no deeienda de delicto vel casi 
ellos no pueden ser presos ni las casas de sus mo
radas ni armas ni caballos ejecutados, porende en 
Vizcaya por deuda alguna que no deeienda de 
delicto vel casi en casa de ningún vizcayno pres- 
tamero ni merino ni ejecutor sea osado de entrar 
a hacer ejecución alguna ni acercarse a la tal ca
sa con cuatro brazas al derredor contra la vo
luntad de su dueño, salvo que entre con un es
cribano un hombre del tal prestamero, o merino 
sin armas a ver los bienes que hay para ejecutar 
e inventar, sopeña que si entrare y si mas se acer
care se le pueda resistir sin pena alguna. Pero 
si el tal ejecutor mostrare mandamiento de juez 
competente para que prenda a algunos acotados 
o malhechores y quisiere entrar por ello a los 
prender en alguna de las dichas casas, que lo pue
da hacer, y no se le haga resistencia alguna, so las 
penas de la ley y del derecho sobre ello esta
blecidas.
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LEY Y.

Como se han de inventariar los bienes ejecutados y que el 
deudor no los venda ni trasporte.

Otrosí Dijeron que habían de fuero e estable
cían por ley, que el ejecutor y do con el tal man
damiento ejecutivo haga ejecución a do están los 
mesmos bienes y que los vea en la forma y mane
ra susodicha el o su hombre con el escribano y 
hagan poner al escribano por inventario todos los 
bienes que ejecutare, muebles y raíces y semo
vientes y los bienes muebles y semovientes cada 
cosa nombradamente y asentado el numero y can
tidad y calidad o valor poco mas o menos, de for
ma que si se trasportare se sepa la cantidad o va
lor a lo que sera obligado el que los trasportare, 
poniendo ende sus penas y posturas que no los 
ausente de seys cientos maravedís, y el interese 
de la parte y que esten presos hasta que los pa
guen, y que la tal ejecución que de otra manera se 
hiciere y lo que dende se succediere sea ninguno, 
excepto que por cuanto podria acaecer que el 
deudor haya y tenga bulto de vacas, o otros bue
yes y vacas, y ganados y mulos y rocines, y otras 
bestias que andan al tiempo de la ejecución en los 
ejidos y pastos, que en tal caso el ejecutor haya 
información, asi del deudor, como de algunos que 
sepan y hayan noticia del tal ganado y habida in
formación la haga poner y asentar por acto y
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asentado de cerca de la dicha casa aunque este 
ausente el tal ganado, pueda hacer ejecución co
mo si presente estuviese. Y si después de asi he
cha la dicha ejecución el deudor los dichos bienes 
ejecutados o alguna parte dellos vendiere y tras
portare, incurra en las penas que el ejecutor le 
pusiere y este preso, aunque sea hijodalgo o mu- 
ger, hasta que los torne o pague su montanza, y la 
dicha pena, e allende dello al comprador de los 
tales bienes sea tenudo de tornar los tales e tan 
buenos e sin precio alguno, agora sea al tiempo 
de la ejecución el deudor presente o ausente.

LEY YI.

Que la ejecución se notifique al ejecutado dentro de diez días.

Otrosí Que hecha la dicha ejecución en la for
ma susodicha el acreedor le haga notificar a su 
deudor la dicha ejecución, si no se hizo en su 
persona, e si pudiere ser habido dentro de diez 
días, y si no pudiere ser habido, se notifique en 
su casa a su mujer, o fijos o criados, por manera 
que pueda venir a su noticia, so pena que sea 
ninguna la dicha ejecución, e lo que dende suc- 
cediere.

LEY VII.

Como se han de rematar los bienes muebles y los raicea por ejecución.

Otrosí Que hecha la dicha ejecución en la igle
sia en cuya parrochia se hiciere la tal ejecución

DE LAS ENTREGAS Y EJECUCIONES. 1 4 3
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se den tres pregones y aforamientos en presen
cia de escribano publico, y en la dicha iglesia en 
tres domingos en renque o continuados a la hora 
de la procesión de la misa mayor del dia, o a la 
hora del ofrecer publicamente a todos los bienes 
ejecutados mueble, o raíz y semoviente, y que al 
tercero pregón y aforamiento se vendan e rema
ten los bienes muebles y semovientes en quien mas 
por ellos diere. Y que en esa mesmahora se eche 
la raiz para se rematar dende pasado año e dia e 
pasado el dicho año e dia se den a la dicha raiz 
otros tres pregones en tres domingos en renque 
por escribano y a la hora susodicha, y en el ter
cero domingo a quien mas por ello diere se re
mate e no antes, no obstante cualquier contrato, 
o pacto que la parte en contrario otorgare.

LEY VIII.

Qué el comprador en quien los bienes ejecutados se rematan de un fia
dor, y como se ha de proceder y hacer el pago habiendo oposición o 
no la habiendo.

Otrosi Que en cada uno de los dichos remates 
el tal comprador que saliere de los dichos bienes 
muebles o semovientes o raíces che un fiador ray- 
gaclo e abonado de la dicha cantidad e costas, que 
se obliguen en forma a que el comprador siéndole 
sanos los bienes hara la paga de la deuda hasta la 
cantidad que promete al plazo o plazos que el juez 
de la ejecución del remate mandare, o en defecto

1 4 4
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ctello estando en poder del ejecutor preso lo pa* 
gara consintiendo, como consiente, que para ello 
se vendan sus bienes corno bienes de maletria, y 
que el ejecutor recibida la fianza asigne a las par* 
tes y opositores para que parezcan ante juez de 
la ejecución al tercero dia a alegar cada uno su jus
ticia, y el acreedor sea tenido si el remate no fue* 
re presente el deudor de hacer notificar el dicho 
remate al deudor en persona, y si no pudiere ser 
habido a su casa o muger o hijos o criados según 
que de suso en la ejecución esta declarado, e lo 
faga notificar en ese dia del remate, o el dia si
guiente, y asi notificado sea tenudo el acreedor de 
parecer ante juez el dia de la asignación con todos 
los auctos de la ejecución, y acusar la rebeldía al 
deudor y opositores, e pedir confirmación del re
mate sopeña que no lo haciendo el dicho remate 
al dicho termino, o no acusando la dicha rebeldía 
el dicho remate no le pueda confirmar el juez, y 
mande notificar al acreedor que parezca a ver ha
cer el dicho remate o alegar de su justicia, y que 
asi guardado lo susodicho, y acusada la rebeldía a 
los que parecieron ante el juez, los mande oir en 
su justicia asi deudor y opositores, e proceda en la 
causa conforme a la ley según hallare por fuero e 
por derecho. Pero si no hubiere opositor alguno 
contra el dicho remate ante el dicho juez al tiem
po y termino de la asignación siendo acusada la 
rebeldia por el acreedor pasado ese dicho dia el
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remate quede firme, y pidiéndolo el acreedor el
juez declare e pronuncie por tal, declarando el tiem
po y forma que el comprador ha de tomar la po
sesión y hacer la paga o prenderse su fiador y ven
der sus bienes en defecto dello, la cual sentencia 
y declaración sea notificada asi ai comprador co
mo »1 deudor en la persona o casa y según y de la 
manera que de suso esta declarado. Pero si algu
nos terceros opositores parecieren ante el tal juez 
asi antes de la tal sentencia como después antes 
que el comprador sea puesto en posesión de los 
bienes rematados, sean oydos en su justicia, e que 
el juez de la ejecución sin embargo de su decla
ración los oya en su justicia e proceda en la cau
sa según hallare por fuero e por derecho. Pero 
que después de dada posesión al comprador no 
haya lugar su oposición, salvo en aquellos casos 
que por via de restitución, o la otra cualquier via 
que por fuero e derecho haya lugar, siendo los ta
les opositores o acreedores de la ante yglesia do se 
dieron los pregones y aforamientos, ca siendo de 
otra, o de otro pueblo, se oya conforme al derecho*.

LE Y IX.

C om o  ha» de ser presos ¡os fiadores y  vendidos sus bienes, y que ío 
mismo se entiende con los fiadores de raygamiento.

Otiosi Si el taL comprador de los bienes ejecu
tados y rematados no hiciere la paga al tiempo e 
forma que por la sentencia de remate le fue man
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dado, que el fiador o fiadores suyos de remate 
sean presos, e que el ejecutor los lleve a su po
der: pero no los pueda apremiar ni compeler a 
tenerlos en cárcel o en su casa, salvo que si lo pi
dieren les asigne una villa o lugar con su coma- 
neza o algo de comárca, con que no salgan dende 
sin licencia del juez de la ejecución, no obstante 
la ley de los hijosdalgo so las penas que el eje
cutor o el juez de la ejecución les pusiere, y que 
si quebrantaren la tal carcelería sea ejecutada en 
ellos la tal pena, e agravada la prisión como el juez 
lo mandare, y se devida la pena, la meitad para el 
ejecutor, y la otra meitad páralos reparos y obras 
publicas del Condado, y asi presos después de pa
sado el noveno dia se vendan sus bienes como 
bienes de maletria y que lo mesmo se guarde y 
cumpla en los fiadores que fueren condenados 
por juez por fiadores como fiadores de rayga- 
miento.
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Se las vendidas.

LEY I.

En que manera eo han de vender los bienes raiqes, como se ha de 
publicar la venta para que venga a noticia de los profincos.

Primeramente dijeron que habían de fuero y 
establecían por ley, que si alguno quisiere vender 
algunos bienes raíces, que los venda llamando 
primeramente en la yglesia do es la tal heredad 
o raiz sita en tres domingos en renque en presen
cia de escribano publico al tiempo de la misa 
mayor a la hora de la procesión, o ofrenda, de
clarando como los quiere vender y si los quieren 
profincos, y asi llamando si durante los dichos 
llamamientos parecieren a se oponer algunos, di
ciendo que son profincos y que quieren haber 
los dichos bienes, como tales profincos, a precio 
de ornes buenos que la tal oposición hagan en 
presencia de escribano publico, y lo hagan no
tificar al tal vendedor, y del dia de la tal notifica
ción al tercero diaparezcan ambas las partes ante 
el corregidor o su tiniente o alcalde del fuero, y 
asi parecidos cada uno de las partes nombre su 
hombre bueno por apreciador, y un tercero les 
nombre el jue¿, y estos nombrados juren que bien
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y fielmente liaran el apreciamiento, y parecidos 
asi ante el dicho alcalde, asi el vendedor como el 
tal profinco o prefíneos, presten ende cada dos 
fiadores raygados, llanos y abonados, el profinco 
para hacer la paga en los tercios que debajo serán 
declarados, y el vendedor para facer la venta y 
que los bienes serán sanos y buenos, y pase ende 
por contrato publico, y prestadas las dichas fian
zas los tales apreciadores sean compelidos aceptar 
e jurar e apreciar so las penas que el juez les pu
siere a costa e despensa de las partes, e su con
gruo salario, e hagan el dicho apreciamiento ju
rando según dicho es, e yendo a los dichos bienes 
e lo declaren en presencia de escribano publico,
} sea notificado a las partes. Y si el precio fuere 
de mil maravedís abajo el tal profinco sea obliga
do a lo pagar luego, y si fuere dende arriba en 
tres tercios, Ja tercia parte luego en notificándose 
el precio, y el otro tercio dende a seys meses, el 
tercero que es la entera paga dende a otros seys 
meses, y que pasado cualquier de los dichos pla
zos en adelante, el juez siendo requerido por par
te del tan vendedor con los tales actos y venta 
mande dar mandamiento para quedos tales fiado
res sean presos, y estando presos vendan sus bie
nes como bienes de maletria, y el ejecutor lo haga 
y cumpla, llevando sus derechos de ejecución por 
la cuantía que se ejecutare, y con tanto quede la 
lal venta firme y valedera.
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LEY II.
Cuando muchos parientes concurren a comprar los bienes ralees, cual 

se ha de preferir.

Otrosí Si acaeciere que en los tales llamamien- 
tos concurren muchos profincos, y entre ellos unos 
mas profincos que otros, y todos en igual grado o 
de diversas lineas, unos de partes del padre, otros 
de partes de la madre, en tal caso dijeron que ha
bían de fuero y establecían por ley, que siendo los 
tales bienes del tronco y de la linea del padre se 
prefieran los profincos de aquella linea cada uno 
en su orden y grado, es a saber, el mas cercano y 
profinco se prefiera a los que son en grado mas 
remoto, aunque los de la linea de la madre sean 
mas cercanos en deudo y en sangre, y si los de la 
tal linea del padre fueren muchos y todos iguales 
en deudo y sangre concurren por iguales partes, 
pero si los bienes fueren dependientes y del tron
co de la linea de la madre concurren y se prefie
ran los profincos de aquella linea, según y de la 
manera que dicha es, a los profincos de partes del 
padre: y si acaeciere que algunos de los dichos 
bienes no se dicen troncales, salvo que alguno los 
compro, o marido o muger los compraron de ex
traño, en tal caso los de cada una linea los hayan 
a medias y concurran y se prefieran, según y en 
la forma y manera suso declarada. Pero si no los
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compraron de extraño sino porque venían depen
dían del tronco y linea del marido o de la muger, 
que en tal caso los profincos de aquella linea de 
donde los hubieron comprado concurran y se pre
fieran a los de la otra linea por su orden e grado 
que de suso es declarado, e que lo que dicho es 
en las ventas que se hacen a voluntad y por los 
inesmos dueños de los tales bienes raíces haya 
lugar en toda raíz que se venda en Vizcaya por 
via de ejecuciones en el admitir concurrir o pre
ferir unos profincos a otros, y por la inesma orden 
y grado y tronco e linea se admitan a la compra 
de los tales bienes, con que hagan la dicha paga 
al acreedor, o opositores, prestando las mesmas 
fianzas, y por los mesmos plazos y términos, e por 
aquella via e forma que de suso esta declarado a 
precio de los tales hombres buenos. Pero si acae
ciere que a los tales tres llamamientos hechos a la 
raiz* pariente alguno profinco no se opusiere ni re
cudiere, que dende en adelante el dueño de la tal 
heredad la pueda vender a quien quisiere, y pa
riente ni propincuo alguno no la pueda demandar 
al tal comprador por via ni manera alguna.

LEY m .

Sobre lo mesmo, y que el propinen se prefiera al comunero.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que si acaeciere que en tal venta de 
bienes raíces no recudiere pariente alguno mas

14
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profinco del vendedor, que los otros profincos cua
lesquiera de aquel tronco y linea dentro del cuar
to grado se admitan y concurran o se prefieran 
por su orden e grado, según de suso esta decla
rado. Pero que los parientes de otra linea de do 
no dependen o proviene la tal heredad, aunque 
sean muy cercanos del tal vendedor sean habi
dos por estraños en cuanto á la troncalidad, pero 
a falta de los tales profincos se admitan y se pre
fieren al retrato de los tales bienes conforme y 
al tenor de las leyes del reino. Pero que si en 
cualquier venta de bienes raíces concurrieren al 
tal retrato el comunero y consorte, y el pariente 
profinco de dentro del cuarto grado, que se pre
fiera el profinco al comunero y consorte, y el tal 
profinco lo haya, según y de la forma y manera y 
a los plazos y precio que de suso está declarado 
en las cosas donde no hay comunión y consorte- 
ria. Pero en cuanto no hubiere ni concurriere con 
el tal comunero profinco y pariente de aquella 
linea, haya lugar la disposición de la dicha decla
ratoria del reino.

LEY IY.
Que las ventas sean validas y no se desagan si no fuere de consenti

miento de las partes y que el propine«tome todos los bienes que se 
vendieren.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que dados los dichos, llamamientos

1.52 TITULO XVII.
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y Prestadas las dichas fianzas, según dicho es el 
tal vendedor al profinco, o el profinco al vende
dor no haya lugar arrepentimiento por la una 
parte ni por la otra, sino que cada uno sea obli
gado a la compra y venta en lo que le atañe, excep
to si no concurriere el consentimiento de ambas 
las partes, y si acaeciere que alguno quiera ven
der todos sus bienes y hace llamamientos a una 
o dos o mas heredades, y acude algún profinco y 
dice que quiere no todos los bienes que asi se 
venden, salvo alguna o algunas heredades o par
te dellas y porque si este escoge el tal profinco 
tuviere seria perjuicio al vendedor, porque acae
cería que los bienes restantes no los pudiese tam
bién vender por si como todos juntos. Porende 
dijeron que ordenaban que el tal profinco ni su 
oposición ni compra no fuesen admitidos, salvo si 
quisere todos los dichos bienes.

LEY Y. .
Como se han de vender los bienes ejecutados por delicto.

> Otrosi Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley que si acaeciere que los tales bienes 
de algún vizcayno se vendan por deuda de male
ficio o delicto que en tal caso sin atender a afío y 
dia siendo llamados en tres domingos en aquella 
anteiglesia donde son, y según y de la forma que 
los otros bienes se puedan rematar en el tercero
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domingo. Y si ende ocurrieren profinco o profin- 
cos se admitan y concurran y se prefieran, según 
y de la forma y manera que en los otros bienes 
de suso esta declarado, con que el tal profinco 
haga la paga dentro de nueve dias sin atender a 
los tercios y plazos que de suso esta declarado, 
con que se le haga gracia de la tercia parte de lo 
que fueren apreciados y pague los dos tercios al 
dicho noveno día, y a falta del tal profinco o com
prador estraño la anteiglesia do están sitos los 
tales bienes y vecinos e moradores della sean 
obligados de los tomar y comprar aquel mesmo 
precio que comprara el profinco, es a saber, qui
tando la tercia parte y haga la dicha paga dentro 
del dicho noveno dia y los bienes finquen por su
yos para disponer dellos lo que quisieren, pero 
si el tal profinco fuere hijo o nieto o visnieto de 
aquel cuyos son los bienes, que en tal caso 
los haya el con la dicha gracia de pagar menos 
al tercio, y mas que tenga de plazo de pagar el 
precio dende año y dia, y que su derecho no se 
prescriba por menos tiempo.

LE Y VI.
Que ii no se vendieren los bienes con la solemnidad de las leyes de este 

titulo no valga la venta en perjuicio de los parientes.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y estable
cían por ley que si acaeciere que algún Yizcayno 
vende bienes raíces algunos de Vizcaya sin darpri-
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mero los dichos llamamientos en la anteiglesia 
que en tal caso los hijos o parientes mas profin - 
eos de aquella linea puedan sacar los tales bienes 
si acudieren dentro de año y diâ  y si acudieren 
después de pasado ano y dia no sea oido ni admi
tido salvo con juramento y solemnidad que haga 
que no supo de la dicha venta, ca en tal caso 
aunque acuda después dentro de tres años del día 
de la tal venta sea admitido, según y de la forma 
que de suso esta dicho y declarado en caso que 
haya llamamientos.

LEY YII.
Que cuando se venden bienes pro indiviso, no se encase el 

comprador de pagar.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que por cuanto acaece que la tal he
redad que se pone asi en venta y se dan llama
mientos es común, asi del vendedor como de otro 
y recudiendo el profinco y oponiéndose a la di
cha venta y dándose el y el vendedor las dichas 
fianzas el profinco se escusa de hacer la paga, 
hasta en tanto que el vendedor parta y divida con 
los otros comuneros y consortes. Lo cual era en 
perjuicio del vendedor, pues ya dio y presto fia
dores de saneamiento de la cota parte que vende 
porende establecían por ley que siendo dadas las 
dichas fianzas el uno al otro, según de suso esta 
declarado no se pueda escusar el comprador de
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hacer la paga en los dichos tercios aunque no se 
haga la dicha división.

* LEY VIII.
Coran <4 donador puede vender los bienes que dono con carga que el

donatario le diese alimentos y que los proíinoos tienen derecho a los
bienes que asi se vendieren.

. Otrosí Dijeron que habían por fuero y estable
cían por ley que si acaeciere que alguno que 
tenga sus alimentos y obsequias sobre algunos 
bienes que por ventura dono o docto, y por que 
no se le acude con los tales alimentos como se 
debe el hace llamamientos, y los pone en venta 
diciendo qne el los vende para se mantener del 
precio y quien los quiere comprar y acaece que 
por defraudara su donatario hace los tales llama
mientos, aunque en yglesia ocultamente. Porende 
por obiar semejantes fraudes dijeron que estable
cían por ley que en tal caso el tal donatario sea 
requerido a que le délos alimentos, y después de 
requerido y mandado por juez que cumpla el con
trato, si no lo cumpliere el tal donador de tres 
llamamientos al tiempo de la misa mayor y a la 
hora de la ofrenda y tafiiendo la campana dos o 
tres golpes para que mejor pueda venir a noticia 
de las partes o profincos a quien toca y tafie, y 
en presencia de escribano publico en la iglesia y 
al tercero domingo a quien los dichos alimentos 
le diere se rematen los dichos bienes y no en otra
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manera, y también en esto haya lunar el retracto 
de los prefíneos según y como desuso esta decla- 
rado, y si no hubiere quien tome los bienes con 
el dicho cargo que los tales bienes quedan y tor- 
nan al dicho donador.

LEY IX,

Cuales robries se pueden rozar por los padres u usufructuarios 
y cuales no.

Otrosí Por quitar algunos inconvinientes y plei
tos que recrecen entre algunos padres que son 
usufructuarios en su meitad en algunas caserías 
y entre sus hijos y donatarios diciendo el hijo o 
donatario, que los robres que nunca se esquilma
ron los tales padres donadores no puedan esquil
mar. Y por quitar semejantes pleitos ordenaron 

• y mandaron que el tal donador pueda rozar todo 
sobre que estuviere suficiente para rozar salvo si 
el tal robre fuere antiguo, y nunca fue rosado, y 
estuviere dejado sin rozar para que traiga bellota 
y fiuto que esto tal no se roce y goce del grano a 
medias.
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D e  troques y eambios

LEY I.. . /.« :■

!íjt •(

STflO Oílaii» !■
oítoiV lo i| hí

Como se puede deshacer el'troque por engaño,_
Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable

cían por ley, que si algún vizcayno que tenga al
guna heredad trocare o cambiare con otro a otra 
heredad y se reclamare dentro de año y dia ale
gando que fue engañado en el dicho troque y cam
bio, que en tal caso si se hallare que en el tai 
troque y cambio hubo engaño de la tercia parte, 
que el engaño sea emendado: pero que en elec
ción sea de la otra parte que poseyere la cosa de 
emendar el engaño o volver la cosa.

■ -i. - : i
LEY II.

Como no se puede hacer troque en fraude de los profrascos.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que por cuanto acaece que muchas 
veces hacen los vizcaynos entre si los tales tro
ques y cambios por defraudar a sus profincos, di- 

* ciendo que el privilegio que tiene de profincaje y 
del tronco los bienes no ha lugar en los troques y 
cambios, salvo en las-compras y ventas. Por ende
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dijeron que doquier que troque y cambio interven
ga de heredades no haya lugar el dicho privilegio 
ni sea oydo ni admitido profinco a sacar la tal he
redad trocada, salvo si ende interviniere el dicho 
fraude y que se presuma intervenir fraude de pro- 
fincos si la una de las heredades trocadas y cam
biadas excediere a la otra en valor la tercia par
te, ca en tal caso sea oydo y admitido el tal pro- 
finco según y de la manera y con las solemnidades 
y forma que se admite en las cosas vendidas, y asi 
mesmo se presuma el tal fraude si el uno o el otro 
se posee su heredad como de antes por si o su voz 
o por interpuestas personas en algún tiempo des
pués del troque.

159

TITULO XIX.

De empeños,

LEY I.

Como los profincos pueden sacar la heredad (jue se empeñare,

Otrosi Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que si acaeciere que alguno que ten
ga alguna heredad o bienes algunos raices y los 
diere en empeño, que lo pueda hacer, con que el 
pariente mas profinco de aquella linea tenga de-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



160 TITULO XIX.

recho de ofrecer al acreedor lo que dio sobre ello 
y gelo pueda sacar por el tanto dentro de año y 
día y no después.

LEY II.

Cuando el que empello la cosa y el que la recibió difieren en la 
cuantidad lo que se ha de hacer.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que si alguno tuviere alguna prenda 
de otro en empeño, y el dueño gela quisiere qui
tar, pero acaece entre el tal dueño y el acreedor 
diferencia sobre la cantidad por cuanto se empe
ño, porque el deudor dice por menos y el acree
dor por mas, y por quitar esta duda dijeron que 
ordenaban y ordenaron que si por el acreedor 
fuere conocido tener la cosa empeñada del actor, 
y también por el deudor se confesare que le dio 
la cosa en empeño al tenedor y reo, y no hubiere 
probanza por que cantidad se empeño que el 
acreedor y tenedor de la cosa sea creído en su 
juramento sobre la dicha cantidad, jurando sole
nemente y en forma debida de derecho, agora sea 
en la yglesia juradera, agora en manos de juez, 
según la forma y distinción de cantidad que de 
suso esta establecido sobre y en razón de los ju
ramentos.
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LEY III.

Lo que se ha de hacer cuando el acreedor quiere vender la prenda, 
porque el deudor no la quiere quitar.

Otrosí Si el tal acreedor por no le querer quitar 
el deudor las tales prendas las quisiere vender, 
pueda ir al juez y sacar del mandamiento para la 
parte para que las quite o en defecto dello licen
cia y facultad para que las pueda vender y notifi
que el tal mandamiento al deudor por ante escri
bano publico, y notificado si no gelas quitare al 
tercero dia o al plazo del mandamiento: pues por 
el mandamiento se le da licencia y facultad, pon
ga la tal prenda en venta en la yglesia parrochial 
del deudor en tiempo de la misa, mayor y a la 
hora de la ofrenda o de la procesión, en presen
cia de escribano en tres domingos en renque, y a 
falta de comprador el acreedor busque comprador 
y lo notifique y lo haga notificar al deudor para 
que, o de pujador o le pague la deuda con costas, 
y si dentro del tercero dia no le diere pujador ni 
le pagare el principal y costas, la tal prenda que
de y sea del primer comprador. Y si acaeciere 
que el tal deudor al dicho plazo diere pujador de 
la prenda parezca la tal puja en p-esencia de es
cribano, y si al dia siguiente despies de la puja 
el pujador no le requiere el acreedor por escriba
no con la paga, y que le de la prenía que es otro
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dia siguiente el juez constándole de las dichas di
ligencias de mandamiento para el ejecutor para 
que le prenda al tal pujador, y le lleve preso co
mo fiador de remate y la manera de la tal pri
sión y la venta de los bienes del tal pujador sea y 
se haga según y de la forma que de suso esta es 
tablecido y ordenado, en cuanto a los fiadores de 
remate. Y que el acreedor no sea tenudo de alar
gar la dicha prenda hasta que sea pagado y satis
fecho de principal y costas. Y lo susodicho haya 
lugar en caso que por el acreedor y por el deudor 
se conozca y confiesa estar la tal cosa en empeño. 
l3ero no constando de contrato de empeño y ne
gándose el tal empeño, o por el dueño de la cosa 
o por el tenedor della, que en tal caso probando 
el dueño de la cosa, la cosa ser suya, el tenedor 
della sea tenudo de probar tenerla cosa por titulo 
de empeño.

1 6 2
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ij /

35e dotes y donaciones y proflnoos y ganancias da entro 
marido y mujer.

LEY I.

Que los bienes del marido y mujer se comuniquen muriendo con 
hijos, y como se han de partir no los teniendo.

Primeramente dijeron que habían de fuero y es
tablecían por ley que casados marido y mujer ligi- 
timamente si ovieren hijos <5 decendientes legítimos 
de en uno y quedaren de aquel matrimonio vivos, 
siendo suelto el matrimonio todos sus bienes de 
ambos y dos muebles y rayces, asi en posesión co
mo en propriedad aunque el marido baya muchos 
bienes y la mujer no nada, o la mujer muchos y el 
marido no nada sean comunes a medias, y baya 
entre ellos hermandad y compañía de todos sus 
bienes, y en caso que el matrimonio se disuelva 
sin hijos ni decendientes por ser toda la rayz de 
V izcaya troncal, que si en el tal matrimonio am
bos marido y mujer o alguno dellos irajiere en do
te o donación bienes raycbs, los tales se vuelvan 
y queden con el que los trujo y si alguno dellos 
vino a casa y casería del otro con dote o donación 
de mueble y semoviente que suelto el tal matrimo-
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nio sin hijos, el tal o sus herederos o succesores 
salgan con lo que trujo y con la meytad de los me
joramientos, y multiplicado costante matrimonio.

LEY II.
Suelto el matrimonio como la mujer que viniere a casería del marido 

ha de gozar de los frutos para sus alimentos por un año, j  el marido 
cuando viniere a casería de su mujer sin salir dellu.

Otrosi Que si acaece que quien vino a la tal en
seria fue mujer con dote o arreo, que esta tal, suel
to el matrimonio o sin hijos o decendientes, pueda 
estar fasta año y dia estando en habito viudal y 
gozar del usufructo de su meytad con que no cor
te por pie, porque excede del usufructo, ni tam
poco de la rama para mas de la provisión de casa 
su lena y si mas para mas cortare monte alguno, 
sea tenudo de lo compensar en aquello que tiene 
de recibir: pero de todo lo al pueda gozar para sus 
alimentos sin descuento alguno y lo mismo sea en 
el varón que a la casa de la mujer viniere. Y pa
sado el año y dia estando dentro y gozando de los 
frutos suso declarados pueda pedir cada uno dellos 
lo suyo, como viere que le cumple y goce los frue- 
tos fasta que le pague su dote sin descuento algu
no y que acabado el año y dia ofreciéndole su re
cibo sea tenudo de salir y no antes.
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LEY III.

Como se han de partir los bienes dotados cuando hubiere 
hijos de otro matrimonio.

Otrosi Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que si acaeciere que padre o madre 
en Vizcaya o otro alguno con fijo o fija, y con otra 
persona alguila en casamiento dotare y donare, 
ofreciere y mandare por contrato publico algún so
lar suyo o casa o casería con rentas y perteneci
dos della, o otros bienestayOes algunos, y efectuado 
el tal casamiento andando el tiempo fuere disuelto 
con fijos y decendientes de aquel matrimonio que
dando vivo el padre 6 la madre. Y el tal que vivo 
quedare, casare segunda vez o mas oviere fijos o 
decendientes del tal casamiento segundo o tercero 
no puedan haber parte con los fijos del primer ma
trimonio en los bienes rayces que asi en el piimci 
casamiento por el tal contrato fueron dotados o do
nados, antes los hayan enteramente los tales fijos 
y decendientes del primer matrimonio.

LEY IY.

Como han de quedar los hijos del primer matrimonio con los edificios y 
plantíos y como pueden el marido y mujer disponer de los otros bie
nes que conquistaren habiendo hijos del segundo o tercero matri
monio .

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley que siendo los tales bienes dotados o do
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nados en el primer matrimonio rayces de que que
dan fijos o decendientes si el padre o la madre que 
vivo queda se casare segunda o mas veces, y en 
el tal segundo o tercero casamiento, maridcr o mu
jer ficieren algunos edificios plantíos o mejoramien
tos en los bienes asi doctados y donados en el pri- 
mei mati inionio lá propiedad de todos ellos hayan 
los hijos del primer matrimonio con los dichos edi
ficios y plantíos y mejoramientos, con que sean te- 
nudos los tales hijos de pagar el precio de la rney- 
tad de lo asi mejorado y edificado al hombre o mu
jer que asi viniere de fuera al segundo o tercero 
matrimonio o a sus herederos, apreciándose lo tal 
mejorado por tres hombres buenos, y el tal here
dero del primer matrimonio que asi hereda lo asi 
mejorado sea temido de dar y pagar el dicho pre
cio dentro de un año del dia que fuere apoderado 
en lo asi mejorado y en apoderándose de y preste 
caución suficiente de fiadores llanos y abonados de 
lo asi cumplir y pagar, estando los tales fiadores en 
poder del ejecutor como fiadores de remate. Y si 
marido y mujer durante el segundo y tercero ma
trimonio hubieren hijos o defendientes en uno y 
liieieien algunas compras de bienes rayces o los con
quistaren o heredaren los tales bienes sean comu
nes entre ellos y los puedan mandar o dar a cuales
quiera de sus hijos y decendientes aunque sean 
del dicho segundo o tercero matrimonio apartando 
á los otros fijos con alguna parte do rayz poco o

TITULO XX
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mucha, aunque lo tal comprado o conquistado sea 
dentro de los limites del contrato del primer ma
trimonio.

LEY V.
Que por el delicto del marido no se puedan vender los bienes 

de la mujer ni al contrario.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y estable
cían por ley, que por ningún maleficio, o delicto 
que haga o cometa el marido, aunque la mujer sea 
sabidora, pues ella no puede salir del mandado de 
sü marido, se puedan vender ni enajenar bienes al
gunos de la mujer salvo si ella fuere hechora en 
el tal maleficio o hiciere otro maleficio, ca en tal ca
so haya y padezca la pena de la ley en la persona 
y bienes, y en siguiente por el maleficio de la mu
jer no sea tenido el marido ni sus bienes si no fue
re sabidor del tal maleficio de antes que lo cometa, 
ca siendo sabidor haya la mesma pena que su mu
jer que delinquió pues tío lo estorVo.

LEY VI.
Como puede el marido vender los bienes conquistados para su» 

deudas y los no conquistados.

Otrosi Dijeron que hablan de fuero y establecían 
por ley, que si constante matrimonio entre marido 
y mujer se hicieren algunas conquistas y mejora
mientos que el marido los pueda enajenar y se 
pueda vender por sus deudas con la calidad que

DE LOS DOTES Y DONACIONES. 167

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



168 TITULO XX

dispone la ley del reyno, conque en los bienes no 
multiplicados ni conquistas se guarde la ley del 
reyno, en siguiente si ambos marido y mujer fue* 
ren obligados que en tal caso se guarde la ley del 
reyno.

LEY VIL

Lo que se ha de hacer cuando el marido vendió gu meytad do lo 
conquistado o lo perdió.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y estable- 
cian por ley que vendida la meytad de los bienes 
pertenecientes al marido constante matrimonio por 
deuda o delito que haga y por fianza quisiere de
mediar, es a saber, haber su meytad en la otra 
meytad de su mujer, que no lo pueda haber, an
tes sea enteramente de la mujer constante matri
monio, conque dello se alimenten marido y mujer 
y fijos sin lo enajenar y suelto el matrimonio sin 
fijos si la mujer no era tronquera, sino avenediza 
salga con su dote. Y si hijos ovieren de consuno 
ella haya enteramente la dicha meytad en posesión 
y propriedad, según de suso esta declarado sin par
te del dicho su marido en propriedad,

LEY VIII.

Lo que se ha de hacer cuando compran bienes que proceden de parte 
del marido o de la muger no habiendo hyos.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y establecían 
por ley, porque acaece que entre marido y muger
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constante matrimonio se hacen compras de hereda
des o edificios o mejoramientos en tierra y heredad 
que proviene del marido o de la muger y suelto el 
matrimonio sin hijos o decendientes hay debate en
tre los prefíneos, de los cuales llevaran estos bienes 
por ende ordenaban y  ordenaron que los mejora
mientos hechos en tierra y  heredad que proviene del 
marido, o si la tal compra venia de su tronco, que 
en tal caso, muerto el marido, los herederos y pre
fíneos suyos lo hereden, pagando a la muger o a 
sus sucesores la meytad del justo precio de la tal 
compra o mejoramiento: y  si la tal compra o mejo
ramiento provenía de la muger o su tronco, lo he
reden sus prefíneos y sucesores, pagando ai marido 
o a sus sucesores también la meytad del justo pre- 
cío dello con que el marido o muger, y  cualquiera 
olios que vivo quedare, en su vida pueda gozar y 

poseer libremente la meytad, y  en fin de sus dias 
«e haga y cumpla lo que de suso esta declarado.

LEY IX.
Que el marido uo puede vender sin otorgamiemode la muger.

Otros! Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, ijue constante matrimonio el marido no pue
da vender bienes algunos raíces, muebles y semo
vientes que no sean ganados durante ’ matrimonio 
pertenecientes en la su meytad ala muger sin otor
gamiento de la muger, aunque los bienes provi!),¡m» 
de parte del marido. °

Dlí LOS DOTES Y DONACIONES.
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LEY X.
Como se La de pagar la deuda común disuelto el matrimonio »i fuer® 

hecha ejecución por ella.

otrosi Dijeron que hablan de fuero y establecían 
por ley, que si por obligación de ambos marido y 
muger por el todo insolidum otorgada en caso que 
la muger según ley del reyno se pueda obligar 
muerto el uno dellos se hiciere ejecución en bienes 
del que vivo quedare, y el acreedor recibiere ende 
la paga, que los herederos del que muño sean 
obligados a la paga de la meytad de la dicha deuda 
y costas.

LEY XI.
Como los padres pueden dejar su hacienda a uno de sus hijos, apartan

do a los otros con alguna tierra, y do la sucesión de los hijos que no 
son legítimos.

Otrosi Dijeron que habían de fuero, uso y cos
tumbre y establecían por ley, que cualquier hom
bre o muger que oviere hijos de legitimo matrimo
nio pueda dar asi en vida como en el articulo déla 
muerte a uno de sus hijos o hijas legítimos o a nie
to y decendiente de su hijo o hija legitimo que haya 
séydo fallecido, todos sus bienes muebles y raíces, 
apartando con algún tanto de tierra, poco o mucho, 
a los otros hijos o hijas y decendientes, aunque sean 
de legitimo matrimonio. Y si hijos o decendientes 
legitimb's de legitimo matrimonio no oviere, que por
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esa mesm'á forma pueda dar y apartar a los hijos 
naturales que oviere de muger soltera con que hi
jos de manceba no puedan suceder ni heredar en vida 
ni en muerte con los hijos o decendientes de legiti
mo matrimonio, excepto si el padre o la madre les 
mandaren o dieren alguna cosa de reconocimiento 
asi en mueble como en raíz, con tanto que no exce
da del quinto de todos sus bienes. Y si hijos legí
timos ni naturales no o viere, y  o viere hijos que ha
ya habido el orne casado de alguna muger, o la mu
ger casada de algún orne en vida del marido legiti
mo, o el marido en vida de la muger legitima o otros 
incapaces, que los tales hijos o hijas engendrados en 
dañado ayuntamiento no puedan suceder ni heredar 
en vida ni en muerte en bienes algunos del padre, 
salvo si fuere legitimado por su Alteza. Y en cuanto 
a la madre, tampoco le puedan suceder en vida ni 
en muerte fijos que haya habido muger de clérigo 
o fraile ni de tal ayuntamiento, por el cual merecía 
pena de muerte n a t u ral: pero en tal caso, el padre 
o la madre, para en alimentos, les pueden dar y man
dar a los tales incapaces fasta el quinto de todos 
sus bienes muebles y raíces, y no mas. Y que de 
este quinto salgan las animabas y mandas gratui
tas: pero si la muger oviere hijos espurios de otra 
calidad, no de clérigo ni fraile ni de tal ayuntamiento, 
porque merezca muerte, sino hijos de otra suerte, que 
a los tales les pueda dar y mandar todo lo suyo que 
oviere en mueble o semoviente, pero no la raiz porque
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en ello han de suceder los profincos legítimos, se
gún que adelante se declarara.

LEY XII.
Como se han de declarar los bienes que se venden o se donan

especificadamente ante escribano.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que si algún orne o rnuger oviere muchas 
casas, terrerías, o moliendas, o otros heredamientos 
y los quisiere dar o donar, o vender, o enajenar a 
fijos, o a otra persona alguna, que lo tal haga en 
presencia de escribano publico, nombrando en el tal 
contrato la tal casa o casas o terrería o moliendas 
que da o vende por sus nombres y linderos especi
ficadamente, y si diere casa con sus pertenecidos 
do no haya semejantes .terrerías o moliendas, que 
en tal caso, baste la generalidad que da, dona, o 
vende la tal casa y casería con todos sus pertene
cidos, y lo mesmo haya lugar y en la mesura forma 
se den las cosas que el padre al hijo, o hermano a 
hermano, o otras cualesquier personas dieren unos 
a otros en cuanto a los bienes raíces. 1 que dentro 
de la tal generalidad se comprendan y se han visto 
comprenderse fuesas y asentamientos de la yglesia 
v otros cualesquier bienes raíces pertenecientes a la 
tal casa y casería.

LEY XIII.
Como se han de entender las donaciones que se hacen generalmente.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto acaece que alguno da a su
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hijo, o otro heredero, su casa y casería con todos sus 
pertenecidos y con todos los bienes muebles y raices, 
y ponen duda si tal donación general de los bienes 
muebles vale o debe valer y a que bienes muebles 
se ha de extender, por ende por evitar toda duda e 
inconviniente dijeron que ordenaban que el tal con
trato valga y sea valido con que intervenga aparta
miento de los bienes raices con tierra a los otros pro- 
fincos, como arriba esta declarado, y en cuanto a la 
donación de los bienes muebles que el que da y dona 
pueda reservar lo que quisiere, y lo reservado sea 
para quien el quisiere: y no reservando cosa alguna 
la tal generalidad de bienes a el pertenecientes, se 
entienda solamente todo el aderezo y alhajas nece
sarias para regir la tal casería que oviere, y las cu
bas y arcas y camas que o viere en la tal casa que 
dona, excepto lo reservado.

LEY XIY.

En que manei * se puede disponer de los bienes muebles y raices 
y tronqueros habiendo hijos y no los habiendo.

Otrosí Dijeron que habían de fuero, uso y cos
tumbre y establecía#, por ley, que cualquier orne o 
muger que oviere bienes muebles, asi vacas o bue
yes, o otros cualesquier ganados y ropas de lino o 
lana, o oro o plata, y otros cualesquier bienes mue
bles, en caso que tenga hijos o decendientes o acen- 
dientes legítimos, pueda mandar y disponer de to
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do lo tal fasta el quinto de todos sus bienes mue
bles y raíces y no mas, y a falta de los tales de- 
cendientes y acendientes legítimos, pueda disponer 
de todo el mueble a su voluntad, reservando la raiz 
para los profincos tronqueros, con que si deudas 
oviere y bienes muebles el que tal raiz tuviere do 
lo mueble se paguen las deudas y no de la raiz.

LEY XV.
Qtle las vecinos de las villas que tuvieren bienes en la tierra llana 

guarden el fuero en disponer dellos.

Otrosí Dijeron que hablan de fuero y establecían 
por ley, porque acaece que algún vecino de las vi
llas de Vizcaya entre otras tierras y heredades que 
tiene sitas en el juzgado de la tal villa de donde 
es, tiene y posee otras tierras y heredades sitas en 
el juzgado y tierra llana y asi troncales, y acaece 
que el tal suele disponer de las tales tierras tron
cales por si o avueltas con las otras heredades de 
la tal villa, agora en vida, agora en muerte, y po
nen duda si de los tales bienes troncales ha de dis
poner según que de los otros que no son troncales. 
Por ende dijeron que ordenaban, y ordenaron, que 
el tal vecino de villa do los bienes, según ley del 
reyno son partibles, que toda la tal raiz que tuvie
re en la tierra llana y juzgado de Vizcaya sea de 
la condición y calidad, privilegio y fuero que la otra 
raiz que poseen los vizcaynos de la tierra llana tron
cal y tal que en vida y en muerte pueda disponer
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dello como podía disponer el vizcayno vecino déla 
tierra llana y sean admitidos para la tal raíz los 
tronqueros profincos, como y según so admiten a 
los bienes que poseen, venden y mandan los viz- 
cayno.s vecinos de tierra llana.

LEY XYI.

Que la raíz comprada sea de la misma condición que la heredad.

Otrosí Dijeron que habían por fuero y establecían 
P01 ^  > clue toda raiz que orne o muger compraren 
o hayan comprado en su vida, que lo tal no sea ha
bido ni contado por mueble para lo enajenar ni dis
poner a voluntad, antes sea habido y contado por 
raíz como si lo oviese habido de patrimonio y abo
lengo, y no pueda ser dado ni mandado a extraño, 
salvo al heredero y profmco que de derecho con- 
mnne a este Fuero lo debe heredar, según que los 
otros bienes raíces que oviere.

LEY X V I I .

Como la donación con cargo de alimentos ha de volver al donador 
cuando en su vida murió el donatario siu hijos.

Otrosí Dijeron que lialiian de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto acaece que alguno da lo su
yo en su vida a su liijo, o a otro heredero, con car
go de alimentos y obsequias, y el tal hijo o heredero 
muere en vida del tal padre o donador, sin que dqje 
hijo ni decendiente, en tal caso dijeron que ordena
ban que la tal donación sea tornada al padre o al

IG
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que la dio para usar y hacer como de sus bienes 
propios, y que el tal donatario no pueda, a falta de 
los herederos decendientes, disponer de los tales 
bienes donados en vida ni en muerte.

LEY XVIII

A (¿uien y de <jne bienes se puede liacer donación o manda.

Otrosi Dijeron que habían de fuero, uso y cos
tumbre y establecían por ley, que orne alguno ni 
muger no pueda facer donación ni otra manda o 
disposición a extraño habiendo decendientes o acen- 
dientes legítimos o parientes profincos de traviesa 
del tronco dentro del cuarto grado, de bienes raíces 
algunos: pero de lo mueble pueda disponer a su vo
luntad como quisiere con que habiendo decendien
tes o acendientes legítimos no exceda del quinto de 
sus bienes, que de la raíz pueda disponer fasta el 
quinto por su alma, aunque haya los tales herede
ros legítimos o profincos.

LEY XIX.

De las sepulturas.

Otrosí Dijeron que habían de fuero, uso y cos
tumbre y establecían por ley, que si acaeciere que 
alguno que tenga casa y solar con su casería y fue- 
sas en su yglesia dotare, o donare, o en su fin man
dare y dejare algún hijo, o decendiente, o heredero 
s u y o ,  que en tal caso los otros hijos o hijas sin em
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bargo de la tal donación o manda, tengan titulo y 
derecho de se poder mandar enterrar y sepultar en 
la tal huesa o fuesas de sus padres o madres, y es
to que no les pueda impedir el heredero, aunque di
ga que los tales sus hermanos e hijos de casa tienen 
sin aquellas fuesas y sepulturas donde se enterrar 
y sepultar. Ca aunque las tengan en otra parte, 
pueden elegir libremente su sepultura donde están 
sepultados sus padres o madres. Pero si acaeciere 
que los hijos de los tales hermanos tienen casas y 
caserias, o proprias sepulturas en otra parte donde 
se poder sepultar, o parte de sepulturas, que en tal 
caso los tales hijos de hermanos ni otros sus decen- 
dielites ni transversales no se puedan mandar se
pultar en las tales huesas del tal heredero principal 
contra su voluntad: pero en defecto que los tales 
hijos y decendientes y transversales, dentro del 
cuarto grado, no tengan sepultura propria o parte 
della, en tal caso libre y desembargadamente se 
puedan mandar enterrar en los tales sepulchros y 
íuesas de sus padres y abuelos y predecesores, aun
que los tales que se hubieren de enterrar sean legi- 
timos o inlegitimos de cualquier calidad: y en cuanto 
al sepultar el heredero principal, ningún embargo 
ni impedimento les pueda hacer, con que en todos 
los casos susodeclarados el derecho de asentar en la 
cabecera se le quede al tal heredero principal que 
asi sucede y hereda, o a quien se le dota y manda 
la casa y solar principal..
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Da testamentos y mandas abintestatos.

LEY \

Del testamento que marido y muger hacen juntos, y en que casos 
el que queda vivo lo puede revocar.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que si el marido en su fin, o enfermedad o 
sanidad y su muger, hicieren testamento y mandas 
de un aóuerdo y consejo, o el testamento que hicie
re el uno el otro lo loare y aprobare por bueno, o 
Letificare en vida del testador que muere, que el 
tal testamento o manda y institución e instituciones 
en el tal testamento contenidas, valgan y sean va
lederas, y que si el uno dellos falleciere desde el 
tiempo del tal testamento dentro de año y dia, el 
que dellos quedare vivo no lo pueda revocar ni 
vender ni enajenar bienes algunos de los contenidos 
en el tal testamento o manda, ni disponer dellos otra 
cosa alguna de lo contenido en el tal testamento ni 
pór deudas que después baga el tal que vivo queda se 
vendan ni ejecuten, conque pueda disponer del uso- 
fruto de su meytad sin daño de la propriedad todo el 
tiempo que viviere a su voluntad: pero si ambos lie-
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garen a vivir tiende a afío y dia, cada uno dellos lo 
pueda revocar y disponer otra cualquier ultima y 
postrimera voluntad.

■ j , . , :> . LEY II.

En que manera se ha de probar la revocación ¿te testamento.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y establecían 
por ley, que si alguno hiciere su testamento ante- 
escribano publico y testigos en que hace sus man- 
clas y legatos y institución de derecho, y asi hecho 
el testamento acaece que después de muerto el tal 
testador alguno de los hijos o proñncos suyos se 
ofrecen a probar por testigos que el testador en 
presencia de ellos hubo revocado el testamento asi 
hecho ante escribano, y hecha otra disposición o 
institución do heredero, y porque muchas veces en 
las tales probanzas se suele cometer fraude: por 
ende por obiar lo tal dijeron que ordenaban y or
denaron que el tal testamento hecho en presencia 
de escribano publico y testigos no se pudiese revocar 
en cuanto a la institución o instituciones de here
dero, en presenoia de testigos sin escribano publico, 
antes valiese el primer testamento hecho por escri
bano no embaí-gante que en las otras mandas y le
gatos el testamento hecho por escribano quedase por 
revocado, probando la revocación con suficiente nu
mero de testigos.
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LEY HI.

De los comisarios y como pueden elegir herederos.
k

Otrosí Dijeron que habían de fuero, uso y cos
tumbre y establecían por ley que por cuanto mu
chos en su fin no pueden ordenar ni hacer sus tes
tamentos y mandas, o aunque pueden no quieren 
declarar su postrimera voluntad, y dan poder a 
algunos sus partes o amigos, o mujer al marido, o 
el marido á la mujer para que fallecido el que ha
bía de testar hagan los tales comisarios el tal tes
tamento y institución o instituciones de herederos, 
y puede ser que el tal fallecido ha' dejado hijos o 
decendientes o profincos que le han de succeder 
pupilos y pequeños, y de tal edad y condición y 
calidad que los comisarios no pueden conveniente
mente eligir ni instituyr entre los tales menores 
cual es mas ydoneo o hábil o suficiente o conve
niente a la casa para heredar o regir toda la casa 
y casería, y a esta causa por facerse las tales elec
ciones entre niños y tan breve a veces no succe- 
den bien. Porende que establecían que el tal po
der y comisión valiese con que los comisarios 
puedan hacer la election y institución y nombra
miento de heredero o herederos si los hijos o de
cendientes, o profincos o tronquero del testador fue
ren al tiempo que el testador fallece de edad de 
poderse casar, y en tal caso tengan los tales comí-
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salios termino de año y dia para hacer la tal ins
titución o instituciones; pero silos tales hijos o suc- 
cesores fueren de edad de pupilar, los comisarios 
tengan termino para instituyr todo el tiempo ciue 
los tales hijos, o succesores fueren menores de 
edad y disposición de se poder casar, e dende un 
ano cumplido, y dentro deste termino en cualquier 
tiempo que ellos quisieren hagan la tal elección, o 
institución. Y la tal institución que hicieren vala, 
no embargante que el testador en su testamento e 
postrimera voluntad no haya nombrado, ni decla
rado a cual de sus hijos, o decendientes, o succe
sores le hayan de heredar, o los comisarios nom
brar y elegir. Pero si acaece que en el tal transcurso 
de tiempo alguno, o algunos de los tales comisarios 
fallecen sin hacer la dicha elección, que en cual
quier o cyalesquier comisarios que vivos quedaren 
quede la dicha facultad in solidum.

LEY IV.
. .

■ Del testamento <jue se hace sin escribano. '
Otrosi Dijeron que habian de fuero y estable- 

tian poi ley, que por cuanto Vizcaya es tierra mon
tañosa, y los vecinos e moradores.dolía moran des
viados unos de otros, y al tiempo que alguno tiene 
necesidad de hacer testamento no puede haber co
pia de escribano publico ni de testigos tantos cuan
tos requiere el derecho. Porende dijeron que or-
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(leñaban y ordenaron que cualquier orne o mujer 
que en los tales lugares de montaña hiciere su tes
tamento y postrimera voluntad en presencia de dos 
ornes buenos varones y una mujer, que sean de 
buena fama rogados y llamados para ello, valga el 
testamento y postrimera voluntad, con que los ta_. 
les testigos se tomen ante juez ordinario y con ci
tación de parte, es a saber de los venientes abin- 
testato mas profincos del dia que muriere el testa
dor dentro de sesenta dias, siendo el heredero y 
los testigos en la tierra o siendo fuera, el tal here
dero, dentro del mesmo termino, el cual le corra 
después que viniere a la tierra. Y que si después 
fueren tomados no hagan fe ni prueba ni indicio 
sus dichos, hallándose los testigos en la tierra, pe
ro siendo fuera del condado la parte los nombre y 
prueve la ausencia dellos y como eran al tiempo 
del testamento en la tierra y pidiéndolo la parte, 
el juez le de termino convenible dentro de que los 
pueda traer. Y tomándolos de otra manera no ha
gan fe según dicho es. Y si de nuevo la parte los 
quisiere reproducir lo pueda hacer en la forma que 
dicha es y dentro del mesmo termino con que el 
registro original y lo qué se oviere dado dello se 
rompa y rasgue primero ante y en presencia de los 
mesmos testigos y asi rasgado que puedan deponer 
la verdad de le que saben.
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LEY Y.
De lo mismo.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley que por cuanto por se hacer los di
chos testamentos ante y'en presencia de testigos sin 
escribano publico en ellos se hacen y cometen mu
chos fraudes, según la experiencia lo ha mostrado, 
asi porque entre los herederos y succesores y 
legatarios se hacen probanzas de testigos de diver
sas maneras, y mandas no verdaderas, como por
que a veces uno de los testigos se pone y se atre
ve de suyo, o encargándole el testador que escri
ba por memorial lo que el manda y dispone, y 
muerto el testador el escribiente escribe su me
morial, por ventura, como se le antoja añadien
do o menguando en su favor y los testigos se re
fieren después a el, no tiniendo en memoria lo 
que dispuso en presencia dellos el testador, y so
bre esto nacen muchos pleytos y debates, porende 
por oblar todo ello dijeron que ordenaban y orde
naron que en ningún testamento ni ultima volun
tad que no pasare en presencia de escribano publico 
testador alguno que tenga decondientos o acendicn- 
tes pueda mandar a extraños mas de la quinta par
te do sus bienes, de la cual quinta parte se hayan 
de sacar y hacer las animalias y mandas pias ante
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todas cosas, y en caso que no tenga decendientes 
o acendientes pueda mandar el dicho quinto de su 
hacienda por su anima y no mas. Y esto se entienda 
en los bienes rayces, pero de los bienes muebles no 
habiendo decendientes ni acendientes, pueda mandar 
dellos a su voluntad como quisiere, conque dellos se 
cumplan ante todas' cosas las animalias.

LEY VI.
Como el marido y mujer pueden disponer juntos de sus bienes 

y cada uuo por si.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y estable
cían por ley, que asi como marido y mujer am
bos juntamente pueden dar y donar o mandar lo 
suyo a uno de sus hijos de muchos que hayan y ten
gan, o decendientes, o a falta dellos a los acendien
tes o tronqueros pro filíeos de traviesa, apartando a 
todos los otros con poco, o mucho de tierra, asi y 
de la mesma manera puedan ambos y dos en su 
fin y postrimera voluntad mandarlo, y destribuyr- 
lo. Y no solamente ambos y dos juntamente. Pe
ro cada uno dellos pueda por si, y apartadamente 
el uno sin el otro disponer de su meytad entre los 
dichos sus decendientes, o acendientes, o transver
sales, según y de la forma que de suso esta decla
rado.
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LEY VII.

En que caso se puede poner gravamen a los hijos.

Otrosi Dijeron que por los padres y otros que 
disponían de sus bienes y  herencia, asi en vida co
mo en muerte. Allende la tierra rayz con que 
apartaban a los otros hijos y prefíneos, y los exclu
yan de sus bienes ligitima y herencia, muchas ve
ces daban y mandaban a los tales hijos y prefín
eos apartados alguna suma de maravedís o otros 
cualesquier bienes con algún gravamen que en los 
tales maravedís y bienes los padres, o disponientes 
ponían a los tales apartados, y muchas veces 
se dudaba si el dicho gravamen se podía poner, 
porque parecía que los tales bienes y maravedís 
succedian en lugar de la legitima, en la cual no ha 
lugar gravamen y se siguian pleytos sobre ello, y 
por quitar las dichas dudas y evitar los dichos 
pleytos dijeron, que habían de fueío y establecían 
por ley que los padres o otros cualesquier disponien
tes en vida o en muerte, no puedan poner en per- 
juyeio de la legitima y de lo que se debe a aque
llos en quien la tal disposición se hace gravamen 
alguno, vinculo, somision, ni restitución eu aque
lla tierra rayz con que hacen la dicha apartación 
y exclusión porque la tal tierra de apartación suc- 
cede en lugar de la ligitima y de los bienes debidos, 
y si lo pusiere no valga y sea como si no lo hubiera
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puesto. Pero si los tales padres o otros cuales- 
quier disponientes en vida o en muerte; allende la 
tierra de la tal apartación dieren, donaren o manda
ren a los tales liijos o hijas o prefíneos o otros cua
lesquiera alguna suma de maravedis en cuenta quier 
cantidad que sea, o otros cualesquier bienes mue
bles rayees, semovientes, derechos y acciones, aun
que sean para dote, o donación proternuncias o 
arras de los tales hijos, o hijas, o clecendientes, o 
propincos, o otros cualesquier apartados valga y 
haya lugar cualquier vinculo somision, restitución 
o otro cualquier gravamen y disposición que los 
tales padres o disponientes en vida, o en muerte 
pusieren y dispusieren en los dichos maravedis y 
bienes dados, o dejados allende la tierra rayz de 
la tal apartación.

LEY VIII. ..
De la succecion abintestato.

Otrosi Dijeron que habian de fuero, uso y cos
tumbre y establecían por ley, que si algún orne o 
mujer muriese sin hacer testamento ni otra postri-' 
mera voluntad, y dejare hijos ligitimos o decen- 
dientés aquellos hereden todos sus bienes por su 
grado y orden y a taita de los hijos y defendien
tes le succedan y sean herederos los acendientes 
por su grado y orden, es a saber en los bienes 
rayees los de aquella linea de donde dependen los
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tales bienes rayces o tronco, y a falta de acendieli
tes los parientes mas proftncds o cercanos de la li
nea de donde dependen los tales bienes rayces y si 
el tal defnieto dejare bienes rayces que hubo here
dado o adquirido de partes del padre hereden los 
parientes de aquella linea por su orden y grado aun
que viva la madre. Y si hubiere bienes rayces que 
haya heredado de partes de la madre, los parientes 
de parte de la madre eli siguiente los hereden por 
su orden y grado sin parte del padre si vivo fuere, 
y si fuere muerto sin parte de los parientes de par
te del padre aunque sean mas cercanos en deudo o 
sangre. Pero en los bienes muebles se succedan 
todos los parientes del padre y de la madre igual
mente por su orden y grado no habiendo acéndien- 
tes, y si Iqs parieiltes de' partes del padre fueren 
mas que los de partes de la madre o en contrario 
en tal caso los de partes del padre hereden la 
meytad, y los de la madre la otra meytad. Salvo 
si en su vida hubiese hecho el tal defunto manda 
o donación de los tales bienes muebles a alguno de 
sus parientes o a otro estraño, y habiendo acen- 
dientes los acendientes por su orden hereden todos 
los bienes muebles y semovientes que el tal muer
to dejare que en cualquier manera los haya habi
do y adquirido, « ; : ' •
- hj iü v, b iihoqq orí .eoiuorhhoer. iu iomeíbrmvd 
gol oh ohwKT íitump ni ob r ñíii r.iiiii? xoq TwLím w
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LEY IX.
Como puede disponer el padre de los bienes que heredo de algún 

hijo cuando tienen hijos de otro matrimonio.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley que si acaeciere que turbada la orden na- 
tural, el padie o la madre habiendo dos o tres o 
mas hijos a alguno de los tales hijos heredare o 
haja  heredado los bienes y herencia que asi tenia 
el hijo por fin y muerte de su padre o madre, y asi 
heredando el tal padre o madre a su hijo se casare 
segunda o mas veces, y hubiere hijo del tal ma
trimonio segundo o tercero que en tal caso el tal pa
dre o madre no pueda dar ni mandar en vida ni 
en muerte ningunos bienes rayces que asi heredo 
del hijo del piimero matrimonio a hijo ni decen- 
diente alguno del segundo ni tercero matrimonie,, 
salvo a los hijos del primer matrimonio conque en- 
tie ellos pueda dar a quien quisiere o repartir co
mo quisiere asi en vida como en fin de sus dias.

LEY X.
Lo que Be puede mandar por la anima.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley que orne, ni mujer que no haya herederos 
decendientes ni acendientes, no pueda dar ni de
mandar por su alma mas de la quinta parte de los 
bienes rayces, y aun este quinto no habiendo bie-
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lies muebles: ca si o viere mueble que montare la 
quinta parte de la rayz, no pueda dar, ni mandar 
en vida ni en muerte de los bienes rayces, aunque 
sean comprados, o de otra cualquier manera adqui
ridos por el testador, salvo a sus herederos profin- 

' eos, y tronqueros que conforme a este fuero deban 
heredar, y que el testador eligiere y quisiere nom
brar que sucedan en ellos, aunque sean en grado 
mas remotos que otro, o otros profincos tronque
ros mas cercanos, aunque sean comprados, o ad
quiridos en vida, apartando á los otros parientes 
profincos con algo de rayz, poco, o mucho, y que 
de lo mueble pueda hacer lo que quisiere.

DE TESTAMENTOS Y MANDAS. 1 8 9

TITULO xxn.

De los menores, y de Sus bienes y'gobierno.

LEY I.

A quien pertenece la tutela y curaduría de los huérfanos.

Primeramente dijeron que habían de fuero y es
tablecían por ley, que fallecidos marido, o mujer, 
y quedando hijos, o decendientes dellos: el padre, 
q madre que vivo quedare sea legitimo tutor y ad
ministrador de los tales hijos, con que en el termi
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no de la ley haga el inventario y solemnidad, y con 
la canción y fianza que la ley manda al tutor es- 
trano, y que asi hecha la dicha solemnidad e inven
tario tome a su poder a los tales menores y a sus 
bienes, y el tal padre goce y lleve el usufructo de 
los bienes de sus hijos, todo el tiempo que el, o 
sus hijos, o cualquier dellos estuvieren sin casar 
con tal que sea tenudo de regir y administrar bien, 
fiel y legalmente las personas y bienes dellos y de 
los criar y alimentar y enseñar y vezar leer y lo 
al, según que conviene al tal padre para con sus 
hijos, y asi se compensen losfructos con los dichos 
alimentos: otrosi que la madre no goce ni lleve el 
tal usufructo, ni sea temida de alimentar a los hi
jos si no quisiere, en caso que ellos tengan con 
que, si no que hecho el dicho inventario y la di
cha solemnidad de tutris, tenga en su poder a sus 
hijos y a sus bienes, gobernándolos y criándo
los y arrendando y aliñando los bienes dellos to
do el tiempo que estuviere en habito viudal, y  esto 
porque el padre tiene poderío paternal en los hijos 
en todo el tiempo que el hijo estuviere por casar: 
pero no la madre. Y si acaeciere que el tal padre 
quisiere renunciar al tal usufructo por se esonerar 
de los alimentar, que en tal caso no pueda ser 
tutor ni administrador de los tales hijos, y sean 
proveydos por el juez de tutores y administrado
res ydoneos y de los parientes mas cercanos, uno 
de partes del padre, y otro de partes de la madre,
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a los cuales se les entreguen los menores, y sus 
bienes con el inventario y solemnidad debida de de
recho, y lo mesmo sea si la madre quisiere escusar- 
se déla dicha tutela y administración y lo susodi
cho haya lugar en tutela. Pero siendo los menores 
salidos de edad pupilar y de poder nombrar cura- 
ü oi  espiie la tutela y administración de la madre, 
conque dando cuenta de la administración que tu- 
~vo con pago a sus hijos y si ellos la nombraren por 
curadora lo pueda ser con que faga la solem
nidad que en tal caso el derecho manda. Pero que 
el padre aunque salgan sus hijos de la dicha 
edad pupilar pues no se casa y los tiene en su 
poderio y es usufructuario de los bienes dellos 
pueda ser libremente su legitimo administrador 
hasta que ellos sean emancipados. Pero en casán
dose padre o madre los menores sean luego pro- 
veydos de otros tutores, o defensores uno de par
tes del padre otro de la madre según de suso esta 
declarado. \  que todo lo susodicho haya lugar en 
caso que el padre no haya proveydo en su testa
mento a sus hijos de tutor, o defensor ca en tal ca
so aquellos asi proveydos se prefieran á la madre 
ya todos los otros parientes, o profincos.

LEY IX.
Que si el menor fuere suficiente para administrar sus bienes se le 

cutí cgu6ii siendo de edad de diez y ocho aiíosr

Otrosi Dijeron que habian de fuero y establecían 
por ley, que no embaí-gante que según derecho los

DE LOS MENORES.
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tales curadores tienen en su poder a los tales me- 
ñores y a sus bienes fasta que hayan los veynte y 
cinco años, pero acaece que hay algunos menores 
que antes del dicho tiempo son suficientes, sagaces 
e diligentes, y tales que pueden gobernar a si y a 
sus bienes, por ende dijeron que ordenaban y esta- 
blecian por ley que cualquier orne o muger que fue
re de edad de diez y ocho años cumplidos pueda 
parecer ante su juez y darle información de como 
es de la dicha edad y de tal entendimiento y sagaz 
y diligente que bien puede por si regir y guardar, 
aliñar y administrar a si y a sus bienes sin los ta
les curadores, y el juez habida información cons
tándole de la dicha edad y suficiencia Id declare 
por tal y le mande sacar del dicho poderío de los 
tales curadores y que den y entreguen los curado
res al tal menor todos sus bienes con sus fructos y 
rentas.

LEY III.

Lo que han de haber por la administración los tutores y curadores.

Otrosi Dijeron que habiari de fuero, uso y cos
tumbre y establecian por ley, que los tales tutores 
y curadores de los tales menores sean satisfechos 
de su labor y trabajo y administración que tuvie
ron de los dichos menores y sus bienes a albedrío 
del juez, considerando el respecto de los tales bie
nes y administración y trabajos que los dichos tu
tores o curadores tomaron moderadamente.
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1)0 los alimentos y mantenimiento de los padres y abuelos,

LEY Í  '

Lo que se ha de hacer cuando muere el donatario en vida del donador 
que le dio sus bienes con carga de alimentos dejando él donatario hijos 
menores pai-a qúe el donador luiva eús alimentos y los menores no sean 
defraudados. /> '

Primeramente dijeron que habían de fuero y es
tablecían por ley, que por cuanto acaece que algu
nos dan lo suyo en sú vida a hijos o parientes en 
casamiento, o por otra via con cargo de sus alimen
tos y obsequias, y en vida de los donadores mueren 
los hijos o donatarios a quien donaron los tales bie
nes dejando hijos o sucesores menores, y los dona
dores a veces por desfraudar a los tales menores y 
hacer heredar lo que asi donaron a sus hijos, o al
guno dellos que quedan vivos, agora por otras cau
sas que a ellos los mueven hacen llamamientos en 
la yglesia quien los quiere alimentar y tomar aque
llos bienes por ellos donados por los alimentos y lo 
hacen ocultamente y los tutores y administradores 
de los tales menores agora por no lo saber agora 
por participar en el fraude disimulan y consienten 
que los tales bienes se rematen en algunas extra
ños, o en algunos de los hijos de los donadores, y
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también dicen los tales donadores que sus alimen
tos no los han de tomar de manos de extraños, si
no de sus hijos o de parientes cercanos. Y por oblar
los dichos fraudes y dar remedio al uno y al otro, 
dijeron que ordenaban y ordenaron que los tales 
llamamientos hagan los tales donadores en la ygle- 
sia parrochial do son los tales menores con manda
miento de su juez, notificando a los tales menores y 
a sus tutores y administradores si los hubieren y si 
no los hubieren haciéndolos proveer de defensores 
legítimos, y asi hecho los tales llamamientos los 
tales tutores y administradores sean temidos de 
oponerse y de dar los tales mantenimientos fiado
res llanos para ello: y si no los dieren ni hicieren 
la diligencia que debieren, los donadores pidan li
cencia del juez para que mande hacer de los tales 
bienes lo que quisiere, y el juez mande que nom
bren sendos hombres buenos y el les de un común 
de medio e les mande que vean los hiles bienes y a 
los que piden alimentos para ver si los piden con 
alguna cautela, y si se pueden proveer de los frus
tos de los bienes o no: y si el juez viere que por 
cautela se piden, defienda que no se enajenen en 
perjuicio de los tales menores: pero si viere que 
sin fraude los piden y con necesidad no se perdien
do mantener con el usofruto dellos, declare que li
bremente los puedan dar a otro hijo o heredero, o 
a quien les pareciere, y lo que asi dieren vala sin 
embargo de la primera donación con que los tales
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menores hayan su recurso cphtra sus tutores y ad
ministradores de la negligencia que pusieron: y si 
el abuelo donador fuere muerto y la abuela viva, o 
en contrario, el que vivo quedare pueda demandar 
su mantenimiento de los bienes de la meytad del 
finado, salvo si por contrato o convención de partes 
fuere puesto y asentado otra cosa.

-LEY II.

Que los que donan sus bienes con carga de alimentos sean preferidos a
todos los otros acreedores de los donatarios en aquellos bienes.,

Otrosi Dijeron que habian de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto acaece los padres, o madres, 
o otros algunos dan lo suyo a sus hijos o profincos 
en casamiento o por otro titulo con la dicha carga 
de alimentos y obsequias, y los tales donatarios 
que asi reciben los dichos bienes con el dicho car
go que sus hijos o sucesores en vida de los donado
res hacen y contraen deudas y obligaciones con que 
después los acreedores hacen ejecución en los tales 
bienes y los quieren vender y enajenar y se oponen 
a la ejecución los donadores con su contracto o 
hipoteca anterior. Pero alega el acreedor que con 
la mesma carga de alimentos quiere los bienes y los 
puja en remate, y  porque no esta en razón que los 
tales donadores, especialmente siendo padre o ma
dre de los tales donatarios de quien habian de re
cibir sus alimentos los reciban extraños, por ende 
que ordenaban y ordenaron que en vida de los ta-
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les donadores o de cualquier dellos que pretenda 
semejante hipoteca, o titulo de alimentos sin con
sentimiento de tal donador por ninguna deuda ni 
delito del dicho donatario ni de sus decendientes 
se puedan vender ni enajenar los bienes asi dona
dos ni parte alguna dellos.

LEY III.
Lo que se ha do hacer cuando los que donan sus bienes con cargo do 

alimentos se quejan de que no son bien alimentados.

Otrosi Dijeron que muchas veces algunos dan y 
donan sus bienes a' sus hijos o a otros cualesquiera 
por titulo de dote o donación proternuncias, o en 
otra manera con cargo de sus alimentos, vestido y 
calzado, y después asi o por mal contentamiento del 
donador, o porque el tal hijo o donatario no da bien 
al tal donador sus alimentos, vestido y calzado, in
tervienen diferencias y pleytos sobre la manera co
mo le ha de dar los dichos alimentos, vestido y cal
zado, y por obiar los semejantes pleytos proveye
ron y ordenaron por fuero y ley y mandaron que 
cada y cuando semejante pleyto se moviere entre 
el tal donador y el donatario, que el corregidor, o 
su tiniente, o alcalde del fuero, o otro juez ante 
quien pendiere la causa, habida consideración a la 
persona del donador y a la cantidad mucha o poca 
de los bienes que dono, tase moderadamente los ali
mentos de cada dia del tal donador y sus vestido y

19(5 TITULO XX III.
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calzado con tanto que el tal donador se pueda man
tener honestamente de aquello que le tasare, de for
ma que por falta de alimentos no pueda venir a pe
ligro de muerte ni en enfermedad.

D E  L A S  L A B O R E S  Y  E D IF IC IO S .  1 9 7

TITULO XXIV.

De las labores y edificios.

LEY I.
Lo que se ha de hacer cuand<Mm parcionero quiere reparar y reparar© 

ferreria, o molienda, y los otros no.

Primeramente dijeron que habían de fuero y es
tablecían por ley, que si muchos parcioneros tuvie
ren alguna ferreria, o molienda, y la tal ferreria o 
molienda se desbaratare e yaciere algún tiempo asi 
desbaratada sin moler ni labrar, y alguno o algunos 
parcioneros quisieren que se repare y muela y la
bre y los otros, parcioneros no quisieren, que en tal 
caso ordenaban y ordenaron que el tal porcionero 
que quisiere reparar requiera por ante escribano 
publico a los otros parcioneros a que vengan a lo 
reparar: y si asi requeridos no lo quisieren hacer, 
el tal parcionero que asi requiere pueda reparar la 
tal herrería, o molienda, y hacer que labre y mué-
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la, y  asi reparado la haya y  tenga sin cpie le entien 
en ella los otros parcioneros que no quisieren po
nerla costa de su parte, y  lleve la renta y  frutos 
della sin descuento alguno ni compensación del 
precio y  cantidad que puso en el tal reparo hasta 
que le paguen lo que ende puso cada parcionero su 
racta, y  pagándosela les de corriente y  moliente.

LEY II.
Que cualquier vizcayno pueda edificar en su heredad, y como se ha de 

proceder si le fuere denunciada la nueva obra.

Otrosi Dijeron que hahian de fuero y  establecían 
por ley, que cualquier vizcayno pueda hacer en Viz
caya en su heredad propria casa fuerte o llana cual 
quisiere, y  si alguno alguna contradicion le hiciere, 
o le .denunciare nueva labor, que luego vayan ante el 
íuez las partes, y  juez sumariamente con audiencia 
de parte dentro de ocho dias tome y haya informa
ción si el tal suelo donde quiere edificar posee paci
ficamente el edificador con algún titulo por suyo pro- 
prio, y  constándole, dentro de los dichos ocho dias 
dende al tercero dia provea y mande y  de licencia al 
edificador para que edifique con que primero de y 
preste fianzas que desmolerá lo asi edificado paie- 
ciendo en el pleyto ordinario haber edificado en lo 
ageno sin que sea tenudo de atender los noventa dias, 
por manera que dentro de los diez dias se expida 
el negocio de sobre el dicho articulo por. el juez, re
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servando a las partes su derecho para el articulo 
principal o propriedad en vía ordinaria sopona que 
el juez que mas dilatare o lo contrario hiciere pa
gue a la parte edificadora todos los daños e in
tereses.

LEY III.
Como el que edificare puede pasar los materiales por heredad agena.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que cualquier vizcayno hubiere de edificar 
casa fuerte o llana, si hubiere menester de pasar por 
heredad agena viga de lagar o otra madera o piedra 
lo pueda hacer pagando al dueño de la heredad el 
daño a \ista y examen de dos ornes buenos con que 
no haya camino razonable y conviniente para el tal 
acarrear sin entrar en agena heredad.

LEY IY.

Como se han de echar las vidi'gazas y poner abehurreas en lo común.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto los ejidos y usas de Vizca
ya son de los hijosdalgo della, y algunos echan vi- 
digazas en los rios y arroyos que pasan por los ta
les ejidos y ponen asi mesmo abehurreas que son 
señal de casa para poner en aquel lugar do aque
llas señales echan presa de herrería o molino, o rue
da do la tal casilla para edificar ende ferreria, o mo
lino, o rueda y lo hacen ocultamente y a fin de

18
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apropiar a si mesmos la tal heredad tinien do la tal 
bidigaza echada en agua en año y dia ocultamente 
porque no se lo sepan, por ende dijeron que orde
naban y ordenaron que el que hubiere de echar la 
tal bidigaza o poner abehurreas lo ponga publica
mente y notificando en la yglesia do la heredad es
ta sita en presencia de escribano en dia domingo en 
tiempo de misa y a la hora del ofrecer y tañen
do y dando tres golpes a la campana mayor, y 
declarando como tiene echadas y alcanzadas las ta
les bidigazas y abehurreas y nombrando el lugar de 
donde adonde, y en tal caso si ninguno no se le opu
siere o contradijere dentro de año y dia haya gana
do derecho de hacer y edificar ende presa herrería 
molino o rueda cual quisiere como en su heredad 
propria, y si alguna de la anteyglesia le contradi
jere dentro del dicho año que no pueda hacer la tal 
labor o «edificio de herrería o molino o rueda. Y si 
no hubiere contradictor, o opositor, haya ganado 
como dicho es, y sea tenudo de comenzar y hacer 
su labor y edificio hasta un año cumplido después 
que asi ganare el agua, y continuare su obra si 
quisiere: y si dentro del año y dia no quisiere co
menzar ni hacer la tal labor, otro cualquier vizcay- 
no de aquella anteyglesia lo pueda hacer, haciendo 
las mesmas diligencias que el primero y ganando 
el agua como el sin contradicion de aquel que asi 
gano el agua, ni de otra persona alguna, si primero 
llegare a facer después de pasado año y día: y si el
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que ganare el agua hiciere el dicho edificio y labor, 
no pueda en aquel año ganar ni haber en otro lugar 
de ejido o usa otro edificio ni obra alguna, pero en 
lo suyo proprio pueda lo facer.

LEY Y.
Como se han de echar las vidigazas y  poner abehurreas en las heredades 

de parcioneros.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto acaece que un suelo o he
redad do puede hacer y edificar ferreria, molienda, 
o presa, es de muchos parcioneros, y alguno dellos 
para ganar contra los otros el agua y el derecho de 
edificar echa sus bidagazas y pone sus abehurreas 
en los lugares de la presa y ferreria sin los otros 
parcioneros, sobre lo cual entre ellos recrecen de
bates, por ende por los quitar de pleytos y contien
das dijeron que ordenaban y ordenaron que el par- 
cionero que asi quisiere con las dichas diligencias 
ganar el agua, notifique por ante escribano publico 
a todos los parcioneros de la heredad o heredades 
do han de estar sitas presa o ferreria, o molienda, 
en persona como quiere ende edificar y tiene echa
da y puesta su bidigaza y abehurrea, y del dia que 
asi notificare dentro de treynta dias no se le opu
sieren o contradijeren los parcioneros o alguno dellos, 
pueda hacer su labor sin contradicion alguna de los 
otros, aunque digan y'aleguen que quieren hacer su 
parte'con que les pague a los otros parcioneros el
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precio de La tal lieredad que les cupiere doblado a 
examen de tres omes buenos en dinero. Pero si 
dentro de los dichos treynta dias le hicieren con- 
tradicion, cualquier porcionero, o parcioneros, que 
asi le contradijere haya cada uno dellos según he
redare el suelo la su rata parte en aquella obra y 
labor, y hagan todos la obra y el edificio luego co
mo se concertaren, y si no se pudieren concertar 
del tiempo en que han de comenzar, parezca ante 
el juez y el les de termino de cuatro meses: y si 
dentro del dicho termino alguno dellos no quisiere 
edificar, que los otros puedan edificar para si, y 
pagar al tal que no quiere edificar el precio doblado 
de la parte que ha en el tal suelo a examen de ornes 
buenos, y lo mesmo se entienda en los molinos que 
se edifican en las mareas, y el suelo do ha de estar 
el cuerpo de la ferreria o molienda haya la meytad 
y el suelo do ha de estar la presa la otra meytad, 
y si las dos orillas de la presa fueren de dos o mas 
haya cada una orilla su cuarto. Pero por haber par
te entre las heredades de la presa y la casa do ha 
de estar la ferreria o molienda, o en las heredades 
de entre el cuerpo de la casa y la madre del rio 
principal a la parte de bajo para pasar el agua por 
los calces, no hayan parte en el edificio y labor ni 
puedan vedar de pasar el agua por las tales here
dades desde la presa hasta el rio, pagando al dueño 
de la tal heredad el precio doblado a examen de tres 
hombres. Y lo quo es dicho de suso en los vizcaynos
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y personas privadas, lo mesmo sea si en los tales 
suelos y heredades fueren porcioneros, yglesia o el 
señor.

LEY VI.

Lo que se ha de hacer cuando el sitio del cuerpo de la herrería es de 
un dueño y el sitio de la presa es de otro, si no se concuerdan en a-
cer el edificio.

DE LAS LABORES Y EDIFICIOS. ¿Vó

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que si acaeciere que los suelos y sitios don
de han de estar la presa o el cuerpo de la ferreria 
o molienda, ser de diversos y que los del un sitio 
quieren edificar y no los del otro, y es duda cual 
sitio se ha de preferir al otro en el edificar o impe- 

, dir, dijeron que ordenaban y ordenaron que en tal 
caso se prefieran los dueños y parcionerios del sue
lo y sitio del cuerpo de la masa de la ferreriao mo
lienda a los dueños del suelo de la presa, por via 
que puedan apremiar los dueños del sitio del cuei- 
po de la ferreria y molienda a los del sitio de la 
presa a edificar, y no los dueños del sitio de la pre
sa a los otros, y si los parcioneros de la presa sien
do requeridos por los dueños del solar y casa de fer
reria o molienda no quisieren hacer que los dueños 
del tal solar y casa de ferreria o molienda puedan
hacer y edificar aunque contradigan los de lapresa 
diciendo que no quieren edificar.
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LEY VII.
Como han de dejar el comente los que hacen herrerías o moliendas 

nueras para que no reciban daño las suseras antiguas.

Otrosí Dijeron que habían de fuero, uso y cos- 
tumbre y establecían por ley, que por cuanto por 
haber en Vizcaya muchas ferrerias y moliendas 
hacen algunas perjuicio a las otras en hacer las 
presas tan altas que el retenimiento del agua no 
deja labrar libremente a las herrerías o moliendas 
que de primero estaban hechas por la parte de suso, 
sobre que hay muchos debates: por ende por los 
quitar y evitar, dijeron que ordenaban que cual
quier que de nuevo quisiere edificar ferreria o 
molienda cerca de otra que esta de primero, la ha
ga en tal manera que el agua corra e no se detenga, 
ni el retenimiento del agua de la presa no impida 
a la tal ferreria o molienda susera, antes el que asi 
edifica de nuevo sea temido de dejar al edificio de 
suso que de primero estaba espacio de tres jemes 
comunes que corra el agua a examen de maestros 
de ribera. Y si asi no se los dejare, sea tenido el 
dueño del edincio y usero de abajar la presa en tal 
forma y manera que el edificio de suso tenga ej 
dicho espacio de corriente los dichos tres jemes, 
fasta la queda del agua de la presa debajo.
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LEY VIII.
En que manera los dueños délas terrenas suseras pueden 

retener el agua.

. 0trosi Dijeron que habían de fuero y  estable
cían por ley que por cuanto en los tiempos del es
tío las tales torerías y moliendas tienen falta de 
aguay los edificios suserosretienen el agua reeogien- 
dolo para poder labrar, y de tal retenimiento re
dunda perjuycio al edificio yusero por no se dejai' 
e agua correr libremente. Porende proveyendo en 
todo que ordenaban y ordenaron que los dueños 
del edificio susero puedan hacer el tal retenimien
to de agua libremente constando y averiguando 
que el edificio yusero fue postrero y es susero pri
mero, y cerrar toda la compuerta por do encaminan 
el agua; pero no constando cual de los edificios es 
anterior el edificio susero no pueda cerrar toda la 
compuerta antes haya de dejar abertura de cuatro
dedos por do pase el agua libremente para el edi
ficio debajo. Y si fuere,compuerta do ferreria estos 
cuatro dedos no sean de la compuerta de la rueda del 
mazo, salvo de la de los barquines y esto mesrno sea 
de las moliendas, y que lo deje la dicha abertura co
mo dicho es, sopeña de los intereses de la parte y 
de seyseientos maravedís por cada'vez para los re- 
paros de los caminos del Condado.
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LEY IX.
Que ninguno quite vidigaza ni nbehurrea sin mandamiento 

de juez.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley que por cuanto teniendo algunos asi hecha- 
das y  puestas sus vidigazas y abehurreas en ejido 
según que de suso esta declarado, algunos las qui
tan por su propia auctoridad, furtible y ocultamen
te, porende que ordenaban y ordenaron que nin
guno sea osado de las quitar sin mandamiento 
de juez, sopeña de mil maravedís por la primera 
vez y por la segunda doblado, la meytad para la 
parte que las puso y la otra meytad para los repa
ros de las obras publicas de Vizcaya y por la ter
cera vez muera por ello y esa mesma pena haya e 
incurra el que las pusiere en heredad agena sal
vo en los ejidos.

LEY X. rl

De km que reedifican molino, o ferreria donde antiguamente la hubo y 
como no so lo han de impedir los qitc allí cerca han hecho otros: co
mo el que reedifica ba de gozar del corriente del agua.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley que por cuanto acaece que algunos que 
tienen en su heredad ferreria, o molienda lo dejen 
caer y yacer y desbaratar que no labran ni mue
len en grandes tiempos y después viendo otros que 
ya esta desbaratada y desamparada la tal ferreria
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y molienda se atreven a facer por arriba, o por aba
jo otra ferreria, o molienda en perjuicio de la anti
gua tomando, o reteniendo el agua. Y después el 
dueño del tal edificio antiguo quiere, o sus herede
ros, quieren hacer, o rehacer herrería, o molienda 
do de primero: y se le oponen y lé contradice el 
dueño del edificio postrero diciendo, que lo tiene 
edificado y derecho adquirido sobre que hay deba
tes. Porende por quitar estas dudas dijeron que 
ordenaban y ordenaron que si alguno que tenga en 
su heredad tal edificio estuviere desbaratado en 
cualquier manera e por cualquier tiempo aunque 
sea de ciento y de doscientos e mas años y parecieren 
ende reliquias o señales como de primero hubo fer
reria o molienda asi como señal de presa calces o 
señal de suelo de casa, o arragoas o ciscos. Y de 
moliendas calces y suelo de molino, o alguna ma
dera en la presa, o otras señales claras y ciertas y 
evidentes de herreria, o molienda que en tal caso 
pueda hacer el tal dueño del edificio antiguo, edi
ficio nuevo, o rehacerlo sin embargo de cualesquier 
edificios de después hechos, asi por de suso como 
de yuso: y que este tal edificio haya en el agua 
debajo del estol de los dichos tres gomes de corrien
te del agua y que al edificio de suso no le faga im
pedimento alguno asi como de retenerle el agua, an
tes los edificios postreros le quiten todo el perjui
cio a examen de maestros aguañones.
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TITULO XXV.

De la3 plantas de los arboles y de los otros fructos.

LEY I.

De los plantíos hochos en plaza o ejido de parcíoneros, y 
a quien pertenece el fructo dellos.

Primeramente dijeron que habían de fuero y es
tablecían por ley que por cuanto en muchos luga
res de Vizcaya hay dos o tres o mas casas edifica
das que tienen sus delanteras y plazas en que todos 
los vecinos comunmente han de derecho y alguno, 
o algunos de los tales vecinos hacen en las tales 
plazas plantar arboles de diversas maneras con in
tención de haber para si el fructo dellos sin los otros 
vecinos que han parte en las tales plazas. Lo cual 
era en perjuycio de los otros. Porende que ordena
ban y ordenaron que ninguno de los tales vecinos 
fuese osado de cortar tales arboles frutales que asi 
estuvieren plantados ni los derramar ni sacudir el 
fructo dellos para los coger sopeña que el que asi 
derrocare con vara o subiendo arriba caya en pena 
de ciento y diez maravedis para los otros parcione- 
ros antes dejen caer de suyo el tal grano y lo que 
asi cayere pueda coger quien mas pudiere sin que 
le impida el que lo planto pues lo fizo en lo común.
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Pero conformándose todos o los mas para lo derro
car y coger lo puedan facer requeriendo a los otros 
que vayan y no lo queriendo lo hagan los que qui
sieren, y que la tal pena se haya de pedir por los 
otros parcioneros dentro de treynta dias y no des
pués. Y los tales arboles fructos y plantíos se esten 
en pie para el común. Y lo que es dicho de los 
fructos y arboles de semejantes plazas sea y se es- 
tienda y entienda de los fructos y arboles que fue
ron y están plantados en las usas y ejidos con que 
a los plantadores se les pague por los pueblos y co
muneros y consortes el plantío que hicieron a exa
men de ornes buenos habido consideración solamen
te lo que costo y valia al tiempo y el dia que lo 
plantaron.

LEY II.

Del aprovechamiento de los manzanos que uno de los parcioneros 
de la heredad planta sin sabiduría de los otros.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto acaece dos o tres parcione
ros tener alguna heredad común sin partir y algu
no deltas sin facer saber a los otros sus consortes 
la planta de manzanos sobre que intervenían en
tre ellos debates. Porende dijeron que ordenaban 
que si alguno tal plantía hiciere y los otros consor
tes dentro de año y dia lo contradijeren que
riéndole pagar la costa que todos hayan comun
mente lo asi plantado según por. la rata que here-
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da la heredad e pasado el dicho tiempo sin contra
dicción no hayan parte los dichos parcioneros en el 
tal plantío aunque lo quieran pagar si el plantador 
en otro lugar que sea de aquel abolengo, o profin- 
quez les quisiere dar otra tanta heredad como la 
plantada e haya el plantador sin parte de los otros 
y si no pudieren darles otra tal de aquel abolengo, 
o proñnquez el plantador sea tenido de regir el 
tal manzanal' e acudir con la meytad del grano y 
manzana a los parcioneros según que heredaren la 
heredad durante el tiempo que durare la dicha 
plantía y gastada la plantía la heredad quede co
mún según que de antes y asi se entienda en los 
otros arboles.

LEY III.
, »' * ' .

De como so ha de partir la manzana entre el plantador y el dueño de la 
heredad y de lo que el plantador es obligado a hacer y cuando el plan
tador ha de salir de la heredad.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley que alguno que tenga heredad pro
pina y la diere a otro que la plante a media ga
nancia manzanal el plantador lo labre y cabe y crie y 
estercole el tal manzanal y asi criado el dueño y el 
plantador hayan a medias el grano de la manzana 
por todo el tiempo que turaren las dos tercias par
tes do los manzanos y que hasta en tanto el plan- ¡ 
tador lo cave en cada año dos veces y estercolarlo 
de tres en tres años hasta los doce años, y dentle
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rerias tienen necesidad de mantenimiento de montes 
para hacer carbón para labrar fierro, por ende dije
ron que habían de fuero y establecían por ley, que 
cualesquier montes que son de comunidad en ejido, 
si antes son cortados otra o otras veces para man
tenimiento de herrería, quedos dueños dolos tales 
montes comunes y ejidos sean tonudos do los dar 
para las herrerías a dueños y arrendadores dolías a 
precio y examen de tres ornes buenos, considerando 
el precio que anduviere en la comarca-. Poro otros 
algunos no puedan haber los tales montes, salvo los 
dueños de herrerías, o sus arrendadores, y si otros 
algunos los compraren que los tales compradores 
sean temidos de los dar y alargar a los dichos due
ños de herrerías y arrendadores, pagando, según 
dicho es, el precio de tres ornes buenos, Y si algún 
dueño de herrerías, o arrendador, comprare los tales 
montes y otro dueño de la mesma herrería o de otra 
le demandare su parte, sea tenido el comprador de 
gelo dar al precio que le costo, porque comun
mente hayan mantenimiento las unas y las otras» 
Pero ningún yizcayno que haya y tenga su heredad 
propiia y mojonada de monto, pueda ser competido 
ni apremiado de lo dar, si no quisiere, y en siguien
te que los costales de carbón que andan en las her
rerías de la medida antigua como se ha usado y 
acostumbrado en cada merindad, so las penas esta
blecidas en derecho contra los que usan- con malos 
pesos y  malas medidas. - *
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LEY II.

Donde y quien puede tener peso de venas, y quien y quien puedo com- 
prarlas y quien no, y que la vena que se cargare sea buena.

Otrosí Dijeron que hablan de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto muchos hacen ventas y re
ventas de las venas que van para las herrerías de 
las veneras en los caminos, poniendo ende pesos 
para comprar y vender, lo cual era y es en peijuy- 
cio de su Alteza y en daño de los dueños de' herre
rías de Vizcaya, por ende que ordenaban y orde
naron que ninguno sea osado de poner ni tener pe
so de vena ni de hierro, salvo en las herrerías o 
puertos donde se descarga la vena y se carga el 
hierro. Y los tales pesos hayan de poner los due
ños y arrendadores de herrerías y abajeleros que 
traen vena, y que ninguno que no tuviere herrería 
o parte della propria o arrendada, no pueda com
prar vena alguna en puerto, ni . en camino, ni en 
herrerías, ni fuera dolías, sopeña de seyseientos 
maravedís por cada vez. que fuere hallado que ha
ya comprado: la moytad para el que le acusare, y 
la otra ineytad para los reparos de los caminos del 
Condado, y mas que pierda la vena que ansi com
prare, la cual sea repartida en la dicha forma, ni 
sea osado de tener peso de vena ni de hierro fuera 
de los dichos lugares ninguno que no fuere dueño 
o arrendador de herrería, o bajelero, so la dicha 
pena repartida en la forma susodicha, ri estos lo
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puedan revender. Otrosi Que los mulateros que van 
a las veneras por vena para las herrerías lleven bue
na vena marchante, e no piedra mala, ni los vena- 
queros consientan que cargue sino vena marchante, 
sopona de seyscientos maravedís cada uno por ca
da vez repartida en la manera susodicha.

LEY III.

De los pesos: y que sean iguales y que los diputados los visiten.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto el quintal de peso afinado 
del hierro que se labra en las herrerías de Vizcaya 
es de ciento y cuarenta y cuatro libras de cada diez 
y geys onzas la libra, y en algunas herrerías suele 
haber menores, y en las renterías mayores pesos so
bre que recrecían debates, por ende que ordenaban 
y ordenaron que en las dichas herrerías y renterías 
haya peso del dicho grandor y no mayor ni menor, 
y que sea ygual el peso de las herrerías con el pe
so de las renterías, y que en cada rentería y herre
ría haya pesas de una libra, sopeña de seyscientos 
maravedís por cada vez que fuere hallado el dicho 
peso desigual y mayor o menor, la cual pena pague 
el dueño de la tal herrería o arrendador, o el rente
ro, cualquiera dellos que fuere hallado con peso de 
otra manera falso: la meytad para el acusadoi, y la 
otra meytad para los reparos de los caminos del Con
dado, y que los diputados de Vizcaya, o cualquier

DEL MANTENIMIENTO DE LAS HERRERIAS.
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dellos, sean temidos de visitar los dichos pesos ca
da vez que vieren que ha,y necesidad, y hacerlos po
ner ciertos y afinados.

LEY IV.
Que los que arriendan sus casas y lonjas y  se encarguen de guardar los 

fierros y aceros no traten en ellos.

Otrosi Ordenaron por fuero y ley, y mandaron 
que rentero alguno que tenga casa y cargo de ren
tería y guarda de fierros y acero en sus casas y lon
jas, no pueda tener ni usar ningún trato de comprar 
ni vender hierros ni acero alguno, salvo solamente 
haya de usar de guardar con mucha fidelidad los 
hierros y aceros que en su casa y lonja los due
ños pusieren, pues por ello le pagan su rentaje y 
salario, porque de haber usado los renteros y lon- 
jeros del trato de comprar y vender hierros y ace
ro, por experiencia se ha visto los dueños de los 
tales hierros y aceros haber recibido mucho daño, 
y cualquier rentero o lonjero que usare del dicho 
ti ato de comprar o vender hierros o acero, por cada 
vez que lo hiciere caya e incurra en pena de diez 
mil maravedis, la cual se reparta la meytad para 
el acusador y la otra meytad para los reparos de 
los caminos.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



TITULO XXIX.

De apelaciones.

LEY I.
Que del alcalde del fuero se apele para el corregidor o su tiniente.

Primeramente dijeron que habían de fuero y es
tablecían por ley, que de cualquier sentencia que 
fuere dada difinitiva o interlocutoria, en caso que 
haya lugar apelación por alcalde de fuero de Viz
caya, o cualquier dellos, haya apelación para ante 
el corregidor de Vizcaya <5 para ante su tiniente 
general, a do mas quisiere el apelante, y que el 
corregidor o su tiniente, o cada uno dellos, conoz
can en grado de apelación conforme a derecho y 
fuero.

LEY II.
Del tiniente general se apele para el corregidor.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que de cualquier sentencia dada por el ti
niente general de corregidor, asi difinitiva como in
terlocutoria, en caso que de derecho haya lugar en 
lo civil y crimen, haya lugar a apelación para ante 
el corregidor, el cual como juez superior pueda co
nocer y proceder en la causa, según hállare por fue*- 
ro y derecho.
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LEY III.
£>el corregidor se apele pnra diputados, y como han de pronunciar sen

tencia con el corregidor o sin el, y de su sentencia para chancilleria.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que de cualquier sentencia dada y pronun
ciada por el corregidor en causa civil y pecuniaria 
difinitiva o interlocutoria de que de derecho haya 
lugar apelación, se pueda apelar para ante los dipu
tados de Vizcaya Y que agora por ellos si residen 
y están en la audiencia del corregidor reciba la tal 
apelación, y recibida se hagan los actos y proceso 
de apelación en la dicha audiencia hasta se concluir 
para en difinitiva o interlocutoria, aunque se hallen 
ausentes los diputados, y el pleyto concluso, los di
diputados tomen el proceso y con consejo y acuer
do de su letrado acesor que sea letrado conocido y 
de dentro del Condado, porque el fuero de la tierra 
y costumbre y estilo de las audiencias dellas ellos 
lo pueden mejor saber y estar en ello mas expe
rimentados, ordenen su sentencia, con la cual y 
con el proceso hayan de yr al corregidor que dio y 
pronuncio y sentencio primero, y le requieran que 
mande ver el dicho proceso y sentencia dellos, y 
si le parece que se debe conformar con ellos y con 
la dicha, su sentencia que ellos asi traen ordena
da la firme y pronuncie con ellos, y hecha la tal 
diligencia si el corregidor responde que le entre-
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gucn el proceso y la dielia sentencia para que la 
vea y delibere si lo debe asi hacer, o no le atien
dan los diputados hasta tres dias siguientes, o si 
respondiere que no se puede, o no quiere conformar 
con ellos e con su sentencia sin atenderle mas el 
dicho dia den y pronuncien la sentencia que asi 
traen de su accesor ordenada, e vála como si fuese 
dada juntamente con él dicho corregidor, y que el 
corregidor no tenga el dicho proceso e sentencia 
mas del dicho termino, sopeña de cinco mil mara
vedís, la meytad para los diputados e parte apelan
te, e la otra meytad para los reparos del Condado, 
e mas el interese de la parte, por cada vez que re
tuviere, de la cual sentencia de diputados haya lu- 
Sai apelación para ante el juez mayor de Vizcaya 
que reside en la corto y chancilleria de Tallad olid, 
o del para ante los sonoros presidente e oydores de 
la dicha corte, e que los plazos e términos de ape
lar e presentar o seguir apelación sean los mesinos 
que disponen las leyes del reyno, e si alguna de las 
partes recusaren a los letrados del Condado, que en 
tal caso los diputados tomen por accesor a otro le
trado de fuera del Condado sin sospecha.

LEY IY.
Q«o de quince niarcvedis abajo no baya apelación.para

chancilleria.

. 0trosi dijeron, que liabiali de fuero y estable
cían por ley, que por cuanto los vizcaynos siempre

220
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de su principio aca tuvieron por fuero que todos 
sus pleytos civiles e criminales fuesen fenecidos 
dentro del condado por ser el fuero dellos del 
albedrío y exorbitante del derecho común, e los 
jueces superiores del audiencia real en las dichas 
causas procederían mas conforme al derecho del 
rey no, o común quede su fuero, e porque hay en Viz
caya muchos pleytos de los cuales casi esta ocupa
da la dicha audiencia real e los vizcaynos se gas
tan e fatigan mucho en pleytos que alia salen por 
apelación, por ende y por evitar los dichos incon- 
vinientes dijeron que porque de diez o doce anos 
a esta parte se hacían las apelaciones a la dicha 
corte y chancilleria, y a la causa tenían hecha una 
ordenanza confirmada por su alteza, la cual que
rían haber por fuero y ley y era y es la siguiente. 
Que ningún pleyto civil ni pecuniaria que sea de 
cantidad, o de valor de quince mil maravedís, aba
jo sin las costas, agora sea cantidad, o mueble, o 
sobre tierra rayz., o sobre otra cualquier demanda, 
no haya lugar a apelación ni nulidad ni simple que
rella ni otro remedio alguno de fuera del dicho 
condado, salvo que ende sean fenecidos y acabados 
y que si de hecho fuere apelado el juez mayor de 
Vizcaya, o presidente y oydores la remitan para 
Vizcaya,-condenando en costas al apelante y 1°® 
diputados, y el corregidor sin embargo de la ta 
apelación ejecuten la tal sentencia.

2 8 0

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



DE APELACIONES. 2 8 1

LEY V.
De la apelación en los pleytos de quince mil maravedís abajo y de

la sentencia que en este caso han de dar corregidor y diputados.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían poi ley, que en los dichos pleytos de quince 
mil maravedís abajo sin las costas hubiese las ins
tancias siguientes que de cualquier sentencia o 
agravio de que de derecho haya lugar apelación 
hiciere cualquier alcalde del fuero, pueda el agra
viado apelar ante el corregidor, o su tímente gene
ral, e que en election suya sea ante cual dellos e de 
la sentencia que en este grado diere el finiente gene
ral pueda apelar el agraviado para ante el corregi
do! e diputados juntamente, y no ante los unos 
sin los otros, e que ende ante el corregidor e su au
diencia se pueda hacer la presentación e fenecerse el 
pleyto, hasta concluir para en definitiva e el pley- 
to concluso se entregue el proceso al corregidor para 
<iue lo vea y ordene en el sentencia e ordenada el 
proceso sin la dicha sentencia entregue el corregidor 
a ios diputados tasándoles la accesoria e los diputa
dos ordenen su sentencia a consejo de su acesor e 
vengan con ella al corregidor e gela muestren y el 
corregidor la suya a ellos e comunicadas entre ellos 
las dos sentencias, hallándose conformes den e pro
nuncien sentencia todos, e si en las dos sentencias 
no oviere cópíbrmidad, el corregidor haga parecer
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ante si al tal acesor, o letrado de diputados, y am
bos y dos vean y platiquen el proceso, y si se pu
dieren conformar en uno, sentencien la den y pro
nuncien: y no se pudiendo conformar el corregidor 
y el tal acesor nombren un letrado tercero a costa 
de ambas las partes litigantes, y el tercero asi nom
brado lo vea y comunique con ellos, y aquella sen
tencia con la cual se conformare el tal tercero se 
de y pronuncie y firmen todos tres, asi corregidor 
como acesor y tercero letrado diputado, y de la tal 
sentencia nt> haya lugar apelación ni nulidad ni via 
de simple querella, ni otro remedio ni defensión 
alguna, si no que aquella se ejecute, como si fuese 
pasada en cosa juzgada^ y por partes consentida.

x LEY YI.
Del alcalde del fuero se puede apelar para el corregidor para ante di

putados; y como se ha de hacer el proceso ante el corregidor en au
sencia de los diputados y como han de sentenciar.

Otrosi Si de la tal sentencia o agravio del alcal
de del fuero eligiere el agraviado apelar para ante 
el corregidor inmediato, que lo pueda hacer, y que 
el corregidor la reciba y proceda en la causa, se
gún hallare por fuero y derecho, y que de la tal sen
tencia del corregidor haya lugar apelación para an
te diputados, y que la apelación se reciba en au
sencia dellos por el mesmo corregidor, y se proce- ¡ 
da ante el hasta concluirse para en difinitiva, y 
cítoclusb lob diputados tomen su prbte'sb efin su
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acesoria tasada, y vayan a su letrado acesor y tray- 
gan del la tal sentencia ordenada, y ge la muestren 
al corregidor y le requieran que se conforme con 
ellos, y la pronuncíe e firme, y si es conforme a la 
del corregidor, lo haga: pero si discrepare el cor
regidor haga parecer ante si al tal letrado acesor 
si le parece que lleva enmienda la sentencia de di
putados, y la comuniquen con el proceso, y si se 
conformaren en una sentencia bien y que la pro
nuncien el corregidor e diputados, e si no se con- 

' formaren nombren, según que en la ley antes de 
esta, letrado tercero que con ellos lo comunique, y 
que lo que entre los tres la mayor parte acordare e 
ordenare, eso se pronuncie, e según y de la mane
ra, e con la mesma despensa que en la ley antes 
de esta, y que lo mismo contenido en esta ley se 
haga y cumpla y so provea, cuando en primera 
instancia el finiente general comenzare a conocer y 
fuere apelado del para el corregidor y después a 
los diputados, según y de la manera que dicha es 
de suso, de forma que en ployto que no exceda la 
dicha suma y cuantía de los quince mil maravedís 
sin costas y se comenzare fuera de la audiencia 
del corregidor, no pueda haber mas de las dichas 
tres instancias.
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LEY VIL
Que lo mismo se baga en los pleytos de menos cuautia de quince 

mil maravedís que se comenzaren ante el corregidor.

Otrosí En los elidios pleytos y causas que no ex* 
ceden la elidía cantidad de quince mil maravedís, sin 
las cartas, y se comenzaren ante el corregidor que el 
corregidor de sentencia, según hallare por fuero y 
por derecho, y de la tal sentencia, haya lugar apela
ción para ante diputados, los cuales diputados con
cluso el pleyto, en la manera que dicha es, tomen 
su proceso con su acesoria y ordenen sentencia a 
consejo de su letrado acesor, con la cual requieran 
al corregidor que la de y pronuncie con ellos, y si 
fuere conforme a la suya lo haga, y si no que se 
tenga y guarde la forma y orden y solemnidad do 
suso en las dos leyes antes desta declaradas. Y que 
asi en este caso, como en los otros casos suso de
clarados en las dos leyes antes desta, al tiempo que 
los dos letrados se han de juntar con el corregidor, 
el corregidor les tome juramento, que bien y fiel
mente, y sin odio ni parcialidad y sin dadiva, ni 
cohecho entenderán en el sentenciar de aquel pro
ceso, y la tal sentencia que asi se diere se mande 
ejecutar por el corregidor, según se contiene en las 
leyes antes desta.
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'LEY VIII.
La orden y grados que ha de haber en los pleytos (le tres nnl 

•j maravedís y donde abajo.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto'en los pleytos ce viles, que 
no exeeden de cantidad y valor de tres mil mara
vedís, ha habido hasta aqui, e hay tantas instan
cias como en los pleytos de mayor cuantía, de que 
son fatigados los litigantes, porende dijeron que 
ordenaban y-ordenaron que en ningún pleyto que 
sea de cantidad mueblo* rayz, o semoviente que 
en cantidad y valor no exceda de tres mil marave
dís, sin costas no pueda haber en Vizcaya mas de 
dos instancias, en las cuales dos instancias se haya 
de tener y tenga la forma y orden siguiente. Que 
si el pleyto fuere comenzado ante el alcalde del 
fuero, de la sentencia o agravio que el tal alcalde 
hiciere, el agraviado pueda apelar para ante el cor
regidor y diputados de Vizcaya juntamente, o pa
ra ante el tiniente general y diputados de Vizcaya 
juntamente* Y que en election sea de la parte para 
ante cual dellos quisiere apelar. Y si se apelare 
para ante el corregidor y diputados, el corregidor 
reciba la apelaciou en presencia o ausencia de di
putados, e oya la causa, y se concluya ante el para 
en definitiva, porque en aquella segunda instancia 
no lian de ser recibidos a prueba, salvo sentenciar

21
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con el mesmo proceso, conforme a la ley del orde
namiento, y que concluso el pleyto, el corregidor 
vea el proceso y ordene sentencia y llame a los di
putados y les tase la acesoria e les mande que trai
gan su letrado y acesor, y traido ante el corregi
dor y el tal letrado comuniquen el proceso y senten
cia. Y si se conformaren bien y que la den y 
pronuncien el corregidor y diputados, y si no se 
conformaren el corregidor y el tal letrado nombren 
otro letrado del lugar, el cual tercero a costa de 
ambas partes litigantes venga y se junte con ellos 
y lo comunique, y entre los tres el juicio e senten
cia de la mayor parte se de y pronuncie y se eje
cuté sin remedio de apelación ni desencion ni de 
nulidad, ni de otro remedio alguno. Pero si el ape
lante escogiere apelar para ante el tiniente gene
ral de corregidor y diputados, el tal tiniente reci
ba la apelación en presencia o ausencia de diputa
dos e proceda en la causa hasta hacer concluir pa
ra en difinitiva, no dando lugar a probanzas según 
esta declarado. Y concluso vea el proceso y visto 
lo mande entregar á diputados con su acesoria 
mandándoles que la traygan dentro de un breve 
termino los dos, o el uno dellos firmada dellos e de 
su acesor, e si se conformaren la suya y la del ti
niente pronuncienla y en discordia se tenga y guar
de la mesma orden que se declara en la instancia 
de ante el corregidor y diputados, conque para la 
pronunciar cün el tiniente general baste el un di
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putado, en tal que firmen los dos con el tal acesor: 
pero si el pleyto fuere principiado ante conegidoi 
de su sentencia haya lugar apelación para ante di
putados, y el inesino corregidor la reciba, según de 
suso esta declarado, y proceda hasta concluir para 
en difmitiva, y el proceso concluso se entregue a 
los diputados con la acesoria: los cuales ordenen 
sentencia y a consejo de su letrado y acesor, y 01- 
deiiada requieran con ella al corregidor: el cual si 
fuere conforme a la suya que el dio, la pronuncio 
y confirme, y si no fuere conforme haga llamai al 
tal letrado acesor y comunicándolo, si no hubiere 
en los dos concordia nombrando a otro tercero le
trado se tenga la mesma forma y orden que de 
suso esta declarado en los casos que el pleyto no 
sea principiado ante corregidor. Y que los térmi
nos para apelar c intimar y presentar y concluir 
y fenecer sean los mesmos términos y plazos como 
disponen las leyes del reyno, y so la pena en ella 
contenida. Y que en las dichas causas en la tal se 
gunda instancia que -pronuncien por el mesino pro
ceso, sin nuevas probanzas, conforme a la dicha ley 
real, y que el corregidor y finiente general en las 
dichas causas compelan al escribano de la causa 
para que de el proceso original para en cada ins
tancia, y cada vez que a las partes fuere necesario, 
pues acabándose el pleyto en la segunda instancia, 
se les ha de volver su proceso original con los actos 
después suseguidos y es de-poca cantidad.
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LEY IX.
Como so ha do hacer averiguación del valor do la cosa litigiosa 

para ver si excedo de los quince mil maravedís.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
poi ley que por cuanto la cantidad de los quince 
mil maravedís deque no se pueda apelar fuera del 
condado, puede ser no de dinero contado, y es el 
pleyto sobre heredad raiz, o otra cosa cuyo valor co
munmente no llega a quince mil maravedís, ni diez 
mil maiavedis, y podría ser que por no estar ave- 
liguado el piecio se otorgaría apelación, o se reter- 
nia en Valladolid: por ende que ordenaban e orde
naron que el juez de aca de quien fuere apelado 
ante que otorgue, o la deniegue siéndole pedido por 
la paite apelada llamadas las partes tome informa
ción de ti es ornes buenos de precio común de la 
cosa íetigiosa, con juramento que hagan, y lo haga 
asentar en el proceso, y asi provea de respuesta, 
difiriendo, o denegando, conforme ala dicha ley so
peña de seys cientos maravedís la meytad para los 
pobres del hospital del lugar, la otra meytad para 
los reparos de los caminos.

LEY X. \
En <iue casos se P,le(íe apelar chancilloria en lo criminal y  la orden que 

se ha de guardar en los casos que no se puede apelar para chanci- 
llena.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley,- que por Cuanto la experiencia motetrfoba
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que en las causas criminales los vizcaynos por 
cualquier pena por pequeña que fuese, solian y 
suelen apelar fuera del condado y seguir las apela
ciones, fasta el fin por do redundaba a los \ izcay- 
nos costa y fatiga. Poiende que ordenaban y orde
naron que en ninguna causa criminal en que el cor
regidor de Vizcaya, o su tiniente fuere dada sen
tencia en que no intervenga pena de muerte, ni de 
efusión de sangre, ííi de mutilación de miembro, ni 
azotes, o de vergüenza, o otra alguna corporal, o 
de infamia, o destierro de medio ano fuera del con
dado, o de un año dentro en el, o de confiscación 
de bienes, o condenación de pena pecuniaria de 
tres mil maravedís arriba no haya lugar apela
ción para fuera de Vizcaya, ni de nulidad ni de 
simple querella, ni dcseneion, ni otro remedio algu
no para ante el presidente e oydores, ni juez ma
yor de Vizcaya, que en la dicha corte residen, ni 
los jueces de aca la otorguen, antes en las dichas 
causas se guarde y tenga en el apelar e sentenciar 
la forma e orden siguiente. Que de la tal senten
cia que el tiniente general diere la parte que se sin
tiere agraviada pueda apelar para ante el corregi
dor e diputados juntamente, y que el corregidor 
reciba la tal apelación en ausencia, o presencia de 
diputados, e recibida proceda en la causa por si, 
sin diputados, fasta concluir el pleyto hasta la sen
tencia difinitiva, asi para la captura como para la 
Soltura, chino para recibir a prueba, e concluso pn>
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ra en difmitiva el corregidor tome el proceso 3̂ or
dene su sentencia y entregue el proceso con aee- 
soria a los diputados, los cuales trayan al corregi
dor su letrado acesor para que comunique con el la 
sentencia que ellos con el corregidor lian de dar e 
pi enunciar: y si oviere entro ellos concordia la pro
nuncien, filmándola todos, y en discordia del cor- 
1 egidor y el tal acesor letrado los dos corregidor y 
letrado elijan e nombren letrado tercero del lugar a 
costa de ambas las partes, e discutida por los tres 
3 examinada la causa, los votos de la mayor parte 
se prefieran entre los tres, 3r la sentencia se de y 
pronuncie, conforme al consejo y sentencia de la 
mayoi parte, con que el tercero haya de sentenciar 
e 111 mui conforme en las otras causas e pleytos de 
quince mil maravedís abajo, y que antes que en- 
tien a comunicar la tal sentencia, el corregidor re
ciba el juramento e solemnidad del tal letrado de 
diputados e tercero, según que esta declarado en las 
dichas leyes, que hablan e disponen de los ple3rtos 
e causas de quince mil maravedís abajo, y la tal 
sentencia que dieren quéde firme, y que la tal se
gunda instancia se proceda a prueba, e por los tér
minos y plazos y de la forma que en las leyes des
te fueio, que hablan en las causas criminales esta 
declarado. Pero si la dicha causa fuere principiada 
ante corregidor, haya lugar apelación para ante di
putados, juntamente con el corregidor, y el corre? 
giuoi 1 ceiba la. apelación e proceda en la causa, o
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en presencia o ausencia de diputados, según que es
ta proveydo en el caso <pe se apela de su tiniente 
general, fasta la sentencia difinitiva, excepto que en 
la soltura o captura del acusado los diputados e su 
letiado e acesor, entiendan e conozcan juntamente 
con el corregidor, y si entre letrado acesor dellos y 
el corregidor o viere concordia, aquello se provea, e 
in discordia se guarde la forma de suso declarada, y 
lo mismo para la sentencia difinitiva: porque acaece 
que los corregidores o su tiniente general en las di
chas causas en las sentencias que dan, sobre y en 
razón del destierro, pronuncian y declaran que el 
reo sea desterrado fuera del Condado por medio 
año de tiempo, y dentro del Condado de su pueblo 
un año de tiempo, exprimiendo la clausula de mas 
o menos cuanto la voluntad de los tales jueces fue
re: lo cual es, o puede ser, en perjuyeio o en frau
de de la dicha ley para perturbar la jurisdicion de 
los dichos diputados, que en tal caso el corregidor 
o su tiniente no puedan acrecentar el tal año, o me
dio año, o tiempo de destierro. Y que sin embargo 
de la dicha clausula, los diputados puedan conocer 
con el corregidor, o su tiniente general, según esta 
declarado.

LEY XI.

Ln que manera los diputados pueden proveer antes «le la difiniti va.

Otrosí Dijeron que habian de fuero y establecían 
por ley, que en todas las causas que asi estuvieren
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devueltas por apelación o nulidad, o por otro reme
dio alguno, ante los diputados de Vizcaya e antes 
de la difmitiva, se pidiere por alguna de las partes 
inibicion o reforeion de. atentado, o de otro agravio 
que los diputados lo puedan proveer, pero en el tal 
proveer requieran primero al corregidor y se tenga 
la forma e orden e manera que esta declarado e da
do para en el sentenciar en difmitiva.

___________  ■>**< 9 < * - -------------— " r

TITELO XXX.

De como >1 algún concejo e villa de Vizcaya prendare a algún Vizcaya* 
como lian do recurrir en su favor.

LEY I.
Come los vizcaynos han de favorecer contra las prendas que les hacen 

las villas.

Primeramente dijeron que habian de fuero y es* 
tablecian por ley, que por cuanto loe concejos de
las villas deste Condado poderosamente hacen pren
das y talas y otras muchas sinrazones a los vizcay
nos e moradores do la tierra llana de hecho e con
tra derecho, por do reciben los vizcaynos mucho 
daño e injuria y ofensa, por ende dijeron que or
denaban y  ordenaron que si alguna o algunas vilW 
del dicho Condado algún &rtmt'amitmtá o astfnM»
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hicieren contra algún vizcayno vecino de la tierra 
llana haciendo algunas prendas o prisiones, o otras 
sinrazones, y el tal injuriado echare el apellido de 
Vizcaya que todos los vecinos y moradores de la 
tierra Uaná sean tenidos de tomar la voz del tal 
injuriado dañado o prendado y de le hacer enmen
dar lo que asi le fuere fecho por la tal villa, y si 
fuere hallado el tal que asi echare apellido que fue
re el culpante y los de la dicha villa o vieron justa 
causa que pague todas las costas daños y menos
cabos que los de Vizcaya recibieren, y mas las cos
tas que la tal villa hiciere.

DEL RECURSO DE LOS VIZCAINOS. 2 4 3

TITULO XXXI.

De como, y donde, y on quo manera han do correr monte.

LEY I.
Que loa vizcaynos puedan seguir la montería que levantaren aunque 

entre en otros términos y jurisdiciones.

Primeramente dijeron que habian de fuero y es- 
tableciaii por ley, que por cuanto los vizcaynos usan 
correr monte de puercos monteses y osos, y otros 
venados de monteria en sus montes y términos do 
han usado y acostumbrado de montear, y acaece que bu le v a n ta n d o  e l puerco Ó v en ad o  p asa a  O tras par*
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tes y montes y van tras el puerco o venado los que 
lo levantaron a otros términos y jurisdiciones de 
otros hijosdalgo sobre lo cual se recrecian debates, 
por ende dijeron que ordenaban y ordenaron que 
cualquier vizcayno que puerco o venado levantare 
en su termino y jurisdicion donde ha usado y acos
tumbrado de correr monte, y el tal puerco o venado 
saliere a termino y monte y jurisdicion de otros hi
josdalgo, el tal que lo levanto pueda yr tras el y 
correr y matarle adonde quiera y fasta do quier 
que pudiere correr y matar, y ninguno sea osado 
de gelo estorbar ni resistir, por decir que aquellos 
montes y términos que corren son de aquel que lo 
quiere estorbar, so las penas establecidas en dere
cho, y si alguno matare el tal puerco o venado que 
otro corre y después el que lo levantare llegare en 
aquel dia o otro dia ante de medio dia, que aquel 
puerco o venado matare sea tenudo de lo dar a 
aquel que lo levanto y corría tras el enteramente, 
sola dicha pena. Pero si algún vizcayno levantare 
puerco o venado en jurisdicion de otro vizcayno 
donde ha acostumbrado de correr monte, y si otro 
alguno lo matare, que lo pueda matar y haber pa
ra si sin pena alguna. Y si alguna duda o diferen
cia sobre ello oviere, que sea de terminado según 
leyes del reyno por el corregidor de Vizcaya,
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De los patronazgos y jueces ecclesiasticos e fiscales,

LEY I.

Que los vizcaynos sean amparados en los patronazgos.

Primeramente dijeron que habian de fuero y es- 
tablecian por ley, que por cuanto en Vizcaya liay 
monasterios, patronazgos, dellos patronazgo real, y 
dellos deviseros y devisas que de antiguamente aca 
tuvieron y poseyeron los vizcaynos e ornes hijos
dalgo por titulo e devisa, consentiendolo e apro
bándolos todos los Padres sanctos de Roma y los 
Reyes y Principes de España, por ende que orde
naban e ordenaron que los tales vizcaynos e ornes 
hijosdalgo sean defendidos en los dichos sus mo
nasterios y devisas, según que fasta aqui lo han sey- 
do, y ninguno los ponga en ello impedimento alguno. .

LEY II.

De las bulas que se trajeren en derogación de los patronazgos, y que los 
deviseros uo lleven mas de lo que suelen, y que juez es competente 
sobre los patronazgos.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y establecian 
por ley, que por cuanto todos los monasterios y pa
tronazgos de Vizcaya siempre los tuvieron y tienen 
los vizcaynos e oraes hijosdalgo della los unos de su
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Alteza, e los otros de los deviseros, y que asi lia- 
liian de fuero, uso y costumbre. Y que algunos clé
rigos, o legos, con osadia e favores ganan y traen 
del Papa, o de otro prelado, bulas y cartas desafo
radas obreticias para desposeer a los tales vizcay- 
nos de sus monasterios, lo cual era y es en deser
vicio de su Alteza y en daño de los tales hijos
dalgo patrones e deviseros. Por ende ordenaban y 
ordenaron que los dichos monasterios y patronaz
gos dellos hayan y tengan los dichos vizcaynos, asi 
de su Alteza, como de deviseros, según que en los 
tiempos pasados: y si algunos contra lo tal ganaren 
semejantes bulas o cartas desaforadas y leyeren 
en Vizcaya, sean obedecidas y no cumplidas, por 
cuanto asi lo hablan de fuero. Con que los devise
ros de los tales monasterios puedan demandar y 
haber sus devisas, según y por la forma que fasta 
aqui fue usado y acostumbrado en Vizcaya ante el 
corregidor y finiente general y alcaldes del fuero, 
los cuales sean jueces competentes sobre monaste
rios y patronazgos de Vizcaya.

LEY III.

En que casos puede conocer el obispo y provisor contra los legua.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto el obispo desta diócesis de 
Calaorra, y de la Calzada, y sus oficiales se entro
meten a conocer entre vizcaynos legos en muchos
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casos, y tales que la jurisdicion pertenece a su Al
teza y a sus jueces seglares, y a la causa era de
servicio de su Alteza e perturbación de su jurisdi
cion real y en gran daño de los vizcaynos, sobre 
lo que los vizcaynos ovieron recurso a su Alteza, y 
su Alteza y sus progenitores como Reyes y señores 
que de antiguamente aca están en posesión vol casi 
de defender su jurisdicion real y de alzar e quitar 
todas las fuerzas que se hacen y cometen en estos 
sus reynos e señoríos, aunque se fagan - e cometan 
por los obispos e perlados a legos, y aunque se 
hagan y cometan entre los mesrnos perlados eccle- 
siasticos y contra ellos, y a la causa los vizcaynos 
ovieron recurso a su Alteza e su Alteza proveyó 
de Cartas y provisiones reales, e sobre Cartas y 
ejecutorias para con el dicho obispo e sus oficiales 
en que habian de conocer y entender entre los viz
caynos legos y no en mas, los cuales dichos capí
tulos son los que se siguen. Por ende ordenaban e 
ordenaron que el treslado de las dichas provisiones 
reales y de los dichos capítulos al pie de la letra 
se pongan y se escriban y asienten al pie desto en 
este Fuero, y que por ley y por fuero lo ordenaban 
y establecían todo lo en ellas contenido.

£2
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CARTA REAL PRIMERA.

Carta Real sobrello, v de los derechos de la audiencia episcopal de GV 
laorra, y en que casos puede proceder el provisor, y que no se arrien
den las fiscalías.

Doña Juana por la gracia de Dios Reyna de Cas
tilla, de León, de Granada, de Toledo, de Galicia, 
de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, délos 
Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, y de las Islas 
de Canaria, e de las Indias, islas e tierra fiime del 
mar Océano: Princesa de Aragón y de Navarra y 
de las dos Sicilias, de Jerusalen: Archiduquesa de 
Austria: Duquesa de Borgofía y de Brabante, etc. 
Condesa de Mandes y de Tiro!, etc. Señora de 
Vizcaya y de Molina, etc. A vos los provisores 
del obispado de Calaorra y de la Calzada, y a los 
arciprestes y vicarios y otros jueces del dicho obis
pado que residis o residierdes de aqui adelante en 
el mi noble e leal Condado de Vizcaya, e a cada uno 
e cualquiera de vos a quien atañe e atañer puede 
lo que de yuso en esta mi Carta sera contenido, sa
lud y gracia. Bien sabedes, o debedes saber, en 
como yo hube mandado dar una mi Carta para 
vosotros, inserta en ella otra del Rey mi señor y 
padre, y de la Reyna mi señora madre, que sancta 
gloria hayar su tenor de las cuales es este que
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se sigue. Doña Juana por la gracia de Dios Reyná 
de Castilla, de León, de .Granada, de Toledo, de 
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, de las Islas Indias y tierra 
firme, del mar Océano: Princesa de Aragón y de las 
dos Sicilias, de Jerusalen: Archiduquesa de Aus
tria: Duquesa de Borgoña y de Brabante, etc. 
Condesa de Flandes y de Tirol, etc. Señora de 
Vizcaya y de Molina, etc. A vos los provisores 
del obispado de Calaorra y de la Calzada, y a los 
arciprestes e vicarios e otros j ueces eclesiásticos 
e fiscales y notarios del dicho obispado que residis 
e resierdes de'aqui adelante en el mi noble e leal 
Condado y señorío de Vizcaya, e a cada uno y 
cualquier de vos a quien toca y atañe lo en esta 
mi Carta contenido, salud e gracia, feepades^que. 
el Bey mi señor e padre, y la Reina mi señora 
madre mandaron dar. e dieron para el obispado 
desa yglesia y para vosotros una su Carta e cédula, 
su tenor de los cuales es este que se sigue. % Don 
Fernando y Doña Isabel por la gracia de Dios, Rey 
y Reyna de Castilla, de León, de Aragón, de Sici
lia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, do Mallor- 
cas, de Sevilla., de Cerdeña, de Córdoba, de Mili
cia’ de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gi- 
braltar: Condes de Barcelona: Señores de Vizcaya 
e de Molina: Duques do Atenas, e de Neopatria; 
Condes de Ruysellon, e de Ccrdania: Marqueses

r  CAUTA UEAL.
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de Oíistan y de Gociano. A vos los que sois o fue- 
redes promutores fiscales del obispado de Calaorra 
y cada uno y cualquier de vos a quien esta nues
tra Carta fuere mostrada, o su traslado signado de 
escribano publico, salud y gracia. Sepades que por 
parte de los vecinos del nuestro müy noble y leal 
Condado y sefiorio de Vizcaya nos fue hecha rela
ción, por su petición, diciendo que vosotros e algu
no de vos acusáis a los vecinos legos de nuestro 
Condado, ansi hombres como mugeres, por cosas 
muy livianas y ceviles, y que con amenazas que 
les hacéis, diciendo que los queréis acusar, dizque 
los habéis cohechado e cohecháis en asaz cuantías 
de maravedís, en lo cual dizque si asi oviese de pa
sar dizque los vecinos e moradores del dicho Con
dado recibirían mucho agravio y daño, por ende 
que nos suplicaban y pedian por merced cerca dello 
con remedio de justicia les mandásemos proveer, 
mandándoles dar nuestra carta para vos los dichos 
fiscales para que no acusedes ni ficiesedes acusar a 
ningún vecino ni vecina del dicho Condado que 
fuesen legos y de la nuestra jurisdicion real, si no 
fuese sobre caso que tocase a nuestra sancta fee 
catholica, y que cuando los oviesedes de acusar, 
que primeramente lo notificasedes al nuestro cor
regidor o juez pesquisidor del dicho nuestro Con
dado, y oviesedes de dar ante ellos tales testigos 
de información que les constase que era cosa justa 
acusar a la tal persona que delinquieron  ̂y  que Ib
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llevasedes por fee del juez, como ante el distes la 
tal información y dende en adelante prosiguiesedes 
vuestra acusación, e no en otra manera, o cerca 
dcllo les mandásemos proveer lo que la nuestra 
merced fuese, lo cual visto por los de nuestro Con
sejo, fue acordado que debíamos mandar dar esta 
nuestra Carta, y nos tuvimoslo por bien, por lo 
cual os mandamos que agora y de aqui adelante, 
vos ni alguno de vos no acuséis a ningún lego que 
sea vecino del dicho Condado, salvo crímenes eccle- 
siasticos, en que según de derecho se permite acu
sación contra los legos. Y que en otra manera no 
intentedes acusación alguna contra las personas le
gas, que son de nuestra jurisdicion Real: lo cual 
vos mandamos que asi hagades y cumplades los 
que fueredes clérigos, sopeña de la nuestra merced 
y de perder la naturaleza y temporalidades que 
habedes y tenedes en estos nuestros reynos, e sea- 
des habidos por ágenos y extraños de ellos, e los 
que fueredes legos sopeña de confiscación de todos 
vuestros, bienes para la nuestra camara y fisco: los 
cuales desde agora, si lo contrario hicieredes, con
fiscamos y habernos por confiscados para la di
cha nuestra camara e fisco, so la cual dicha pena 
mandamos a cualquier escribano publico que pa
ra esto fuere llamado que de ende al que vos 
amostrare testimonio signado con su signo, por
que nos sepamos en como se cumple nuestro man
dado. Dada en la muy noble ciudad de Burgos a
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oatorce dias del mes de Noviembre, año del na
cimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil 
y cuatrocientos noventa y un años Condestable don 
Pedro Fernandez de Velasco Condestable de Cas
tilla, por virtud de los poderes que tiene del Rey 
y de la Rey na nuestros señores la mando dar. 
Jo  Sancho Ruyz de Cuero secretario de sus alte
zas la.fiz escribir con acuerdo de los del su consejo. 
Gundisalus licenciatus, Franciscus Doctor y Ab* 
bas, Alonso de Quintanilla registrada, Francisco 
Ruyz, Francisco de Cisneros chanciller. El Rey. 
Venerables de los cabildos de la yglesia e obis
pado de Calahorra, Pero Martínez de Luno en 
nombre del mi noble y leal Condadado y soñorio 
de Vizcaya me hizo relación, diciendo, que el obis
po que fue desa dicha ciudad e obispado, no lopu- 
diendo, ni debiendo hacer, y seyenclo contra las 
leyes y ordenanzas de mis reynos diz que hubo 
puesto y criado en el dicho Condado de Vizcaya, 
ciertos fiscales, para que acusasen a los legos y 
ciertos jueces para conocer de sus pleytos y causas 
que los cuales diz que sacan a las tales personas 
de su jurisdicción e los llevan citados ante los ta
les jueces donde diz que son cohechados, y diz que 
los tales fiscales e acusadores y jueces son perso
nas que debian ser punidos castigados de sus vicios 
y defectos de que redundan en deservicio de Dios 
Nuestro Señor y mió, y en daño de los vecinos o 
moradores del dicho condado, y me suplico y pi*
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dio por merced en el dicho nombre que porque el 
licenciado, de Astudillos mi corregidor que fue en 
el dicho condado habia declarado los casos de que 
los jueces eclesiásticos debían entender contra legos 
mandase que de aquellos conociese y no de otros ah 
ganos, y que los jueces que agora están fuesen qui
tados, y que los de aqui adelante fuesen puestos fue
sen personas de sciencia y conciencia, e que las per
sonas legas; que asi hubiesen de demandar y acusar 
los demandasen y acusasen en su juridicion y no 
fuesen sacados della, o que sobre todo les manda
se proveer de remedio con justicia, o como la mi 
merced fuese. Porende yo vos ruego y encargo que 
veades las cartas y provisiones que sobro razón de 
lo susodicho yo he mandado dar y las guardodes 
e cumplacles, e las llagados guardar o cumplir, se
gún que en ellas se contiene, e de aqui adelante 
los vicarios o jueces e fiscales e otros oficíalos que 
por vosotros en tanto que esa yglesia esta sedo 
vacante se hubiere de poner en el dicho Condado 
y señorío de Vizcaya, e los que el obispo que fue
re de esa yglesia e obispado, asi mesmo los hubie
re de poner, los pongades e pongan que sean peí’“ 
sonas honestas y de buena fama e conciencia e 
tales que sean pertenecientes para los dichos ofi
cios, e no consintades ni dedes lugar vosotros ni el 
dicho obispo que ellos ni otro juez eclesiástico al
guno se entremeta a conocer de causas algunas que 
pertenezcan a mi juridicion real, salvo de aquellas
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cosas y casos quede dereclio pertenecen al fuero ecle
siástico, e asi mesmo no consintades ni dedes lugar 
que los dichos jueces eclesiásticos en los casos que 
de derecho les pertenecieren conocer saquen a las 
personas legas e de mi juridicion real fuera de sus 
arcipreztagos y juridiciones, si fueren los casos ta
les en que los aciprestes e vicarios e otros jueces in
feriores suelen e deben conocer en prima instan
cia, ni que les sea fecho otro engaño alguno de que 
tengan razón de se quejar. De la villa de Madrid 
a veynte e siete dias de Marzo de noventa e nueve 
años. Yo el rey. Por mandado del rey, Gaspar de 
Gricio. El rey e la rey na. Reverendo ín Christo 
padre ohispo de Calahorra del nuevo consejo. Pe
ro Martínez de Luno en nombre e como procurador 
de la junta, caballeros escuderos e ornes hijos dal
go del nuestro noble e leal Condado e señorio de 
Vizcaya nos hizo relación diciendo, que en vues
tras audiencias vuestros jueces e vicarios y oficia
les e notarios diz que llevan ante el personas que 
ante ellos tratan pleytos derechos demasiados de. 
los que han de haber injusta y no devidamente, en 
lo cual los vecinos del dicho condado han recibi
do y reciben mucho agravio y daño, y por ser los 
derechos tan crecidos e inmensos, muchas perso- , 
ñas dejan de seguir sus pleytos y pierden su de
recho, porque muchas veces acaece que se le lle
van mas derechos que valen las cosas sobre que 
pleytfcím. Y nos s'uplicb y pidió pb'r mbrc'eÜ sbbre

2 5 4
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ello les proveyésemos ele remedio con justicia, o co
mo la nuestra merced fuese y ¡jorque como veys 
que esto es cosa que se debe remediar porque gran 
cargo de conciencia es que los semejante^ derechos 
se lleven, porende nos vos rogamos y encargamos 
que luego hagays hacer y hagays arancel cielos de
rechos que de aqui adelante hayan de llevar vues
tros jueces, vicarios, oficiales c notarios  ̂en el dicho 
Condado, e que sean conforme a los aranceles de 
los derechos que llevan nuestras justicias e escri
banos del dicho condado, donde vuestros oficiales 
notarios estuvieren e residieren, por manera que de 
aqui adelante no se hayan de llevar ni lleven mas 
los semejantes derechos demasiados que fasta aqui 
se han llevado e llevan, conforme a los dichos aran
celes que tienen las dichas nuestras justicias e los 
nuestros escribanos del dicho Condado. De la ciu
dad de Toledo a cinco dias del mes de Junio de mil 
e quinientos o dos años. Yo el rey. Yo la reyna. 
Por mandado del rey y de la reyna Gaspar de Gri- 
cio. La reyna. Reverendo in Christo padre obispo 
de Calahorra del mi consejo, por parte del mi conda
do e señorío de Vizcaya e de las villas e ciudad e 
encartaciones del, me fue hecha relación diciendo 
que en vuestra audiencia vuestros vicarios y pro
visores y jueces y oficiales y notarios diz que han 
llevado y llevan a las personas que ante ellos han 
tratado y tratan pleytos derechos demasiados de 
lt> que han de haber injusta nó debidamente, en lo
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cual diz que los vecinos del dicho condado, e en
cartaciones han recibido mucho agravio e daño, me 
suplico y pidió por merced sobre ello les mandáse
mos proveer y remediar, o como la mi merced fue
se, y porque como veys que esto es cosa que se 
debe remediar porque gran cargo de conciencia es 
que los semejantes derechos se lleven, porende yo 
vos ruego y encargo que luego hagays hacer y ha- 
gays arancel de los derechos que de aqui adelante 
hayan de llevar vuestros provisores y vicarios y 
jueces y notarios que sean conforme al arancel de 
los derechos que llevan los mis escribanos y justi
cias del dicho condado y encartaciones. Por ma
nera que de aqui adelante no hayan de llevar ni 
lleven mas los semejantes derechos demasiados que 
fasta aqui se han llevado y llevan conforme al di
cho arancel que tiene la mi justicia y los dichos es
cribanos públicos del dicho condado y encartación, 
lo cual demas y allende de hacer lo que soys obli
gado yo lo recibiré en servicio. De la villa de Al
éala de Henares a cinco dias del mes de Julio de 
mil e quinientos y tres años. Yo la reyna. Por 
mandado de la reyna Gaspar de Gricio. La reyna. 
Reverendo in Christo padre obispo de Calahorra 
del mi consejo, ya sabéis como estando en la ciudad 
de Toledo el año pasado cuando se acordo que en* 
trasedes en el condado de Vizcaya se asento que 
no pusiesedes en el dicho condado y encartaciones, 
o tierra llana, si no dos jueces y dos fiscales,
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y que no arrendasedes la diclia fiscalía, porque ele 
arrendarse el dicho condado recibía mucho agravio 
y daño, porende yo vos ruego y encargo cpie no 
pongays mas de los dichos dos jueces y dos fisca
les y no arrendéis la dicha fiscalía, porque si se 
arrendase el tal fiscal buscaría formas y maneras 
y achaques con que fatigase el dicho condado y 
vecinos del, en lo cual de mas y allende de hacer 
lo que debeys y soys obligado, yo recibiré en ello 
servicio de la villa de Aléala de Henares a diez 
dias del mes de Julio de mil y quinientos y tres 
años. Yo la reyna. Por mandado déla reyna Gas
par Gricio. Y agora sabed quel Bachiller de ligar
te, e el Bachiller de Victoria, y Juan Sánchez de 
Ariz, en nombre y como procuradores del mi no
ble y leal condado y señorío de Vizcaya me hicie
ron relación diciendo que vos los dichos provisores 
arciprestes y vicarios y jueces eclesiásticos habeys 
conocido y conoceys entre legos de casos y causas 
mereprofanas, usurpando mi jurisdicion real, no 
vos perteneciendo el conocimiento, e que vos los 
dichos escribanos y notarios days fe dellas, e vos 
los dichos fiscales acusáis ante vos los dichos jue
ces eclesiásticos a los dichos legos, haciéndoles ve
jaciones, de que las tales personas reciben agravio 
o que asi mosmo los cohechays e les condenays en 
penas pecuniarias aplicándolas al obispo de este 
obispado, e a vosotros e a otros oficiales que en 
vuestras audiencias se asientan, e que les Uevays
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derechos demasiados de los contenidos en el aran
cel de la mi justicia, e haceys e cometeys otros 
casos e estorciones en perjuicio de la mi juridicion 
real, e que en el dicho condado residís mas fiscales 
de los que debeys residir de que los vecinos del 
dicho condado han recibido mucho agravio y daño 
lo cual todo parecería por una información e por 
ciertos testimonios de que ante los del mi consejo 
fue hecha presentación, e que como quiera que di
versas veces vos ha sido mandado vos no entreme- 
tiesedes a conocer ni conociesedes de causas mere- 
profanas, salvo de casos eclesiásticos e de aquellos 
casos que el conocimiento dellos vos pertenece, 
las cuales están declaradas e expacificaclas por el 
licenciado Astudillo oydor de la mi audiencia, e 
que no arrendasedes los oficios eclesiásticos, e que 
no llevasedes mas derechos de los contenidos en el 
arancel de mi justicia, e que en daño e perjuicio 
de la mi juridicion real e de la dicha carta e cédula 
suso encorporadas, toda via diz usurpays mi juri
dicion real e mis suditos e naturales son fatigados, 
e que si asi hubiese de pasar el dicho condado e 
vecinos del recibirían gran agravio e daño, e por 
parte de los dichos Bachiller de ligarte, e el dicho 
Bachiller de Victoria e Juan Sánchez de Ariz en 
nombre del dicho condado me fue suplicado e pe
dido por merced cerca dello mandase proveer de 
remedio con justicia, o como la mi merced fuese, 
lo cual v isto  en el m i consejo y  consultado con
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el rey mi señor y' padre, queriendo proveer y re
mediar sobre todo ello, fue acordado que debia 
mandar dar esta mi carta para vosotros en la dicha 
razón, e yo tu vele por bien. Por la cual vos man
do que veades la dicha carta e cédula suso cncor- 
poradas y las guardedes y cumplades y fagades 
guardar y cumplir en todo y por todo, según que 
en ellas se contiene, y en guardando y cumpliendo 
las fagays luego hacer arancel de los derechos que 
habeys de llevar conforme al arancel de las mis jus
ticias y escribanos seglares que nuevamente fue 
hecho, y le pongays y mandeys poner en vues
tras audiencias, y en cada una deilas, para que 
conforme a el llevéis los derechos, y mando a vos 
los dichos fiscales que no arrendeys los dichos ofi
cios, según y como en las dichas cartas y cédulas 
se contiene, y vos los dichos jueces no conozeays 
de las dichas causas mereprofanas, y de los otros 
casos que no vos pertenece el conocimiento dello, 
de mas y allende de aquellos casos e cosas, según 
que fue declarado por el dicho licenciado Astudi- 
11o, y no condeneys a las personas legas del dicho 
condado en penas pecuniarias, ni las apliqueys pa
ra el dicho obispo del dicho obispado, ni para voso
tros ni para otra persona: lo cual vos mando que asi 
fagades e cumplades los que fueredes clérigos, so
pona de la mi merced y de perder la naturaleza e 
temporalidades que habedes e tenedes cuestos rey- 
nos, y sendos habidos por ágenos y estraños dellos,
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y de caer en las penas que caen e incurrren los jue
ces eclesiásticos que non cumplen ni obtemperan los 
mandamientos Reales, y a los que fueredes legos, 
sopeña de cincuenta mil maravedis para la mi ca- 
mara, los cuales desde agora, si lo contrario hieie- 
redes, vos condeno y lie por condenados para la 
dicha mi camara, so la cual dicha pena mando a cual
quier escribano publico que para esto fuere llama
do que dende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo, porque yo sepa en como se 
cumple mi mandado. Dada en la villa de Madrid 
a dos dias del mes de Marzo, año del nacimiento 
de Nuestro Salvador Jesuchristo de mil y quinientos 
y diez años. Yo el rey. Yo Lope Conchillos secre
tario de la reyna nuestra señora la fiz escribir por 
mandado del Rey su padre. Conde Alferiz, Fer- 
dinandus, Tello Licenciatus, Doctor Carbajal, Li
cenciatus de Sanetiago, Licenciatus de Aguirre, 
Doctor Cabrero. Registrada Licenciatus Jiménez, 
Castañeda Chanciller. Y agora Juan de Arbolancha 
en nombre e como procurador del dicho condado 
de Vizcaya me hizo relación por su petición dicien
do, que estando por vosotros obedecida y mandada 
guardar la dicha carta de los dichos rey e reyna mis 
señores e mi sobrecarta della diz., que vos el dicho 
provisor que agora soys del dicho obispado diz que 
quereys hacer ejecución en los fiscales y en sus 
fiadores dicieñdo, que tienen arrendada la dicha fis
calía no lo podiendo ni debiendo hacer de dere-
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dio, e siendo contra el tenor e forma de la diclia 
carta y sobre carta dello, c que si asi pasase que 
los vecinos del dicho condado recibirían mucho 
agrayio e daño, e me suplico ŷ  pidió por merced 
cerca dello con remedio de justicia les proveyese 
mandándoles dar mi carta para que la dicha carta 
e sobrecarta suso encorporadas íuesen cumplidas 
e guardadas, según que en ellas se contiene, o co
mo la mi merced fuese. Lo cual visto en el mi con
sejo fue acordado que debia mandar dar esta nn 
carta en la dicha razón; e yo tuvelo por bien por
que vos mando a todos y cada uno de vos que vea- 
des la dicha carta que los dichos rey y reyna mis 
señores e mi sobrecarta della que suso van encor
poradas y las guardedes y cumpladesy ejecutedes 
hagades guardar y cumplir y ejecutar en todo y 
por todo, según que en ellas se contiene y en guai- 
dandolas y cumpliéndolas no arrendedes la dicha 
fiscalia a persona alguna, y si esta arrendada de) s 
por ninguno por cualquier arrendamiento que della 
tengades, o este fecho en cualquier manera, ni por 
virtud del dicho arrendamiento fagades ni mánde
les hacer ejecución en el dicho fiscal ni en sus 
fiadores, mas que pongays una persona fiel y llana 
y abonada que tenga la dicha fiscalia e la use e 
ejercite sin hacer della arrendamiento apersona al
guna, y los unos ni los otros no hagades ni fagan 
ende por alguna manera sopeña de la mi merced 
y de las penas contenidas en la dicha carta y so
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bre carta e de como esta mi carta vos fuere notifi
cada e lá cumplieredes mando .a cualquier escriba
no publico so la dicha pena que para esto fuere 
llamado que de ende al que vos la mostrare testi
monio signado con su signo, porque yo sepa en co
mo se cumple mi mandado. Dada en la ciudad de 
Segovia a catorce dias del mes de setiembre año 
del nacimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo 
de mil e quinientos e quince años. Archiepiscopus 
Granaten. Lieenciatus de Sanctiago, Licenciatus 
Aguirre, Episcopus Almene, Doctor Cabrero. Yo 
Luis del Castillo escribano de camara de la reyna 
nuestra señora la fiz escribir por su mandado con 
acuerdo de los oydores del su consejo. Registrada 
Licenciatus Jiménez Castañeda Chanciller.
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Otra carta real sobro lo mismo y que no se arrienden las fiscalías ni ej 
obispo proceda contra los legos si no en ciertos, casos.

Doña Juana y don Carlos su hijo por la gracia 
de Dios reyna e rey de Castilla de León, de Ara
gón, de las dos Cecilias de Hierusalen, de Navar
ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Malí or
eas de Sevilla, de Cerdcña, de Córdoba, de Córcega 
de Murcia de Jaén, de los Algarbes de Algezira 
e de Gibráltar, de las islas de Canaria, de las In
dias islas c tierra firme, del mar Occeano Condes 
de Barcelona Señores de Vizcaya e de Molina, 
Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruy- 
sellon e de Cerdeña, Marqueses de Oristan, e de 
Góciano Archiduques de Austria, Duques de Bor- 
goña, de Bravante, Condes de Han des e de Ti- 
rol, etc#'. A vos los provisores del obispado de Ca
lahorra y de la Calzada y a los arciprestes e 
vicarios e otros jueces del dicho obispado que re
sidís, o residientes de aqui adelante en nuestro 
noble e leal condado e señorío de Vizcaya e a 
cada uno de vos a quien esta nuestra carta fue
re mostrada, o el traslado della signado de es
cribano publico, salud y gracia. Sepades que Die
go Gris, en nombre del reverendísimo cardenal
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de Oristan, obispo de Calahorra del nuestro Con
sejo y del Licenciado dé la Torre su provisor e 
vicario general, se presento ante los del nuestro 
Consejo en grado de suplicación y apelación nu
lidad y agravio y en aquella mejor forma y mane
ra que podia y de derecho debia de ciertas cédulas 
y cartas y' sobrecartas que fueron dadas para que 
hiciesedes arancel de los derechos que- lleváis con
forme al arancel de las nuestras justicias y escri
banos seglares, y según aquel llevasedes los dere
chos y que los fiscales no arrendasen la fiscalia y 
diesedes por ninguno cualquier arrendamiento que 
tuviese des hecho ni hiciesedes ejecución alguna por 
los maravedis del dicho arrendamiento, y si estaba 
hecho la diesedes por ninguna, y que no conocie- 
sedes de otras cosas, salvo de los declarados por el 
licenciado Astudillo ni condenasedes en penas pe
cuniarias ni las aplicasedes para la camara del 
Obispo, según e mas largamente en las dichas car
ta y sobrecarta se contiene, las cuales dijo hablan
do con el acatamiento y reverencia que debia que 
eran contra los dichos sus partes muy injustas y 
agraviadas, porque no se habia impetrado a pedi
mento de parte ni el dicho cardenal ni los obispos 
que antes del fueron ni alguno dellos no habian si
do llamados ni oydos para dar las dichas cédulas y 
cartas y sobre cartas que habian seydo ganadas 
con relación no verdadera y callando la verdad, y 
que el perlado no tiene otros derechos algunos en
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el dicho Condado, salvo los de la audiencia, los 
cuales se habían llevado y cobrado desde tiempo 
i inmemorial a esta parte.y por arancel antiguo usa« 
do y guardado, y no era cosa nueva, antes se usa« 
ba en otros obispados destos rcynos, que los dere« 
dios de las audiencias ecclesiasticas son mayores y 
doblados que en las audiencias seglares, y que se« 
ria notorio agravio diminuir los derechos que des
de tiempo antiquísimo se habían llevado y llevan, 
y que los dichos oficios de fiscalías siempre se ha
bían arrendado desde el dicho tiempo immeinoria!,
J  que seria gran agravio a la dignidad episcopal y  
sena ocasión que no se castigasen los pecados pú
blicos, porque los fiscales no ternian el cuidado que 
tienen de los saber e acusar, y  que en otras muchas 
partes se arriendan los oficios de alguacilazgos y 
oficios y  escribanías especialmente en tierras do 
señoríos y  se toleran por ser cosa antigua, e que 
asi se debía hacer en este, oficio, porque demas de 
haberse arrendado antiguamente había dello gran 
necesidad y  en se mandar que no conocieseis, 
salvo de los casos que declaro el dicho licenciado 
Astudillo no se les debiendo poner esta limitación, 
porque en la verdad ellos no conocían de cosas me- 
reprofanas ni de mas e allende de lo que les perte
necían y  que esto procuran los clérigos e otras per
sonas del dicho Condado, porque los dichos clérigos 
están metidos e obstinados en pecadps pu.blicosV 
riendo mancebas a pan e cuchillo en sus casas y que
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los legos dejan sus mugeres legitimas e hacen vida 
con sus mancebas sin temor de Dios nuestro Señor 
que uo querrían fiscal que los acusase ni juez que 
los condenase e que habia pocos dias que se habian 
quejado los del dicho Condado de que los fiscales 
e jueces les harían agravios e robos y se les habia 
dado un juez en el condado para que hiciese pes
quisa sobre ello e no habia usado de la comisión, 
antes se habian concertado con los dichos jueces 
viendo que no tenian que probar contra ellos y que 
vosotros en los casos que teneis jurisdicion para 
conocer contra ellos les podriades condenar en pe
nas pecuniarias e aplicarlas al Obispo y que asi se 
habia usado e acostumbrado desde el dicho tiempo 
immemorial y que no era contra derecho, y que 
sobre poner fiscales y arrendar la fiscalía habia 
pleyto en Roma entre un Obispo y el dicho Con
dado y se habia dado sentencia y ejecutoriales en 
favor del dicho Obispo, por ende que nos suplica
ban en el dicho nombre cerca dello le mandásemos 
proveer mandando anular y revocar las dichas ce- 
dulas y sobre cartas y mandásemos qtie se guarda
se lo que fasta aqui se habia usado y guardado, o 
como la nuestra merced fuese, sobre lo cual Mar
tin Ybanez de Garunaga, diputado, y Gonzalo de 
Goycolea, regidor, en nombre del dicho Condado 
presentaron otra petición ante los del nuestro Con
sejo en que dijeron, que como quier que las dichas 
cédulas y cartas y sfobre cartas os habian sido nt>-
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tificadas y las liabiadcs obedecido, fusta agora no 
las hablados cumplido y hablados suplicado dolías 
e fecho ejecución por la cuantia de los arrendamien
tos de las dichas fiscalías, e penas fiscales, estando 
asegurados por el dicho Condado los dichos arren
dadores,'por virtud de las dichas cartas y sobre 
cartas, por ende que nos suplicaban que sin embar
go de la dicha suplicación y de las razones en ella 
contenidas mandásemos embiar una persona de nues
tra corte a costa de culpados precediesedes contra 
los que hicieron las dichas ejecuciones e las diese 
por ningunas e hiciese restituir cualesquier bienes 
y Otras cosas que por esta causa les oviesen seydo 
tomados, y que aunque los vecinos del dicho Con
dado cometiesen los dichos delitos como la otra 
parte decía podían ser acusados por los fiscales sin 
que o viese arrendamiento de las dichas penas, por
que habiendo arrendamiento dellas se hacian mu
chos cohechos y vejaciones, y los delincuentes que
daban impunidos e nos suplicaban asi lo mandáse
mos proveer, o como la nuestra merced fuese. Lo 
cual todo visto por los del nuestro Consejo fue 
acordado que debíamos mandar dar esta nuestra 
Carta en la dicha razón, y nos tuvimoslo por bien, 
porque vos mandamos que veays las dichas cartas 
cédulas e sobre cartas de las que de suso se hace 
mención y sin embargo de la suplicación que dellos 
fue interpuesta por parte de los dichos Obispo de 
Calahorra y el Licenciado de la Torre su provisor
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y vicario general en cuanto toca a que las dichas 
fiscalias no se arrienden e que conozcays solamen
te en los casos que fueren declarados por el dicho 
Licenciado Astudillo e guardeys e cumplays e ha- 
gays guardar en todo e por todo, según que en ella 
se contiene e contra el tenor y forma de lo en ellas 
contenido no vayais, ni paséis, ni consintáis ir, m 
pasar por alguna manera, e asi mesmo vos manda
mos que de aqui adelante vosotros ni los otros es
cribanos e notarios y otros oficiales de vuestras au
diencias no lleveys ni consintays que lleven a los 
vecinos del dicho Condado de los pleytos e negocios 
que ante vosotros trataren mas derechos de los que 
llevays a los otros vecinos de las otras ciudades, y 
villas, e lugares de ese Obispado. Y los unos ni los 
otros, no hagades ni hagan ende al por alguna ma
nera. Dada en la villa de Madrid, a diez Q odio 
dias del mes de Abril. Año del nacimiento de 
nuestro Salvador Jesuchristo de.mil e quinientos 
e diez y seys años Archiepiscopus Granatem h- 
cenciatus de Sanctiago, el Doctor Guevara, Licen- 
ciatus Polanco, Doctor Cabrero, Licenciatus e 
Aguirre. Yo Bartolomé Ruyz de Castañeda esca
vano de camara de la Reyna e del Rey su hijo 
nuestros señores la fiz escrivir por su mandado 
con acuerdo de los del su Consejo, registrada D' 
cenciatus Ximenez, Castañeda chanciller.
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LEY III.

Eu que casos no se Lan de leer cxcomuniones.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto los vizcaynos hacían leer 
sobre hurtos de hortalizas e manzanas e fruta y en
tradas de heredades descomuniones y censuras de 
(pie allende que era en perturbación de la jurisdi- 
cion Real traer a legos por esta vía ante los jueces 
eclesiásticos era en gran daño de las animas, por 
ende ordenaban e ordenaron que no se lean tales 
cartas sopeña de seyscientos maravedís a cada uno 
que la leyere para los reparos del Condado, salvo 
que puedan pedir e proceder civil e criminalmente 
ante los jueces seglares conforme a derecho. Otrosí 
Que no se lean excomuniones sobre pleytos y cau
sas criminales de cualquier calidad que sean so la 
dicha pena.

LEY IV.

De los jueces y fiscales del Obispo, y donde ha de hacer sus audiencias 
y de los derechos de sus notarios.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto el Obispo desta diócesi em- 
Wa a Vizcaya oficiales fiscales y jueces dellos, y no 
solamente uno pero tres o cuatro y mas, y so color 
que dicen que-entienden sobre delictos ecclesiasti- 
cos e concernientes a pecado e por evitar de pecado
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a los vizcaynos hacen muchas estorciones y los cohe
chan, y lo que peor es, porque tengan mucho mas 
aparejo para asi robar y cohechar los tales jueces 
tienen y facen sus audiencias por las anteyglcsias, 
o en lugares yermos y despoblados, porque los le
gos que van citados no fallen ende copia de letra
do ni abogado ni de procurador que los defienda, 
debiéndolos facer según derecho en los lugares 
mas insignes e poblados do están e residen el corre
gidor de Vizcaya o su tiniente general, porque las 
veces que los dichos fiscales se entremeten entre 
legos a conocer de pleytos y causas mereprofanas 
los. legos lian recurso al corregidor o su tiniente pa
ra que los defienda y ampare de la tal fuerza v ve
jación, o como el corregidor y su tiniente como 
jueces de su Alteza están en posición vel casi do 
siempre aca de quitar y alzar toda fuerza que por 
los perlados y jueces ecclesiasticos se facen y co
meten a los legos estando residiendo en su lugar el 
corregidor y su tiniente y los tales jueces fiscales, 
luego el corregidor y su tiniente se ayuntan con los 
tales jueces fiscales para ver el proceso y causa so
bre que se procede contra legos, y si es ecclesiasti* 
ca o espiritual y tal que el conocimiento della per
tenece al juez ecclesiastico se lo remiten y si no 
mandando retener e administrar justicia, y también 
porque el corregidor e su tiniente residen en las 
villas y lugares mas poblados y principales del Con
dado siempre hay copia de letrados e procuradores
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que defienden las causas. Por ende que ordenaban 
e ordenaron que en Vizcaya no puedan usar ni 
ejercitar el dicho oficio de fiscalia del Obispo mas 
de dos fiscales en las villas y tierra llana, y que el 
uno de ellos este e resida al menos su juez faga 
las audiencias do residiere el corregidor, y el otro 
este y resida o haga su juez las audiencias do re
sidiere el tiniente general e no en otra parte algu
na porque el corregidor y tiniente general siempre 
están cada uno en su partida e tienen casi a medias 
toda Vizcaya e asi están en dos partidos della e 
porque con esto se evitan los dichos inconvinientes 
e otros muchos que succederian si ende no residie
sen que sobre esto suplican a su Magestad mande 
proveer asi e que el ovo aprobándolo asi provea los 
dichos fiscales e jueces porque de otra manera ha
bría en Vizcaya escándalos intolerables y en se
guiente conforme a las dichas provisiones reales 
ordenaban y ordenaron que ios escribanos e nota
rios de los dichos oficiales sobre y en razón de lle
var sus derechos guarden el arancel del reyno. 
ntyjr.: ul'JUttf JW&tfJ d O - Otl f  ¡aofíri:! . f'/ V;

r. . ; t  f j ,  , —i -1* ¡ t  :■ •. ¡ p-frs.7 ¡; ,

í f  T

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



I

TITULO XXXIII.

De las vituallas y mantenimientos que vienen al Condado.

LEY I.

Que los bastimentos que vinieren a Vizcaya no se saquen sino «u 
ciertos casos.

Primeramente dijeron que habían de fuero y uso 
y costumbre y establecían por ley, que por cuanto 
de siempre aca tuvieron los vizcaynos costumbre 
antigua franqueza y libertad por ser Vizcaya tierra 
montañosa, do no siembra ni coge pan, ni tienen las 
otras vituallas en la tierra de que se puedan sus
tentar y se mantienen y sustentan del pan e carne 
y pescado, y de las otras vituallas que se les vienen 
de Francia y de Portugal e Inglaterra y de otros 
Reynos, y acaece, que después que asi vienen las di
chas vituallas por mar y se descargan en los puertos 
de Vizcaya algunos vizcaynos o de fuera parte sacan 
las dichas vituallas para las vender fuera de la tier
ra, y asi queda la tierra defraudada, por ende que 
ordenaban y ordenaron que las tales vituallas de 
pan y vino, y de otras cualesquier cosas de comer 
y ele beber, después que asi fueren descargadas en 
los dichos puertos de Vizcaya para vender, ningu
nos sean osados de las sacar ni llevar a fuera parte,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



DE LAS VITUALLAS. 2 7 3

comprándolo para lo revender, ni en otra forma sin 
expresa licencia y mandado de su Alteza para pro
veer de bastimento sus castillos y lugares fronteros 
o para su ejercito y armada, y no en otra manera, 
sopeña que el que lo contrario hiciere pierda la fus
ta y el navio en que lo sacare y llevare, e la tal 
mercadería la meytad de todo ello para los reparos 
de Vizcaya, y la otra meytad para el acusador, e el 
juez que lo sentenciaren a medias.

LEY II.

Como los navios que vinieren a Vizcaya con vitualla han de descargar 
la mitad de lo que trujeren, y en que forma lo han do vender, y de 
los navios que se probare que llevan la vitualla a los enemigos.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y establecían 
por ley, que todo navio o fusta que viniere con la 
tal vitualla de fuera parte de la costa de Vizcaya, 
que sea compelido y apremiado a que descargue la 
meytad de la tal vitualla en Vizcaya y la venda en 
la manera que entendiere que le cumple, con que 
la otra meytad pueda llevar a do quisiere, con que 
no sea para los enemigos de su Alteza: ca en tal 
caso, siendo probado, cada uno lo pueda tomar sin 
pena alguna la tal vitualla, con el fuste y navio en 
que lo llevare e lo haya para si, y que la tal vitua
lla que asi viniere a cualquier puerto de Vizcaya 
este en su plancha, sin lo descargar vendiendo a 
los vizcaynos que la quisieren comprar nueve dias 
naturales sin ponerle mas de un precio, y pasados
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los dichos nueve dias, la pueda descargar y vender
le lo mejor que pudiere en la tierra, sopeña que el 
que le diere casa o lugar para lo lonjear durante el 
dicho termino, pague diez mil maravedis: la meytad 
para los reparos del Condado, y la otra meytad pa
ra el acusador, y el juez que lo ejecutare a medias 
y que el que lo comprare todo ello o la mayor par
te en grueso pierda el precio de la tal mercadería 
e la vitualla quede con el dueño para lo vender. Y 
la dicha pena del precio sea y se reparta en la ma
nera susodicha, y que durante el termino de los 
nueve dias no se ponga sisa ni imposición a la vi
tualla.

LEY III.

Que los navios que vinieren a Vizcaya con bastimentos vengan libre
mente y lleven su retorno e mercaderías no vedadas sin que sean re
pasados por ninguna persona.

Otrosi Dijeron que habían de fuero y establecian 
por ley, que por cuanto acaece que a Vizcaya .e 
puertos della e abras, vienen por mar fustas y na
vios con las tales vituallas, asi de Francés como de 
Bretones e otros Reynos amigos de su Alteza, y en 
llegando a las tales abras y puertos algunos que tie
nen de su Alteza represarías, o marca, o contramarca, 
toman las dichas naos e vituallas, por do no osan 
venir libremente con vitualla a Vizcaya por do los 
vizcaynos reciben muy gran daño e fatiga por la 
dicha esterilidad de la tierra, por ende que orde
naban e ordenaron que ningunos que hayan y tea*
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gan represarías, ni narca, ni contramarea, sean osa
dos do tomar a los ales navios e fustas que asi lle
garen con vituallas algunas o cosa d,e mantenimien
to a Vizcaya e a sus abras e puertos antes los dejen 
venir y entrar y vender libre y esentamente y se
gún dicho es en las leyes antes desta sus mercadu
rías de vitualla e comprar e llevar de retorno fierro 
o cualquier mercadería que no sea vedada por las 
leyes destos reynos a do quisieren e por bien tuvie
ren con que no lo lleven para los enemigos de su 
Alteza, sopeña que todo lo que en contrario hicie
ren o tentaren hacer contra lo que dicho es, sea en 
si ninguno e de ningún valor y efecto e los jueces 
e justicias de Vizcaya sin embargo de cualquier 
semejante represaría, o marca, o contramarca, les 
haga volver a los que asi vienen con vitualla a Viz
caya y hacer que la vendan esentamente.

LEY IV.

Como cada uno puede vender vituallas en su casa si no hubiere 
ordenanza en contrario.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y libertad y 
establecían por ley, que todo vizcayno en Vizcaya 
sea exento e libre de vender en su casa, o comarca 
della, pan e vino y carne y toda otra cualquier 
vianda o vitualla a precio de los fieles de aquella 
anteyglesia, y lo mesnio sean para comprar, salvo 
si el pueblo o las dos partes del pueblo se concer

/
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taren en hacer alguna ordenarza en contrario, que 
lo puedan hacer e vala lo qie asi ordenaren sin 
embargo desta ley.

TITULO XXXIV.

De las penas y daios.

LEY I.

Como se lian de echar los ganados al ruante, y la pena del daño 
que hiciere.

Primeramente dijeron que habian de fuero y uso 
y costumbre y establecían por ley, que por cuanto 
en Vizcaya hay copia de muchos ganados y cria e 
la tierra es derramada las caserías cada uno por si 
con sus heredades sitas en montaña y en lo bajo, y 
porque los que tienen ganados de bueyes y vacas y 
cabras y de otra manera de ganados los echan a pa
cer cerca de sus casas sin guarda los tales ganados 
destruyen las heredades no solamente de sus due
ños, pero aun de los vecinos, lo cual se evitaría si 
los dichos ganados sus dueños los echasen a los 
montes y ejidos altos con guarda e piertiga según 
el Fuero viejo yuso e costumbre antigua, por ende 
dijeron que ordenaban y ordenaron, que todo y cual
quier vizcayno que haya y tenga tal ganado, sea 
tenudo de lo echar una vez al dia por la mañana a
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los montes y ejidos altos y pastos acostumbrados 
con guarda e piertiga que los guarde y trayá de sol 
a sol, sopeña de cincuenta maravedís por cada vez 
para los reparos de caminos de su pueblo. Y vuel
tos de noches los tengan encorralados los ganados 
menudos, asi como cabra, oveja y puercos, y tam
bién los ganados mayores si _se abajaren de- los ta
les ejidos y pastos, sopeña que el dueño del tal 
ganado mayor asi como caballar y cabras y otros 
ganados mayores paguen cuatro maravedís y mas el 
daño solamente por lo de dia. Y si entrare de noche 
pague el daño doblado con la dicha pena doblada. 
Y que averiguando la entrada del tal ganado por 
dicho de un testigo, o indicios que ygualen a dicho 
de un testigo en cuanto a la dicha pena y daño se 
crea el dueño de la tal heredad en solo su dicho e 
juramento sean las dichas penas para el dueño de 
la tal heredad. Y que la susodicha pena sea por 
cada una cabeza dellos.

LEY II.

Como so han do hacer prendar por el daño en el ganado 
que lo hizo.

Otrosi Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley que por cuanto los tales ganados hacen 
muchos daños en heredades agenas, asi en panes 
como en las viñas, manzanales, viveros y huertas 
por mala guarda de los dueños de los tales gana-
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dos, porende ordenaban y ordenaron que los tales 
dueños guarden los tales ganados en tal manera que 
no bagan daño. Y si daño hicieren en heredad age- 
na entrando de dia, paguen las penas contenidas 
en la ley ante desta. Y el dueño de la tal heredad 
pueda encorralar y prendar los tales ganados, po- 
diendolo hacer y tener las prendas hasta en tanto 
que sea pagado y satisfecho, o se le de prenda que 
lo vala, y si no las pudiere encorralar, porque le 
huyeron en tal caso con la dicha información y 
juramento el dueño de los tales ganados gelos de 
y entregue luego los dichos ganados para que los 
tenga encorralados o prendas que lo valan para 
que los tenga hasta que sea pagado y satisfecho e 
habiendo la dicha información no se le alce sin lo 
asi hacer el tal dueño de ganados, sopeña de cient 
maravedís por cada vez para el dueño de la tal 
heredad.

LEY in.
En que manera los dueños de las heredades las ha de tener cerra

das para cobrar la pena y el daño.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley, que por cuanto acaece que los due
ños de las tales heredados se quejan de los dueños 
de los ganados que les hacen daño, e los dueños de 
ios ganados se quejan que el tal daño reciben por 
tener sus heredades mal cercadas, sobre que hay 
debates. Porende dijeron que habían de fuero y
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establecían por ley, e que ordenaban y ordenaron 
que siendo requerido el dueño de la tal heredad 
por el dueño del ganado que cierre su heredad 
que en tal caso el dueño de la tal heredad sea 
tenudo de la cerrar a vista y examen de tres 
hombres buenos elegidos cada uno el suyo y el 
tercero elegido y nombrado por los dos asi nom
brados. Y si asi a examen dellos no la cerrare 
el dueño del ganado no sea obligado a pena al- 
alguna, salvo al daño que asi le hicieren los gana
dos. Pero si acaeciere que después del dicho re- 
quirimiento y pagado el dicho daño otra vez reci
biere daño por no la cerrar, según esta declarado,
el dueño del ganado no sea tenudo a daño alguno.. - i i ü r ,  - í : -  :• • Y ; . .  - i -■  ; Y

LEY IV.
Que el que sembrare en tierra alta que sea común separe al dueño 

si no fuere hecho a sabiendas el daño

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley que si alguno cerrare o hiciere alguna losa 
de pan y sembradura en sierra, que sea usa y ejido 
común y algunos ganados le hicieren daño por ser 
los ejidos en alto y montaña e comunes, que el tal 
que asi sembrare se pare a su riesgo y ventura, y 

' ningún duerio de ganado le sea tenudo de pagar 
daño alguno ni pena alguna excepto si se averigua
re que alguno le metió el tal ganado a sabiendas, 
ca en tal caso sea obligado a las dichas penas e da
ños. Y el tal losa hiciere en ejido no pueda cerrar
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con valladar, ni pared salvo con secto e cogido el 
pan lo deje abierto en tres partes de portillos para 
que los ganados entren y pazcan libremente hasta 
que otra vez siembren.

LEY V.

Que no se trayga ganado de fuera para revender y que esto no se 
entienda con los carniceros públicos.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y estable
cían por ley, que por cuanto por los ganados que 
vienen a Vizcaya de bueyes y vacas de Asturias, 
y de otras partes de mal de plumón recrecen mu
chos daños en los ganados de la tierra y en los mon
tes e jaras e pastos de la tierra. Porende que or
denaban y ordenaron que ningún vizcayno de villas 
y tierra llana, sea osado de traer a Vizcaya gana
do alguno de fuera, parte para lo vender y engor
dar e revender, salvo para su casa para labranza e 
provisión della. Y si acaeciere que algún extran
jero lo trajere para vender ningún vizcayno de 
tierra llana e villas sea osado de lo comprar para 
lo revender, salvo para provisión de su casa, sope
ña que el que lo contrario hiciere pierda el tal ga
nado que trajere, o comprare, y que sea adjudica
do, la tercia parte para los reparos de caminos pú
blicos de aquella anteyglesia do fuere tomado el 
tal ganado, e la otra tercia parte para el juez que 
lo ejecutare e la otra tercia parte que sea para el 
acusador que lo acusare, con que cualquier carnicero
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publico del condado sea libre para lo poder traer y 
comprar y traer en los dichos pastos a engordar para 
que lo pueda vender el mesmoy en su tabla de car- 
niceria sin lo poder vender a carnicero ni otro al
guno en grueso y’ vaca y buey entero en el conda
do, ni fuera del, sopeña. de cinco mil mar atedie 
por cada vez que lo contrario hiciere repartidos en 
la dicha formal • > <>

■■ . ■ . JfidV VI.
Que ninguno Lome de los montes bueyes ni bestias de trabajo sin li

cencia de sus dueños, y corno Se ha de proceder con los que lo hi
cieren,

Otrosi Dijeron qúe habían de fuero y establecían 
por ley que por cuanto muchos se atreven osadamen
te en Vizcaya, llevar bueyes agenos, o ínulas, o ro
cinos, o otras bestias de carga de los montes y pas
tos por su propria auctoridad, sin licencia de su 
dueño, y. esto no con intención de hurtar, salvo de 
labrar con ellos sus labores, e a las veces se pier
den los tales bueyes e bestiase alas veces no. Y lo 
que peor es por llevar dos o tres bueyes, o bestias 
en la dicha forma llevan muchos mas con que no 
trabajan o para en compañía de los que quieren lle
var, o porque los siguen detras los tales bueyes y 
bestias que asi llevan, y acaece que se pierden y ena
jenan, y porque allende de ser esto contra derecho es 
en gran perjuicio do la tierra e daño de los dueños 
de ios tales ganados, y por lo evitar y tan bien los 
pleytos y debates, que sobre elle acaecen dijeron
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que ordenaban y ordenaron que ninguno fuese osa
do de llevar ni tomar de los tales montes e pastos 
ni de otra parte por su auctoridad sin licencia de 
su dueño, bueyes y semejantes bestias de trabajo 
agenos,-ni de los juncir ni trabajar con ellos sope
ña de trescientos maravedís por cada buey, y por 
cada muía, o rocin, o bestia que asi llevaren y lo 
trajeren con carga, o en camino, o los junciere por 
cada vez, para el dueño del tal buey, o ganado, y 
allende de la dicha pena sea obligado a pagar con 
el doblo el valor y precio al tal dueño de cualquier 
buey, o ganado o bestia de los que asi fueren lle
vados y se perdiere, y en seguiente por el otro ga
nado que en seguiendo tras el ganado que asi lle
van se ausentare y perdiere constando de como los 
llevo y en defecto de probanza el reo sea tenudo 
de jurar en su yglesia juradera que el ni otro por 
su mandado, no llevo ni j unció, ni cargo tales bue
yes ni bestias que le fueron demandados, si dentro 
de año y dia sobre ello fuere convenido y no des
pués, ca si los llevo con intención, o proposito de 
furtarlos haya la pena de ladrón.

LEY VII.

Gomo se han de prendar los puercos agenos que alguno tiene a 
cebar si salen do su amojonado.,

Otrosi Dijeron que habian de fuero y estable
cían por ley que por cuanto algún vizcayno que 
tiene algún monte, o -termino monjonado do hay
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grano y vellota acaece que trae de fuera parte 
puercos para engordar en aquel su monjonado por 
precio que le dan los dueños de los tales puercos, 
y asi traydos a las veces los tales puercos se pa
san del tal monjonado del que los trae a otros rnon- 
jonados y términos de otros, y los dueños de los 
tales términos do pasan y los hayan los toman y 
encorralan y no los quieren volver ni restituyr, a 
aquel que los tiene a engordar aunque les quiera 
pagar la pena, o el daño, diciendo que no son due
ños de los tales puercos, en que el tal dueño y se
ñor de monjonado, o monte recibia agravio, y aun 
sobre ello habia debates. Porende por los evitar 
dijeron que ordenaban y ordenaron que cualquiera 
que asi hallando los tales puercos en su monjonado 
e monte donde hay vellota, o en alguna heredad 
cerrada que requiriendo el tal que los tiene a en
gordar que gelos de y torne, sea tonudo de ge- 
los volver e dar queriéndole pagar la pena, o ca
lumnia en que hayan los tales puercos caydo que 
es la siguiente, es a saber dos maravedis de cada 
puerco que hallare en su monjonado do hubiere gra
no, o vellota por cada vez de dia, e de noche cua
tro maravedis aunque el dueño principal de los 
puercos no los pida. Y esto dándole prenda el tal 
que los trea engordar la cual dicha pena sea para el 
dueño del tal monte que los prendo. Pero si los 
tales puercos los hallare alguno en alguna su here
dad cerrada e los encorralare quedando fiador el

23
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tal que trae los puercos a engordar (le estar a de
recho y pagar lo juzgado, o él daño obligado sea 
el que los encorralo de los dar e alargar luego so
peña de todos los daños e interese a la parte y 
dueño de los tales puercos y de cient maravedís 
por cada un puerco para aquel que los trae engordar.

LEY YI1X.

Como se puede entrar y pasar por las heredades agenas.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto en Vizcaya hay mucha 
copia de heredades cerradas y monjonadas y mu
chos entran y pasan por tales heredades con inten
ción de no hacer daño ni injuria al dueño. Poren- 
de que ordenaban y ordenaron que cualquier per
sona pueda ser libre para entrar y pasar por cual
quier heredad que otro haya e tenga. \  esto por 
su persona aunque la tal heredad este cerrada o 
monjonada. Pero si alguno entrare con carro, o coa 
bestia herrada por heredad agena cerrada, o mon- 
jonado contra la voluntad del dueño, que pague 
de pena por cada vez cient maravedís, la meytad 
para el dueño de la tal heredad, e la otra meytad 
para los reparos de los caminos de aquella comarca/ 
e mas el daño y el interese a la parte. Y si algu
na persona entrare en heredad agena, y algún da
ño hiciere que pague el tal daño doblado, e'siel 
dueño dé la heredad siendo presente-védare a oual-'
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quier persona que no entre por la tal su heredad. 
Y si sin embargo dello contra su voluntad entrare 
allende de las otras penas establecidas en derecho 
pague de pena cient marevedis repartidos según 
dicho es.

LEY IX.

La pena de los que tiraren o mandaren tirar tiro de pólvora 
contra alguna persona.

Otrosi Dijeron que liabian de fuero y estable
cían por ley que ningún vizcayno en Vizcaya sea 
osado de sacar ni tirar con ningún tiro de pólvora 
contra amigo ni enemigo en tregua ni lucra de tie- 
gua sopeña que cualquiera que tirare a otro con ti
ro de pólvora haya pena de muerte de aleboso 
aunque no haya hecho daño con tal tiro, y que 
esa niesma pena haya el señor, o pariente mayor 
que lo mandare tirar.

LEY X.

Pena de los incendiarios.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y estable
cían por ley que ninguno sea osado en Vizcaya 
poner fuego a sabiendas a los panes y mieses del 
campo, o casas para quemar en tregua ni fuera de 
tregua sopeña de muerte de aleboso.

DE LAS PENAS Y DAÑOS.
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LEY XI.

Como se ha de poner fuego a las heredades para que no haga 
daño, y la pena del que lo pusiere.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estable
cían por ley que por cuanto algunos ponen fuego y 
encienden las sierras e pastos que están rasos sin 
arboles por amor de la yerba. Pero acaece que el 
tal fuego que asi ponen sale de las tales sierras a 
algunos montes, o heredades cercanas y hace gran 
daño, y porque los tales que ponen el tal fuego se
pan en que tiempo e lugar y de que forma le han 
de poner. Dijeron que ordenaban y ordenaron que 
pongan el tal fuego en tiempo y en forma que no sal
ga de las sierras rasas a los montes poblados y here
dades cerradas por manera que pueda hacer daño 
sopeña que si asi salido el tal fuego en montes, o 
heredades hiciere daño alguno, el que pusiere tal 
fuego si fuere mayor de catorce años pague el tal 
daño doblado a la parte dañada e mas de pena seys- 
cientos maravedís por cada vez, la tercera parte 
para los reparos de los caminos, y la otra tercia 
parte para el acusador, y la otra tercia parte para 
el juez que lo ejecutare. Y si fuere menor de ca
torce años e no tuviere bienes de que pagar cons
tando que lo hizo por mandado de sus padres, o 
amos que los tales padres, o amos paguen la dicha 
pena e daño, aunque conste solo por dicho, o con
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fosion del tal mozo, o moza, y á  no 
w  que el tal mozo, o moza sea destellado ue
acuella anteyglesia por un año, e cualqmeia^^ 
aquella anteyglesia dentro del dio 10 an 
tiene le acogiere en asa que pague la 
,  daño Y si fuere inayor dé la dicha edad este 
preso en la cárcel publica hasta que lo pague, o le 
den cient azotes, cual el mas escogiere.

LEY XII.

Eu que lugares no se^uede poner fuego.

Otros! Dijeron que hahian de fuero y estable
cían por ley que por cuanto por e p o n e «  
fuego en las sierras y ejidos altos donde están ce
ca arboles y plantíos la ^penencia muestia q
Olí los tales montes saliendo el tal luego g 
daño por ende por evitar el dicho inconveniente 
diieron que ordenaban y ordenaron que ningún 
fuese osado poner fuegos en las teles «erras y eji
dos altes a sabiendas sopeña que el que tal fuec 
Insiere aunque' no baga otro daño solo por la osa
día pague cinco mil maravedís repartidos en la l a 
ma contenida en la ley antes deste y 81 " ‘‘na 
u0r y tal que no tenga con que pagar la dreba pena
: : : L e i i d o  de todo el condado de Vizcaya por

eiucQ años.
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LEY XIII.

Sobre el fiego.

Otrosí Dijeron que había» de fuero y establecían 
1 lef  que cualquiera fuese libre de poner fuego 

a su elgueral, o argomal, o heredad en tal manera
q Í T fueS° no l^ e  a otra heredad agena ni 

a ejido alguno so pena que si pasare el tal fuego a 
ieie a agen a, o a ejido pague las sobredichas pe- 

«as y daño doblado repartido en la forma en la ley 
antes desta declarada. ^

l e y  XIV.

Q”  " se , a í , c n “ e t T i *  " w -  y 1» 

e i a n Í Í l V Íer0n ^  “ “  de fuero ?  estoUe-an por ley que por cuanto por el desollar y quitar

ionnclosT & "  “ h0'*3 “  ^ - j i d o s ^ m o monados recrece gran daño a los tales dueños y 
pueblos, porque luego se secan y se pierden, por 

de dijeion que ordenaban y ordenaron que nadie 
sea osado de desollar e quitar corteza 
árbol en monjonado que tenga alguno, ni en ejido 
sopeña que cualquiera que desollare ¿  cinco arto! 
les abajo, pague al dueño el daño doblado, y mas 
seyscientos marayedis parales reparos de los cami
nos del condado, y si desollare de cinco arboles ar- 
riba ha} a la pena del talador.
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LEY XV.

Sobro tos taladores de árboles o tifias ngcnas.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y estableian 
por ley, que cualquier que fuere talador y despo
blador de heredades agenas a sabiendas, que mue
ra por ello. Y porque se puede dudar qual se diga 
despoblador de heredades agenas, dijeron que or
denaban e ordenaron, e declaraban y declararon 
que aquel fuese habido por tal despoblador el 
que cortare de veynte pies de arboles frutales arri
ba, y los que cortaren dende abajo sean desterra
dos de todo el condado de Vizcaya por dos años y 
pague con el cuatro tanto el daño al dueño de la 
heiedad, e los tales arboles frutales se entiendan 
cepas de viñas y manzanos y castaños y nogales o 
otro árbol que llevare fruta de mantenimiento; pero 
si no lo cortare o talare con dolo, salvo pensando 
que es suyo y no ageno, que en tal caso no haya 
la dicha pena, salvo que pague el daño con el cua
tro tanto, y la pena sea arbitraria cual le pareciere 
al juez. Pero si lo que asi cortare en heredad age- 
na, o arrancare, o talare, o rozare, no fuere de los 
dichos arboles frutales, salvo robres o otros arboles 
no frutales, que pague el daño con el cuatro tanto 
basta cinco pies al dueño de la heredad, y pague 
seyscientos maravedís de pena para los reparos de 
los caminos y de cinco pies arriba sea desterra-
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do de todo el Condado por dos años y  pague el da
ño con cuatro tanto al dueño y  los dichos seys- 
cientos maravedís para los caminos, y  si cortare al
gún pie de robre o árbol que estuviere sobre alguna 
heredad, o en otro lugar por impedimiento o enojo 
que el hace sin auctoridad de juez o licencia de la 
parte, que pague al dueño el daño con el cuatro 
tanto y  sea desterrado por un año: pero si no cor
tare robre o otro árbol por pie, salvo lo rozare ra
ma, o esquilmare, que pague al dueño del tal robre 
el daño y mas cient maravedis de cada rama fas <» 
diez ramas en cada robre, la meytad para la parte 
y la otra meytad para los reparos de los caminos
del Condado.

LEY XVI.
En ,,ue c te »  per h .  corta, no »  puedo proceder crimínate»!».

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establera» 
por ley, que por cuanto so color de las cortas) ta 
las de montes y  frutales susodeclaradas nuicW 
denuncian criminalmente sobre otras cortas y 10BS 
de poca cantidad e importancia, asi por argomas, y 
varas, y piertigas, y  por lo seco que se coita, y 
hacen procesos grandes y  se fatigan unos a otro», 
y por evitar lo tal dijeron que ordenaban e orden» 
ron que por corta ni roza ni arrancar de lo seise
jante, nadie pueda d e n u n c ia r  criminalmente, m«
juez reciba denunciación si en éUo noipterv 
fuerza, salvo quo lo pida civil e pecuniaria®«"«'
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LEY XVII.
Contra los que arrancan o ponen monjones sin licencia.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que cualquier que pusiere o arrancare mon
jones en heredad agen a, o entre la age na e la pro- 
pria por su propria auctoridad sin mandado del juez 
o licencia de la parte, caya e incurra en pena de 
seyscientos maravedís por cada monjon por la pri
mera vez, e por la segunda vez pague doblado, la 
meytad sea para el dueño de la heredad en cuyo 
perjuycio puso o arranco, y la otra meytad para los 
reparos de los caminos del Condado, y sea dester
rado por un año de Vizcaya, y por la tercera vez 
muera por ello.

LEY XVIII.
Contra los que entran por fuerza en la heredad que otro posee.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que cualquier que entrare en heredad age- 
lía por fuerza del dueño, o poseedor que otro tenga 
y posea por año y dia en haz y faz del tal forzador 
que por la tal osadía allende de las otras penas es
tablecidas por fuero y derecho pague e restituya 
con el doblo la tal heredad al tal poseedor y allen
de dello pierda cualquier derecho y acción que ende 
bahía o pretendía.

DE LAS PENAS Y DAÑOS. 2 9 1
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LEY XIX.

Contra loa que quebrantan las herrerías o molinos o calces o antepara«.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y  establecían 
por ley, que por cuanto en haber ferrerias en Viz
caya redunda a su Alteza gran perjuycio y la tierra 
gran utilidad y provecho, e a la causa conviene que 
sean defendidas e guardadas de los malhechores, y 
porque todas o las mas están apartadas y  en des
poblado, por ende dijeron que ordenaban y orde
naron que cualquier que quebrantare ferreria, o 
molienda, o calces, o anteparas dellas, o rompiere, 
o forzare barquines a sabiendas por su’prppria auc- 
toridad, muera por ello y  pague el daño doblado al 
dueño.

LEY XX.

Contra el que derramare cuba agena, y en que caso sera hurto.

Otrosí Dijeron que liabian de fuero y  establecían 
por ley, que cualquier que a sabiendas trastorna 
re o vertiere sidra que estuviere en cuba agena 
cortándola o foradandola de tal manera que se vier
ta toda o la mayor parte, caya e incurra en pena 
de forzador, y  pague el daño doblado a la paite, 
y  esto si no lo hiciere con intención de la llevar 
furtada, ca si con intención de la hurtar lo hicioie, 
haya la pena del ladrón y pague el daño doblado a 
la parte.
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I/EY XXI.

La probanza que se tiene por bastante contra los que hacen los danos 
contenidos en las leyes de este titulo en los campos y despoblados.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y  establecían 
por ley, que por cuanto en los montes y  sierras -do 
semejantes cortas y  taljis se liacen y con semejante 
fuego se encienden y  en la dicha forma los arboles 
se desuelan y se les quita la corteza son los tales 
lugares montañas y  despoblados do con dificultad 
se podrían haber testigos de vista. Y a la  causa por 
falta de probanza quedan los dichos delictos y  ma
leficios sin punir e castigar, y  los dueños de los 
montes e heredades danificados, por ende dijeron 
que ordenaban y ordenaron que semejantes male
ficios y daños hechos en los tales montes e lugares 
apartados se puedan probar, aunque no haya tes
tigos do vista, por presunciones violentas e indicios 
con faina publica, e que por las tales presunciones 
y  indicios que probablemente se presuma contra el 
delincuente se( pueda proceder e le condenar al tal 
delincuente por las penas susodeclaradas y  ejecu
ción dellas, con que no excedan de destierro e pe
na pecuniaria, el cual destierro no exceda de un 
año de fuera del Condado, y la pena pecuniaria de 
tres mil maravedís allende del daño de la paito.
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LEY XXII.

Eu que casos el heredero pierde el derecho de su herencia.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y  establecían 
por ley, que cualquier hijo, o decendiente, o parien
te, o extraño a quien padre, o madre, o otro alguno 
le haya hecho heredero o donado todos sus bienes 
o la mayor parte dellos, pusiere manos ayradas en 
el padre o en la madre, o en aquel quien le dono 
o doto lo suyo, 'o cometiere otras causas de ingrati
tud por las cuales el derecho manda desheredar o 
denegar alimentos o revocar la tal dote o donación, 
que constando desto y  quejándose dello el tal inju
riado y  ofendido dentro de año y  dia, pierda el tal 
fijo o decendiente, pariente o donatario la tal he
rencia o bienes que asi le fueron dotados y  dona
dos, con que el tal ofendido no le haya remitido o 
perdonado la tal ofensa o injuria al injuriador asi 
como comiendo y bebiendo con el en una mesa, o ha
llándole amigablemente, o por otros semejantes ac
tos que inducen en remisión y  perdón o disimula- 
cion, y  que los tales bienes se vuelvan al tal dona
dor ofendido o injuriado.
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De los juegos y pecadbs públicos.

LEY I.
Otrosí Dijeron qite éri razón ríe las penas de jue

go tenían una provisión y  merced de su Magostad, 
la cual habían guardado y usado, y que adelante 
ordenaban y ordenaron y establecían que valiese 
por ley el tenor de la dicha provisión real es este 
que sé sigue.

CARTA REAL.

LEY II.
Que sobre lo» juegos no se baga pesquisa pasados dos meses 

110 habiendo parte.

l)on Fernando y Dona Isabel por la gracia do 
Dios Rey e Reyna de Castilla, de León, de Ara
gón, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valen
cia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerde- 
ña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia de Jaén de 
los Algarves, de Algezira, do Gibraltar, de las Is
las de Canaria, condes de Barcelona, y señores de 
Vizcaya y de Molina, duques de Atenas, y de Neo-

26 .
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patria, condes de Puysellon, y de Cerdania, mar
queses de Oristan, y de Gociano. A vos el que 
es o fuere nuestro corregidor, o juez de residen
cia del nuestro noble y leal condado y señorío 
de Vizcaya, o a vuestro alcalde en el dicho oficio 
y a cada uno de vos, salud y graciq, Sepades que 
Juan López de Escoriaza diputado del dicho nues
tro condado en nombre dese dicho condado y ve
cino del nos fizo relación por su petición que en el 
nuevo consejo fue presentada diciendo que elprps- 
tamerp con mandamiento del lugar tiniente de vps 
el dicho nuestro corregidor diz que anda fascienclo 
pesquisa general en cosas vedadas, según las leyes 
de fuero dese dicho condado y señorío de Vizcaya 
y privilegios della, en especial preguntando que 
digan quien y cuales personas han jugado dinero 
seco en cualquier manera, a lo cual si por nos le 
fuese dado lugar seria causa de se destruir la tier
ra y que si asi pasase que el dicho nuestro condado 
y vecinos del recibirían en ello mucho agravio y da
ño y nos suplico y pidió por merced sobre ello les 
mandásemos proveer e remediar con justicia man
dando que no se ficiesen las tales pesquisas gene
rales sobre los dichos juegos, o copio la nuestra 
merced fuese, lo cual visto en el nuestro consejo 
fue acordado que debíamos mandar dar esta nues
tra carta para vos en la dicha razón, y nos tuvimos- 
lo, por bien. Por la cual vos .mandamos qun de vues
tro oficio sin pedimento do parte sobre los dichos
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juegos no fagays ni consintays hacer pesquisa en 
ese dicho condado de mas tiempo de lo pasado de 
dos meses, ni de lo de mas tiempo pidays ni de- 
mandeys a los vecinos de ese dicho condado de 
Vizcaya de vuestro oficio, sin pedimento de parte 
pena ni achaque, ni sobre ello les fagays costas ni 
otros daños, e no luga des ende al por alguna ma
nera, sopeña de la nuestra merced e de diez mil 
maravedís para la nuestra camara y demas manda
mos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que 
vos emplace que parezcades ante nos en la nues
tra corte do quier que nos seamos del dia que vos 
emplazare hasta quince dias primeros siguientes so 
la dicha pepa, so la cual mandamos a cualquier 
escribano publico que para este fuere llamado que 
de ende al que vos la mostrare testimonio simulo 
con su signo, porque nos sepamos en como se cum
ple nuestro mandado. Dada en la villa de \ aJlado- 
lida diez y nueve dias del mes de Febrero gfío del 
nacimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo de mil 
e quinientos o un años. El conde de Cabra, Don 
Diego Fernandez de Córdoba conde de Cabra por 
virtud de los poderes que tiene del Rey e de la 
Reyna nuestros señores la mando dar con acuer
do del consejo de sus Altezas, yo Cristóbal de Vic
toria la hice escribir Joanes Doctor, Francisco Li- 
oenciatus, Petrus Doctor, Registrada, Pero Gon
zález Descebar, Francisco de Pava de Neyra Chan
ciller. ' fi*‘ v ;m .-r-_ ; f
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LEY III.

Que se pueda jugar hasta dos reales cou que no sea 
en taberna.

Otrosí Dijeron qué acerca de los juegos en que 
se juega dinero seco por muy poca cantidad que 
jueguen los dichos omes hijosdalgo por su pasatiem
po los jueces ejecutores del dicho condado y seño
río acusan a los tales jugadores de las penas de las 
leyes destos reynos e dello los vizcaynos recibían 
mucha fatiga y perjuicio, porque ordenaban y or
denaron y de aquí adelante querían haber por ley 
y establecían por fuero que aunque se hallasen asi 
jugando o jugasen, o hubiesen jugado hasta en can
tidad de dos reales aunque fuese en dinero seco no 
puedan ser acusados ni denunciados ni penados ni 
ejecutados, salvo si lo tal fuese jugado en taberna, 
ca por el tal juego de taberna sean punidos sin em
bargo de esta ley.

LEY IV.
Que no se hagan denunciaciones generales sobre pecados públicos y 

amancebadas,y como se liado proceder contra las amancebadas.

Otrosí Dijeron que algunos ejecutores de Vizca
ya con codicia de cohechar a algunos denuncian ge
neralmente algunos pecados públicos, asi como jue
gos, y mancebas de clérigos, e hombres casados y 
toman sus informaciones con escribanos favorables
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para su proposito, y después, o toman testigos odio
sos o sobornados, o dejan de saber la verdad, por
que les den algo e desto se deservía Dios y su ma
gostad y la tierra recibe daño. Porende por evitar 
semejantes casos ordenaban y ordenaron y estable
cían por ley, que de aquí adelante prestarnero ni 
merino alguno no pueda semejante pecado publico 
denunciar ni acusar generalmente, salvo particu
larmente, y el corregidor, o su tímente‘ante quien 
fuere denunciado cometa la recepción de la proban
za,, o información a un escribano y al fiel del tal 
pueblo do fuere vecino el tal acusado, y tome por 
testigos sobro las tales mancebas a las personas que 
el fiel le trujier® que sean de los vecinos del dicho 
pueblo de buena fama e vida y abonados e no otros 
algunos. Y si pareciere por los dichos de los tales 
testigos que las tales mugeres están amancebadas 
el juez proceda e haga justicia, y no consienta que 
sean cohechadas sin sentencia. Y que si la tal mugcr 
no fuere probado que al tiempo que se acuso, oseys 
meses primero estaba por tal manceba por haber 
séydo de ante de los dichos seys meses tal mance
ba, y si probare que esta apartada del tal pecado 
y ha hecho en los dichos seys meses vida honesta, 
y la hace al presente, no sea punida, ni le de el 
juez la pena do la ley ni otra alguna.
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LEY Y.
Quienes pueden ir a las misas nuevas y bodas cuando son fuera 

de su parrocliia.

Otrosí Dijeron que por experiencia se lia visto 
que en Vizcaya se han recrecido muchos daños e 
inconvinientes y escándalos de haber ydo combi- 
dados a misas nuevas, e a bodas, e bateos e a mor
tuorios e honras que por ser los dichos ipc.onvinien
te s notorios aqui no se declaran y por los evitar di
jeron que ordenaban e ordenaron y establecían por 
ley que de aqui adelante ningún vizcayno, hombro 
ni muger pueda yr a fuera de su parrocliia, a nin
guna misa nueva, ni a epístola, ni evangelio, ni en 
la tal su parrochia, ni a fuera della a bodas ni a 
bateos algunos hombre ni muger que no sea aeen- 
diente ni decendiente del tal misa cantano, o pa
riente transversal, afin, o consaguineo dentro del 
tercero grado combidado ni por combidar, sopeña 
de diez mil maravedís al pariente mayor de linaje 
que fuere e a cada persona particular mil marave
dís por cada vez que fuere. Otrosí Que no vayan 
a mortuorio ni honra alguna fuera de su parrochia 
salvo los sobredichos parientes y afines del tal muer
to de dentro del cuarto grado so la dicha pena y 
que los parientes mayores puedan yr a la honra e 
mortuorio de sus parientes e de su linage, aunque 
sea fuera de su parrochia con los criados que tu
viere en su casa e Con seys hombres mas, cuales
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el quisiere sin incurrir en la dicha pena, e si mas 
llevare, el e los que con el fueren incurran en la 
dicha pena, e la pena se reparta en la forma si
guiente, la tercia parte para la ca,niara y fisco de 
sus magostados, y otra tercia parte para los repa
ros de los caminos del condado, y la otra tercia 
parte para el acusador y el juez que lo ejecutare a 
medias.

• ir;: LEY VI.
En que mauorn se puede hacer llanto y poner luto por los difuntos.

Otrosí Dijeron que en Vizcaya de muchos llantos 
y otros autos desonestos quo se hacían cuando algu
no muere se desanda mucho Dios nuestro Señor y 
sus magestades, lo cual era en gran cargo de con
ciencia, daño y perjuicio y desonestidad de las ta
les personas que semejantes llantos y autos desones
tos hacían y de toda la tierra, y por oviai y quitar 
lo tal ordenaban e ordenaron y establecían por ley 
e de aqui adelante cuando quier que alguno muere 
en Vizcaya o fuera della, por mar o por tierra, per
sona alguna de toda Vizcaya, tierra llana, villas o 
ciudad, no sea osado de hacer llanto alguno mesán
dose los cabellos ni rascando la cara ni descubrien
do la cabeza, ni haga llardos cantando ni tomen 
luto de marga, sopona de tres maravedís a cada 
uno que lo contrario hicieie poi cada vez. ha cual 
pena sea repartida según e como en la ley ante des- 
ta se contiene: pero permitimos que cada uno pue-

i
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da mostrar su pesar de la tal muerte, si quisiere, 
llorando honestamente, con que no de las dichas 
voces ni rasque la cara ni mese los cabellos. Y la 
muger por el marido y el marido por la muger, y 
los hijos y yernos e nueras por los padres puedan 
hacer su llanto honesto sin caer en pena por ello, 
Pero después que la cruz f  e los clérigos vinieren 

- a do el tal cuerpo muerto estuviere a dar los res
ponsos, durante el tiempo que la cruz t  y clérigos 
ende estuvieren e después que el cuerpo metieren 
en el ciminterio de la yglesia a do se ha de enterrar, 
todos cesen los tales llantos honestos y callen y no 
digan palabra publica alguna de llanto, so la dicha 
pena, y después de enterrado en adelante en la di
cha yglesia ninguna muger haga llanto alguno pu
blico en ningún tiempo por el tal finado, so la dicha 
pena, porque no es honesto que en lugar de orar y 
hacer limosna por el tal finado en las yglesias ésten 
llanteando en deservicio de Dios. Y lo que peor es 
estorbando los divinos oficios.

LEY VIL
Que las muge res ■visitaren a las paridas no Hevea mozas cargadas'

de presentes.

Otrosi Dijeron que en Vizcaya acostumbran las 
mugeres yr a visitar a otras mugeres cuando están 
paridas, acompañadas e con presentes, llevando las 
mozas cargadas de presentes, y desto tal resulta 
dafío en la tierra. Y por lo evitar ordenaron y mam
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ciaron y establecieron por ley, que de aquí adelan
te ninguna muger ni moza sea osada de yr ni vaya 
publica ni secretamente a visitar ninguna otra mu
ger que este parida, con presentes públicos, llevan
do mozas cargadas con cestas ni en otra manera, 
sopeña de seyscientos maravedís a cada muger o 
moza por cada vez, repartida la dicha pena según 
y en la manera que en las leyes ante desta se con
tiene.

LEY ViII.

En que forma los molineros han <le tener los pesos, y  que reciban 
y tornen los ¿url'qnes por peso.

Otrosí Dijeron que ordenaban e ordenaron y es
tablecían por ley, que de aqui adelante todo moli
nero o molinera que sea en Vizcaya haya de tener 
y tenga en su molino pesos para pesar los zurrones 
de cualquier cebera que le llevaren a moler: que 
sea balanza y pesas e no romana, y que las pesas 

‘sean todas unas en todo el Condado e marcadas con 
los fieles de la anteyglesia, y todos los tales zurro
nes reciba asi pesados, y cuando los molieren los 
tornen dar pesados, sopeña que el molinero o moli
nera que asi no tuviere cada uno en su molino el 
dicho peso con sus pesas y no recibiere pesados los 
dichos zurrones ele pan para moler y no los tornare 
a dar asi pesados, caya e incurra por cada vez que 
lo contrario hiciere en pena de seiscientos maravedís, 
la meytud para los reparos de los caminos e la otra
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meytad para el ejecutor e justicia que lo ejecutare 
e para el acusador que le acusare.
- j í ! •; ¡ jj-íJo J U Ij jg n ilt  L . ; u i  7  .tí o iíiO M K to  m  J'ít UOÍilf.fjq

LEV IX.

Tarifa de lo que han de llevar los molineros.

Otrosí Por cuanto en Vizcaya por no haber 
tasa ele las libras que han de llevar los molineros 
por el moler del pan ha habido gran confusión de 
robo de los tales molineros, e porque en algunos 
pueblos hay mas abundancia de agua e moliendas 
que en otros, e en un pueblo o valle acostumbran 
llevar en mas cantidad el derecho de tal moler y en 
otros menos, y en fin, los molineros hacen a su vo
luntad por no haber tasa en pueblo alguno de que 
en los pueblos se recrece mucho daño, e por lo tal 
obiar dijeron que ordenaban e ordenaron e estable
cían por ley, que cada molinero pueda llevar por 
moler por cada hanega de trigo o borona cinco 
libras e no mas. Y en las partes do acostumbran 
llevar menos, que lleven lo acostumbrado e no 
mas, e por esta ley no pueda llevar mas de lo que 
acostumbran llevar e asi sea guardado e cumpli
do, sopeña de seyseientos maravedís por cada vez 
a cada molinero que lo contrario hiciere, repartida 
en la manera susodicha.
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LEY X.

Que los fieles cada año visiten los caminos y den memorial al corregidor 
de los que tuvieren necesidad de reparo.

Otrosí Dijeron quo porque los caminos reales en 
cada pueblo esten mejor reparados e conservados en 
el dicho reparo, porque dello redunda gran servicio 
a Dios e a su magostad e mucho bien al Condado, 
que ordenaban c ordenaron y establecían y estable
cieron por ley que de aquí adelante en cada un ano 
los fieles,de cada pueblo por el mes de Mayo en to
do el dicho mes visiten todos los caminos reales de 
su pueblo e tomen por.memorial las partes donde 
hay necesidad de reparar los dichos caminos, e lo 
que costara poco mas o menos los tales reparos. Y 
este tal memorial los dichos fieles de cada pueblo, o 
el .uno clelíos sea obligado de traer e presentar al cor
regidor de Vizcaya, o su Uniente, y entregar al es
cribano. ele la junta, e .regimiento de Vizcaya que 
residiere do el dicho corregidor o su tímente den
tro de quince dias que se cumplirán en quince dias 
del mes de Junio seguiente para que el dicho cor
regidor o su Uniente provea sobre ello, conforme a 
la provisión real que dello tiene Vizcaya, como 
mejor viere que cumple al reparo de los dichos ca
minos sopeña que los fieles de cada pueblo que asi no 
hicieren y cumplieron cayan e incurran en pena de 
seyscientós maravedís cada, uno dellós, la meytad
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para el acusador y la otra meytad para los reparos 
de los caminos, y en esta mesma pena cayan si la 
dicha información no trajeren verdadera.

LEY XI.

Que en los rios de agua dulce no se eche red barredera, ni cal, ni 
corteza de nuez.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto con redes barrederas que 
echan vizcaynos en las rías canales de Vizcaya des
truyen y despoblan todos los ríos de pescado. Y en 
siguiente con cal e corteza de nuez que echan en los 
tales ríos, por ende por obiar esto dijeron que or
denaban y ordenaron que ninguno fuese osado de 
lanzar red barredera en la agua dulce de ninguna 
ria canal ni echar cal ni corteza de nuez para ina
tar y tomar pescado, sopeña de seyscientos mara
vedís por cada vez a cada uno que lo contrario hi
ciere, la meytad para el acusador y la otra meytad 
para los reparos de los caminos: pero que desde la 
mar salada, es a saber, de la barra arriba hasta do 
alanza la mar salada, que puedan echar red bar
redera libremente.

LEY XII.

Quo no se hagan monipodios.

Otrosí Dijeron que habian de fuero y establecían 
por ley, que ningunos particulares, ni consejo, ni
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universidad llagan monipodios algunos contra otra 
universidad ni persona singular ni particular, so las 
penas, establecidas en tal caso por las leves destruí 
reynos.

• f f V / O ,LEY XIII., i i '  .» ¡ i c a  /  f r > '
Que los taberneros no tengan naypcs ni dados ni bolas ni otirl 

consientan jugar ni reciban para dormir en su casa a mnjui € & apíT 
de su anteiglesia.—Contra los que juegan en las tabernas. < /Q  j [ '

Otrosi Dijeron que habian de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto en Vizcaya do los juegos de 
las tabernas, según que por experiencia se lia visto, 
lia recrecido y recrece de cada dia muertes y feridas 
y blasfemias y perdidas de hacienda y escándalos 
e inconvenientes, por ende por evitar lo susodicho 
dijeron que ordenaban y ordenaron que tabernero 
alguno ni tabernera no sea osado de tener en su • 
casa naypes, ni dados, ni tabla de juego, ni jue
go de bolas, ni otro aparejo alguno de juego, ni 
consienta ni de lugar que en su casa ni comarca de- 
11a so jueguó dinero ni vino ni otra cosa alguna en 
poco ni en mucho, no sea osado acoger de noche en 
su casa a ningún vecino del mesuro pueblo y ante- 
yglesia, sopeña de dos mil maravedís por cada vez 
que lo contrario hiciere, repartidos la tercia parte 
para el hospital y pobres de aquella anteyglesia do 
fuere la tal taberna, la otra tercia parte para los repa
ros de los caminos de la mesma anteyglesia, la otra 
tercia parte para el juez y acusador que acusare y

‘ ‘ 2f .......
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ejecutare a medias. Y los tales jugadores por cual
quier de los dichos juegos que se hallare que hayan 
jugado dinero, vino, o fruta, o pan, o otra cosa al
guna en poco ni en mucho, pague la pena que dis
pone la ley del reyno contra los que juegan dinero 
seco, repartida en la forma susodicha.

—..... ■. -

TITULO XXXVI.

De los que desamparan los solares que deben el censo de los cien mil 
maravedis a su Alteza.

LEY I.
Como las casas y enseria» que deben el censo de los cien mil maravedis 

a su Alteza han de estar edificadas y los dueños han de ser compelí* 
dos a ello.

Otrosi Dijeron que habian de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto en Vizcaya hay algunas ca
sas y easerias que deben el censo de los cien rail 
maravedis de los buenos a su Alteza, por cuanto 
están sitas y puestas con cargo del dicho censos en 
tierra y lugar del señor. Y los tales maravedis sue
len repartir entre si los que tienen o poseen estas 
tales casas y easerias, y alguno dellos por se excu
sar de contribuir con los otros desampara y deja de 
vivir en la i$l casa que debe y ha de contribuir, y
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hace casa o va a morar a casa de infanzonazgo li
bertada, y do alli rige e grangea la casería e here
dades que habia de contribuir y aun deja caer a la 
casa de alli y a la causa recrecía a su Alteza dimi
nución en la dicha su renta e a los otros que con
tribuyen daño e perjuyeio porque subtraydos unos 
de asi contribuir, conviene a los que quedan de pa
gar e contribuir toda la dicha suma. Por ende por 
evitar lo susodicho dijeron que ordenaban y orde
naron que todas las tales casas e caserías que deben 
e han de contribuir en el dicho censo esten en pie, 
e no Sean desamparadas ni asoladas. Y para en es
to sea requerido fiualquier do los tales que asi ha 
salido desamparando el tal solar al lugar infanzo- 
nado y franco e libertado por el prestamoro de Viz
caya, o su tinidnte, para que vuelva a edificar y 
poblar el tal solar que ha de contribuir, e que soa 
te nudo e obligado de lo hacer dentro de seys meses 
primeros siguientes después que íucic requerido, 
sopeña que pasado el dibho termino e constando 
del dicho requerimiento por escribano publico y por 
probanza bastante como el tal solar que ha de con
tribuir esta despoblado y asolado, que el corregidor 
de Vizcaya, a pedimento del prestamero o de cual
quier de aquellos que contribuyen en el dicho cen
so, haga al que asi desamparo y despobló el di
cho solar, que lo torne a su propría costa a edifi
car y poblar y morar, por manera que sepan los 
otros que contribuyen a quien pedir en el tal solar,

D EL CENSO DE LOS SOLARES. 309
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su parte que le cabe de la dicha contribución e le 
prenda por ello y este preso hasta que lo haga e 
cumpla.

LEY II.' '
Que los dueuos de las caserías que deben el censo a su magestad no 

puedan eriagenárlas sino en los casos desta ley.
-Jiq un JíiLjoup ouji i í; • -i /11o-*> í¡ • -a

Otrosí Dijeron que tenían de fuero, uso e .costum
bre y establecían por ley, que ninguno que posee y 
tuviere y poseyere alguna de las dichas casas y case
rías que deben el dicho- censo a sus magestades, no 
pueda vender ni énagenar ni trocar ni cambiar nin
gún parte ni heredad alguna de la tal casa y case
ría. Y que siempre este entera y sana para pagar a 
su magostad en cada año el dicho censo que de
be, porque por experiencia se ha visto que ena- 
genandose disminuyen las tales caserías, y el Rey 
recibe perjuycio en su censo y renta: e si alguno 
de fecho vendiere o enagenare tal parte de casería 
o tierras, que no vala, y el que las comprare haya 
perdido el precio que por ello dio, y torne al que 
sucediere en la tal casa y caseria todo lo que asi 
comprare sin recibir el dicho precio que dio y pago 
por ella. Pero puede el tal señor y poseedor de la 
tal casa y caseria dar e donar en casamiento, o en 
otra manera, a uno de sus hijos ligitimos y herede
ros, apartando a los otros con tierra rayz, según 
que hacen o usan los moradores de las casas e ca
serías de lo infanzonazgo con el dicho cargo del
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dicho censo, y eso meamo por deudas se le pueda 
vender todo enteramente con la ínesina carga del 
dicho censo, pero paite dello no se le pueda ven
der, salvo todo, porque siempre este sana y entera 
la tal casa y casería.

L K V  m .

Que todos jueces en los pleytos (Je Vizcaya guarden las leyes (leste Fue
ro, y en los casos ‘que no hubiere ley guarden las leyes del reyuo.

Otrosí Dijeron que habían de fuero y establecían 
por ley, que por cuanto los vizcaynos son libertados 
y exentos y privilegiados de su Alteza y de los otros 
Reyes sus progenitores por los muy grandes e lea
les servicios que hicieron y hacen de cada dia a su 
Alteza por sus personas y haciendas por mar y por 
tierra, y por ser la tierra de trato e la gente dada 
a pleyto, e toda tierra rayz delta troncal e pri
vilegiada y tal que cafen todos sus pleytos se pueden 
determinar por este su Fuero, el cual es mas de al- 
bedrio que de sutileza e rigor de derecho, o a los 
Vizcaynos aprovecharía poco ,o nada si en Vizcaya 
o fuera de ella, asi en el Consejo, Real como en la 
corte e chancilleria de su Alteza no se hubiese de 
guardar el dicho fuero a los vizcaynos e si los jue
ces de Vizcaya o fuera della hubiesen de sentenciar 
en los pleytos e causas della contra el dicho Fuero 
e no según el tenor del, e se hubiesen de guiar en las 
tales sentencias por otras leyes del reyno, o de de
recho común canónico o civil, o opiniones de doc-
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lores, por ende que ordenaban e ordenaron que 
ningún juez que resida en Vizcaya ni en la dicha 
corte e chancilleria ni en el Consejo Real de su Al
teza, ni otro cualquiera en los pleytos que ante 
ellos fueren dentro los vizcaynos sentencien, deter
minen y libren por otras leyes ni ordenanzas algu
nas, salvo por las leyes deste Fuero de Vizcaya los 
que por ellas se pueden determinar, y los que por 
ellas no se pudieren determinar determinen por 
las leyes del reyno e prematicas de su Alteza, con 
que las leyes deste Fuero de Vizcaya en la decisión 
de los pleytos de Vizcaya y encartaciones siempre 
se prefieran a todas las otras leyes e prematicas del 
reyno y del derecho común, y que todo lo que en 
contrario se sentenciare y determinare o se prove
yere, sea en si ninguno y de ningún valor y efecto, 
y que aunque venga proveydo e mandado de su 
Alteza por su cédula e provisión real, primera ni 
segunda ni tercera jusion e mas, sea obedecida e 
no cumplida, como cosa desaforada de la tierra, y 
el letrado e abogado que derechamente abogare 
contra ley alguna deste Fuero, caya e incurra en 
pena de seyscientos maravedís por cada vez, e mas 
que pague las costas de la parte por quien alegare 
e en la sentencia que se diere en aquel pleyto se 
haga la condenación contra el abogado sin mas le 
citar ni llamar ni oir sobre ello, pues su dicision 
sera clara por la ley del Fuero, y por lo que el tal 
letrado alegare que la pena de los seyscientos ma*
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ravedis sea la meytad para los reparos de los ca
minos e la otra meytad para el juez que lo sen
tenciare.

LEY I V.
Quo el corregidor vea el salario qao merecen los ejecutores.

Otrosi Dijeron que por cuanto los ejecutores dos- 
te condado no ejecutan los mandamientos en las 
causas criminales tan diligentemente como se de
bían ejecutar a causa de ser pocos los derechos 
que el arancel manda por ende por oviar lo suso
dicho ordenaron e mandaron que el corregidor que 
es, o fuere de Vizcaya vea el salario que el tal eje
cutor debe haber por su trabajo por ejecutar el tal 
mandamiento.

Corregidor y concertado fue este fuero e refor
mación con el original que queda firmado de los di
chos reformadores suso nombrados por nos, Mar
tin Ibaflez de Zarra, e Pero Ochoa de Gallarza escri
banos, sellendo testigos a ver corregidor e concertar 
el Licenciado Pedro Girón corregidor de. Vizcaya, 
e el Licenciado Gudiel de Cerbatos su tiuiente, o 
Tilomas de Goycoica, e otros. Y yo Pero Ochoa de 
Gallarza escribano de Sus Magostados, e su notario 
publico en la su corte y en todos los sus reynos y se
ñoríos, y de la audiencia del Corregimiento, junta, y 
regimiento de Vizcaya presente fuy a todo lo que 
de mi hace mención en uno con Martin Ibañez de 
Zarra escribano de la dicha junta, y regimiento, y
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lo hecímos escribir j  sacar este dicho fuero del di
cho registro original, que asi queda firmado en 
nuestro poder en estas ciento y siete fojas con esta 
en que va mi signo, y al principio va una plana en 
blanco con ciertas rayas, y por ende fiz aqui este 
mió signo en testimonio de verdad. PeroOchoade 
Gallarza.

Y yo el dicho Martin Ibañez de Zarra escri
bano de Sus Magostados y de la junta y regimien
to de Vizcaya, presente fuy a todo lo suso dicho en 
uno con el dicho Pero Ochoa de Gallarza, escriba
no, y por ende fiz aqui este mi signo en testimonio de 
verdad. Martin Ibañez.

Confirmación y juramento do la Reyna Cllatliolica.

Doña Isabel por la gracia de Dios princesa de 
Asturias, legitima heredera y suecesora de los rey- 
nos de Castilla, y de León, reyna de Sicilia, prin
cesa de Aragón, por parte de Lope de Quincocesy 
mi guarda y vasallo y vecino de la mi villa de Bil
bao por si y en nombre del corregidor, alcalde, di
putados, procuradores, escuderos y ornes buenos 
de la hermandad de las villas y tierra llana del mi 
condado y señorío de Vizcaya y de las encartacio
nes y sus adereneias, me fue con grande instan
cia suplicado y pedido por mercad que pues el por 
si y en el dicho nombre y pbr virtud del poder que
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tiene de los dichos corregidor, alcaldes, diputados, 
procuradores, escuderos y ornes buenos de la her
mandad de las dichas villas y tierra llana del dicho 
condado y señorío de Vizcaya, y de las encartacio
nes e sus aderencias sellado con el sello de la dicha 
hermandad y signado de escribano publico que an
te mi mostro me había obedecido y recibido por 
princesa y legitima heredera e succesora destos 
reynos de Castilla y de León e por señora do las 
dichas villas o tierra llana del d icho condado o señorío 
de Vizcaya, y de las encartaciones y sus aderen
cias en los dias y vida del señor Don Enrique mi 
hermano y después de sus dias por reyna e señora 
dellos lo cual por si e en el dicho nombre me ha
bía fecho pleyto e omenage e juramento en forma 
debida en mi presencia, según que todo mas larga
mente había pasado e paso por ante Alfonso de Avi
la mi secretario que usando de mi acostumbrada 
benignidad me plugiese aprobar e confirmar gene
ralmente a los dichos corregidor, alcaldes, diputa
dos, procuradores, escuderos y hombres buenos de 
la hermandad de las dichas villas y tierra llana del 
dicho condado y señorío de Vizcaya con las encar
taciones e sus aderencias todos sus privilegios ge
nerales y especiales y fueros usos y costumbres e 
franquezas e libertades según y en la manera y 
por la via y forma que les fueron otorgados e con
firmados por los reyes de gloriosa memoria que 
hayan sancto parayso mis progenitores donde yo
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vengo, e por las otras personas que lian tenido e 
tuvieron en señorío las dichas villas y tierra llana 
del dicho condado e señorío de Vizcaya con las en
cartaciones y sus aderencias en los tiempos pasados. 
Y yo acatando su gran lealtad de que han usado los 
dichos corregidor, alcaldes, diputados, procuradores, 
escuderos, e hombres buenos de la dicha hermandad 
como sus antepasados, y el celo de su mucha fide
lidad que les movio a me dar e prestar la dicha 
obediencia y señorío de las dichas villas y tierra 
llana del dicho condado y señorío de Vizcaya con 
las encartaciones e sus aderencias como a princesa 
e legitima heredera y succesora destos dichos rey- 
nos, porque no fuese eximido íii apartado de la 
corona real clellos como de fecho ya estaba eximi
do y apartado de la dicha corona real por causa de 
las mercedes que el dicho señor rey mi hermano 
tenia hecho de las dichas villas e tierra llana del 
dicho condado y señorío de Vizcaya con las encar
taciones y sus aderencias, o de la mayor parte 
dello, a algunos caballeros destos dichos reynos 
yendo' Contra los dichos sus privilegios y contra lo 
que les tenia jurado de nunca eximir ni apartar las 
dichas villas e tierra llana del dicho condado y seño
río de Vizcaya con las encartaciones e sus aderencias 
de la dicha corona real y la dicha suplicación e pe
tición por el dicho López de Quincoces a mi focha, 
por si y en el dicho nombre ser justa tu velo por b ien  y  m ande d a r  e sta  d ich a  m i ca rta  en  la dicha
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razón, por el tenor de la cual de mi proprio motu 
y cierta ciencia y expresamente lo apruebo, ratifi
co y confirmo y si necesario es de nuevo otorgo a 
las dichas villas y tierra llana del dicho condado y 
señorío de Vizcaya con las encartaciones y sus ado- 
rencias y a cada una dellas todos los dichos sus 
privilegios generales y especiales y cada uno dellos 
y todos sus fueros, usos y costumbres, franquezas 
c libertades, según y por la via y forma que por 
los dichos reyes mis progenitores e por las otras 
personas que han tenido c tuvieron en señorío las 
dichas villas y tierra llana del dicho condado y se
ñorío de Vizcaya con las encartaciones y sus ade- 
rencias y por cada uno dellos les fueron concesos 
y aprobados y confirmados según el tenor y forma 
de los dichos privilegios y de cada uno dellos. Y 
quiero y es mi merced e voluntad que aquellos 
e cada uno e cualquier dellos sean guardados e 
observados a las dichas villas e tierra llana del 
dicho condado e señorío de Vizcaya con las en
cartaciones e sus aderencias y cada uno dellos 
de manera que gocen dellos enteramente sin dimi
nución alguna, según e por la via e forma que go
zaron dellos e de cada uno dellos en los tiempos 
pasados. Los cuales dichos privilegios generales y 
especiales, fueros, usos y costumbres, franquezas 
y libertades, Yo como princesa reyna e señora de 
las dichas villas e tierra llana del dicho condado e señ orío de V iz c a y a  con la s en cartacio n es y  su s ad e-
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rendas, hago pleyto e omenaje, una e dos e tres 
veces, una e dos e tres veces, una e dos e tres ve
ces, según fuero e costumbre de España en manos 
de Gómez Manrique caballero e orne hijodalgo que 
de mi lo recibe, e juro a Nuestro Señor Dios e a 
la Virgen Sancta Maria su madre y a esta señal 
de la cruz -f que corporalmente tengo con mi mano 
derecha, e por las palabras de los sanctos evange
lios donde quier que están de haber por ratos, 
gratos, firmes y valederos para agora y en todo 
tiempo los dichos privilegios generales y especiales, 
fueros, usos y costumbres, franquezas y libertades, 
de las dichas villas y tierra llana del dicho conda
do y señorio de Vizcaya con las encartaciones y 
sus aderencias y de cada una dellas y que no yre 
ni yerne contra ellos ni contra cosa alguna dellos 
agora ni en ningún tiempo que sea por los men
guar, o quebrantar en todo ni en parte, ni por otra 
tazón, ni causa que sea, o ser pueda de fecho y de 
derecho, y ansí mesmo que no daré ni trocare ni 
cambiare ni enagenare agora ni en ningún tiempo 
que sean las dichas villas y tierra llana del dicho 
condado e señorio de Vizcaya con las encartacio
nes e sus aderencias ni cosa alguna dello en perso
na ni personas algunas de cualquier ley estado, 
o condición que sean salvo que siempre las guar
dare e conservare para mi servicio e para la dicha 
corona real destos dichos reynos por manera que no 
aean eximidas ni apartadas agora ni en algún tiem-
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p<oi quo sea de la dicha corona real, Y asi mosmo 
que defendere e amparare' agora e de aquí adelante 
y en todo tiempo que sea a las dichas villas e tier
ra llana con las dichas encartaciones y sus aderen- 
cias de todas las personas del mundo con mi per
sona y estado a todo mi leal poder, y prometo 
ansí misino que cuando por permisión de Nuestro 
Señor Dios yo fuere reyna y señora destos dichos 
reynos y señoríos ratificare aprobare e confirmare 
esta dicha mi carta de privilegio y todo lo en ella 
contenido y cada cosa y parte dello y mandare dar 
dello mi carta de privilegio la mas fuerte y firme 
que ser pudiere de lo cual mande dar esta dicha 
mi carta firmada de mi nombre, y sellada con mi 
sello. Dada en la villa de Aranda a catorce dias 
del mes de Octubre año del nacimiento do Nues
tro Señor Jesuchristo de mil e cuatrocientos e se
tenta y tres años. Yo la princesa, Yo Alfonso de 
Avila secretario de nuestra señora la princesa la 
fice escribir por su mandado. En las espaldas estaban 
escriptos los nombres siguientes. Gonzalo Chacón, 
Gómez Manrique Arehidiaconús Tolete,ñus, y doc
tor Diego de Rivera, Antonios Licenciatus, Luis 
de Mesa, Nunius Doctor, Petras Licenciatus.

Juramento y confirmación del rey catholioo.

En la yglesia de Sancta Maña La' Antigua que 
es cerca de la villa de Guernica del noble 0 leal

28
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señorio e condado de Vizcaya. A treynta dias del 
mes de Julio año del Señor de mil y cuatrocientos 
y setenta y seys años estando en la dicha yglesia 
presente el muy alto y muy esclarecido y muy po
deroso Rey Don Fernando nuestro señor Rey de 
Castilla, de León, de Cecilia, y de Portugal, pri
mogénito de Aragón a quien Dios deje vivir y rey- 
nar por muchos y largos tiempos con victoria de 
sus enemigos y acrecentamiento de muchos mas 
reynos y, señoríos. En presencia de nos Gaspar Pa
nno secretario del dicho señor Rey y del su con
sejo. Y Juan Ibañez de Unzueta escribano del 
dicho señor Rey y de la audiencia del corregidor, 
y de los testigos de yuso eseriptos, parecieron auto 
el dicho señor Rey los señores corregidor e alcal
des elle la hermandad, y prestamero mayor y alcal
des del fuero y procuradores emanes y diputados 
del dicho condado, veniendo de su junta general, 
que juntamente este dicho dia hablan tenido y te
nían so el árbol de Guernica ayuntados en la diclia 
junta general, aplazada y asignada para lo de yuso 
contenido. El dicho corregidor e alcaldes de la 
hermandad y prestamero mayor y alcaldes del fue
ro y procuradores e diputados emanes e caballeros 
y escuderos e hijos dalgo y hombres buenos de las 
villas y tierra llana y ciudad de Orduña, del dicho 
noble y leal señorío e condado de Vizcaya. Espe
cialmente estando en la dicha junta el honrado 
doctor de Villalon del consejo del dicho señor Rey
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nuestro señor, y su corregidor e veedor en el dicho 
su señorío y conda,do de Vizcaya y encartaciones, 
y Sancho López de Ugarte, y Oehoa López de 
Arana alcaldes de la hermandad del dicho condado 
y encartaciones y  ciudad de Orduña y sus aderen- 
tes., y el noble caballero Ruy Diaz de Mendoza 
prestamero mayor de la dicha Vizcaya y Pedro de 
Ávondáíío ballestero mayor del dicho señor Rey, 
c Fortun Garda de Arteaga vasallo del dicho señor 
Rey e Pedro de Salazar vasallo del dicho señor 
Rey, y el bachiller Alonso González de Ecija 
teniente de corregidor, y Fortun Sánchez de Ville- 
ía, y Diego López de Anuncibay, y Martin lñiguez 
ele Zuasti, y Pero Martínez de Alviz, y Juan Iñi- 
guez de Hurguen alcaldes del fuero de la dicha 
Vizcaya por el dicho señor Rey e Ochoa Sánchez 
de Gorostiaga alcalde del dicho fuero por el dicho 
Diego López de Anuncibay, y Gonzalo Gómez de 
Butrón, y Ochoa Ortiz de, G Hecho, y Tris tan Diaz 
de Liguizamo, y Rodrigo Ibañez de Muncharaz 
vasallos del dicho señor Rey, e Rodrigo Martínez 
de Alviz, merino en Ja morbidad de Busturia, por 
el dicho señor Rey e Rodrigo Adan de Yarza pre
boste de la villa de Lcquetio, e Martin Royz de 
Barrueta, y Hernán Ruyz do Ugarte, e Sancho 
Martínez de Castillo, e Lope de ünzueta, e* Rodrigo 
Ibañez de Madariaga, e Fortun Ibañez de Alviz, 
e Martin Iíuyz de Menceta, e Ordeno de Zamudio, 
e-Juan Perez de Ibieta, e Martin Sánchez de Vi-
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líela, e Rodrigo efe Caroca, e Mendoza de Artea
ga, e Ochoa Ruyz cíe Albiz, e Fernando Ibañez 
de Iraurigui e Iñigo Jimenez de Zangroñiz, e Juan 
Sanchez ele Asua, e Juan Lopez cleBerriz, e Mar
tin de Viszarra, e Juan Sanchez de Torrontegui, 
vasallos del dicho señor Rey, e Juan Ortiz de Ares- 
curenágua, y Hernán Martínez de Ilermendurua, 
e Juan Ibañez de Arostigui, e Juan Fernandez de 
Gijon por la Villa de Ver meo, y el bachiller Juan 
Alonso de Tolofio, e Juan Sánchez ele Arana, e Mar
tin Sanchez de Zumelzo, perla noble villa de Vilbao, 
e Juan Perez de Otalora, e Juan Ibañez de Astey- 
za, e Ochoa de Aran cieño, e Lope Martinez Dunda 
por la villa ele Durango, e Juan Sanchez de Ibarra 
por la villa de Valmasecla, e Ochoa Sanchez de 
Orozco, e Pero Fernandez de Arbieto, e Pero Mar
tinez de Mimenza y Martin Lopez ele Aguiñaga, 
por la ciudad de Orduña, e Juan Martinez de 
Amezqueta e Juan Royz ele Olea, e Iñigo Jimenez 
de Arteyta por la villa de Lequetio, e Miguel Iba- 
hez de. Arancibia, e Nicolas Ibañez de Lícona, por 
la villa de Ondarroa., e Diego Perez de Castro por la 
villa de Castró ele Urdiales, e Ilurtun Iñiguez de 
Ibarguen, e Ürtun Sanchez de Barrundo, e Lope 
Ibañez de Mugaguren, e Juan Perez de Guiliz, e 
Juan Perez de Valaya, por la villa de Guernica, 
e Juan Ingles, por la villa de Placencia, e Juan 
Ibañez de Urizueta, e Lope de Capitillo, por la 
villa do Portogalcte, e Martin Perez Dalza e Lo-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



JURAMENTO DEL KEY. 3 2 3

pe do Ibasota, por la villa de Marqaiua,» e Juan 
Ortiz de Espilla, por la villa de Ermua, e Peru 
Juanes de Leáiz por la villa de Pierio, e Fortuno 
de Viteri por la villa de Villaro, y Rodrigo de 
Zuasti por la villa e' tierra de la Revezua, e Juan 
de Arandia c Fortun Ibañez Dugoa por la villa de 
Miravalles, e Juan Ochoa de Minchaca, y Fortu
no de Vállela, por la villa de Munguia, Iñigo Lo
pez de Ascarreta por la villa de Guerricays', e Mar
tin Perez de'PIendiola por la villa de Regoytia e * 
Juan de Ocliandiano por la villa de Oehandiano, 
e Pero Martinez de Ilermendurua, e Pero Mar
tinez su primo, e Martin Ochoa de Bastaran, e 
Sant Juan de Garunagíq é Fortun Ortiz de Au- 
quiz, e Diego de Telaechi, e Juan Perez de Ma- 
dalbe, c Ramiro de Morueta, e Juan de Gtiiliz, 
e Martin Perez Dolaeta, e Juan de Sant Juan 
Duarana, e Ochoa Martinez Dolaeta, c Pero Lo
pez del Guezíilxd, e Rodrigo de Aguirre, e Martin 
Itoyz de Góyeolea, e Pero Fernandez de Muguertc- 
gui, & Juan Martinez de Arreseta, e Pedro de Lenis 
y Pero Zuri de Acuri-ola,, y Pero Juanes de Legar- 
ra, e Martin Ochoa de Orquiza, y Martin de Jau- 
regui, y Juan de Ibeyaga, e Juan Sánchez de Co- 
beíiga, e Ifiigo de Terligtiiz por la merindad de 
Busturia, e Fortun Sanchez de Llano, y Martin 
Sanchez de Landaburo e Sancho Ruyz do ligarte, 
e Sancho de Jaurcgui, e Martin de Madariaga, c 
Juan Perez de Goyri, e Martin Sanchez de Gu-
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tialo, o .luciros (le Unsunsolo, e Juan Ortiz de 
Aguirre, e Juan de Mostricauri, e Martin Perez 
de Balsabil, e Pedro de Rotaeta, e Iñigo Jimenez 
de Zangroniz e Oclioa de Zabulla, e Martin Sán
chez de Asna, e Orturio de Beraza, e Pedro de 
Aquea, e Diego Perez de Zangroniz, eJuanlñi- 
guez de Mendieta, e Ochoa de Salcedo, e Juan de 
la Renteria, e Juan Perez Darreta, e Juan de 
Ugarte e Iñigo Ortiz de Sarachaga e Juan Perez 
de San Pedro, por la merindad de Uribe, e Fortu
no de Jauregui, e Fortuno de Ciraruysta, y Juan 
Perez de Artabe, e Sancho de Ibarra por la mo- 
rindad de Arriata, e Fortuño de Torrezabal por la 
merindad de Bedia, e Ferrando de Trayna, y Ro
drigo de Andicona, e Juan de Mallea, e Martin 
Sánchez de Urizaar e Ochoa de Zubita, e Martin 
de Murueta, e Martin de Uliarte por la merindad 
de Durango, e Ochoa Ortiz de Guisadla, e Juan 
de Urrecha por la merindad de Zornoza, e Lo
pe de Artibay, e Ochoa de Ibaseta, e Garcia do 
Ybayguren, por la merindad de Marquina, e Die
go Fernandez de Ugarte, e Pero Ortiz de Anun- 
cibay por la merindad de Lodio, e Ochoa San
chez de Guinea por la merindad de lloro seo, y 
otros muchos buenos hombres y escuderos del di
cho Condado, los dichos señores corregidor y alcal
des, y diputados de la dicha merindad, todos jun‘ 
tos de una concordia y suplicación por si y en nom
bre de todos los caballeros y escuderos hijosdalgo,
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o labradores y de todas las otras personas de cual
quier estado y condición que sean de los vecinos ,y 
moradores en las villas y tierra llana e ciudad de 
Hordufia del dicho condado y encartaciones y Du- 
rarigo, dijeron y notificaron al dicho señor rey, que 
por cuanto ellos liabian y han de fuero y de uso y 
de costumbre loada y aprobada de diez e veinte y 
treinta y cincuenta y ochenta, e cien años, a esta 
parte, y mas tiempo, y tanto tiempo que memoria 
de hombres no es en contrario, que cuando viene 
nuevamente señor en el dicho condado de Vizcaya 
a recibir el señorío delia, el tal señor les ha de ha
cer juramento en ciertos lugares acostumbrados del 
dicho condado de les confirmar y guardar todos sus 
fueros y privilegios y buenos usos e buenas costum
bres e franquezas y libertades y mercedes y tierras 
y lanzas y acostamientos y privilegios y monaste
rios que lian y tienen de los señores de Vizcaya, sus 
antecesores, o de su Alteza, e que ya su señoría 
sabia como seyendo su Alteza y la Reyna nuestra 
señora principes herederos destos re.yn.os por no ser 
ausentados de su corona real, se alzaron por su 
Alteza y estuvieron a su obediencia y mandamien
tos, y luego que la muy serenísima y esclarecida 
Reyna doña Isabel como legitima heredera sucoso- 
ra heredo estos reynos de Castilla y de León, a su 
Alteza, como su legitimo marido, los procuradores 
del dicho Condado fueron a la ciudad de Segovia 
a le presentar la obediencia, juramento e fidelidad
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que como a sir Rey e Reyna de Castilla y de León 
y como a señores de Vizcaya eran temidos y obli
gados,, y le suplicaron eme viniesen a hacer el dicho 
juramento, y por cuanto su Alteza, después que 
hube el regimiento, ha estado muy ocupado en la 
guerra contra el Rey de Francia y su adversario 
de Portugal, no ha podido venir en persona a ha
cer el dicho juramento y su Alteza les seguro y 
prometió que lo mas ayna que pudiese vernia en 
persona al dicho Condaño a hacer el dicho jura
mento  ̂ y que pues su señoría era ay venido en la 
dicha yglesia ée Sanetu Mariu el Antigua de la di
cha villa de Guernica, que era uno de los lugares 
en que su Alteza había de hacer el diekr juramen
to que le suplicaban e pedían e suplicaron y pidie
ron por merced que les hiciese el dicho júramentoy 
según que lo han de fuero y de la dicha costumbre. 
Y el dicho señor Rey dijo que el era alli venido» 
para ansí como Rey de Castilla y ele León, e como 
señor de Vizcaya, a hacer ol dicho juramento, e 
que le placía de lo hacer, y luego dij o que jurabas 
y juro a Dios y a Saneta María y las palabras de 
los Sanctos Evangelios dondequiera epue están ya 
la señal de la cruz ■j’ que con su mano real derecha 
corporalmente tañio en una cruz que fue tomada 
del altar mayor de la dicha yglosia con un Crucifijo» 
en ella, que su Alteza juraba y confirmaba, y juro 
y confirmo, sus fueros y cuadernos y buenos usos 
y buenas costumbres y privilegio?, y franquezas y
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libertades y mercedes, y lanzas, y tierras y oficios, 
y monasterios que los caballeros, escuderos, hijos
dalgo, labradores y otras personas de cualquier es
tado y condición que sean de las villas y tierra lla
na y ciudad de Ilorduña deste Condado de Vizcaya y 
encartaciones y duranguoses, según que mejor les 
fue guardado en tiempo de los otros Reyes y seño
res que han sido del dicho Condado. Y otrosí Dijo 
que juraba, e juro, que no enagenaria al dicho Con
dado ni villas, ni tierra llana, ni ciudad, ningún 
castillo, ni fortaleza, ni puente alguna del dicho 
condado y encartaciones y Durango, y si algo déllo 
esta en poder de algunos grandes, que su Alteza lo 
porna en su libertad para su corona real. Y otrosi 
Dijo que juraba, y juro, que por cuanto después 
que su Alteza Reyna veyendo sus necesidades y la 
guerra injusta que los Reyes de Francia y Portu
gal contra su real persona y sus rcynos han movi
do, los caballeros y escuderos c hijosdalgo, e duc- 

1 ñas y doncellas, y labradores, y cada uno en. su 
estado, de los vecinos e moradores de este Conda
do y encartaciones y durangueses con gran amor e 
lealtad le habían e han servido ó siguido o sirven 
e siguen, e poniendo sus personas e caudales e ha
ciendas a todo riesgo e peligro, como buenos e lea
les, e señalados vasallos y con aquella obediencia 
e fidelidad e lealtad que le son tenudos e obligados, 
e aun de mas e allende de lo que sus fueros e pri
vilegios les obligaban y apremiaban, e por tantó
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que juraba, e juro, e declaraba e declaro, que por 
los tales tan grandes e tan altos e señalados servi
cios que ansi le han hecho e hacen de cada un clia 
o le querrán hacer de aquí adelante, ansi por mar 
como por tierra, que por los servicios, que durante 
las dichas necesidades a su Alteza han hecho o hi
cieren de- .aqui adelante, no sean vistos ni se en
tiendan, ni s,e puedan entender ni interpretar, que 
han quebrantado ni ido ni venido contra los dichos 
sus fueros e previlegios e usos e costumbres e fran
quezas e libertades a que por los dichos servicios 
que ansi han hecho e liaran de aqui adelante, du
rante las dichas necesidades, su Alteza no se 11a- 
mara.a posesión ni les mandara ni apremiara en 
ningún tiempo ni por alguna manera que le hagan 
los dichos servicios e quebrantamiento de los dichos 
sus fueros e privilegios, e que pues los dichos ser
vicios le lian hecho e haran de aqui adelante du
rante las. dichas necesidades con gran amor e leal
tad, que tienen a su servicio, e a la honra e defen
sa de los, dichos reynos e señoríos e a la restitución 
de la corona real dellos, allende de lo que les obli
ga los dichos sus fueros e privilegios, e por tanto, 
que todos los( dichos sus fueros y buenos usos, e 
costumbres, e franquezas, e libertades que su Al
teza les .había e lia jurada y confirmado, les finquen 
e queden firmes y - en su fuerza e vigor para ade
lante. Y luego incontinente el dicho señor líey 
nuestro señor, el dicho dia y hora, salió de la di
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cha yglesia e so el árbol ele, Gnómica, que esta 
junto con la dicha yglesia, su Alteza so asento en 
una silla,ele pipclra que .esta,so,el dicho arbolen su 
estrado e aparato real, de brocado, y estando alii 
los dichos corregidor y alcaldes de la dicha her
mandad, y prestamero mayor, y alcaldes del fuero 
y procuradores y diputados, cmae.es y caballeros 
y escuderos y hijosdalgo,, de suso nombrados por 
y si on nombre de los ausentes dijeron que lo ve- 
üibian y recibieron, afirmándose én la obediencia 
y recibimiento quo.teniau hecho, por Itey de Cas
tilla y de León, y señor do Vizcaya, y le besaron 
la mano y .lucieron bala sobre ello según costumbre 
de;la dicha Vizcaya, el cual dicho, juramento y re
cibimiento ausi hecho por. los dichos corregidor y 
alcaldes de la hermandad y prestamero mayor e 
alcaldes, del fuero y procuradores y diputados, 
emanes y.caballero y escudero hijosdalgo de suso 
nombrados, a una voz dijeron, que por si y en nom
bre do todos los ausentes, ausi merindades como 
concejos y ante yglesias, e personas singulares do 
los vecinos y moradores do las villas y tierra llana 
y ciudad del dicho Condado y Durango y encarta
ciones pidieron a nos los dichos secretario y escri
bano sqsodichojs, .que les diésemos dello untesti-, 
monio, o dos, o mas, cuantos les cumpliesen on 
publica forma. Testigos que fueron presentes P^ro 
López, do Padilla, adelantado mayor de Castilla, 
y don Enrique Enriquez hermano dol almirante tio

JUiuM EN10 L KEV.
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del Rey nuestro señor, y Rodrigo de XJlloti conta
dor mayor del dicho señor Rey, y del su Consejo, 
y don Pedro de Estuñiga hijo mayor del conde de 
Miranda, y el doctor Juan Diez de Alcocer, del 
Consejo del dicho señor Rey, e don Diego de Acu
ña hijo del obispo de Burgos, y don Fernando de 
Ayala hijo del mariscal don Garcia de Ayala, y 
Pedro de Camañas, e Luys González, y Juan del 
Castillo secretarios del dicho señor Rey, Yo el Rey 
e yo Gaspar de Ariño secretario del Rey nuestro 
señor, y del su Consejo, e su notario publico en la 
su corte y en todos los stis reynos y señoríos en uno 
con el dicho Juan Ibañez de Unceta escribano fiel 
del dicho Condado y señorío de Vizcaya y de los 
testigos suso nombrados presente fuy a todo lo so
bredicho e vi jurar al dicho Rey nuestro señor y le 
vi firmar aquí su nombre, y de su mandado a rue
go del dicho Condado hice aquí este mi signo acos
tumbrado en testimonio de verdad. Gaspar Darino.

3 3 0

Confirmación de los fueros y privilegios fie Vizcaya por la Keyna 
doña Juana.

Doña Juana por' la gracia ele Dios, Reyna de 
Castilla, de León, de Granada, de Toledo, de Ga
licia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar y de las 
Islas de Canaria, y de las Indias, islas y tierra fir
me del mar Océano: Princesa de Aragón y de las
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dos Sicilias, de Jerusalen: Archiduquesa de Aus
tria: Duquesa de Borgofia y de Brabante, etc. Con
desa de Flandes y de Tirol, etc. Señora de Vizcaya 
y de Molina, etc. Por cuanto por vos el bachiller 
Brizianos, en nombre de la junta, caballeros, escu
deros hijosdalgo del mi noble y leal Condado e se
ñorío de Vizcaya, me hicistes relación, que bien 
sabia como por parte del dicho Condado me habia 
seydo suplicado que cumpliendo lo que era obliga
da fuese a hacer en el dicho Condado el juramento 
de guardar sus privilegios y libertades, e usos e 
buenas costumbres que el dicho Condado tiene, co
mo lo habian hecho los otros Reyes mis antecesores, 
é me suplico e pidió por merced, que pues por ago
ra no habia disposición para poder yr cri persona a 
hacer el dicho juramento, que mandase confirmar 
los'dichos privilegios, usos y buenas costumbres 
que el dicho Condado tiene, o proveyese en ello 
como la mia merced fuese, y visto por los del mi 
Consejo y consultado con el Rey mi señor e padre, 
fue acordado que debia mandar dar esta mi carta 
para vos en la dicha razón e yo tu velo por bien. 
Y por la presente confirmo e apruebo los privilegios, 
fueros y usos e buenas costumbres que el dicho 
Condado tiene, según e como los juraron e confir
maron el Rey mi señor y padre y la Reyna mi se
ñora madre, que sancta gloria hayan, e los otros 
Reyes msi predecesores, e mando que sean guar
dados e cumplidos según e como en ellos se contiene

29
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y fasta aqui han seydo guardados, do lo cual vos 
mande dar esta mi carta firmada del Rey mi señor 
y padre y sellada con mi sello. Dada en la ciudad 
de Burgos a tres dias del mes de Abril, ano del na
cimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mil y 
quinientos y doce años. Yo el Rey. Yo Miguel 
Perez de Almazan, secretario de la Reyna nuestra 
señora la fice escrebir por mandado del Rey su pa
dre. Licenciatus Zapata. Licenciatus Mujica. Doc
tor Carbajal. Licenciatus Polanco. Licenciatus de 
Sosa. Doctor Cabrero. Registrada. Licenciatus Xi- 
menez. Castañeda chanciller.

En la villa de Valladolid, a ocho dias del mes de 
Abril de mil e quinientos veynte e siete años pre
sentaron este fuero en consejo, Iñigo Urtiz de Ibar- 
guen y Pedro de Baraya en nombre del señorío de 
Vizcaya. Ramiro del Campo.

Confirmación del Emperador.

Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Roma
nos e Emperador semper augusto, doña Juana su 
madre, y el mismo don Carlos por la misma gracia 
Reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Algecira, do Gibraltar, de las Islas de Ca
naria, de las Indias, Islas y  tierra firme del rnarOccâ

832
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no; Condes de Barcelona, Señores de Vizcaya y de 
Molina; Duques.de Atenas y de Neopatria: Condes 
de Ruysellon y de Cerdania: Marqueses de Oristan 
y de Gociano; Archiduques de Austria: Duques de 
Borgoña y de Brabante; Condes de Fíameles e de 
Tirol, etc. Por cuanto vos, Pedro de Yaraya, al
calde del fuero del nuestro muy noble o leal seño
río de Vizcaya, e vos Iñigo Ortiz de Ibarguen, pro
curadores del dicho señorio de Vizcaya y en nom
bre del pos hecistes relación por vuestra petición, 
diciendo que los caballeros y escuderos e hijosdalgo 
de la tierra llana del dicho señorio tienen sus loyes e 
tueros e franquezas e libertades por donde se rigen 
y gobiernan e se administra la justicia en el dicho 
señorío por los jueces del, el cual dicho fuero esta
ba confirmado e mandado guardar por los Catho- 
licos Reyes don Fernando e doña Isabel nuestros 
señores padres e abuelos, que sancta gloría hayan, 
e por mi la Reyna e por los otros Reyes de buena 
memoria que antes .de nos fueron, e que asi so ha 
usado e guardado hasta agora, y porque mejor so 
guarde e cumpla de aquí adelante nos suplicantes 
e .pedíate» por merced mandásemos aprobar y con
firmar el dicho Fuero del cual hicistes presentación 
ante nos sellado con el sello del dicho señorio e sig
nado de los escríbanos de la junta e regimiento del, 
V nos tuvimoslo por bien: por ende por hacer bien 
y merced al dicho señorío de. V izcaya o vecinos del 
por esta nueva carta de nuestro proprio motuo e
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cierta ciencia, loamos, letificamos, confirmamos e 
aprobamos el diclio Fuero según que en el se con
tiene, e los privilegios e franquezas e libertades del 
dicho señorío, tierra llana e villas e ciudad del, se
gún e por la via e forma que por los Catholicos Re
yes nuestros señores padres e abuelos fueron con
firmados, e aprobados, y en el dicho Fuero se con
tiene, y mandamos a los del nuestro Consejo, presi
dentes, oydores de las nuestras audiencias, alcaldes 
de nuestra casa e corte, y al nuestro juez mayor de 
Vizcaya e a.1 que es o fuere nuestro corregidor o 
juez de residencia del dicho señorío y a su lugar 
tiniente, y a los alcaldes diputados, procuradores, 
prebostes, prestameros e merinos, escuderos e omes 
buenos del dicho señorío e tierra llana, e a otros 
cualesquier nuestros jueces e justicias, e a cada uno 
dellos en su jurisdicion, que guarden e cumplan lo 
en esta nuestra carta contenido, e que contra el te
nor e forma dello no vayan ni pasen ni consientan 
yr ni pasar por alguna manera, y los unos ni los 
otros no fagades ende al, sopeña de la nuestra mer
ced y de diez mil maravedis para la nuestra cantara. 
Dada en la villa-de Valladolid, a siete dias del mes 
de Junio, año del nacimiento de nuestro Señor Je- 
suchristo de mil y quinientos y veynte e siete años. 
Yo el Rey. Yo Francisco de los Cobos, secretario 
de su cesárea e Catholicas Magestades, la fice es- 
crevir por su mandado. Cumpostelanus, Licenciatus 
Polanco. Licenciatus Aguirre. Doctor Guevara.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



335
Acufia Licenciatus. Martinus Doctor. El Licenciar 
do Medina. Registrada. Licenciatus Ximenez. Or- 
bina por chanciller.

LICEN CIA DEL EMPERADOR.

EL REY.
Lipendi» del .limpiador para imprimir el Fuero.

Por cuanto vos Pedro de Varaya, alcalde del 
fuero del muy noble y leal señorio de Vizcaya, y 
vos Iñigo Ortiz de Ibarguen, procuradores del di
cho señorio y en nombre del me hicistos relación 
que los Catholicos Reyes mis señores abuelos, que 
sancta gloria hayan, confirmaron y aprobaron e 
mandaron guardar el Fuero de Vizcaya, y que agora 
lo habiades traydo ante mi sellado con el sello del 
dicho señorío'y sitiado de los escribanos de la jun
ta y regimiento del, y ansí mismo por nuestra car
ta lo he confirmado , y mandado guardar, y me su
plicaste  ̂que por hacer mas merced al dicho seño
rio de Vizcaya diésemos licencia para , que el dicho 
Fuero se imprima en molde, e yo túvolo por bien 
y por la presente doy licencia a cualquier de los 
impresores destos nuestros reynos con quien os 
concertados para que puedan imprimir e impriman 
en molde el dicho Fuero de Vizcaya e confirmacio
nes del, y dároslo impreso por. el precio que con el 
asontardes, sin que por ello cayan ni incurran en 
pena alguna, con tanto que no puedan imprimir mas
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de los que se concertaren con vosotros para el di« 
oho señorío, e no los puedan vender a otra persona. 
Fecha en Valladolid, primero dias del mes de Junio 
de mil y quinientos y veynte y siete años.

YO EL REY.

Por mandado de su Magestad, 
Francisco de los Cobos.

• • -  ' 'i a g > O  ------
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EL AUCTO DE LA JUNTA.

Como so presento el fuero confirmado por su magestad en la junta 
general y se recibió, y obedeció y mando imprimir.

So el árbol de Guernica, donde se usan hacer las 
juntas generales deste mui noble y muy leal seño
río de Vizcaya, oy dia que se contaron tres dias 
del mes de Julio del año de nuestro Salvador Je- 
suchristo de mil e quinientos e veynte y siete años, 
estando en .junta general de los caballeros e procu
radores de la tierra del dicho señorío de Vizcaya, 
asignada e aplazada según fuero, uso e costumbre 
para lo de yuso contenido. El noble señor licencia
do Pedro Girón de Loaysa corregidor y veedor des
te dicho señorío e sus encartaciones por Sus Ma- 
géstadee, y él licenciado Gudiel de Cerbatos sü te-
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mente generad, y el señor Don J uan Alonso do 
Muxica é Buytron señor de Áramayona, y el se
ñor Dan Juan de Arteaga e Gamboa, cuya es la 
casa e solar de Arteaga, e Ochoa ürtiz de Guerra, 
por el señor Martin Ruyz de Avendaño e Gamboa 
señor de villa Real, y otros muchos caballeros y 
escuderos e hijos dalgo de Vizcaya, e Rodrigo 
Martínez de Velendiz, y Fortü'n Sánchez de Susu- 
naga diputados de Vizcaya, e Pedro de Solazabal 
fiel de la anteyglesia do Muí i daca, e Juan de Ara
na fiel de ía anteyglesia de Sant Andrés de Pe
dreñales, e Martin Perez de Echabarrra fiel de la 
anteyglesia de Busturia, e Martín de Landacta fiel 
de la anteyglesia de Murueta, e Iñigo de Olaeta 
fiel de la anteyglesia de Forua, y Pedro Ibañes do 
Arribalzaga fiel de la anteyglesia de Luno, y Fer
nando de Zavala fiel de la anteyglesia de Ugarto 
de Muxica, y Martin Sánchez de Monesterio fiel 
de la anteyglesia de Arrieta y Pedro do Sagargaz- 
te fiel de la anteyglesia de Mendata e Juan do 
Aztobieta fiel de Ajanguiz, e Rodrigo de Zubieta 
fiel de la anteyglesia de Arrazua e Juan de Gues- 
tara en fiel de la anteyglesia de Ilereño e Lope de 
Acordafiel de la anteyglesia de Ibarangueíua, o Juan 
de Idea fiel de Nachitua, e Fernando de Aldamiz fiel 
de Gautiguiz, e Pedro de la Saga fiel de Cortezu- 
bi. Y Juan do Gállate fiel de Izpazter, y Martin 
de Jauregui fiel de Vedarona, e Pero Martínez de 
Iturrioz fiel de Murelaga, e Rodrigo de lá Rinaga
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fiel de Nabarniz, e Juan Oeboa de Acuñóla fiel 
de Guizaburuaga, e Martín de Aldeco fiel de Amo- 
roto, e Fortuno de Leagui fiel de Mendexa, y Lo
pe de Aguirre fiel de Zenarruza, y Juan de Garro 
fiel de Arbacegui, y Miguel de Aspee fiel de X.e- 
meyn, y Andrés de Maguregui fiel de Echabarria, 
y Martin de Sarasua fiel de Amorobieta, y Pedro 
de Ysasi fiel de Echano, e Martin de Burdaria fiel 
de Ibarruri, y Juan Sánchez do Oca, por la antey- 
glesia de Gorocica, y Gonzalo de Susunaga por la 
anteyglesia de Yaracaldo, e Martin de Ichaso fiel 
de Abando, y Pero Martínez de Helorza fiel de 
Galdacano, e Martin de Burdaria fiel de Arrigo- 
riaga, y el mismo Martin de Burdaria por Arran- 
cudiaga, y Pedro de Yasavil por Lezama, y Juan 
Ochoa de Lucundiz fiel de Zamudio, e Diego de 
Yema fiel de Zondica y el mesmo Diego por la an
teyglesia de Luxua, y Fortuno do Leura fiel de 
Ilerandio, y Diego de Arechavaleta fiel de Lejona, y 
Juan de Laraondo fiel de Sopelana, y Juan de Ga- 
ray fiel de Urdulis y por Maruri, y Martin de 
Astuy fiel de Gatica, y Pedro de Aguirre fiel de 
Lauquiñis, y Juan Perez de Egalde fiel de Yasigo, 
e Juan Perez de Errotaeta fiel de Mecaur e Iñigo 
de Yillela fiel de Munguia, e Martínez de Olagor- 
ta fiel de Gamiz, e Sancho de Madaluniz fiel de 
Fruniz, y Furtmlo de Landaeta fiel de Fuyca, e Juan 
de Hechebarría fiel de la anteyglesia do Sancta 

• María de Menaca, e Rodrigó de Arrafío fiel de Le-
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mona, e Juan de Izaga fiel de Iurrea, y Pero Ifii- 
guez de Lequerica por Aranzazu, y Pedro de Le- 
xarazu por la anteyglesia de Dima, y el dicho Pe
ro Iñigucz por Ceanurie por Castillo y Vuidoa e 
Domingo de Satuola por Holavarrieta. Todos fie
les y procuradores de los dichos concejos y anto- 
yglesias de la tierra llana de Vizcaya estando asi 
juntos so el dicho árbol en junta general según 
que lo han de uso e de costumbre, en presencia de 
nos Martin Ibañez de Zarra, y Pero Ochoa de Ga- 
larza escribanos de Sus Magestades, en todos sus 
rey nos e señoríos y escribanos fieles de la junta y 
regimiento del dicho sef¡orio y de los testigos yuso 
escriptos parecieron presentes en la dicha junta. 
El licenciado Gudiel de Cerbatos, teniente de cor
regidor, y Pedro de Varalla alcalde del fuero de 
Vizcaya, e Iñigo Urtiz de Ibarguen procuradores 
de la dicha junta nombrados para suplicar a Sus 
Magestades confirmase los privilegios, fueros y 
franquezas e libertades que este señorío de Vizca
ya tiene. E asi parecidos hicieron relación como 
ellos en nombre del dicho señorío, e junta caballe
ros, escuderos, hijos dalgo, del habian suplicado a 
Su Magostad del emperador Rey nuestro señbr, 
confirmase el fuero, privilegios, franquezas, e liber
tades de Vizcaya presentado el dicho fuero, que 
Vizcaya tiene que les fue a ellos entregado sig
nado de nos los dichos escribanos, e que Su Ma
gostad con acuerdo de los señores del su muy al-
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to consejo, lo había confirmado e mandado que 
para que mejor fuese guardado fuese imprimido en 
molde e porque por vista lo viesen presentaron el 
dicho fuero que a ellos les fue entregado con cier
to aucto que parece por testimonio que da Ramiro 
de Campo secretario de Su Magestad como el di
cho fuero fue presentado ante Su Magestad en 
el su alto consejo, y asi mesmo presentaron una 
carta e provisión real firmada de su cesárea nom
bre e sellada con su sello real refrendada de Fran
cisco de los Cobos su secretario, y en las espal
das fainada de algunos del consejo dé Su Magestad, 
la cual dicha provisión y confirmación va y esta en 
fin del dicho fuero. Y asi presentada leer ficierort 
a nos lps dichos escribanos. Y yo el dicho Pero 
Ochoa de Galarza la ley a voz alta e inteligible de 
forma que todos entendieron. Y asi leydo el dicho 
señor corregidor e los dichos señores Don Juan 
Alonso de Muxica y Butrón, e Don Juan de Ar- 
teaga y Gamboa, y Ochoa Urtiz de Guerra, por el 
señor Martin Ruyz de Avendaño y Gamboa, e los 
dichos diputados de Vizcaya, en nombre de toda 
la dicha junta, y de todo el dicho señorío de Viz
caya, tomo la dicha carta e provisión real de con
firmación en sus manos e quitados sus bonetes la 
besaron e pusieron encima de sus cabezas e la obe
decieron con el acatamiento debido, rogando a 
Dios Nuestro Señor la cesárea y catholiea vida de 
Su Magestad alargue e guarde, coa aerecentamiea-

3 4 0  AUCTO DE LA JUNTA.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



AUCTO DE LA JUNTA. 3 4 1

to de su imperio e reynos como por su muy alto 
corazón es deseado, y en cuanto al cumplimiento 
el dicho corregidor caballeros diputados Heles y 
procuradores dijeron que mandaban y mandaron 
que el dicho fuero de Vizcaya, y todo lo en el con
tenido enjuicio e fuera del, en todo y por todo de 
hoy en adelante fuese usado e guardado, según y 
de la manera que estaba escripto, e mandaban e 
mandaron que,el dicho fuero fuese imprimido se
gún e como $u Mugas tud por otra su cédula man- 
daba con la dicha confirmación e con este su aue- 
to e mandaron a los señores del regimiento de Viz
caya que luego diesen forma como el dicho fuero 
se impídese e de todo pidieron testimonio y que 
este aucto fuese, asentado al pie del dicho fuero a 
lo cual fueron presentes, Juan Urtjjz de Zarate 
teniente general de prestamero, y Rodrigo de Za
rate, e Fernando de Nuvea teniente de merino y pros- 
iamero, y Fortun Iñiguez de Ibarguen, y Sant J uan 
de la Rentería, y otros muchos. E yo el dicho Mar
tin Ibañp de Zarrra escribano presente fuya todo 
lo susodicho en uno con el dicho Pero Ochoa es- 
cribano y testigos, e por ende üz aquí este mi sig
no en testimonio de verdad. Martin Ibanez.
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DEL ANNO DE M.D.LXXV

So el árbol de Guernica, donde siempre se han 
hecho y se usan hacer las juntas generales de este 
muy noble y muy leal señorío de Vizcaya a cator
ce dias del mes de Junio de mil y quinientos y se
tenta y cinco años, estando en junta general de la 
justicia, y de los caballeros, y diputados, e pro
curadores generales, e particulares de las repúbli
cas de la tierra llana y villas y ciudad del dicho 
señorío de Vizcaya, que fue asignada y aplazada, 
y ayuntada, según y como y con la solemnidad 
que se ha usado y acostumbrado en este dicho se
ñorío de se juntar en semejantes juntas generales 
para tractar y conferir y dar la orden que mas 
convenga ende en las cosas tocantes y cumplideras 
al servicio de Dios, Nuestro Señor y de su Ma- 
gestad, y del bien universal deste dicho señorío, 
especial y nombradamente siendo asi ayuntados 
con otros caballeros, escuderos e hijos dalgo del 
dicho señorío, los Ilustres señores, el licenciado Gi- 
nes de Perea corregidor y veedor del dicho seño
río, y de sus encartaciones y aderentes por Su

AUCTO BE LA JUNTA
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Magostad, y Don Martin de Aven da no señor de la 
casa de Araudia, y Gradan de Menceta señor do 
la casa de Menceta diputados del, y el licenciado 
TJrtiz de Zornoza, y Juan de Murueta, y Juan Pé
rez de Aguirre letrado y sindicos, procuradores 
generales de la tierra llana del dicho señorío y de 
su regimiento, y otros regidores y oficiales del con 
los procuradores particulares de las dichas repúbli
cas, de las anteyglesias del dicho señorío y sus vi
llas y ciudad, cuyos nombres y conombres de los 
dichos procuradores que de yuso serán nombrados, 
que son los siguientes. Por la anteyglesia y pue
blo de Mundacá Pedro de Arecheta, y por la an
teyglesia de Sant Andrés de Pedreñales Pedro de 
Abia, y por la anteyglesia de Nuestra Señora de 
Axpe de Busturia Christobal de Alegría fiel dolía, 
y por la anteyglesia de Nuestra Señora de Mu- 
roeta Rodrigo de Muroeta fiel sindico dolía, y por 
la anteyglesia de Sant Martin de Por va Domingo 
de Aguirre fiel sindico dclla, y por la anteyglesia 
de Sant Pedro de Luno San Juan de Tlifeandia 
fiel sindico della, y por la anteyglesia de Sant Vi
cente de Ugarte de Muxica Juan de Isusquiza, y 
Martin de Zavala, y por la anteyglesia de Sant 
Martin de Líbano de Arrieta Martin de Otazu fiel 
sindico della,y por la anteyglesia de Sant Miguel do 
Mendata Juan López de Urquiza, y San Juan de 
Olabarrieta fieles sindicos della y por la anteygle
sia de Sánete Tomas de Arruaza Martin de Isasi, y

so
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Martin de Barrenechea, y por el consejo de Ajan- 
guiz Pero Gallindiz de Mendíeta fiel sindico del, 
y  por la anteyglesia de Sant Miguel de Ilereño, 
Ilurtuño de Uriarte, Francisco de Sarrua, y por 
la anteyglesia de Sant Andrés de Ibaranguelua 
Juan de Apraiz, y Martin de Bengofiechea, y por 
la anteyglesia de Nuestra Señora Sancta María de 
Gautiguiz Juan de Meabrio fiel sindico dolía, y por 
la anteyglesia de Santiago de Cortezubi Juan de 
Barrenechea de Idoquilis, y por la anteyglesia de 
Nuestra Señora de Nachitua Juan Perez de L011- 
ga, y por la anteyglesia de Sant Miguel de Ispas- 
ter Pedro de Ecliabarria, y Juan de Hechabarrie- 
ta, y por la anteyglesia de Sant Pedro de Bedarona 
Pedro de Ecliabarria fiel sindico della, y por la 
anteyglesia de Sant Juan de Murelaga Martin Pé
rez de Arranguiz procurador della, y por la ante- 
yglesia de Sancta María de Nabarniz Juan Perez de 
Hormaechea fiel sindico della, y por la anteyglesia 
de Sancta Catalina de Guizaburuaga Pedro de La- 
riz fiel sindico della, y por la anteyglesia de Sant 
Martin de Amoroto Juan de Asubieta fiel sindico 
della, y por la anteyglesia de Sant Pedro de Mcn- 
deja Juan González de Alclasolo procurador della, 
y por la anteyglesia de Sant Pedro de Birriatua 
Pedro de Sustaeta fiel sindico della, y por la ante
yglesia de Nuestra Señora de Ceñarruza Juan de 
Aranzamendi fiel sindico della, y por la anteygle- 
sia do Sant Vicente de Arbacegui Martin de Cu-
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bialdea fiel procurador general della, y por la ante 
yglesia de N uestra Señora de Xemein Pedro de Re
zarán fiel sindico della, y por la anteyglesia de Sant 
Andres de Hecliabarria Martin de Bereynzua, y 
por la anteyglesia de Amorobieta Martin de Herre- 
menteria procurador della, y por la anteyglesia de 
Sancta Maria de Hechario Martin de Herteano 
fiel sindico della, y por la anteyglesia de Goro- 
cica Hurtuñó de Goyri fiel sindico della, y por 
la anteyglesia de Ibarruri Rodrigo Martínez de 
Alviz y de Eguizabal procurador della, y por la 
•anteyglesia de Sant Vicente de Rara caldo Juan 
Ruyz de Landaburu fiel sindico della, y por la an
teyglesia de Saiit Vicente de Abando Gregorio de 
Amezola escribano como procurador della, y por la 
"anteyglesia de Sant Pedro de Deusto Juan de Ar- 
riagá como procurador della, y por la anteyglesia de 
Sancta Maria de Begoña Juan de Adaro fiel sindi
co della, y por la adteyglesia de Sant Esteban de 
Iíechabarri Juan de'Garate como procurador della, 
y por la anteyglesia de Sancta Magdalena de Ar- 
rígurriaga Martin de Urquiza' como procurador 
della, y por la anteyglesia de Sancta Maria de 
Arrancudiaga Iñigo Urtiz de Arbide fiel sindico 
della, y por la anteyglesia de Sancta María de 
Lezama Joan dé Goiri fiel sindico della, y por la 
anteyglesia de Sant Martin de Arteaga de Za- 
ínudio Francisco de Zamudio do Elorriaga como 
procurador dellíi, y por la anteyglesia de Sant Juan
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de Zondica Ochoa López de Jauregui fiel sindico 
della, y por la anteyglesia de Sant Pedro, de Lu- 
jua Juan Ochoa de Afisouri fiel sindico della, y 
por la anteyglesia de Herandio Juan de Alzaga 
fiel sindico della, y por la anteyglesia de Sant Juan 
de Lejona Juan de Acalieciie fiel sindico della, y 
por la anteyglesia de Sancta Maria de Gueeho Iñi
go de Goynia fiel sindico della, y por la anteygle
sia de Sancta Maria de Berango Pedro de Sustacha 
fiel sindico della, y por la anteyglesia de Sant Pe
dro de Sopelaña Juan de Argaluza fiel sindico 
della, y por la anteyglesia de Urduliz Sancho Mar
tínez de Hechabarria como procurador della, y por 
la anteyglesia de Barrica Juan de Gana fiel sindico 
della, y por la anteyglesia de Gorliz Juan de Hor
maza fiel sindico della, y por la anteyglesia deLe- 
moniz Juan de Achutegui fiel sindico della,. y por 
la antej'glesia de Lauquiniz Juan González de 
Menchaca procurador della, y por la anteyglesia 
de Sant Llórente de Marruri Ochoa de Torrontegui 
procurador della, y por la anteyglesia de Sancta 
Maria de Basigo Martin de Osoategui fiel sindico 
della, y por la anteyglesia de Sant Martin do 
Meacaur de Murga Gonzalo de Rotaeta como pro
curador que dijo ser della, y por la anteyglesia do 
Sant Pedro de Munguja Bartolo de Iturribalzaga 
como procurador della, y por la anteyglesia do 
Sant Andrés de Gamiz Antón de Elorriaga fiel 
sindico della, y por la anteyglesia de Sant Martin
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de Fnica Iñigo de Mendoza como procurador della 
que dijo ser, y por la anteyglesia de Sancta, Maria 
de Meuaca Domingo do Domica fiel, sindico della, 
y por la anteiglesia de Lemona Juan de Arrate 
fiel sindico della, y por la anteyglesia de Sancta 
María de Urrejacobe de Isasi procurador della, y 
por la Anteyglesia de Sancta Maria de Arranzazu 
Jaoobe de Isasi, .y por las anteyglesias de Castillo 
y Flejabeytia Sancho de Are.specueta como procu
rador della, y por la anteyglesia de Sancta Maria de 
Ceanuri Juan: Sierra do Gortázar como procurador 
della, y por la anteyglesia de San Pedro do Dima 
Iiurtuño de Guerra e Iliraurgui como procurador 
della, y por la anteyglesia de Sant Pedro de Ola- 
barrieta Martin de Areylza procurador della, y 
por la anteyglesia de Sant Juan de Ubidoa Juan 
de Hechabarria fiel sindico della, y no parecieron 
los procuradores de las auteyglesias do Galdacano 
y Iiruniz y los susodichos fieles síndicos generales 
y procuradores particulares de todas las demas 
repúblicas y antcyglesias de Ja tierra llana del di
cho señorio y en su nombro, que asi parecieron y 
se ayuntaron con poderes especiales que los hubie
ron presentado para asistir cu la dicha junta con 
la dicha justicia, y diputarlos y síndicos generales, 
y oficiales del dicho sofiorio y do su regimiento, y 
con otros caballero# escuderos y hijosdalgo que con 
ellos se. ajuntaron, que por su prolijidad no van 
aqui nombrados, y con los procuradores partícula-
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res que por las villas y ciudad del dicho señorío 
que vinieron en su nombre dellas a la dicha junta 
cuyos nombres y conombres van escriptos y decla
rados en su libro de su regimiento por auto y tes
timonio de Juan de Usaola su escribano, en que en 
efecto sonlos dichos procuradores de las dichas villas, 
y ciudad, por la villa de Venneo Mendoza de Artea- 
ga y Sancho de Arteaga, y por la villla de Vilbao 
Ochoa de la Rinaga, y Martin de Teilaeche, y por la 
villa de Durango Ochoa Ruyz de Arteaga alcalde 
della, y el licenciado Ibieta procurador de la dicha 
villa, y por la ciudad de Hordufía Juan dé Angulo, 
y por la villa de Lequeytio Hernando de Barrena y 
por la villa de Guernica Ochoa de Arana, y por la 
villa de Placencia Juan de Marecheagá, y por la vi
lla de Portogalete Juan del Casal, y por la villa de 
Marquina Martin Ruyz de Ibarra alcalde della, 
y por la villa de Ilondarroa Miguel Ochoa de Bir- 
riatua alcalde della, y por la villa de Ilermua 
Juan de Espilla, y por la villa de Helorrio Juan 
Martínez de Estei, Barralcalde della, y por la vi
lla de Villaro Hiírtun Ochoa de Bildosola, y  por 
la villa de Munguja Lope de Elguezabal alcal
de della, por la villa de Guericayz Ochoa López 
de Auleztia y Huriona Alcalde della, y por la villa 
de Miravalles Sancho de Arezandiaga alcalde della, 
y por la villa de Larrabezua Rodrigo de Lezama 
alcalde della, y por la villa de Regoytia Sancho de 
Artaéche alcalde della, y por La villa de Ochan-
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diano Gaspar de asadla: Y estándo asi juntos-a 
son dé'universidad en voz y cií nombré de todo 
este dicho señorío dé Vizcaya, en la diélia su jun
ta general en presencia y por ante ríos Simón de 
BarrUtía, y Martin Iluyz de Solarte, escribanos 
publiéos de su inagestad, y de l;i dicha:junta y re
gimiente,' los dichos señores1 corregidor y diputados 
y síndicos, procuradores generalas y oficiales dél 
dicho señorío, y los' dichos fieles y procuradores 
particulares dé las dichas repúblicas de la dicha 
tierra llana y villas y ciudad, con los demaS caba
lleros, escuderos, hijosdalgo qué asi ocurrieron a la 
dicha junta, para los casos y efectos para: que ha 
sido asignada la dicha junta, que a todos les son 
notorios y. de nuevo se les hizo relación dé los di
chos cásos y ne'goéiéS a que y Sohré que son lla
mados y juntados; dé que de yuso por otros capí
tulos se liara aqui particular mención, y especial
mente para tomar y recibir las cuentas y razón al 
dicho Gracian de Meceta, diputado del dicho seño
río, y a Martin Ituyz de Mucharaz, prebostes de 
la villa de Durango, de la solicitación y diligencias 
que por este dicho señorío y su regimiento les fue- 

, ron encargados y les dio por instruyeion para la 
confirmación de sus fueros y previlegios, y para 
otros efectos y negocios, y asistiendo en ello el 
dicho Gracian de Menceta, dando cuenta y hacien
do relación de lo que ansi habían negociado con su 
magestad y con los señores del su muj; alto y su-
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premo Consejo, y en la Real Audiencia de Valla
dolid, y en otras partes en nombre del dicho seno- 
rio, entre otras cosas y recaudos lo que primero 
embio y entrego es una carta y provision real de 
confirmación firmada del Rey don Felipe nuestro 
señor, a quien Dios nuestro Señor de larga vida e 
con aumento de muchos mas reynos y señoríos y 
buen suceso de las cosas como la christiandad lo 
ha menester, sellada con su real sello y refrenda
da de Antonio de Eraso su secretario, y señalada 
y firmada de algunos de los señores del dicho su muy 
alto y supremo Consejo, por la cual en efecto confir
ma el fuero y privilegios y libertades y franquezas 
y exenciones con todos los buenos usos y costum
bres del dicho sejíorio y- de sus villas y ciudad y 
aderentes como por la dicha carta y provision cons
ta y parece, cuyo tenor es como aqui se sigue:
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CONFIRMACION * /
Irim) ío ríoí) r,;‘K)’J|. *oí loq fe?'*n;g' .íi4 (v io k ^»DEL REY DON FELIPE II. ^

Don Felipe, segundo de este nombre, por la gra
cia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jérusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, do Valencia, de Galicia, do 
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, 
de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano: 
Conde de Barcelona: Señor de Vizcaya y de Moli
na: Duque de Atlienas y de Neopatria: Conde de 
Ruysellon y Cerdania: Marques do Oristan y de 
Gociano: Archiduque de Austria: Duque de Bor- 
gofía y de Brabante, do Milán: Conde de Flandes 
y de Tiro!, etc. Por cuanto por parte de Gradan 
de Menceta, cuyo diz que es la casa y solar de 
Menceta, e Martin Ruyz de Mucharaz nuestro 
criado e preboste mayor de la villa de Durango, 
como personas diputadas por la junta, justicia y 
regimiento de los caballeros ornes fijosdalgo del 
nuestro muy noble e muy leal sefíorio de Vizcaya, 
y en su nombre, nos hicieron relación por su peti
ción diciendo que los caballeros, escuderos, ornes 
hijosdalgo del dicho señorio tienen sus leyes e fue
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CONFIRMACION

ros y franquezas e libertades por donde se rigen, 
gobiernan e se administra la justicia en el dicho 
señorio y otras partes por los jueces del: el cual 
dicho fuero y privilegios estaban confirmados e 
mandados guardar por los Catholicos Reyes don 
Fernando y doña Isabel, y por la Catholica Reyna 
dona Juana y el Emperador y Rey mis señores 
abuelos e padres, que hayan gloria, e por los otros 
Reyes nuestros predecesores, como lo podíamos man
dar ver por el dicho Fuero impreso e otras provi
siones de confirmación que ante los del nuestro 
Consejo fueron presentados, y que como bien sa
bíamos por parte del dicho señorio se nos había si
do suplicado que cumpliendo lo que eramos obliga
dos, fuésemos a hacer en el dicho señorio el jura
mento de guardar todo ello como lo habian hecho 
los dichos Reyes Catholicos y los otros Reyes 
nuestros predecesores, y nos suplicaron y pidieron 
por merced, que pues agora no habia disposición 
para poderlo yr en persona a hacer el dicho jura
mento, mandásemos confirmar y aprobar los dichos 
fuero y privilegios y usos y costumbres buenas 
que el dicho señorio tieñe, porque mejor se guar
den y cumplan de aqiti adelante, o como la nuestra 
merced fuese: todo lo cual visto por los del nuestro 
Consejo y con nos consultado, tuvimoslo por bien, 
por ende acatando los muchos buenos y leales ser
vicios que ha hecho y de cada dia hace el dicho se
ñorio a nos y a nuestra corona real, por hacer bien
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DEL REY DON FELIPE II. 8 5 3

y merco(1 al dicho señorío do Vizcaya y vecinos del 
por esta nuestra carta, o su traslado signado de es
cribano publico, de nuestro proprio niotuo c cierta 
ciencia y poderlo real absoluto de que en esta parte 
queremos usar y usamos como Rey y señor natural 
no reconociente superior en lo temporal, loamos y 
ratificamos, conliriñamos y aprobamos el dicho Fue
ro según que en el se contiene, y los privilegios y 
franquezas y libertados del dicho señorio y tierra 
llana y villas y ciudad (leí, según y por la Via y 
forma que- por los dichos Catholicos Reyes don 
Fernando y doña Isabel y por la Catholica Rcyna 
doña Juana y el Emperador c Rey mis señores 
abuela e padre, que hayan san cía gloria, fueron 
confirmados e aprobados y en el dicho Fuero se 
contiene, e mandamos a los del nuestro Consejo 
presidente e Oydores de las nuestras audiencias, 
alcaldes, alguaciles de la nuestra casa, corto é 
chancillerias, e al nuestro juez máyor de Vizcaya-, 
o al que es o fuete nuestro corregidor o juez de re
sidencia del dicho señorio, e a su lugar tomento y 
a, los alcaldes diputados, procuradores, prebostes, 
prestaineroS, merinos, escuderos ó hijosdalgo del 
dicho señorio y a otros cüalesqtiier nuestros minis
tros e jueces destos nuestros rcynos y  señoríos, así 
a los que agora son como a los que Sotan de aqui 
adelante, y a cada uno y a Cualquier dellos en sñs 
jurisdicionCS, que guarden y cumplan y hagan 
guardar e cumplir esta nuestra carta e todo lo cu
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ella contenido, e contra el tenor y forma dello no 
vayan ni consientan yr ni pasar agora ni en tiempo 
alguno ni por alguna manera, sopeña de la nuestra 
merced e de cincuenta mil maravedis para la nues
tra camara, a cada uno que lo contrario hiciere. Da
da en Madrid, a veynte e dos dias del mes de He- 
brero de mil e quinientos y setenta y cinco años. 
Yo el. Rey. Yo Antonio de Eraso, secretario de su 
Magostad Catholica, la fice escrevir por su manda
do. D. Eps. Segovien. El Licenciado Fuen Ma
yor. El Doctor Francisco de Avedillo. El Licen
ciado Francisco de Chavez. El Doctor Luys de Mo
lina. El Licenciado Covarrubias. Registrada. Jorge 
de Olalde Yergara. Por Chanchillcr mayor, Jorge 
de Olalde Yergara.

La cual dicha carta e provisión real de confirma
ción que de suso va incorporada siendo por mi el 
dicho Simón de Barruiia escribano en alta e inteli
gible voz leyda verbo ad verbum, como en ella se 
contiene, toda la dicha junta, conformes, respondió 
e dijo que la recibian, y recibieron, y obedecian y 
obedecieron con toda la reverencia e acatamiento 
debido tomándola como en efecto la tomaron, por 
lo que toca a todo el dicho señorío y a sus repúbli
cas, y ala dicha su junta general en sus manos los 
dichos señores corregidor e diputados e procurado
res generales, y quitando sus bonetes la besaron e 
pusieron encima de sus cabezas como a carta e pro-
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vision real de su Rey natural, recibiéndolo con la 
alegría e humildad que deben e son obligados, la 
merced que su Magostad los ha hecho en hacerles 
la dicha confirmación según y como era obligado y 
lo hicieron sus predecesores, de gloriosa memoria, 
y les liara el juramento y lo que mas deba en su 
tiempo y lugar conforme a sus privilegios y como 
lo merecen tantos y tan leales servicios y ánimos 
tan aventajados, con que este dicho su señorío y 
vasallos e subditos del han servido siempre a la 
corona real de España con tanto derramamiento de 
sangre e peligro de sus personaste lealtad e ven
taja como lo haran siempre y para que según y co
mo su Magostad lo manda por la dicha su carta o 
provision real de confirmación les sean guardadas 
e observadas en todas las partes e ciudades y vi
llas e lugares de todos los roynos y señoríos, las 
dichas sus leyes y privilegios y franquezas y liber
tades y exenciones, como en ellas se contiene, e 
porque mejor sean guardadas y se manden guar
dar y observar como hasta aqui siempre so ha he
cho, sin exceder ni altercar en cosa alguna, toda 
la dicha junta general dijo que le podían y supli
caban humildemente a su magestad les haga mer
ced en mandar y conceder su licencia a que en los 
libros y cuadernos de las dichas sus leyes que con 
su licencia expresa esta dado orden de que se im
prima, se incorpore la dicha confirmación y este 
aucta al pie de las domas confirmaciones hasta

31
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aquí por sus predecesores hedías, para que como 
de todo lo demas de esta les conste y les sea noto
rio a todos de todo lo susodicho e para que en la 
dicha razón se haga la diligencia debida de manera 
que haya cumplido efecto fue remitido al regimien
to general del dicho señorio y se mando se de la 
orden que cerca dello sea necesario e convenga, y 
en que en todo y por todo sean guardadas e obser
vadas las dichas sus leyes del dicho su Fuero y pri
vilegios, franquezas y libertades, sin derrogacion ni 
altercación alguna, en todo y por todo, como en 
ellas se contiene, y asi lo. pidieron e suplicaron en 
fe y testimonio de todo ello en publica forma y con 
lo que de suso esta pedido y ordenado y provey- 
do en los dichos capitulos se dio por acabada la di
cha junta general, y fue despedido en el dicho dia 
y mes e año susodichos, siendo presentes por testi
gos con otros muchos el Licenciado Matienzo te
niente general del dicho señorio, y Lope Martínez 
de Mandajana teniente de prestamero, y Juan de 
Varaya teniente de merino en la merindad de Bus- 
turia, y el bachiller Mendoza de Arteaga, y los di
chos señores corregidor y diputados y sindicos, por 
si y por toda la dicha junta lo firmaron aqui de sus 
nombres por quitarse de prolijidad. El Licenciado 
Perea, don Martin de Avendaño, Gracian de Men
ee ta, Juan de Murueta, Juan Perez de Aguirre, 
Martin de Solarte escribano, Simón de Barrutia, e 
yo Simón de Barrutia escribano publico de su ma-
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gestad en todos sus reynos e señoríos e del numero 
del juzgado de Vizcaya, en las merindades de Bus- 
turia y Marquina escribano fiel de la junta y regi
miento deste dicho señorío de Vizcaya en uno con 
el dicho Martin de Solarte escribano, e testigo pre
sente fuy a lo susodicho y de pedimento del dicho 
señorío, e por mandado del dicho señor corregidor 
fice sacar y saque este traslado sin incorporar lo 
demas que paso en la dicha junta con pie y firmas 
en estas tres fojas de medio pliego, sin embargo que 
otra vez tengo dado otro tanto sacado del libro del 
dicho señorío, donde asentado e firmado esta el ori
ginal, e por ende fice aqui este mi signo que es tal 
en testimonio de verdad. Simón de Barrutia.

En Medina del Campo, por Francisco del Can
to. Año de 1575.

DEL REY DON FELIPE II. 8 5 7
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;ö7bi ob oo A .o)1

C I

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



INDICE
DE LOS TITULOS CONTENIDOS EN EL EUERO DE VIZCAYA.

Autos de la junta.’Nombramiento dé las personas que han
de ver y reformar él fuero y orden.................. 1

Como los diputados pa ra ordenar el fuero parecieron de
lante del corregidor y juraróh.................. .......  10

Como los diputados habiendo reformado el fuero cometie
ron kv ordenación del......'....... 1.......... 14

Como se-vio ■ el-fuero por todos -los diputados y corregido
res y se embio a confirmar......... .............. 1 G

Comienzan los privilegios franquezas y libertades del se
ñorío de-Vizcaya-y sus adherentes. Titulo primero. Ley 
primera.—Como el señor de Vizcaya cuandq hereda o
sucede en el señorío ha de venir a j urar........ ......  19

Ley IL—En que lugares y que cosas ha de jurar el señor
de Vizcaya   ............................. ............ 20

Ley III.—-Los que fueren corregidor y veedor y otrOs ofi
ciales usen sus oficios hasta quo el stíñov de Vizcaya
venga a j urar. ¡ .........................................  22

Ley IV.'—Los dereehos y rentas que el'Señor de Vizcaya 
tiene, y que los vizeaynos son libres de otros pedidos c
imposiciones ........... ..................  Id.

Ley V.—-Como los vifccaynos siendo llamados por el señor 
de Vizcaya han de irle-a servir y en queeasos los hade
dar sueldo; t ; t  : ¡  ' i . ........... ...... ....... • 23

Ley VI.-—Quo las tierras y mercedes y oficios su alteza tefe 
de a naturales y qué las mercedes de lanzas y balleste
ros-marean-tes cñando vacafen sé han de dar a los hijos
mayores-legítimos; ¿.....................  24

Carta real.- Ley VII.-—Cédula del rey para lo mismo... 25

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



II IN D ICE.

Ley VIII.—En que manera puede el señor de Vizcaya
mandar hacer villa.......................................  27

Ley IX.—Almirante.......................................  28
Ley X.—Que los vizcaynos sean libres en comprar y ven

der y recibir mercaderías en sus casas.................. id.
Ley XI.—Las cartas contra la libertad sean obedecidas y

no cumplidas..............................................  29
Ley XII.—Tormento ni amenaza no se pueda dar....... id.
Ley XIII.—En Vizcaya no se avecinden los que fueren 

de linaje de indios e moros, e como los que vinieren
han de dar información de su linaje.................... id.

De los nuevamente convertidos. Carta real. Ley XIV.—
Provisión real para lo mismo............................  31

Ley XV.—Sobre lo mismo....................... ........  34
Ley XVI.—Como los vizcaynos fuera de Vizcaya han de 

gozar de su hidalguía y la probanza que para gozarla
han de hacer........................  35

Ley XVII.—No se saque vena para reynos extraños.... 37
Ley XVIII.—En que guarda han de estarlos privilegios

y escrituras, y sello........... ................... . 38
Ley XIX.—Que los vizcaynos no pueden ser convenidos 

fuera de Vizcaya, sino delante del juez mayor, por cual
quier contrato y delito, y que se remitan al juez mayor
declinando la jurisdicción de los jueces.  ............. 39

Ley XX.—Saín de Vizcaya...... ....................  id.
Titulo segundo.—De los jueces y oficiales del dicho con

dado, e señorío, e salario de ellos, e jueces pesquisido
res. Ley I.—Las justicias se han de poner por su alteza. 41 

Ley II.—Cual ha de ser el corregidor, y que tinientes pue
de poner, y de que puede conocer...................... id.

Ley III-—Alcaldes del fuero............... .......... .. 42
Ley IV.—Jurisdicion de los alcaldes de la tierra........  43
Ley V.—De las herrerías y de su jurisdicion............. 44
Ley VI.—Prestamero y sus tinientes.....................  45
Ley VIL—Merinos y sus tinientes ................ ... 47

i
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



INDICE. I l i

Ley VIII.—Merinos do TJribe........ ..................  48
Ley IX.—Los .ejecutores y alcaldes de las villas no tray-

gan vara en la tierra llana................ ............. id.
Ley X—Salario del corregidor ......................... id.
Ley XI.—Salario do los alealdes del lucro e que no lleven

acesorjas...... .............. ...................«........ 40
Ley XII.—Derechos de las ejecuciones......... ........ 50
Ley XIII—Como se entiendo lo de los derechos de las

ejecuciones,  ........................  51
Ley XIV,—: A ,quien pertenecen los derechos de ejecucio

nes cuando, hubo mudanza .de los oficiales.............. id.
Ley XV.—A la ejecución que se lmee cu los bienes del

fiador no se lleve derechos............... . • • ..........  52
Ley XVI — Derechos,de, «y peumupes no.se lleven en el ca

so de esta ley................. «.......................
Ley XVII.—Sobre, los .mismos derechos ....... .........  53
Titulo tercero.—Quo los pesquisidores otorguen apelación, 

y no ejecuten. Ley I.—En que casos se ha de otorgar
la apelación; y do-que se puede innovar.............. 54

Titulo cuarto.—Residencia de los alealdes y ejecutores.
Ley I.—Que los alcaldes del lucro y herrerías y diputa
dos llagan residencia", y en-que casos no puoderí tornar
a lód inismó's oficios:.......'.. ....... ......'..........  5ft

Ley ÍI—Quedos prestameros e merinos hagan residencia 
y la orden que se ha de tener en sus oficios hasta que
la residencia sea vista........................... *......  id.

r  , Y 1Titulo quinto.—Que no entre en regimiento ejecutor ni 
otro ¡g'no oficial de regimiento. Ley I.—Que personas
no pueden entrar en regimiento.......................  58

Titulo sexto.—De los escribanos del numero e instrumen
tos que hacen fe o no, e de sus derechos e procuradores 
de las audiencias de Vizcaya. Ley. I.—En las merin- 
dades se guarde ,cl numero de los escribanos, y que no 
hagan fe las escripturas de otros.,.... .............. . 59

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Ley II.—Ante el corregidor y sus tinientes cualquier es
cribano vizcayno puede liaeer autos. . . . ...............  59

Ley III.—Los escribanos de los pesquisidores dejen los
procesos en Vizcaya.....................................   60

Ley IV.—Derechos de los escribanos, y que entreguen el
proceso al letrado.................................   61

Ley V.—Sobre lo mismó...................................  62
Ley VI.—Los escribanos no sean abogados............... 63
Ley VIL—Procuradores . .     . .       .......... 65
Ley VIII.—Cesiones........... ........................ . • id-
Ley IX.—Pi*ocuradores clérigos........... ......... . 68
Titulo séptimo.—De los juicios y demandas. Ley I,—Los 

vizcaynos en primera instancia no pueden ser sacados
de Vizcaya...................       69

Carta Real. • Ley II.—Provisión para lo mismo.......... id.
Ley III.—Notificación al juez mayor....... .............  13
Ley IV.-—Aucto sobre lo mismo............... . .........
Ley V.—Que audiencias ha de hacer el corregidor y a que

hora. RebeLdes................................•.........  *15
Ley VI__Lo que se ha de hacer cuando algún vizcayno

que tiene sus bienes en la tierra llana fuere preso por
deuda en las villas............................   76

Ley VII._Como se han de hacer los emplazamientos... 77
Ley VIII-—Como se. ha de acusar la rebeldia...........  id.
Ley IX.—Pena de la rebeldía, y como se ha de sacar so

brecarta y con que derecho..................... 78
Ley X —Corno se ha de notificar la sobrecarta y proceder

en rebeldia. ............................. .*.........  id-
LCy XI.—Si el reo pareciere como se ha de proseguir la

apelación y éfi que Caso....... — ......... 79
Ley XII.—Si el reo pareciere por la sobréGárta como se

ha de proceder. Asentamiento.............'....... . -80
Ley XIII.—Todos los jueces de Vizcaya guarden la orden 

judicial de las leyes deste titulo sino en ciertos casos 
contenido» en esta ley.'. ........ .V......... .vU .. id.

IV ÍNDICE.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



INDICE, V

Ley XIV.—Pena y costas de la rebeldia................  82
Ley XY.—Derechos de asentamientos...................  id.
Titulo VIII.—I)e la forma c orden del proceder en las cau

sas criminales.—Loa casos de oficio de juez.—Ley I. 
—En que casos se puede proceder de oficio y prender 
sin que se llamen los delincuentes so el árbol de Gucr-
nica.......................................................  g;j

Ley II.—En que manera se puede proceder contra los
testigos falsos y contra los sobornadores dellos........  84

Ley III.—Blasfemos......................................  85
Ley IV.—Blasfemos y renegadores y prisión dellos...... id.
Ley V.—Que jueces pueden conocer de las causas crimi

nales.......................... ...........................  86

Ley VI.—Como los alcaldes del fuero deben recibir las
7 peticiones........ ........ . . . . . . .............  id.
Titulo IX.—De las acusaciones y denunciaciones y de la 

orden de proceder de ellas.—Ley I.—La forma en que
se han de poner las acusaciones criminales.............  87

Ley II.—La forma de cometer la recepción de la infor
mación y probanza en las causas criminales,.......... 88

Ley III.—En que casos puede el juez mandar al delin
cuente que parezca personalmente y de la carcelería en
estos .casos...............................................  90

Ley IV ..................................................... 91
Ley V.—Como los delincuentes han de ser llamados y co

mo se ha de proceder contra ellos en rebeldia y en que
casos pueden ser presos sin ser llamados...............  id.

Ley VI.—Como esas justicias han de hacer el llamamien
to de los malhechores so el árbol de Guernica y que de
rechos han de haber............................    93

Ley VII.—Como se ha de notificar el llamamiento...... 94
Ley VIII.—Como ol llamamiento se ha de notificar a to

dos los llamados, no dejando ninguno dellos............  95
Ley IX.—Que ningún yizcayno en ninguna parte pueda 

ser atormentado ni encominado sino eu ciertos casos... 97

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



VI INDICE.

Ley X.—Como y en que casos se puede hacer condena-
97

Ley XI.—En ningún pleyto civil se tomen testigos ad
perpetuam rey memoriam, sin citación de la parte----  99

Titulo X.—De los receptadores.—Ley I—Receptadores. 101 
Titulo XI.—De la cárcel publica del condado.—Ley I.— 

Cucayados cárceles y cual ha de ser el carcelero, y don
de puede hacer el oficio el prestamero..................... - - 103

Ley II.—Los llamados se pueden presentar en la cárcel 
(jUc quisiere-y que a su costa una vez sean llevados an
te el corregidor para tomar las confesiones..................104

Ley III.—Lo que pueden llevar los carceleros por la co
mida y cama de los presos...... ...........— ...................105

Ley IV.—Que la prisión sea conforme a la cualidad del
. delito —  . . . . . . . . . . . . . .  —  ..............10 i
Ley y .—Que los acusados por una causa no puedan ser acu

sados por otra sino en la forma que esta ley dice........  id.
Ley VI.—Penar del prestamero e carcelero por cuya mala

guárda los presos se van............................................. 108
Ley VII.—-En que manera se ha de dar al preso copia del

proceso...... .......................- - .......................... 110
Ley VIIL—En que manera se ha de dar copia a los que 

se presentaren cuando no se presentan todos los lla
mados ........................................ ...............—  - —  - - id;

Ley IX.—En que manera el reo ha de llegar e como el
actor y el reo han de hacer sus probanzas---- ----- . . .  111

Ley X.—Que en un pleyto no se presente proceso de otro
fenecido sino en la forma que esta ley dice.............. 113

Ley XI.—Como los reos pueden concluir, y dar a los tes
tigos- por reproducidos e tomados en vía ordinaria y co
mo se ha de proceder en este caso— ......................113

Ley XII.—Que el juez por si mismo examine los testigos 
que depusieron en la sumaria cuando el reo lo pidiere. 115 

Ley XIII.—Como se ha de acusar la rebeldia a los lla
mados so el árbol de Guernica................................ id

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



r INDICE. VII

Ley XIV.—Acusada la rebeldía; como se ha de proceder
contra los llamados so el árbol de Guerniea..............  116

Ley XV.—En que casos y en que manera se han de re
producir los testigos contra los rebeldes....................117

Ley XVI.—Como se ’ha de dar sentencia contra los re
beldes............................................... ........................ 11S

Ley XVI f.—En que manera se ha de notificar la senten
cia dada en rebeldía del reo....................................... id.

Ley XVIII,—Como se ha de ejecutar la sentencia por la 
condenación de bienes. y como los compradores de los
bienes ejecutados han de. ser seguros........................  119

Ley XIX.—Como ,el reo ha de alegar su descargo e ino
cencia si después de sentenciado lucre preso y como se
ha de proceder eu este caso........... ...........................  120

Ley XX.—Como se ha de proceder sobre la condenación 
de bienes y costas.cuando, el reo se presentare 122

Ley XXI.—Sobre lo mesmo.......................................... id.
Ley XXII.—Sobre lo mesmo,...................................... 123
Ley XXIJJ.—Cojuq .el acusador puede apartarse de la 

querella y. suspenderla y eu que Jornia,, y que apartán
dose, el, acusador np. se proceda en la causa ni se pon
ga fiscal................ ..................................  125

Ley XXIV.—En que manera los parientes dol muerto
pueden acusar e perdonar la muerte...................  127

Ley XXV.—Que bienes no,pueden ser confiscados..... 129 
Ley XXVI.—Que ninguu prestamero ni merino, ni eje:
: jcutor alguno, sea osado de prender a persona alguna en 
la tierra llana sin mandamiento "de juez compotento... 130

Titulo XII.—Le prescripciones.—Ley I.—Como se pres
cribe: él derecho de ejecutar y la acción real e personal. 131

Ley iLu-Como 80 prescribe la posesión.................  id.
Ley III.—-Como se prescribe la,acción sobre bienes raicea

cutre extraños.y .hermanos y coherederos.............  132
Ley I V.—Dentro de que tiempo se ha de pedir el estupro

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



v n r INDICE.

y dote por las mujeres y que siendo menores tengan
beneficio de restitución................................................ 132

Titulo XIIL—De los juramentos.—Ley I.—Como se ha
de liacer el juramento decisorio...................................  133

Ley XX.—Como el juramento decisorio ha lugar contra los
herederos....................................     134

Titulo XIV.—De sentencias.—Ley I.—En que termino 
el juez ha de dar la sentencia definitiva o interlocutoria. 135

Ley II.—Que no se lleven acesorias..............................  136
Ley III.—Que los jueces y escribanos guarden el arancel, id. 
Titulo XV.—De recusaciones.—Ley I.—Concluso el plei

to no se admita recusación de juez..............................  137
Titulo XVI.—De las entregas y ejecuciones.—Ley I.—

Como se ha de dar el mandamiento ejecutorio............ 138
Ley II.—Como se ha de dar mandamiento ejecutorio cuan

do la obligación o recaudo no contiene cosa cierta o li
quida.. . ................................... ..................................id.Ley III.—Que los vizcaynos no puedan ser presos por 
deuda que no decienda de delicto ni ejecutada la casa
de su morada ni sus armas y caballos........................... 139

Ley IV._En que manera el merino o ejecutor ha de en
trar en las casas a hacer ejecución.................................  141

Ley V.—Como se han de inventariar los bienes ejecuta
dos y que el deudor no los venda ni trasporte.............  142

Ley VI._Que la ejecución se notifique al ejecutado den
tro de diez dias........... ............................................... 143

Ley VII.—Como se han de rematar los bienes muebles y
los raices por ejecución..............................................  id-

Ley VIH.—Que el comprador en quien los bienes ejecu
tados se rematan de un fiador y como se ha de proceder 
y hacer el pago habiendo oposición o no la habiendo.. 144 

Ley. IX.—Como han de ser presos los fiadores y vendidos 
sus bienes, y que lo mismo se entiende con los fiadores
de raygamiento ........................... . 14G

Titulo XVII.—De las vendidas.—Ley I.—En que manera

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



INDICE. IX

j?c han de vender los bienes raíces, como se ha de pu
blicar la venta para que venga a noticia de los pre
fíneos ..................................................... 14S

Ley II.—Cuando muchos parientes concurren a comprar
los bienes raíces, cual se ha de preferir........•.......  150

Ley III.—Sobre lo mesmo, y que el propineo se prefiera
al comunero.............................................. 151

Ley IV.—Que las ventas sean validas y no se desagan si 
no fuere de consentimiento de las partes y que el pro-
piuco tome todos los bienes que so vendieren.........  152

Ley V.—Como se liaude vender los bienes ejecutados por
delicto................................     153

Ley VI.—Que si no se vendieren los bienes con la solem
nidad de las leyes de este titulo no valga la venta cu
perjuyeio de los parientes..........................................   154

Ley VII.—Que cuando se venden bienes pro indiviso, no
se escusc el comprador de pagar.............. .......  155

Ley VIII.—Como el donador puedo vender los bienes que 
dono con carga que el donatario le diese alimentos y 
que los prefíneos tienen derecho a los bienes que asi se
vendieren.................................................................  156

Ley IX.—Cuales robrics se pueden rozar por los padres u
usufructuarios y cuales no.............................. ........... 157

Titulo XVIIL-—Le troques y cambios.—Ley T.—Como
se puede deshacer el troque por engaño . . .  . ...........  158

X,ey XI._Coíno no sfe puede hacer troque en fraude deles
prefíneos................. . . . . . i . .....................................  id.

Titulo X IX .—Le Empeños.—Ley I.-—Como los prefíneos 
pueden sacar la heredad que se empeñare..................  159

Ley II._Cuando el que empeño la cosa y el que la reci
bió difieren en la cuantidad lo que se ha de hacer. . . .  160 

Ley III.-_Lo que se ha de hacer cuando el acreedor quie
re vender la prenda porque el deudor no la quiere *
quitar.............................. ......................................  lfílTitulo XX.—Le los dotes y donaciones y.prefíneos y ga-

32

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



X INDICE.

nacías ele entre marido y müjgr.—Ley I. Que los 
bienes del marido y mujer se comuniquen muriendo 
con hijos, y como se han de partir no los teniendo....  163 

Ley XI._Suelto el matrimonio como la mujer que vinie
re a caseria del marido ha de gozar de los frutos para 
sus alimentos por un año, y el marido cuando viniere a
caseria de su mujer sin salir della........................... *• *64

Ley III.—Como se han departir los bienes dotados cuan
do hubiere hijos de otro matrimonio............. .............165

Ley IY.—Como han de quedar los hijos del primer ma
trimonio con los edificios y plantíos y como pueden el 
marido y mujer disponer de los otros bienes que con
quistaron habiendo hijos del segundo o tercero matri-................... . i d .momo.......................................................................Ley Y.—Que por el delicto del marido no se puedan ven
der los bienes de la mujer ni al contrario........... 167

Ley YI.-—Como puede vender el marido los bienes con
quistados para sus deudas y los no conquistados...... id.

Ley VII._Lo que se ha de hacer cuando el marido ven
dió su meytad de lo conquistado o lo perdió............... 168

Ley VIH._Lo que se ha de hacer cuando compran bie
nes que proceden de parte del marido o de la mujer no
habiendo hijos................ • .........................................

Ley IX.—Que el marido no puede vender sin otorgamien
to de la mujer................................................................^

Ley X-r—Como se ha de pagar la deuda común disuelto-
el matrimonio si fuere hecha ejecución por ella..........176

Ley XI.—Como los padres pueden dejar su hacienda a uno 
de sus hijos, apartando a los otros con alguna tierra, y
de la sucesión de los hijos que no sean legítimos........ i<i-

Ley X II.— Como se han de declarar los bienes que se ven- ^
* den o se donan especialmente ante escribano.............  172
Ley XIII-_Como se han de entender las donaciones que

se hacen generalmente............................. ....... ...  .

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



XI

173

Ley XIV.—En que manera se puede disponer de los bie
nes muebles y raices y tronqueros habiendo hijos o no
los habiendo. . . . . . . .  • • •............. * * * *.............* ‘ “Ley XV.—Que los vecinos de las villas que tuvieren
bienes en la tierra llana guarden el fuero cu disponer ^
dellos............. ...................*'*,*” ■*........ i;*Ley X V I.— Que la raiz comprada sea de la misma condi- ^
cion que la heredad...................• •••••••••**p " * * *I cv XVII —Como la donación con cargo de alimentos ha

' de v el ver el donador errando en su .¡da morí» el do-
natario sin hijos............................................. Y *Ley XVIII.—A quien y de que bienes se puedo hacer
donación o manda.. ...............Leiv X IX —De las sepulturas................. .;------***■ * *Titalo XXI— Pe testamentos y mandas abiutcstato.— 
r ,v j _Del testamento que marido y  mujer hacen jun
to, V en que ■ » el que queda vivo lo puede revocar.

Ley IL-En que manca so ha de probar la revoeamon ^
de testamento.................... .........’*’*,*’*** 7  * Y

Jjey in.—De los comisarios y como pueden elegir herc-

INDICE.

íd.

176
id.

178

180
deros..

U y  XV.—Del testamento que se hace sin escribano. . . .  ^

¡ i  Y l.-C o m o  el marido y mujer pueden disponer jun, .
tos de sus bienes y cada uno por si................... •

Ley VII.—Eu que caso se puedo poner gravamen a los ^

T VTII —De la succedon abintcstato.. ............................
l l  IX -Como puede disponer el padre de los bienes que 

heredo de algún hjjo cuando tienen bijos de otro ma-

186
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