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ano de mil quitíiftpt̂ $  <te*M £  

debiendo prevenir st V* S< que 
fefde el ano de mil quinientos y  diez: y  fíete-

A l t  * 1 r  ¿ i ,  / *
lafta el de veinte, no fe halla Decreto algu- 
.ib « ni razón ilícita *> y  fiendpjbto tres íos in
termedios , e $ p ^
j^ibro entero ¿rEor tojqfi&.+.gM  diípoficion 
del Libro, que concluye el ano de diez y  fie 
te, fin dar fin , y  con conocida falta de hojas, 
es mas que natural el penfamiento de que allí 
falten los tres años-

Hallará V- S- un reparo no de mucha con- 
fideracion,como el que las palabrasHonras,y 
Cuentas eftán en algunas partidas promifqua 
mente en la letra O , y  en la Q^, debiend 
tigurofamente colocarle, legua reglas de Ge*

to-





D E C R E T O S  D E  fc S T A  N* V  Mi Lt

1 8 ,

2. hada 2 6 .

. j::í.

five de I7 J4 -

 ̂ A .
Cemitas, qué por ios de el Réyno 

yarra fe tomaron ü los Vecinos déla Villn 
; de-Salvatierra, con pretexto de el Serví* 

ero Real ; fe mandañ recuperar por la Pro
vincia , expidiendo para ello requifitoiias* 

. y otros deípachosi 24. de Septiembre de
‘ 1592,
Arríias de diferentes gerieros, como Balleftas, Picas, y Co

razas, fe mandan fabricar para furtir los Spldados, con 
que firvió la Provincia: 3, de Marzo de 1503.

Se repite el encargo. 27. de Mayo. Idem.
Alcaldes Generales, que fin duda fon los qué en otros de

cretos apellidan de el Campo: fe mandan quitar ; y qué 
no los haya en adelante por fer baftanres los de las 
Hermandades. 4. de Oétubre de 1503.

Se revalídala Orden 19. de Noviembre dé 1504. »
■ Se vuelve á criar uiio enlá Hermandad de Ayála, tenién

dolo por conveniente. 23. de Agofto d e 1506. 
Adminiílrador de la Aduana de efta Ciudad, y Juez íbii 
. . llamados k la Junta para dár ciertos defeargos de fus 

procedimientos. 9. de Abril de 1505.
>rmas, fe recojan por las Hérmandades, para el Servicio

A  de
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de ¿entre , queé fiaba éfecrerado; 25» déNoviembre de
1507-';, .. . . . . . . .  • '

Alcaldes de Hermandad dé Ayala ¿ Urcabüztaiz, y Arci» 
niégar Salgad & prender los málhechbrés, y bagabun- 
dos ; y fino pudieren lograrlo, qué ios emplacen, y 
llaiiteró por édá5lios¿ eri tó Plaza de Luyándo hafta la feor 
te ocia i y condenación. 29. de Noviembre de 1507.

Afcaldtes Genersftes de d  Campo fe rebocan por inconves 
nientcs, qué fe havian advertido, dexando íblo uno. 
\á$. dé dé 1 5 ^

Afonarias de Uñ Caballero, y cómplices, fe mand; 
gutfrpot terrríhfos'muy breves r y caíiigaríe. 2. 
yo dé í 50B. . ,

Alcalde Ordiriáriódé eíiá Ciudad, fu Regidor, y 
do concurréri á la Junta fbbre el repartimiento de 
tas cofias. 16. de Enero dé 1509;

Abnegados de la Prdvirifeiá# qué dieren íeritíencias en calos 
dé Hermandad; Veía fe íapalabra fenteneias.

Armas, y  G oífeleteá fe hagan con précifion para cierto día, 
bafxio de graves penas. 5. de' Diciembre de 1514.

Acotadó fe publique por tal. 12. de Diciembre. Idem.
Alcalde de Hermandad fue preío por uní Ordinario: En 

cuya vifta fe manda, quéfi averiguado el motivo re ful- 
tare htfvér procedido bien ert fu Oficio lo defienda la 
Provincia, i 5. de Diciembre. Idem.

Armas, y Cofeletes eftén prevenidas, y refervndas en una 
Caía particular de cada Hermandad, fegun lo manda-

- do antecedentemente. 1i . de Mayo de 1515. Y figue.
Alcalde dé Hermandad fe prefétlta por Labraza á un Ga

llego, y no; fe admite. 17. de Noviembre de 1515.
Y que ninguno lo fea dos años feguidos. Idem.
Armas & recojan por las Hermandades, y fe pongan en 

vina C afe, como eftá acordado. 18. de Noviembre de 
1517: y 23. Idem.

Alcaide ’General dé el Campo fe nombra uno por el tiern* 
po de la voluntad dé la Provincia. 24. de Noviembre.
Idem.

Alcalde efe Hermandad es deípofleido de fia empleo , fe
le



. • - ' * «ÜF*
It  quitada Vara, y la Provincia nombra otro. 8. de ffe
t*etQide 1521»

Armá»s vengan á recibir los Procuradores de las Hermán  ̂
dades, cada uno, las que le hayian tocado. Idem.

Y. que cada Hermandad haga las neceilarias, 26. de No
viembre de 1521.

Y  que fe tengan aparejadasy limpias por cada Herman?
dad., r 4. de OCfcub.re de 15 23.

Alcaldes del Campo Generales fe revocan. 18. de No* 
nombre de 1523. ' :

Men a refümié i  excepción de uno,. 2.4. de Enero, 
¿ de Noviembre dé 1524. 

de Aro llevaba deréphos exée.ísivos por el paila 
Puente * íbbre que fe ordena un requerimiento, 

de Mayo de 1525. . . .
e continuad ías diligencias.. 2S- Noviembre de 1527. 

eriTtandad • de- Avala;, y otras que. quifieron apartarle de 
la Proyocia en -el tiempo de lias alteraciones vienen $, 
ineorpofarief. 2 r. de Noviembre de 1525. ,

Alcaldes Generales de eí Campo fe reforman totalmente.
25. de Noviembre de 1525,; ,

Acotados fe aísiéntart,- y publican, Mayo de 1527.,, 
Adminiiiradores dé las Aduanas moleílan á los Vecinos 

de Provincia , que entran mantenimientos de Navar
ra ,  Aragón ,  y otras partes y  pretendiendo que f e  hayan 
de regiferar;á cuyo remedio fe'manda acudir. iS  de No
viembre de 1528. y 2. dé Junio de 1529.,

Se gana fentencia favorable, y diligencias poftéríofes.
- de Marzo de 1532. .
Armas de Cpfeletés, Picas, y Eícopétas fe tengan con to

da prevención en las Hermandades , y  fe hagan alar
des en virtud de Cédula Real. 2. de Junio de 1529. 

Sobre Aduanas, y Regiftro de ganados fe embian á Ma- 
. drid diferentes iníírümentos priginales.6.Mayo de 153 2. 
Alcalde General de Campo fe nombre en la Hermandad 
. de Badayoz por íer preciíb , y eftar otro en la Villa 

de Legarda de diftinta JuriíÜicciop. 25, de Noviembre 
de 1532.



Alcaldes Ordinarios eípécialmehté Ids dé éftá. d u d ad  J y  
el Governador del Duque del Infantado pretendieron 
pertéñecerles la ápélatioíi de lás Caufas, ert que co- 
noeen los Alcaldes de Hermandad ¿ Cobre que la Pro- 

* vinciafe coriftituyé én defénía con todo esfuerzo otor
gando, poder para ello. 25. de junio de 1533.

Alcalde Ordinario dé la Villa dé Salvatierra impide al dé 
Hermandad, que conozca dé la Oauía dé ciertos pre- 

*í©á,én éóyávlftaf fe acuerda,que fe le reftituyan,ponién
dolos en poder del Quadrillero á donde Váyá el ** 
tadóf Oeiieral Cotí él ¡ Alcalde de Hermandad d;

, Villa , y con los demás, que fe hallaban prefe 
f hágaJÓfticia.Ó.deM ayode 1534*

Armas éítén limpias», y apercibidas. 18. deFebrero 
Alcalde General del Campo fe confirma fin emba 
t'l ik * réíiocációri liechst’én la Junté de Febrero, y qué 
V,; re háfta que lia» rebocado» 8. de Mayo de 1535. 
Alcalde Ordinario de la Ciudacf viene á la Junta; fe lé 

hace cargo, de la prifion de unos Alcaldes de Hermán* 
¿ dad' V y dá lü tíéfcargo á fatisfaccion de la Junta. 19. dé 

Mayo de 1536. ... . .
Armas «fe hagan nuevas á cuenta de la Provincia, haftá
f dos mil Gofeletes, y Picas. 15. de Noviembre de 1536. 
Alcaldes de Hermandad dé la Ribera, y Procuradores 
■ fon llamados á la Junta, por haver faltado á la convo

catoria , y ion eaftigados. 3. Mayo de 1537.
Alcalde Ordinario de la Jiiriíciicion de el Duque de el 

Infantado viene á la jurita por íli llamamiento, y fe lé 
hace cargo de diferentes agravios , y prifion de Alcal
des de Hermandad. 7. de Mayo de í 537.

Alcalde Mayor de el Valle de Ayala niolefta por prifion, 
y otros medios , fobre la paga de diferentes reparti
mientos de Provincia á algunos particulares : En cuya 
Vifta fe le maínda ceífar, con apercibimiento de que eri 

• cáíb contrario fe deítinará la Junta para aqüella Her
mandad todo ápedimento de ella. 8. de Mayó de 1538. 

Alcalde de Hermandad, que procedió injuftamente, fe 
manda prender: fe dá por nula la fentencia. que havia



&Kkí¿ y reítícuya á íoá agraviados iodos ldsbienes 
con las collas. 8. de Mayo de 1540.

Alcalde de Hermandad reprefenta conpetencia Cöh él Or
dinario , föSre el conocimiento de una Caula: ffe de
clara fer caíode Hermoiidad , y competirle, dándole 
todo el abrigo, y favor neceffario. 23. de NCviémbrC 
de 1 £40. 1

Alcaldes Generales deí Campo le terórmáh totalmente, y 
que no los haya en adlante. 4. de Mayo de 1542. 
jyuelveñ á nombrar. 6. Idem.

, y Cofeletes eftén muy preparadas, y  conla má- 
vencion por todas las Hermandades, z 5. de No* 

ré dé $$42; ,
s de Hermandad , y  Eícrivanos, qué les áísiften 

:s. dependencias , no lleven derechos excéisivos¿ 
Cita de el quatro tanto. 4. de Mayo de de ¿543. 

tyúdas de colla , que fe dabaú á los Diputádos Genera
les íobre 1» M ario, fe reforman totalmente. 24. dé No
viembre de 1543. -

Ariiias nuevas fe mandan; hace* en falta dé otras 7. dé
de Mayo de 1544.

Alcalde Mayor dé el Adelantamiento de Burgos pérfebe- 
ra en el intento de exercitar íiijuriídicioñ en ella' Pro
vinci , á que fe opone dando poder para la defbnßt. 
5. de Noviembre de 1544.

Aduaneros de Navarra pretendieron llevar derechos, dé 
la laca, y peage de los generös , que lacabán losV éJ 
cinos de ella Provincia de las Ferias de Pamplona: y  
fon amparados en la pofíeísion' de libertad, por fenteriv 
cia de la Camáta de Comptos Reales. z8. de Noviem
bre de 1544.’

Armas que elíaban repartidas por las Hermandades fe 
reconozcan, y  vifiten por perlbhas para ello nombra* 
das ä finde verfieítabancon la puntualidad convenien
te. 2,5. de Noviembre de 1544.

Alcaldes de Hermandad , y Elcrivno parten al litio qué 
llaman el Bado de las Viñas, junto al Rio Vayas en lá 
cemania de Mirainda con ocaíion de haverfe de ahor-

B car.
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car, y dtífquíirtizar un reo * vecino de eHá 
do por el Diputado General, y por haver embiado lá 
-Salá del Crimen Receptor para hacer exeeütár ia Sen- \ 
tencia ? interponen los Alcaldes íu pirotbxta ai pie de 
la Horca, diciendo competía la execüciOii á ia juílicia 

. de. Hermandad?, y .que no les paraíTe perjüyzio. En cu
yo eftado ¿alió la Villa de Miranda con mucha gente, 

varmada-¿ y maltrataron á los Alfides.,, y & ios demás de1 
la Provincia,.» /que les acompañaban, Sobre que inter
ponen fu defenfa embiando Oomiflarió parí Ce,

-pi de AbrH d e '1545*
Alcalde Mayorj de el Adeiantamiento de Burgos 

en querer exercítar íü Juriídiccioii en lá Prd 
i. d>e Mftyos y ñguientes de .

Sus .refultas 15v de Noviembre, ídem, y fíguéñtés.
Alcaide de Sacas perfévera en el conOcimienÉd 
. colas de fu encargo * y fe figue pleyto ante é l » fob]
- el regtftro de ciertos ganados. 3. de Mayo de i 548. 

Aduanero de Puente-Larra es mandado comparecer en 
la ]unta , baxO'- de cierta pena. 21, de Noviembre 
de 1548.

Alcalde Mayor del Adelantamiento iníiíié todavía en que- 
. rer exercítar fu JuriCdiCcion, 5. de Mayo de 1550. 
Armas fe tengan bien limpias , y apercibidas en las Her

mandades, debiendo traer teftimonio de ello. 7 .de Ma- 
. yode 1550.
Alcalde del Adelantam iento iníifte en fu idea. 7. de Ma

yo de 1550,
Armas , y Gente fe quería repartir por algunos Señores 

de Bafallos en fus dominios. V no lo permite la Provin
cia , ni otro repartimiento que el luyo. 20. de Noviem
bre de 1550.

Alcalde Mayor del Adelantamiento expidió deípacho con
tra dos Alcaldes de Hermandad de la Provincia. Por lo 
que fe manda requerirle con la Cedida Real correípon- 

_ cUenté. 29. de G&ubre dé 15 51.
Alcaldes Genérales de el Campo fe mandan reformar, te

niendo por bailantes los de Hermandad; 17. de No? 
viembre de 1551. Ar-



AiTOa^  ̂BMndan vifitar recphocerpor .^ a s ^ H é r -
dbÑoviembredO t ßßü , ..••/

Alcaldes de Hermandad quando vienen á refidencia traigan 
razq?i de rl°s prtiCé$Tós;. yfentencias que huvieren da
do.' 17. de Noviembre de 1551.

Al Alcalde. Mayor del Adetentamjento fe íntima una Reai 
", Províjíón compülíolria , y de emplazaíniento fobre eí 
-negocio, de lOSAlcaldes de-Hermandad contraquieries 
: piqcedk. 25. de? Itfoviémbre de 1551, . - . \
** * Se1 Ordinario. pone preíb -á uno, de Hermandad. Jiti 

a yifta íe manda, ál Ordinario ¿ que remita la Cauík 
ekamiriár los’ motivos*W que. íe huyo fundado, 
. p d e  1^52.

eneral fé hagjá por todas las Hermandades de la 
cía bori lá i Armas , y el que no las tuviere bu£ 

de qtitncé diak £ lo fíenos éipada * y pic^ 
iUZ / baxo de cierta, jpena  ̂apercibiendo 4 todos 

ecinos, y Mbrádorés ^que hadie fe aufente de la 
.. Provincia pena d j  Ja vida. F Trayendo; cada uno de los 

. Procuradores teíiimonio de las armas que tiene fu Her
mandad , y dé éftar á punto, y aparejadas como antes 
eftaba mandado. 31. de Agofto de 1552..

Alcaldes Ordinarios defiendan con moderación las entrá- 
dasde los Alguaciles , y mandamientos de el Adelanta* 
miento de Burgos , en cuyo cafo toma la Provincia por 
lli cuenta el patrocinio. 15. de Diciembre de 1552. 

Alcalde Ordinario de efta Ciudad pretende conocer de lá 
caula de un Reo , que havia prehendido el de la Her
mandad. Cuya competencia fe manda feguir en todos 
Tribunales. 8. de Abril de 1553.

Armas fe mandan limpiar, y aderezar para la gente con 
que fe havia de fervir. 4. de Mayo de 1553.

Alcalde de el Adelantamiento 9 y iu pleyto continua. 5,. de 
Mayo de 1553.

Alcalde Ordinario de la Villa de Salvatierra íuelta Unos 
preíos de el de Hermandad. Sobre que fe convócala 
Junta, y con efta noticia el Ordinario reííitüye los pre- 
fos á la Cárcel* dando cuenta ä la Provincia, y dilcul-

pa»
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pandofe con; haver fido mal informado, 
fe manda , que el Alcalde de Hermandad ¿ontíriue ipft 
la Caufa. 8. de Septiembre de »553. !

Alcalde de el Campo fé nombra diciendo fér fegun còl1 
tumbre 15. de Noviembre de 1353*

Alcalde de Hermandad fé quexa de que et Govemadot 
del Duque del Infantando le perfèguia por haverlo ven
cido* en uñar Competencia de Jurifdiccion. En cuyavif 
ta fe manda, que fin embargo de haver cumplido pl 
tiempo de íü Alcaldía, y por haverlo hecho confò 
à fu obligación fea defendido á coila de la Píoy’
2 i . de Noviembre de 1553.

Abogados de la Provincia fean pagados proóíptatn 
fiis derechos en las caufes, y  negocios , qú#! 
nieren. 22. de Noviémbre de 1553.

Alcalde de Hermandad de la Ciudad fe pfefénte pá 
confirmado en la primera Junta. 25. de Noviembre dé

8

Alcalde Ordinario de Vaídegovía dño fefiituyefe tina Cau- 
fe , f  Autos , que havia quitado al de Hermandad, fe 

f eche lá junta á ella para tomar, yexecutar mejor la de
liberación. 8. de Mayo de 1554.

Alcalde de él Adelantamiento de Burgos tnoleftá á la Pro
vincia con diferentes entradas én ella ,■ y para íü reíné- 
dio fe convoca la Junta General én el Lugar de Apri- 
cano de Quarcango. 21. de Mayo de 1554.

Alcalde de Hermandad es aculado ante él Alcalde Mayor 
de el Señor de Ayala, con motivo de haver excedido 
en fu miníftefio , de que fe dá cuenta en la Junta, y 
nombran períbna para que fe ataje , ó en defecto fe u- 
gaf. 18. de Septiembre de 15^4.

Aduanas de ella Ciudad, Sarita C ruz, y Salvatierra mo- 
leftan á los Naturales de Provincia, íobre la paga de 
Diezmos de entradas , y íalidas , para cuyo remedio, y 
contradicción fe otorga poder.) 17. de Noviembre de
1 5 5 4.

Alcaldes de Sacas períeverari en fus moleílias íobre el re- 
: j^ílró de ganados , contra quienes también fe otorga 

poder. Idem. Aísieri-

1
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Asiento 4 ek)sPróturadorésétí 
lá en la forma íiguiente : La Ciudad el primero álaina¿ 
<no ttereoha del Diputado Genérfllr Inmediato el fegun- 
tíofi fef letnbiarei Deípúes Ayála : A  ia izquierda Sal
vatierra , defpues liagiíardia; D é manera ¿ qué todos 
éflósroéupen un foáncds Y  k>a demás cada üno donde 
el primero dia tomare afsiemd ; í>eroríi viniei*e tárdé 
touie-el que hallare defocupádor 21 * dé Noviembre de
«IS54* í' 5 .■ : ' V ; >•.- ■ ;./

dde Ordinario dé ia furiídi^eiori del Duqbe de el irí- 
sido* quit» por fuerza al de: Hermandad un prefcy 

tayá réftituciorí fe haviá librado Requiíitoria por 
apurado General: y íiii embargo fe manda librar 
amente por ,1a. junta Particular 4 y en fu nombre;

i. de Noviembre de 1554* y i* ván á notificar dos 
-Diputados -4 y dos Alcaldes de Hermandad, con orden 
de queíé le íacafifen prendas , hafta en cantidad de diez
thil maravedís ¿ en que fe dixo havia incurrido por lóá 
Mandamientos, y Requifitorias antecedentes. « 11 y 12. 
dé Marzo de 1 > y y .; y otorgando poder para la defériía. 
Sé pide; juez del Confejo ; ó Ghancilleria contra el 
Govemador del Duque : figué;

Alcalde Ordinario , y Governadòr de la Tierra del Dd-
que dél Infantado, figuen la Competencia con la Pro
vincia , y los Alcaldes dé Hermandad embiados á íacar 
las prendas , y con éfeéío facan dos Bueyes ; que íe 

-mandan vender, y venden , con calidad de preferir al 
Dueño por el tanto. 18. de Abril de ty y y.

Ájhruebafe lo obrado por la Junta Particular en razón de 
la Competencia Con el Alcalde Ordinario , y Govemá- 
dor dé la Tierra del Duque. 3’. dé Mayo de lyyy.

Se-embián Comiflfarios al Govemador para que íe fít- 
vieífe de parecer en la Junta , á fin dé tratar lo conve
niente al negocio de la Competencia, con animo dé 
algún concierto'. Sé niega á concurrir,y íe manda,que 
el Eícribáno vaya con exórto de parte de la Provincia, 
para que venga dentro de fegundo dia, pena cte cin- 
quenta mil maravedís. No obedece, y fe libra el fegun*;

G



doííX'or.toi,, ofreciendo IjGbguaidaid decftríperfímí*. = •$;: dé* ¿ 
•Mayjd. /ddètttehq lo bcñuiD cJ ■ /rvk^sr «o \«>i ■

Setaiantaene erifáidi dèrapamaèéi,y fè dec&írá ¿n<aácft>t en los 
-ciüqüeota ¡raíl tíiaravedis/yfupJicátidD à là Superiíoiidad 
áa confiirn^ctontí^eide'JVla^Oiidúnt i Tt ^

ElrjGkwmrááádcwn.¡prosee ¿xpné en fu ¡julzgada. no fe -adral*. 
c&Petitnóri' i alguna-', dé los-Abogados de ¡Provincia- ; en 
oidi® de : que iá dbfendiari; Yjenfti villa fe refüpll«, que 
ligan fus derechos á coila de la Provincia. Idem.’ 

Alcalde de dHpritiáifcdadái quien fue hecha la fuerza r 
preferita hállhríecori tefnores de que los jueces O 
narioBrdeda^uíiídiceión del Duque lo- moleften. 
qridípíde eáífoVor v y ÛKHió de Ha Provincia * y  
.matada :dar cii quáiqmemjocafíon , que padezca. 
•^Iajtooldein. ■■:■ , .; : -

Se trata de nombrar Arbitros para la competición de tch 
daá ellas diferencias, yCon efe&o fe nombran por la 
Pikmqda y coiipoder ¡hadante. 14. y 15. de Junio de
. r j fñ.i- ■ : • , . - • : ■ /. ' ’ ^

Alcáldé de Herniandád fe hace prefo por el Governadof 
deM. .Tierra del/Duque. No feexpreffa porque caula, 
aunque fe enuncia , que por exercer fu j urtici iccion. 
-Eli Cuya vida fe-libra Mandamieuto , para que io luci
ré , pona deririquenta mil maravedís , y apercibimien
to; ,  dé que no ¡haciéndolo fe convocará la Junta Ge
neral à fu coda en la Villa de Mendoza , ù otra parte. 
4. de Septiembre de 1 j y 5. previniendo , que los Pro
curadores fe mantengan halla ver la reíúlta.

Se trae prefo al inferivano de la Califa * que paisò ante el 
Alcalde de Hermandad , fobre que prefcnte el ProceP 
fo , y lo entregue. Y reípondiendo no poderlo hacer 
por lia verlo tomado el Governador , fe le manda que
dar en là Carzel publica halla que lo prefcnte. 4. de 
Septiembre de i  y y y.

Se convoca la junta General én Mendoza fegun lo proi* 
pietido io. de Septiembre. Idem , y de ella fe díípone 
niievo Requirimiento por medio de Capitulares , para 
que entregue el /Alcalde prelb. Dandole i  .entender*

que
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que, la jum a eftaba determináda jde aíle í£ bafeas ü -fin 
de tratar de, medios ¡de paz, y deíagraviaf al Alcalde dé 
Hermandad, jA ¡cuy o; fin iría la Junta' etnvifta de la ré f 
pueda, i .Protej^andole de io contrarío rodos los dáñoé, 
y iménoicavos que fe figuielfen. En cuyo intermedio 
huyo noticia , defqife etíría. T u m  ¿ y Catzel eftabwá 
eneaflái&das diíererjtesiperíapias ¡á-puerta cerrada. Só- 
Jbr#!qjnerfe manda ¡recibir Infoimaciorfi ídem. Y  paíecé 
que con efe&<t> fe movió.la Jurita al Lugar de Foronda, 

e? no fe pone ¿a refutó $ > pero fe ípáíía á nombrar 
m$'h y dar Pqder para (te ^péríórídad. Idemi Y  
ISÍoyíembire de x j  ? y ¿ donde fe codfirma ¿ y ápríié- 
«dofe jPodef Ipara e l feguimiertto i excepto ¡los 

dadores Baíalíos deí Duque- . ■ < .. j ~
de Hermandad fe ¡pone preferen Ja Torre dé- 

odoza, porque é. íu palabra fue fueito dé la prifion. 
Qtro con encargo de volver á ella , y no lo cumplió. 8. 
de Mayo de x yj ó. r .

Sobre las diferencias entre J# Provincia , y  Oovemadoc 
del Duque del jlnfantada.v fe hizo recuráb, y  fe gana- 
■ ron .por la Provincia Reales Praviíiones *dandapoder 
á dos ComiíTarios para fu íéguimiento, 3, de Junio de 
iyjó. ■ . ....... . '■ ■' •

Alcalde de Hermandad no viene á refidencia por eftar 
aufente. Y el Procurador de aquella Hermandad hace: 
obligación en forma con íü períona , y bienes, de que 
cumpliría la Junta immediata 14.de Noviembre de-i y y él 

Alcalde de Hermandad del Campo e's eleéto Procurador, 
fe prefenta diciendo hacer dexacion de el Oficio de Al
calde , por no poder tener dos , y fe admite por Pro
curador nombrando la ]unta Alcalde. 18. de Noviem
bre de 1556.

Alcalde de Hermandad de la Ribera es maltratado por el 
Ordinario. No fe dice el motivo ¿ pero fe manda; que 
el Diputado General parta con íus Alcaldes de Her
mandad á la averiguación. Dá razón de haverlo hecho, . 
y. de reinita fe prefentó en la Junta el Alcalde Ordina
rio diciendo , haver réftiluido los preíbs, que huvo

* qui-
Jm



quitado ai Alcalde dé tíénnahdtíd í coVjieíJatido •hàVéìr 
.fido nial confejo dé Ü» Abogado de Gttflilla ; y pidierr- 
do perdón de ili excéíToi Se le manda preièntat en la 
Carzel publica, y pide coft todo encarecimiento fe le 
diípeníe j obligahdofe à guárdar la Ciudad por Caízel, 
Jbaxo. de fiancasi, Y deípues de algunos días es llamado 
à la junta i indile en e l perdón * y le le concede coli 
juna reprehenílon muy fe vera, ofreciéndola enmienda. 
22:de Enero io. de Febrero, y i ii dé 15564 

Adminiílfador de la Aduana de Salvatierra lleva derec 
à los de la Provincia por él ganado que palia por la 

.(obreque fe dámandamiento para que compar 
la Junta * y  vaya; un Alcalde de Hermandad è 
5. de Mayo de 1557. -

Alcalde de Hermandad es aculado de que tiene 
defectos para el miniílerio, y que tocaban en la repi

12

tacion de la Provincia. Por lo que fe mandó convocát 
la Junta Particular, con afsiftencia de los Abogados de 
•Provincia, y eítahdó pará tomar reíblúcion comparece 
el Alcalde en Junta , reprefen tanda fes ajes , y vejez; 
que le  precilaban á hacer dexacion de el Empleo, y  fe 
le  admite¿ 8. de Mayo de i 55?.

Alcalde Mayor del Adelantamiento cíe Burgos perfevera 
en fus entradas,y moleftias, lo que fe manda defender. 
í 6í de Diciembre de 1557i

Hace preíb á un Alcalde de Hermandad , á Cuyo reme
dio fe acude nombrando Comiflario. 23. Idem ¿ y 8. de 
Febrero de' 1558.

Alférez de la Provincia fe intenta vfcnder , ó hacer gracia 
á algún particular  ̂ A qué fe opone la Provincia dícierí- 
dofer titulo privativo fuyo. 8. de Mayo de iy>8. y 28. 
Idem.

Armas con que fe moílraróií eñ alarde los Soldados , ña 
fe tienen por fuficientes , apercibiendo eí remedió , y  
enmienda para la oeafion. 15. de Noviembre de í 558.

Alcaldes de Hermandad, ni otro particular intente pley- 
to , ó embarazo Con las Juflicias Ordinarias, fiñ que pri
mero lo coniiilte con la Junta, ó Diputado General. 2*3. 
de Noviembre de 1 i  i 8. Aro
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Aro e^ge *, y* <fobrá. deréchól- excefsivos 0ii fu Puente á 

los Vecinos ,de la Provincia, fobre que fe encomien
da el remedio. 3. de Mayo de 1559. 1. y 8¡ de julio. 
Idem.

Alcalde de Hermandad íe hade préfo por el Ordinario de 
la Villa de Villalba de Loía ; con cuya noticia íe acuer
da , que haviendo procedido bien el de la Hermandad, 
fe defienda la Caufa k cofta de la Provincia. 3. de Mayo
de 1559-

intenta fepararfe de la Provincia,, íobré*qué íacé 
cho de emplazamiento : A  que refponde fu Pro- 
r en Junta no hallarle por entonces ¿ con deter- 

ion de feguirlo. 18. de Agoftq de 1559^
Ide Mayor de el Adelantamiento íe configna, y 
el diftrito de fu ¡urilciiccion , en que no fe incluí 

efta Provincia. 24. de Noviembre de 1559.
Alcalde de Hermandad de la Guardia, no ptiede venir k 

dar reí! J e n c í a y  fecom eeealPi^uradm dedichaH er- 
jnand.adr que fe la tome. My de Noviembre de 1561.

Alcalde de Hermandad excede en íii minifterioy hacien
do extoríiones, y moleftias4  diferentes.particulares , íb- 
bré que fe manda recibir informacion.ípara el caífigo.
2. de Mayo de 1562, •

Alcalde Ordinario de la Villa de Eftabillo., es llamado á la 
Junta por medio de Alcalde de Hermandad , diciendo 
convenir al Servicio de íii Mageftad.2. de Mayo de 1562.

A l Alcalde Mayor de el Adelantamiento fe requiere para 
que guarde fu diftrito, y no fe meta en la Provincia.
5. de Mayo. Idem.

Alguacil de el Alcalde de el Adelantamiento, atropella al 
Ordinario de la Villa de Eftabillo : leoquiebrá la Vara, 
y hace otros malos tratamientos; íobré cuyo aflumpto 
fe embia Comiíiario k Madrid por la Provincia. j¿ de 
Mayo de 1562. .

Alcalde Mayor de el Adelantamiento continua fus entra
das, y vexaciones, fobre que fe le repiten loa requerid 
miemos. 18. de Junio de 1562. fobre que fe embia Co- 
imfíario á la Corte con .los documentos conducentes. 
Idem. D  . . Aduar
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Aduaneros imponen nuéVC^ dérècfiós de diezlnoá en los 
géneros, y baíhmentos, que vienen à laPróvinoia í-Quien 
refuelve contradecirlo con todo esfuerzo. 23* Noviem
bre de 1562. . ■

Acuerdos , y Discretos de la Provincia deídé un áño ántes 
de Ja J u n t a í é  léárt en ella ílempre. 24. de Noviem
bre de 1562. ’

Se profiguen con todo empeño las diligencias Contra el 
Alcalde de el Adelantamiento. 5. de Julio de *563* 

Alcalde Ordinaríó dé ella Giüdád pretènde cónócer de 
. Cauià, eh que ha vía prevenido el Diputado Gerle 

ciendo Autos de juriídicciort cort ei prèiò* y obe 
dolé el Alcayde de íá Cárcel ; en ciiyá vifta fe 
al Procurador General de la Ciudad el- concierto 
te negocio : Y  q¡ue en cafó contrario bufcará la Pr 
eia cárcel en qualquiera de íüs Hermandades, priv 
do de el Salàrio al Alcayde de la Ciudad, y con otros 
apercibimientos. 8* de febrero de 5564.

Alcalde , y Regidor de là Ciudad vengan à la Junta, y íé 
hallen prefentes pata tratar rie ciertos negocios. 23. de

*4

-Marzo de 1564. y és fobre información, y quexa, que 
ièriiòen el Gonfejó, de qüe en efta Provincia havia mu
chos logreros ; íobre cuyo afliimpto le embia perlbna 
£ Madrid. Idem» Y  veafé là l'etra P*

Y iòbré las diíputas con el Alcalde de el Adelantamiento 
fe" vuelve à embiar perforta à la Córte. Idem, y 4. de Ma
yo del mifmo año/

Alcalde de Hermandad fe refifte à la pronunciación de una 
íentencia, que havia dado, junto coh el Diputado Ge
neral, y AffeíFor, pretextando, que darà quexa ante él 
Alcalde Mayor de el Adelantamiento; cuya exprefsion 
fe tiene por. defecato, y fè remite él caftigo al Diputa
do General. 1. de Septiembre de 1564;

Alcalde de el Adelantamiento períevera en embiar íusMi- 
niftros ála Provincia; 3. de Mayo dé 1566.

De refíilta del recurio -hecho á íu Mageítad, íé íuípendió 
el negocio : Mandando, que el Alcalde Mayor no érttraf 
fe en la Provinciahalla nueva orden ; y^que rie ló con

tra-
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Érario rr£  embiafTefeflirtiomOí 4¿. de Mayo dé ~t'$66.

Y haviendo contravenido, el Alcalde, íe deij>adbia á >la Cor-: 
te el Diputado General v  quien prpptifb, que fe impi- 
diefle la entradá. al Alcalde Mayor , ó que fe deficieíTe 
la Provincia ¿ y.íWmandad¿ 25. de ÍÑpyiembre dé 1566.

Alcalde de el Adornamiento procede ooptra Uno dé Her
mandad de etó Provincia, fobré que fe : manda .acudir 
al Coníejp, 5.¡de Junio de í 567• y 1 • de Mayo dé (58.

AJéaldes de Hermandad de Salinas dé Anana le . refiften 
;£dar la refldeneia^fobre quejfeexpidemandátnientode 

Junta. í. de Mayo de 1568» Idem. ¿íj - 
le aderécen, y  compongan por lás Hermandades 
ej jerviciorde gente, que edaba ofrecido, eípocíal- 

i$Ér ios dufbletes con Goíav, Bi^ízaies. Guardabra- 
s , enteros Bíc^Fdele§, y Morriones,, á coila de cada 

.Hérmandad. 20. de Noviembre de 1568.
Sobre la pretenQoii dél Adekmtamiento íe hade nuevo re- 

CUrfo. 2 >̂. Idem, v  ;i .. :■ '/' Y  * í- :rA
Archivo ,• que 1# mandp bacer en Cobarruvias por el A l

calde Mayor de el Adelanfamienito: v «n> virtud; Sde Cé- 
.du|a Real fe pague por réj^fíimienío, erfque quieren 
incluir ̂ diferentes Hermandade^de eílá Pravmciávquié- 
nes apelaron de ello, y fe.m.andpn trae? los éeftiinonios 

•para íéguir eirecuríp. 14.1 dé Marzo de 1569.
Se gana carta deji Confejo R£a¿ para que el Alcaide de el 

.Adelantamiento no entre en la Provincia á éxercer íju 
Juráfdiccion, y. fe lemanda requerir. 5.de Abril de 1569.

Viene Juez particular'(obre ello!, con quien fe diíputa lar
gamente. Idem y figyjeptes. y-:.-: i 1. \ ;

Alcaldes Ordinario^ de la Provincia rcílílan la entrada del 
.Alcaide de el Adelantamiento, y  Jus/MiiiiCbros, áóo£ 
ta de la Provincia. 14. de .Abril dé 15169. Y qué le ha
gan informaciones en las Hermandades, fcbre el cafo. 
Idem. : r

Armas íe vuelven á encargar £1 :apremptOr r  y ¡apercibi
miento , para la. falida dé io^LquatKOtie^ 
el Servicio. : ! ; ;

Y que jfi de ios aUftadps. ^lmi^njalguj^;f«» inuérceV A
aufen-



auíenciá , fe reemplacen. i £. de Noviembre de; í 569. 
Alcalde de la Merindad de Villarcayo hace preío á otro 

de Hermandad de ValdegoVia, para cuyo remedio le em- 
bia Comiíferio. 3. de Mayo de 1570.

Armas eíién apercibidas, y que con el dinero del repar
timiento le hagan ¡las que faltaren , y las tenga cada Ve
cino , fin que fe las puedan quitar por cáuía alguna, 
que íbbrevenga, ¡17. de Noviembre de >1-5.70.

Alcalde de Hermandad, que no procedió debidamente en 
unacaufees-llaniadoá la-Junta , reprehendido, y ca£ 
tigado. 22. de Noviembre de 1570^ 5 - r ' •

Sobre la dependencia de el- Alcalde de el Adelantan 
to fe gana defpacho de- el Confejo Real  ̂ para 
confirmación de el antecedente , no entre , ni ÍWs 
niftros en efta Provincia; 1 1 de Julio de 1571. - 

Armas fe vuelven á mandar hacer por-las-Hermandades, 
cumpliendo con la Orden1 antecedente; z i . de Noviem
bre dé 1571. Y  que parala primera Junta de Mayo fe 
traygan teftim unios’ de havérlb executado; con preci- 

-ifión de que concluidas, fe pongan en una Cafe de ca- 
i da Hermandad con toda limpieza, y  cuidado; en lasqua- 
les nofe pueda hacer execucion por deuda , ni otra co
fa.. 23.'de» Noviembre. IdémP* * -

Armas fe mandan repartir en todas las Hermandades por 
Cédula Real; Y que cada Hermandad tenga Cafe pre
parada donde fe mantengan con mucho cuidado, y cuen- 

. ta. 7. de Mayo de 1572. La que fe marida cumplir, pre
viniendo, que fe-embien lós téftimbnios , como arriba; 
y que eftén bien prontas, y  aderezadas. 7. de Mayo 
de 1573. ' ■ - '• • • • ■' ' • -- /' - - ;■

Alcalde de el Adelantamiento pretende conocer en fegun- 
-da inftancia, y Caufes de la ProVftieiá; 16. de Julio dé

16

V -

Alcaldes de Hermandad de Salinas, fe refiften à la con- 
-firmacion, y refidèriCia ; èri cuya vifta fe manda, que 
otro Alcalde los -haga comparecer. 11. de Noviembre 
de- 1573. . . .. - >

Alcalde de Hermandad de tó Villa de Salinas de .Anana 
~ ' . fe



i r 
le- refifte à la ÒOtìftraàdcat, :> fin etnbàrgò de hàverie 
amonedado fegundá,y tercera ?vez* Y  «lardandole pren
der ; en cuya villa * y à ia Junta, inmediata viene qquie- 
tandofe, y jura*. 20< de ; Noviembre de . 1573. . 

Alcalde. Mayor ¿ y. iCtoiin^riò EiernuánciacJ'de los Hue- 
tos , fon llamados á la Junta Cor unAtealdede/tíetf* 
mandadero fe dfeéiparaqüe: 2&.;de Noviembre de 1573. 

Adminiftradores <fe Ia$D Aduanas de efia Ciudad , Berne* 
do.,' y.Santa Cruz. aeoft timbraban dar ¿ fiolo una Guia pa

ci paffo , y /trayieíTa de Navarra, ton obligación de 
$|Ja;Toni9g^ik^ E o q u e il pracura poner oorrierb 

. de Noviembre de 1573.
Qrdinario.de la Villa derrSalinaá pretende, xjueí 
Hermandad, deben fef; exemptbsde confirmación* 

ifeencia cuya refolucion íe' - difiere  ̂1 mandando ver 
V Libros de; Acuerdos. 2_5. de Noviembre de ¿i573¿ 

yyenbaó^ife dàn.p.orefqufadosidela feonfinnacitín* rper 
159:59 ^  .la b.,. ,b

Alcabala fe introducé eri éíia Provincia con refiftencjsfc ism 
de Abril'def 15 7 v - T  J- :

Se-infífte febre la. efeuía. 7 .:de JVIayQj.ídem. 5 ^
Alcaldes efe Hermandad dé ìa&cercanias de las. Conchas 

de -Aro; , fon encargados, dé lia prifíon de ciertos ladro
n e s q u e .  andaban:por alli. 47. de Noviembre.de 157.5. 

Alcabalas fe felicite fe encabezamieritocon la mayor con
veniencia ̂  y. que pára ellp, yaya el Diputado General 
à ,1a Corte. 22. de Noviembre.de 1575. y 7. de Mayo.

i , / . )

zrrz*, ,r
Períevera la: inftantiá» 19. de. Noviembre de 1576. 
AdminiftrAdor de la . Aduana.;ffl^Santa C ruz moleña, á loá 

yecjnp$I <le efta::Proyiri<^: en, el paffo- de.Navarrái fin 
bre que fe acuerda eícribir al Conde de Orgaz, Señor 
de aquella Villa , para íit remedio. ’5. dejEnefó de i¿77¿ : 

Ayala , y otros confertes .litigan iobíe la elección de el ufe 
timo Diputado General; y íbbre el repartimientibi he
cho á fe Hermandad. 4. de $tík> de; 1577::; /> . r • b; 

Alcabalas,:;y.fe encabezamiento-fe manda ;hacer. 10.ídé
A bril, y 6. de Mayo de >157 .̂

' E
tV.'v * -s  *•**

Ad-
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Attainiílnktói* de: fe Aduatóa, de ejfeCfeaclad\ y í>tr©ad&* 

báü Ips IGiiíaiSi 5? Alvala* íparaf Codás: Gatsiáiterksj
aísi l$s cargadas cte:géneros i como la» de fiió&tüBa % ío- 
bre que fe quexa fe Provincia , mandando Mamar á; la 
junta al deíe&ta- CiíadacLparaadvertirle fó cíbiTigieíre, i$i 
dí>iNovierwíbi)C/de i57& *r •

Armas ¿ .^iie/las'lietf&riaridacte^h^aKjtt^ eítá Ciudad;
y diíptoCdiott icfel v, J^pátado Genefil pai^aderezerlas, 
y qfMdita^attá^íezbsfSíiibi fé'havia» vuelto» pe 
fehaeéocatgín yaderezadaí̂ qUe lean ¿ Emendan 
fiigun eL repsirtiiDkuMJO éruéfior* 2¡#td#|Novicin 
1578. •' w ~ : •. -••3

Adni^idrádor de ht ñdúzmi dé é íü  ^ a á k& 'p tíé  
(iaii:ddiLeal> Cbiiíbio , GénfadeMá í̂-'̂ É '̂̂ th 
míe en haiceir. los feegiíiiW.# y dérías Al̂ álas-bfe lí 
bacterias* y ganados , quefklterénpám Navarral 
go|i*; Vaíencfevy Caíbilfe;'tifa^uya vííta fernandare* 
currir á la Superioridad para eí nztíaedkk I. de Abril
da ' : " ••• * ’ ¡;v ov.- :

Alcalde de Hermandad de Laguárdia es pueífo prefbpo* 
el ThettienteadeijCt^égldó^i y lé î Uka el eótíodtiííén-' 

’ «oíide üha caufeír* y  píoeelfij :• Quexaíeé la Píóvifteia: 
Expide íü exoitax! niega el éumpHmfeatoJ y fe  fe ápér- 
.cibe , ¿}ue ■ cut c&Si de -fld íbltaí el prefl>, y  entregar 
los A latos & Ii#>fejuhta pteífe á tfeíáfceP la fiíerza , y  
defégravio; cuy©-Deífiia.Chô fé refnitit á'efeSv.CoíiHflSlios; 
y dos. Aleares Herírtandadí/ quedando congregada 
ia junta , hafta Ver lá reíolucíon : Y  por ultimo cediéel
Theni^t^de Goraéi^dor. y  8c de Mayo de i§'?9'.

Sobrc los agra\iosde tos Admiriiftradores de fes Aduanas 
fe infifte encargando la defeca, ¿ow dd Noviembre de

Alcalde; db Hermandad dé lürc&tmztáyz e*s> puéÜío prefe 
ptor «L: Ordíloari® rde~ fe Vsttfî . dé L©& éft- la Ermáa <& 
Santiagá de N a ^ lé ^  , pbr havíer ido# ella cm* Vara, 
fiendo , comtresi territorio j^oprio dicha? Herman
dad * y otras; pan to® qu£ fe Provincia toma á fe  ear» 
go la defenía. 20. de Noviembre ¿01.579, • 1 "

-  Al-- í- *  : >



Alcalde? Qidinaiidrde lar Villa dé Salvatierra dá licencia a 
VeCÍrioá dé la Provincia párá qué patflaffen al Reynq de. 
Araren doícientos y cincuenta ducados * yqomprár con 

, ellds catorce cargas de Aceite^ afian zaiido traerla»A  vok 
ver el dinero ¿ íobré qüe es reconvenido por el Jupzde 
Conjiísion dé Puerco* Sécos^ y  fe i® encarga l^defén.
& á éofta dé la  Provincia. 33’ de N^vie?pbre de *579. 

AdMrfiílrador de íá Aduana .dé $ant;aCruz intenta co
brar por .O r^ n  Su^yJW lo  ̂die t̂nQs de trigo, y  Cebada» 

entra en, e fíi ^ oy^ cia dp? Aragón}, y  JSíayayrá; lp 
fé contradice , y manda de%ndér á exponías cq- 

;é& 31. dé Octubre de 1581. : ;
r Mayor dpi V^elantáipi^tO éngeq$te m  recibir by 

^qion ípbre ei r^artimíentQ dé Puentes i  iníiaiy 
, de te Proyiq^ ¿ qjtw?nLPQrob#i fu* 

qué áísiílari á lá diligencia. 30. de Marzo de ¿§§3.
A r c h w ?íe nanga Qq4 ; fei^Óírd^-Awaa,éncimaf pá*a fu 

divifa, y le coloquen los papejes^n, bvsena orden ̂  pon 
renovación dé Ips, gafl^dos. > 5. dé ÍNioyiepibre 4e 1 5 ^ , 

Adtniriiíirador dé Ü  Aduana de Salvad^rr^ intensa pObrar 
derechos de los generas  ̂ qne vienen d f Navarra para 
la Provincia : ío reíifte el Alcalde Q^c^harío ,  ̂ quien 
acula. criminalmente ante los Contadores May pfe$de Ha
cienda * y fe manda feguir fu defeca* 2§. de ̂ fcnerp 
de 1587. y s* de. Febrero. Idem. . ; a

Alcalde de, Hermandad dé Tierra del Óuque del ínfóntadp 
fue piefo por el Qpvernadar f fobre el conocimiento, 
y  prifion.de un ladrón; cuyo cafo le manda confuitár.
5. de Febrera de r 537* V le termina por convenio , ce
diendo el Gobernador. 31. de Enero, dé Mayo* yyfe. 
de 1587.

Archivo fe manda extender por el aumento de pape|e§.
.20- de Marzo de 1587. V .

Alcaldes de Hermandad vayan pon- mandamientos contra 
otros, que no vinieron i  d r̂ las refidencjas , y jos tray- 
gan prefos con los procefios, y caulas, que huv|er§n 
hecho. 5. de Mayo de 1587,

Alcalde Ordinario de Qqueqdp tiene prefp d$ 1$ fie?* 
.iw  ' .......  .......... . *.............. 'n ¡m '
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mandad , y fe le exortá. 24. dé O&úbre dé 1587.
Alcaldes de Hermandad fe cuentan en la junta , pués dice: 

Lös dichos DipatadmGencral, Alcaldes ?' y Procurado
res acordaron y  mandaron , & c. 22. Noviembre dé
1588. ' 7

Alcalde de Hermandad trae cierta condenación de penas,
pidiendo fer réfídénciado ’ antes de acabar el afio » y no 
fe le concede. 24. de Noviembre de 1588.

Alcaldés de Hermandad no páflen ¿ nombrar Promotores 
Fifcales en las Caufas de Oficio , que no fean graves 
25.de Noviembre de 1588.

Armas no tiene la Provincia fiifícientesí para la ex 
cioñ dé la gefttéV mandada hacer: Pbr ;to que fe 
fu Mágéftad Cédula para que fe íaquén de lá Prór 
cia de Guipúzcoa* por íu- jufto prepo. 31. de Ene 
de 1585). / ......  . • y

Alcaldes íé dice havér jufado Con los Procuradores en la 
■ Junta; i;"de Mayode 158 ;̂

Alcaldes- dé Hermandad fe numeran en la Junta, dicien
d o : Lös dichos Junta j Procuradores i  y Alcaldes de 
Hénitandad, dijeron , éfc. 8. cíe Mayo de 15 89.

Alcalde Ordinario de. lia Villa de Mendoza hace prcío & 
otro de Hermandad , íin quererle íoltar, no obftante ex

iliónos i que havia deipáchadó. £h cuya vi fia fe rcíUel- 
ve librar nuevo exorto dé parte dé Ja Junta , con Co- 
'mifíários , Alcalde de Hermandad, y Eícribano, llegan
do Comiísion, de que no haílánandole deficicflen la fuer
za , y foltaflen lös prefos : Y  qué Íí alguna reíiítencia 
huvieffé de parte Bel Ordinario fe fecibieíFe informa
ción? y que á íu cofia fe convócafie ía junta General.
20. de julio de 1589.

Alcaldes de Hermandad vendan ¿ dárreíidencicis dos dias 
antes de Santa Cathalina, fin ha verfe cerrado las-cuen
tas. 15. de Noviembre dé 1589.

Armas , que traxeron los quátródentos Infantes de vuelta 
de fu expedición ¿ Santander, fe prétenden almacenar, 
y fe contradice: No fe reíuelve, eíperando queconcur- 
rieífen todos los Procuradores. 17. de Noviembre de
1589. ' Se
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Se mandan entregar iki Los 'Peo¿usa4or&Sj(dd dada.Hermhrú- 
dad.».motivando, qúe.mufchos'de losr&ldados.eran £oi> 
ducídos ¿ y„ -fe- la^Hevmani!^..; de ?I%)vfenibrê Bitei!tt2

Admiñiftrador de Jé Aduána.-dé iSanmaí, Crufcz: rpreeif á: ái rloS 
de. Provincia á iqitá-comen: rAlbala ya Gliia .par^ipáífer 
á Logroño alterando la cpftambré ; yfejnanda; defender 
á e^penías. de:^JtlrovmGiá^'5xilde:Ea^qJ^'l59p.^^^x’’ j .

Alcaldes, de FÍemandad>:queiin^)onerit penas envfUsHeh- 
-tenqiasquedan defraudadbSj imerponiendoreapelacion:" 

te: el Diputado^ General ^pOr lo  cJue Je unandan f̂é- 
dq$, tales apelaaones¿iit^¿de¡N.oviiem]bre*dej!65S9. 

.íe^mandajcomponef ■<& ryr, losipaptíeBrle:tKislaidán 
^ r e i - j  íivde.Julio tddVi5p.r¡;i>oo mío :.roh.-pIí»Lip 
.rador de la Aduana de efta Giuriadrpreterrde^ que 
sainos de ¡Provincia: ifaqüen Albalapára c©nduirirA 

h  baftiasientos;), y fe manda racudkl aliqrániedio.¿>íi &ode

2 ir.::

Noviembre del 1 i *.M 1 i «“;* 1 i-; ►  ' 7 ; j:Í ?.;-r oh
Aduaneros de; ISfia\»ri»jpiQleflíafLá los;IBroivándianosi£b!»(e 

la elección de tabla para el regiftro. 7 . de <JVJayoóde rsp^. 
fe jefcribe à la períbna. 9Í qüa parecefesfduefíá: 'denlas. ul-V 

.timas tablas,, y refpondë;gra(^mentd»ÆlaîÆ^rdncia> por 
donde parece fe puede tener aiñi1hoy bu£naaorreí|yonden- 
cia en elle particular. 13.de Noviembre déSigpi.

Ay ala. fe: titula eñnel Poder fPr^mtíaf dé-Ayalá¿ ibbréA 
, queferepára, y manda quitar. ï6idéNbviembfe de-15192. 

Alcalde de Hermandad proetede£nuna caula, lé quitan los 
preíos por fuerza^Di cuenta,1 y roma á~fu cargo lade- 

-fenfe la»Provmcif.íai. de Noviembre dfe 
Aduaneros de Navarra infiften todavía çnjusm olellias: 

-feUes requiera ;Cdn la Carca E&eCutdria^ y fe  afeíten Iros 
^tereebosde las. tablas:, tomando algún pánida* % i de No
viembre. y .13*' de 1592IÍf ; rj..- .-vi Tj- ' ■ : c\:í?zo

Alcalde:,de Hmrmandad fe qiíexa1 de» que et Diputado 'Ch
inerai fe  feahdô foliar» unrpreáa en fiiínárioo,: haviehdo- 
le.p itado la primera inílanciá: y porrlfer ínjufta la que- 
xa fe manda caftigar ,.y  proceder cabtrâ* él.f sóv de Nd- 
-viembre;de 1592. •. ! .-ñO‘ /rrcla

Alcaldes deHerraandad, íjue fe» fencahi tcá/ Peña: Cerrádaj
F ‘ ob di-i'■ wii;; *



? í .J-* XA /*. -1,

22: '■

ò  TicrràS 'jflel
•da^ ty :ftí <£ébiMd̂ a jDo^po^m igatbr, inasanm ifniJ 4Ma-
tavedis ‘en ¡Üis Jftìmàs.. :. nóúr : de Noviembre de- ^593. 

Aduaiteras ¿mpidetOa entfcadà) de ;baftiineiito» de -Navarra, 
-y.Aragoe^ ribfefe/qjuedè mandaxifer pri teiDartaExe- 
T^mona. 7-ídejEáíewo;cle iif5$¿4.. : <-v-..r.v-;

Arra eia. (pretende :rjae la ! jPjcpvHacaa conetfibuya #1 ^reparo 
ddiTafitCaaùiadfi^qp&xaiQiatìke, acacie CJfàùforede ‘4 594. 

Armas; ífepiétaiipáitdd iBròvincfeide ;fos vAlinadéties ì&ea- 
-fèsr*:# que dfe énibiamedqfu IMageftad ìèr fiata ì«j 
i ^  .deofos rq^ fafaaicas v  *}«£ tenia a;
rd*¿k f&tàiSuL ÜCiá^íeeracláí paca ique>eiia f&ov;! 
qualquiera otra oeatípcil̂  e ík^ iaífeii^ v^ d a^ ^

2ttstx (Jefàepfàepfb&éé &%p6i 
Anmafe,'. (̂ nei&̂ uEUVaàti 4

aflogj de Jtonrocite A tptaariaa dàaar] y^ftmpnr 
de las huviere, por no haverlas emJas1 Fabricas de <Pla- 

dfetìfìiad grife imáiíila<al frecd&r* que-ito db iuipàda, 5, <de 
■• .̂ tocfchde--tg f̂ /; .' • -/-

' Y m^ faTWàdflteiàtttPìpaefl qyexfe Pamplona fc éqmen ü&ein- 
•ite qtüntehrejdeíBDbmmií̂ ^dos ¡éjcarorce iditcadbs el 
-fintai » -y. teismoSpiritami rie Ctawdà 4 pagando coda 
;ia>jff®flài Idem., f/ir; ■ /. :. "'M c. '-. ;'■  tá¡}í‘: ■ :.■•■: ■ --o .-.

AJcdlttes; de ííenfeandad fe ù̂efberi- àincluir en la Juma 
.rieeflm fàettez pò* tot dkìms Dipi.aticte Qeneraì, 
PmcMrjarfBres ̂  jr ¿SkxMes tft MtrmundadAU Ja ìHtha 

-PrúimpitL. 3$; deNayiembmde *%9f.: '
Alcalde iVfeypr de d  A^antamientio intenta entrar en e t  

ta f to w e ia  tìan Audiencia ptt* v&Ib&v y  fe refiftepor 
Ja Provincia, enfiando £ faC orte, diffide effoba d  Di- 
puiaxSjo ojGetnemí ,• diferentes àttftruinentos, ; que fe expe* 
cificart 1A febei ùfta Executork. coarta éf.Alcalde 4e el 
Adetónffimfeòtb a rjs& d e  Mqetà de JUh parecer, 
W ̂ t^ktíládoÉifeínre «t ffleytpq la $n>$#ic& terna 
■ eoni ra el Adeiatitàio : Una Gma efirrtca por eiJjlo&or 
Viatoria e.n ; j  <&• jdb -Didembrq $e. igp jv  cosQim&peti- 
cion. Otra petición firmada por Victoria pana prefetv 
jetila afite èl Alcalde dei. d  Adelamamianro. jzg. de lti- 
niQì de 1599. U ~ Arrie-
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Ar^ici^>^o^eáor4 é >Vlné  ̂ ^UéIcL compré & otas ¡pre
cio dM que valia, en peijuycio de ,el bien común de k  
Provincia * tfeg llamado ¿ y  fe fe hace cargo. i 6 . de No- 
viefflbre dé )i*504¿ , ;'  ̂ f. ;. ,

Amancebamientos .entre feglaresfe pretenden caítígar par 
fe! r Go^ernad^'^e^d Obifpadp,. y Ééconocer los -Btey- 
i$o$ yá iíeiafianckdc  ̂ por tó JuftidaSecular, á q u e íb  
opone la  ifírovíigietós maftdaido ¿ que »fe ile reconven
ga : V  arir̂ oag$> de<n^^e0{bt jggá tó inftancm en ée- 

dela¿tíJá©»0eioQReal.a^. deNoviembrede j 5B4. 
»ndeeíG oí^ernato,, yjitQ,Jk&9Út8é  * quedando ten

idos Íosí récurfbs. 23. de Noviembre; ídeiii. . >
í&Yiii&dad'tengttfr kfttótóétt»’déSatótier enríias 

(paciónos,? jLnfe dwfcrr iqufcl fe' tocüpa&eo en  fe Her- 
ladcieri^atavedtsi*y^Hei£~>dejeltó da&i&ttasi 2$.:

* \ ■ ?' ,■> c í¿ J r, J i ' .L

,__________... . .. ?tó Población¿ Marwñdn,
y Cabredo' graban á los Vecinos de da ¿Provincia feaisl

i

cordia., rfé manda- ífoíieáíur iU ^ ferw sa cii; ;y en cafe 
.cenneriP r  'qtíe j«íi iÉii«r-
tode Vflla Friá ,■ báxo dé graves penas, t 8. ̂ de .sCSfeviem- 

fli $fc> n?.r ':•! ‘U rfet ..r‘ 0:5 • ■ >:>...cb : í: . b
Aranas vdé .tó PfovincKii, y íbfi .fcfermatidades &  marañan 

iimplar porcada Sfuade e f e .  6 .de Máy© de i s 86. 
Alendes de Hetaaundad tíe i ^  ;ahos>, y  otros anteCeífe- 

-neB:^bni>preft^{ppjT^yeis ¿altado é  dáfr las refídenfei^ J 
y que los traygart cotí fus proCeífos. 4. de Mayode i  60o. 

AMti@'4 c-£ ^ i^ < fad  IB?’ £ ó &  ifwcffc pór h a v ^ é  nega- I 
■ do é  ipndar’ un; rpapeí dcStó* la; mdfe de ¡los -Secrétanos & 
un Procurador ; Í& üieitá *jp<3Rr‘ feavér pedido mífericoiv 
dia m e d it e  pettCian * que jreferSi^ cu la furifcá ¿ y  ¿fe 
jmanda ánfertaí; e í  el Libró. j ;de Mayó de idda* 

Alcaldes de Sacas molerán fe: las; BeraíJ«ndades *coit9rraQi 
«es & Navarra r, ífebre loa R^Hra«;* f-, feía i íe  >tnawít̂ . 
líátnicntoB; .para ̂ cuyó nenfedíp áe icfeelvfe v; quej& Éaqtt»

’ ntnáado -de los papdes tossmtqs ü «He punrov y  le  .afe 
partan. ®. de Mayo <de i'^oó. , - /

• Al-- ̂ ^



2 4 ' . .  . .
Alcalde de Hermandad áísífte con podery

d ó r y  ib excluye, mandándole , que tome? la V&rayy 
aísiíla como Alcalde, uíándo de benignidad , y¿mandan
do ;*• que fu Hermandad embie Procurador dcñffd dé-ter
cero dia. 47. de Noviembre de 1600. ,if * : r¡

Alcaide de Hermandad , que fin dárrefideíicia vietie! por 
Procurador, fe dificulta íii. «dimisión : fé^Qníhítadon él 
AífeíTor , y íe  refiielve, que fea admitido' v íiipüefto que 
ya no es Alcalde. ¡ iS. deNóViembréPdd^rdoo, ¿ • • 

Alcaldes-de Hermandad vengan á: confirmarle á- la ju  
General ; y no acudan ante el ^ipuSádO'Génerai,;•' 
de No\dembreídeí3doo. .?/-iu.¡oo’i ■■■ l

Ayala:;' y iías/adérentes continua -érí y  &
relación :de éinax de; Noviembre de-k doo  ̂ —' -qn 

Yotroífobre^iuK-jpa^ar repat,dmient©svTfeil ’qüb^fe 
Ve la Sala de Valladolid , qué. :fattsfeg£Plo que débia,

. añaiijzahdQ ia^Priwiíidá d) Recétofrao.?
i d e Marzo de'^dibív) £ nnclrn̂  qujsuí ĵ 7

Alcaldes .Gtdinatíqs-^ que obedecen las Grdenes del!íGor- 
qregidoir de Burgos -j en quantd á contribuir cort Siías, 
y,'Millones, fean • requendosipará qué nójlo hágan. gr. 

-deMarzodeujOOí. ■{ en •*: . srri; !:7  .-h • : >
Ayudas de coila no fe dén, ni íe lea en elle -aííurnpto 

¿Memorial alg-unopor lós^R^Uradóí^S j l*tto ^ué^íe en- 
tregüen - al Eferibanó. 5. defiMayó dé iéo-i. •] 1 .

Alcaides de Hermandad g u aran ■ iós^fáp&tíiéá figutentes:/ 
Guárden ; y cumplan las Leyes de elQuaderno, fin exce

der' de otros éaíbs ifuerá'de ejlâ .- a*.}*.' aK: . ¿ íí;;.'
Los que 'íéj hallaren dónde -fe cél^^n-lási Juntad'aféiílan.' 

á ellas, y acompañen d¡ID^táddí<|SénetUl':|ió^ donde 
quiera : que vaya fuera de junta eni tOdóS - lOS' Ados; 
como íe havia -efblado de :-ti©mp'tf> *iíttmemíoriáL;rípgna 
de 5 .mil tñaravedi$'pára qué -la Jühtk>; flp IMputadoteíléii 
con el ¿aootnpañamientó, y  autoridad g que fe requiere;« 

Que en losrcafo¿ arriba dichos vayantfelante de -lós .Pro* 
curadores , y Diputados , cuyo' ha. de fer el lugarpre* 
hemiñenta por la v o z ,-y voto ¿ que tienen , y íer los Afr 
caldes Jueces íüyos, de quienes Ion refidenciadoSv. ¿



Que en las Juntas tengan los aístentos én la fórtaa^ que 
fe dice en el capitulo antecedente b 

Que obedezcan, y cumplan los mandamientos de el Di-, 
putado General só las penás impueftas. * • sb* ‘ 0  jf»

Que juren ellos capítulos qúandd fe confirmen ,p o t fe r  
fegun coñumbre*. ‘ . i ....i ■

Agente en Corte fe nombra íirt falario, ofreciendo la. gnt* 
tificacion anual, fegun las dependencias, ,  que ocurríe- 
ren. I3¿ de Noviembre de 1604. A  ̂ r.y¿

Alcaldes de Hermandad de ella Ciudad hacéraufencia cuü 
»fe. en tiempo., de juntas y y por no aísiftir á jellaá 

.0 fon obligados : lo que fe manda ;confultar para 
dimiento. 13. de Noviembre de. 1604. y en 15^deu 
'rao m es, y año fe manda proceder contra eUoá 

r dé la* Provincia fe nombra con felario de feis mil 
ivédis. 16. de Oétubre de 1604. 

nerp de Santa Cruz molefta á ios naturales .de efta 
Provincia, fobre introducion de bastimentos, y  gana#* 
do de ¡Návarráry = y Fraiicia; en CUya vifta fe manda que: 
la Villa , y Hermandad ligan el Pleyto, & cofta de la 
Provincia. i6¿. de Noviembre, de idos»: • * j ¿^r-k-Jh 

Prqfiguén las vexacionesy fe trae preíb á la cárcel de .ella 
Ciudad. 1 <5. de.Noviembre. Idem. • A/. , j,,. 

Recogiéndole para ello todos los papeles correípondieri- 
tes , y á los Jueces de Sacas.r¿ i. Idem. - . .

Arrieros de efta Provincia, con titulo de fe Cofradía de

£5

1 ¿ l

- A

San Lazaro, prefentan petición , felicitando , que fe ti* 
mite el numero de Carretas, y que fe compongan los Caí- 
minos ; fe comete;el punto , de Carretas y y fe mandan / 
componer los Caminos por cada Hermandad ,,y el de Tre- 
biño mediante Proviíion Real. 5. de Mayo de 1696. y 
el dia 6. fe acuerda que ningún Vecino de efta .Provin
cia pueda cargar mercaderías en Carretas, excepto el 
Fierro en varras ; y que fe pida confirmación' de efte 
Decreto. ■; . ) • .i. .. .a

Quieren litigar los Arrieros el punto de las Carretas , pi- 
den el Poder á la Provincia, y fe les. manda dár con ' 
que fea k fu cofta. 8. de Mayo. Idem. ... A A A

G  A l
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Aleante ;<feriÄm‘aildöd rfe^abilIorp^a?deíbb^ la; n iöcf-1 
te de un hombre: tiene ijcompetenci« con ei?0 fdinario 
de^vmifioftH- y fe í^niite fu decifíon á otra jimias i i* ■_ >

a 6 r' ;

de O&ubré dé 1606. •
Armäs-pisle unMlhi&fo dé ei Rey que feconditégaftdefde . 

las Fábricas al Exercito Con varias vexariohesyá Cüyo 
remedia -fe acude. ^3. dé Noviembre de; íí6o$m 

Se pretendê ttüe vá ¿ondudqn por unCapittm* y . diferen̂  
tes Mlftlftros de el Rey pfobre tonque fe. encarga a dos 
fiwoctiíadbtes'iispáüpiiéay diligencias 1;vk fin déjque fe A 
diláte por dou-igutofof de' tiempos adi- de;

de «'o* f
Arábigo posfefteeoheCélfetip abrirle traygahios» 

fbsfáñ f/yJ3 iöiitadös lasóte Ves quando ib les-llame 
■&&£$deNoviembre ú sfié v$.' r ^ j 

Alcaydia de San Adriári eft  ̂Vacatité)pydá Frdyiie^.t 
tétele; fe adé "á-los Bipute<fe$íCfenetfalesípará ítéfflpge;.fP!f 
deiMayo de tdnip».:; \ 'i y

Archivô ^̂ f̂bcifficdrtbder,̂  íbítaa muchos papeles* ifobre que 
&  tthandamteei? Cénfiiiíafc 14. de Noviembre de i<Si4* 
Alcaldes de Hermandad de la Guardia' rió)vienen ä dar
fiélidefaéia * .nfcónfirffiarfei i y fe renüter ä GomiiTarios» 
imponiéndoles la pertádé cinco' imÉmaravedís. 4. de
MÚ$mdé)t&£&. cS;jqr:"! : r ~ •!’ ' " ■

Ayala fe quexa de que fe leliatl répáftídcr quarentá y qua- 
léoifefftfódos yi fib tocándole mas que; quarentá y dos; 
<rUyá liquidación, y aberiguacion fe comete* 22. de No-
vi^abre de i v;-'- ■

Alcaldes /dé Hermandad de la Guardia continúan en e£
eufarfé. de dár la reíidehcia, y confirmación; y fédeípa? 
cha: precepto;*: con pena 4 r y apercibimiento« 23. de No
viembre; dé 1615.  ̂ ; ;

Todaviauno vienen y  y  fe  deípacha Alcaide- para que' los 
tráyga'Idem^eon íkláriodequinientqs maravedís por dia. 

Archivo de la Provincia para íii abertura íolo fe hayan de 
Mamar los qüee tíeoenr las llaves; y  no otro alguno de 
Imita Particular. 7¿ dé Diciembre de 1616*

Alcalde de Hermandad de Arciníega. tiene competencia; 
"*'* con



¿ «*

eon ei<)rdmári®.fobre e l cx^dm iento  ̂ van los. Autos 
á YaUádoUd á t^nde fe eiî >ia CamifiTariG). 3¡ dG Abril 
de i . ú 'í;r/ • ! /'■  c , . . v > - v .• ; . ■

Otra de la irilíma calidadcuya defenfirrtomá pofííi  cuen
ta la p ^ viu ciac^  y  8¿. dé Mayo.. IdCtrL r , •

De*el Archivo,JaUart muchos papdes que.íe íacaiiaripá- 
e l r P J é y j a y  Giudadi d. dé 

■ de idi7¿ ‘ ’ •. • . V - _ \ b - ¡ >j •. *
Alcaldes déH eiftt^dad dé já^Guardiá todavía no..vienéii 

¿i CQnñrmar^ finy  ̂éár: refidsnria ; iubre que. íe. máiidá 
je c u ta s  los AcUerdos hechos en eíla razamé/de. Ma- 

,4c ’•£ ^ U y l yl , :si^ y -.
Conducen dé Orden dé fu Mageílad  ̂ fobre qtítí loa 
r$í&$f rnolgítaa:&loscNaeün:ales y£y Yéciñdá: *>pará 

fémediOLÍe embiaUrdos é  tó Jfrmáriciá. dhoGiaiz 
.lirio yi fetéftdé^té^, M ¿ViUáocfa PiafepiHa ̂ xp£¿ 

cjüé íes ihañifieítej&  ¡uuttiem de.Acefcníl¡as:necéfferiai^
j |  M  íéS  M  GeHmtístQllI paga> q u é  ém fergueai las  ró/piafc ?

q u e  fm rí .m én é& eft a to ; d e  <K luhré  d e  bi 6 » y .  j i -  ; í /  

Al&ldeá Hermandadí dé Ía^uárdia íe déuerieri todáviá 
¿tí venir á Confirmárie, por ío que íoilCompulfos, y 
ápreí$iado§r po|' OtTo?; 4, dé'O&ubré, debida;? ¿ ; Y  *;

Sobre la Comíisiptíf para) la conducíon;de r ías. Armáis íe  
previene í que; páta! impedir los ComiíTarios: Reales té 
foíicíte por la Provincia vengan íeméjántes Cómiísiones 
ai Diputado Créfteisak *3*/dé: ÑoVieínbré derd:i7u: • 

Alcaldes de Hétinandad; de la Gírardia> aun no acuden & 
dár la refidéncia , y íe acuerda, embiar por éllós, pre
viniendo , que re jpeéto: á; íér la elección e-ii aquélla Her
mandad. por Navidad • vengará rjéfidencia para la pri-. 
mera Junta de Mayo immediata defpués dé concluida 
el Oficio. 15. de Noviembre dé. 161 f .

Para la conducíon de Armas íé embargan por Orden de 
la Pro viada, diféroptes, reqúas de fuera dé ella %, y ha- 
viendo huido urt Yangues ib le retienen las cargas.  ̂ y  
íe manda proceder contra éfcpára eaftigarfe k diápoíkioii 
dé el Diputado ¿féüeraí. 15. de Noviembre de i 617»

Para la conducíon de Armas íe puedan bacer por el Dipu» •

27



tado General embargos derequas, y nombrar £éribnás, 
que afsiítan á las diligenciaste vitando toda vexacion, fin 
que para ello fea neceflario convocar la junta Particu
lar. 24. de Noviembre de 1617.

Aleaydia de San Adrián fe concede por Cédula Real i  
Don tíortuña de Aguirre y Zuazo, Cavallero de la Or
den de Sántaagbv en atención á fus feñalados férvidos* 2fi.
de Noviembre de 1617.

Alcalde de Hermandad es atropellado por diferentes Ecle- 
fíafticos \ y le quitan un préíb, que trata á eíh* Ciu
dad ¿ lo. -que no pudiéndole verificar por ‘informado! 
de teftigos reculares, fe reíuelve acudir al Obiípo. 
de'Eebreró de 'isóhgi. . ! : f • >

Archivq. feltán dé \él muchos papeles , fin fóberfe 
yb poder paraban-, y fe manda pedir de nuevó 
íuras , leyéndófeen < las qbaitesdondefe íbípechaba 
diah eftar. 25. de^Febrero1 d e; xdiB.

Se jraqdera eftar ipuy defgovemado con falta de papeles; 
y la precifion .de que eluDiputado General Con un Co-« 
miliàrio y y E-fiíribanó lo reduzga á buena diípoficion. 
4. pe.Mayodet¡»6191 ni t:-¿ l :

Se notifican las Cehfuras à Un Procurador para la vuelta 
de Papeles* 13; de Noviembre de 16‘íp*

Y fobre: lo mifmo fe proceda contra él. 4f de Marzo de
.1626. ‘ . . ;V: \ r

Alcaldes de Hermandad , que veniart á confirmarfe, ocul
taban declarar por que eftado-venían eleftos; y aun hu- 
vo quien fe volvió fin confirmar, por no hacerlo : En 
cuya vifta fe manda, que en adelante vengan los tefti- 
monios, efpecificando los Eftados por quien vienen. 2. 
de Mayo de 1620.

Archivo íus papeles fe reftituyen, éxpecificando lances 
anteriores ', íbbre que fe mandó dár gracias al Procura
dor, a quién fe havian notificado las Cerifuras. 2. de Sep
tiembre de ÍÓ20.

Que fe reponga reduciéndole ábuena orden, y  recogién
dolos papeles , que faltaban, ifi.de Noviembre de 1620. 

En efte Libro empieza el año de veinte y dos deipues de
la



\ 1

laeleceiorrde Diputádó; Gefierál tan. dedretó de étdiá. 
25. de. Noviembre de lát&u ■ V: : . .• vr-o't

Alcaldes de Hermandad.: de la Guardia vengan • & reonfir- 
Ularfe , pena .de ir otro gófi ellos. 4* de Mayo dé 1622* 

Arrieros dé efta. Provincia brigán Pleyto fobre el pe¿juy-! 
ció , que félesjieguia de.to laca de fierro eií Carretas,. 
le les ayuda con v o z , y nombre. 19, de Agóílode 1* &2¿sv 

A liento en Juntare diftmtaventre el Procurador de Sfab 
vatíerra, como Diputado de Junta Parñeúlar y y el Qo - 

lüTario. de Tierras Exparfas :JNo fe decide* quedandú 
•oíTeísion de preferencia «el de Salvatierra. 26.de No-» 
ibre de 1622* ‘ ;

ladiferencia. 9, dé Mayó de: 1623.* y 8/ dé Jd..A4
v /

>. - .  A  - -

¡fijelVe á favor de eí Gómiflktió con Cóntrádieion, y  
Tapelacion de eLdé Salvatierra ;* fin embargo de ló ^iiáf 
ié _ m a n d ^ g u a rd a r .d e  Noviembre .de 1623«

Taita de alsiftencia á la Junta Particular á la~ entrega 
de dertos papeles para el Archivó , fe caftiga; retenten- 
do libramientos: mandadosdefpachar I* podios falátibs:

4. Idem,. Compareceny, los entrégan , yiambiedlosai- 
.. bramientoSj 2 de Enero » iy dos de Mayo d e  1633. 

Aduanero de SaritarrGruz profigüe.en fus níóieftlas ^yí fé
encarga fü Itemedio.4. de Mayo de 1623^ < ; . ;A

Ayála ufaba .poner en fu Poder la Provincia de Ayala lo 
que fe mandó tildar^ y borrar V y que no le puíiefle 

. en adelante, 4. de Mayo de 1623  ̂ .>
Infifte eU.lÓ mifmo : No fe le admite el Ppder. S. de Ma

yo de 1623. Ápeíá 8. de Julio. Idem. Continúa. í 5. 
de Noviembre s Seconfulta, y refuelve» mandando til-- 

¿. dar, y borrar eí titulo , atento á eftar .executoriadól el 
de Provincia de Alava i Se requieren nuevamente'ios 
de Áyala íbbre lo.milmo ¿ diciendo éftár -Pleyto pen- 
diente  ̂ 18. de Noviembre; Idem. •---■ >

Perfevera Ayala fobre lo mifino.13.de Noviembre dé 1^ 4 .
y  en *3. dé Marzo de 1625. y 11. de Nóviémbrei-  ̂

Dura eílaño deisóí y ebdia 5. de Mayo le encarga- ei íégüí- 
miento delPleyto al Agente de^ValIadolid, y Diputado 
General. H Al-

'k



3ff *Alcaldes de Hermandad, Comlfariosí  ̂DipufadoSvfon re-
convenidos por las faltas: de venird reíiderttia'y y. ádas 
Juntas Particulares, fiértdo llamados ,  fobre qtoe le pone 
pena para adelante. 7. de Mayo de je 624. ¡t_. j j >

Alcalde de Hermandad es reconvenid© por no lia ver dado 
cuenta deima Oondenadoá, 4. de Mayode 1624. 

Ákaldes de Hermandad conozcan en prime« inftanría en 
los cafos de Hermandad ,-yrno ífe les: q u itela lvo  e l cafo 
de fe apeladon.24.de isjoviembre dé-1623.

Alcalde de Hermandad no: pueda íear Procurador de la 
. jta  ¿ ni e f e  Alcalde á eLmifmo  ̂üetqpo¿ 5. de M  

1623.' . • ~
Altaldes de Hermandadd& fe Guardia ion omiflfcsi  ̂

á confirmarle , y dar reíidencia. Se les apercibéH ^
■-v miísion al Diputado General* 6. deMayo.de i¡6¡¿$  ̂  ̂
Ayala períevera endenorainaríe Provincia, y fd  manda d  

dar del Poder * protestándolo ílt Procuradory, y  apelan« 
do.; 13¿deNoviembre dé 16264 ¡ ¡- . . ^  . 1

Armas ,que llevaron, los quatrocientps-lnfantes * y volvie-
,íepien-. < i .

.itía en repartirlasjjor las Hermandades s y íe íuí¡5¡ende. 24.
_ dé (Noviembre de 1626. Reíüel vele, que no íé repartan« 

<5> Idepi. Lo,contrario 7. de Mayo. Idem. _1* - :
Äyala períevera en embiar fus Poderes colf la denomína- 
s : cían Provincia; y le refiílen mandándolo tildar; Sobré. 
:; que apela el Procurador, con relación de pender' Pleyto 

en la Real Chancillería de Valladolid íobre elíor 1. de 
Mayo de 162?. y 13. de Noviembre idem. Y  ¿. de Ma*-: 

- yo ídem. ■ . _ :'
Armas íe pongan en la Sala de San Franeífco , y no íe re

partan contra lo pretendido, por lós Procuradores de San 
Milján, y Salvatierra. 22. de Noviembre de 1Ó27. :

Armasdela Provincia, qué íe compraron para los. quatro- 
cientos Infantes con qué lírviÓ. Sé pongan en la Sala de 

. San Prancíícomotivando lü cuftodia. Lo mucho qué 
havian collado , y áer neceítárias. Aunque lo contradige- 

• ron los Procuradores dé Axparfena / Badayo^y Barrun  ̂
d ia , y  Ariñiz. 2. 'de Mayo de xdaS. o.: ’ ; i I' > < i.ve

- .i'. ' y í Ageiw
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Agentede la Provincia fereVoCa, ymudapoi* hayetfíe ex- 
perimentadoalgunafiegligcncia. 5 , de Majro de i& 8 . 

Adminiítrador de la Renta s y Diezmos de la Mar d«j Cafti- 
1 1a,, pretende j  que losf^ediios dé la Provincia; * qUe lie* 

I varen dinero ¿ San Sobaftian, y Potros PuC&qfi¿io ma- 
. jnffiefteir. Se contradice por la Proyjijda, uniendo^ ppn 

la de Guipuz¿oa , y íe jdetermina recurrir a la Coite; 5 . 
c deiMayo d$ IÉ 2 8 . i;'y •
kloxamiento^fdí jSoldido§ Íbjpieníajcemo rjfe h$n de hazer, 

$y¿&ndo eirpeiánizio: , y
contribuyan los immediatos. Nombrando para ello 

"TfifTáriosí dode Mayo de *6 2 8 * . = • \  ; s
píento1 qóé;íe hizo en ia Hertüandad de 1 # guardia* 
>ütrádiee»p.orler dirigido de el. Corregidopde ¿ogro- 

_  .i h otro Gefe, pideel ajpqlio de <1# Pfovjncia pasaem- 
biar Comííiario á Madrid, y íe le dán Carlas .de favor,

^:mirá del íterib  , pata contrii 
buir , ó nó cotílos gafto^U-Sf de JüUo¡de 1628. 

Ayalaiperfever^ en; embiar el Poder,mpminandpfe Provinr 
eia ¿<j; manda •tildar* 11 .de Noviembre de i da8. y 13; de 
Noviembre de 1629. . s

Armas de la Provinciaque fe eompraron para los quatrp* 
cientos Infantes. Se.retengan en poder del Diputado Ge- 

. neralí fin embargo de eftar mandadas repartir erflas Her- 

. mandad es por Cédula Real , que allí fe cita. ,22. de No
viembre de 1628. Y1 la líftade ellas, idem.

Ay ala pretende, que el Conde de Caftrillq confirme ría JLf- 
critura de Concordia otorgada entre aquella Hermandad, 
y Confortes- con la Provincia. 2 7. de Marzo de 1630. Y  
íe comete ÍU examen. Piden traslado de la Executoria ga
nada por la Provincia contra ellas , y de la Concordia 

:■ coya confirmación la havia folicitado. Y fe Ies manda fa- 
; ■ Jir fuera de la Sala fin torpar otra refolucion. 29. ídem* 

Alcalde de Hermandad pide, y fo'manda remitirle upa caú- 
r qpe tenia pendiente por cuffo de Henpandad>pe que.

General 9, exponiendo moíivos partir 
. .ciliares. -jo* de Marzo de id3P r : .
Ayalaie refifte á laj>agg del reparaipieníp. de ítemandad, 

¿s - " fin



fin que fe le dé un tanto de-la Concófdiá; que íiaVia pe
dido á la Provincia. Guya refolucúm: fe remite á Co-
Tnifiarios. 1

Ayala coñtiníia en titularle Provincia , y fe  manda tildar, 
previniendo, que no fe admita en adelante Poder con 
efta circünftancia. Dé cuya reíbluciort apelá lii Procura
dor. 18. y 20. de Noviembre de 1730*

Armas de la Provincia fe repartan por las Hermandades, 
con Obligación de tenerlas eñ cuftodia ,r limpias »lucidas* 
y prontas, paráqüándo fuefie imenefier. 25. Noviemb
de 1630. . . . .  . v

Alcaydia de San Adrián concedida á favor de Don 
lio de Aguirre , Caballero de la Orden de San-Ti 
Don Juan de Aguirre íu hijo. Perpetuada en el Ma, 
gp de la Gafe. 5. de Mayo-de 1631. Donde eífe infer 
Ceduía Real. ;i • • •' -

Armas: fe mandan entregar á las Hermandades, revalidando
el Decreto anterior. 7. de Mayo de 1631.

Armas para el R e y , fu conducción caufen muchas vexacio* 
n és, y gaftos * y propueftos fe pida el remedio en el Con- 
fejo de Guerra. Idem.

Acopiamiento para la Sal fe empieza por el Comisario del 
Rey en la Provincia  ̂fin embargo de haverfe felicitado lo 
íufpendieffe. 22: de Julio de 1631. Y  en 23. fin hacer ca
fo de las reprefentaciones. Sobre que protexta la Provin
cia ios recurfos convenientes.

Armas fe repartan á cada Hermandad, fegun efta mandado.
20. de Noviembre de 1631. y 21. Idem, .

AfíeíTor de la Provincia fe nombra con advertencia de que 
faltando alguno queden en tres, idem.

Alcalde de Hermandad, que havia cobrado por íu propia 
autoridad diez mil maravedís de una condenación , los 
reftituya, y ponga en poder del Theíbrero. 26. de Ño- 
viembre de 1631. ; -

Alcalde de Hermandad gana delpacho Contra la Provincia 
fobre competencia de Jürifeiccion con el Diputado Ge
neral , en caufe, que la miíma Provincia le havia come
tido por omiísion del Alcalde. Y  fe refuelvé feguir fe  calí-

f e .



fe 4  expertfes de la Prpviiicia * mandando* ejecutar la 
exacción de diez mil maravedís, que.el Alcalde havia la
cado de ios Reos¿ 5. Mayo de 1632. :

Armas que fe repartieron en lás Hermandades, y no acu
dieron todas íi llevarlas , le manda lo executen baxo'de 
pena. Idem. _ • '

Archivo le manda hacer nuevamente* Para lo qual, y cele
brarte las Juntas ofrece el Convento, de San Fr ándito 

* - un Salón con litio para Capilla. Y  la Ciudad ofrece tam~ 
litio, fin que cola alguna quedafle refuelta, fino dar 

^s á un o, y otro, idem.
~ rador de Salinas molefta á los Naturales de Provine 
n la exacción de derechos, y fe le reconviene por 

íprde ComíflarioS con amenaza á dar cuenta, ídem*
‘nti? fe dependiencia , idem. . . - -

caíde Ordinario de Salvatierra intenta * ó penüite, que le 
.rtcóbre el Impueftp de uno y medio por. ciento * y íe íiift 

pende fii refoluciom 6. dé Mayo de 1^42.
ÁfTeÍTpres de fe Provincia no lleven derechos por los Au- 
/ tos j y Sentencia dieren en calos <aL govierno de la 

Provincia. 1. de Septiembre déj 1632.
Aica^des dc Hermandad acudan, á confirmarfen quince dias 

deípues de hay erfido efe&os* pena de cinco;mil marave

.33*

dís. Y baxo de la niiíma acudan á dar refídencia. 20. de 
: Noviembre de-1^32: . . . .  . .

Archivo, y Salafeintenta hacer. Y1 ía Ciudad ofrece la Ga- 
fe , . y Torre de. íaiPueita del: Rey , para: lábrar en aquel 
litio uno, y otro. Se efcufa la Provincia con gran éonnie- 
dimiento , exponiendo fus contra tiempos , y otras razo- 
nes; so* de l^yiemb.Fe de 1632. .

Armas que fe ¿áyian repartido & las Hermandades , y no 
havian embiadp.recibo, le recobre. 20. Noviembre de

Árchivp íó pienfe fabricar íóbre la Sacrifiia de la Iglefia Co
legial , en una Cafe de la Parroquia; á' cuyo fin íé-embián 

Y Cpmifários.v 2t3óde)Noyiembre de fd3®. el or ̂  r r: i IA 
Viene en ello la .C^jegial. Y fe  comete i  ia Junta Particular,

¿.conviené fiaeerfe.e»:*í»-;Co- 
-r.sin I legial,



X ¡

k Jegíai * b dündé antes citaba, ó en cubo ¡fitío, &$t de No*
viétabaréde 1632. - -  * -

Archivo fe vifítá enla  Cafa delDiputado General donde 
éÜábáñ los pageles por lá fabrica, y extensión déla Sa- 

! cdítía de San Etahcifco, y-fe reconoció la &ltá de veinte 
y quatro inftrumentos, que Xe feñalan, y un Libro de 
Acuerdos , que tñdo fe manda recoger por el decónodk 
Mieratófe. itó. dfe Noviembre de 163 2.

quien pide por
ello tres mil Diséidos^ y ña embargo Ib reencarga la “ 
licitud ofreciendo menor cantidad, j6. de Mayó de 

Armas qtie &  repartieron á iás Hermandades, 
bos. 222* de NoViditibre de 1633. <•;

Archivo * y Sala tíe Provincia fe febfíca pctf ultíttló 
Franciíco , fobre que íe otorga Efctie&f&éé, deN  
bre de 1633. y 9; dé Marzo de í6$4¿ i 

Acuerdos i y  .Decretos de: Jas juntaste pongan con diftin- 
cion por Índice 9 y abecedarió , para qué los Procúrado- 

: íes (Citen mftruidos de ello® 9 y puedan tomar -luces , y  
. 1 exemplóde lbs iañie pairados* haciéndote Libro a paite 

-para ello. 5. de Mayo dé 1Ú34.
Abogado fe nómbsra etí Madrid por la Provincia ú un hijo 

de ella, con ifebááo ¡de tres mil maravedís, d. Ae Mayo
*3e 1634* ... ¿ ¿i- . .... ...

Arrieros proveedores de Vino para la Provincia fon m olef 
"fados por la Villa de Tlreviño * pidiéndoles al paffo dere
chos de Máliónes. Se recurrí* pdr lá ^Provincia á dicha Vi
lla. V provee 4u Acuerdo 4 Mandando déxarpaílar á los 

. proveedores libremente 9 de V4nó ; cpiho de Aceyte. 
Solo con que traigan teíiitUotno de $as partes donde car
garon. Si fbe dentro cfeda-PróVfeifeiá'9 % fuera dé élfal 
Quien manda Jo m ^ o^  ̂ y^ue vdyan'^niiíráríos á dar 
las gracias á la Villa : y  que los Eferi vanos de Próvinda 
úéü Jós tdtimtáafes ¿n Ütevbr derechos! %. ̂ ’Máyo de

- * ............~  , . .  . . . . .  . . n  . . . .  - \ r , . .  "

Almirantazgo fe ent^omienda ahC or^ ddr: dfel^éSóncí Y  
/.fíoc'wtémplahctófe uece®irib yá efta-Giüdád¿idf

abasida récurcir ^JaCofte^, por éVÜarmuehóS incónve-
¿ nien-



ss
nieiites ¿qué efcComercio pádéda. :ti . déjiiní o denó^f.. 

Archivo fe- manaerie todavía en Gufe dcí Diput2dciíjcncr2l, 
donde fe vifita, y íe hecháñ inenos muchos pandes, que 
le raandáh recogen 26. dsrNctviembre de 1634. Y  re man
da hacer inventario. • .

Se tráüada al fitfó donde hoy eftá -en iá Sala de San Erancif- 
co y y fe mandan hacer las ftdeflas, y Bancos. 29* de Mar
zo de ió3í>* y déM áyd> ídem».  ̂ •

Aduánete» intenta exigir derechos: á los Naturales. Se cón- 
ó a d í & y  éncfergá fii remedio*/*dé de 1635*

des de Hermandad omiffos en dar reíidencia lean cáf- 
8. de Mayo dé 163& :

éribo fe vuelvan ios papeles que eftaban fuera., for- 
E n d o  áfsiento para dio , idem, y 9. de. Mayo.

J£ ¿ iiüe eflabañ repartidas f»or las Hermandades le ten» 
gsn lioipiss ,  y  bien compneftas paráipáiida lean necef 

- ¿arias * por efpecarfe falk e jR e y á  Campaña 19, de N o
viembre de 1635. • '' J

Al Archivo fe vUeitíáii todos los pápeles que eftaban fuera; 
f  & h avláto ld ad o, «9.:de Noviembre

de 1635. .
Alcaldes de Herofiaíltdad ¡fe dcípachan contra otros-, tjoc no 

haviau dado refttencia. 20. ídem.
Archivo tenia quatro Llaves, y íe reparten y una al Procu- 
•: jador ¡Geaérd de h  |CiUdád ,d os á dos Procuradores ,  y  

laquartaalEferivan0.2d.de Noviembrede 1635.
Armas que le repartieron en las Hermandades de vuelta del 
• fervidb de los q u í trocientos Infantes, que anterionnen- 
1 te fe ha via hecho. Se mandan reftituir: para aplicarlas* 

otros:cientov^ fidtau muchas, porio  qué fe encarga ave
riguar el paradero. 7* de Jumo d e 11636* .

Archivo jfe reconoce", y faltan de '.él: muchos inílrutnetitos.. 
Sé mandan volver fin íéñalar mas que una períbna,vbaxo 
¡de graves penas , atenta fii. rebeldía. 4* de Mayo de t^37* 

Se mmptM:¿ o t prifion áia^ruelta á quien los¡tenia7 fde 
M ayo, Ídem.

AJcaMfes de Hermandad no.&pbtkm hacer nufenem durante* 
lajnnca Generad >6 Particular.' i16.de i}unk>, ide
. -A y ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■

/



Abogados falariados por la Provincia erM  d fico , y ferédu- 
cen á dos. Uno Vecino de la Ciudad , y  otro de Foron
da. 13. de Julio , Ídem.

Armas faltaban, y fe mandan recuperar. 22. de Noviembre
de 1637.

Vuelveíe á mandar con graves penas, que fe recojan las que 
. fe. entregaron á los quatrocientos Infantes, quando fue

ron á fervir á lasFronteras.n. de Febrero de 1638.Yque 
. ; fe cónferven:p*ara otras ocafiones. 13.de Abril, Ídem.
Se repite el encargo de recobrarlas, pagando el cofte. 5,d 

Mayo, ídem. -
Dafe á entender haver quedado en la Provincia de 

por muchas muertes , y enfermedades délos Sóida 
efte fue el motivo del recobro. 7. de Mayo ,*idem,

Se mandan recogernuevamente del poder;dé los Capitán 
y Oficiales, que íirvieron en Francia,por la mucha faltad 
quéJiacianpara el fervicio*que de pronto fe pedia, i.de 
Julio de 1638.

Llega elrc’aíb de rieceffitarlas. No fe hallan fino compradas. 
—•Y fe efcrivé al Almirante fadlite la entrega. 25. de Julio,

idem.
Se manda otorgar Efcritura, obligándole la Provincia á fu 

reftitucion. Idem. Y  1. de Agofto. Se hace la Efcritura 
5. y 8; idem.'

Affeífur: de Próvincia fea pagado á mas de íii falario por de
terminar Jos caíos , y negocios de las juntas Generales, y 
Particulares. Y  ir fe ocupare en negocios, y Juntas extra
ordinarias , fe tenga confideracion á fus ocupációnes, por 
memoria que de ello diere; y fe tenga también prefente 
la puntualidad , y aplicación con qué huviere férvido. 
23. de Noviembre de 1638.

Ay ala fe quexá del repartimiento hecho por los Contadores.- 
. Diciendo no debe contribuir k la conducción de Solda

dos , y gados de .Guerra. Sobre que protexta, y apela. 
Prqtextando.tambien; otros lo contrario. 25. de Npviem-^ 
bre , idem.

Armas qué algunas Hermandades dieron á los Soldados, fe* 
pidenrdéípues. de la vuelta ¿ y fe difiere para Juntas dé 
Mayo. 24. de Noviembre de 1639. Ar-



.. 3?:±\
Armas. de la  PitíViflda' qüeriaftftt iéft*pddér d eiitiC ap i- \ 
¿tan. Que íé mandan récoger por ía n e e e f f i d a d l i a -  
- via de ellas. 18. de Noviembre dé-1640. y: v  ̂ * ' 

Abogados de la Provincia feremueven* por nó eftat apro- 
badós por los. Reales Confejos, y fe~aombrart oífds;. con 
falario', y obligación de affiftir uno álas Juntas. 22. de 

• Noviembre de i  640* •■■■ -v  ■' -vO
Armas que paraban en poder de otro Capitán, fe íébobren, 
l¿ 24. de Noviembre;Ídem,; • • 1 * ■ ■J :: v* \̂

ala, y Urcabriltaizfe quexári de qde él Góv^Mador »^ 
alde Mayor:les quebranta fus Privilegios ¿y. hace otras 

ftias. En cuya vida, y teniendo Corifíderadón á que 
ivilegios dé las Hermandades fon dé la Provincia, 

iélve, que fe eferibafobre ello al Governador. 24. 
Noviembre de. 164r * i r r : • ••

lición por parte de la Provincia de la Concordia del 
pleyto de AyáUr, y orden para que fe mejore. 2&>de No- 

r>vfethbtede 1042; • ' ;  ̂ - 7. 7v
Veraféíla.palabra Concordia, y  la palabra:pleytos.
Archivo íé reconoce , y faltan de él mas de veinte y ocho 

inftruméntosr que íe mandan.recoger, ídem, “ ■ 7
Armas que recibiépreífcadas del Rey la Provincia ,íé  le pi

den , en virtud del recibo, que de ellas dio fu Gomiíféáo,
: 1 5.de:Enero dé IJ643. - . . ¿ \

Abogados de la Provincia ib alarida que afllítad en las Juntas 
celebradas en Alegría. 4. de Mayo de 1643,

Armas que; llevaron los Soldados, íe recojan Con deícuen* 
to de algunas pocas, que entregaron las Hermandades. 
25. de Noviembre de 1643. . .

Armas ¿lela Provincia íe maridan limpiar.Yfe hallan noeí- 
tarde provecho. 8. de Enero de 1644* .

Sobre eL pleyto de Ayala íe mandan prender ciertos indivi
duos , por haverfe opueílo á las ordenes de la Junta -J y 
Alcalde de Hermandad. Y  que para hacer la prifion aA 
Cftan veinte Arcabuceros, p* de Mayo de 1644.

Los mandados prender eftaban eledros para conferir íoBre 
la CoricordiaiPor loque íe reíerva á la Hermandad el de- . 
techo de nombrar otrosí «o%- de Mayo pidém# - - -i - -Vi 
M/.-:, ’ K  Go-



Govetnador de las Aduanas , y  Puertas Secos deGaftüla* 
-Jjpfuhayia. en ella Ciudad , pretende la adjudicatura de 

focas, y cofas vedadas. Haviendo obtenido pata ello di
ferentes: comisiones. Lo que, contradice la Provincia*. 
IVJáftdando hacer jsecurio al Real Confejo. id* deBiciem* 

lbte.de?«Sí44-.:..1 c
Otorgando poder la Junta General. 8»de Enero de *645. y

Alcalde Ordinario de Barrundia. admite una denunciación 
¿ por contrabando. Y fe embian dos Comifíarios, para qUÉMh| 
. fe a r e n g a , por Jer en perjuido de losPrivilegios 

provincia. 4. de Mayo de 1645.
Ayate fe titulaba Provincia, y  fe reílíte por la Ji 

coimnipaeionrie, varias penas*. 2L de Mayo de 1643!
Perfevera en io miímo. Gana Provífion Compulíoria * 

manda por la Junta hacer prefo al Efcribano * que diOlar 
Xeíbiponio, y extendió el Poder. Agoílo, idem.  ̂

ÁffdTor de la Provincia es gratificado con la circunílancia 
de que .no fe diga fer ayuda de coila fino paga. ¿4* deNo*

, vietnbfft de 1645* • - ;
Sacanfe del Archiv:o*por el Procurador General de ía Ciu- 
. ? dad quatr© Libros de Decretos, dexanda conocimiento*
a idem»
Ayaía contradice las cuentas por haverfble repartido mas 

que los cinco reales dé la Concordia; y  fin embargo le  
aprueban. 25. de Noviembre de 1646*

Proíigue en titularfe Provincia. Lo que fe manda contrade* 
d r , y litigar en. nadas M an das, idem.

Alcayde de la Fortaleza de San Adrián D. Phelipe de Agüír- 
re Ifun^a, requiere con fot íitu lo  á la Provintía. Pide fe 
le obíerven los honores;, y que fe ponga un tanto de él,

. y dd pleyto homenage en los Libros de Acuerdos. 7. de, 
iyiayo>de 1647. ,

Ayala continúa en titularle Provincia, y fe refiielve, que no 
ío haga^baxo degraves penas: á cuyo fin fe notifique el De
creto á los Procuradores que afliftirán en fia nombre, yi 

. te ha vía mandado folir, previniendo, que la miíma dili
gencia fe haga con toda Ja Hermandad., convocándola

' ' para

3&



toaí» &<9 ¿ **/deNovkmbrer dte 164?* Stf%arpHybr,-y. 
nombra ComiíTario para ir áVaHadolid efí fii profeéueion 
22. Ídem*. i ; v*

Cominúa. M* «te Noviembre de 104a. : s ^
Tw etpfeyto con Ayate Cobre repanimientoá, fe gana Def- 

pacho por la Provincia para recoger loa indultos * que de 
noipígar renia; ¥  para ello fe embia X^miflarió* efe.

L Mar^o ¿q 1649̂  , .  ̂ 4 , i #;
Afealdé Ordinario de la Ciudad hace prefoal de láHerman- 

quitandokona Gañía ,y  los papeles de e l#  La que 
nda couiunicarx^n . Cp*cfi|Marzo de i 650.)

¿ c u y o  di&ámen fe reítielve feguir la Cauía i ó* dé Mar- 
, y 1 ii  con nueva ConCulca  ̂>
Heíiawnidad dé Puente Larra * parece en Junta 

Jictendo nodetofe confirmar por no fer coíiumbre en. 
lii ífermandad. S e manda eoníohar-¡ y refuelve fea ebm- 

T pulió & ello,5.de Mayo de 165*. ^ ;
iditnento» fe mandan dar á loaprefua de Provincia.‘ao; de

Noviembre deíos^*
Alcaldes de Hermandad feh múiíados.poí no haver venido 

.. a dar refideneia* Eí Procurador por no haverlé traído, y 
* .jaifermandadipor no h^Verle embfeda< 25, de Noviem

bre de (<$54. . :.•
A rchivo#  reconoce* y pitaban dos Libros de Decretos; y 
: dos Cédulas  ̂Reales , que confiaba quien las havia recibi

do ̂  y fe mandan recoger* ad.de Noviembre de 1654. 
en »d. de Noviembre de MÍ55- no fe havian redimido. 

Acalde de Hermandad de Salinas fe niega á dar reíidencia 
f por fer Alcalde Ordinario de la Villa. En cuya vifta fe 
: ¿anda prender, y reducir á la Cárcel publica de efta 

Ciudad. Quedando á difpoücion del Diputado General. 
i3«4te Julio de 1657. '*

Alcalde de Hermandad de lamifma Villa de Salinas fe refíf- 
t: te k dar refidenefe, pretextando tener papeles, y motivos 
. para ello »que fe mandan reconocer. 25. de Noviembre 

.. de 1 6 5 7 . , . ; - " .
Archivó fe reconoce con falta de algunas Cédulas, que fe
c-riaaybMftf^Rindr- ;lfc  deDfefera&re de ?£g7- ai *
'■  Abo-
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Abogadò de la Pro vinca ie; «ómbra ìWdnc?dè SàWà-

Aduanero de Santa Crnz pretende, que le rfcgiftre por 
los Vecinos de la Provincia los mantenimientos que: traen 

; de Navarra. (Suyo remedio fe encarga al DiputadarGeile- 
ral. ¿8. de Noviembre de 1658. v  ; ::

Alcalde .Grdinaiió de. là Villa dèOyòn èé llamado à  ia junta. 
Previniendo, que fea con la mayor decencia para hacer
le cargo de hkveríe mezclado en uña Gauià de Denuncia^ 
cion poi* contrabando. A fin ¿de reprenderlo, y advertirle 
que feabftuviefTe en cafes femejantes. -i 8. de Noviei

■ de 1658. ■ - "• •* ■ L
Viene à la Junta , donde fe lé hace la amohéftacioñ'fc 

poh diente , con fapercivimiento. 24. ídem; - -
Aduanero deSantaCruz períevera enel-imento, dé qüel 

Vecinos de éfta provincia rCgiftren JÓs • mantenimientos, 
y mercaderías que traenipará 1Ü córtfijaio. Se acude al 
Gobernador para'cPremedió ¿ y  reconoce no fét júítq. Si. 
folo con Mercaderes, que traen partidás muy grúeflas, Y  
x\ue.pcmdrá remedios 2:al'diè -Noviembre de 1658. 

Alcaldes, de Hermandad tìo fean llamados para que eritre- 
.. gúen,á los Efcribanos pápeles, que ló^ Erocuradores pre- 

femaren , ni fe levanten de fus affientos , fino para el Ju- 
• ramento de los^ò(hlx^d<^k-lMi':fe^ii^b%adòs à que lle- 
... ven Achas en Jas Proceífiónes¿guardándoles el honor del 

Oficio. Y fe encarga á lás Hermandades  ̂qué nombren 
Alcaldes à pérfonás opáce's, ‘ ¿n qüiéhes cpneurràn las 
qualidades néceílarías. 25. de Noviembre dé 1658V 

Alcalde de Hermandad de la Guardia né viene á féíidencia
muchos años. Por lo que fe acuerda el remedió, y íii ca£ 
tigo. 19. de Noviembre dé 163$. P  r

Alcaldes de Hermandad, que vienen ájuraf , y  confirmarie,
- en ocafiones que él Diputado General por algún áccideú^ 

te eft& fuera de la Ciudad. Acudan por evitar las coilas ¿ y  
gáfeos al Efcribano de Provincia , quietl les reciba el ju
ramento , y los confirme en toda forma , pues paradlo
Je le da cohfiífion.'8̂  de Dicíembré de idsp. - - 

Archivo fe viíita 9y fe  hallan menos diferentes papeíes*qiie 
/. fe

l



‘ , -■*) ■ i

fe esipeafíéátt, eorréípondientés á NaVaríá ¡y  %uhnq^fé 
hávian vueltó las Cédulas Reales, perteneciente^ á"lo¡3 
Comifiarios de Guerra ¿ que antes fe echaron menOs. $6. . 
de Noviembre de 166o. ; . . ‘I —  ’1 -

Aduanas dél nue vo Impueftó hacen novedad éh Régif-
v : tros, y Drechós. Sobre que fe reconviene aí Góverríadbr* 

19* de-Noviembre de 1661 * • r 
Refponden los Legados ha ver asegurado eí Governador no 
liníaberlo, y ; que pOndria remedio; 20. de -Noviembiî e de7 r- J ¿k'

- f. "»

•'vo fe-recoñoce, todáviá faltativas dos Cédulas, dé que 
oémente fe hacemériciori. 26.;dè NòVièmbré ¿ idém ;* & i

o por eftar muy alto fe manda hfcxár, y poner mas 
odado. 2?.7le Noviembre / idem;

’ hallan en él los papeles neceflarios, y  correfpoiidién- 
si-aljpuntò de Aduariàs , y derechos qtie llevaban eii 

€llas.*Por lo que feíhplica í  la Ciudad los comunique. 27. 
. dé Noviembre efe í6©t-.' •

Affeflbrfes fe nombíáti; dos poi* la Provincia, uno Vednd de 
la Villa de Salinasde Anana ,y  otro de Salvatierra. 7; de 
Mayo de 1664. • •:::j '■■■ ! • :} ;-;

AlcaldeOrdinario deAyalá fe done prefo Ch ía Cárcel pu-
- blica de èffe Ciudad ~ por alguna deíateritíon , y demasía,

- queeofeetiò cbnfèFGomifl8iriò,qué conducía deh Intfán-
- tes7 para el fervido de ih IVfàgeffad. Y  èl Procurador Ge

n e ri dé.íü Mehtíandadfe interpone para íu libertad; La 
configue , y  fe- manda llamar-à: la Sàia, donde es repre
hendido feveraiñénté. i . dé Agofto de i 665.

Alcalde déitíCímándád de la Villà de Lanciego fe quexa de 
los malos tratamientos ¿ y prifion, qué de íu perfona hi
zo el Ordinario de dicha Villa. Cuya caufa fé examiria,

: ; coniìilfei y. refeiélve proceder confra el Ordinario , inan*
- dandole prender quando hayadexadodéietio ? porévi- 

i tar. competencias , - mirarido al fin; prihcipal. 20. de No-
vkmbre de fe66£* rV;!'; '

Llega el cafo de execütarfe ía'prífíon del Alcaide , y fé pre- 
fentáieúda Junta /^oftrádo ? y  arrepentido , y pidiendo 

i mifericordia convivas éxpréffienes de reconocimiento de 
v ¿ L  ha-
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haver errado, y fe le pegona. 16. de Enero de 1666. 
Aífefíor de la Provincia rep/efenta los particulares trabajos 

Con que la hayia fervido, fin que iè le huviefle dado iàtif- 
^ íacdoh, defpidieildofe del Empieo. JEnrcuyà villa reiòl- 

viò l̂a Provincia * que dos Caballeros ComiíTariojs le ha
gan líiber el fentimiento, con que íe halla de Ib qüexa, y 
que fe le dé fatisfáccion. 23, de Noviembre de 1665. y 

, 24. idem, r  ... • . s
Alcalde Ordinari# de: la. Villa de {Lancierò acude à la Chan- 

cilíeria de 'Valíadoiid , reprefentandó íinieíiramente e 
, fnqeflo de arriba con el Alcalde de Hermandad* A c 
defeñfar íé manda acudir x por medip jde‘Co. 
de Febrero de 1̂ 56. ; , -•] ; . v: ;; : ¿ u*.

Donde íe acuerda ft y advierte , qüefe Tenga.meUK 
.... affienten las. delàtenciones predicada? por diehoA 
Alcalde dp Hermandad de-J?adayoz compite còri: el 

niente Goyèrnadot de jtâ Heî mand̂ deS) del .Dii que del 
Infantado. Sobre una denunciación de Dinero, que le di- 
rigia a Francia. V  durante la diíputacon viene el Alcalde 

r ' en qpe (e determipe i  competencia por arvitrio de Abo
gado , como en efedo té hizo , declarando tocar al The- 

„ ; .niente el conocimiento , encüy4 villa, y atendidas algu- 
nasptras razones ; Se eñipia pof la Provincia haver decaí
do de íü authoridad > y jurífdícdqn ef Alealde dc Herman- 

, d̂ d.: 'Por lo qué % le mand?. llamar para reprehender íus 
faltas, y comminarle ojbférye otra¿ocafion; mejor Ib dere- 
cbo. ip. de lSloviembrede id6f.yr2ri. idem 1:

Alcalde de Hermandad fe halla eíeéto Ordinarktalniempo 
que haviá de venir à dar la refidencia. Porl¿q$ié íe mahr 
da advertir para que dexandolo de ;fer-¿ acudaá-darla. 7.

. de Mayo de :■ . ■ _.VíO .'o :
En la Aduana de ella Ciudad fè manda averiguar;':!!dèrdàn à 

losPxovinciímos,losdeípachoslíbre§ de. elido? póibdento 
como íe^ d eb ía« íé .  hayi%comunicado la d ifetta i Ad- 
mímílrador de Salvatierra, dandoíé (^miífion paia el Te- 
medio. 7, de Mayo de. légo, ■ .¡r-uoLv.. -O ' 1

Aduaneros, de Cabredo * y o^qs de Navarra moleftan gra
vemente à iosNatUrales de .efta Provincia., eniós ixaüfi- 
. • ' tos
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tpspor ellas ¿ íbbfé qué. fe manda hacer reprefehtaCion 
rai Virrey* 22. de Noviembre de 1670.

Álcaités de Hermandad Competen entre:, sí íbbr.e la. quema 
dé un Monte,Cyya decifioíi fe remite al Diputado General. 
IJ9*dé Ágoft# dé 167 £¿

Ajufte;, y.cQñVeoiac.on la Provincia dé Guipúzcoa íe con
tinué; por ias petfonas nombradas. 7; de Mayo de 1673. 

Veaníe Ías> palabras.. Guipúzcoa» y Provincia»y Union. 
^lcaldg§ de í^rpíandad .ion multados por hayer faltado á 

dar iarefidéíicia en tiempo competente»cqnorden deque 
ia§ multas fia fceml^on. 5. de Máyo ¿e i-6 j 5.

^ d e (fóriqandad deSalínas, pretende fer éifiíuiado de 
^rmfteíon. i Ay refidenfiia^>. por: dOréiObaf en. columbre, 
tiya fefoíucioii íe remite Á otra Junta* 5. dé Mayo de 
fc&jVfe ;y»r44a palabra §ajjna$¿ • .* . , : \

í¿ig¡é nuéváménté efcufarfe*» con -pretexto, de. tener prí- 
parft^^-Los queno prefénta; yenconfequen- 

cíá íe íhanda»qué la dé, feguneftába'ájcotdadOi.7»de.Ma-

43
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Admipiftíadori de Ja Aduana de la Ciudad de Vianáf preten- 
, ; dé:ií ^ué fegún CQftumbre paguen ios, Katurai^ de cita 

^Coyjnciáii y %  íü cerería  »un quartp por cada carga 
de ío qué fecarejti' para el conínmq de fus Cafes » recono- 

V ciepdo íá /Pabia adorno ,Íq hávian executado ffempre, fin 
pagar otros; déréChós, éit óbférvaucia de t e  Privilegios 
de;fe Provincia. Spbre qiíeiefcribe^y reprefenta al Admi- 
niftrador, Y_. qp ju vifta fe manda obfervar»y_ guardar h  

- cpfenmbre» péna de fer caftigados los contraventores, 5. 
de Mayo dé 1677. .

Alcaldes de Hermandad de la Ciudad, fe niegan 4 concurrir 
al acompañamiento del ¡Diputado General 4 las Funeio- 
no§ Publicasdiciendo no citar obligados. Por lo que fe 
hacen preíos en la Torre de Mendijur de la Hermandad 
do Ajala. Se diputa largamente el aflunto, y fe confuirá 
reteviqndoíe á favor del Diputado General. Y  últimamen
te pmfentan petición los Alcaldes allanándole ai cumpli
miento de la que reconocen obligación. Eícuíandoíe con

* la ignorancia, y ibmétiendofe 4 la: Provincia. Quien los,
V. - ""  ab-



abfüelve , y liberta de coilas; 9. de A b íj  ete 8?
Se aprueba todo lo obrado por la junta General. 7. de «Ma- 

yoVídém, Vde r-eíulta de larefidencia , que Íelestoírió 
con ios demás Oficiales de la Ciudad, donde fe les hizo 
cargo, de que ellos cumplidos eran enofettfa defiasEm- 
pleosi Se manda recurrir al Confejo. 7 i de Mayo, idem. 

Acopiamiento de Fogueras, fe pide por la -Hermandad de 
Baday oz. Sobre que gana Real PróVifíon^cón que requi
rió , y fe dá providencia & cerck del cumplimiento. 6. dé 
Mayo de 1678. ‘ j-í : r-.; 1,

Alcaldes de Hermandad affiílan al Diputado General en 
das íaisFunciones publicas, que tuvieren-nías-de-"' 
tas , fiendo llamados , feguncoftumbre/^ de 
de.1^78*' * .. •¡¡j- :. .¡ij)í j ;.j 1 l.

Alcaldes de Hermandad lleven* al Secretario -de^Pííí 
en mejor lu g a r y ;  prefiriéndolos en lás! Ocafíones dé n  
cer Jdfticia, ü otra fru ic ió n á qUelcniídiírmn jumós* 9 . • 

---de O&ubtede *678, : -:¡? i ' • ■-
Prefentan los Alcaldes Petición íintiendofen deefle aciíer- 

do. Yfinem bárgoíe confirma con declaración dé fer el 
Empleo de Secretario de Provincia de fíiperior gerarqüia, 
y mandando , que fe obferve, y guarde la preferencia 
acordadáv 2á. de Noviembre de 1678;-- i’ - 

Sobre él Acopiamiento de Fogueras gana Badkyoz Próviílon 
Sobrecarta , cóñ que fe requiere , f  : fe íuípende\Ia re£ 
pueíta.21. d eNovfembredcr 67 8.íc?obédéce 22.1dem. 

Ayalafe vé. amenazada con pleyro*, íbbre que contribuya en 
l  la paga de Cientos. Y  la Provincia' toma £ fu cargo la de- 

fenla. 19. de Noviembre de 1678. , ’ 'j;:
Alcaldes dé Hermandad de la Ciudad paguen k los de fuera
- los falarios que debengaronen la affiílencíadé eXecücion

de ludida por haverfe réfiftido á concurrir. 23.‘ deN o- 
viembre de 1678. - - : o- ^/rnior!

Sobre el Acopiamiento pedido por Baday óz fe inflfte,ynian-
- da traer los teftimoriios, y lillas para Ja primera Júrita,-tíón 

pretexta de algunos Procuradores. 24, de Noviembre,
; Ídem. . : ;; '

Aduanas.no deben reconocer los hijos dé la Provincia * que 
- lie-
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_ w j^Xcép*
to los que tienen Abacerías * y Tiendas jp Ídem«el '7

Pero que fí Jiuviere algunas caufas dé iftatídés ebriti^éflbs;- 
íé traigan át la Junta para iíüponerleS.éf Caftigo ̂ órreí|)Gn- 
diente. 6. dte Mayode 1679*. :'L Q c ■ : :íhi>:jfrc3 v; 

Aduanas no eftén obligados á reconoce? Jos P?dviáéiínos.
• 13> ;de Mayo del 1 7̂94 •’ - -.>1: . 'f¿ oiíp ch-nbnO í^boiA 
Sobre el Decretó de las Aduanás fe dáiteolfeia de dí^félb- 

lucionx contraria en Jel Confejo' de, ¡Hacienda idecir
qyal fea, cuya tíefeñfa fe comece Ma? Jütaa fclféüíar;^ 9* 

Septiembre de 1679. - sí> o í a - ' -

^prefó un Vecino de laJ^ovírada£ por haver-^cádló 
Ciudaduna arroba derPimierita'i^^^ehd^ídi- 

ndobora par ¡̂ vender: en i la^rovíndac' ^  fifí élfíbai-go 
ie encarecidas íuplicas de perdón: Es- cohdénádePen d e f 

V  t j^ o  perpetúo dé la Provincia»defnaturaíizaridóle.i^. 
, derSeptietnbreide -i679*=<) i:- r> , c'~ ::nr,
A  Jos Alcaldes de Hermandad bqueTueronal fé&bíritíéñto 
- deja Reynaacom pañando ai Diputado" General ,:y  ¿o -

miíTarioŝ  Se:dá®í quatrocientosDucado^ífótlóggaífosv y
:/veftidOS; 23. deNoviembre de 1679. míkr - •: ! ! ? :i

Sobre la libertad de no reconocer Aduanas], víéng Jüe  ̂pri- 
. yatiyo , y provee diferentes, Autos contrarios , ñeg&ftélo- 

fe á exivir la Cédula , y Deípachos de ftr 'Cothiflíod?f En 
cuya villa fe refifte la Provincia á entregar los Libros dé 

¿ .Decretos, que pide , encargando fe*: continúe la réfiftén- 
cia , y tomando por líi Cuenta quátquiéra réfultá. ¿5- de 
Noviembre de 1679. : :: *:í H ■:/:r /nA

Reintegra el Juez i  Jas Aduanas en lá-pojfeíliofí * qué ¿fia
ban , de que fe recbnocieffen antes del EtedréW yífúe allí 
fe cita. Y  al mifmo tiempo fe halla .la^fó^fecia é^n;CTár- 
ta del Gonfejo de Hacienda i, fbbre cuyádtfteligénéiá feídi^ 
puta, íin refolver mas que fu confulta. ^ vde Dfeiembre. 
de 1679* .y : y-

ÁfTelTor que dió úna Sentencia, aplicando las 4ttuftas parala"* 
Camara de fii Mageflad, es.; condenado ¡en cíen Dúcádós 
de multa, para cuya cobranzafe le ütcan-; y vendén:bíe-r 
nes »Cobre que fe ligue un pleytomnyíúíd(^*,-qiié^feí?'^

M ' na-



ñaj^a por*convenio* ¡23¿'.de ;Noviembre ‘d e ' r58ö. Y  fe 
verála palabra partos* ü -  V - 

Abogagk&de Ja Provincia fe remuetfcn ,y  feries príba de fo  
lati<? per alguös^iuftas tonfideraciones; protestándolo, 
y contradiciendo el Procurador General ¡déla Ciudad. 15.
d e j^ Ü 4? î POfc c: ,...v r :; r ‘ "

Alcalde Ordinario que fue de la Villa del Ciego y fe manda 
• - &  Torré, deM ejxpjur, fin exprefc

ló  ̂motivos.:£3»:dc'Hovfembre' dé 1681. Y  fe man
1 & dé'

bre de 1681. \ v* k

~j j rr'rrit:
-r >

A|cal(Cte$ídeHen?^ndad traigan t^fanónifedetas 
hirvieren imgtieftoi Yno'havíettdo Eícríbano*» 
jnandad ¿ <Veo¿el Pueblo ¿I traigan, certificación >dfe 

£<mcm- Stiñe-M^a ó t i m i  - H '  q: h 
Arp.^:yJ^riüas i^refentattipoc medid ode ComiflTaríos la 

grande neceífidad ? que el Camino idéSalinillas tenia de 
adepegarfe pan̂  fecüitar ei paffo á dichas Villas, y quede 

w fe comete al ÍMpii*
v ta ^ G g n e ^  de rdSa.
Armas que fe compraron pbt cuerpo de-provincia 9 fe re

pelan entre pódaselas Hermandades r otorgando obliga- 
. oOfî jscy; redbo^en forma. ,;de que las tendrían bien lim- 
: piag¿yadere2¿d8áp,peñafdepagarlas; /.deM ayodé 1682. 
Alcaide de Hermandad de la Villa de Ocio entra en láde 

Satinillas á prender. ün hombre para toldado. Sóbre^ue 
. (e que^a el Ordinario.2 t. de.Noviembrede 168 2.

Armas fe mantenían todavía en poder del Eftpütádo Gene - 
:ip n  embargo del repartimiento, mandado hacer , fe 

propone fí convendría ponerlas en la Sala de Provincia, 
y 00 |e> refuelve. 2:1. de Noviembre de 1682. 

Acopiamiento deFoguerasfe mandahacer por Provifíoh, á 
p¿d_imep|o dc[unaHetmandad.23.düNoviembre de 1582. 

Acopiamiento deFogueras. 24. y 25. de Noviembrede 1682. 
Abogad© eonnra quíS» fe litigó el pleito fobre la m'tilta de 

> los cien Ducados* "Viene últimamente á fer nombrado 
Affefftsr por la Provincia. 2r4. de Noviembre de r582. 

Acqgiailiknrp do Fogueras fe manda hacer» én^mtiíd de 
-na l !.i Pro-
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y  fe echan menos otros* 29.de Etifcro de 1^834: 
Archivo íé reconoce por no haveríe vifitado el ¿fia 2(5: de 

Noviembre* Y ie  echan, menos en él ^íétóhmsinttinméff- 
tos*que fe -refieren por menor, fin quefe páffé á dáí pro-

i Se pietíík en el remedio.'Y íé eícfive ál M fiflft^de dónde 
dimana el Deípachó, fuípendiendoíe en el intédtt fii exe- 
c u c i^  .ap.dei Enero deitiSq, y  ¿pi de Fèbrèró ̂ dèdicho. 

§e infila?¿obre el'Cumplimiento i* y l e  -fufpéndé , pidiendo 
al Alcalde Ordinario de efin Ciudad no dé el ule. ib . de 
Abril de 1(584* ¿ ¡

Atentado fe impóne por la Sala del Crimen de Valladolid 
al Diputado General por haver execiitadó una ¡Senten
cia de Tormento fin cbníultaria, y íé retienen Ips Autos 
por la Sala, Sobre que fe manda acudir al Confejo » expo
niendo la coftumbre de ejecutarle la&Senteneiás en cafós 
de Hermandad fin confulta. 4, de Septiembre de 1684.

Y  fin haver havido reíoludon del Cotiíejó viene Receptor 
à la exacción de la Multa.- Cuya execucion le entretiene 

; con varios pretextos. 22. de Septiembre de 1684/- 
Viene Deípachó del Conlèjo para que la Sala del Crimen 

confuiré. Y  en el ínterin no ignove, ni exija el atentado.
. 7. de Q&ubre.» idem.

Tienefe noticia de que el informe era perjudicial ú la Reo-
vin-



yincia. Y  fe embiaron ¿Teftimonios de exejnpfarespara 
prefenCar en el Gonfejoi Dando orden ai Agente , para 
que figa la infla ncia con todo, esfuerzo. 19. de Noviém-
br'e jídem. .. •. • •‘ ;v' -\r‘ ‘

Se encarga la defenfe á perfona particular. 20. ídem.
Sobré que extiende íu Voto el Procurador General dé la 

Ciudad , concluyendo ,  con que íi el encomendado de 
. Madrid, y  Agente, fueren de lentir vaya perfona á la de- 
feqflu* la embie la Junta. General xontra el diaameii, y 

‘ pretexta de algunos Procuradores , ídem.
§e ofrece un Caballero de efta. Provincia á feguir-la 
. ’ en cfle ¡particular. 29. de Diciembre de 1684; y  

Febrero de.1d.85> • '*
Reíueíve el Cpnfejo mandando, que la Sala del C fí 

brefea ̂ n la Hexeeucion del atentado; 19. de NóVié 
de 1685. Sin que delpues acá haya havido novedad* 

A rcí^ ó fe vifíta^y feíreponbcel la faltad entre Otros pape- 
" íes *jde un Libró de Decretos déíde el año de i6 6 $.haf- 
, . ta Y: feldeícubre parar en poder de los Eferibá«

nos, que havian fido de Próviñcia. 26. de Noviembre

Alcalde de Hermandad fe pone prefo por el Ordinario de 
Salvatierra. En cuyavifta fe manda foliar ,  y traer los 
Autos , para que. fe vean con un Afíefibr, y otro de par
te del Alcalde Ordinario , quienes hagan relación; y fin 
embargo de pretexta del Procurador de Salvatierra, fe 
manda executar la loitura , embiando para ello á los A l
caldes de Hermandad de efla Ciudad. 5. de Mayo de 1685.

i.idem.
Alcalde de Hermandad de San Millán, que fe quexó de los 

procedimientos del Ordinario de Salvatierra. Para cuya 
averiguación preferirá los Autos. Es mandado prender, 
y puefto en la Cárcel publica de ella Ciudad, por haver 

" excedido de fu Juriídiccion, en perjuycio de la Ordenan
za. 2. de Septiembre de 1Ó85-.

Archivó fe viídta, y faltan de él algunos papeles, de que no 
hay razón en el Libro de conocimiento. 26. de Noviem- 
bre dé »685. ; ; . : . ' ’1

Alcal-
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Alcaldes -de Hermandad de Tierras del Conde fon oaftìga- 

das por haver contravenido à ios Decretos dé íá Provin
cia, eh orden à repartimiento^, y Otras colas» ó. de Ma
yo de 1Ö86. De donde nació elréfolver: Quemhgüba 
Hermandad pueda revocar lös Decretos de Provincia« 7. 
de Mayo, idem» Lo que íe protextó por el Procurador de 
Salvatierra. 23.de Noviembre dél mifitio año»

Á i Abogado de Provincia íe dán gracias por dos ComiíISh 
ríos , por las diligencias qüe. havia practicado en el ptey- 
to Cobre el rompimiento dé la peña dé'Orduña. 23» Nq* 

«m bré,idem. ' . ... ” ■ /'. . ■ V.."*
Ybogádos, Procuradores , y Secretarios rió te pa- 
iäerechos de las Cau^sde Provincia, mas que fu fa

ri idem. .
el

(Ost
r ■ 'le encarga. eLremedio à elQiputado General. f t dé Mayo
: de 1 ¿87. Donde íe citan todos los Decretos anteriores de 

eile ai&nto. V '- : ;
Archivo fe viíitaí', y íáítan de él diferentes íníWumentos, E£ 

pecialmente laExecutoria centra la Villa.de.Miranda, fo
bie el Puente de Arzé , ynünqa paréeióiád, de No
viembre de 1687. "

Por io que el Archivero preferite acudió ¿1 Archivo de Si- 
máricas, de donde la làcò, y tienerecogida. "

Ayala pretende ayuda de coila para el reparo del pàlio de 
Amurrío. Y  íe íe concedió. Aún que poúeríornfente te 
íufpeñdió la entrega. Ó. de Mayo dé i <588.

Sobre el reconocimiento de Aduanas íe vuelve átratar, fe. 
acuerdan ios Decretos anteriores» Y fe eíícarga él reme
dio , ídem. ’

Se nombran qüatro Comiííariós , qué vayan ipbre ello à la 
Corté. 25, dé Noviembre * idem.

Alcaldes de Hermandad aéfcuen Con los Élcribaño$ de Ayun
tamiento, y no con otro alguno, para que dèri los Teíti- 
monios lobre penas de Gaznara. 18.. de Noviembre de

: I 6 8 $ ,  . ' " ........: ;'• ' '■ '
Alcaldes de Hermandad, que conocieren de Ofìcìà » 6 à

■ N  •. pe-



‘ caíííádbsiiaró^ Diplítattó* Ceñe

KítiV révbcad o erí
* vt*o áifr fé'gürídd f̂?
Ayuda eje CoM 'á l C.diíCéjó'iíéÁlorla: jjatá? uri'piejftró >'que
* J litigó cbft ' ÓVduflá j íodtféextenfion d^ foá Jlntirées tíe lá 
" Jiíri^bcidñ dé la1 íroyfrfcitt; ¿4. de NdVíemfcté de 1689* 
/Üéaldesdé tíéfirfáhdád:-réeóttetti tosf PuM 6á ¡ 'f; Caniiii

bíncfÓ̂ iM máfávédiá. Áf  ü  érktoíítt
con refiftencia Jos puedan matar. To^anfábibbi 
Prócftjcfei ei reípdnder ■ &}***"̂

:i: - . *. :% r. , .

Aytidá de croftá; de cincd Ítiífel Reales dad* íá  Mérrtiáridád 
 ̂ de* Ajfáfo, pánf iSttricáf tíríár Calzadá etiél Caprino,. def 
 ̂ de elia, para lá Ciudad de Orduñ&. 25. déÑBviénibre 
■ .dé.Y6#p. ■ ; r v *;: ■ ; -  . ;  ■ .: •.■; • -- ;•.
"Se pide düéñrajájjfti Próét^ádbr: dé ía'ifctfeMóii dé dicíia can* 
~w ti&tár’si deiMájjte ¿¿**$£3» * . : ;
Alcaldes, de Henrjapdad affiítjéron á los^ttmifíaiiospára el 
‘ ■’ cortéjój y  recibimiento dél&¿ítéyné óíjíida. 21. de Ño- 

viembre de" ié g iz  J  ̂ v, ' ^.,Vr
;V por jb & f éto dé - tres dé Éüeid de. rf f  2:̂ .. Se manda;.¿ que 
*v ^  *#?&*« á "funciones de; éítá ..Calidad  ̂ con remifízon áno--- -  ̂ , . .    J  ' f > \  *   ^ .d

> otro Pecreco dé Santa Cathalina antecedente.
Alcaide ̂ dinafíú de íá ViHá dé Sán Vic’érité de Ja Sonfier

ra", YéMtfó pafú Sordádóá^ígÜPó^ iínjóé dé la E^oílnCia. 
Por lo qu  ̂ deípues de varios, lances , mandó prender á 
VtcM fe' "Üe^díciía^Viila $ v düé íé friáritüvíeíré' én ía ptí-,  ___________________ c ._
fiop qtro, qpe vip hávia pteío í̂ pmbivíeiido:  ̂QLfe'pafTaf-
fen á aquella "villa frütos  ̂de la PTóViñCiá/ 5-- de' Ábrd 

*• de Í694. • v ' ;o - 0 iU‘Vj: i
fcTeiqueYefültó ,pu^ émbiáffé^eomiífariÓs la Viflapidiérido 

perdón, y ofireciendo reftituir los Soldados. En éüya vií1 
" ta fériéfólvió, qtíé- etíuél Intérin iOYümpíiah^íé-manti^

v ie f



i

Ahernátíjaa de. IaCcfeiflktuía jfé. Ciiuíádji V^ViÜaieritré í̂-
'toíia, y$aly& j|a&  ̂ # ró ^ ^ q i£ e 4 ltó  jhiimá ^íec- 

; tó; en éüyaviíía le éiíabtéce¿

Apelacíídi c ? &  .RáWL îte
lá Sala'4él ̂ Crimen"de Váíládolid.* V u  Toiiré éfití

: n fv & h í* .  ^
.«i  H  < ^ ¿ i í $ e ^ . h i g & &  H M ? s  ri y

tie|gc¿ 6. deM^(^4« : , ,  : t r ; r.
""leles de tíérmáridácl» que remiten Ip^^utós^^i^nta- 

fĉ Sériéral * cobren todas í&sJ coíígs qiiéiie* hnviér̂ rifCayr
î 4í .d?.%}?í?M dh iSas;?Q tm fi
aior. i qué dupulo lo contrario. , _ iT r ^ ,.íri

m J j  —í. j _i ~ é - .fc. _ j  ^  , te* J.  i i

ro¡^ w r  dé Sáqtg.Ctiía nQ,moléíl;é k  jp¡
"rovíncia éh la Venta dé Íiis íruto^

Aduana 4fi;Nawra|W <l|: j f  <tp#c?í- ̂ ^ * P < 4 » P W »  
quifiere, á

ría en el Archivo. '..., , -,- ..,,|^ ;, . r*. - '
adp,.Gen¿^Lry.en

V« MV *w*A*-wwn -fie .rVnvifnnnrp , in^m
Alcaide; de Hermán« 

íe elija Theniente i qué véii^i 
viembre dé í?$9kV ’ '.̂ a -x¿"¡^ ^ . V‘ ^ ,

Aclamación, y Léváñtamíento dé Pendón por Jtj>onÍ?l*eli- 
de Quinto. 3. dé Diciembre de 1700.

Ayuda de coíiá ál tH piitadd^ ^ — 1 
cuniplirnientd héchó al Rey 
Decretos , qnatrbcientó^ ~
de I7OI-. , ,. .. , ... ¿:..r .. t . -y . ,,. , ..,. í ..¡̂

Alcalde de Hermandad deláyíita de lá Pqebía $feí? parca,
fue prefo ^ rv^ '0 rdid^ p'#p ^ ‘¿ó.í^yib^e (^e^¿qdqren 
hacer una prifion. Y  el Qrdiüano ^  ^ ^ d a  preqd^ por 
la Junta. 19. de Noviembre^ ¿¿1702!,". ’,r . ■ -'^ .r~., ,

$e trae preío á-.etía.
condenándole en cQÍtas ,/ ^ 1̂ ^ % ip ^ v á í f S  de, roul- 
ta» 23. de Noviembre > ideín J : ‘

i 1 ,  ¿ i : . \ j‘J zf:
*■ t i l  • '-j* -



A l« a&  tfe Hehnaudíí , . „ .
': d b s^ b r% frd virid a,p oríiá^
•- ^  febrb un incendió; b a !^ :y (¿üfe'l^cfó étt él Mónte*
* 24r’:deNoddníbte"dé'î o¿:'~ ,J ~'i " ' 1;‘ '“ Y *■ " ..

Ayuda de cofta, que pid ón los Padres ,de la Compañía. 23* 
c de Npvíeifebiné'ás 1703. Y fe dierorí Veinte y dndo D ch 
-biorie¿:;'-/r !‘1 ll:x : v ‘ ' : '
Ayuda dé cofía déttéfcientos Ducados á un Comiflario, qu& 
■'rv haviaibó % Madrid. Y : n& Üavieiidoios querido recibir, fe 

manfla regalarlo con una alajá de Plata del tniíino v“1*'* 
r 24Íd¿Ndviénibris dé [703, / '' '

Aícaíd^ dé Héimandad fe quitan en Oquina; y 
‘ Rá r Atendidas ̂ iiis cortas ^Oblaciones. I4. d é ‘N  

bre de ,1705^.. . . .
Aiojámfeutó de Sdjdados fe previene por R ed Ptó'dÜ 

♦ ¡de ¿n éio ’de 1 /b6.J 7  f ' ' ? ' \ .
Afóraé^, y liñas de Armas fellagan pdt todos los Vecinos 
- - delit^oViiiciá^ Í6v de Julio;hé 17'ód.,

feelfóufe íam ía1i' y dátete, p o f tíoJdíbertir k la gente 
; de la Agricultura. Y  qui los Procuradores cuiden de que 

l:^éfadf^ffera^dad^e(íj§n'to AftiíaBlimpias’, y bien ade
rezadas. Nótificáhdo , qílé las [uñidas Ordinarias no ten- 

■ gán intetveríci'on;en ello. Y "éü 27. del íhifino més, y año 
0 fe L Volvió altóréáir’íobre ‘II fe havían de comprar Armas 

por las Hermandades > por haver falta de ellas, y fe ré- 
fbdve la cpm¿m. :

IwO v/íllíl¡7 VlWT IV/O 1 Uw« X y C U A O  dlud j C11 lild \>lv ÍUO
’Nobles. No bañando tiñas., y otras fe ífaplique por lasjuí1 
Licias i* líos Ecíéfíañicos , qüé los admitan. Y  no queríen-

: Jüfticias cbn ios deíbachós , y  obfervahdó la diíiribucion 
¿0que; Hcieré. SiíV qüé ids'toldados , ni Oñcíalés /tengan 

intervención en ello. Entehdiendoíe lo referido, no íolq 
' con lbsNóbfé^,1 ̂ i^mbíen Con los demás Vecinos exemp- 
1 tosvyPrivilegfedds.1 V^.deEebrercr de 1708. -

Y  que el Alojamiento fe haga Conforme á la coíbambre im- 
ihémorial. 5. de Mayo, idem. Ar-



Arbitros, y cuenta &  ,|a -Ííoyipcia •
p^Deí&¿ho'Superior ¿ y fe cuipple,15-*fe Jiinio^idein. 

Ayudas de eolia, y  gratífidadones,.qug fe dán  ̂los Connp 
barios, ú otíos Miniftros»á mas de fus faíarios, por dili
gencias en qi^hayanintervemdorNQ iépaganpor eque-, 

1 lias Hermandades , cuyos ProGuradores'lo huyiercn Con* 
/' tradicho., y protextado* p, de d e ¿ i7 ^  con**ipi£ 

íloil al reconocimiento de los Libros de cuentas. ¡ •?
Se pra&ica defeontando lo pagado. 23. de Noviembre de

33

1711. - • , • ■ ; ; . •
nerp de Cabréelo moleña d
gia , po permitiéndoles reconocer la Aduana queqpi* 
^  Confoime á liis Privilegios: y  que fe feríale qyal 

fer. i i .  de Abril de 1709. 
amiento á la R eyna, y delpedída. Ée haga por tOr 

la Junta Particular, Secretarios» y Alcaldes. 29. de Sep
tiembre, y 2 a, de Diciembre de 1^10. Sin embargo de 

" haverjpropuefta el Diputado: General, fe hioefieporfeis 
' Caballeros dé la  ¡Ciudad.

Alcalde Ordinario de la Ciudad tiene alguna diferencia con 
elDipütado Generaí. Se quexa eñe, de que en ciertos Au
tos no havia fído traído coiiip, debíajpor el Alcalde, Y  
de haVer executado uria cqmiflion fin pallar ei delpacho 
por la cenfura. 21. de Febrero de 1711.

Se remite eña diícordia al Conde de Altamira , que fe halla
ba en lá Ciudad. 28. de Febrero de 1711. . ...

Y  fe Concluye. 13. de Marzo, ídem.
Aduaneros de Navarra, y Santa Cruz, tnoleftaban álosNa

turales de efta Provincia. Y  fe dá comiflion, para que fe 
averigüe. 31. de Marzo de i 7 12. Y  el AdminiítradorGe- 

, neral de Navarra ofrece el deíagravio. 6. de Mayo, Idem; 
Aduanero de la Villa de Cabredo fe trae preío; y fe comete 

al Alcalde dé Hermandad averigüe fus exceflbs. id . de ju- 
r . nio, idetn.-Y 6¿ de Mayo , Ídem. f : ■ ; . X

Y  en 2 7. de Julio de el mifino ano, fe. hace preío en Pam- 
f_• piona un Comifiario de . la Provincia. Queriendo íatisfó-

cerfe dela prifion antecedente. Én ‘cuya villa fe manda e f 
crivirle otorgue fianza para íli íbltura. Procurando bue- 

. Ó na:



1

.» qjíe dicho
2-(Ddshflforfó tfítví̂  dado tíid a tff& tí^ ^

?' ¿ 1 i C4. 
■XvS* \t

*~rj* c *-

AyalS ^y'fiJS^yiCT^^ltoéí^ftí, entrar' Eiérro • eh-Cáílios eñ 
-::&ftái€3tid»d; ̂ ^ tó ifiik y  ldé de ot^íjilal^ií!®  ti^íriran- 
-litííf& %fí d£$Ráiif& éfe f̂c í¿ i €on Teriífflióii tíítebreto de 

2 5 i de-Nó^tíftBfe^é^i Tí ̂ erf qué ̂ uédtf pénfdiérite éíle,
* * jF* . ' - * . * •  fc m* *# • . *  ̂ ■■ ‘ ■ • 1 * . • * i 4 "' t t **

t -

C

2K>ídéí¿-7,-i^:; eoH férmffión # ótrocíeJi25¿. deNoy ié  
17 n . donde quedó ptífdféritéí . ; ; ;  1 ;

A diSBf6^iá§c>-ĉ ;--P?tívificíÍ2t cpaiflétoh obligar1 £J(íiSr 
-vítíR&#y -véSffik)s*á qhe nfánifeftaflert íti quévéhcíiSti
- daías* , y- nfetcaklós  ̂ 'fóbSíé' qué fe'dáir comíféioh párá
- aveíjgyarlG; y  poner^ í̂enSé^b  ̂£r..dé Agoftb dé; í 71:2. 

Aduaneros de Navarra quieren oéjigaéáíqtíéíbs* de eífe Píq- 
^ íftañiflfcííSí^ó qiié yehdéh Ü Navarros. ’ip. dé Ñó*

vielftbre : lnfbríSá^ód-íBb^é tíló:Mülta, y pfifíófi del 
Pí^dradór^üé^fiS^áSiptíbi^ -por •‘hávér infórmadórrial. 

: i ^ ‘I^kMéájfe/'’tóetó¿ Séíé^iétóté^áttédcr'lá inulta ¿ y 
fe cotifirnrá la pfifiph aretfdkJátsfustíciiíasi ¿ffi.dé'ÑoVÍénl- 

' tire -dé* 1:71 2í Sé Óoncluyé'rémitieridólé tódálámultá4. 
de Mayo de 17 1$.' . . J : •; ;

Alcalde de Hermandad db-Aydéfé abfdeive del cargó que 
‘ íó-fé hizopor haverfe rófúgiádó tí Reo# la- Igléliá, ha-
- viendófrecño Conffdr lü inocencia. 20. deNcrviembrede
■ ¿7* 3- ; '.. . ;  ;; , \ ; 'y / y

Alcalde dé Hennáhdaddé ia^Giiardia;, y efOrdinária íü vie- 
' ron -fu diferencia-, y íe^cómetió íá averiguación, ó; iri- 
” iBkíné.-2í. d^Nbviém^ 171^: /
Pareció el Ordinario en lín Junta Oefiéiféií .y lé  miriorít 

la níültá. 25L déTsRjvietnbré. Idem: . ■ • . ’
Alcaldes de Hfernlandiid , Haft& qué hayárt diado, reffdfenéia 

no puedan íer PtoeUraddiies. ¿1. dé Noviembre.. Idehj. 
Agricultura fe reíkblézea ¿- formando Decreto lóbrié éfto. 

2%, Idem. Adua-

\



\

. . - ■ . • .. . $& 
Adyaperos-da, ̂ a^ár-rá «îdgéti rfe  •rë'-
'. mice^iteraédiò aifhputadótícne« l^ jri^  ]Vlaxe^%47 i6.

y 1 8 i dé ÑóviériíBtéi Ídem» i * * Ì ' i  ' i 1

vçij d^^èfidéddid* &ú .#< Ñóviemhréí dé 1 7  

, icx>nt£^àûiori ̂ d ^ ^ ^ tp s ^ r à y ë â b  Mailer*
 ̂niàndadràè> Zuyç. ao-4*, Ñóviembré rdç; i 7 idi* i, i 

Áddahksíti ni litación á lengua-de Ij» y¡cdU)j@̂ ilĵ iâ para
r eì,vr^àBléGÌmign$of deiUeS* 4&  Q&ubeEéidtí fc^iÿyliaf*

tn^yonànrebocà §1 poder al^Pfoë^a 4 oçëffît»ajd^ : fere- 
’ ré nò poderi^ hacer * ÿ íe rèduce j4j& O vei^; *& d©

Sudones de. là,; fro tó n d i e iiìie» ip #  dèila< Guerra de 
an d * , po^quiíiá de Satií Sebaftian ^yËUerae.RabiH 

divíccon. jtánc&ípj deide^*; de , Mar^o de i l zi'iHf

deSep*
* . f,i,''1 T lt

cuperacion del Dominio» de.«
..,tìembré,^e -tftbfrj -iv v. .
Alcaller Ordinàrio de te, Villa da Oÿon.acolado- por haver 
. permitido ufar fa  Goraifston à^un Recetor de Vaìiadolid» 

un tomar e l ufo. 20* devNoÿiembre de; 1#1 p. <8jgue la 
matera  ̂icon. pridondeeí» Alcalde.* potros* latías*; haf
tse 4  . de.

Alcaldes de fíeroiandad de la dé •
* k ■ ) ; ' • * 

npconciirrieron à
dàr reüdencia^^nila-Hermaudàd embiô Procurador^ dos 
Juntase ̂  y  ièinipqne multa*: 23* deNoviembre de fry/19. 

èerfévera la íbliaP^^de que.4®s Aduanas, fe reiiablezcan.
11. de, Abril die 17f2a* íéconfígue 22. de Diciembre, Idfeni.
y  17. de Agofto de 1723........ • ;- v; ’’

Alojamiento de,Soldados., q u ehuyo* eñ: la Provincia,, y îh  
gailafe. fupliO porlos.natuFates, y fe recobran 21, deJNo- 
viembre de 172^. que. importô;524i .reales.

Arboles , quefe Cortarenrpara,fábricasjdej]Nayioaide.C)î*den 
del Rey, fea con intervencnp^dé perfona: mwiabrada pon. 

. la^Provincia, y?atra: porte Mennandad,.quiene&folici- 
ten la cobranza; pero.11 íefhiciereIfrcprcaK por áfíenfifia, 
pague fu jufto, precio. 24 . daiÑoj/íembife dé:i;7fl&. ...
■ a i-



T _

Alcáfdes de Hé^mandad, qué le  fiiprintóórt etPOq^ttá,'
" y ̂ uénte laRá íereftableeén .20. déNdvidmbre. de-tf 2 3* 

Se revoca para Puente la Ra. 24. idetíi. 01' - ; . -
Aéapiamiehtode Fogueras* 22. de Noviembre, ídem. ■ 
Aclamación de Don Luis Primero por reñünciade Phéli- 

p¿; íu Padre y diferencié, que íbbré eHófruvb en
tre la Provincia v y la Ciudad. dé FébrerÓ dé i 724. 64 

; y 7 ¿ de Mayo del1 tnifinó' año. . - :
Gompdt^Aciá íbbré éftos' kimplíáéé' j^^ébíqs <ie Péríbáafr 

Reales con precepto á la Gifidad, para que fe abftenga 
•y&ti adélatÉê CGiri pena ; y'íefiótificé ^Deérétb/ á îi 
- ^Noviembre*  ̂Idem. . •; r ] f  " " 7  •' -:
Se reíuelve nombrar ComilferíosF p t ó  eótíctétte ¿
-; - vento i 6 fqué fe litigue; 2 2.- -y ¿4*: Idém.f r r . 1 'f  
Afeaídé Drdínatío de la ViHá déGyort aCófadó; ISbré’ 

execütd el -contenido de una Proviíiprifin pafíatia po^ 
- í 'Iacenfiáray y feremite la determiriaéión-alDiputado Ge-- 
-q nefal, £ti de-Febrérb &e'-rV^4*:i ; ' 'u  ’ " : ,
Aduanas de Navarra continúan en fus ekforfibnésy y Ce co? 

 ̂meterla áve«gSftd6nrde las quéxas; 5. de Mayó de 17 24. 
Ábbptótóíertco de pagadores fe haga con juftificacian declá- 
r randb por. abúfo, que las Viudas paguen por entero. Y 

-^¿íos^b^os de familia -, qife nó-vivieíert por sicon bietíes 
conocidos, ni gozan de losOfícioshOnorificosde la Hér- 
dad; 7. dé Mayo de i 724!' r-: -'. • •' - = '

Alcalde de Hermandad de Axparíeha le pretende fe le pa- 
. q gfcen tos gados de diligeriCiásque ;hizb-en bufeá de La

drones coh noticia dé haver robado al Correo 'dé la Ba- 
• ilixá ; y fe manda ,:que dos pagíié la Hermandad. 24. de 

Noviembre de 1724. -P---'■» -
A^kla déxó de embiar Procurador á la Jfunta j ni los Alcaí- 
--•-desde Hermandad ,̂ dar refiden^’f  PoP íp qbe fe im

pone multa. 2 5. dé Novieriibré dé 1719; Sé cóntinua lar 
-r  ’fa lta r  5 + dé* Abril; y; ^  dé i j ( J , <• .; 7  W4

-Áxbalésnpsi® Fabricas Réaleé fe -p M é fry  Jfe coneéde lii 
-* coita; ptbtextaáfdb  ̂qüé fe dbfe^^^De^étBs^anterio- 

ctsftes^¿& de^Novlémbré:^ 1^24; v ' . ' v : T -
\kyuda. ffeqcoíta AléÉdes 'de ‘ HermandadV Efcriba- 

-iA nos,



nos, y Recepto* |K>r ia afsifienciacon etl^ú^fioTQepe- 
iieral al cotejo de la Reyira Viuda. 17 . de Marzo déi ? 2 5. 

Arboles para Fabricas Reales fe piden, y fe rioipbrá al 
ComiíTario pará tratar con el lériiénté Generäl, fo- 

, breíu execucion, á fin fié qüé fe óbfervén los pfivilégios 
de la Provincia, en cuyo affumpto fe extiende, cfeCreto 
previniendo, qué fe réprefente á iuMágeftad fea de cuen
ta de la Real Hacienda, y el Procurador General .fié Aya- 
iá cori otros infice én qué fea fie cuéñtá de la',Proyih* 

* cia, y no de las Hermandades, con remiísion. $ ptrp .de
creto, fobré la Fabrica de ablilla, Duela , y porte de 

► les, 18. y ip. de Marzo de 1725. 
vo fe componga, y reduzgan íus pápeles á buerla fbf* 
i 19. de Mátóo dé 1725.

oles para Fábricas Reales fe vUélveriá pedir, íobré qqe 
fe feliciten informes del Teferero de M arina, y de Vizéa* 
Vá, havíendofe heCho reprefentácioñ ai Rey. ó. fié Abril 
fié. í 7 25. ■’ ••• ' ■ r"

iSé reíiielvé fu cumplimiento , íin referírfe , ni inféítar re- 
fulta alguna de lás confultas. í 3. fié Abril. Idem, 

Arboles cortados pará Fabricas Réaíesje cometefeajufte 
á diferentes partícuiárés. 21. de Noviembre dé, 17 ¿$r- 

Ayala dilata la paga de Hoja de Hermanfiad ̂ de que fe que- 
xá él íeforero. 25. dé Noviembre dé 1725.

Alcalde dé Hermandad fié Aramáyoná pretende  ̂qüe fe le 
íktisfágari gáfeos por diligencias én büíca fié Malhecho
res : lo que fe remite al Öipiitado General. 25. dé N o 
viembre fié ,i7¿5í

Archivo fe acabó de cero poner. 26. dé Abril dé 172$. 
Art íttioá fie repartimiento, Ö íiía fe pienfa, y fe refuelve, 

que cada linó de íós Procuradores lo coñflilte én íii Her
mandad t y traygán refolucion para las primeras Juntas.
28.de Abril dé 172 .̂

Ayuda de coila al Teíorero por lás ocupaciones de los 
, Alojamientos, y efeancia de los Soldados. 9. de Julio de 

1726. v  . .: - , '
Alcalde Ordinario de la Villa de Salvatierra prefenta en 

Junta laCaufa de un Reo contra quien procede por uíb
' P ' ' ......  'de
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de Háfmándad.,“y examinadà fè le aevaélve, paré qrie 
la pfòfiga conforme á los Privilegios. j p . y so, de 1726. 

Doilde fé manda hacer prefo al Abogado défenfor, porqué 
alégifir no eflaba en Ufo el Privilegio de Provincia para 

1 ' qiiè eri los caiòs de Hermandad no fè recurra por ape- 
; ' lacìòit à la Sala del Crimen de la Reai Chàridlleria de Va- 
' Uadpìid. * ! ' ' ' "
Viene ̂  jía prìiiotì, y fè ìe dà là Cìudàd, y Arrabales. 224

j;i » ,
SüMtáíe con apercibimientos haviendolO pedido. 24. y 25.

v •*>
AlcavalàS, y iti 'encabezamiento fè hacen èri algunos 

bfóVfiè tepréièrma gravoio à la Provincia y pidiendo 
lio de fus ̂ Privilegios ; cüya reiòluciori iè 

c'; dé Noviembre'de 1726.
'.Apelación , y rectirfo á ptrà parte, que al Real Confèjo 

fé ¿robibe aon eti cafo de- Filiaciones con la pena de 
dofcientos Ducados * y.quinientos, fi fuere Comunidad.
18. de Abrildé 1728. veafe la letra jfi 

JJit làs^duanas de'Navarra íe obfefve por* ios Naturales 
 ̂  ̂ “Provincia todo lo que eftá réíüelto á íü favor*

19̂  ^  Abrif dé 1728/ ‘
'Aicaltfé Òrdinario de Eliodio remitió al Diputado General 

una Catiíá contra un Reo ; cuya admifsion íe fuípendió 
c por él í)ipiitadó General , y le admite por la junta, fin 
" qué firvan de exemplar, cotíietientiofe el conocimien- 
0 to’ ài 'Diputado Géfierál coir arbitrio de recuperar las coi1 

jtas. 19. de Abril de 1728. J:
Ayala pretexta rio debèr contribuir en los gallos de el Píey- 

to y. que tuvo Con la Provili ciá y íobre que íe manda guar
dar lo5 decretado.121. de Abril de 17 28.

Acopiamiento núevb' fe bagâ cori expreíMori délas Calida
des y que excluyen de la paga. 22* de Abril de 1728; 

Alcaides de Hettliándad de £uya, y ella mifma fon recen* 
~ ' venidos por 4xo 'havèr procedido Criminalmenté- contra 

un Vecino de Barafnbio, que extraía de los Montes de 
dicha Hermandad un carro dé materiales, y haverfe coim 

cori eí conductor , fobre que fori apercibidos, y
com-



. . . "  m
commmadosparaen ádelanfét. 24-.-de Novî mbcende 1729. 

AfleÍTor, y demás Abogados de Provincia ¿ cuyoexércieio 
le havia fufpendido , iolo por voluptad de ella : íe-re£ 
tituyan cori el {alario antiguo» 26<dé Nóviembredé 1799. 
y 17 de Abril de 1730. >

Aduaneros de Navarra moleftari á ios Naturales d¡e e;fta Pro
vincia-*i íbbre él reconocimiento de Tabla í que quiíî r 
ren; para cuyo remedio le mandan examinar los Privi
legioŝ  261. de Noviembre de 1729̂  - • >

Archivero le nombre, y fe le córiíigne lalario, Jcinitienda- 
bi elección* i»8. de AbrÜ de 1730. f ; .  ̂V ; \

coniignandole mit ^quinientos-reales pagadosen 
hercios. 20* ídem, , ;; .• ,, ,0 vÁ> .

rmá por el Cóníejo. 21. cié Noviembre. Idem. ¡ 
eh cor-ta de Arboles para fabricas, Reales jfe acude al 

; Intendentede ¡Harina* pidiéndole., que informe’ los per- 
juycios ocafioiiadbs en la Provincia  ̂y ŝi; fé jbace» 20̂  

o de Abl^ r73i-v: :j' 1 ; ' : \
Aduaneros dé: 3 em¡edo moleftari á los ^atúrales de¡ efta 
. Provincia , Ijbbre el paffo para moler trigoj en Navarra, 

íe reciba información $ y-fe fufpende refolver en el Ínte
rin , que fe detérniináfle eí Píeyto * que fobre. ello, y 
otrasV cofas- de lar: naffnia calidad eftá-pendiente en la Su
perioridad. ,

Acopiamiento nuevo fe haga:deípues de la Sentencia , y 
Éxecutotfa ganada por la Hermandad dé Ayala , fin enr- 
bargo de la protexta def íu Procurador. 25, de' Noviem
bre de 17 3.1. . :

Aduanas de Genevilla , y Cabredo moleftan: Se quexa el 
Procurador de la pertnatídad de Santa Cruz, y fe le man
da traer teííimonio de los agravios. 7> de Mayo de 1732. 
y 21;. de Noviembre. Idena*
Arbulo excede en el repartimiento de Badages » tomán
dolos, . ó pidiéndolos á pueblos de diftinta Hermandad: 
La que fe quexa, diciendo rio deberlo hacer y lino que 
fe repartieflen en la mifma Hermandad; ,y entre otras ra
zones fe. expone por la agraviada : Que enifu Herman
dad ion todos Nobles, á que fe refuelye eoaeediendo-

’ fe-



6 o  : , ■ - .. . .. _ ,
• fòle con la limitación de él calò de

7. de Mayo de 1732. ‘ -
Arreglamento, que fe pretende hacer paja le conduCion 

de Géneros neceflarios al conftimo de los Naturales , y 
Expedición de las Guias : fe comete á deferentes Capitu
lares. 19. de Noviembre, y21.de i732- 

Arancel de derechos de Éícribanos por los Autos, y di
ligencias fe píenla hacer. 24. de Noviembre de 1732. 

Celsó elle aíTumpto, por el que fe forma, eftá confirínadp, 
y  fe pratìfea.

Arboles no fe permiten cortar aünqüe fea con prète!
7 Fabricas de Navios, fin que los Oficiales lie1 

eia de la Provincia, Ò Diputado General. 14. 
de 1733*

Arancel de los Derechos de Efcríbanos fe encarga fií 
firmacion. 2«. de Noviembre de 1733. Y  fe confi;

. pofterionnenté.
Aduana de Logroño , y  fus Míniftros exigen derechos de 

los que traen á ella Provincia fruta, y otros generes pa- 
. ra vender, cuyo remedio fe encarga al Diputado Gene

ral. 22. de Noviembre de 1733. y 19. de Noviembre de
\ 1734* ' ■' ■ "
Arboles, que fe cortaron para Fabricas Reales, y eítaba 

fin íatísfacerfe fu importe : queda à cargo de el Diputa
do General íii recobro. 24. de Nóviembrq de 1733.

Y  que los Pueblos puedan aprovecharle de los que que
daron cortados, y fe iban pudriendo. Idem,

Arboles cortados para Fabricas Reales fe mandan cofto- 
diar por las ]ufticias Ordinarias, y que fe hagarecurlb 
por el recobro de el precio. 20. de Marzo. 12. y 13, 
de Abril de 1734.

Arboles fe mandaron plantar , y  quefe trayga Teftimonio 
de haverlo hecho. 14. de Abril de 1734.

Albalanes , y Guias pata introducion de Geifeíos comef 
tibies en la Provincia, fe pretenden facar de la Adua
na de Logroño, à cuyo remedio fe manda acudir. 14, de 
Abril de 1734. con remiísion al Decreto de la Junta de 

- Noviembre antecedente', .-..'C
Ad-
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tóÁdítáhfc’dé Otfáifíá íáÊ i<te«tp5i# d e  

las cargas» y géneros Comeílibles, y otros qué >Jfe ebn- 
dudiati á la VÜla dé Sdlitias áe Añaíi  ̂ diCierido eta pre- 
cifo VinieíTená eftá Ciudad i étibu#i ..VÍíb ̂ M á M lá *  
cer lá díligendid do^^ondiéme. as.' dé Novitímbré de

. ***■ ' " " l<  ̂ *-•* í- {, r ‘ i.v-* %■;.*■ - J - •. ’ - ' *’ fT O ■"! L ;* '{ ‘

Arboles ¿ y ñi plantío fe acredita poi íédiradilíos. i . dé Ma-
" ybwdé:; : •'V-:-; ̂  :rv  : •: ;-r! *'L

Arrendatarios d¿ láSFuiéhíéS dé-Afú  ̂y ÍMkaftcfe Inciden 
el paflo de el ganado paî  éfta ^óvldcíá V îdiéndbfex- 

pS i f  ta&m  dereehos $ fobrd qi^fe éne^gá léfe 
-:iel Diputado Generitfc £. dé í'?35;iifetî
i  la reconvención. 23. IdériL \  ̂ . -
Ordinário de la Villá dé lírbifó fe1 titula juéz de 

itás 1 y fe le “tóártdá CéíTarT étf éftanotoínacioii * ínterin 
qiié éichíbe títttío. &i¿ dé1 Noviembre de f 733* 1 ■ t

1 medio. 21. de Noviembre. Idéim  ̂  ̂ 09
; Arboles cortados paralaSRéáíés Fabric&Sféeftabárimalo- 

gráñdo i,, fin háyérpagádó f\i importe :'pbr ló qüe fe refol- 
yí6 hacer recürfb. 6. dé^Máyo dé: i  f%6. ~

Aduanero de Logroño' continua en ittoleftar 4 IOS Nktpra- 
íés dé éífk Provincia cor! la itp^ófición dé deréchos fo- 
bre los mantenimientos que ebndueen » y travieíTa de 
Navarra, Cuya defenfa fe comete áComiflario. f  > de Ma
yo de ¿736. reíííító de lá Coinifsion Fávorable delpacho.
19. de Noviembre de i?

Arbolea, y recobro de fii precio fe felicité, para 16 qual 
fe preíentá memorial diípueftc> por el Diputado Gene* 
ral, que fe aprueba * y feíueíven los recuríos Conve
nientes en viíía de él. 19* de Noviembre. 20. y 21. de 
J73^-y profigué. *

Ayala profígue fií Pleyto ibbre él Acopiamiento: fe tra
ta de concordar. 17. de Diciembre de 173&Y figue. 28. 
de Abril de 1737. ■„ 9 ; :

So hace el A copio,por diez años. 27. de Mayo de 1737. 
Arboles cortados pata Fabricas Reales importaron $&329* 
i*rv; " Q ' ‘ pa-
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6  ̂ .rr
c p&r&piiya’ ppap# ¡mi
■ iil îíáetjri'T îfó v t zzldifcsnoo ?o?eaís v «et^s^ v . ,

9éa)ehCjfta> 4*f&Mi£(& «A K ifiipfefl'F  ÍW f& w fe  el
-:,-iw&fliaffel«¡g&f b;;br..w4 -fií-a kt íx^elui? .w;:V
A a ta a O u m

reípottdieiites á lus derechos, y íe le Conceder^ de
-¿ríHs<6rfePlfefftxéÉiií6$’2ecT ®5lbr*i?¿: fíoíumlcn) v «í rJ<. 
Alcalde de Hermandad íeftmbia prefo aefife‘J^Sala* :ppj: no
C.-JW&
-: jBBffci'WS. tbuces ia ... <■’" ca i

y*á?$ M m iftá » á 6. % «

■ cibféndole, 17. J^fSfet ,ga .or .a-avnr-aKt >■.! h
* v * 44 *:8 qÉ# vjer90

x * i «Yf»ri*:^#sfeff«W3A'íl^af e t i  ...*, ^

ar.y:g?J9t < b e b i o  ¿nTOhcvli# ¿-b., ,;, -y,;;y*
io t fm it t ! f l4 * * jb  **% f°f-

pechoía ; la de al AiPi#* ífc  Her^^fidad, pena de.fer 
. OT c ig a la s . :j tf&fcfeffgflgs >;#fldq ̂ zbna!ble?, fe pagqen

Arboles cortare# paj# p^r^^jl^al^.^inand.ah fecbifta-

. •-ser## f  P»$ fk&mi?',y 3í#?ar *M&É8?1f e >  aquellos 
quenp eran aprpppdtppafa las j^ahw ^ i8 < de Abril
de 1 7 3 $. .... ; ; ;: -j .;. í ■ '"• f;, r-fr-, ,-... • ,-r,"

Á éiilp. ¿ S W  íVtífiqow dé
para la Junta de Mayo, rf, de AbrÚde 173^^ 07

Alcalde Ordinario >: d$ la Villa dp A pf ̂ ápiz prénde; $c? 
IMipiftro de ef d£ ^erniandad § Je- dolara ppf^ aí íie^lia 
la priíjipn, y % manda fégüi£ láf jCaiiiíâ  Aí f̂ t̂d®

Aduaneros de Óiduna , y l^al^aíeda'ífe^fegap $ ^ O e £
.r pa^o^,a jp s ^ a ^ if ^  & f:¥ 4*
. • ; Pl pj ^dq g e 

neral. 19. de Noviembre de Í 73°*' - , ..*.  ̂ ■ .
Ad Llaneros,efe Na w f  a py ole^an. l  -los Náfurales df 4a. prp»

' , 1 ' * ........... AtT- ■
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qué fémanda efèribir à Guipúzcoa ¿ y Vj^b^?bpk}tf;n-

#  2 6 , Wèin.:)^^}^!^; ;?.: :<; únii^oi onr-riT sì oùp oir?a> : 
Se hace réprefentacion fobie elidi i 4. dfe^jcìéj^pèw 'Idem.
Goqfakiaj éj, g r ò f ó aU3t»ftttá¿ 
. (4P tfeilijifu$0 C0jà^ilósi^q iyÈarid

para efta dependièncià ; reíporide f̂jl ís^ncarjia éLie- 
-o ¥lÉW|«b Ì i^ ip i^ t ìa e ^ itó  ì Abjfi

4 líd?á&á?idÈblf&SÉfc tb b.,rogd ordlim o l Y  : rbrd ? . 
tes de Hermáridaq r* 'M̂ gÉiÉ̂ B «^sbBifctóorcor. 

y t»  moqfes.^ ylioiifes dé la &rwñm& ,$àrarquÉ 
^ de^ ^ /b^ hores;,' 4icoitáSde cadiiiHéranandad; 

ultàn^p privón *fé trayganío^ t o n  ante el Riputa-
: 3  rafifttóhd^ejitis tt&l

kf*_/./Ti ’è$* r£$bdg ftíe ^ n sb i* ^  .fem ori

5¿*4*b *J' * .

A ^ í í f e  $f$flmd^J^Hd§»<$Bdps peífclí.CnnfefiH fe 
Íes hade cargó dé el 'acbm(tóááM^^ial>|Ji^qMai¿re»

M sé& &  «teiíGjsItaov?. 
;ÍWi»NÍÉ&jIfc § & ^ t^ % ^ fc a í aodhátoúébe- 

decido fe levanta toda en formá .d^r^ÉKÍió^adí¿.:y-los. 
\ ^e^9r,pcefo§0̂  ®ubtícfti vídeiairi? enría p icet
r , d^n‘rrd^acpíBip^ñapífe.jCqrofshdé f te ^ c o ^
iffir fb ^ o p p fi  .^dtqs^o* Qori£¡ate&idei IcbarturciL 
Prefentan Petición loe Albeldé» allahánd&íe, y fon dados 
-. p<^:# b n s & ;• ••.. ' ; rh ;-h:;.
Aromas.coñ que fí^rpíi}.aprendidos tres; nial hechores * íe 

.i^ n d an ^ n t^ ^ ^ ’ddqiidp de Hennandad ,qü e los pnen-
dtó. $d. de Np vfet&bre ? de. Jt 3&  - •

Acopiamiento ? qqp feencontrare con equivocación jfaem- 
mipnde. 2£. I$ovte©te»4 de «738;;, ‘ . ?; i ; ó

Arboles cortados f j  dUigenej^ íieeha» para el .logro <fe>ít* 
fatisfaccipn, le  íatisfága^iniporteporla Provincia , con 
la calidad, y condición de qpe contígyiendólé por:>ias 

t; Herwapd^dá? lp$BBg*»eg& ¿4. ¿ é WaiHC«lbifc.den^afc 
Arbolarte planten ea; # conformidad, que

^previepen ptp?s d ecre to sy :jfe  citan; >ídem. . r
Arboles le vendían con excedo porros- í-0gares- dtL Larrea,

.-A ' * y



)

- vffettnua, loqitefeféfónua* yremeÉHii/ir .déíMb^íétn-
J .' • ‘ -‘ ~-j * -‘ ’ '■•“■ • **'■’" ‘ ■ *•" * ** 1

Aduanerode Sarita Cniz fcítroduco |id<*éáalfési^rdére^hbs! 
fobre que fe hace recurfo ai Subdelegado. 24. de No*

.r- vlémbré de ■ :A-: -
Reíportde pidlefldo Minuta <tó-fesprétettíÍdÉfésdé fe RróVin* 
í tí* 'i y de los éitceflbs ¡de:fiffi^Guardéllikiyé#-qii' fe Villa 
. de Aftana. -25¿ Idem; ; ' ¿-■ . : — .

Aduanerode la Poblador! móléífeá lós:Natüfales déla PrcM 
vincía : Y  lo mifino hace el dé Bernéd^ifottfe qpe

- mandaw. aciidir di remedio. Idem. :;
Y  que la Hermandad , ó  individuo * qué fe que:

yade juftificar judicialmente el mótivo árités de
- o ta á la Provincia. <5.y  7. de Mayó de í 7 39.
Alcalde Ordinario- de Salvatierra dertün&a una Cáq

huevos, que fe extrahia de la Provincia, dá cuenta 
elfo en la junta ¿ y fe le encarga Continué en Caula. 6¿ 
de Mayo; Idem.* ¡ ! : ; ' _ ;

Acopiamiento intenta ; qüe fe reforme lá Hermandad de 
Llodio por agíaviadoJ 7. dé Mayo de 1739. con remifi 

i , : fion á* antecedentes. :
Arciniega puede introducir los geneVdS neceífaríos para eí 

confumo de íu Ámaceria con íoio Certificación de eí 
Alcalde , de eí Eícribáfib, 6 C ura, fin Guia de el Di
putado GenéraL 7. de Mayo de 1739.

Alcalde de Hermandad de Brantevilla pretende, que por 
la Provincia fe le paguen fes coilas dé úna Caula * que 
feguia de Oficio, fobre la muerte violenta de un hom
bre , fin haverfe averiguado eí agreíTor, reprefentando 

: fe hávía repartido fu importe en la Hermandad, y fe le 
deniega , diciendo- fer conforme á ía praélíca obferváda 
en tales caíbs, halla que dicho Alcalde averigüe el agref 
fo r, y remita los Autos , como lo debe practicar. .2a. 
de Noviembre de 1739.

Alcaldes de Hermandad de eílá Ciudad, quando íaléneon 
la Junta fuera de fu juriídictíón , lléven á dófeiéntos na* 
ravedis de ayuda dé Coila , á mas de fu falario. 22. de 

; Noviembre de »73pv . - - - - - r
Al-



Alcaldes de Hérmándad dén pitet^amentec^ftdeririat en las 
r 4 juntas imrfiediatas á la conclufion de íusempleQS¿ía$.de - 

Noviembre de 1739* ; *
Arancel huevo pará Jos Efcrib&nos * 

firmado« 24. de Noviembre de 1740«; .vi. .>. r; 
Aduaneros de Navarra raoléftan á los Naturales:dfbdraÁtP- 

vincia; fobre que fe refuelve eícríbir ab V irrey es« d e  
Noviembre de 1740« , . ...njsbi

Alcalde Ordinario, de la!. Villa de Sdvátierabe&iñbfó^ 
r el Subdelegado de Rentris. Generaos ̂ febredlafe prifibn 

<jue hizo de dos Miniftros de dicha^BimuasLandandoide 
onda, fe quexa ála Provincia /yno4er^rigajidiejet¿3o 

íer puntoceorreipondieníe & la Juttta« i24.de Nóvktn- 
¡Idéi 1740« \ y; - •vi:;-r . c, -

uanero de Bemedo hacemoleftiás, y vexadones á los 
■ Naturales dé Provincia ; cuya averiguación fe 1 comete» 

í 23« deNoviembre de 1741 ¿ ., jk f
Adtniniftrador dé la. Aduana dé efta Ciudad pretende .co

brar derecboá de los cueros» que fe curteh en efta .Ciu
dad , -y palian i  Caftilla 4 fobre que ie  encarga reconve
nir al Subdelegado. dé Rentan Generales. 24« deNaviem- 
bre de t74.1v .• ; , v/ :o_v;-í:.v ':Vi h~'-l .. iii.'r •.

Adminiftrador de la Aduana dé efta Ciudad infifte en ia  m if 
roa : Dafe noticia5 de íii reípüefta. 25/.Idem« 1; ¡ r O

Profigue. 5. de Mayo de 1742., Su reíültav yvjiüevo en
cargo , para que fe tomen informes de lá Aduana de Or- 
dufia, y Balmafeda. 23« de Julio de ¿£42;

Aduaneros de Bérnedo perfé verán en moleftar á loŝ  Na
turales de la Provincia, que conducen frutos á Logro
ño : fobre qué fe cónfulta. 5. de Mayo de 1.742« : ;;f ,\

Hacienda que la Provincia tiene en lá V illa je  Labrazai: fe 
arrienda. 5. de Mayo de i 742. , :

Admiriiftrádor de la Aduana continua en lá inftañcia de. llé- 
: var derechos de los Cueros , fobre que prefehta Orde

nes de el Prcfidente de Hacienda , y fe cómete íii .co
municación« tp. dé Noviembre de 1742.

Profigue el aflhmpto, y fe encarga averiguar.y por qué 
; pagan eftosdérechós Vizcaya , y Guipuíseoa? ©4. Idem.

R  Adua-



66 ó
Adüáneíbs dé Berraedo, y tSantá'Gnlz peifeyeran^síU ifil4  
• o :feaÉaiada céniMtarí. ai.-dé j^yiem bíé dé

I 742¿ coritinüa¿ 24. Idem. 'V . , : v! r  '
AieafoteSí dé ¡kérinaffdtfá qué üiciérén diligenriasíqperfluas. 

en ías Califas délos Reos fe reformen: y  qué tea ¡fuma-
- á-M&dkbt£tífo:U‘4 ^ !&  pudiere ¿feb re  qué._ 
o &«iiíiteilíifétasnfioririé eLEteeréto* 24. dé Noviembre.

Idenii . _ , ; .• .f
Adí^átórador xtei áá Aduaríá de efta Ciudad vueíve á infi 

fefore iqiüec fepaguéh los derechos de los Cueros;.
: folffé; qtie fe pide  ̂ y dk diétaméñ;,; encarando la jprô  
c í fecuoion • jie <eftáí dqpendfeneiá. 24. kte A bril dé i 7 4$* 
Sobtelds AM^táxtosTpoí: d  Jfuéz dé Refidencia lfe 

decreto, para qué no perjudiqué al Privilegio dé 
a yinctó^hr'$ydé Abril-"de I 7432 ' v 
Aduaneros s&á Baqta Cruzr, y  Bérnédo infiften en, fijs t -  

xaeiones, y íe encárgá eí jrepnedio.al Diputada General 
~r pt¿ C0mifsÍGai.: 2Ó. r«fe j^ rii'dé)i 743.
LáfVáflá dé Árrjxobrá real y medio dé cada Buey 4 que ios 
-L- /PpOviíéá[aii0Sí.>lÍ3évatffln ‘-Á lá̂  feria 9 nó' haviendolo hecho

íl oirá junta $ y  no fe refuelye, 
tomando tiempo para ello/ 21. y 23. dé Noviembre dé

*. . - ; J..> r4
Continua, y f e d á  cbmiísion.para tomar informe de los 
- r iAdimmftràdbres?*ì22. : y  ̂ 4; de Abril de 1744... 
-Aduáneros de la éntrada, y  íálida de Navarra, molefiari 

todavía à los .1̂  clárales de eíla Provinda , y fe encargan 
.f las dilígmricias. corré%Qndientes para íu remedio* 24. de

Abril. Idem. : - i- r
• > * * ^ - * • \

Arancel nuevo fe  remita al Agenté de Valladolid, para qué 
; requiera coir, .él al ' Tallador General. 24. dé Abril dé

1744. •_ . ■ : ■ . .
-La Villa' de los A rcos, y fus Unidas*. eferiben á la Pro viu

da fobie que entren íus Arrieros por vinóen ellas* no 
* _ obftante la prohibición del las Cortes de Ñavarra : fe 

manda coníbk$rC- 24. dé Noviembre dfe 1744.
Se refuelve, que vayan los Arrieros. 25. ídem. ■
A calde Ordinario de 1? Villa rie Pena Cerrada fue prefo

*'■  por



: por el Subdélegjttov^de RéniS3Gcnefa.les^por hav^r, per
mitido & uri Vecino íembrar, Tabaco: en fti Huerta v’cu- 
ya averiguación fe encarga ¿ yjqíî t. venÉ¿^do prqcei^vcon- 
tra él él DiptitadoGeneral, defpüeftquéie ÍV¿$j?j|$4m- 
pUeftoiu caftigp el Subdelegado. a^de/A.fenl .de .17 .̂5. 

Ayudas, de cóftá * dére.cli os de teftiuiojiips de ponfirrñagio- 
jñés . d é i i ^ a l d d s / ^ H é r ^ n d a d : , ' . d e  
Pénas de Camára, rio fe lie ven por los Secretarios dé 
Provincia. 2$. de Nóviembre de r?.45.*

Algodón regido i dura; iji prohibición» y íe : reiriifén jas di; 
jigénciás. 3; M ^ o deoiy4§.j [ r. : : •; cî r * 

ua,. ip. de Hoy/embre., Idem. , c rj: - ? ;
ías dé cofta rio íe déri é ^iniftrd l̂gtmQ aOTaláriado; 
^sEfiriibanQsdléveo iteréc^bos 

A&^tdes y Ó Libros dePerias de patriara, gy dri Mayo de
■ .Üí. i 7 4̂̂ * l"; H i'’.- ’> 7;.' ' !: .ii".- • ¡¡! *J_
Se jrébdcé en cjuatíta k lías libros ¿ bU3^Hd0 ¡^;íü fu$rzá 

én las cpriftméclóri^. "
Aicabala quieien éfcuíarfe de, fu paga ^amayqna j y\^ -
: Ha-Reaí ¿ em vJñttídbdeiéí jSHfej* jó feiridad^.por

que ías ventas Üe Herrage ¿ Madera-4Vy $ a$ áfe, fo^en 
en, .aquella Heiimaridadíiaí. de Máyp dé 

Aclamación de H Rey n.uéíblO Señpr JDqp perriandp, fe 
r/ mandá ftacérly.qúe fe Q uiera; :i.ta 

7 cipe én la Füncipn. 8. de Agoíio. de j  : • , 
Hacefe. ia Funcionf^. de. Septiembre. ídem.,
&e£ponáe la Giudád al dequerimieotp. *7> ídem 
Ofreriefe la competencia fobre preferir los Alcaldes de Her- 

mandad ¿ ó Eícribanos , y fe remke* 6. de Septiembre.
. Idean. 77 ,- . ■ . • , ri 7 y,s r:\
Se reíuelve á favor de los Secretarios * citando ene) decre

to otros muchos anteriores. 9. de Septiembre. Idem .; 
Sobra dos gaftos;de: eífca Funpíon» fe expide Facidcad 'Real 

voluntaria para triar de arbitrios , y la Provincia ,1q re- 
fifté » y no quiere uiar de ella, motivando no hayer car
gado jamás arvitrios eri fus N atu ra l ; |o jfe pro- 
texta por el Procurado* General de la>Qiudad. ¡9. de Sep- 

- ; tiembre. Idem. .•_ .. :
r Ayu-

< ?7



Ayuda de Cofta por algunas cafas quemadas* fe deniega/ 
42. dé Noviembre 174^* — V %

Aduana^ de Santa ' Cruz de: Campezo, y Bemedo conti
núan íus JWHáiílróS ert las extoríiónes á los que traían 
Géneros de Navarra „ y paíTabán & Logroño; cuyo reme- 

- dio fe encarga áí dos Comiffarios. 6. de Mayo- de 1747* 
Acopiamientos fe prefentan , y mandan examinar, 7. de 
' Mayo dé r f  47 i J 
Se aprueban. 25. de Noviembre. ídem.
Aicátóés de Hermandad para fer reíidenciados traygan te£ 

timonio de los Eícribános de Ayuntamiento de las pe-*
has , y multas , quéhuvieren impueíto, ó de nohavi 

' las. 19. de Noviembre de 1747;
Armas blancas Corras le- prohíben eh virtud de 
~ chó remitido á la Provincia. 24. de Abril de .27-48«̂
En las Aduanas de Navarra le continúen los requerimien

tos i á Bn dé qüé íe guarden las Libertades , y Exení- 
Tcioneis á la Prbvihciá. 25. de Abril de 1747* 

ÁcOjñdihientos? fe pretenden realterar por algunas que-; 
10 uxas páítiéuiafés', las que le deprecian-, mandando, que 

-fe dbferVeft por los diez años. 26. de Abril de 1748. y 
27. Idetó." dónde no Ib admite la preteníion de cin- 
có Huérfanas , que intentaban eximirle.

Arcípreítazgo dé EguilaZ pide la protección de la Provin
cia fbbre diferentes frutos litigados por ella con el feñof 
Obiípo, y le le Concede. 17. de Abril de 1749.

En la Aduana de ella Ciudad fe imponen derechos nue
vos á los Guetos, que fe curten en la Provincia., 10 

¡ que fe contradice, y encarga íü feguimiehto, motivan
do deber fer libres , como frutos de ella. 19. .de Abril

Alcaldes dé Hermandad tengan ía ihifma facultadque los 
Ordinarios en el conocimiento de las Caulas de fraudes 

- contra la Ééal Hacienda. 20. de Abril de 1749. 
'Alcaldes Ordinarios de la Provincia fean obligados á traer 

para principios de el mes de Diciembre de cada un año 
- ante él Diputado General, ó Secretaria de Provincia 
los Libros de Penas de Camaracon los teftimonios de

1 ■ •■ ■ ■ ■ ' ■ ha-



»

•:. tiavérias havida * jjtw fi -parác el- d&\fei$^£vcü¿*
cha mes nó lo hu vieren cumplido, le  deipachedMiniflro 

colla ̂ pataeuyO eumplimieneo ,y q u en d ^ fíiili)lá  
ignorancia , lleve cada up© de los Proeuradare&isapia 
de el:Decreto: 2%. de Noviembre.der:i 749. _ b 1!: i A  

AdminiUrador dela/Aduana:deSaritarGrü2L;yintro!i^ice lie*
- var ciertos derechos' de cddacargajde rVino, de Jas qué fe 

- íaean de Navarra ¿din embarga de hávede ádeufladoben 
aquél Réyñd á lá falida : En cuya villa fe encargaraü£)i* 

-putadoGeneralíaSa vériguSei&h í^caflagú de.e£ht excefídb 
3* deftoÍend5ie5<fe:l^J^¿ orí: ; -b ■ ■ iíM .0 i-J „ n i 

de coila * ry UmofnaS f  Cori ípi^textós de cafes qbe- 
'as , no íe: concedan los DNecrétos; anteriores:

¡viniéndole ̂  que el Diputado G eneisldéáJpiSupli- 
¿antes defpacho paraque puedan pédirén í toda la Piro-

cf^ ndaJ2041deiAb9l;derJ¿4p>i \ t ¿i,::V :-* .
Alcaldes 0 rdioark>s *jque no han cumplida cotDla préfen- 

: ración de losiiLibros. de Penas de £  amara í y .Tefiimonios; 
feanapremiados.A;eUo..&¿de~May o c fe i750. b 

A*dmiñiftrador.d.e)laíAduanardeiCainpfiS2p * intiéodüibe algu- 
nas novedades perjudiciales á la Provincia 2. y feinémité al 
Procurador General delaf^íudacb 7.de Mayo de r 7 50. 

Arbitrio para el defempeñó de fe.Provtnciaiffe plopóne, y 
remite al Procurador ¡General de la Ciudad ¿ con é&amen 
de papeles * % ndt&ias ^f$ui^rites.tf.ode Maycr/de 17 50. 
Satisface, j  no fe reíiieívé. ídemu . i , \ 1 J 1 V 

Admmiftrador de la Aduana dé JJemédo * exigejiuevosdfe?*
, Techos, y  íe. da ^©miflipn áf diferentes individuosde la 
• Juítía , para jque .advQcahd-Q¿_con /el .Sühdelegadó arre

glen éftos puntos, ¿o. dé Noviembre dé 1750. 1
AjbitrSstpara^.ddfempeñd dé-la Ptovihéia* fe vuelven^ 

proponed y &refeáverfe,:ídeihji : ib . ip -•
Alcalde. :Ordinar»o de Ribabellóla..eoñOce de UmdenUririo 
-: deTabaco^bSele ofrecefpor la Dirección fetisfacefolas 
■ i i xaaftas >p©r/m^dfe'd^^ft3b^leg^do, y n®loSañí%ué. Por 

lo que las pide á íá Provincia; y le le manda Iracer1 fus 
-c rfíon^os9 ■ ría- Dirección le ordena. 23. dé No*
£; viéinbré de IZSüteobC.-• b ib ¿ /. 1 ./';;:.. -.o» '

É  ■ . Ai-.M’’



?o
AicaldcsOrdinádciSi, que no?cuTOfier6i\ cáriemláajclosfLi- 

brosídetFenaá' de Camatar^y gaftosdé ijíiftick, parael 
£ v  paguen las opilas de losstoíiníftrós, que fe
hicnlbiareil. 2^dseriSlayb db *752/ . - t'JT r.. _ a : ■ .... 

Alcalde de Hqrnjanáad preteTide la íatisfáccíoiT deíiisocu-
- parioaJeSv y gaíiojdela^nfceíconv ©cada pará cordda de 
fi Montefe .en, buíca íderm&hebhores ¿ y fe le Teí jionde £cu- 
n Ja :á, fo Heritiandad; para.qüe fe los pagueil 20¿ de No» 
- í c y i & B ^ i r e - d e ? x-'uo ■r'3  ’ ■ • !-; i r:i > ■ > 1  
A ítotes f&raá£at&Í8as> de iNavíos &  pídéit por irtl particu

lar, fin exhibir dcípacho legitimó' par&ello ; por lo q
•:ip  B&ad£íáfí|ftffid^ «y qúbYÍÍ tóSArboles* ‘
:: tHd(D»ipor;el¿tí^il*dd Beludza rü¡- eníetfdteíTe eran 
-i?(lidád<párá laá tttíaléá Fábricas^ nou&íle'tie ellos el ̂  
-ohla.í 2 i»otíe Ĵ tibiejtubre dq 1 7 5 3 . i  : ri * í-*  ̂  ̂•*
Alcaldes, y Eícribano en la$ Caulas que fulminaren dci 
-rr-̂ (Dfidír ̂ conrmiiiíaM^choKsá vy que- remitieren al Dipu- 
; •: .tado[ General 4|$aardba kr> mayor moderación en los ga£ 

tos, y diii^eqcias^ilopaíIa’ÓdOlas informacionesdeaque- 
-i^Hos)aDéftígos , quepreciíarneñte jultifíqueneí delito, ni 

ie  deterlgan Io$¡iReos err las Cáreelesv fin juila caula,
. quedandcí v m&vérttdósqiíef el Diputado General ha de 

v  ̂podey> línútarfél 'iñtimérd de Teftigós , Guardas * dias de 
j r: psftfonox'orxtodá& las démáríí diligehclasv qiic no parez- 
. > canpreciías£¡‘echándolas5 fuera de la caíTacion: 23. de 

Abril de 1754. i
Alcaide .de Hecmaiidad  ̂de la Villa de el Ciego le dá por 

efcuíadd de la refidendacon encargo de acudir á darla, 
pallada; que íeá lia indiípoficion, 24. y 25. de Abril de 
1754. . V; J .->r . ¿ o s o » .

Arboles« queníé:ha\rmn dotíadbiporí Juagar de Bel unza 
con el temor de que fe-haVia de hácer lo iiiifíTio para las 

: i FabrieasRcálcs, íe mandáñConíervsrefr el miímo efíadó¿ 
; eípesrañdó la reinita, ‘por fi fon apropófito para las . Fa- 
: bricasíde Bagcles ; y  ique'n'ofo córteñ ínaŝ  24, de Abril
- de 17K4. ■- ' í ¡I f, r;J -r.-- .
Alcalde de Hermandad de ía 'Villa de eí Ciego v es multa

do por no ha ver venido á dar refídetídá* yíe-defpacha 
■ £ Exe-



• „  , • . ■ ■ ' . . 7 k  ■
Execíífor para'laéxaCciori; 25. de Noviembre de 17 54. . 

Se le remite lá multa havieridd prefentado Memorial de fu- 
: plica para ello ; arinqué Coií expréísidri dé nó fer ver

dadera fü relación. 23. dé’ Abril 1753*
Aramayona fe iríCorporó en ía Provittcia eh nueve dé Ene

r a ‘dé el año ‘páííado dé 1489. A  donde no alcfánzanlos 
Decretos* cápttüíando * que íolófé havian de acopiar 
en 45. pagadofev y otros Capituló^ « que confian de la 
Efcrkura otorgada eti ella razón por teftimohiode Die- 

o Martínez de Alava, Eícribano fiel- de lá Provincia. 
‘ffiSr dé la1 Provincia pféféntá él itidice de los Decre- 
§ de Provincia * qiié fe le mandó hacer, y fe comete 

íipütádó General la gtatifiéaciori y que tuviere, por 
conveniente í y el numeto de Exemplares* qué íe han 
de imprimir* 26. dé Abril, d e ;i - ¿ - r * ri\^  >

7" ? ; ¡ .

' ‘ ....... - •-' » } ' '' ' , ■ í .. v _■
B  ÜláS 4 ni Indulgencias ¿ ñu fe publiquen * fin que pri

mero hagan mánifeftaciott de ellas en éfta Ciudad, 
1 y  Iásveari'eí Vicario ¿ Guardián dé Sari Fránciíco, Prior 

de Santo Domingo, Diputado General, y  Aflefíbres. 18. 
de Mayo de í 506.

Berantevillá fe qtíexa, de qüe el Lugar de Portilla fe ha- 
via íeparado de ella; y con elle motivo no contribuía 
en los repartimientos, y íe manda deíagraviar 20. de No
viembre de 1525.

Se acuerda , que Portilla íe ha de acopiar en quatro paga
dores , y que éftos le defcárguen a Berantevilla. 22. de 
Noviembre de 1527.

Bienes raíces, que los Monaílerios compran en la Provin
cia , fe eftimó fer de mucho perjuicio á fus Naturales ;íb- 
bre que íé manda hacer recurío. 8. de Mayo de 1534. 

Bienes raíces, no fe vendan en la Provincia a Monaílerios, 
ni Comunidades Eelefiafticas. 6. de Mayo de 1550. 

Baftardos de efta Provincia gocen dé lá Nobleza de íus Pa
dres  ̂ y que ha viendo Pleyto íobre éjlo , fe liga á coila 
dé la Provincia. 23. de Noviembre de 1553- So-



fSL ' . ■ ... ... ...... . -•
SobredaNobleza de los Bailardosfeint^rpone recruriQ poi* 

los de el Eftado de Hombres - Buenos de Badayoz, y 
otras Hermandades >* En cuj a *vifta fe contradice ¿or la 
provincia, iàcando del Archivo la Geduláí Real còrrèi1 
pondiente al aífumpto. 18. de Noviembrede i5§ó. 

Obtienen Gedula.Reafen fayorde ííi N obíe^ yX p r^quie- 
• te  con ella á la Superioridad. ^o.de^oyietpt^ó,di j&S/- 

BenterodeLnpierra, parece ha ver jido condenado poriqnj 
tencta del Alcalde del Adelantamiento f íln expreflíñfé la 
materia; Idem.: ' . ; f

Baftardos obtienen Provifion de manutención en fu Nob1 
. za j ootìio hafta^eutonces. 20,defebrero dq i§ 6 1 “ “ 
Baftimeñtos que íe-fécan de Náyarra paííen ii» derech* 

efta Bcovüiciá,.;i i, de Diciembre de^s/a. _ i;:DVfiip  
Sigue hafta Febreí<*dei;añ() Jlgujeiice , y  quatro dQ lVÍayc> 

de 1573, ' . *
Balallos de los íeñoreá particulares de efta Provincia íe que- 

xan de algunos malos tratamientos de fus dueños, dan
do motivo à que acudan áf abrigo de el Alcalde May oí 

• de el Adelantamiento * por lo que fé manda % hacer re*
, preféntacio» à los Señores. 16. de julio dé 15^3.
En Beran te villa por fu Hermandad fucedió un cafo lafti- 

•moi) con cierta. muger principal ; á quien acometieron 
qúatro encubiertos con animo deafrentaria, y quitar
le la vida, aiintque no" lo. configuieroñ, dexandola coa 
muchas heridas ; en cuya villa fé manda traer él proceflo 
à la Juma General para tomar las providencias correi? 
pondientes. í. de Mayo dfe 1576. . _ . ¡

Bienen los Autos , y fé encomienda fii examen. 4. de Ma- 
. yo. Idem. Intervino defpues Juez peíquiíador, abocó la 

caula , y la fentenció. 17. de Noviembre cíe 1576.
Berna de Lupierro, ] uriícüccipn de la Villa de Ñancíárés de 

la Oca íé pretende eícuíar de el diftrito de la Provin
cia , motivando-fer propriedad de los Condes de Orgaz, 
íobre qué íu Alcalde déla dicha V illa, impide el exer- 
càcio de la Juriídiccion al Diputado General, y fusMÍ- 
niftros. 22. de Oófcubre de 1587. cuya refòlucion fé ré* 
mite, y no fé pone. ^

Baf



t o
Baftiitìèntos , y  otros getiéroS piiedéii Uévaf los Neutrales 

de la Provincia, y obligados de las Tiendas Íín pagar de
rechos : Y  fin embargo fòri nióleftadds por los Guardas, 
íbbre que fe reconvierte à los Adminiítradores, y Dezme* 
ros. 13. de Noviembre dfc t6oá¿

La Baílida te reéOn vengaíobré las nioléíiias, que liñ Arríen 
ro , que íkcd Vitto de aquella V illa, y tè le quito cobrar 
la Sitia por üñ Alguacil de la de Aro. 6. de Mayo de 1606. 

Burgos pretendió el réftablecímiertto dèi Comercio en éilaj 
Jo que fe contradixó por la Provincia \ y hacer Almacén 
de todos los generös Dezmeros : Nonibrandoíé ComiíTa- 

para páflTái* ä Vilbäd, Sárt Sébaílian, y otras partes  ̂
convenga; 7; de Diciembre de 1624; *

» y Alcabala te Íolicita por los Cobradores íé paguen 
Plata. Lo contradice la Provincia, y  otorga Poder pa* 

* ra íeguírlo, y  defender ,  qüéie cudple cori pagár eri Ve
llón. 16. dé Noviémbre de 1623.

Provifion íobre 10 ntífino. 14. fie Noviembre de 1624+
Date nueva comiífiod pata la deferita, 25; dé Noviembre.

y  en 13. de Diciembre de 1628. íerefuelve, qrte fe pague 
en vellón; £ qué el Diputado General reprefente. 

Boticas de la Provincia fe intentan viílcar por Juez éxpéciai 
embiado del ProthomediCatO ¡ Sé proporte fer contra la 
¿oftumbre, porque la Provindá lös haviá nombrado en 
fu Territorio £ y fe dá comifilön, para qué fe contradiga.

1 27.de Mayo de 1644. ' J  \ _ -
Baftimentos, como fon Corderos, Huevos , y  Q uefo, no 

puedan comprarte por Vetrifto alguno de la Provincia par
ra revenderlos fiiera de e lla , llevando tolo cada uno los 
de la cofecha de fU Caíá : Y  que ningún "Arriero, ó Paf- 
fagero pueda comprar rilas qué dös . Corderos 5 ö Cabri
tos para fuera. 7. de Mayo de 1658.

Bafton vuelve ä litar el Corregidor de Logroño en la Guar
dia, y  fe manda hacerle nuevo réquérimiento , para que 
no le ufe. 17. de Agofto de 1669.

Baldegovia te refifte ä recibir fégtmdo Eícribano mas que el 
que tenían. Sobre que emprende pleyto, el que prefen- 
T X  dia



día entrar; 'pe»- tuya defenfe' pt^e laHetmandad el=**#?
xiiio de la Provincia ¿iibredegaftos, y  fe je  coi*ced& 8*

, de. Á^ril de i 678......  • . • ".v -
Buonqros j ó Quinquillerps féan expulíps^de la Pmvincia, 

y rip ie permitan en eíia< ip. de Noviembre de >68©* 
pailón no pueda ufer el Corregidor de Logroño én la Villa 

de la Guardia; ni alguna dé íbs Hermandades, niotro en 
la írovitíci^ , pé^itíendpíéie Ja. Veía ¿ íojbre qUe fe le 

. hapé requCTÍmientppor.fer en pfeñfe del Diputado Ge; 
ñeraU. 1 p. derNoviembre de %¿83. conDélpaclio del Con* 
tejo dé Guerra ibbre lo miímo.

BéíHdo nuevo íé haga i' nueftra Sempra, de la Conce 
pór eitar muy ajado. * y .deslucido. 23. de Novi

, 1083. > ■' . . i . • ■ ■ l  ■ i i ¿ ti  : . V i  . i .  -
Paflón del Corregidor de Logrolíp'vuelve á ufar ert la- 

düí, y ie contradice de nuevpv encargando las 
~ Cíás paía que fe le prohíba.;,19. ckJ^ovfeínbre jdc 168)5« 

Se avila de Madrid liayer‘„cK»nÍéguido la* Provincia deQmchO 
, favorable, de Npyiemb.té. de ¡1 j . :.j. r.

"Bino ía Cédula R eal, que fe manda intimar, 7. deDiciem- 
' bre dei6,86. . ‘»vov ¡ r̂; ■■ •

Parece haveríe.replicado.; 5. de Mayo de 1687/y ép 20* de 
Noviembre <Je 1688. íe intenta ganar Sobre-Carta. 

jBurg(^;'.pei^yén*".^ijel intento de atraer'a si pl Goifiercia 
de las Lanas fporjo; que fe nuinda ¿fejrjbir A lía Provincia 
de Guipúzcoa, ¿ fíe dp que ambas eftén á> la mira de lo 
que fubcédiefe , y le acuda al remedio. 5. de Mayo de 
1688. , ; ,,,v . :/ “ V \'Z

público echado por eji Alcalde Ordinario de ella 
Ciudadpara que fus Vecinos fe apercivieíTen de Armas, 
y Municiones , en ocafíon de 'temerfe invafion de enemi
gos , íé áprobd por la Junta- Genéral.-2$i de junio1 de

Y  en 14. de Tulió %iéparf5> en éllq pandándolo, confbItar¿ 
y dudando jS e%ep^ in«^fcabovde ja authoridid’ délDi- 
putado General ; en cuya vífta fe/trefolvió en? 16. Que 
ninguna Jufticia Ordinaria lo hizieffe en adelante, pená 
de. 18. mil maravedís , y nulidad.

B¿-



.-<■  - . ; . 7 $:
Beriida efe la Reyna, y di/po%íoni de fu recibim ientoél - 

que fe trizo por toda la JUnta Particular/ Secretarios, y 
Alcaldes de Hermandad 5 fin embargo de haver propueP 
toe! Diputado. General, que fe hkFeífepor feis Caballé* 
roá de la Ciudad. 29; de Septiembre* de 1 &  ■ *''

Buidos; Santander ; :y  otros pretendenvqüe fe ‘ató^Cdral- 
i no de<Carros veten-animó' de-trasiadar áUá el ComercSpí 

íbbre que efcribe el Señorlo-de Vizcaya, 4 ;quien fe ifian- 
da reíponderátenta , <y ebriamente ̂ Con quéMerira*

v z<m dehaver hecho'abrir é ! Püerwde Baimafeds f y con 
efeétb fe reíponde en los ÉerminQS'pfdpueítoá'^iáe Sep- 

de 17.3 i /Satisfáce graíamenter ̂  y fe lévu élv eá  
ér. 1 B„ de O&ubre. Idem, 

vfe pideraáon de los-
scüyomotívale dá facultad á Comiflíarios en Madrid, 

para que fe repreíente negocie !ü füípépíjdn *por fer 
• - cola muy per)iidiciál á la Provincia«' 41^ 0^ ^

de --¿-o i: .■■ . .  n: /..
Boticarios tengan M  farmacopea MaErít¿nfe.*.yúo-Etilab(> 

reri por otra, ni puedan liar fino de Priscatnagba Aq- 
drorriaco + fegun RealesDefpachós. ah.-Ad¿ Ffoviémbré

. - j

dé 1739* i
.+ *ir* *v

Boricas ,-y fu taifa fe vuelve à encargar. gq« dé Noviembre
í V? 4& ¿ : > .-.à.) y¿JJ ... ¿ .
Buoneros,y Quinquilleros no fe permítan áridarpottlá:Pro

vincia ÿ ni de Lugar en Lugar vendiendo* fUs géherO£,fjri 
eXpreffa licencia del Diputado General T dexando algo* 
vièrno de las füüicias Ordinarias todo lo demás/agVde

- ^toiembre dieii^s1 * • - v . o1:.
Baldegovia infice en la fátisfacciofr de ías .inadeías ; y íü 

conduction > que firvitóron! para Eabricas Reales r¿á cu*
• yo

23. de Abril de 1 f  g4.
Se confij

Noviembre. Jtíéra«

* * • » 7 ■ <
¿ rrosRealesvíp. de

-HÚbi'sh .-.vi. 
/-.T -i; '

•- ■ .  ;

%>

*? *• V 0 * ' 4

:;. .. j C pUt
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tas.. 2 i. de Septiembre de 1502;
Comiflario le deípacha á negocios de Provincia 4y fe le réi 

cibe juramento, de .que no íe ocupará en otros , que los 
de íu encargo. 2 de Eneró de 1503;

IT otro de la mifina fuerte. 5. de Febrero. Idem.
Sé vuelve á eftablecer el íálario de los Contadores. 23. de 

Noviembre de 1504*
Conde de. Salvatierra hace prefo á un Eferibano de Pr 

c ia , quien toma por íu Cuenta la libertad. Acore
.. embiar dofcientos hombres para el efeéto : y inancí .

. hacer llamamiento general ¿ y pedir cédulas ü fuere 
nefter. 23. de Agofto de 1506. .

Convento de San Franciíco de efta Ciudad »pide á la Pro
vincia ayuda de coila , y limofiia para celebrar Capitulo* 
V fetemandan librar quatarocientos maravedís. 4. de Mák'
yode igep* o :.

ComiOacio de larProvincia, que entettdia en fus.negocios, 
fe aflegura, y ampara por ella, mandando , que fe le fa- 

; tisfega quáíquiera m al»• ó dañó ,.que ie aconteciere, y  
que fe haga faber por publicó pregón. 29. deGéfcubre de
t.Sto« : .......

Convertido níieváméñte á la F é , ó tornadizo, no pueda te
ner Oficio alguno en la Provincia, y  fe pida Cédula Real 

. fbbre ello , motivando inconvenientes , y éxéroplares. 9. 
de Mayo de 1514. Ni fe permitan en ella ,:y fe gáne Cé
dula. 6. de Diciembre. Iderb.

Ciudad de Logroño embia fus Regidores ComiíTarios á Iá 
Provincia, felicitando * que fe abra el Puerto., y Camino 
de Villa- Fría trayendo para el cafe Provifíori R eal, y te- 

„ niendojá tambieñ la Provinda;fe conforman en hacerlo X 
expenfas comunes. 11. de Mayo de 151-5. 7  13. de N o
viembre. Idem.

Concejo , ó Lugar qué fe apellida de Duvires, y eftá lito én
tre las Hermandades de Lküdio -9 y Ayála, quiere hacerfe 

:• * neu^



T*
ñéütral, jp Qò pagará tiiià, n! ótrà, 
hacerte ius repartimientos, quedando incorporado en 
Hermandad. «4. dé Mayó dé 1 515:

Contadores , Efctibahos de Tiérrás » y todos los
demás Oficios, halla los tóénfagéros, qué tedéfpacftóft 
£ negocios : Sé. Íepairaií coh igüaldád éntrélás Quatirilias.
22. dé Noviembre dé 1515. V feéeharon fuertéspárS 

i dar mancipio, idem, y i? .  y í8. de ig i f  
Gómiílarios fe deípachan para los GóVeriiadtíréS del Réy*-

ñ o , à fin dé quererte défihembtar la Provincia. $. dé Fé* 
forero dé 152I;

d , y Provincia iñtéñtáii éoitípóner lite diferencias, 
fofgtedo pará ello péríbnas de orden dél Goñdeítable* 

décirte él afluiüpto. 15. de Erlero de 1522, y 8; de 
__ri,l. Idérii.

otififlariós cjtie fe defpácliari para là C orté , jüfán dé afli£ 
tir à los. negocios para que ion embiados, y ñó en otro 
alguno. 6. de Julio de 15S2. v

L a  Sudad pretende titularle con él hotiot dé Píbviñeiade 
la Ciudad de Vitoria Sobre qüé hai difériencias, y te to
me ten álCóñdeftabléy mediante infam es dé Comiflarios, 
y falla à favor de la Ciudad , coñfintierídolo las Tiéfras 
Expartes , con xeterva de fu derecho* 13. dé Jvgoftó de

' ,e .. . . ' .. y. ' ■; : .  . V. . / 
Crianza de Ganado te providencia cori varias advertencias, 

y te léñala ¿1 nùmero de Yeguas, qué pàrà cada Gráñon 
te pfüédeh conducir, y él precio; 28. tíé Enero dè i 5 23. 

ComiíTarios de ¡unta Particular te nombran por la finita, d 
un Vécinio de Berantevillá , y á ptro dél Lugar de H ero 
tüa , y entré loá Diputados al Procurador General dé la 
Ciudad. 25. de Noviembre dé 1527 .

ComiíTarios que van à là' Coite , jurári rio ocuparte èri otros 
negocios, que los encomendados. 25. dé Noviembre de 
1528.

Conde dé Salvatierra moleña & íüs ríeñnaridades, Íbbreque 
fe gana defpacho por là Provincia, y te lé requiere. 26.de 
Enero de 1534.

Concordia entre los Efíados NoW^¿ y  General de la Guar-
V  .............dia,



que el Eftado Noble '̂ cg&ÌH£ tìo  ̂̂  v" *toíl 5 ̂ baraeion
e tndíy¿<§up .,

r m & m  .,.* 4.~
i tendiaií énip?gq&josrie\la Prqviñdá.jnflá TT> -̂¿r- 

te'Vy'cotífu S e ^  Se^omete > y encfirga mucjiOf % Di- 
* patario JÒenètóy Con ’ fa^ifliadés dé fegúidá%  ¿pífe 'de. 1%
. P i uL; , t -  , 
Continua. 6. de Septiembre, ídem, f  . idemr 6. de 3>fqvie|n^

.^ery^.ridem^y-íS-JeíFebrer? de¿:$35-y $&?% '
Camino para ¡Logroño ¿apánde- p£$&* Q & fà ir& é P  
!_ íiaper en el Puerto de tJHibarn de JaúrégúÍ> Ji?**® 

do ríbbre que fe encarga pedir Píovifiori<del .r 
~ colia de las Hermandades  ̂que lofolicHabanid 
Jv.de i.5 3 5 >

irros de <
Sacas de La#i & m % “ v*\*gp*, y ̂  u c r u 
ño. Sobré que fe ; ofrece, contienda en la travjeíTa de Na
varra, y.fe/.sj^-icoñ eí^rc^dadíqr; de élla Ciudad. 24. 
de Noviembre! dé a 5 3 $y  ̂ • ¡ r , : : . : ■

Comiffarios despachados á negocios, de Madrid, juran nd 
entender en°otros , que los de la encomienda. 1. de Ju- 

- nio de 1542.' -•.- . . • ;• • -■ .. ■ ;.•
Competencia de Jimfdiqcion con el Alcalde Ordinario de 

Villaro, íbbre un Preíb ; íé. fíga á colla de la Provincia* 
ip. de Noviembre de 1543. • ,

Cuentas de la Provincia fe piden por algunos Procuradores, 
y  fe les manda entregar para fu reconocimiento. 8. de 
Ma3'o de 1548. .

Carne faltaba en Ja provincia para el abañó, yprbvííion de 
ella ; en enya villa fe prohíbe la faca por el tiempo qué 
parecía conveniente. Y  fe mandó , que todos los que, tu- 
viéflen Rebaño de Obejas criañen por lo-menos éad^añe 
.cinco , 6 feis Corderos, ó. de Mayo rie 1550.

Corregidor de Logroño manda /qué la' Villa de la guardia, 
y fus Vecinos eílén'apercividos de Armas ; fofcre que fe

: ' . ....man-
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- • / • 7  9
^  remédio i y-áun al CoríGgp, Solicitando,

¿ que np/e épttppktá eri lá l^ovm ciá ^n eáp aírumpto. 7. 
de Mayó ¿ idetm j ;

Comifl^rio dé Juptá J&rbcuíár ,ps multadoen la pena de los 
drícq ¿ d  ú»r#^tHs > ,i^jfvftiver^§lp^> dos veces ála 
' C P í f r M r d é  PeMérp dé I.¿54>; .

QQVí$gÍ&W:A$ ií^ ide Llâ fXÉtaccion de Carne,
y otros mantenimientos para él átíáfto dé efta Provincia, 
fobré qu é fe ind^ Prpvi^i^én clR caíC orifejo , 30. de? 
Féfircrp d ¿ í i4^  r -r  n-.-Jivrr v: ‘ i Ur-  .

Cédula Real* que/p dicé.de deicargo^ejcpedida por el Em- 
>;np fe gibe fu.^ríténidp;*jolr|fe.*djeéjparaque* 

& i iúfirídatídpfe íbl$ h ab lar que ba-

Abril dé i $6£ * " / e r - : >
Conde «fe < } ñ ^ ^ r c ib é  *y.aiifta p árala á fu? Vei»

cinos BaOéiíqs .4 pe quefe úuexa JaJírovinda y po$ fer en 
perjuy0 f u ^  ?á);de A ^ fta d é  < 1 I • •. o: ; ^

Se mapda litigar  ̂ ecpeníá^ comunes, y fe otorga ppde*>
-■ idecrt. , _̂ ■;; r-vj ^  ̂ ■ r ;;/: ■ ;: .j -/j  ̂_ ■ ■■ r,> ■ ;;  ̂ * ■ '.-;;' >
Profígue en defender fe iptentp él {¿piidd j  yláProvm cia 

refeelyé , qu? J  ̂jéptitiuue.íi-y áqabe, £3*. de Noviembre 
de 15^2;, ;.; ;■ / r. • -; • ;. v ; .. ' )

Corregidor de. Épgrono prohibe él paQo de lo$ Vecinos de 
cita provincia por. la Guardia fe JúrjfejCcíori ¿ y Barco, 

* c p.pr decir qité bayja pefti?-eríja ProyinCia cuyp reme
dio , y diligencia fe encargan al Diputado General 21. de 

• AgQftode 15&P t:.. í. ; ;: /. >
Cedu)a Real perfuadiendo *,y exortando 4 la gente Noble, 

y principal , al exercicio de las Armas, y Caballos: y que 
para ello le junten Comfrádi.ás, 6 Concordias con Capi- 

1 • tvríps;dirigidos á que fe cümpfen efia$ reglas, y  exercicios¿ 
25.de Septiembre de 1572. . :

Cédula Real con infercion de unM otu propio de Grego-i 
rio terejip decitnp, prohiviendo la encada dé breviarios, 
MiíTales , y Diurnos deÍ Reyrío de Francia » & caufade 
las Heregias quele fatigaban., 18 de Npviembre de í 573.? 

Cédula Real viene hablandp con el Copcejó, Juflicia, y
........................  ‘ ‘ ' Re-“



Rémtni¿ríi0 dé là Oùdtìd^’y  .
"fébre que fé máíftfe èfèribtr à los Setì^ ^ s^ ^ tìèÈ É èlé 
dimanan eftos Defpachos ; que eftén ad ^ íp ^ sl^ E liea- 

i tjQZ r̂lòs de ella fuèrte : A l Diputadle  ̂G&tektolde ito Pro*
. '¿¿imito de- Iti Ciiidad de Vigoria, y Hermandades de Ala- 

va y Jus Aderente** è :A  la Pi evintiti de làGitìdaddé 
■ Viteria, Hermandades de Alava 9yfus Adefetoteiksiidé-

Mayo de 1 . . ' " ‘ v ' ’’
Gofta§ eaufadas eíi pleytóé de Hèhiiàndad, áufiqué lean à 

pedimento de Parte, fe paguen por ^Provincia, no te- 
•• iiiehdòbienesélReo. 24. dé Nòvietóbrédei£?3. 
Comiflands váyan iìèmpre dos à negocios dè entidad, qi 

dò fé ofrezcan ; y qùe uno fea de las Tierras Exp 
- comò contribuyentes à Iòs galios. 24. y 25. Novie

de ¿573* /
Coílás de ünpíeyto, fèguido por eí Áícáidé de tìerìriànda^ 

de Sálfnillás, paga la Provincia à càulli dè eftar fugitiva 
el R eo, y no tenter bienes; i 6. dè Noviembre de 1575. 

CàiìiìiiósU Puebles *-y Pàflbsr dé efta Provincia pide la de' 
Guipúzcoa que fe compongan para el tranlìto, y còmer- 

*•' ciò Coìntiri. A  que fé réípóñdé compohgàn là paite del 
; Puerto de San Adrlañ que les toca. 5. de Mayo de 1586. 
Ciudad deViana felicita permuta con la Villa de Labraza 
• dé un térritono intermedio, para evitar el ttàtifìto por 

la fravieilà, y lùs conlèquencias. Sobre qùe fe pide li
cencia , y fé comete el reconocimiento de el fido 8.* de 
Mayo dé' t$8é. ■ J < • • _

Corderos fe prohíben matar por Pragmatica, y tiempo de 
dos años; De cuya providencia fe manda íuplicar à tenJ 
to à la efterilidad dé el País, y no podérfé mantener hi
jos , y  madres por elfo 23. Noviembre de 1590V 

Sé hace inforihacfon de ello 4 y fe remite à Madrid t f ,  dé 
Enero de 1591. ;

Camino de M e n d a c iy' Affetta fé cierra’ pór eí Virrey dé 
N  avarra en perjuydo de los Naturales de éftá Provincia;

■ à cuyo remedió fe acude. 7. de Mayo de' 1591. 
Comiflarios , y Diputados de Junta Particular fe nombran 

por el Diputado General : contradicefé la ¿lección por
- ai.



$a.
fl^u^osy Apelan p  fe de détlaíari&o;d&
t¿cie á i« ^ u ir jen todas las Q.uadriNast a $» de lSlovieinfcre 

'; de 1591* ' .'■ ::■ '■ .•*!■ :.■ ;■ .<?■ ■ ; ’ ^
Gaftilloa dé Salvatierra, ; Alegría* Remedo.»' Sart Admtt* 

y el dé el Portal de el Rey dejefta Ciudad *. .fe.raandan 
vjfitar por fu Mageftad, 3  -qu& fe inferné de íueftado. 
¿. de Maye» de 1592. ' . j  ; . ;if:

Comiflaño de Junta Particular dú?* défdéíel dia dé la, cle©>
 ̂ cion,haí)a 900 tal>%unquejenel tiempo interraedio/de- 
\ xe de Ptóct^cadpr Genera!, y Cede, acabe,ekiRfl¡dér¿ 

27. dé.Oáubre ^ 1 5 9 4 ^  ;  ̂ y j k-;¡ • . sv
>mifíkrio de la "Ciudad es mandado lalj t fuera de ia|un- 

r': parik {Uatar, ípbre el Pleycependkuwe con la Pjcovin- 
 ̂ ub que,afii no concurre, ¡como Procurador 

la  Giqdad fino Gomo tím ifltó o ííi {* ̂ nom bre dé 
^  toda la provine^ , fobre que,hay confuká de Abogado* 
Y  y fe reíueive * que/debe fefe?.. >io¿ dejulio de idood 
^nuíforiode el K eypara la .conducionde, Armtóldeíde 
J ía Villa de PlafeífeKi, hace. sdguna3, tnoiefláas pard éj 

agrdmpto de Va|ájges, .pqr fe q u e fe  difponen dentó y  
1 cmtjúenta Carroñen la Hermandad de Vitoria. * y éon- 

finantés. , para quq pallen hafl^ la Villa ée iG afei83̂ “ 
n a : Y  qüe atento fex tenues los íMarios ’ destinados, de O r- 
den de él ífcey.j, fe. dé k cada uno de loar Conduélales 
á dos ducados dé ayuda de coila, .Y á  3 elle refpeéfco k 
las Acémilas á mas ae los felanos idé el Rey* p^and^ 
le por las Hermandades, qué. no;: dieron Carros? ¿o/ de 
Marzo de 1^31. .Sacandofe iml ducados conlo a para 

, pagar ella gratificación * y áí Diputado General para M 
idágé áí PíejftO de los Millones , ídem. " ,ovb 

Cédula Real dando, noticia de, el .^cimiento déunlqfimíd, 
[ y  encargo á - las Hermandades á que hágan los regocijos, 
; ‘ que les pareder^ ,-,y.que ^ttgmQasá: DiPS¿?tgüie>íÓc- 
■ . tubrevqe i t̂ioi,-; *_ > 1 , *1  ̂• - í¡ -*■ a -¡{.>.3 _

Convocatorias para ías Juntas fe defpachaban. por . él JDi- 
putadb General gqn ;ías, palabras, ivoSfoiátidéi Sobré
lo que fe repara f y fe pidet T§forn3a vC»fiepiendoíegra\ e 

’ embarazó en una Junta
Continua, _4- de Óétubre de elmifmo año. * ' X Co-

v -



-,r

m. O 'v *

%

B:2-
ebm^atiQ deiQiodááij ^  ^tìfes-, Í® n$j$f 
'j : Jfó9^àdàr à& fà Cfàd8à': íe coftftàdleé^ 

pretende tocarle. 25. de Noviembre de 16oà.
Cédula Reai, dando nóticferde el naCmiibntbde e  
z .. paraicuya refòlucion fe-Véan loá Libros y Acìièrtìips an- 

*eborès^tó®flMj^às- f^ 5  ¿Yqub féoetebíté5 lás Her-
msndádcs« / *  ̂  ̂ ? i - - *

¿fccási db r^dbnténdk(Éí£Í  ̂ f è élb iik f^ j« ^  M Pró^ntáá 
.^diferentes Sefforés^ y^Grandbs dé2 E ífía ñ á ■ ¡folitítan- 

.Aj^Ilafetíoii^WérieiáSi yaícenícf d éD otí pdcfrade Ala
v a , Natural de eíia Ciudad, y Gikegiál de^afladolid. 

^ üerM a^ d¿ia6b^ '-^ ^  f V  iú. ~:h.( /U' ' 
-Coiiipbteitda efítseéiel Aleàtdè îtìrtìitìàrib ;-■:f  ©fètóéfc_ 

neraí. Sb aboca rpoif la rJtftitá -, n^ndandp prender

dci. ñocois. « ̂ d e ^ y o é e f t
^ Pleytos córnenbadOS' fe :fóg¿a ia priubíi tóátidadá 
hacer poxt ia^nsvinela /ibbre la cbmpeteritia, y íe re- 
jfoelvev qubid Eiipüíadb General jĵ rocédá a i  rebeldía, 
ídem’. l\ jb ;•'• - í]:y: ; , r<;; "■  . •

Coñ'e^dores^e' M m nda, y Lo^ónó ínoléftan á los Na- 
íótales deProvin&afobre el Camino de la Trayieffá de 
¿^laváiía ; por lo qual-le deípachá Gomiflarió. 26. de Ño* 
.vlembre dé ibó§. " f

CorregidordfcLÉ^rbñovayá á CaíttOhurdiaíes con unáPro- 
i vifíbn ganada por lá Provincia á practicar las diligencias' 

correípondientes. 30. dejulio de 1604.
Encuyo aílumptotíoprófégüiráel Indice, por céíTar el mo

tivo. _ • - _ • • .  ■ ; •
Competencia entro el Alcalde Ordinario de ella Ciudad 

en que hizo prefoalde Hermandad ; fe íigue deipachan- 
. .do Comisarios- á Vall&dólid V  pa£a« pedir \át¿ íbbré? el 

cafo. Otorgándoles poder, o. de Febrero de riSo*?. y  fi- 
^ñientes.. : J l'; ¿ '■ ■ ^

Caortá: de fu Mageítád: , lbbré Io miíinO Ínfiftíéido la Pro
vincia en que fe haga el rfecurfb. ípv deM árío de irio5» 

Tin îfe'-^de-cbitípcíÉier; •■ &"dé?Júniói:&ehi; •
Tü- "

'i

rv. . t.
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qüe M ' Cédulas ̂  dnV

gidos al Diputado General; fio lashavia de ejecutar en 
la Ciudad, fi fold fù Alcalde i Ÿ eti ld réftancé de là- Pro* 
vihcià'él D^utado. ■ -.»■

Se recurre al Coiiiejo de Eftadô, y tomaû  medio ter mi* 
- lid',' de <qûë quatido là ocafîon fë ofrezca fë dará pro? 

vidën&a ÿ ÿqùe ios deriids Pléytós 4 fobré las ptifiones, 
Û profigaiU ao* de Julio de 16054 . n : :

Caminoá de Salinas de Guipúzcoa para eftá Ciudad, 
pide áqüeUâ  Provincia ¡ qué fe componga ¿ ÿ & manda 

‘4iacer éoíño también- a f  todas las demás Hermandades
, de que lío Cundiéndolo ¡ para el 

tnió>, lo maride hacer d  Dî uiaidO Ge- 
;â èclfe dé las Hermandadeŝ . ó. dé TVÍáyd tié f6d& 

itétífieá 4  k>$ Procuradores * y JuntáelDecreto. 8* de 
: Idèrifcr - ! -H-l :v ; ;:v^° 'A- -Vïzï'-'j d
Corregidor déLogroñó exige derechos/à los Natúrálea de 

éfta-BroViücíiá fèbré «itóvifcioi ,y Montazgo  ̂de que fe 
dá quexá en Junta, diciendo, qüe nunca fë havia pa- 

•fado , ÿé n ^ b m C o m iflkrioparadáréc^vencton. .̂ 
de Mayo.dé íéófj ij >•(> y>

Ce'íübá nó le ' tomen por Ik Provineiar* f if i  acuerdo de Id 
~Juní& Général.<2*. deNótfiembre de i&>7¡ ¿ > ;

CoftiiiTario de Tierras E xpàr& 5,y Un Dipütáddikltaii à 
la -Junta Î%ëtiCUlar ,ÿ  Üo obftànté ^iétebmrQpalos aBif 

S tentes, z i .  dè1Mayo dë-:îéèg>jr ' tjb  .o¿.> .c~:îphtihn:.b 
Cédula Réal noticiando la müerté de la RëyàaiDofia 3V$Sï> 

garita ; por lo que fe acuerda ivaÿà el ¡Diputado Gene
ral à dar el peíame, 2*¿ de Óftubreodé í6 í-íq 24.
Se vUelve^ crefólver cOii alguna contradicción, r i 

Corregidor de Logroño moleña à íosTSfóturaiés deiéfiá Pro
vincia pbf los dérccfioá^de elSerVieicí,yMonmzgO/ S<& 

- breque fe emfâà.perfenar:ccminflramentos:paraia>lilDçr- 
tadl 7̂ . dé M ayode a-:.-/:-

Continua la veja&on * yV^Cdmiflarío» 18*. 'efe ¡Noviembre
• ‘"•¿••.ví • ;r » ^ ; ■ ' i -  .. '..- -i h  r>;j ■ ■■ : ■ • 

Corregidor deMirânda víéne à la Provinca icóí* comif 
; fidn de hace?;diligencias lábre la cdnfiitaamQ»tíe la con

cordia con Ayala. 3. de Febrero de 1614. Vá
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Va -el B¡i îta<Jci<?enérál á

:̂'¿Tíiá^óii-íi2-/'.tie:Mayo, de i?5r4* ; -/..•■ ;■  ;qiU -¿ é'rf^
Garta-dñ' el Señorío de -Vizcaya .fobreJáiftyenta de^diVi- 
: ño ; en cuya vifta iemanda hacer jo fe i^ clp á : t^írde 
- Marzo de r6 i4*- v ( ■-■—
Carta dé fu M ag^ad aviando vénitle;dfiIogláttiTa«n re- 

galode numero ide fiacasconüi Toroy ̂ encarga elbuen 
tratamiento de el Condu&or. ao. de |un|o,y de 1614. 

Tótoíáfe Provinciala deliberación- de remitidas $1* Dehefía 
? de Mbtauco, para que fe reparaflen por venir muy fla- 
f v cá^i defpachando los InglefesbS Madrid; POS ¿uy^s^pra* 
i videncias efeidbe-íii Mageftátl á la P i^ in cia  la$

• fc8;-de Julio de 1614* y; igi,dé
Cof»iífe‘#io dé Tferías Exparfós-es gratificada SÓPí 
z¿v- ciémtJB'mamvedisirias; ípbi^Q que feíe feavia JfefR. .

tres dias que fe ocupó en Junta Particular, atendiendo 
" mal tiempo, ^ue , y¿que, fe

pcmgappi ■ cuenta delsiPrQYiíK¡ia»2,2j de-Noviembre, de 
l6i3¿- si í̂ r-iix - r , : , -  , -* • :<j_ r- ...-5

Se aprueban» Junta la Concordia conÁyala, y fe pide i n 
firmación Real. 16. de Noviembre de 1613. b 

Y  aiaentoî  que dontradigeróh:fe iconcordia los Procurado
res de Salvatierra* ySanM illan * fe eferiba á eftas Co- 

*• munidadesy é! fin de quedeiiilan de las pretextas, y con* 
fientátt en! que fe pida la confirmación; de común con- 
fentimiento. 20. de Noviembre d e ió i  3 * . . ' i

Carta de el Señótio de Vizcaya adiriendofe k la quexa de 
eftá Provincia V febre la reventa de el V in o, y re£

• pendido a la que anteriormente fe le ha via remitido ; en
cuya vifla fe manda recibir: información, como en efec- 
tó fe hizo. 13. de Marzo de . 1614. - -')

Otfa Carca ¡ ibbre los derechosí de* la pata endida 9 y fu. re- 
. médibq proponiendo! el. jecuríb. j  . y. de Mayo, ídem« 

Caminos fe compongan deíde el.Rio, Vayashafta-el mon- 
' fe de Atiafean; en virtud de ,CeduJa;j|eaí para elt tran* 

fíto de el R e y , y Princefa , y fe nombran para ello ¡dos 
ComiíTaoos , cotí: Encargo. de que buíquen empedrado?

' W  í-y-loademás? Oficiales, que fean mepefter * quedan-
P9. f *■

- - r *1 '
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d i» , y  otros materialespor cuenta dé la Provincia. 2. dé 
Septiembre de \6i5t ! •; -
iria.de él SeCrétsuio de líi Mageftad * adiendo á láPrbviiv 
cía fer tanca la confianza ¿ que el Rey tiene' en los Ña¿ 
turales de ella , que ha féíbeltd no traer enlUcom pa-: 
ñia , y  paraGuardia ^  la Réai Peííbna gente alguna 
de Guerra ,pbrque riunca fe Corííideraba más feguro, ■ 
que éñtré lá lealrad de la Provincia 5 y afsi que aperéi- 
,bieffe los quátfocierÍÉos Infantes, con que folia feivirle, 
¿para que aisiftan á la Real Perfuná : en cuya Vifiafe or^ 

napre venir la gente Con el mayor' lucimiento, y fe 
ícica la queftion íbbreel nombramiento de Capitán» 

yOfiCiales: fe hkce repartimiento de dinefro pára los gas
tos con algunas eontráditádnes. Se reparten también los 
Soldados 5 y e l ; Procurador General de la Ciudad en
trega la Variderá v que de antes eftaba hecha, al Alfé
rez de Provincia> defdeSVdé Septiembre * haftá ip. de 
Noviembre de 1615* -

Se remuneran los gados hechos por él Diputado General* 
en efta Función jcon quinientos Ducados* Nó los quiere 

. recibir , y fe nombran dos Comilfarios * qüé váyáti á 
la Corte en nombré de la Provincia á répreféntar al Rey 
los grandes íérvicios i y méritos de el Diputado Gene
ral j y fus afceridiéntes, para qué fe» gratificado« 2£* y
24. de Noviembre de id í j .

Se contradice por él Procurador Genéfai dé la Ciudad afta 
refolucion , %y fin embargo le toma* Ideín.

Cartas de urbanidad fe e(criban k diferentes Naturales de 
eftei Provincia, promovidos á empleos« 2. de Mayo de 
i é i 6. ■ ■ ' ■

Cartas dé favor » y recomcridaciotl fe pidéíi á la Provin- 
- cia por uniiijo de ella, y para fus afeeníbs en ia carrera 

Militar j y fe le conceden. 5. dé Mayo de 1617.
Otras ‘ fé; piden pata lo mfimo ¿ y también fe conceden. 6. 
■- dé Mayo. Idem.
Carta de cumplimiento, y enhorabuena; fe eferibaal nue

vo eledo Prefidehte dé Vailádolid  ̂ fin decir, porqué 
caula. 18. de Noviembre de 1616* Y  Car-

A.
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J o s » i p ] T f c ‘i©?sb*& . .. ...........
la Alcaydia de San Adrian, que % dQiltr^cbaa^p:p- 

^ ’ineiir de' Guipuécqa f, dicjtèndd no J&àsrià iiajjq!
••• v%IgiM̂ O'rde:.^ ai de.; .ufo-ito :il ì-.w,<ù iìì  ,•
C^diìlas de ̂ ryjgipstiè refiferen e<ji*

¿mimi ^iémpoi: de? de
Qpfre^dpr denJ^rqnQ Intani» £»óbi$c rreperitimene) para 

.qi r^p^eo de fu» puente, e® ivlttnd Sde^R'fliifcPcovtfiQnĵ  à 
cny q • refnediq r %• acnde* : %& Jde Nft^kftAicei idem, 

druzadar* y iùs Cpmiiferios dowioiiati fwSiittcàdii^ FCflfJi:; 
t:'^tei^aSjCq«|^,ÌQ$ derelRCilldad;,y ftndà poden ’ "* 
r,-fti‘ i T -  i;; ¿ :  i~r&; 

CanonigQ-de la Golegial de ■ eftà; Cindadf esl ìtìflieli&dp 
:. fe;feita^de :pl; Stinodp ^.qu^)^stitìdii>y quejfégua>iè 
- ,nq feayiayidla caulà, por lo qnepidCià la Provincia Clar- 
. itas de reeomendacion paraefn 'defepià^ ManifèftandQÌè 
_ Jiavpr. defepdidq al -, Piero: &4sfeccadit de roda la

Provincia. 2. de Àbrll de 1*62.io 'J*'-1 ;h : jio.': j '
Catt%^Ì£Rd©jèi<fc jlmierte^e-.d • R£y * pidiendoiè hagaà 
t las -de$n oilragìones  ̂correfpOtìdientes, y le. eneaiga à las 
• Her^nandades , i quek>:pradriqjienr.i4.de"Abri} de 1621. 

G©Ciiifariq:parii- ei pefame fe fejtnite iu nombramienfo, co- 
. ;rno. tambien : la/Fwicioii de Jevantaroiento de Pendon , y 
Y , Mandarle ,  3̂ iiiS^pre.venciope&;.à;Ja.Funta deMàyò.pri- 

xnera: *4. de ^Abril dè 1.62tv . : . : > .
CediiiarReal, en> qpe le dcclara-Io qti£ ; le ha; de oblèrvar en 

el tranllto de . Tjropasipór efta Provincia *. le preiènta en 
: - te.fpnta;, yXeimdda Aichiyari. . i L Li : .
Es la , qqe-etf& infetta en elQu&dejMhiieKamentèiimpreP 

fo.‘ 27. de Odiubre de 1621. >
Gomadoresf;fe no^ife'en * y-,lèj «©«merla extenfìón de M 

decreto con eiertaS: *dyme«cia& ¿ 'f i  deifevteiqbj® de
1 62*1, r - > -  ;•-•'  •- - - V ,  : :..s •/: ,•

Gartà^;lè: e% ibe^;a] M  el ìnibntador ̂ dapdble; gr®-
cias , por lo que havia favorecido à laTPré\ inciaion lus 

- P|e^qs : y  d e  reeomendacìonrparardiDipwtadp ¡©eoetàlt
„. i ?•' -de. ¿Nqyiejtnbre de f 1 > sparai pretenHeikis, > ■

I \ «'■ - j- 4 - ** *»* ■,* J - **•'>i .uQsb
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ÁfrttíS’t&fert. k &>£tóvln¿ 
Cia, y Ion deípedidos , nómbrandobtrós" lá Jarrita ,'para 

- qüe ha^ñ loá einbargos de Ateibjl&^^ evifandb l̂ s ve-' 
xackm á, qt^iepatkci&ni fea.deFfcbrefd de i  6^4. f. 4. 

.d eiM aya. litera ■̂ ií I.:' ■ h.;-;.:! .?.: ' V •* .•
Gcnfovdtt 4ulniemos:dUGados- ̂ ¿ plata íbreditba tíbri ̂ a l 

ca lee dé cuencas, 'íjúe fé^hiaía al1 Rí£ép&)ri ¡2̂ . d? Ño- > 
! vkmbtc^de rbÍ4I > ¡¿'n- -Js >, -- >

G am sR eates ,:4SS'4 trá3&£dh$> JBfcÁéfe efetífttaífifefito ;d6 
c Provincia de Ala v a , conformé 3; gaftáda

úántrá 1» Ciudad, yptocáJíta en élüíTit^tóiii^.ééPich
Hibne da ifía^i c '¿i*oui>:¡ -.o',. J: :e-lr-
e de Orgáz íe cotexa fforlg í&oVÉnfea  ̂y  (¿driliífefios, 

oeaftotíde-havérven^^ ^fói^rrí^dfbftVqué 
-̂ «fiempice hizo*; situlandofehijo ÉuyoHr3i deNóvieíQbre de 

16 2 6 . . .:=
Y 'i^ aetod en *®  CGtrde cítí^  'eftfenábife; 1dein¿ ■1 ‘ r ^ 
OomUIáriosde tifepék dé:& 3*rovírtciáí *;̂ qbél&cültiá^jtie“ 

nen | y que fe proeúrégánar Cédula ReaS 
i jrtiaciorn; fíretódaiiéa bií-Mémonfe«lé;rO  que

le dicen dignos cíe remedio : Sobre ñ* cflriftátáer-
 ̂ te mucho j  y q u e ^ e n  e ^ ^ a d ^ s s .  dé'ÑqViéíMré (fe 

'■  .i'6 fe5 í - -- ' - ■-•■ 1 • '«*.i'(• •:--=' -■ '• ■ ' ■ ■ - i‘ - - ‘ ■ ! *

Y  en v fc  te.vuglv»
Refuel vefe, qüe vaya á la Úorte fobrefeló el DíputadcrGe- 
-■  ralu?. de Mayo de i6z?l 1 J
Cartas, de la Provincia de Guipügéda y lf  Señoño  de t o c a 

ya:;, le refiere ,, mandando réí|>dttder áfeffas , y Íe éétin- 
*. d a  exempeíon de fe Provincia , para'-queLcn Rílbaq, Du- 

rahgo , y otfás partes nb íb üpolefíeáeftos Ñáriírales, 
-i qüe van allá & tratar , ry  éómerdfer. zél dé-Máyodé ¥<$27. 

y; 22; de ‘ Nov4ei»bre. ideni.''.i i j

Se
pondera por 3a Junta él> pei^ytío *gíafide s qtíecairiaria

I í la éxecucíbn pó# ehpi&Véekü feJ#%ri¿i^áeeiíá e¿
.0 pecáe-f y Íe refiíelve 3iipí&éaFV qu¿: la

excepción lean deíde primero de Febrero , hafta Sities
v*J *i
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4e•¡l^á^.V'ic;:•: ' i.. . ' < : - ) ' ■ $ $ . ' v’ '
t*ediiía Real pteíc^btódft eLiippdo dé:>elfifeí$fcbtfcíbro.

1 -ide y
Coniiision al Diputado General, pW í<W ;J^teaflte# 

‘Gapiíuk^ > y r^a^pspara ^cú^Jinuéntóíáivufe Ittovíeinr 
; t e  Éfcrib^n^ Erancifco dé jS ariñ .; zoSh.

éomlflanos’ de "Cruzada de efta ‘
¿s & I* j?^incia>, .̂ ¡)bre Ql^ioí^^QgEOftQ. iquieten qsu$ 
T ’ ̂ rtes el conocimientodelas cantes que ocurren dentro 

.¿  de l̂á Proyineia;; y ique poreftarie Uti^rídoy t e r ^ f  
-T v o z , y auxilio: Se les concede ,ím  pcóntribuiar 

‘ t tos;; 4/ de Mayó le  v?~j’í ' • ■■■ ¿ ~ ; '•'p
ComilTarios exrrados para la conducien do Anhas ,
¿ muchas vexaeione*, y  fe,acude al remedio., 14; deíío*.

viembre de 1629. '
Cédula Real-£idiej^<y^qy&ttóeíej^^

^© Rum bra:^ te Pxbtái&iaii Ja que remondé efci*?. 
famiofe. 7. de Marso de 1^29. -;

JSp fe adrnke'jajefgi|&.: 3. de,Mayo. Mein. Y  en5.Je.c9Qr 
cedereí Servid^ ., '■. Y.*.', ’. ’ ' , .;■ ' ..••..

'^om ift^osy’ide la Sapta Cruzada petíeveranerí el inten- 
r to de íiijetar los de efta Provincia , y  fiis caulas al par- 

,-tjdode Logroño. Lo que;le. contradice, y  feítielve, qüé 
Y íeJ M d te  cqn el ComiíTarioGeneral, y por medio de el 

Agente de Provincia, que los Jueces de ella, y .qué refi- 
, den ,haganen efta Ciudad juzgado, y Cabeza de Partí* 

do en ella, conexcluílon de los de Logroño. 24. de No- 
. viembre ,de itfap.Referyando la Provincia el contribuir 

Con alguna cantidad, en caíbjde lograrle la pretenfion. 
Cartas , vy diligencias eíéritas por la$ tres Provinctes », fiipli- 
* cando a i R ey , que no embiaffeiConuflaSios fopafterospa- 

. q. xa te conduccionde Armas, por las exrorfíones , 4 ipeonh 
í. : Yg1?i¿Pfes »que fehavia» experimentado; y  que Ifeidiefleí
. la comiflion ál^Jaturales. 2 .̂ de Marzo de ,1639. ! 7

pr^i^ada por parte de Llodip:, ftn.epnftar ; ni 
’ qh# ^  tenor 9 y  Je quinete fu examen. 27 r de Marzo.

~ „ +J1

Co-
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GómiíBan dadaal 'Condé.'Úe C&ftriìfe pàrà recsanoccr lus 
■ Otilios efe Ììfèribanòs del Numeró de éftá Provincia; Y  

para pregonar pofturas, y remates dé los Regimientos 
perpetuos. No fe obedece por la Provincia , y  fe apefe. 
¿ó. de Abril de 1630.

Cédula Realdirigida también à la Ciudad de Vitoria, y  Hec» 
mandades de la Provincia , reencargándo el apercibo de 
quatrocieptos Infantes, y íü reípuefta, diciendo de£ 
pues de la obediencia , que fe fuplicaba de ella , y de 
la forma , que venia deípachada ; y exponiendo, que 
la, contribución de los quatrodentos Infantes era volun
taria ; pero que en calo de necesidad irían todos los 

efta Provinda á fervir á fu MSgeílad, à quien fu- 
pHcaban fe dignaflede mandar, que fe emtniende la ex- 
pedidon de eftos deípachos, dirigiéndolos a la Provin
oti de A lava, y  no à la Ciudad de Vitoria, contra lo 
que eftá executoriado. 20; de Noviembre de 1631. 

Cédula R eal, en que íe nombra primero la Ciiidád , qne 
la Provincia, fe repara, y manda dáf noticia à la Cor
te para íu remedio, i; de Septiembre dé 1632. 

Contadurías fe ponen en venta de Ordeii Superior, coiv 
calidad de que todo genero de cuentas, aísi de particio
nes , como de otras materias fe hayan dé hacer preci* 
{ámente por los Contadores, en quien fe remataren: 
Lo refifte la Provinda , y acuerda íégüir la contra* 
didòn por los inconvenientes, que fe reprefentao. 8, 
de Agofto de 1633;

Cédula R eal, en que fe dá al Diputado General el titu
lo , y encargo de ComiíTario de las Tropas, que entran 

, en la Próvinciá , fe procure ampliar , y eftender, acu
diendo à Madrid. No fe dice como , ni para que , fin 
embargo de qu e, fegun fe percibe, feria para evitar las 
diferencias. 30* de Marzo de 1634.

Cédulas Reales pidiendo fèrvido de los quatrodentos In
fantes, obedecidas, y no cumplidas, con orden de que 
fe fupliqueri, motivando haverfe hecho efte fervido an- 

j tes voluntariamente , y no por objigadoh, con otras ra- 
- xories, y protefta de el Diputado General; i  7: de Abril 
de 1634. Z  Las

- r



v  * £’£Puel3?!p$ ..&■ ''t)ttedttBBdfe% ámt&po-

^ ^ ¿ í ié s  de ante«.;5 ..#  Méj»0.dé 1634ÜÍ . .
’SoDrV'la's ’Cédulas Reales ,‘ en qu¡e$íipiflñi«IXeftóüláde. 
^-los. nuau*odedK(|6

*
c%

c

I*' Jj^ntarrdc^e ^ :4k,^ lig4C k«@ ; f¿ifib«fc«4nfctsamen- 
nj 'p£y¡é -%9vii^.Máeiél&a •> yÉoivéodgLide Vitoria. 
*"' 7 r ’& .jftayo y y , ■ •. .iT-.r-v-fh:

'¡tn&$sj^x3$ -^»reioialaa:̂  d i hcipü-
dibroáij %0 §&. p é r : ftuí¿Háa:.tDetofe ^ rá i^ itím »  impedí 
inéato r  .^ g ^ ;- A » 0 6 ;r*d̂ ;íaii; íté i^ a n d a d ^ '*^
¿ítton& raaw ente $t pftrfc <&&'&  .tugarife ‘lá c e r  
da Hernwndad , l^ g o í^ e ^ i^  cle ík  ̂ bccáoni
nombrando la íte|ftán(i»i jpeSt^nti' fflfue >afiifta: «tt- âs 
aiiíeacks dé el éas-fnifinas quálidádes,
y ekfuiiíla^ias^ M&&ú&8 án1h efla re*

, -  fotueion i¿ >^de Malrzáóde di
T v^néjfn^Boó .̂oa fedecxm . :f: dé ..Maya de 1634.
tíoim teló ¡pretectíte «sertítar. .jmifiíic-

P^rficm,cqi»Q ,t§l -: ie lendí&ifttiice perier cbía hueva-déF 
-0;. ^ iaelecd on  de o ral i JÍay fobre ello pri-
. I fion ;de tm y^-aWe de Pteranaaidad * y de erabia undDi- 
; pútáck). á 'allanar Jap diíeiifioñes ,  -y iseducádo 4  concor-
.̂ -.cíié» a i. de-janjode *.¿34. .•*.•. < , :

de Tu comiísion a atiiielvé eoóvsocar la Junta 
Céneralatendida la gravedad de e l caló. 2:9. de Junio. 
.Idem.- • , • ; . ;\ - , -• ->. • ; • '

3 e -Q3alifia confulrar con los Tetradas'de Provincia , y  com- 
pareciendo, ¿1 ConiiíTano ¿ pide ttlífericordia r y bexaig- 

r ;v nídací.,44>i:eíe»tan,do Petición.cofa récdnocimiento de fu 
en e%eí9 R1y-rre-:ie¡.pcrdha%4 ;bhrjá-eHpiefeÍDn de tener r e f  

*pe<fro á los muchos4]bfv#s<*y • <$é ífenia pedios 4 la Bro- 
•*:Iv¿ 9 í f e í & ^ ^ c u t e . h-piiéon de-6. de JulioJidetó* 
c fe  4os procedituieníros ¿. q u é; {fcr.mBátiaa
T. éo ftó i^ r.co m í»  4os deo^$.* Y  íe 'dá -noñeia: de é} prin- 
* íléja r^ecdoa 4 ? ©ipptado 3Generál; Idem! -

liüajio .de.-X^^^E^arrf^s íe propone. tpcai*d 3a Pro-
Ĵ[ , . . .. JVUfc



__................ % P*
i ;  <^|é«a^eleeci<m  '"péfi&vi :trfc& áftoá'.cté bue*'

- ca  ; fié cronocaî c©' por el Procurador dé Salvatierra. ép, 
d&IiJ-oviambce-dei^34_

Se dà comifsioñ para qué fè extienda ol decréto. Idem, 
dfc Sàro^nideisGió defèa la Provincia fe continué: 

'fitCHirâ SKà« eftfc fili fe nombrar? Comiffarios, qüe hàhfén
•:^osil2>8is^cntii(»;^bov'às.:NoviìBàibÈ!é')àé-a'63'5 '̂
Cartas de la Provincia de Guipúzcoa £è póngali én eTAr- 

cM¡wv 34. dft*. NoJuietnbfQ de* 1:635. r
CoflattCbiia.. toca & la. Ciudad, y Villas, là una , y la otra 

¿ . Tiraras Esparftsi i&. de Marzo de 1637. ' x 
abalteros de las- Ordenes Nliliiare-S ion llamados para el 

eM Servici«* con Tus Amias , y Caballos ; en cuya- vlP 
ta;: replica la ; Provincia s -diciendo- fèrie óeceflm-itáL' los,

; de ella y como Soldados íbyos ; y  que fé baga réprefèn- N
taciórs fofciré- dkx 24. dé Noviembre de 1637 

Caimíferio deTisartas ExparfaS íe nombra por la Junta-en 
falta d e  otro* queiwurió. g. de- Mayo d ei6 3 8 .

/. Comífíarid de Tierras Exparías : Da poder & otro para 
que^aísifta e» íu nómtwre á la- f uma particular, y no fe 
adm irediciendo fe* contra íás Leyes de el Qúaderno, 
y; Decretos de .la Provincia. 24. Junio de 1638. 

Conféjo Real le compone' en Guipúzcoa de los Oidores 
de el Supremo- de- Jufticia á donde- acuden ambas Pro- 

'- .vincias por fus Comiffarios é pedir la defenfa y-y obfer- 
vanCia de fus Privilegios. 4. y 5. de Noviembre de 1638. 

Confeio rReal aísifte - en Guipúzcoa con voz de Confeje 
íxeal de Cantabria. 18. de Noviembre dé 1638.

Y defpues pafla ii Navarra. 19. Idem.
Confejo de Navarra viene á e{ta Ciudad, donde hace aíMen- 
. ta. .20̂  de Noviembre de 1638.
COü-'iiísiones para, alojamiento , y conducion de- gente de 

pierna:; fe revocan , quedando al arbitrio de el Dipu
tado General íii nombramiento , y fe conlignan quinien
tos mará vedis ÜeSalario por dia, 26. de' Noviembre de

Gartas de recomendación pide el Diputado General á la 
Pr ovíncia, con ocaílon dé- ir á Madrid á fiégocfes pr 
prios, y fe le dán. 22.de Noviembre de 1639. Co-
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'?¿omíffaT^. no. fenom tjfèn-p^
dadcs , fino que los Procuradores encarguen; dé hacer
las cada uno en la fuya, por, evitar coftàs.y y-.falariqs,
23. de Noviembre de"1639+ t L . - ‘ .

Comitiarios de Guerra no puedan nombrar fus Títulos, 
no en cafo de ferie precifo dár cuenta por fü perfona 
de alguna colà importante de fucomifsion. 20. de Noviem- 

- : bre de 1640,
Confejo Real de Cantabria , qu£ refidia en efta Ciudad fe 
, manda cumplimentar porla Junta con ocáílon dé haver» 

le congregado. Inovando , que otras veces fe havia he
cho por ComiíTarios. 2¿. de Noviembre dé 1940. 

Concordia con la Hermandad de Ayala, y aderidas, fe 
pone haver eípirado. Y  que debían fer iguales todái 

. fírmandades ; en cuya vifta fe refuelve , y convienen, 
en que fe nombren quatro Abogados de fuera de lá Pro
vincia, dos de cada parte , para que juntos en cierto Lu* 
gar lo determinen. 22. de Noviembre de 1646. 

Confinario de Provincia fe iioinbra en Madrid ad honorem,
■ fin perjuycio , y fin exeifiplar á Vecino de aquella Vi- 

lia , atendidos los efpeciales fer vicios, qué havia hecho 
á la Provincia, y con el íalarío de mil reales , fobre el 
ordinario de Procurador por él tiempo de la voluntad 

. de la Provincia. 25. de Noviembre de 1640.
Sobre la.Concordia con Ayala fe nombran períonas , que 

vayan ñ informar á los Jueces. 1. de Julio de 1641. 
Dale la fentencia , declarando deberle guardar la concor* 

dia. 19.de Noviembre. Idem.
Y  en 23. fe declara.por toda la Junta , que la fentencia, 

no fe execiite , y quede fuípenfo el punto , hafta la pri- 
ra dé Mayo , en la que por haverfe anticipado, nada 
fe reíüelvé , y fe toma la providencia de interponer la 
Junta apelación, fin que por elfo ceífe el tratado.de 
paz. 25. de Marzo de 1642, ;

Vuelve á tratar fobre la Concordia con Ayala, fe determi
na büfear la p a z, y evitar Pleytos por todos los cami- 

. P-QS.^que fe pudiere, dando las ordenes convenientes. 
‘ . 24: 'de Noviembre de 1643,

; . .Y.

/
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¥ laPtovinciaiqMa á lU cargóla defenía de laâ fctorfiones, 
*' que ei Juez executó, hacia en Ayala. IderiK'V veajfe* 17.

de Abril de 11644. ; /  /
Cédula Real'al defpedirfe fíi Mageílat̂ de taragoza; avilan

do á la Provincia dexar formada una"Junta para el go- 
viemo de la Güerra, coh quien deba'correipónderféi 7. 
de Enero de J644.

Y  la
Cédula Real dandu noticia de la muerte'de la ReyrtaEloñá 

Iíkberde Barbo»; en cuya vida le dft biden, de que láé 
Hermandades bagan- las honras , ydemortftradbnes de 

; fentimiento cófreípondienres. i&deOétubre de 1644. 
re la Concordia con Ayálai, y íuSiadérerttes * fe vuelve 

i  tratar; y no fe: concluye el ajufte, por eChnr 
poderes efe los:-nombrados. 19. deNóvímbre de 1544. 

Carreteros de la Cabaña, hacen mucho daño en diferéntes 
Dehefías , y- Goteados de ios Lugares; íobre > qtiepldeh 
remedio, y que-fe tome por Cuerpo; de Próvínciá? 'i que- 

; dando áeargode1 lbsiPtieblos la fttísfkccfon de n lo s .
dé Noviembre^<de *644. ' • -v ?í ,;'H-

Comiflario quecon efte titulo fe rtombró Cftk GOitet Coh 
el íalario dé los mil reales yá dichcP: ‘ f e  impUgttó^^^qn- 
tradice por el¡ Procurador General >dé fó Ciüdád^ en ctl* 

. ya yiftafe reíbelVe, que quaíquiera que lo féá , haya de 
dár memorial jurado de fbs dietas, y derechos.£ 4 dé No
viembre de 1644. - :. 7 / * ■ • :

Se conferencia nuevamente íobre tó Concordia con la Her
mandad de Ayala, y fe remite h la Junta Particular fii éxe- 
cuciori. 25* dé Noviembre de 1644.

Cédulas Reales del año de mil ‘y feifeiéntos. Éfpetíalmente 
deíde ei de treinta para adelante: fon dignas de éípecial 
atención , por las éxpreffiones carifioías con qúé los Ré- 
yes han tratado íiempre -i la Provincia. \

Caminó de Carretas * y Carros intenta hacer la Ciudad de 
Orduña en la Peña de Artomaña, y fe encarga £ -CómiíTa- 
rios traigan c i  informe * y razón dé todo para te pnrnérá 
Junta. 4. de Agoftb de 1645.

Lo hacen, y hallando la Junta fer cTérto » refuelve comuni-
r>- . Aa - — éór

93
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*%r oCoìi lá^Sitídadf^ .t&MNdmàÉdftSi mM
v, , j » w ;X  -*:*^ ¿ s¿?'-A !p  ¿pad ' « ÓW ̂ xp; Sonfc &  V *J 5** ' ' 

tantino nuevo en la Peña de Orduña, ^cituaántároc^rsvez
•rtiP&Fft «;-; .........

QftftiinQSi;’̂ ijwnflderan3ovqutt fiajtnwl^iicàtìanrios
a  g$$SfèricY ìmv@bóÉd9b p^jmcnood^hoB^tMlÌESac rMànda

acudir à èftof vàrio por medio de C.omÌlfedbai i^  . deiOc-

«dfiasfe : ; ;i • >
*P?ra un SercdetóW Gerites fe 

popJ^ftermandàdderAy àft sintfentanda pa- 
^^^^à^& dPiàiio! «sii toiffiàiHfirnmndàdes^ fini 

s i j g e q q f c f q » f i n ^ t e g O D ^ i t f i ì e h i é   ̂
gAtpàsiii óàti&ii •• ML t&yi-àtfc < fc i^ te n w :cie v fi&fój * 
Oàfl̂ tŜ SijiieJì̂  dè Ay^asn. idi

&Momewi‘. v  » -.~2

¿andad» Y $0$) poáet:fiiyOte^irtrf^leiá,delpnopietario;
í€G^brtne)*á fe coftúihbre ¿ .y  decretos: 

Por loque fe admite , y jurá. 24*.de A tosodé i<646;
V V ifteye» de Cruipuzcoa ¿yNavarra, 

-rio^Cpélf^p^íl§8®Íi:<ífiíto^Nr^^ 'Májso'i idenfc'.' 
¿Pñ^M ^réntreí feGfedády y  Prosdneiaídfe eftablecé de 
eb nt^FpPQri^^P^^OtHbradas, mandamdoí, que fe ponga' 
.C'/P9§ia «n jos Ciprés deAcujefdos dé, una y y otra Comu

nidad , y ío firman todos los Comiííaríos. Gontradicien- 
- r j^ p r ^ v á t íe r ^ e ^  Millón , y la Guardia* 25'., <^NQ>

l ■ ■ '■ ". >:* " Yb-nr:;-
Y es fobre la elección de Ofidaksenot&fioiyde batíer Ser- 

D r vipia de Gpnte: rDe; cuya materia fe¡ bavfe tratado: feii-i %  
i I d e ^  ;- :; : .Ya: ... ;.*; . ■ 'Yhb '
.Cartas de.Creencia para JEbnbaxa$fe, y cumplido de b  Pro

vincia a dar peíame 'de la muerte de Perfona Reaíyie en- 
e 20.' deNotás®»

v .;. ..V-T- :rY. •'.•;/. : A.-./ O /
ffá & m  M.-l&fei «fe ¥$$& para Orduña con Carrol; fe 

mandó1 cerrár , con impedimento pata tjue paíTenr.; cdmo
d rJ lW Í^ Í^ i^ íb ílW B  t e m  fes 0i^os;fei^nvfin*eñte¿

de No viembre de 1644 A So-



í*a¿
Sofefce IstíaoalaWSa t̂rc^SiacS* ,̂ y^Pr^me» Jjteoopíifcia-

ddteíhada;dohacefíe poî  ta<fe( la Provincia ,iin,di&rien-i 
d i  , .n i; excepdñn ;de: la ¿Ciudad  ̂24.- det Novietabrfc de

Conñfi«h»4 fc n a É ^  eolluoibre*:|»j?a que

r +-\ : * **>■ '.. />*.' ■. j : o5:■ ii¿i 1 :.--jo
Cazé Bê eaJíE‘p3®fe6bfe&iÍQá Labradores, quer\tíyfln'de
. xcnt®»í̂ OfítíatoamecaniQofii ?5{$&Maycdtei 16q$ii . 

GSifíaptfieffsofdelAbyiftíániInl^pot^aiíta f̂it '̂i la Pfeovin- 
cia; en cuy»)vida fferefiielv& hácet demonfiradonesjde

IC
i^iííadcnGenétaLva^a drladG orre iídirla enhor&bjie- 

ñ̂aftsá ük^J^ageÚnVó]24í '̂2^MA¿<dio<<kM'(fyZiiJqíÜ i , 
©oshpülfts dfcp&ftcies ctelrA«3wtQ , no ít faquén-por estro 

EjQorft>floo3 ,> ijttc dí cfelaiBritótiQick̂  ptína de; nfe pagaiíel e 
, derechos algunos, aunqtifcfea de maídiiK>:del;JQ(ipuudo 
l ; jEtateodl áto3Ífeífeváemhra ,̂i<S4V. //• ■ / •.. : O
Xta GoiKanar fe) msgâ ábpagar d i reparcwúenft̂ de -Hoja» de 
-.; HemtarÉdadt */Tufara que/ ¿trigal;) y ía. ferotinda.tornad fu 
.. cuentaid'ple^aoiíi 30 lius galios, por d jñal expropio; que 

caufaria efta refiftencia. 23.de*ÁgoftfiL 4£¿.
Ganas Erorafijan. IaiCorzaha para- Compúlíaî  eri efte Pleyto 

una Carta Éxeeutoriav que» dice teníá) la- Provincia con- 
? toada! Hermandad) de Áyalarfobre repartímiemosi; ;y b& 
í Traído® a&íefto di^lrchiv^ acríe. ball&La. d^Dádcm- 

bre de 1647. '
Cediste de fia Ms»g«6hti dahcfó Cuefita d¡£ lai toma deNap^ 

fes*«*, encacgandó'feihagan;Rogatiy.a», para lo qualfe em
ite copia & las: HermMidade& 9. de Junio de 164$. 

CooCcmdtíL entre lai Ciudad, , y Provincia; r fbbred* moefo
de hacerle los férvidos de gente, y nombramiflutcb de 

l Oficialéá, fie tíonfitmaL .tícete Marzo* dej légov *
Comiñársos fe nombra n; para que afsaffcai coa toda-, pun

tualidad , á que los diî ongin, y  finosaios
Decretos. 4¿ dfe:Mĵ ó ríe it(S5q.

Cammodb- la Peña dft OrdUñi , fe v&dtoé 1 utfenj&r;lib-



{¿apetencia entre Prpvinda»y Cii^ad ;:fobré ürfe deñún- 
‘̂ - ciacion dieéha-de cofas prohibidas, de fecár. der :el Rey

u n o, ádiferentes Arrieros de la Villa de L egardáentjiie 
i ¿i Alcalde de fá Ciudad; did fentenefep £ íftéáft̂ srídd eí 
^exhorto íde^éLI^putado General, 

jfe. A  que fe figuió reíblver , que. ia  'Junta; Páiticülar 
Í  ^Qxtóftinetiíe convocada fe tíasladáíferarLugar- de Ytfíri 

Ve fupya de la  jurífdíccton í :con pxotéxb^^.éxtettdi- 
' dítifó el ProcüradorG eneral dé la Ciudád. igideAgofeó 

c ; ¿e En cuyo eftado parece-'íer íjviedó; • t: j • -
Y  pl Alcalde de; la Ciudad proveyó Auto en' éftaC  
: ph&P que ningún Eícribahó :dé fii iSTufliero adnáile 

el Dipucadó General , y vite) todo fe  fuipendióiy trátan  ̂
r dofe en otras fumas * hafta qüé¡ eontoltadó eñ la de 34 
■ r deSeptíembrede ló s&  fe remitióBaureíoiucion á lá Jun- 
1 - ta -ílguiente-de Santa Cathalinai : ;
Cartas de Vizcaya, y Guipúzcoa tnofttatfdoíé ihtereiradas 
''r eÂ tr¿fi£Hrri3EeB̂ Impoficiories, y  derechos con qué grava- 
: ban lós de Logroño , el .Aceyte , qué venia á éftas Pro- 
^  Vineras, ^ ofreciendo acudir en común al remedio. 21. 

de Noviembre: de 1654/ ’
Van Cotniflarios dé las tres Provincias á Logroño íbbré d  
- aíFumpto. 26. de Noviembre de 1654*
Se niega el Corregidor á todo partido, y reíüelven las 
‘-¡•tres Provincias recurrir al Confejó. 13. de Febrero de 

1Ó55. r - •
Corregidor de la* Guardia hizo defeámin o de diferentes metf- 
. cadurías en perjuyeio de la Provincia» íobre que fe le 

- manda eícribif para fu remedio, k. de Mayo de 165*?. 
Se nombren Comiffarios para ver los Decretos de laju n t* 

6. de Mayo de 1655. *
Cartas de favor-pide k la Provincia Don Luc&s Húrtadc^de
-r-ih'Jeñdoza y  ^ilvátierra para fes afeenfos , y fe le có&  

c&deií? 2p-. de julio*de 1655.
ComiíTario de Ciudad ¿ y Villas viene á la Juuta, nombra- 
•‘? Üo pór la Ciudad á caula dé eílar enfermo eí propiet$

v ""i ~ ~ riUy



r- ;preenàttte0fceedf,l£ ìiftita^^ ’iö e  ‘VöH® ^ ii8ifarfä;älgöda

-VCfiS

tando no paraiTe pe^i&öfd 9 iH Maeiie exe] 
.£‘3*tidiKidfÄll* | u ^ k 5«Ml^tfi|uiähteel puntò

^öiöißarios '$£ tìòmbràtt’ $äriß <$tlè afiftati con lös — _^
o. noi èi hà fòfcifÉekJft'de lös Deerecòs. 4? dè Mayo dé t&$6. 
-Coroniti HKloiià fdè la Pfo^ie&^fa ¿»refeiide f̂érìbit, y 

tkTgfriI Dd&br V̂ rdî a ¿Abqg^O^orffuitòr de élla, 
i • ©*« I;i "bI'i '-**9 'l , 
io** yÌMpBladòà^ dè«afà Idear fa éiéfctì&ta Id 
;Göiiöi^ {faifr &$£&£> ife inuy] l&hif0j^~^éici£, 6 

enfermedadde alguno de los nombrad(̂  S^àcÓ^< !̂,q ^  
n ìcSda tìerràaft09c^l^a ® ^ 1 ^ é  ,“àtìiìeW en ei (tfMio de là 
lìti atìfencia’ i ó^ifipédìnfttìtóS'Sél'^d^iètafiò ', vétìgd ptéfèn-

vòdafo 24r*deNo^$&*fbreid£ i^^Comìi-itìànido' òàóiì^ére-
-o/tod iÄ öriö^ ßd jF d ^ pi/''^ ‘î "-;:->'nOv3 n* ».oî ir^v0
Éotìtàdères 'fa ftoiftfed'Hétf

-do [ qùeel TtìéSibifero H ^ èp tò rifènnèic &  É&Bi^Uno
-ì pàrà formar la èuéiic^ i corflcrè yotfò/pài'a

los gelosi de^enttfe adó ,• donde* fa tiffiebéè jfc ìfccfaidò’, y
• - ’ pagädö: De qóéfa haga relation èn*M;̂ tijtòf̂ oB^fe^bi 
«■1 * cäöii de los Libttyfei Cabà de pago,; f  Rèdèfaf^iT<%; y 
-■ qüeel Libro ; Pàpéieé, Cartäs de pagò db ia(!faedti£&£ 
-•' -tâ  éólegajosS^^Meta'èn di Archilo .4 pàrà ’<̂ Éa$'iâ dÌ2i-
- fiere pedir.;2 .̂ dè ̂ ò v ie  tfrbre de idj5<L ° t  ̂;  ̂
Cartas de Provincia no fa dèn con fiibàV efi tìàrlóp/ N i 
-jWaiii /dhqtfadär^copia de ellàs en p ò tó  dèi Sèòreiaiiò
* >déd^ò\dnèia; ¥srdèNóyierftWe de 1657. l ; V
Comidario delaCiudadnqaflìfteà T” ~J‘- n— 'rti-
- - idollànadO; LO que fa àbfaùyé
‘ ì<?ièn̂ eiJiputkfö Geriei^^2d. d e ______ ^ /mvo/

£ont% & Jk  é m . W . de Dk^reiribre , ideni;r; ;':q :,;
Sb pie* fllf ̂  ili: càfHgò, y pàìtètè* iiave? ftè^ftb^réctìife ante



i

v'2-

Î>*

^miniia çïiiio ¿fliftirà la luataf Sp re-
*' dbido H Gotfvof̂ lpirMu ir̂ .̂ Qt dW5$ri$&?

*teyeœfi3$ ^ ^
ceiebiadf en^U^u^tf'de AraqguiZr ĵ.-îh< r-dh-T^a

¡& * J è  - - i p à ^ l  j t e t î B f t ^ ^
^(pdpagda iftfiicpo&yauieotes, 

» fë^gu?Qr(fwif t  ̂ y & d e * d $ &  
^ > n q y# & m  k g fc ÿ & ftà ^ im & ik iœ h o

^ g ^ ^ i0 M p ( m t S ù iS ( y
Provint yp%#ÿfe?Mb9WiÇ

r

r ••:*'/■ j. f : * ï

U FJ J

Ufift'Æft.-f «¡8|?mLr.i ,■; -î: '•.. -*i *;r. c.r'fjjülfc '¿fc • -P

auftadô  por.& Jum ads dfe Gonfilo s n  nmil
*w§er ìffegiidqai Risy &  Z«ago-

y t t & f c  dando
còmico« al Çorregidor de Logro^o  ̂p?!^ qye la L«xe«

%«*#&** ¡y éfix^agefted* 
<9  ̂$:fej3#te;be<%? jei^tfèüa„eca- 

y  ]W,*->W W  ff çondictends g^Xe 4n(|ukaireîï tea Ça-
r w p i ;  Y  j^jgèàipdte^ j#. Jwi& é ?  tâ5&

i^l.dp là Prpypyif 4 p  Gutepsqqf .* e£ que fe avife Jia- 
vei:inandado i  iteòs Vecteosde te Yüjff <fe Mpndragon, 
q\te _ re.ffouyefljen â otros de qfta provjnçia: • |ifeg?ente
¥* tfÎ b!® rM??y tàenpsque tesfey&tt eiRbargado^jia-

-<te Bagages pasa d & e a l Servicip. ^g; de 
de\j4 g8. .M ■ ’ • - - ‘jl > ; - •. • •->

Ç a?^  4 §;&yor un G a l e r o ,  )ùjo de eifo P*&vfn. 
~ da', pari* M w fp p fto fâ v à  ^ te  PQncede, 5*<te Âbril

l£§9* v/-;;-. •?î.!| .., ’ •• < • •- ; ... ;•: . .h». ; - j '
P^pyteqa

Sr '

-I.QP

n quatrq Cqm ìfctes <p  ̂tea Afe 
çerten <tete£ft«i&ipn

fe; : vvi'-JL



41ei*f59;! * '-»!> <*ídiíí:-,-* i'V ;¿.,v & - H4̂  ..-«WP: Sv .?}•• ,-.= •
Criad 1 «pdsdclas Ordenes Militares dé eft* Provincia re- 
^  íbbre

¿timóla ; d e ia fwrit* de Ordértés 4 por riohaver áfcóm- 
pañado áTu M tg^ d  tfl lé íWitíá i ^uéhizo V^rágo- 

- za : £ricuyo aílum̂ ko íe-m»tt!abaéer 
*1 JDeofetO déTdüIio pafíadode tbiiíeí&fértttís y 
*.\£ . '“ >tiejciidcpd# id 3 5 ^  eii V-‘- i..:

*#■

perfbrtäslt^  á
expeo&r «fehlte iitemiattdati« doísdé7 éftáft’ Otuadoé 

fj&js|pwt9E4na$ pftt&iffios,. Í L ó  < ]& &  íe -protéxtácon btiéha3 
sazones por el Procurador d é  fá  iJéttna ndád' d é  la fU l%  

tJ tä i  ^ s o c o o s ^ ^ t ó í i f i f e t ^ ib a  &éuéhéa d< 
vindá ̂ ylfifbetátego 4 k  ̂ mtifiCá lare&eíté; i 6 ,  

zo  d e  t'dd'Oi-̂ 'f--̂ 1̂  -< Äooxi-ii.;. i-.’»:»
■Mí>\' t

Marzo'4 ® '« S ^ i'y0«: /! -:-'í'-r*'J ***>•••'» - *  -  •-»-<
f

Comararkte para^uevdm ¡toft  ̂Oéd^tos ádtededenÉ^% y 
ío m o é  eäxtietocfert k& >$üe Jé füérén°fódént3o¿ r¿. de 

.■ Noviembre de fótfft • ¿ ••';:-'i' 4;- /; • ■;■•■' :y> J. '. ‘s-—r:i_
Convocatorias para Junta Particular fe  deípsfeheñ cebradas, 

svifiurtdo á ios qüe tuvieren llaves dé el Archivo Iástray» 
-. ■ >gan>* por ß fuere theiiefter; adi de Noviembre dé' í dgí. 
Cartas dé fu M aullad,- ó Cédulas * iieéipre, íjué ras ha- 
j í ya * ib  convoque la Junta Particular, ‘i  a.; de Diciebíbre 

dei<56l. . -:> ••'• • •• ' -• ••• ::I ;;\ :-"i '- ;'; :;V^..
Cartas del favor * nque ib pídierénpor lös Rijos de Ö Pío^ 

Vinda &  tes conceda; coto tal qué en ellas nó le pida 
• Ja .merced» que J£ pretende por los iferviciós dé Ir Pro*

■ vinda. .Idem. _ • - •! - -.
Carta de? ü i MagéH&d íéiárídaddO1 íe5 pfroliiBíifr 1ÖM tíéciados 

pubtíeo6, yjüramentos $ déMSSVe tfedé¥Jfc}<0 íé a f e f  ;los 
Procuradores élüslfermándade?V i  d ñ ié ’ÑCh.

- v i e n a b r e d é -r - ••'
Co*



ííjgia; v^npi
ta por dos Comiflanos , V Alcaldes de HermjgMadscHít 

vjC&'Q*legacía^ ?c!5}>fer<lfc acbnfeai^ifcicfi©-
t ó i t ^ p t a i f i t ó í i l i  tojpefia de?

^  Qjduña ¿ * t@dO|¿tfin bl Cto n rdo 4
él 6  obs-Lsq.

ftb^bade »!£jpp»rg^f«nin«*. d& *̂*ttíí ñ ovíjo n¿i : ls
ti»» ̂ dPrtipobieisdOíaQUe el 

^’négbciófe figa ei>¿la>p r̂í© poi[ qfcdfoi dedo» Agentes 
¿ ^H^íbasoCpnswidadeSí? .1:9, ds> X̂í<3vkmbi*;<tef663p 
y  *■ ía Junta', refíUpjve emkia£ ^tHniSacfefc ai [StóBumia dp Yiz-

i Ende qpp fe epotenga^ ertuneif ,iyr»tT0̂ flt§B4ilip-
^f1^/I?4^4e;-Íftov|i?qiÍj>rf •a/Ñ&ootfl lo iotj ¿onosjjt 
X ;qus para. «j¡, t$iifr̂ o efégteje facilité ránffoüHnfioel yicrey 
..J de ̂ avftri9^:í||Bj4a ,d^jáe«éfe gpwiíjfc&dcnî s« Preíidios 

de Guipúzcoa, por la falta de comercio* o\> s 
Q0ffl¡inarios ,co$ 5}^ fAljC^d^ de Üe*®|aJEidad ídén el bieii*
; . venido .at ^iwfjto^Uflíegado'

á̂ 'efta Ciudad k tratar ciertos negocipgeen la junta, y fe
►« 

Con
v Oj&o^uat^o 5 :y ¡# ¡ermó $l,af§íentO; aliado fim eítrodé
J p p t j p a n s t o .  los deis la fíente déla 

meía, y dexando hueco para un aísiento en cada lado.

P i;éf^ ./u s: ^ jL^ 0 5 * y & Jeréipondejpoí ifel JD^tutada 
'•§ iendo cxpfélsmderlosigránaffi.defeostde-

c ¿^iJiptoAPrenánda ,  ̂  le
conferiría en la ¡unta figuiente. ’9. de Marzo. :fde«K>

(^edtüf íS«^j^Í&n(fqfÍaf!B^j}*i; haver rinnertorel Rey
£ pidiendo fiff&gfas j?araj;fiirAlma .:i>£)5:que;íe[njándart ha-
- o ^ m ; 0gian fcoftonibre. »o.

de ÓAubre de 1665. •" .r ' :,I .r h : i :
^ » ^ M -.R « 9««í5Íe élM ncado Ĵ or & « r  afsiV

8 0 1 “
a en íosrewmplidos, y  Fühdo- 

ir  de Logroño intenta cobrar .enla.GhiaidKúef'Do-
*cO na-



V. ■*>

; J -VJ ■ > » »'

%*■ * -*■ -•-*

tè i
hat^vo], pedido pqríUM sgeíM ,

ihavép etHradocpri Bafton en ella* ie òideria ha^riè uh 
^requerimiento^ pam que fe abftenga d® lo uri© á V de lò 

: otro, i pv de Ñoviémbre dè 16<$7. y 21. Idem:
.Se manda

:22.Jg{
Cuentas de Provincia dòri el Tefòréro fe difpongan cori $0̂  
. - da ir^iyiduafidad^pomendo razan eñ la data de las c o  
. fe$ enque fé giiftaròn las cantidades libradasy dando

la de todo-en.;lárJunta» iig. de Noviembre de 1667* 
Competencia ¡ entre éb Corregidor ¿fe la Guardia 4 y  ella} 

fobre la elección -de Alcaide de Hermandad. io* de Fe- 
brero de 1668. y 5. de Mayo. Idem. Donde iè-mandali 

:£r compadecer difereirtés-V^cinps de la Villa en ia junta* 
; y  efcribeu p&eeiendo cumplir èl precepto; fid e  Mayòl
-n Idem, : • v;:' :V\ ‘ r „
Gaza no le  exercite. per eftrangero alguno * cjùé yivà^èh 
- l a  Provincia ^atendiendo á, que por io regular fe e^ér* 
- citan enm  imítenos ¿ y ¿b divierten dé ellos. f; deMá* 
.0:̂ 0;de::|66pí;:̂ ,;^ ; -';■ •• :v ; ; V - : ,
Cenío de feis mil y qüatrodéntoa Ducados de plata doble* 
fl à favor de los hijos de el Capitan Maturana, fé empie# 
r én redimir otros de vellón. fié., de Noviembre de 1669. 
CómiiTario de el Sgnto Oficio de la Inquificíon viepe á éftá 

Ciudadá regifirar diferentes.Cargas de mereadérías, qué 
venían de los Puertos, diciendo deberlo haeér cpn to- 
do fccreto ; àque fé opone la Provincia , y fé dà po?

..• der ai Comiflfario para feguirlo ¿ pidiendo f que el regif 
tro fe haga & lalengua de el Agua ¿ y rio en efta Pro- 

_ Vincia. i 8¿ de Abril de i.6f q.* ;
Carta, de el Fifcal de el Real Coriféjó * éh que pide razoiH 

de lascantidades, que los Eféribano£de Camara , Prq- 
. éoradores  ̂y Eí^ribanos de el Nuinero 4 deben tener li

bros, fegüft lo que los Oficios valieren : à que fe reípon- 
ri.de no r ia v e ralguno comprado, en toda efta Provincia: 
-, y  que afsi no debe encenderfe la Orden para con ella.

19. de Noviembre de id f i .  i
Gd

r ■ « #

; 1

?
i  t ;s

' o \%
f  '
r  a



* I

■'i rt•'o|
. - Mayo^tdöffi^ -Ä' '*•;";.’ ‘ • *1 'V '."

'€ T M fly& '-4 lä xw -
tä dort Poder tiüeVöi poi? aü£endadedpr© f^6|ri#:23,

r b / :::; vv ;V:-V
 ̂ viflö^pr8:Co.

EdbäiöfCien-

con-
^ * /  v  X  , 4 ., , * • ■* v

feflo häver fldo equivocäciori de el defpachq , en> qüän- 
' ■ t& k Giert toS-; pdrqüe' P&i ä rt& lösf^ äb ä lä^Ptbyiricia  ̂

jöfefb dj[üe: tertfendb fe; * A yäl*, y liM ijb afgurt
P^ildgib bft %8zört f  pues
haria der fu pärte‘ quantö: pidiefiTe- en; fig&dfr db *Ia-Pr<K

fcbpv£rito db^’an̂  Francisco de eftä" Ciudad ,- pideä lä Pro-

brär qttätrb äfi^bas de Vera blärtcäert hachäs y y belas. 
12. de AbriT de 1674. ' '1

Cärtä de lä J^pvlftda- de Grtipu^cbä , rbpreitoando loŝ  
■ peligrös-'de 5-lst- Giierra • qüe Je ätneäiäza: v pidiendb que 

- erteörtforiftidäd de la uniorv, y blieria ebrrefpöndencia 
antigiiaf cön efta‘ Provinpiä v lä ib^örrä'eon mudeiones, 
vivefes , ygertte ; A  qtie reipbridiö  ̂eF Dipiitädo Genei 
rät * bfreeiert&r1 cödo; @F ili^dr-pbfsiglb-; y cjäe rämbiert
m m  r̂ ippwdfiip̂  % p  t e e t i m  ■ R f f l - W t j k f r  de No-

Gairifliditö de’el'k^ilb rtböeiäf fö PrbÄciä, &%m &te£- 
'pe*m  en teflAbfe db ¿ratfttid; y botf b^preisiobes- coa- 
dticentes. 20. de' Novierribre de- ib?»bv c v
<-*>■  :: ■'■■ - * ■ Citr- "



Cartá tíeiJa Ciudad de bagroífc^á. to.ftraídiidd;^ dándole 
 ̂ fiodcsiá’ de Ja fdvorabk dererminacipn en él Pleytii Coii 

el Obifp¿> ídb^e la reüdeneia éri aquella C íodadry pi- 
de lá'pitotéccídn para-feguirlé.-Itíení¿.> • :‘i?Tjr ;? .r 

Sé le* concede «eaü; indemnidad dé gaftosi ad dé Enero - dé
1 ¿ J  ' *X • X in

Compétencias enrré el Alcalde de Hermandad de ia Villa dé 
Villa Real.dé -Alava, y la Guardia Con.fus Alcaldes Gd- 
dinamos ¿ Íbbre el conocimiento- dedos Ckufas Crimina- 
íés v S é . déciá?n' :á; favor dé la Jurifdiécioñde Herman*

- -dad>5» de tjé ■ i & j f c ■ „ O,
A  íáV ilia  dé el/Cjega fé remite-la muirá7 impúefta,ifrbf é 

inquietud Iqori los Soldados; 6 . de Máyói d é  i 6á j . 
O á to 'á  & Provinda-cíé Guipúzcoa , páráxjtíé dé * jU par»
- - jé  i&gá tétiptiéc .los.: mohíéss á fin deáuy en car ¡ ó  pren

der los malhechores* quedando éfta ert haceridihiiíno« 
;■ ¿a*-de Ñoviétiibré de .i66j, -i. y:...- ■ r ;. í̂;3
Caftá de el Señorío dé-Vizcayá* 'pidiendo á lá)Prb\ánciá
- ÍU fóvOf, y  álsiftenm erí ocafíoii * que el Cohíejo-Rcai 
■ pretendía, qutó ;lás. embarcaciones* y  ^comercio üe BÜ-

bao paflaífé aí Puerto* dé Caftro y jérí .cuyg vifta ;íe .ofre
ce lá Provinciá ááyüdafjél intento. 6núé. Maya ¡dé X6j tf * 

Corrida- de Montes f  y o^ o pará1 apréhenfiori'de malhe
chores f  ib íuíperídé; 5, de. Mayo dé 1679. L . ) ]

Cédula Real dando noticia el Rey dé fui caíamiéntó ̂  y 
pidiendo algún íervicio, ¿d. dé Agoftó de i 6792 o 'I 

Con Carta al nñfi|Mi fticaipo de el Preíidénte de Gaítillá,
j qüe íe adetóntéquart- 

' : viftá̂ fe dá providencia y pá- 
'iá']qtfá& á*dérep^&^caminosr  ̂ y páflbs, á! coila de 
la Provincia péSro^nces ; con réíervá de jo qtie d if 

•- píífiere lá junta General ¿ y protexta por el Procurador 
de lá - Ciudad fbbre no.. contribuir xtí los gallos* .moti
vando ha ver de reparar^ -yfcompóner ios Caminos de fu 

: diíiritcr, y juijidicion, á cofta fuyá» íxp que tuviefle al
guna lá Pfoviriéíái id quéié ádmífli ídem.

Se íirve con dos mil doblones * y que eíiénpromptos , y 
7 feguros-, para que en calo dé veni£/iec-le~ entreguen por 

. . el

*f «%• * <,  ̂ * *



.. elt]dputada(^ rí$ria.^  Cortil
¿ ái hacer la.; entrega- * y  ¿dár la .enhorabuena, i 8l de Sep<

Con encargo de que felicite la confirmadonde loé Priyi"- 
iilegios’I y.Decretbs ,hechos en diferentes Jumas¿ y có^
. efpecialidad, que ningún juez de ComiiMon la\ éxércf * 

te , fin' tóráaT «1 ufo. dé el Diputado General* ; .'D
Protesta íhviage &• Madrid el ¡ Procurador General de la 
- Ciudad» y dediles confíente. Idem* r;:

oráána ’ el recibimientode el Rey ,;yqti£ vaya e l Dipu
tado General con feis Comifíarios, k>$ Alcaldes dé Her- 

c . mandad, yEícribanos ; confignandajaliDiputado GenlV 
. ral feficientos ducados; cincuenta Doblones &:cada^Co*

- miflario: treinta á cada uno de los Efctibanos ; yál<2i
- Alcaldes la que arbitrare el Diputado G eneral, fin que 
. la Provincia contribuya con otra cofó* Idem.
Gárta de el Prefídente de Caftilla , aviando ¿ que yendráns 
;«: en lá CótnitiVa R eal, hafía mil perfonas. Y queíérpré* 

vet^a todo lo necefíario ; en cuya vifta fe mandan re-
- v partirí entre las Hermandades quinientas camas, cien 
-s cargas de pan,.veinte mil huevos,, dos mil aves, doP

cientas Perdices¡ doicientospares de Palominos, y de-
- u. más cofas heeeffarias. 23. de Oétubre de 1679.
Hacefe el cortejb ,* y recibimiento con preferencia, r 8, de’

„Noviembre. Icfemf.- * ■ /
Y  en 20. que el Diputado General vá}'a á ía Corte con ocho* 
r ? ducados de íalário , y lo que fuere menefter, para comf 
--V prar Coche , ,  y .Muías, y fe. quede con ellas ; íobre que 

íufpenden íus votos dos Procuradores, y lo contradi
cen algún os.. Idem.

Comifíarios fe nombran para, ir á dár ía enhorabuena, 
y bienvenido al Capitán General de San Sefeaftian, di-

- riendo, fer fegiin coftuínbre. 26. de Noviembre de 1679. 
Cartas de la Provincia de Guipúzcoa, y fu Capitán Ge- 
-./■ neral notidahdo invafíon de Enemigos Francefes; áf
- que fe refporide^ bfireciendo toda aísiñencia. 18. de.Maycr 

•;.de 1680; -
Cameros fe .puedeíi fecar dé Navarra^p^a lapr^vifiotí^. y



ábáífo- ¿te ¿Éa t^óvM cllr¿"Ufó# <peTia^^aftáíÉ3$éi*¿ 
íoria¿: 19. de Noviembre de i6 8 ó .; ’ ' ■••‘-•M ,:o:'!'r

Cumplimiento < al Vi-Rey de Navarra fehaga JkMP CómiíTa- 
rios. 1. dé Julio de5 *68r. ’ : *•"'•5 ' ""f -r

CotfliíTarios d¡éProvincia Vàri á negbdbs',d¿Á  Cimen
ta de ibis èifcargos -, y  de los gallos cáüSdos-én 
gencia.14 . de Noviettíb^ de í68r^ln y : íDf ib vi * 

Comida rio fe elija precifamente uno de los dos ife Tier*
" 3. ^4tjder Ncíviémb''é d e í# 8 i. u* 

Convocatorias fi
al Procurado^5, 4 „ _ __ r

Confirmación1 blttmd de Privilegióte£  Àd'fé^ h á fla S l'^  el 
A r c h ín , -fe labia Máé ID J&tàderó: W áiiáaí^íbííoííve-
nir al que fuè à la diligencia, y aun no paree®;124; v  

r—á& de Noviembre.dé ^682ír 'i '-:í¡r ír:'' & ;;~3
CoTregidor-de Eogroño es recÓnyériidó , iegun pa^ecb  ̂-ío- 

bre el -B aíton ed  laG uardiá ; y reíporide eíbufefKfoíe 
. de obedecer- á tá> F^o^ÀCmî O I^ -ró[ùè fé otorga Pcrder 

patii íégtü#10¿-2 .̂ 4 è ‘!ÍISyo:'cd'é:'i68r$¿J<;:'i-.p ap romera 
Carta de la Ciudad de Logroño à éftá Pfóvirfctícdnrttuy 

atentas ,• y -finas«fxpreísi oDfc&v pidíeridb’ jqiíé &  ^íeÍyaSt 
. eftablecer elr Privilègio de que Jos^riSerós^que ^i^ai? 

fen con carga , la facaífen. Puespotfieífe-prden les téij- 
fúmirían íh ViñO 'i ^  qüé de -13 • contrarió1 i&flábán a Via* 
n a , y  lo traian de muy inferiorcalidad.i 9. dé’̂ Npviem*

; bre de 1683* ' ■ p - r-1 n ;í':7 ”
Carta de íu Mageílad nOticiátido à ia Provincia lá -v í^ ríi 
c contra ej Turco en el fitk> Óe:Viena :,:̂ íobre cqtiê
■ de- fe dén gracias aPDíos  ̂i 1 y-èrò íwVifta le màhtfa' tófcer 

Proceffion General, y decir
- Hermandades ,'yL ugarese$  A A „ . . . .
• de Noviembre dé 1683. I ■ ; -2 -. ' 9*
Se celebra efta Función ón Sari Franafeó £¿1?.&fáVtff<íií¡!
■■■ 19. d e 4 D i ^ f i i b r # d e 1 • ~>od rio
Comiífarios fe nombran para dár la enhorabuena ,;y*fcibn?
■ venidb ài ‘Ví-Réyde A v a r ia  r¿ Tuguri "̂CSñpjdiibriéíPizél̂ de'
/. AbriPdé^tGS^' : ■' ■ '-J ; ^

Coáiifihrl^ efe* Tieríás^^arlSs r y  Diputado «fe1 Tonta .^r*
r . v - D d  ■ !j i

to



» . .

V.

,

píeos por cauta, ae atd$pc& y };&/*&*
#4*: de -M ŷo.. dei w5p ¿ " •:;■  '¿ = , 

Carca de fu Mageftad agradeciendo á la J^royinciá xei jej#i- 
i 3 ^  l&ayfcc^ecidp
.¿¿deja r^ey|o^r^í|OiJ5D«iaf-

fe díneró á c¿nfft£$idjgCfe perá p rp y^ n ^ .^ ;-d éJu -
: é é f e  €oi g> v ::■  ■ : :rr'.'i e^c . .
Carta de fu JV f^ fkd ayifapdp una yi^oriá de el gmp^ra-

pidiendo i que fe
v /  flép ^ ^ ^ s^ lia^ iy^ ia  ̂  como Icihigo ^inflante * man* 

rív dapgp<ge)eb$ióMi/fr Sofeume * :&&&$reí ?> $?»»« y  
S ^cramjeoío/: &  de Noviembre

Y & , i ^  ■ ._n r.-.. - . ;•:• • -_,y;;-. : i ;■ •; ': •••..': •'.-; .
CoSiíífarios fé nombran pargjr jk íá. junta de ja Provincia 
.f-^e^iifepijjoa^ y^Reypo de l^avarráen folicitud de que 
« aypelco la<pF£féú£ou d ĵeO#. Rrpyiipcia * íobíe impedir 
., $fpaífyde 1* |?*|pa4 e Orduña, 6. de Mayo de rogó.
Nombfíen refpueífe^uippzco? íu CoiaífíariQ p m  d e& c-

v .;</0 . . ;  ̂ •
pan%.^nP^iP9F^m PM zcpa, y  Navarra de havcríe ven- 
r cido teip&yid?.,. y ía enborabuena á eíia Provincia* 19.

' .f .' .. ■• ; ,.•........  V;
gpjnptfios feU 9i]ikF»P para cumplimentar ai Vi-Rey de

y«Qkyfcp. P5S:&.Jttevkwkifé de 1686. 
Comiífarios aísiítan indefectiblemente con ios Eícribarios 
r -4 m PjtQVmcat ?cpáraía estép^on de los Decretos Un dia 
; défpwes de das |u p te  fíe M?yo i ¥ dos defpites dé las 

0~§ama y iM es pague fu ¿alario* de Ma-
■ C ' 3̂ 9 .‘d® 7;.;..... •; ;• • • : -  • , . . 1.

Oma*$? #  q f  j^ ^ y ^ y ^ J e  ^emiiel^n por eí daño i: que 
fé íéguia en los fembradós portes crecidas de agua. Ídem.

m m bm . para ía e*teufípn de Decreto? 
en conformidad de lo relueítp. ¿ a  Noviembre de

r - . ? r*»*? r~\ r-\+? r-~\ r- l ,—*> .-1,* t « > 1 : . . J
=n M v ^ ?d#e . * * * •

de ayuda de eoíta, y fé les mandan Jibrar ipil y quinien-
—  ---•-srdSWjjjJÍtJes *am -* » & * * & & *  m t e M ®

de 1688. '■ -- • , Ca-



t

U f
Gaza porHcrmandád algutlaa^

de Noviembre de 16&8. reíervando ío& derechos pfiítí- 
r ctílares , ^ue algvihes tengari |)»a éllo, ; '

Giudtidde Vitoria hace reprefémáciorr/álafuma deslía* 
Véfie propaílado eiU túla legacía- héchá lebdia* anteceden- 
te *' dinido íatisfkdciori muy cumplida* 55 pidiendo fe c&

0 fimulafre'qmkjmera exCéTrappriaká!«^explicación: ú6*
de Noviembre de 1688. . , ,>y

Cédula Real pidtéhdor íqrv icio dégenteparaaeudir 
deféníkde lasFrontetiaás íy)Refnff fde^Návarra. A que 
ofrece la Provincia el cuh^lunfencoQ s & d e  Marzo' de 

■ • » •/.:,[ .v • cJj c : ■ y
Relponde el Rey con muy: e(¿mable»i expresiones/ 2 4 .

Idettf. _ yb :,:J
Cáza é t  Lohos * y  anímalesnodbos , «o Se gratifique * «i 
c íé pida premia1 á . la Protáncja-, ̂ finujuc renga «í deman

dante licencia 9 ó mandamiento dé el Diputado :Óéne- 
< ral , para que fe exciife- elpedir en juntas; atento'M grati- 
. ¿caríeetilos Lugares* y Hermandades.3 0 .de Marzo 
r de Í689. . y - . . : . , '■
Coinií&río para cumplimentar a f  Vi-Rey de Navarra, fe 

nombra alegando íercoíhitnbre. 7. de Majo de *693. 
Genfb.de' la Provincia á favor déla Obra Hade MariaOchoa 

de Bolibar , de que era Patrono Don Jófeph de Ifunza. 
. Se rebajó á quátra por ciento el redkoi, y le reconoció' 

por la Provincia el Capital por de plata. 31. de Marzo
1 de 16po‘.
Comiffarios para cumplimentar á los Vi-Reyes de Navar- 
. rá, y Guipúzcoa. 24. de Noviembre de 1691. 
ComlíTaríos para el Eftandarte, y repartimiento de achás 

nombrados por el Diputado General en virtud de remi£ 
fiori. Se protexta por Saívatierra diciendo , que fe haya 
de nombrar á quien íea Comiffario, y no ai Procura
dor de la Ciudad;, fin<xio fuer̂ ^̂ ^

Que quien llevare eí Eftandarte elija para las borlas. ¿5,
- de Noviembre de i ^ í .
ComífTaria de Ciudad , y  Villas , y íü alternativa con las 

pretextan de Salvatierra. 25  ̂de Noviembre de i  691 .



rofc
Y  en 9. d eA bril de *692 ;fe ' nombráhr€?oaaa^rip3 janD 

la eompoflcion de eíte Pleyjto. ■ : >'
Comiffario de Ciudad, y Viilas ^nombratío por laCiudacL 

én aufencia de>el propietario, yadm itido por fe 
vincia. 10.de Noviembre de 1693. < . :L

Cauía Criminal pendiente ante; el Diputado General áeide- 
termina arvltwisametíteppr la Junta; 20* de Noviembre
de 1693. ■ . i.

Coftas ^^fadas en h  diíferenda, que fe ofreció entre el 
* Cofcde de Hervías, y Don Pedro Jacinto de A lava. fe 
*: cobren! de >éfte, 22. de Noviembre, de 1693. d ;
V  .libramiento dado por el juez de la Caufa contra el A d- 
. tnimftrador, ;y> fe entrega ai Receptor. » 9. de Noviem

bre de 1694.
Caufa¡ Criminal pendiente ante el: Diputado Général fe de-» 

termina arviaariamente por la Junta. 23. de Noviembre
d e '1693» L. L) J)

Comiflários fe nombran pára cumplimentar al Capitán Ge- 
neral de San Sebaftian. 17. de Agoílo de 1696. 

Cuentas de gallos ordinarios, y extraordinarios, fe vean 
v porfeisContadorés, que fe nombren conforme á las Le

yes de el Quaderno. 24. de Noviembre de 1694.
Que en la noche de el ajufle de cuentas íolo íe gallen tres 

mil maravedís. 25. de Noviembre. ídem.
Cuentas de Penas .de Camara fe felicite darlas aqui, 21. de 
, . Noviembre de 1695. . . . .
ComiíTarios nombrados para cumplimentar al Vi-Rey de 
. Navaría. 25. de Noviembre de 1697.
Al ConfefTor de el R e y , y Preíidente de Caftilla fe dé la 
. enhorabuena de fus Empleos. 16. de Abril de 1698. ;
Cenfo dado á la Provincia por Don Juan Bautifta Ochoa 

de Chinchetru., Vecino de Salvatierra, fu capital de pla- 
. . ta. 7 . de Mayo de 1699.
Corregidor de Soria fe reíiíte á recibir un Reo condenado, 
. y remitido, porque no iba .la fentencia confirmada por 

la Sala de el Crimen de Valladolid; íbbre que fe reíuel- 
c .ve hacer recurfb. i 8. de Noviembre de 1699.
Caufa feguida por el Alcalde deHennandad deCripanman-

’ * da-



d&áa ttSfcf S íá JúfítS cotí
juftificacton. 5. de Mayo, de 1700;: ■

Confirmación fe íblieité páfáiquĉ •■ ]á- féntériéia fe exécute, 
fin embargo de apelación p r̂a qtié lés Jueces dé c ornil 
ílon no la exerciteh, fin temare! ufo. Y para que po 
ie iaquen papeles originales dé la Provincia. 7. de Ma
yo de 1700. ; •

Cartas de la Provincia de Guipuzcoa, de fu Capitán Gé- 
-neral , y. de -la Ciudad de Sari Sébíiftián i pidiendo íi la 
Provincia auxilio, y ayuda con rail fanegas de trigo. 

-30. de Oéfcuibre de' ir?oé/ ' ' ■  ̂ - -
Continua el aíTumpto , fe erribia ComiíTario á la Gorfe : dÜ • 

noticia de lo que haviá ''obrado háfta el dia 20. de No- 
- Viembreí én cuyo intermedio murió el Rey * y ceflbt#- 
do , haviendoíe deípaChádo Real Próviíiod i  la Provin*

' cia con Copia de la diípofíciort tcfíárrtefiíariá R eal, y 
Carta de la Reyria, y Goverñadores , haíla 19. dé No
viembre de él -miímoa^ * en qué fe réíoKiÓ dár él ped
íame á la Reyna Viuda por rhedió de él Diputado Ge- 

;neral; y haviéndoíé éfcüíádo , nombró la Prdv incia ál 
Comiílario, que eftaba en Corté previniendo , que en 
todas las Hermandades fe hiGiefíén honras, háfta 20. dé
Noviembre. Idem - - ' - y

Se continúan las diligencias á fin dé que íe ccnfigan los 
Privilegios de arriba. 21. de Noviembre. Idem.

Caminos, y fu aderezo para el paflo de Don PHclipe V.
' compone la Ciudad á fus expeníás los fuyos, confintien- 
. dolo la Provincia por entonces, con protexta de que rtó 
-paraífe perjuycio el exémplar, yqüé paralo futuro guar
dare la Ciudad las Ordenes como las den ¿ts liermandá-
■ des , y pagaflé igualmente él repartimiento. 29. de Di
ciembre de 1700.

Cumplimiento , y cortejb ál Réy poi là confirmación dé 
Privilegios fe fuípende hafia riiéjor ocafion por mayor 
parte de votos. 31. dé Marzo de 1705.

Se reílíelve que vaya el Diputado Cenerài 2.de Abril. Idem.
Se efeufa, y por fin admite. 26. Idem. ■
Caminos Reales para el tramito de él Rey fe-compongan

Ee à



I m * . .
, |  e ^ n i f s #  fe

7¿:f' de.Abril dé 170v  ._. J } • > v ■. ■ '■ :b KiropIiüiu¿
Comerciantes de la 0 udád j repr&fentan & Ja#?roitf»^íla$. > 

}vejaciones, que padecen por lá prohibieion. <fetQen& 
'ros de contrabando en tiempo de Guerra. A  la Q vin-
xia toma á M  lauprptecdon,, i$ v ffefb^^é&hre
de 1702.' -■ ogvi o ¡i <>/

Comiflária de Ciudad, y . Villasfeajufia- m il -Salvatierra*: 
,1 g. de Noviembre de 17°3> V~. fe confirma*’íp ’. de .No
viembre de I 7O3. -

Concordia éntre el Eftado Noble , y. General piará el-tran
sito, de Tropas , y Municiones, que íe própufo por Co;- 
Jmiffarios nombrados, n .  de Abril de 1704.. • .¿; .. ;í¿

Refuelve la Provincia, que fe repartan fin diftinciori de 
.Eftados , y legun cofíumbre * dexando a cada Hermandad 
-el derecho (alvo para fiis Executorias, con pretexta de 
. algunos, Procura dores. 12. de Abril. Idem, l

Extiendefe en fe mifma Junta , y lo contradice la Ciudad; 
de que fe mandó dar teftimonio. .

Cortejo, cumplimiento, y enhorabuena fe manda dár al 
-íeñor Navarrete , Arzobiípo de Burgos , atendiendo á 
ier hijo de Ja Provincia, encargándole el hacerlo a Don 
Pablo dé Gaviria , y Don jofeph de Sálazar , Preben

dados de aquella Santa Iglefia , como hijos también de 
la Provincia. 19. de Noviembre de 1704.

Caza , y Pefca no fe arriende, ni fe prohíba á Naturales 
.de efta Provincia en todas fus Hermandades , aunque 
lean Artífices, ó Labradores. 21. de Noviembre de 1704.

Comiísion á un Oidor de Valladolid paraique entertdieíle 
.íbbre la priíl on de el Teniente de Corregidor de la Guar
dia. 13* de Junio de 1705. y en 20. íe da fentencia.iY 
15. de Julio. Idem. ( ¡

Se explica el Decreto de Caza, y Paulina ganada fobre ello, , 
Declarando , que excepto Codornices , y Perdices , to
da la demás Caza -terreftre, y volátil fe pueda matar,
pomo nociba en todo tiempo de el año. 20. de Junio . 
de 1705.

Caufe de el Corregidor de la Guardia fe vuelve á .propo
ner:

V



IIJ
üer : fe h’acen patentés diferentes condenaciones: pideni
los condenados ¿ que íe les faneen en las multas , coilas, 

: y (alarios; y fe manda confultar.- 22. de Noviembre de
*705. . : . . ■ ■ , • .. • •

Se refuelve afííftir á la  defenfa. 24. Y que fe libren los ga£ 
tos en el Receptor con comiíRort al Diputada General, 
para que profliga en la defenfa. 26. ídem.

Carta del Fifcal del Supremo Coníejo, encargando á la Pro
vincia v que' fe fiembre en ella con el mayor aumento, y  .. 
extenfion 22. de Noviembre de *706.

Carta-Orden , y Cédula Real para que fe embargaflen , y 
tíepofitaflen las Rentas de todos los Patronatos de efta 
•Provincia. 26. de Noviembre de 1706. Repreíentacio- 
•ñes, que fubre fu cumplimiento fe hicieron , y confuirás, 
hafta que fe dió entero cumplimiento. 25. de Abril de 
-1707. ...

ComiíTario de Ciudad, y Villas nombrado por la Ciudad 
en auíéncia del propietario , y admitido por la Provin- - 
c ía .7 .de Febrero de 1707. j 2. de A bril, y 15 .d e -ju
nio de 1708.

Coilas cauíádas en la dependiencia por el Corregidor de la 
Guardia , y fu priíión , con las multas, y condenado- 
.nes , fe paguen por la Provincia. 6. de Septiembre de
1 7 0 7 .  ,

Cédulas Reales para el embargo de Patronatos, y demás 
derechos enágenados de la Corona , hafta que ié verifi
que los que fon diviferos, y otros titulos de pertenencia, 
íe obedecen por efta Provincia , y Señorío de Vizcaya. 
22. de ]unio de 1708.

Cédula Real expedida üt favor del Superintendente de las 
Fabricas Reales de Guipúzcoa , fe íuípende executar k 
reprefentacion folo del Diputado General, por no que
rerle encontrar el Superintendente con la Provincia. 12. 
de Septiembre de 1708^

Cédula Real pidiendo á la Provincia un Regimiento. Cuya 
íatisfaccion fe rétnite á la Junta figuiente. 27. de Junio 
de 1709.

Se concedió en 21. de Julio, ídem. Con ciertas calidades,
y



t i  3' '
y condiciones, y que fueflfe véftido * y  tmbadd dolí é t  
rateo de ios Soldados, y nombramiento de Oficiales,

La. Ciudad: tuyo, fus diferencias con la Provincia.fobre el 
repartimiento de Soldados , y fu cumplimiento, 19« de 
Noviembre * idem. Halla el 25, y más adelante # que fe 
deberá reconocer íiguiendo á 17. de Diciembre.! o 

Donde proponé el Diputado General los pleytos que ella* 
ban pendientes en el Coníejo.

Y  el Procurador General de la Ciudad explica fti animo fb* 
bre el aiuíle de ellos, con la cuenta de-galios. 6* de Ma-
yo de 1710. . .

Repite fu propoficion exprefláñdo catorce capítulos de 
-concordia con efpecial poder de la Ciudad, idem. Mani- 
feflando el modo del convenio, y de hacerle dos fervi
c i os en .adelante.. .

Se concedió, que el Regimiento lirvieíTe en qualquiera par
ate. 20.de Noviembre de: 1:709. v r

ComiíTioH prefentada para la conducción de Armas, Véfti- 
-dós, y demás pertrechos Militares, con orden á los Al
caldes de Hermandad para el embargo de Acémilas. 23. 

.de Febrero de 1711.
Concurrencia del. Diputado General à las funciones coll là 

Xiudítd, 11* evite remitiendo la diípoílcion del decreto.
24. de Noviembre de 1711.

Cartas de recomendación le dòn à los hijos de la Provincia 
-para pretender fus álcenlos, 21. de Noviembre, y 23. 
de 17 11. .

Cenfos fe rediman primero à Forafteros , que á Naturales 
de la Provincia. 24. de Noviembre de 17.11 ¿

Comiífion expedida por los Señores del Real Coníejo, à fa
vor de Don Gerónimo Joíeph de Carbonel para proce
derá la averiguación, y caíligo de los exceflos cometi- 
.dos. por gente de mal vivir. Y que íe le entreguen por 
Jas Juftieias las caulas , y preíos en; que cíluvieren co-

, nociendo. 28. de Junio de 1712.
Cqníiiltas Pobre el ufo de ella comiffion. n  . de Julio, idem.
Segunda Provifion para lo mifmo. 27. idem.
Vato del; Procurador General de la Ciudad. 17;. de Agoílo, 

ídem. Se
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Sé áodbqarf i^ootittaí&íw vP3ra^imn«maB;?»9£>a«8r̂ ] y
¥;eñ¡ i^déltlnifitiosínéS^ y a6ií/pí3CÍbaw^fí&3^Qtó«*3G$í
stiiiérabt&eiiá Ciudad) QtrQñvoip <&ojtf̂ L<̂ acU»̂  ̂ î oÑitefllIca,
., y vvdtyjt|e>e el j$j^tail$ fcbmnrslí p ĵa Î í  JWa-
:i- 6ridáiM defendí ¿be:.;4 olí"«¡Lab a sq o iT sb p&sf&jlmS 
ífcéfc

16. d^Septiembre , idem. .££\i sb o-idtoaivr4
ConníItbct)fi: Don Ignacio de M pebfy' l&mlqpté kti&pbce* 

y  encargo  ̂de daj^mwñcia^c^ iiife^da.íccq^aídi^kotes 
-a rReoJádeCldMÜa ide;te Braza * yjBn¿fltfcbufto& pon ítsihuf* 

tosTle fbs Iglefiae qy^otrasjcofiselQ&ddfe julfc> cb y
f̂lí¿ísf¿ derAgbftQ déhmiíhtio tñoairaioi^t fiiáq zcháTíicna 

•Capftulq^íáí: las patíos ste Utrfcq: Ao¿de BfciKjübdeqi© 1771 a.
y fii pregón. . f ' '.: -b siJííj; ivo¿4 sb .«ps. .eomd 

Cenfuras expfedida'fc paraba inqutíttióraid*l[ panadero dt fo l  
O íAuhís íbbce éiüraiifibnes de ib&j&dtia ñeros dfcftíasqrDíníy 
- o /Ataros. 3>apete&o §í efe, Mayojdfe i&iSniosqnñnB noo^sl
Comiffion de Don Ignacio de Palacios4«g|vini$idft¿n$fll.Di* 
4 íj;piHadá Se3wrídjOÍdcoi.*[ í rorros h OA£í sop- ohitiimoS 
Caza de un Lobo gratificada^poroía Frosü&ofa. 6. cfeMayo 

de 1713. .inobiM; i .cóbo.'ja zo v. , aclíjolib 0?,
Competentes entíe,: el Al<^ldeOrdmark»;tkí 1» V)%*ierAj^ 

ciniega¡¿.: que< procedía poncuria de Hermandad;:)ifiun 
-i Suhdefa^pdo dfeíRebtas generales ,díeifga pb^boBcoyin- 

cia. 20. de JuÜ€r>déii7i3.17 :j: . a  .chdamaO' ¿h •¡r 
Cedul»Re»bea;qué íe expreíFa ihtoajfd ecfeadtp Bepartímiefr 
aorta gemefcaLenel RéynO »pacaeta? urgencias! deiariMonar- 

quia , y pidiendo (donativo ̂ actófcc^ la: PrcnárBciáinSeirê  
a*. íniite;k> r&ípneflaj k &  Junt^C^nerab ^íídésO^ubie de
l¡*V¿7J3fc¡o?jn ‘ ; :;V:q ‘Jü- ■ v «. oiOí fOHO \QQ ZotáildlióO ■
SerdirvkVtonmii Boblánes. 21 ̂ derNbvienditje' deji!7í 
Caminos Reales* yjateo» fe.jc±>mpopgan>-poefiosiLugaiaas & 
.w qukri^dcácé. 23. deIJMovieibbGí;de i r í 4- ¿o! 4ioo. 
Correo Mayor con juriíüiccion Subdelegada  ̂VieneáfePro- 
rr ovino» ;y  Je c^ntraíbce fuíadmidionl io; d eju tiad eiysd l 

Caza >y pefiba fe ; vufelvc áprolpbib V ivde fNovienfere^de 
-'i.;;í7JÍí .\ i yt.jp oí oo¿íj .. 1 -. a 7 ; zút
Ponde la Hermandad de Arraya, y ía Mmori^propone, y , 

O  F f ex-



ííxpr^'«Qftr^ádíim ii#ic0fsfií S&mtXbtofa b?
<gá3ta»ate \ JoeG^^Hidftci^i^ ^y t b f a á i^ it i t á  Diego 

Pfidípentiá$íM%j$kts> q«^& te doiÜSeía & ajftfecmftlia,..UJ
-aijgfcl R ip ie m o s©  &toitafcg& ¿a WSéaĉ a 3.
CctoiflariO de Steopas déla Ptoviricia^^ âídé? Mláríc. dof-

••' vieittbre de -.:.:̂ :Ár ô ccsijh ¡
0txhpüricílsífáion4 JfcejpijkS ntediodel Gatoilletiosi ipayfír

thfjgi&Dí'i - J-

de ¿Sttlí,&báíliaf*, 22. de
* Comiflarios para recibimiento ite Perfótias î âleá: vayan 
.2 apDa^aóddtssjáéi lósA lcatdei dé eílalTtoartdáti^yEfcrl“

baños. 24. de Noviembre de 1721.. .[;'.^iq til v
ioftáEréiÉfggUBt ftrifterióriiigftté, comer fe'dká. o ?.n-a■ liuO 
f^iznpeátícte entra rteFfcqfcdfecía 3 yGiiá£ljfd íbbré celebrar- 

fe *con anticipación; lis tFimci¿iie¿> Reales»rfeíLde'No*
- -i ) 2:: ./i • -V'H 'T fK/ i *;$ r •:''' O

Comiflatio que faltó á concurrir á lé^coiivecatóm es. mui- 
o^idlda&td..tífclliJtóó^ r̂ ' ^  r- ’ :■■ J ¿:'-; ■ .'
Se dífculpa * y es abíuelto. 18. ‘Idem. - *
^nírao^pliur l^aad í ̂ ti^níltbs de los Materkies ̂  de que

• i íJ iiécáfsitarcBainii eb Aítillero Real :• te mandan.aderezar,
• niyoitíútíridq tgibvb, coks ooriíplta de él'^eíbrerode Mari

na d$ Cantabria* lo. de Marzo, Idem^y 17. . :
■ ComiOaripESí pcaráel recibimiento dé ía Reyna V iu d a íe  

-• r noifiíbaáffjfess-v^pw fabiSK^ de dos Procumdores j que 
-•3-&&atóis*mbact jsi d&Marzp ¡dé 1725.
Sb ceiítiártdeoíin ¿voto v1 -proponiendo que íeaft qúatro los 

Comiflarios por entonces, y que para eri adelante fean 
%laiaetiteo(^^ielig!bndol<as de &is!.̂  M  entrandoencaiv 

¿ ¿tarq̂ iub oído 1 epdaQuadrilia £ y - qtienoJe. dé ayuda rie 
•cofía á los ^ ^ Jd eí de Herinándad 4 ni Eícríbanos. 20. 

-0'ilfeAfefaariíd®Íll^.' '-■ ■ ■ >áu2 n- ' rdniifil 70-.■ &?,■  :i - ■_> 
kBomiíBírios dofebl'ados párá Ératar de lar competencia en- 
oh tBeteJviué’fe '4 % Ciudad 4. enxráierila Sala á-darrazon de 

fus encargos: y no fe dice lo que expufieron. 17. delYIar-
- •■ v í H u I- tt

A
r : , . //> -i



ContkwJ* 13 competencia cotí fefócióífcdehíyerfis^íado 
R ÍB IÍ ^ ^ ^ í|» r ;JÍ: Ciiidadt i$ e  ” > 

Sigile, €torl diverfbs: v̂ tos;> y  fitreeeifes ^MÍáa, da l̂tóláres.
& & & . :i-> 5& *;0§I S*r&pC~ :'S

Caminos compu©ft6$ por Mgunástíé4rrft̂ ntíadéi-̂ ®m?éí á̂ ar- 
^reo^ máteriató t̂iAftiítóro ' fepktefu ^í^£y¿í^Í3Ht& 

- dirf 'guafdaf1

rd é tó a r ie s '^ W é l t« cÉ Ü lÁ t^ < ! f  ̂ # % ¿ ? é r f t í i a i
. ¿  Sil> feah at*<**sp

ajéráa- ácaáá ^  fc^ra

* » v  CJO *1**̂
var eíie decreto ,• fea íblo pórcüenta

, r  ' /"*" *'- , ,r ~Y *4 < — ~ %J- - - ■  r'»-

. . „ i V ^ f .  .

_4 ___ ______^   ̂ pjj»g| %
f la# t^ficiónég dentro de ^Ha afsiftíefren Ío7A:lcalde$ de

-■  Hennandád: v Bfcribanos-^y Téfotení ̂  tíofxfignando i  
efte doce doblones de ayuda de cé£ a,-y:& los ¿ecteta- 

:: íios / y  Alcáld¿¿-£ >ocfa0¿ JÉ&. d e ^fóvienft>re :~d& Í7Í5.- 
Veafe él Peeréto-de 25. de^oviem bre; ídeins en qué los 

Procuradof^'aderidos al vbto, de quien- límitd eíñéihe- 
ro de ComiflMos , y claridades dé' aj4»da dé coftá debéii 

•~ eomribuírcori las müayores, donde-fe -reítielve', qué fe* 
guarde el diftameri de el Affeffor, y  éfié no;o&ititta\ Vea-- 

: íb la te$ra E. y  la palabra Hermandad dé Badayoz. 
Coutadoreaf  ̂líombr-ados1' j& f remifsion á ún Capitular. 2±.
•. Noviémbte de- 172*). *• v  ' •■ ;'• ‘-J
Capitán General de San SebaíHan fie euna^pfiméntev y cor- 
-r teje', i  fin efe £acilicar 9 <Jüé'exoneré l  eda Próyíricia de 
*•*•• mas-AfejoWíierítos, y  Tropas. Para cuyo eféfto íe noni* 

bran dos Comiflariost 2 7.^Septiem bre d# í£g&
Cáuía 'remitida a$ DiputsdoGeneral. Se pretendí edfunfífc 
* parsp fu examen i-y deübétácion. l 3 . de Noviembre de

:. i . 4

se

*
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ConvKOlBaaSfc

da. Con encargo, de que, nq fiendo de ella eii jfS^úuter, 
-1 ¿ f e I ^ S ‘áe? iufl^tíqéóo son¿m/:: 
o m á n ^ q ^ b fe  * vimmz*s<mi®9$á .¿»¿metac-
sbP

'U
*«3

______ w u cisj^i^m i^i>im pl$^€no
aprovechare el recurfo mandado hacer^rfi* Mageífad,

2qŝ fifÍ3y ^ ‘i^dP^<ia*F#&^lñ^á.- i*

.gom ptrá#, par* ^ y S e t e ^ fe  ios

Ty ' íC S '

i  :M &w&k p ^ ip m iá m ^ b r^ f^  lom si. «Sí/de Afctffcde
J- .-íI/sUmo! i h b  v jh lü 'jiA 7  , sonw'n^Oí eb >:r..r;:/iH?.,f*‘ >:í 
Igtpaffrrps, de Lobos» no, íea$ graíifieadQspor el^'Bféferqro,
n?'.4dê l>lTi-; ' ’ ;'.;[iD v : < -l/j“C-U cit;i ¿.»1 tC3ü*i:.̂ '7 C»3lí5 ’?f:;/
¡Cangj&ps. paralacoodoceidp j^'e»iatenide$';el''AW^i0r# fe 
i t'n ía^ q  ^pmpope/j ss& ide iNáyiembrede i % 27*. •. q ¡1 ■ 
.jQs^l^af9S;4e ̂ ^tndp^í^de^Qiañdf.» y  Portugal feno- 
; rieian>;y-feinaf¿da%iecpnoqer(los dedretos.anteriores para 
., deliberar el feft$p» > ,v A -;•.,%• -..fe .-■ • ^  ,:, ..fo
No f̂ » rejfpelMe,, .quedando .̂oraetjdo. el-informe de lo que 
;* hacen j^u/ges i yjmas Redaste* 24.de Febrera de 17 2 9. 
Ccdufefobje lo, wífípo defpaehada.&la Villade la Guardia.
, : ,̂ e ,prefenta. en jl̂  junta pidiendo ,el ufe conforme aí de- 
* creto de1 Abril de- mil feteeientos y  veime . y íiete. 27 ., de 
■p Febrfirp.d.e,¡i??$.,, r v r fb A  h-.U ••. n i - . '  ?■  sr.\r-¿
La Cíuda^2&ceL<feC^eÍo> pfitnerq, y  fe  protesta con re- 
¡ miflibn Al a. mtilta,: que fe impfcjío.; 27.deFebrero ,ideim 

Y  en dos de Abril íiguiente fe informa por el Diputado, y 
-;. fe manda convocar la JynraDoneral.. : : ; O . :i 
Caminñ^.dn; h^a^,§aliniila$rk y otros í  f e  compongan k  
-í; cuentaífelasDeraaandades^pena.dehaeerlo áfueofta 

la Pn^yiqcia, 1 fyd& A b& ldé  1728* , :r r r
Jftifeováác». fe compongan preck 

:&PT J&s .ífprma|idadg§»conforme & decretos ran-. 
teriores, y  le traygan teílimonios de haverlo heohb¿ .pfi£

xr. -■> 48M K . A



na de dóícienfos ducadòs. 24. de Noviembre de 172.8 ¡ ? 
V lo mifmo hagan en los demás Caminos de fus alcances*

•y Juriídiccion de Hermandad, trayendo tambieüteftimo- . 
nios. 23. de Abril de 1729. _

Caminos de Arraffarla, y Peña de Orduña , lio fe enían- ' 
chen , conforme à lo reíuelto el año paílado de 1646, 
Idem.

Coftas , y gallos de los Reos.de Provincia fe pagiíen por 
• las Hermandades, hafta la conducion exclufive ,■ contra 
otros Decretos, que fe mandan reconocer ; cuyo exa
men fe comete antes de refolver. 18. de Noviembre de

. . . .

Ceñios de la Provincia fe examinen fus qiialidades , y la 
. qué tuviere los capitales* *

Y  para fu rebaja, y rédempcion íe pienfe en repartimiento;
24. de Noviembre de 1730. •.

Camita osnúevos, qúe feabrierotì pór làtìermàndàd^etJr- 
eabuftaiz para el traníportedelas maderas, que feUeya-
ron al Aftillero. Pretende la Hermandad fe le faítísfaga. 
Y  queda remitido al Diputado General, para que vieñ- 
dofe con elTheíbrero de Marina, felicite el pago. 18. de 
Abril dé 1731. Se pagaron por él Theíorero de Marina,
22. de Noviembre , ídem. ;■ *  * ' ; ; t. ’ r >

Caminos de la Hermandad de Villa-Real fe hállaban in- 
traníitables. Y  por quexa de la de Aramayona fe comete 

- fu reconocimiento , y reparo, idem. T 
ComiíTario de junta Particular falta á la Coñvoéatoría, y fe

le impone lá pena ordenada de cinco mil maravedís. 4, de 
r Septiembre de'1731. ' .... C

Caminos, y Calzadas de Villa- R eal, y otros Pueblos, fe 
mandan componer , fin que reíulte á diya cofia; 22; de
Noviembre de 17 31. 'i

Ceñios fe rediman primero los que fueren de plata nueva, 
hadehdo requerimiento ;• y que en el cafe de haver reí * 

■ pugnancia de parte de los acrehedores, pidiendo el ftu- 
mero de monedas de iu primerá conftitucion. JSe defien
da por.lá Provincia, á fin de: que fe "guarde la Pragmática) 

:• fino huviere convenio. 20:. de Noviembre, ídem.
•; - ■ Og .... . ....  .......: Se



n  8 - '
Sebicierbn :rêquerimlliitbs para?1â Vebbjæ-de; teàitbs^y ctt 

câfo'-de m  convenir fe rediman : >y fisfe ofreciere ¡difpu- 
tafbbre reiticüif e t mifmô nümero de mohedasvib defién
da. 24. idem. • : .  -

Omitió nüevo para Sañtañderíe djce haverde fervirpanr.
,Ia.condüccfotifde û i a d é r a s a l <

Sobre la Caza, y. pêlça. 25. idem. 16. y 17.de Abril d e *733.
Cotreg^dopâe •tótandaríS qùmsâ dé qde'en là Villas deBér- »

gnei^á, y  bttbsiii^re^ àt œ lébfalkà Mëréàdos dé Ora
nos poï' Io^Tragiiiêros <deià Burebài Oometeib ik averi- 
■ jgastí(St£\ y  rëmfedibî ¿t&déNoviembré:* idem. j  .

Camino para Santander iè vuelve à tratar, y las noticias* 
xqt§e ;bsftaa-éb %  eS^nèiémfi^rde^Mayo ide'ï 7$ z-¿' >

Camino Real para Bilbao iëideari, y proponle peài'Gorbeai 
y Oroîto^yrno admètertlsê-prop^cion. 5» dè Mayo d éf 

■ 1732. ' . .’ C.'"; *- • ■■■ • ' . :
O tia-r^ iá  ProviÉifcbí i^QoipiRfcoâ pidiendo & efta, qvtév 

• feeti&nche él'Camino* de San Adrián *-,yr iè'corté) la rnà- 
. leiaidé 16s làdomr , : . \

Se cometeelrerçori ocimiëhtô; vùî. dé }unib de 17 33.. 
iSfeléïefpqndd daJÉid gracias1, yinO 1er nêeeilàriaobrà algli- 

nà,cdé qtie fe hittla^ bien--infiM,madarla'Provinciâ ; y Gui
púzcoa dirige fu pretënfion à las Hermandades- de Salva- 

- tierra' ,1 Af^afréo»'* y  Sàfi cMillàh; 20. dé Noviembre de}

Caminos de Treviño qué neceffitaban de reparo. Se foliçi- 
t% por mediü de ̂ orto ¿ (^recurriendo ai Cohfejb 23» dd> 

« Noviembre . *
Comerciantes de efta Ciudad proponen la conveniencia 

.grande!, cÿüerefaltarâ'cfe-qtië îe abrabCaimno de: Garrot 
, - para csanducir Banas â BMbaq. A  que fe reipondè dijân

fîtios. Y  fe dà comiffion al Diputado Générai para tra- 
« tarîcr,ry  èlegirComiffarioí?. Í4. idem; . .-Jj t ô :- 

Camino GarretÜ ^ÿ: pzréfo de Ja; Hermandad de fcrRîbefa, 
';43cá7dev^céri:Fuestiíe' Bdííloí ¿  inrfndá conípoheir; r&i de 

' Â OÜ -dé ^ . ' ; • j;_. . ( ■
Camiirqs/dé diferentes partes dé ia Hermandad ídtrSalva- 

tirra íe:ie ñiándan .cotn^ofter fas entradas * yi&íáfdlas^r 
eftár intratables. Idem. , Car-



;

; .  ̂ , t ¿jjJ- -
Cirtá de el Señorío de Vizcaya: dando c u e f^ d e la  Cqtti-- 

pañia formada parala Fabrica de Hoja de Lata, iprdé 
Noviembre de i 734. . . ; . f ¿. ; , ¿ t ^

Ca ¡ñiños que edén bien compueftos , y aderezndps por ias 
Hermandades, y eñeafo contrarióte pi^opda contíaeilas~ 
por el Diputado Generala: 20.. ídem; , , A . . ;• "

CoVnrpeterteiá entre e l Alcalde Ordinario, ¡de efta. Ciudad,y^ 
el de Hermandad de Arrazuá fe manda coníultar..22. 
de • Noviembre; Idem.; /V ;

Cámmo  ̂de Luyandd y fe impideá los d eL lod io , querien
do gravar el tranüco con un real en cada carro. Lo que 

~fe frepruebá. i .  de Mayo de 1735. : ■ • ;
CámíriW de Miñano , Durana, y , Montes de Villa-Real 

•fe compongan por cuenta .de las .Hermandades* 21, de 
•Pfoviembre. Idéffl> . • . .. . ..

Corregidor * y Jufticia de Miranda impide á los traineros 
; dé efta Pro vincia y y :& otros ,que; traénrgranOtyfc;
- el páífé de.Puente la .Rá , queriendo. ÍQ’bagahi por¡;di-‘ 
^ha-V41Í á ^ o n ^ : 1a A lo a b a h u fle q u e  
fe comete el informe. 22. Idem. ., . ,v̂ ; *" .

Caminos de el Lugar 'de; Abornícano, la: Encontrada., y) 
Zuya : fe reconozcan paravér la.necefsidad, que.tenian , 
d<> componerfén., y  los: fbhdosy. con. que^íe^haiiabani 
los Pueblos, para tomar providencia. 2&.idemv ; ^

Cá mino-de Salinillas,para Aro fe , eftrécbd pb,r un Bene* 
ficiado dé la Villa , dexandole intratabley fe manda re
mediar á- qüexiú dé ella. 25. de Noviembre ldem.' . ; >

Caffiinos dé Llodro fe prohíben á los.de Ayala con ió$TW$. 
Lo que íe Reprueba, y manda do lo hagan:, pena de;> 
dofbientbs ducados!, entendiendofé.lo miímio ctmlps de 
Luyando para con los' demás. 7. de Mayo, de 

Ca«Hho. de Sah Adrián fe: pretendeh&céí
Carrol por! la Provincia de Guipúzcoa. 24. dé jiiho de
i 73& r‘ •• ■ a

Sé comete' al Capitular fU examen, y diligencias por la j  
mayor parte de votos,-Idém y y tp-y. 23̂ - dé .í^ovtéin- 
bre. Idem'. —  . f - í

Carta que fe eferibió por el Señor Patino à cita Provincia
fo-



t a y  pegando los cargoseo, de Noviembre. Idem* .y ¿4.
Camino de San Adrian , y fu abertura en tiempo de nie

ves. Ideai. ■ry >'  ̂ • ■
Camino para Bilbao fe felicita abril* por los de Orozco. 24« 

Idem , y fe íuípende la reíolucion.
Càrainórde Sari Adrian f¿ pongaà remate para fu adere

zo. &3íldémv •• -■  • - i;
Caminos felicita la Villa de Bilbao fe. compongan , fobre, 

q\je feéfcribe , y fe coniete la refpueíta* 28. de Abril de

Comerciantes de efta Ciudad prefentan memorial,, à fin de 
qué fe abrá cansino de cárros para Bilbao , y-vuelve á~, 
quedar i remitido. 21. de Mayo de 1737. :y en 25; que la 
Provincia contribuya con la tercerera parte. 25. y 27*

r Idem, - l
Ceniceroinípone cierta contribución en cada carga , qué 

“ paffé” porv aquélla Villa ; fe tiene por perjudicial á 1.a 
'- Pj?cK#tcia , fe comete al Diputado General el remedio

23. de Noviembre. Idem. *

v̂ rtumiu «m, j j t - i u c i a  uuiiiua autit¿<u a cuna wc lil PfO-
vincia, excediendo" los reparos de feiícientos reales: y fin 
que firva de exemplar, fe dén en la Villa treícientos de 
ayuda de coila. 19.de Abril de.i738.

Camino de Bilbao , fe intenta componer ; y el de Berguen- 
'da' íe mudó por otra parte. 21. de Noviembre, Ídem. 

Camino de Bilbao por Villa - R eal, íe neceffita componer: 
y por íer mucho íii coíte, fe remite á otra Junta. 24.... 
idem.’ ; * ■ : ., •_ •

Caminos de la Jürlfdiccioñ de Licinana del Camino 9 y  Caiy 
>?if yc^-ódó ,¡ los del Monte de Xxobeo., y Aíleguieta, fe man-... 
7fí^em. &  daP componer á colla de las Hermandades, ídem.

{2JPaiT,*no dé San Adrián , fe dice por Vizcaya eílar abierto^ 
^^^piara Carretería .••proponiendo ella Provincia Jo manten* 

^  ~ n *lu Territorio, fobre que no hay refolucion. 5-i de
ayode 1739.

Ca
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Cáminós, y Palios dé Altubé para Ayala* y Órozcó j loé 

de Quartango, y Arcabuftaiz; y el Camino deí Puerto 
de Vitoria, fe compongan por las Hermandades■ , y á fií
Colla. 20.de Noviembre , Ídem.

Añadiendo cireunftancias de informe. 21. idém.
Caula de el Alcalde de Hermandad de • la Guardia , y los 

Oíanos , Continué, ¿3- dé Noviembre de 1739.
Caminos, y malos palios deLMonte de Eftarrona, y Lugar 

c’e Yurre , fe compongan por la Hermandad de Badayoz. 
¿3. de Abril dé i/40'.

Camino deíde Betolaza h Uvidea, le componga , con pro
texta de algunos Procuradores. 25. de Noviembre, idem. 

Cañales dél Rio Ebro, Ítí demuelanpara impedir el pallo á 
r los defraudadores de la Real Hacienda. 5. dé Mayo dé
* - •1742.- . : - • -- _ . . • .
Caminos de Altube íé compongan, y fe haga Puente para 
: palio de un R io , qué difcurre por el Mónte , á colla dé 
 ̂ la Hermandad^ 2 ¿. dé'Abril-de 1741.

Congregación dé San Ignacio pidió á la Provincia ayuda dé 
r colla para la Fabrica del Colegio, y refugio de las Nacio

nes. Se remite á la junta Particular, para que le informé 
de Guipúzcoa, y Vizcaya, con protexta de algunos. 23. 
de Abril dé 1741. ' .

Camino para Uvidia íe vuelve á tratar íu compolícion , y 
fe protexta por algunos. 23. de Abril de 174 L 

Comifíario de Ciudad , y Villas » nombrado por la Ciudad 
en auíencia del propietario. Se prefentá alegando íer 
Coftnmbié incoñciífa el nombramiento , y fe admite corf 
protexta, de que no íirva de exemplar contra qualquie- 
ra derecho, ó coftumbre. 31.de Oáubre,idem.

Camino de* Salvatierra pafá lá Rioja por la Cuéfta dél Lü-
- gar de Lufcañdó , íe componga á coila de los Pueblos,

20. de Noviembre, ídem. ‘
Gamiriósyy Puentes íe reconozcan de tres, en tres años,
■ Idem. . •
Caminos dédíverías Hermandades, y Fuentes , fe mandan
- componer , declarando fu calidad , lituacion , y circun£*

íancias, y á cuya colla, idera. ; .*
Hh La^4



•^a detnotairiou fb '̂̂ efetei
-^Ráb¿ca cié ’ 1 i?ro vi 11 eia >: femíta la», c3 c?e «¿IRip.' Idem,

^amino- de I&ibaeráeíde-ÑaiS^
te por las orillas , y pot* los Lugares á1 quien Soca , pa- 

, ra evitar Iost robas.- 24. de Eíaviecibi^ de 174$- y  5* de 
, Mayo de..i/,4j2. :;_ .̂,■ .■ -/:̂ . .. : ■ ;■
Camino defde Greñu- & Salvatierra por el; par-age de Abi- 

tona fe mandaí epwponer yj y fe 35> de
b£e,Id^» n'niyj , ov .

Camas , y cubierto dado k Soldado»; de íegun
coftambre : íe paguen. kjzamti tfoíoiqu&PQ qtiartos^* 
de; Noviembi-e.: Idem.» / - :  j-_-1,,

Comisarios Informantes de filiaciones faerou preíbs' enfcj 
Villa deDurai^a.s pop bay.cc psocecñdo» ñn.tor)SiaE ufo» 
íbbre , que" fe encarga el remedio , y reCíírfos conve- 

. nienieSj 6. de Mayo -1742.,- - •. , -
Congregación de Sai*. Ignacio fundada^n Madrid, pide 

gmtíficabion , y fe. r^ ite  á otra junta , qon previo in- 
«,3 Sbrijne de y^z^ym , y Guipúzcoa. Idemv ; ; 3
Caminó de; Gererenudos de Salvatierra-para Logroño» ib 

declara real v y- deberle componer por los Lugares. 7, 
dcAÍayode 1742..

lamino , y Calzada de Arlaban íe manda componer. Idem. 
Cam inóle lasGosn l̂aa» de Aro,, y Peña de la entrada defc 

de aquí allá. fe.-manda reconocer para fu eompoílcion, 
defpreciañdo el intento de abrir nuevo Camino por otra 
parte. Idem.

Coaññarjo de Ciudad, y Villas, nombrado por la Ciudad 
. en auíencia de ei Propietario, fe admite. 23. de julio 

de 1742.
Se repite la admiísiqn. 25. de Septiembre, Idem.
Cañales de el Rio Ebro íe demolieron, de que íe dá no

ticia. 20. de Noviembre. Idem.
Qamino j^Leaipara Bilbao íe vuelve á eneargap íii £eímon*

te. Idem.
Sobre la prifiqn; d? Jos Gomíflános Informantes en Duran- 

go íe reconviene á la Diputación de el Señorío ■> y ofre
ce dar fatisfaccion. 21. de Noviembre. Idem.' \ :. . j ' 
"j; So-



N

Sobre la ayuda de colla pediera j^ r iáXjongfegacioiide Sait 
Ignacio-, íe nombran Comifíarius para que lo arbitren} 
2 £. de Noviembre de 1242. Reíuelveri dár mil eícudos 
en dos años. 24. Ideáis ~ ’ ’ r

Ceñios de los Maturanas de Oreriain, íé duda ñ fon de, 
plata doble. No íé refuelve, remkicndoíé ai Eíéribano 
fabcefiTor la diípoficion de los; libramientos en uñé paga. 
25. de Noviembre, de 1742. '

Caminos de la cercanía de el Lugar de ju go, Qndona*
. yApreguindano * y Unza , íe dice por algunos Vecinos
- de Orduña haveríeles impedido, fiendo reales, fbbre 
:: JJUC preíentan memorial de quexa, & que fe manda

bagan información. 25. de Noviembre de 1742.
Cédula Real del Superintendente de Montes , íe preíentan 

y íé le dá uíb. 26. de Noviembre, idem. _ ,
Cédula Real para que no fe eximan de cargas Concegiles Io$
- Hermanos. Syridicos de Religiones »-Miniftros de Rentas,

Guardas, y otras pcribnas. 22. dé'Abril d e j743. * >
Continua el affumpto de fe -ptáíion de Iqs-Comií^rjios ^  

Purango , y queda cometida E l; continuación, .34. dé 
Abril. Idem, ‘ r • ^  •

123

Calzada de Villa-Real íc extienda 9 y.enfeoche £ proporr 
cion. 25, de Abril. Ideal , y

Comravienefe por la - Hermandad de Iruraiz al Decreto de 
la Provincia prohibitivo de Caza, haciendo otro la Her} 

.'mandad contra fu te n o r y  fe caftiga. fio. de Noyiepí-
bre. Idem. _ -

Gdbpnua el punto de ios Comiflarios Informantes preíosj, 
en Durango, y fe. prefeota el Decreto de el %ñono, 
que previene fe hagan las filiaciones por medio de r£-j 
quiíltoria, y tomando ufo de las Jufticias Ordinarias. So
bre que íe vuelven á encargar la  ̂diligencias , y-íu xe- 
medio; i  9. de Noviembre. Idem». n : • T _■ ; 

Calzado j que hizo el Lugar de Pipaqn ep el phérto de 
San Bartholome pide ayuda de co^-cí Lugar,;©rj-aten̂  
cion á fu cortedad, Y  fe .Gómete f e  regulación -19. de;

. Noviembre de *744. r , - - , • o:í>rf '  uC: •• :
Calzada de el Camino de. B ilteq.-j.^ ^ ^ ím oig»  deíiis 

margenes fe vuelve á encargar. Idem. u En



f y

En el Caminó nuevo de k  Puebla dé A ^ íi¿ b n , y Peñá 
de Crduña fe exigen derechos demáfiados¡, Cobre que 
fe prefenta quexa, y queda cometido el goviérno á Un
Capitular. 22. de Noviembre. Idem.

Caminos diferentesque fe fabricaron* y ofrecieron fa
bricar algunas Hermandades para meterlos defpues en el 
Mapa íe acuerdan -9 y  mandan componer 22» de No
viembre. Idem. .

Cirujano , qüé Tolo tiene titulo de Sangrador , no practi
que más conforme al Real Deípacho. 23. de Noviembre.
Idem. " *

Caminos aderezados por Ayala, y Valderejo, no fe fótiP 
fagan por la Provincia. 25. de Abril de 1745. 

Coadyutorias íe prohíben, y le inferta el Real Deípacho. 
2». de Noviembre. Idem. -

Caminos coinpueílós para trahfito dé Perfonas Reales, fe 
mandan fötisfacer coñ protexta de Salvatierra, y fe con- 
Culta. 25. de Noviembre de 1745.

Cámiños de las "Conchas , Venta de Mel chora, y Éren- 
- chim, fe compóngan por los Pueblos á quien toca. 25. 

de Noviembre. Idem.
Elodio pretende äyüdä de Coila para compoíicion de cami

nos , y fe remite á la (unta Particular. Idem.
Se deniega. 26. Idem.
Camino de el Puerto de Toro fe ponga á remate , y fe 

contribuya para Tu gallo á proporción de lo que' coila- 
re. 26. de Noviembre de 1745.

Caminos que fe compufieron para el tfaníito de Perfonas 
Reales , fe pagan en parte por vía de gratificación, idem. 

ComiíJarios para el recibimiento de la «Señora Délfina, pi
den ílis dietas , y fe contradice la ayuda de coila por el 
Procurador General de la Ciudad , y otros, mediante 
una Real Provifion , que fe manda coníultar. 24. de'No

viem bre dé 1745/7 , 3
Sé reiuelve. ¿5. idérn. '
Caminos' compúefto^ para traníito de Perfonas R e a le sfe  

mandan íatisfacer, con protexta de Sal vatierra * y fe  con- 
£ ifcfcC • de -'Ntmifeiäbrö, idein.' - - ; : .J.kÍ ’ c-' '. . . < . . >•••. •. ' ., '■



Caminos de la Guardia, y Püerto'dé Toró ,eórn£>ueftos par 
las Hermandades, piden ayuda de eofta, idem.

Caminos cómpueftos para el tranfito de la Señora Delfina, 
fe mandan pagar, excluyendo a la Ciudad:, por haver 
ganado Facultad Real para gravar los mantenimientos, 
i * de Mayo de 1746.- ; ; .

Replica la ciudad, y fe le mandan pagar a proporción. 2.
idem. .# , •

Conviene , y d£ las gracias. 3.,idekn.
Corambres, y íus derechos continúan. 2. de Mayo de 1746; 
Se hizo requerimiento , qué deben parar eh poder del Se

cretario Errazu. 3. de Mayo , y 21.de Noviembre, idem. 
ComiíTarios Informantes, que eftuvieron preíos en Duran- 
- g o , piden íe continué, y acabé aquella dcpendiencia, re

conociendo los Autos, que paraban en el Oficio del Se
cretario Errazu. 2. de Mayo de 1746.

Cumplimientos de peíame , y  nueva fubceffión del Reyno, 
* fe cometen á diferentes Perfonages de la grandeza. 18, de 

Noviembre', idem. v  • ,
Donde fe infertan las Cartas efcritas en efte áíTumpto. - % 
Caminos , y Calzadas de la Hermandad de Llodio, fe ad

mitan en el Mapa deípues de compueftos. 23.de Noviem
bre , idem.’

Camino de Foritecha fe reconozca por los peligros, que 
amenaza. 24. de Noviembre, idem.

Cumplido de peíame, y enhorabuena por la muerte del Rey, 
*' y nuevo Subcéffor, fe hace en nombre de la Provincia* 
: por diferentes Señores de la Corte , á quienes fe mandé 

dar las gracias. 5. de Mayo de 1747.
Carta eñ que el Señor Marques- de la Enfenada ofreció 

tres reales de vellón por cada libra de Tabaco, que íe 
aprendiere de fraude, ytreícientos por el defraudador.- 
Se menciona , y por entonces no fe exhibe, encargando 
fu recobro. 7. de Maj^o, idem. -

Se' prefenta. 20. de Noviembre , idem. , v
Comiífiones para evaquar puntos pendientes, fe revalidan.

19. de Noviembre de 1747..
Camino Real del Lugar de Árbülo, fe manda reconocer,

Ii ‘ en-
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y 2 1. de Noviembre de 17481 y 22. ideiri,
.Contadores, ComiteióS., y Di^ütádos  ̂ qüando» y como

deban nombrátfó, 22. de Noviembre. 23, y  24. de 1747.
X a ciudad fe titula Cabeza de la Provincia * ibbre que íe

repara, y fe remite á la Junta Particular el remedio. 25.
de Noviembre dé 1747.

Da fatisfaceion la Ciudad:* iy fe admite* 2& de Abril de
V 1748." . ' ' .■■■ : :.!■ \ ' .. ■ ■; .

Carta de enhorabuena, y cumplimiento * fe eícriba al Señor 
Don Manuel de M antoya, por havef paflado al Coníejó 
Reáll 2o, de Noviembre dé 1748.

ComlíTario de Ciudad * yV illas'* viene nombrado con po
der de la Ciudad, y fe admite* 27. de Marzo de 1749.

Camino del Lugar de Abornicaño para efta Ciudad, fe com
ponga 2 expéhfas dei Lugar; 2o*. de Abril de 1^49.

Camina de efta Ciudad para las Hermandades de Mendoza, 
Jí-  ' ^  fu

1 &

.  c  ---------- »y
Lugares , para el tránfito de las Señoras Infantas , fe exa-
punen , y vean liis gaftos„ para alguna proporcionada ía-
tisfaccion. 23.de Noviembre de 1749.

Se hace , y fe marida pagar. 26. ídem.
Sobre los derechos de los Cueros Curtidos en efta Provin

cia , fe liga la in d ic ia  en el Confejo de Hacienda. 25.de
Noviembre, ídem.

Copia de ía cuenta general, fe dé 2 qualquiera Procurador, 
 ̂ que la pidiere , ídem.

Comiflário. de Ciudad, y Villas * viene nombrado por lá 
Ciudad á caula de enfermedad del propietario,y fe admi
te. 26. de Noviembre de 1749.

Cam ino, y Calzada del Valle de Oquendo, fe componga b 
- ib a  expenfas y hecho fe entregue á la Provincia. 7. de 

Mayo de 1750.
Sobre los Cueros que fe Curten en efta Provincia, fe vuel*

ve
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Ve à encargar là diligencia en razón de fu libertad. 194 de
Noviembre de 1750. -

Camino de la-Venta de Moraza v ib vuelve à encargar fu 
compoíiciori, idem. * - • '

Camino de la Peña de Orduña , fe debe componer , parte i  
coila de la Provincia , y parte á la de ja Hermandad d e ; 
Arraítaria, idem,

Cauía que fe íigüid por el Diputado General, y fes Mini£ 
tros de orden del Señor Prendente deC afiilla, fe repre-' 
lenta en la Junta, fe dificulta fobre la fetigfacciòri de fes 
coilas , y fe remite à particulares el examen. 22. de.No
viembre de 1750. 7

Cuentas general,-y particular, fe reduzgan á un Quadèr
no , y fe impriman. 25. de Noviembre de 1750.

Caminos aderezados., y compúgílos por la Ciudad, preten
de fe le reciban por la Provincia para *iu confervacion: 
fobre que gana la Ciudad Real Deipacho. 30. de Abril 

-.de I75i- . - . . . . . - »
Lo preferita en la Junta 1. de Mayo. Ídem.
Y  en 4. reíponde la Provincia, diíponiendo unareprefen?
- tacíon. . .

Com Ufado de Tierras Éxparías , fe. halla impedido para 
llevar el E{landarte en la fieíla de San Prudencio. Nom
bra fubfiituto, y fe admite, 2. de Mayo de 1751,

Sobre la Caía Dezmera, que fe havia mandado ¿parar eri 
los Pueblos por eí Tribunal de Cruzada. Tómala Pro
vincia á fu cargo las feplicás , y diligencias convenien
tes:, para que no tenga efeClo. 3. Idem.

Camino de el Lugar de Arbulo, fe le manda componer, 
no obííante riaver pleyto pendiente fobre ello antela Ju£ 
ticia Ordinaria de la Hermandad. Idem.

Camino de Naferrete defde Urruriaga, fe cerrdparios Ve
cinos en el Monte de Soíroa para Bilbao. En cuya vi£ 
ta fe manda darje el curio, que antes tenia. 3. Idem, 

Camino, y Calzada de las C o ñ ete  de Salinipas fe man
da reparar. Idem.

Camino nuevo fe intenta hacer por Orduña à inferida'de 
el Señorío de Vizcaya. Sobre que fe manda eilàr à la

mira



1

* —* >* . j
mira 5 v hacerla contradicción con los recuríbs Conve
nientes. 27. de Julio de 1751. s i .  de Noviembre , y

; 23. Idem»' ' ! *
Con proyecto de el Camino nuevo, pretextándolo algu

nos. 4. de Mayo de 175Í2. f " ‘ •
Sobre los Caminos de la Ciudad , y fu entrega, ufa del des

pacho. 1. de Mayo de 1752. Y  fe fufpende fu refolucion,
■ Ivaíta que feinílruyan lo vocales. 3. Idem.

Caminos , que aderezó la Hermandad de Arciniega para 
la conducion dé Materiales al Aftillero. Pretende fe les
fatisfagan. 24» de Noviembre de. 17 52.

Camino, y Puente de el Lugar de Betoño: No fe ufen por
- los eílrañós cónCafros. 25. de Noviembre. Idem.

Y  en 8. de Mayo de 1753. fe explica, que las Herman
dades quexofts. ufen de los caminos de Betoño públi
co s, y comunes, pero nó dé los particulares , y pri-

: vados dexando al Diputado General, y íu dirección 
qualquiera diferencia, que ocurra, aísi entre ellas Her
mandades ,.ü‘ otras fobre ello.

Ceñfos, que contra sí tiene la Provincia , fe reconozcan, 
y averigüe la calidad de fus Capitales, que fean de Pla
ta , ó vellón, cometiendo fü examen al Procurador Ge
neral de la Ciudad. 24. de Abril de 1754.

Sobre la caza , y pelea, y Ordenanza R ealexpedida en
: elle particular , fe reíuelve exponer algunos Capítulos, 

contradiciendolo las Hermandades de A yala, Arcinie
ga, y  Aramayona. 26. de Abril de 1754.

Sobre la Ordenanza de la C aza, y por nueva orden , fe ha
cen diferentes diligencias con los que repreíentaron in
convenientes cerca de íu obfervancia, á fin de hacerle el 
informe , fegun fe mandó por la Superioridad. 21. de N o
viembre de 1754.

Ceñios que contra si tiene la Provincia , fe refieren con íiis 
qualidades , y circunílancias, explicando íi ion de plata,

- ó vellón , y el modo de la redempeion. En cuya villa fe
repite el encargo á quien tenia ella encomienda , para 
que la continué, y  ultime , por íér negocio muy propor
cionado á fu inteligencia , y de grande utilidad á la Pro
vincia. 25. de Noviembre, idem. Se



Se Ie‘ intima la eomlífion; y queda,encargado, ídem,
La Villa dé Cenicero cobra algunos derechos de Jos Natu

rales de Provincia, que traníitan por allí,• con pretexto 
de Portazgo, para cuya prueba íe preíentan algunos tefi 
timonios , con los quales, y otras razones fe manda acu
dir ante el Diputado General. 25. Ídem«

Carta efcrita al Señor Diputado General, por el Señor D< 
Julián de Arriaga, Secretario de Marina , de Indias , (o- 
bre la corta de Arboles para Artilleros Reales: íe manda 
Archivar. 26. de Abril de 1755.

D
D iputado General expone en Junta, que le prorrogaba 

íu Jurifdiccion á fin de que procediefle contra sí ■, por 
quexas que havia havido contra íiis procederes, como en 
efeéto fe nombran Comiflarios para ello. 1 1. de Eneró de

- 1504- ■ ' , ■ . • / • - .......
Diputado General pueda r e c ib iry  abocar las caufas, que 

le vinieren junto con los Alcaldes, que configo refirie
ren , como íi la Junta General eftuviefié convocada, y 
que conozca de ellas. A  cuyo fin fe le  d& poder cum
plido. 25. de Noviembre de 1507.

Diputado General propone precifion de hacer au&ncia. 
Sin que confie de remiísion , nombra por sí íblo T e
niente , y lo aprueba la Junta. 20. de Febrero de 1537. 

Domingos , y Fieftas íe guarden con mucho cuidado * y 
bajo de graves penas, reformando muchas ahuíbs intro
ducidos. 7. de Mayo de 1541. .

Se difputa ÍI el Diputado General en cafo dé apíentarfe. 
Debe , ó puede nombrar por si folo Teniente , ó le ha 
de nombrar la Junta , quedando remitido á la figpiente.
8. dé Mayo de 1756: ;

Diputado General vaya enperíbna á la averigifacion.de una 
muerte violenta , que fe hizo en los montes de Izquiz.
3. de Junio de 1556.

Diputado General d& poder , y fubftitucioii por si íoÍq al
K k  " que
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que dexa en fu:ttéráWe/ :27. de Tüli© de 15§6. 
Diputado General vaya á cumplimentar á íii Mágeftad por; 

recien venido. • 13. dé Septiembre de 1559*. -y i ?, de No
viembre. Idem, y 6. de Mayó de 1560.

Diputado General dá íü refidencia en junta. dé No
viembre de 156o. • , . f

Diputado General nombra por sí folo Teniente, i 3. de Ma
yo de 1568.

Diputado General nombra otra vez Teniente por si íolo, 
dándole poder en forma por tiempo de íii aufencia. 19. 
de Enero de »569.

Diputado General períebéra -en nombrar Teniente para fu
anfencia, y porsi íolo. 13. de Julio de »570.

Diputado General, como Capitan de la Provincia eílorve, • 
y defienda las extórfíone-s ;• y moleftias * que los Solda
dos hitíerén quando vienen á eíla Provincia, ó paflan 
por ella. A cuyo fin Vaya à donde eiíluv ieren alojados,

- con dos A léales de Hermandad. Afsiíla á todas las di£
pofieiones correfpendientes al alojamiento, y dé las or- 
detSeS convenientes. 21. de Noviembre de i 5 7 5. 

Diputad© Genefál1 nombre Teniente por sí íolo, y acau- 
fa deauienda.T7.cle Febrero de 157©.

Hace 4© nnfiri© ed>23¿ de Agóíto. ídem.
Denuncios , y deícátninós ■, que fe hicieren por los Mi- 
- ©litros de Rentéis á los Vecinos de ía Provincia, que tra- 

geren mantinimieñtos á ella, íe defienda por los m if 
mós intereíFados en el feguro de que fe les ayudará, y 
pagará las cofias la Provincia. 6. de Mayo de 1578. 

Diputado General citando para hacer auíencia, nombra por 
si íolo Teniente. 12. de Enero de 1579. 

Denunciaciones , y defeaminos hechos por los Miniílros 
de Santa Cruz fe defiendan por los interefiados á coila 
de la Provincia. 25). de Febrero de 1580;

Denuncio , que íe hizo ante el Alcalde Ordinario de la 
Villa dé Bernedo á un Navarro, que volvía-á íu cafii 
con él dinero; que le havian producid© los manteni
mientos vendidos en la Provincia, íe dá por n ulo, y 
al denunciado por Ubre. Por lo que procede contra el 

v  Al-



Alcalde él Juez de Sacas de Logroño, y la Provincia 
lo defiende: 7 . de Abril de * $80. 

denunciación hecha á un Vecino de él Lugar de Arnefi 
q'u'á de el dinero qué le havián producido nueve lañe-' 
gas de trigo , vendidas en él mercado de Salvatierra. Se 
contradiga , y defienda por la Provihéia. ii5, dé .Julio de

. i 5«o. . . - - - .. :
denunciación hecha' á un Vecino de Urbiío por los. MK 

nifiros; de Santa Gruz , fe defienda. 8. de Mayo de¡158 3, 
Diputado General nombra Theniente poríu aufencia, dan- 
. dolé poder en forma, fin otra intervención, lo . de Ene

ro de 1580; •'
Diputado de Junta Particular pretende, que íe le fetisfa- 

gá algunas cofias, y íálarios. Se controvierte, y reftiel- 
ve feguir la contradicción por la Provincia, 7. de Ma
yo de 1584. y 25. Idem.

Diputado General nombra Theniente por sí falo én vir- 
.. tud de Auto probeido para ellos. 11. de Mayo: de 1584« 
Otro nombrariiiento en la mifina conformidad con motivo 

de ir á la Córte , embiado por lá Ciudad. 26 dé Noviem
bre de 1584. > :

Otro poder , y nombramiento', etí iguales términos/. 8.; de 
Mayo de 1586. , . . .

Diputado General hace lo mifino para fií aufencia , dian
do poder ál nombrado , que fe otorgó en el eampo.de 
Arriaga. 27. de Novierahre de 1586. J

Hallándole enfermo , y confiando dé ello por información, 
nombra Theniente , y le dá poder en forma, para qué 
en fu nombré aísifia á las Juntas Generales dé1 Maya en 
Arangüiz. 30. de' Abril dé 1587.

Y  celebrándole - en las cafes de Juan Ortiz de JZarátci ¿;fe- 
ñaladas' para ello : Sé prefenta la información, y nom
bramiento. 4. de Mayo. Idem'. ; _ :CÍ

-Denuncio de porción de Ballena hecho á un Vecino de 
A raya , por no ha ver adeudado en SaíyacferraL,: y ire- 
nir á efta Ciudad via- rééfcatjtife. manda defender :por la 
Provincia. 24. de Oétubre. de 1587. .rtoC^

Diputado General nombra Theniente por slfeldpamfij¿|idí
fen-

"  « i  *



• fonda, dándole poder en Fortaa eldia ínmMfoto'deanes 
de haveríe celebrado Juma Particular , y fin tratarlo en 
ella. 25. de O&ubfe de 1587.

Denuncio hecho de diñero en San Vicente de Arana, à un 
* Vcrino de la Provincia, que pallaba à Navarra por man- 

'te n i miemos*, fe defiende por parte de la Provincia. 19.de 
Noviembre de 1587.

Diputado General fubrroga una coiriiífion , que tiene de la 
Junta Particular , para ir en forma de junta à una diligen-

• cia. 11. de Marzo de Í588.
Diputado General dá información üe eftar indiípuefio. V 

en vida de ella nombra Theniente , que a (fifia álas Jun
tas próximas. 2$i.Tde Abril de 1588.

Haze lo miímo en 1. de Jiilio , idem.
Diputado General dá refidencia en Junta con juramento de 

no haver havido condenación ante sí. 21.de Noviembre
- de 1588. ■ ' : ’
Nombra Theniente por sí íblo , y caula de aufencia. 8. de 

Febrero de 1589. ~
Diputado G eneral, que vá por Capitán de los quatroden- 

tos Infantes con que firvió la Provincia ; elige Thenien- 
v~j trien los limites y y al íálir de ella. 7. de Abril de 1589. 
Diputado General le titula : Diputado General de la Ciudad 

de Vitoria, Ptbvincia, y Hermandades de Alava. 26. de 
'M a y o  de 15 89.
Diputado General- trataba de Vos en las Convocatorias , y 

á los ComlíTarios , y Procuradores con la palabra : 2o os 
mando. Sobre que íe dà quexa, y íe propone el remedio. 
18, de junio de 1589.

Diputado General manifiefta las condenaciones impueftas 
enTas Cauías ante s í , feguidas por curio de Hermandad, 
íií. de Noviembre de. 1589. >

Diputado .General hace relación del viage à Madrid, y liis 
: "diligencias.4 pérfeverándo todavía el intento de que le co- 

: - fra ile  el gafto idb ■ la gente , que eftuvo alojada en la Pro-
- - vitíÉia. 14. de Noviembre de 1589. Y  que vuelva á ir

C o miliario {obre ello.
Diputado Gênerai nombra por sí íblo Theniente para., fii

aufen-
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áufencia dos dias délpués'de celebrada la Junta* Particu
lar. 18. de Tunero de 1593. , - ^

Diputado General que citaba en Madrid. Haga defile allí 
elección de Théniente , por haiiaiTe enfermo el qué* 
nombró al tiempo de la partida, para lo qual le dá la Jun
ta plena facultad. 27. de Marzo -de 1593. Y  jeinbia el-po
der al mifino de antes. 5. de Mayo , Ídem. > «•; : r

Diputado Ge'nerál 'de vuéka de Madrid:; dá cuefíta del eíla="
- do en que dexólcrs negocios deProvincia. i 6. de.Noviera-

bre de 1593. - - : .. .  .
Diputado General lé elige votando primero los tres-elettosr
- de la Ciudad. 25. de .Noviembre de 1594.
Diputado General íale de la Junta á petición de ella: Di

ciendo havia materia que tratar en que interesaba; y fue 
-■ "■ 'para confignarle gratificación , por el viage, que havj$
- hecho a Madrid á negocios de la Provincia. 8. de Mayo

de 1595- - .
Diputado General - dexa: íubftituto , y le- dk .poder para 
r- aufencia. 7.: de Diciembre de « 596.- , . r- 
Vuélve k hacer lo mifmo. 27-. de Junio de 1597.
Diput ado Genera l fe elige * votando primero lostfes ek*c- 
. toreé dé lá Ciudad. 25. de Noviembre. Jdemv 
Denuncio hecho á-tinos Vecinos de.Labraza, :que- iban k
- Navarra por mantenimientos, fe manda feguir á coila 

-de la Provincia , embiando Comisario á Logroño, don
de pendía la Caula. 2ó. de Septiembre de 1598,

Diputado Generalrrombra Theniente para íu auíéncia / dán
dole poder. 16. de Enero de 1599.

Diputado General mudafii refidencia á la Villa de Salinas, 
por haver en la Ciudad epidemia contagióla, y jiaver- 
íe efiruíado dé concurrir los Capitulares, declarando  ̂
que allí tendría fu aísiento , y . audiencia para admi- 
niílrar Jullicia. 5. de Julio de 1599* . v í :

Don Luisde Santillana, Oidor de el Confejo de. Na varra, 
es promovido á Valladolid, y. fe. refiielye émbiar: CcF 
miflarios k darle él parabién , fin, decirle porqué caula.

•' 282' de Junio de 1600, . ; - • \:Cr.
Diputado de Junta Particular, falta al .llamamiento, y fe le 

.; L 1 acu-



•aaedS-l# rt^tfdiacWírapófic^ peftar ;̂ deiEfrejfó 
de 1602. Y fe manda confutar ipoftàicàmente ¿ 20* cde

1 i
ipusada de |mt»: Eiartíctife« ‘ feexeufa cdncu^ár :„vie

*• 136 otro prefè^taàda poeten ¡que. ie declara baílame. pc- 
* ot&. ¿¿ n^nabea^ poc et D ipu eado G  eneral. z . de. Mayo 

de 1602. .:- - ; ■; : ' _ • v ■■
Bipemáof t2feeneriadt ricáxÜHfa píos a  foloTHiéniente para fa: 

: auíbñéias ótjor^uadttie poeferm foemá^^ó. de Noviem
bre de 1603. y 24* de Abril de 1604. 

l^ tóc^ tic^ lq xjeeiieoae^ d b»  dje la Guardia hizndeua 
Caballo à cientq Vetíin©, tie O teó, por tió baveflo regif

- trááó; $è ltemnjaj por la Provincia 9iy &  tmifcia Comiflà?
- rió paíist e l remedio.; a2'¿ desunió de J1S04...
Dipütádó> Geperal pued  ̂par sfcfólo escribir Cartas ánom- 
<• feré de ®r&*mtiWy §13 ron varearla JuntiaPaiticúlar. Y  que

el Efcribano las firme , y  felle, idem. >
Óipttt^dó- Gefiaiíabhaee âufefidiáidcr láProvincia con alga? 

na preeifion. Y el ComiílarisD de TietíasExparías con los 
Diputados. deju®^ J?a®ticqlár4 noticiólos de la auíencia 

~~-igcfCtféren al^DndfítóO; die Cipdadi y Villas, para que 
convoque là junta Particular , coínó en efeóto fc hace, 

■ é y  4 ' ella* coneuráe la p e r íb b a á  quien el Diputado Ge- 
^ -¿érál besada -.pór. iubíiftutcr» que hada enton-
-ó--de& fèiigE r̂rabà fènóuyaaciifeimftanciasfe refuelve v que 

recorióCíenda por entonces, las juilas canias de la aufen-
- Cía v-no ib iiaga cn lo furiarn e fin convocar la junta Par

ticular , d;ír notiate, ¡y nombrar períona , que acepte,
^ y jtóo éP éiíípléck io» de Diciembre de 1606. y 5. de 

Enéro d é i dojri ¡ : '■ ' ■
Pipuradó-General embia por si folo un Legado al Gbifpo 
-- pamdumplüumaiaxle 9 y darle una; enhorabuena. Lo que 

le lleva mal poriajunta. Y  ie prohíbe hacer en adelante, 
-r fin óÓnvbcar tá lúüm Particúiar. 5. de Eneró, dé 1607. r 

$ipufódd General nombra Theniénte por hallarle enfermo, 
fdai5dólf -todóilitpiodét. 19. de Agoíla de 1608.

Qáe en calo de que el Diputado General por aufènria, il 
e Ótx$ juila caufa 'j'^riombràrc Theniente , no pueda eilg

Í.1 exer-

r i

. .  *  ->



éxercrtát fu Em pleo, m }uriffife¡cionfin aprobación cid' 
la Junca Particular* ¿ General *;y ^aviendo jurado, 4. de 
Septiembre, ideai.

Diputado : Oerrerai patite, a .Madrid ¿ nominando por si foto 
Themenre, y dándole poder eh forma ante Eferibaho.

• 6. de Diciembre de-r 611 * ’• ‘
Se repara par isi luma^y haciendo memoria de jos acuerr

• ds» 2&t£ribre$; féjCfeiíákrî ft-*:QÍ|e' <4 nombramiento fe ha
ga fègunettos, Eh cuya virtud jura el nuevamente eletto, 

de Enero dé i6t£* . - : _ . „
D^fesunibos » y  denúdelos 4 $ ¡ cofas; yeáácjq? k tocan ai Di

putado General, fobre que hay competencia * y  fe man- 
-rda fègùtt'.y eferibiepd.o ;ái Madrid febre efia. afede Mayy

á f t  i& i¿2 . c ■ ■ > « . . 7 0  7 f.CV 7 7
Diputado General fe eligeenla forma ordinaria por quatro 
?■  Votos. Havieudo votado fes gres de la Ciudad , cada uno 
i por'diferente ^requieren i. lo§de «Tferfaá > p?tra
c que i&nombrqní C.apifaaiuatamenm s yfe refefesn > qio- 

tivando el ple'yto pendiente, que encellé affum&tq íayia,
- ¿5: de Novem bre* idetrt. . : : ; •• l  -

Dipu&dO- Geíxeritbhq0ibit% Tfcénfenté vm  .^ foiQ, ̂ danápfe 
poder en forma ante Eícribano. 4. de Enero de -i^ i^  

Dúq vie- de¿ infantado', es promovjdoá Mayordomo Mayoiv 
y fe;feefcribe la enhorabuena. 25. deAgoftode i6i$ . 

Ddpítrtios que fe libran por .ei Diputado General yyayati 
. cohforaiesJkjos acuerdas del año do nrii feifeientos yca- 

c torce, to..de Enero de 7. . :  : 7 - Y
Dcíoamioo de dinero, y joyas;, hecha k unos Portugifefes 

f  a  ei Lugar d  ̂Mendivü : fe difputa competer al Dqju- 
fado Generar. ÜelptfeS.&  ¿avérle ííe<4*Q remíjiíph pcxr 
fií ̂ n im ífer ^  de k  $#& * del Duque 

... 1io. M fe manda ¡CdhfhítaL U$i de 'píe|emite éz$6A fe ; 
Dcfcàmèio 9 y  démtòofecipn à un Vecino/de ^  Provincia, 

de Vino , que Tacaba de Navarra, fe declara á:£%vór de 
7 ; ialproívincía ¡cS fmemb§rg§y continua el 

ííis moleííias. Sobre qué fe mahda/^Udir ^r^emedio,
; bufcándO fes- p^de^neeeffarios. 25xde Eetóerq de:f 

Defeamínof hecfro$en Navarra* fe. encargaJu defejjgbL ’
, y~12.de 1621. ' ■ ■ 7 • " Di-



/
;

iputado General nombra Théñiéñté para íü aufènck, en 
virtud de renríílion deda Junta Particular. 25. de Junio,
Ídem.  ̂ •'

Diputado General íe elige , y hace el juramento * com-
• preendiendo guardar el acuerdo de> 16. de Noviembre 

de 1619. que fe dice eftar en el principio de el Libro
* «k conodmtóntds. 25; de Noviembre. Idem¿

Theniente de Diputado General para íu auíencia íe nom-
• br-á Jp o t4a Junta-Particular. 19. de A gofio de 1622. 
Donativo pedido á la Provincia íe procura efcuíar con el
* íeirvicídhechó dé los qUatróciéñtos Infantes. 6. dé Mayó,

de 1625. ' ' • '
Y  en 15. dé Noviembre íe aprontan , encargando al Ca- 

pican de ellos, y á otro Comiííario , que vayan á Pám- 
’ piona a comprar Coíeíetes, Morriones, Cuerda, Pot 
‘ Vora , M oquetes, y Alcabuces. Idem. Se contradice por 
: él Procurador de la Ciudad , diciendo hrfver bailantes
' Armáé: Y  íin¿ embargo fè apromptanry tomando dinero 

Véénío *i>ará ello. Idem i
Y  que las Hermandades tragefíen las Eícopetas , y Armas 

qtìefeniani à fin5 dé vèr fi eran de fèrvido. 18. de No
viembre. Idééi; :

¿v ¿

Cédula Real para qiie marchen; y íe toman á cenío diez 
y féis mil y quinientos reales, para comprar Armas. 19. 

1 de Noviembre, ídem, con los requirimientss hechos por 
'él Diputado General para el cumplimiento 22. Idem. 

Y  que los Lugares de Freíneda , y Balderejo, no ufen de 
; l^pfaéiicá dé embiar para Soldados los xlos Vecinos mas 

antiguos en caíamiento por íer regularmente viejos. 24. 
dé Noviembre, haftá 28. Idem.

Con ttüévá liíla dé Soldados, y fu conducion por él Dipu
tado General á-Fuente Rabia. Brofigüe la materia fobre 
el férvido , y  pagamietito de los Soldados halla el año

- dé 26. : • - -  V -
Sé pide licencia al Rey para que íe retiren 11. de Marzo 
«■ •'•'de-162Ó. y fígtíe.<
■ Dipikádó [ General reüía recibir tres mil ducados de grati-
- ;¿caeiéii;,: po^cl gallo que tuvo eií el viage á Fuente

- i í í . ....... i IRa-* *



Rabia , cómo ; Capitati de los quatroclentos 'Infantes: 
Y  én villa de ella galanterìarefuélve la Provincia enti
biar dos Comiffarios à Madrid, en (òlichud dé fiis afeen' 
fos , reprefetítando los particulares férvidos, que te- 
nia hechos, y fu cáfa. 8. de Mayo de 16,26. ; * ;; *

Diputado General le nombra por la Junta á propódeion * 
; del aétual por eítar de partida paraMadrid. 20. de Mayo 

de 162-7* ■ '• — "
Donativo pedido por él Rey á efta Provincia., y por-medití?

de la perfona del Conde de Caftriílo con fus refultaa.-i.
; delVíarzode 1630.19. 25. 26. y 27. Iásm. : : > r.. ? ' .'.t 

Y  en 1. de Abril ¿ídem. ." I
Se ofrecen- veinte‘y quatro niii Ducados. <¿?c de Marzo, 

Ídem. Con ciertas condiciones, de que no confia, niert 
-! los Decretos de treinta, y  treinta y uno, lin embargo déi 

rcféñrfe no fedén donativos fin calidades, y que.húvo 
• papel de ellas.. ; :j : " ¡ I

Deípidefe ebConde de Caftrilto dexando mandamiento, pa
ra que el reparamiento del Dónátivó fea porHadendas» 
y no por Fogueras. Lo'qué fe aprueba' por la Provincia^ 
Tolo para aquel cafe ; y -fin quéiftrva de exefeplar en los 
denlas repartimientos. 1 o. dé A bril, ídem. ;̂ ! i I

Denunciación de diñero hechaà un Vecino de^Sáhta Orúz, 
que iba á Navarra á comprar mantenimientos:; fe:repre- 
ferita en Junta-, y fe encarga à CootílTanos^iir averfeda- 
d o n , y rémedio.20. de Noviembre de \ - ;

Donativo, y íirpaga determinadapor Haciendas: ; yn op ór 
Fogueras én d  Autor.del Conde de Caftrilló 4 Ce dexaal 
arbitrio de las Hermandades. 23.de Noviembre dè i 630. 

Diputado Generai, y  Procurador de la CiudatFíori preíbs  ̂
por eí fúez de* 
acopio. 2 3. de JuHo.de 1631.

Y  que fe hagan Iasidiligencias para fíí libertad, ídem. 
Diputado Geñerál nombra Theraiente eñ virtud» de remití 

fion de la Junta. 24. de JuHoide 1631^ : .r : :c: : b
Donativo fe pide nuevamente à Ja PÉováneoia pvmáesndo MÈI 
; niftro à negociarlo.. Sobíe. que fe.ajcuerda-pódc^oíás é£
- cufás de contribución *-> galios anteriores: panLque f é  

■ T.............  M m  '  . ± . :b i Mz í



íupÚqiate II Miniftro toda' heriignidad", y<^ue^ áb^Éa^á 
?d¡e tes violencias practicadas por otro ;en la de Guipuz- 
cbái. No dudando efta , que áunque unh’eríalnréqte fe 
halla tan cxaúfta, abrá algunos particulares* que ejerci
ten fu liberalidad. de Mayo de 1632..

Diputado <3epcral no pueda hacer convites, y  gallos en las
• Juntas á Protáirádór ,m  á los individuos de los Pueblos
* donde la Junta fe celebrare. 23.de Noviembre de 1633. 

Onn iactdted i  Coinifrários para que difpoftgan los con«
. ivanieiites¿ ; •

Lo hacen extendiendo el Decreto, y  que, fe jure por los 
Diputados Generales , pidiendo deípues confirmación, 

de Noviembre, ídem»lo que protextó el Procurador 
. Censal dela Ciudad.

BiputadórGerieral nombra Ihemente para fu aufenda, en 
< virtud de remiflión de la junta. 10.de Enero de 1634. 

Diputados de Junta Particular, y un Comiffátio folian al lia- 
; mamiento dc la Convocatoria. Porlo que fe fufpende la 
, Juiut^baftaiOtrOdia. 8. de Marzode 1634.

Diputado de’Junta, Particular falta al llamamiento, y fe íu f 
iipendé Iqjunta.fe7.de ¿Abril de 1634.

Diputado General fe 'titula Capitán de la Provincia: Se le 
t coíitmdiÉfe gorfes Capitulares de la junta-Particular, di- 
-: ciendo po tener tal nombramiento, como era meneíler, 

fegun cañfta de; iá elección hecha en veinte y cinco de 
Noviembre paflado de mil feifeientos y treinta y tres. A  

■ /(.querfe opohe él Diputado General, y Procurador de la 
i-Ciudadi fe6.> de Abril dé *6341 fin paflar adelante lad if 
.. puta. ■: ; .• v.;

Diputado Generar nO convide , ni dé comidas. Se aprueba 
 ̂el decreta antecedente confinriendofe por la Ciudad, y 
apartándole de la contradición; y apelación que tenia 
interpuéfta. i8ide.N0vieinbre.de 1634.'■

Diputado General, , origen, y  principio de efte Empleo, y, 
elección. 21. y 29¿ fe  junio de 1634;

Donativo fe remite á eifá Provincia , atendiendo á fus mu- 
-^xh.ós,'ferviqÍQS,.y.,gaítesi.3íi.ídeDftubre de 1636.

&  mandardai\graciasíátíu Mngeftad, y k los que intervinie- 
roíi. 30. ídem. l .; Di.
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> Gcnerat vuelve de Fugnte-J^bl^T haviendo

cümpUdo el fervfci© con fu? Soldaos fejtvatítde fH38s
vá elección éípirado el tiempo, y cenado íaS,|anfes4n 
que fe fundó la elección deiCapitólares fupein¿tfeart¿$': 
el año próximo pafíado.Sin embargo de lo qu§l fe ;rofueT 
ve * que nofe haga novedad, porque haviendQfepoi¿vó> 
cado la Junta ¿ en virtud, de Cédula .Real, pápa nuevo 
férvido de Gente, rio íe podía tratar de otra cofa, feguil 
las Leyes del Quádernov g^.de EUrero de r6$fry por lo\ 7 
relJ>e&ivQ i  la elección dé t e  ftipermimerarios, fe véa 
Ja letra j . y las .palab'ras : ^ ;/ ^  ^  $m to C<*t$alinQ f$ 
fufpenfa; •_ : . • / ; :-

Diputado^, y Gomiflarios no aceptando einombrapiientó,
• queden pribadas Jas Hermandades ipíira en adeiante ^e 

tener ellos Oficios. 18. de Marzo de 1637,; <y. . ' t
Que para Ja reelección de ellos ftayande paflar tres ¿ños de 

hueco, . ■; ;• : ín > v;!. « r; „ : v { .
Diputado General; nombra Theniente ¿ en Junta ParticuJ^r
* por hallarle enfermo ¿con apróbaeióni de; LostbapMa’
. res, y ;fe fiifpende el celebrar la Generé enAJegria *ha£

tá él día fíguiente ̂  ofreciendo , que a íf lf t ir ia ;ty la y a  
de jtó37* Yeim ihoo ^pi^.eJr^enJent^jt^mbr^io* - 

Diputado General Thenterite en aufencia deiji^O Plera- 
rio, Hace dexáclon de elEmpled enjiinta panícumr 

•_ efeá elige otro/Theniente., ¡16,4$ OdubrejdoT#*?, v ¡ 1 
A l Diputado General fe dén trefeientos ducadpsvde plata 

para hacer upa Éuemede 'Aguauñanií, en agisdgcimien-I 
to del fervicio copi los Soldados dó la Proviuei^ 
Noviembre, y 23.de 1 ¿3§v • :: ¿L 0.0 .o* y.: i

Diputado General quiero  ̂aufentarfe ofeandojoi taídñen d í  
Thenieme. -Propone ^qyeTe nomhrei otrnbgndfc&rma
ordinaria, y lo fiwaftnfe
f 630* jf oí '-rt'o'y. JO ?-* f * - q

Al Dftpntadn General ferregal& 
eionada:•* y  laJBrpyindaa-eiWYie nu^yamenm iu $ue,hí*ya 
„ dé' vtou^febéfea alhagaieft 1$ £áít*> ¿p> D*P*fcad& G&&~  

-u ral v fin
Diputado General fe elige alternad vaméA^ á .

v-' ' - yo-/ U, t1 K. -Mi
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.votar el Prftcuradof < iek  Ciudad , Ggnlonao -otfo'dí 
•Tkrcas Exparíás, y affi de los domáis, 'as* <k Noviembre

‘de 1639. 72/, .
Diputado General propone haver buícado penona para 

Theniente, por férle precifo hacer aufencia, y que fe ha- 
via eíbuíádó ; por lo qual la junta Particular nombra 

< otro.»o. de O&Ubre de 1640. Y el día 1 u  hace el jura
mento.

Al Diputado General trata la Junta de remunerar fus tra
bajos , y  ocupaciones, Con ocafion de las Guerras. Dan- 

■ do evafion á cincuenta y fíete Ordenes , qite havia reci
bido dél Coníejo de Cantabria; y haver íalido en perío- 
na con la Gente de guerra. Se opone el Procurador Ge
neral de fe Ciudad , diciendo : Qüe en atención á eftar- 
em peñada la'Provincia en veinte y feis niil y ochocientos 

' ducados'; por los continuados férvidos de Gente \ alo-' 
jamientos, y traníitos , no era razón hacer gracias , pues 
además del defémbdlíb, parecería mal en las oeaíiones, 
que la Provincia repreíentafle fus necefíidades; á cuyo 

! Cargo fetisface diciendo no fer dadiba graciola, fino juila 
'recompenía ¿ conotras-razonesexpedales, pertenecien- 

tes á la Ciudad ,yíernantieneén lo reíuelto. 20. de No- 
Vifembrede 1646*

Diputados dé junta Particular, y Coníifíarios, fe nombran 
por éf Diputado General en virtud de remiflion. 25. de 

f Noviembre 1641:
Diputado General fe cafa ; y la Provincia nombra Comif- 
- parafdrmplíffientar á fu Novia , y darle la enhora

buena. 30. de Enero de 1642. - .
Éfehündaddh , y-aéíbamino, que fe hizo á un Vecino de 
f la Hermandad dé Arraya , que conduda géneros para el 
íi!confhMcPde^n jBeneficiádOde' la Villa de Salvatierra, fe

. r. 1 ------- — Jaj untá
 ̂qu^leiquiera daños {-y menos cabos, que fe figuieren: es

• . . .qv • ' - i i-* .y

De-



Dentanetácion detíiezcargás dé Acéyté éníaPneSlade Ar- 
ganzón, quevenian pata im  Vecinodé éM  ̂ |Ujá%ja ¿.por' ‘ 

. decir:* que debian pagar Siía , femanda défeiiiíét con-to- 
da esfnerzo. i 3. de Agofto de í 643/ ; ;

Diputado General eftándó para hacer aufentía ftotnbra 
: Theniente en junta Particular , y le huvo por hombrado. 

.2.; de Marzo de 1643; i
Y  hace el juramento el dia figuienté , Idem.
Decretos ib reconozcan por dos Procuradores de'uhajuh- 

; tapara otra, y fe hagan faber los de la mañana para la tar- 
/ de , y los de la tarde á la otra mañana, porha vérfe ex

perimentado algunas equivocaciones, 15. dé Abril de
0 1644; • * - ■' •• 1

Diputado General d& al Rey el peíame de laReyna, 3 que, 
r leiafsiften el Duque del Infantado, y  otrosGrarideSdé- 
.r pendientes de. efta Provincia. 5. de Mayo dé i 645.

Diputado de. junta Particular no aféiíte $ viene otro nombra
do por la Hermandad ,y. fe admite. 3; de Agoffo de 1645. 

Diputado de Junta Partícfulár viene nombrado! por íji Her- 
mandad, eftahdoaufente elpropíetario, y feadmite, di-

1 diendo fer conforme át los DecretoSde Pfovmcia. p, de
Marzo de 164(52' ‘ o:--' 1 ; /

Diputado. General ffe hombre por la Jutlfsr, y f>of aufen- 
< cia de el propietario : declarándole' por fe Ciudad fer 

también eleéfco Capitán, y por la Provincia dé Diputado 
; folo. 25. de Noviembre de 1646, ;

Diputado General fe titule Maeííre dé Campó rdeípache 
1 las Ordenes, como tal; y  en la elección fe diga deí)ipu- 

tado General Maeftre dé Campo, conformé 3 l l  conpór- 
j día con la Ciudad, 6. «fe Mayo d é; 1650.

Diputado General váya £dár el pátábten de éíparto dé la 
¿. Réyna. de. Mayo dé -1651. *. . /

Diputado General propone íu aufenciá, yprecifíon xh notarf 
: brar otro' ::fe .réícOmeter éfeojá la péifoná: lo acepta., y 
. la nóflforá,  ̂éti^endófeíporiía Junm prbpjiéílq. de 

r Tumo de.:i6itia v; i 7 " '  "' r;nL- ^



1WLQ t .' ' i
. Secretario. \ *4> rd® Noviembre de -iiS&ftl

Diputado jGeneralpíofSooé c ie n c ia : fe le comete= laelec
¿ión y te  ha£é¿i$. de Febrero.de-T655.

Diputado General vaya k Madrid it dar el parabién del na- 
, Amento delPrin^pe. 19. de Noviembre de 1655. - -

- l ic ió n  tde íC ett.que tin Vecino de 
’ tírvifu traía para la íemana Santa , y fe hizo anees 

de llegar k la ultij^aJabla. Sé maiidíi defender advirtien
do y <^%^-taÍes cafo$ fe guarde la coftambre de que  ̂
las p a W  ^tereíV^s * hagan; las diligencias correfpon- 
diente&ly qyp fesgáfeos fe fuplan por la Provincia* con 

,,̂ al que no Íeeqmei3.0mjdonv4 deliro por la parte: Que- , 
dando deípues la Provincia en tomar la deíenfa. 6. de

. crí : ■ : . ‘ ' ••• . ' : ' . -
DiBurado- ĵepraJ eligen Otro para íu aúfencia por remilion 

de Ija Juqta * y easf. fu aprobación. 30. de Julio. Idem. 
Diputad? .funeral no fe elija ¿ haflta que paflen cinco tri- .

nips.dp hueco. S5rde Noviembre de 1657.
Diputado - ̂ n erafí Vaya i  Madrid á dárla enhorabuena*,
. : ¡yon profiepaa deí Procurador General dé la Ciudad. Idem/ 

Djputadp propone üx aúfencia * y la Junta nombra
Tlieniente. 10. de Diciembre de 1657.

Avifa defee Madrid haver hechoel cumplido de enhonk 
: buena * p itid o  de él CQtlde jde Ayaia, y otros muchos 

Cfferjpres de CJafie , y grande numero de Cava-
lleros dependientes dé ella Provincia * y propone fu ve- 

.̂4H^;á:élI^^:̂ xandd#nco.míildado el pleyto entre CiU- 
i dad-* dfc ^f?yih9ia,i¡rfpbrc la elección de Diputado Gene-

* y  poder haviente * que tenia en Cor
te. 25. de Forero de <1658. Donde fe .halla la Cédula 

1; ¿^ ¿3sflí&híÉÍ Jfefc <partQ f,de:; la Reyna. Sobre que fe-:
encarga! las Hermandades hagan el regocijo*;y fiefta

QT la -Villa de firmas á. Vecinos de 
?íft¥b^c¿lsqirfipndiiCÍ^Vincr^eaa defflecla B&Tr 

tida. Se manda coníiiltar , y defender portier paffo pre-

&>«■ %: provincia por Cédula Real de-el
año

- í < -



f43
cometida al Gbnf^iddrdtdü©gr«^o¿iE«i cuy* 

viftá 'íí? nombran Cotniflatioa para Té^oftctertej» dicien
do sQiie deíde lá data de dicha Cédula Reaihavia he- 
ch6 ht-Ptoybtckpos férvidos dé'gehtevy di&ero* Ü>r 
•knque fe fuplicaba la exem-pcion de eftedcmátivo. Re
plica el Corregidor , y fe encarga á los, GomiíTarios ¡fe 
mantengan enlarefpüefta.25 de Nóviembre de 1658. 'i 

VuelVefe á tratar fóbre lo imfmo , y fe fiiípende lá refoiu- 
cion hafia la junta, de Mayoprimera. ú%¿ de Marzo de

- i 659‘ .
Subtendí ifloinátiVfr Viene huevá Cédula R eakB e qué fe 
•. mandaoíliplicar por las tazones contenidas en eí Decie- 
; dálá ijimta>de Maya antecedente* y óta&fáfe. de Ju- 

oilioüde;Jd59. ;;i U , • v . ..v ..
Diputado General, no íalgafuerá de la ProVifcciá Coft comí- 
r ion, ̂ ^una de ella , íino <jwe Icis cumplidos * legadas , y  
- ofcmqualquiera. reprefefinacion fefien  ár los tenores, y 
: Grandes dependientes de la Provincia •* y los demás ne* 
-.¿géniqsjfq enaumriejwlen &. Caballeros ftiyós; pena de que 

los que votaren lo contralto, paguen las coilas,  que
dando libres lasedemás Hermandades, 25. dé Noviera* 

iíbto faU áStvi u:r: , v -
Diputado General propone íu aufencia, y  la Junta Partiou- 

terroqnahí^Teráeiíté. tfe Noviembre de ftfóiv >Cí 
D ip to to G én eía l .vaya á eiMHpliinehtar el náctóiienta de 

el Prindpei 2&..y. 24/ deMoviembrc. IdenL:
Lo "ptíotexts ■ largtfilsimamentQ el Procurador General de 

ía Cm dad, concluyendo íu voto con pedir en cafo rae- 
eefeiq^reMcucidn d&to que antes havia vbtado  ̂A  qqié 
felétel^opde ©on.la miftnSaéfteinfion, y ferefiklve guar
dar lo decretado. 25. de Noviembre de iG6u 

Se nomtaan CdtriifíSrios paraitracar coa la Ciudad , íbbref 
la pja^éftá ¿ieot^fequltad^: de que fi le  acomodare á con- 
tdbU¿£>íe**ios gáfeos de et lViage de eLDiputado Géneral,

.. todol? pero» que emitaáb contracto llevenPoder pa-
'jWJfyé&Kfa'ia§^iáfe.Nov?«nbrtt.- Idem. -l >

¿ e  dondfe parecsísnácid el Decreto antes referido, de que 
aftas funciones fe hicieflen por 1 1 * '



W > rdé* Novíétóbré. ídem. íe.gjttftari * y 
conforman Provincia,- y Ciudad, en que no paflañdo 

4 los a o s  de quihientos ducadds en el viage de el Diputado 
•• 'General, contribuirán todos ftis pagadores, baxo de la 
- condición, de que fe reboque* como fe hizoelPoder de

la Provincia, pata litigar.
Diputado' General hace fu cumplido de enhorabuena , a 

óüe le afsifte entre otros el Duque de Medina de las Tor
ces. A, quien fe manda escribirlas gracias. 23. de Marzo
de 1662.

Vuelve dé fu cumplido ifeefcufade afsiftirá la Junta por 
haver venido candado * y achacofo : y con efte motivo

- fuípendeJa Junta fus Adas. Diciendo, que el Tírenien- 
te , que las prefidia, folo era para la aufencia. 8. de

* Agofto* de 1662.
Decreto del año de mil íéiícientos y cincüenta y dos , para 
V. que las Hermandades eftuvieflen prevenidas,  oponién

dole á los que quifieren moleftarlas con embargos, y 
i comiisi(mes. Se Comuniqúe á todas, y lo tengan preíen-
- te* i24. de Marzo de 1662.
Diputado de junta Particular no puede concurrir* Y  la Her

mandad embia otro con poder, que fe admite. 6. de 
-:;Oftubre dé í'66$. ,r

Donativdfe pide por. íu Mageftad á Ja Provincia por me- 
•t dio dé Cédula Real dirigida al Corregidor de la de Gui

púzcoa , de que :haeé demofíracion; en cuya vifta fe nom-
- bran doís; Comifíarios para conferir el punto con el Cor- 
-rregidOrv 30. de Noviembre, y io. de Diciembre de 1664. 

Sigue' s..tie Enero:, y 16. de 1665. A  que fe relponde di-
¿ latandó la execucion, baílala primera Junta, que fe con
gregaren 18. de> Enero. Idem.

Y en 1 pl de Marzo fe preíentan Jas Cédulas ,con otra en 
que fe pide fetvidid de gehte ; en cuya vifta fe mandan 

;< celebran por erit&nces cien Mifías, implorando los acier- 
- tos de; Hunefólucion, que fe íúípendió. Y  la Junta de Ma

yo con pretexta :, dé que rio peijudicaffe & las Leves de
y:coftumbre de celebrad a i  ¿riem p e 

alsignada por ellas*-. • ; : : r --
Y

4 .
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Y  en j  2. dé Matóo. Idem, fe reíüélvé hacer el ferVicio de 

gente. Sohre que fe verá la Palabra Set vicio.
Denunciación de diez arrobas de peleado , que fe hizo eti 

Orduñá á un Vecino de Villa Ñafie. fe defienda. Y  matt- 
da, que el Adminiftrador de la Aduana de ella Ciudad, 
ponga los autos en poder de el Diputado Óenérál den
tro de ocho dias, y no lo haciendo fe dé fetísfaccion 
al denunciado de' el importe de el genero , y coilas,

. cando la cantidad de lo que eílaba depoíitado, y perte
necía al recaudador principal dé Rentas. 22.de Noviem
bre de 1664. I

Denunciación de Carneros, que el Obligado de ella Cüá- 
dad íacaba de Navara ¿ para el abano dé ella fe defien
da por la Provincia. 2Ó. de Junio de 166$*

Diputado General elige Theniente pára íiiá aúfencias en 
virtud de remifsion de lá Junta. 5. dé Agófto itfdg. 

Diputado G eneralque fe hallaba en la Corte h a r  tos cura- 
’• plid^- de; e l pefáme por da muerte de el Rey , nohóra- 
t .bu&na de .elfijbcéflQr'efcriviendofe'álDuque de el ln- 

fantado, para que le aísifta. 19. de O&übíe dé 1665. 
Diputado iGeneralfrío puedáhácer gallo alguno eán las Jud

ias , que fe celebran fuera de la Ciudad, y jiñildiccion 
en í  ierras Efparfas, ni tener en fu compañía aunque 
fea con pretexto de anrigo á otro qué tío fea deifuS fa
miliares ; y. que lo mifráo fe entienda con el- PróCUrador 
General de la Ciudad , guardándole en todo el DeCre- 

: ;to de- el dia véinté y dos de* Noviembre dé inil feilciefe*
tos y; quarenta y cinco , confirmado por Cédula Real: 

j á cuyas, penas fe anaden otras ; y que en todas las Jun
tas Generales , y Particulares , fe jure por éí Diputado 
General, *y Procuradores^ ¿2. de Noviembre. Idem. !

Donativo fe pidid á todos los Efcribatíos de elReyno; y 
. teniendo por icierto la Provincia, qtre en ella orden fe 

iñeiqj^th; Ips déflu térritótíd, fe manda defenderlos con 
la razón dé :fer libres , coino hijos-de la Provincia , de 
toda contribución, donativo ? carga, y paga , que nd 

: fea voluntariapreviniendo , que todos los Jdelpachos 
" fibrados énfefta razon> fe íEmimn-por las Júflfeiás Or- 

" Oo di*
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L j  dipariafc ,í •otedeéiendofós' * $  no cüropiieñdolós ,r tiátído 
por refpueíla el corítenido eia efte decreto. 20. de No-

n-vi?tnbr¡e;de i 
¿anunciación hecha í  tiñ Vecino de Navarretejo, de di-

vfeíente$ geñeros.i que itráia de San Sebañian, para la 
*. ¡gleík de fu Lugar, y la de Bemedo : Se manda defén- 
, der. 7. Mayo de 1667 i
Donativo' general,  y Voluntario. Se pide por Cédula Real, 

•dando facultad á las Provincias, y Lugares pai*a ufar de 
_,r AryicrW., 19. de .Noviembre dé 1667. cuyo cumplimien- 

to fe difiere a otro acuerdo, Idem.
Diputado de. Junta; Particular * dá Poder & otro por indi£ 
.r pofieionó para que.afsiftaá la Junta, ŷ  fe admite fin 

contradicion aígyna. S3. de.Marzo de 1668. 
iDiputfldO 'General ífué & difponer el alojamiento para la Jun* 

ta General á (a Villa de la Oüardia. 7. deMayode 1669. 
¿enunciación hecha diferentes Vecinos de la Provincia» 

y, de Geupros 4 que conducían fin legítimos de%abhos. 
Se toaoc î , cometiéndolo al Diputado General.
1,7. cte^Ahril de; 1670.

Denuncíftcion hecha á un Vecino de Aípuru porlosMini£ 
si. tros it|e( la,- Aáiüaiua de Cabredo; Por no haver regiftrado 
; . «n ella ¡el conductor, teniendo facultad, de hacerlo en 
o h» tfeJu eteccioBk fe manda ayeriguar, y  traer los Autos, 
. rparaqaidefenífl í  y caftigo de los culpados. 7. de Mayo.it
* Idem.

Denunciación .hecha en Salvatierra de ciertos ganados de 
:i; ífíErtkíjSeLínjiiMa aberiguar,, y que fe recojan los autos, 

por-tm: Alealder de Hermandad embiado para ello. 18.
, de Noviembre ¿-y; 22. de 1670. .
bemuíic^aeioti hedía ante el Alcalde Ordinario de la Villa 
y de I^anaego. Se -eftima perjudicial á los Privilegios de 
él la Provincia: i  en cuya vifla Pe comete al Procurado 
r;.de la Guardia advierta al Alcalde, que fe abfténga-de 
: Pe mejantes denunciaciones. 19. de Noviembre de 1670. 
Decretos, de la Junta: antecedente mandados reconocer ; le 
c ■ hallan •defedtuqfQS en algunas: colas ftihíhmciales, y :com- 
^prenfeaj, protesítas-Én cuya villa lerefolváó ,q^ té& E f- 

'L: cri-



cHbhnoá lo enmendafleii. a* . de M&vfeihbre8de 1672. 
Derechos antiguo , y modérho, impüeflros e n C a c a o ,  y 

Chocolate. Se quieren introducir en eíta Provinciapor 
defpach© de el Adminiftradof General: Y  cóhfídérando 
la Provincia, qué adeudándole éii eftá Aduiarih ¿ fe con
travenía á íus Privilegios , por lo qué coiéprehen- 

. dia la conceísion de Millones , le manda fjaeej1 íüpKca 
á la  Jufeicia Ordinaria dé eftá Ciudad, para que no dé 
el ufo. 24. dé Noviembre dé 167*,;

Diputado- General propone íl* aufencla ¿ y necéfsidad de 
- ¡nüiabrar Tentenoe, cuya elecdóñ fe fe cometedú 1. de 

Enefo de 1677. ^
Donatívo ̂ e pide por fti Mageítad á la Provinda , quien re- 

iuelve ínteiponer fuplica.16. dé OCtubre de f  67 7. Re- 
: miaendaíe k otra Junta en qúé ^rfebera-la'fijplica. 

.Decreto:; fe„ enuncia havér hedí© la Próvlhcfe íbbre la 
. libertad y permiffo de comprar ventas , y contratos.

Pitíefe:c»pfe por- ün Procurador, y fe le deniega, cd- 
. áaotro qúálqpiéra quélo |>ida~í diciendo , rio con

venir. 30. de Diciembre de 1677* ; 1
pecr^etosíde qiratrbuños antes de la -funta, qúe fe cele

bra , fe vean por los Secretarios ál principio de las Ac- 
: ta§ ü:: y tiempo,, que fe nombran Gomiflaríós para el

peconoCimíéntó de Decretos; 8. dé Mayo dé *67 8. 
Denunciación de dos arrobas de AzUdát Iteehé S nn V íí 

ciño dé la Provincia. Se maftda contradecir , y feprefen- 
¿ tar al Juez Confervador de la Renta, f  .de Mftyódé 16^9. 
Se recojen los autos , y fe mandan reconocer; 8. ídefri. 
Se mandan confultar por medio de Capitularé!*.1 Pára éur 

yo efe®o viene Abogado de fuera , & quién fe manda 
Cumplimentar pór dos CotniflatioSi/ í  1. de Mayo. Idém. 

Hace ;ía Cfildád fegacia íbbre el affunto, ofreciendo dife- 
, rentes inftruírientús, que 'favorecían él intento de la Pro- 
, vipcia. ;Yí maniféftándo fentimiento con que fe hallaba, de 
. el dhgdfto de aquel íubceflb; Idem.
Se encarga la formación de el Decréto , íbbre él afluínp-

Se hace por cincoCapituloscon remiísion á Défcrétoé^K
• ' ' - • • • - te-
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'tenores<v diíponiendo, quefe guarde * y  defienda ía li
bertad dé no reconocer Aduana , por todos los medios 
pófsibles \ y que fe notifique el Decreto al Govemador,

; negándole la copia* que huvo pedido , y quedando réf- 
ponfable la Provincia á qualquiera refulta contradi tfuf- 
ma ó contra el Diputado General. 13. de Mayo. Idem. 

Sobre V  libertad de Aduanas fe hace propoficion por per- 
pona fuperior cfiraéterizada con plaza en el Coníejo de 
Hacierida , y apafsionada de la Provincia , defeando al
gún medio termino, Cuya refolucion fe remite á la jun
ta General, efcufandoíe la Particular por falta de facul
tad. 6. de Agofto de 1679. ' :

Pautado General propone auféncia, y por remisión dé 
la Junta elige Teniente. 21. de ¡Noviembre de 1679. 

Denunciación de, doce libras de Pimienta hecha al aba- 
r zerp; dje fuente la Rá. Se-propone, y encarga iu avC- 
* riauacipn para el remedio. 26. de Noviembre. de 1679. 
Defraudador de la Renta Real natural de la Provincia fe de

nuncia* y encarga la averiguación, ycaítigo. 28. dé Di
ciembre de 1.679. ■ ¡

Sejufiificael fraude, y fe le impone la pena entre otras," 
. de exterminarlo de la Provincia, deíhaturalizarlo , y pri- 
: vario de todos los Privilegios de ella-, yálos demás, que 

incurrieren enrdelito femejante. tg. de Abril de 1680. 
Renunciación de una partida de Carneros , que venián para 

eíía Provincia, hecha en la Ciudad de Eftellá. Se liti- 
< . ga, y gana en vifta por el natural de la Provincia, quien 

tpma por fu cuenta concluir el Pleyto en revifta , y exe- 
. cotizarlo. 16. de Abril de 1680.
Diputado General dá cuenta de haver hecho la función, y 
. cumplido d̂ e yuGÍlra Mageftad, y enhorabuena á los Re- 

y.es» ?fsi#cncia de muchos Grandes de Eípaña, Ti-
» y que havia obtenido confirmación 

¿¿el «jeias entregas, y ajuftado por los arrenda
dores de las Aduanas. Que los tintúrales de efta Provin-

obligados á icéconocerias en la cdrf
duccion de lo neceífario para fu coníiimo; y que al mi£ 

-r™0 fe-havia confirmado el Privilegio, de que las



í^ásí•topüeftas^*^l^•lte<»;••A apfícaflfehpafa £iftbsvdc
- Provincia. 20. de Noviembre dé 1680. - o’,:> : .

Decretos fe llenen por los Eíbribanos «dentro dé veinte 
_ dias. 26. dé N ov iembre dé 1 d® 1. y Veaíé la p a la b ra ^  

.cribanósti * -
Denunciación de ciertas mercaderías hecha en la Villa dé 

el Ciego. Se manda averiguar, y que para ello él Efcii- 
. baño v  por cuyo teftimonio páísé * trayga los autos. 23. 

de Noviembre de 1682.

14 $

Se declara injuíta : y que dexando de íer Alcalde él de di: 
cha Villa venga á la Sala ú recibir la corrección * y éaf 
tigo de la culpa de íü procedimiento , reílituyendó to- 
dosílos bienes denunciados. 24. de Noviembre de 1682. 

Diputado de Junta Particular, Viene nombrado por fu Her
mandad en aufencia de el propietario. Prefénta íu Po- 

. ' -der, y fe admite. 19. de Diciembre de 1683;
Diputado .General enferma al tiempo de Juntas; Se Cotí* 

grega en fu caía la General, y en ella elige fubftituto* 
por re'müsioxi de todos los bocales; 18. de Noviembre 
de 1684, ' -

Diputado General propietario * y  eleéto en áufertcia, 
viene , y íe reíiíleá jurar. No concediéndotele la facul
tad dé nómbráf Teniente, y  rebocándole la elección de 
Teniente trienio hecha por la miíma Junta al tiempo de 
la elección. Sobre que hay varias altercaciones cerca de la 
revocación del Decreto. Y  Ultimamente viene á jü-
rar en la forma 5 que eílaba difpüefío; 7. de Mayo de 
1685.

Jura en Júntá-Partieular, è inmediatamente hace dexacion 
de el Empleo réprefentando el fentimientó de que 
no íe le huvieíFe dexado facultad* para elegir Teniente; 

•; como otros la hávian tenido. Se alterca íobre ello lar- 
. gamente ¿ y para iU reíolucioii íe convoca la Jun

ta General el dia figuiente. No con pocas dificultades. 
7. dé Mayo , y  8. de i68f>.

Vuelve à iridar d  Diputado General , íobre el agravio, 
que fe le ha via: hecho en nombrar Teniente trienio* re- 
prefentando, que tolo debía hàcerfe para las aufencías,

p p  y



^.«tíérmeclad®;« ím h*v«'«Xemí>laa‘?en conm rfo.Por 
lo que en cafo de rttKfattnarfeliaei* de nuevo deüfti- 
flúenco.fe dffiete I* refiteñon . y  fe confoltay Defpues 
dejo qual, y  Jarga d ien ta , feteftielve potmayor paite 
de votos. Que no fe admita la dexacion, fufpendiendofe

de T ie n t e  trienio, y quedando á U  
. jdejlfli Juntájel refbivet en»eaíb dü hacer aufen-
' ei¿*¿ eft&r ¿affermo el propietario. 9. de Mayo de 1685. 
Diputado General propone la precifion de aufentarfe, y que 

•, fe (provea de Teniente; en cuya vifta eftuvierort difcordeá 
Ips Diputados de junta Particular , y Gomiflarios, y def
ines de varias .confukas * y  altercaciones,remite la ma
yor parte devotos la elección al Diputado General; en 

... cuya virtud elige Teniente; diftinto de el ele&o Trienio
. aceptH í y j» ^ <  jí4 / ^  Mayo de 1685. ; u..
Diputado déjuntaiParticular nombrado por ib Hermandad, 

y ¡en; fuerza de renuncia del propietario. Se admite coíi 
 ̂ prefentaeiott ,de Poder. 7. de Mayo de 1-686.
Decretos del Seíüorio de Vizcaya, íin decir los aíJumptos 

fobre que recayeron. Se manifieftan dando á entender, 
que elimoera fobre íac  ̂de frutos; de efta Provincia. 20* 

. de Noviembre de 1686,,  .
£e pianda comunicar á la Ciudad por medió de Comifla- 

ríos: En cuya diligencia fe explica la prohibición de fòca 
de Vino , y otros mantenimientos.

Refponde la Ciudad dando gracias à la Provincia , y con- 
- formapdofe con que el Decreto fe extienda, como en 

efefto fe hizo.
M udando; que todas las Hermandades de efta Provincia 

íc probeyeflTen de Vino de las de la Guardia, Tierras del 
Cqpde , j  Sa]imlias, Con precifion, de que los obligados 

• affiftan á ellas, dando por motivo eí reciproco trato, y 
:5 comercio ppr Jas; que abundan de granos, y otras cofas. 

2i. de Noviembre de,1686.
Denunciación hecha á un Arriero de la Provincia obligado 

de las Tiendas de la Bafbda. Sobre que introducía gene-* 
-i Tps en la Villa de Briones. Se manda averiguar, y feguir, 

haciendo preíos á los culpados, y  embargándoles fus bie
nes. 23. de Noviembre de 1688. De£



*1'

Déftierro deja Provincia fcnpuéfto ft«a VecíhojleLezwna
i. deíhaturalizandole de ella, cotí prohibicioto cKryoiver eti 

tiempo alguno, y confifcacion de íus bienes * ̂ rfoayer 
r defraudado U Real Hacienda pallando generas á Cálala« 

¡ con, pretexto de los Privilegios de la Pxovihria. 2& dé 
-j[¡Noviembre de i688¿. ; ;• , - : i
Seíe aíza el de ftierro , y  penas á pedimento jy yifuplicas del 

Áffentiftá. Eminente. Idem. : /.
Decretos íe reconozcan * y affiítan & iíi formación dos Co*
.: ;®i0sriosujdem. . ; ra;\
Didero dado al Alcalde de Hermandad dé Araínayoña por 

las eolias cáuíadas en un pleyttí Criminal, harta en canti- 
' .dadi de dofcientos y fleté reales. 23. de Noviembre dé

Diputado General vaya 4 Cumplimentar al Rey fobre ib 
. uCalarajentO i Con pretexta de uno dé los Procuradores 
: j Gfedetaíesi «dé.M:Ciudad , y contradicción; del otro¿ Por 
- • Jo :<LUé Jé’apuíaron ios votos; 24. de Noviembre dé 1689. 
Continua la protesta j ¡refiftiéndo ¿1 uno dé dichos Procu« 
n jradores la ayuda de i .coila de mil ducados consignada; 

jéonfisnî :fiíriottoí*.(Btí la procexta * y  refpcmdé ei Diputado 
; Qeneraí, rque remite ü iá Ciudad la porción ¿ que po-

i. dia correíponderle, iegüa fus fogueras: y  fe retrata el 
Procurador General de la¡ Ciudad. 2$. dé Noviembre,

Decretos de Provincia Jé eíHendari con aMténcia de dos 
. Comiírarios. $*;dé Mayo déadpi; y 18, de Noviembre,

T  1 _1 . . .  * * • ■ ■ ■ ' ■~ . 1JIW. IX * : ■ * . ' "
Que fe extiendan por Gomiffarios. 5. de Mayo de 1692, 
Con fu áísiftencia, 5. dé Mayo1 de 1693. y 19. de Noviem

bre. Jdeití, • ; .  .
Denunciación á un Vecino de/la Guardia» y por los Mi- 
• nlrtros da la Villa dé ,San ícente de una carga de Va- 

. callao 5 y; otra de. grafa, le declara nula, y librea! denun
ciado por elGovernadar de las Aduanas de el Partido 

’ de Agreda, ̂ , de Majx* dé 1694.
Deílierro 4 dos Vecino® de la Villa de el Ciego deínatu-

ralizándolos de la; Provincia por haver cometido fraude 
.... con-

j
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t ̂ B d K ^ n ftcd ' Hacienda, j ;  de Mayo Se 1x 697-. àflfcQ 
Eteàtetes/péndiehtés fe cumplan , y confirmen. 26. de No*
1. bidrabrè de * 1699. > > * 1 _
Diptltadòsv y Procuradores dexen prevemdoen fus cafas 

: . quando fe .Tiuientàreh, que fi vinieren Convocatorias fe 
reciban , y dén noticia á la Hermandad » para que ém- 
hienfubftkqto.aó.dejulio de 1701.

Defertores. Provili on , para qué fe inquieran, y los com- 
 ̂ piadores? de¡ véftidos ;̂ y armas, a7.de Marzo de 1706a 

Denunciación de treinta y un cabezas de ganado de cer- 
da. introducidas én efta Ciudad r y compradas à un Na* 
varrò fe manda coníiiltar. 27.. de Marzo de 1706.

-Se diò por libre al denunciado por haber hecho la com*
pra dentro de la Provincia. Idem.

Diputado General no pueda deípachar exprellbalguno, á  
Comiflario. Cuyo gallo exceda de quatrocientos reales, 
fin orden de la Junta General, ó Particular. V qué el 
Teforero no pague libramiento en contrario pena dehaCer- 

. lo de fii bolla. 16. de Julio de 1706.
Donativo de dos mil Doblones dado por la Provincia, en 

ocaíion de haverfe pedido por eí Rey , mediando la Per- 
fona del Arzobiípo de Burgos, y Obifpo de efte Obilpa- 
do. Para qpe cada uno contribuyefle con lo poffible por 
Cabezas. 28. de Enero de 1708,

Sobre que huvo diverfidad de votos, y protextas, halla el 
dia 14. de Febrero, en que fe réfolvió concederle.  ̂

Admitióle coiiorden k los Preladps, para que hicieíTen re f 
tituir todo lo que los Vecinos en pardeular, y por cabe* 
£as híivielfen empezado á pagar, íuípendiendofe la inca* 
pitacion, 12. de Abril. Idem.

Diputado General tome las cuentas de penas de Oámara,y 
gallos de Jufiicia , con exclufión de otros qualeíquierá 
Jueces. Y  encargo á Jos Procuradores, para que los A l
caldes de fus Hermandades prefenten los Libros en todo 
. ^  Enero, fin que fe les lleven derechos por de-

cirfe pertenece la fatisfaccion á fu Mageftad de el pro- 
duelo de Penas. 6; de Mayo de 1708.

Diputado General no libre ayuda dé cofia, ni parifiqué á
Mi-



Miniftro alguno. Sino <|ue Je pida 9 y  tftande éñ |unta 
General, Pudiendo librar íblo las rádones de los Milita
res del cargo de la Provincia , y gaño de las Medecinas, 
que por ello fe gallaren en el Hofpital, 24. de Noviem* 
bre de 1708.

Denunciación de huevos , y otras colas * que por rebeiidé* 
dores , fe facaban fuerá de la Provincia, le comete SÍ 
Procurador General de Salvatierra para íii averiguación» 
y  reconocimiento de Decretos. 19. de Noviembre de 
I7O9. \

Decreto Tobre Filiaciones , y íli confirmación. 5. de Q&u* 
bre de 17io.y 20.de Enerode 1711*

Diputado General ño concurra á funciones publicas de í$ 
, Ciudad. 31. de Marzo de 1712. y 2. de A bril, ídem, 12# 

idiem. Que fe confirme el Decreto con pretexta del Pro* 
curador General de la Ciudad. -

Sobre cuyo aflumpto hay barios íanc?s , y votos. Se pone 
prefo al Eíctibanorde Ayuntamiento de la Ciudad, y li
gué la materiahafta. 15; de Junk>,y I 2.1dem.

Y  en 24. de Noviembre fe fuelt-a en virtud de Real Pro-* 
vifion, ; . ; *•_ •

Denunciación, hecha á un Vecino'de éílá Ciudad de. diég 
mil Efcudos, que remitía á Sari Sebaítían. Pide el Veei- 
- no la protección délá Provincia^ 2¿ de Abril, ídem.

Se íe concede ,; y Cartas de favor; 6. de Má^o , y i2.Iderij.
Competencias íbbre denunciaciones entre el Diputado Ge- 

ñera!, y Alcalde dé ella Ciudad, fe ligan k coila de la 
Provincia. 1 ($. de Junio. Idem.

Denunciación hecha en Villa-Real á unos Caíiellarios,que 
traían Cacao, défendidá por la Provincia. 11. de Julio de 
1712. y 17. de Agofto. Idem.

I|ri^n de los Guardas. 31. de Agoílo. Ideifl; 7
Carta del Señorío quexandoíe (obre lo m#itío. 25. ae No-
. vifTnbre.Idem..

Y  poder de la Provincia parafegulr elta dependiericia. 28. 
de Noviembre. Idem.

Deipacho del Prelident'e de Alcaldes del Crimen de la Real
. Chancilleria dc Valjaddlid , como Superintendente Ce-

•f

•*



1 mr*\ par* tesoondiKfciones ?  fogas, y Míiiras dé galeo
tes , condenado» & Prefidios, Campañas, y Minas ^pi
diendo razón do las caulas » QU6 fe havian fe^uido diez 
años ames., Cuyo; cumplimiento fe fufpendió, encargan
do fe hiciefle averiguación fobre ii havia venido otro fe-
.mejante.-ta.de Abi&devr? t 5>

Y en 10, de Junio, idem< fe le  dió cumplimiento con rela
ción- de hayer hecho- lo mifmO \a> Provincia de Guipúz
coa , y Señorío de Vizcaya. *

Denunciación hecha ¿n caía de un Vecino de ^uazo de 
. S^yatterr» deporeidtt' de Cacaos A zúcar, y 'tabaco. 5. 

de Marzo de 1717.
Y  2-5,. de? JNováembreictemr, donde fe reíbeJ ve pagarle 

] las coilas de k  de&nfar,. con protesta de un Procurador.
Durar elpteytOi dp Noviembre de 1718.
Y fe libran los gallos de bdha> común; 26. de Noviembre

dé i?ao. - ■ -■
D^GrétQs ̂ yTqfoluciones de la Provincia anteriores fe aprue

ban en 25* de Noviembre dé 1719.
Dáputado Genera* notpucáa gañaren fondones íuyas con 

-los Capitulares coíá alguna. 24. Noviembre de 1720.
Se cómese la. de el juramento en elle particu*
. lar,, y . fe efttende. 25, Idem«

Dinero pidió la Umveriidad de Valfadolid para fu Fabrica,.
-y no fe le concede  ̂ *9. de Noviembre de 1723. 

Denunciación, que los Guardas de Rentas hicieron en la 
i ViHa de Arciniega, y retuvo fo Alcalde Ordinario. Se 

le exorta á que la remita al Govemacior conforme ló Ca- 
- pitulado  ̂-..Y quedelo contrario, fe tendrá preíenté pa- 
; Ta quando <|exe de fe# Alcalde.23. de Noviembre de 
} 7 % 3- .

Diputado Gen eral'pueda fer reelegido , paflado feis años 
de htiecp. ¡25. de Noviembre de 172 ó.

Al Diputado General fe dé tratamiento, y  fe eílienda fo-
bre ello e l Decreto. 19. de Abril de 1727. Y  en 20.- 
íe emende. •

Defpachos Reales, Proviíiones, Exorto», y  Reqúifito- 
. nas. Se paflen por la cenfura de Ip Junta, & Diputado

Ge-



. Crecerá! *• & imitáciorrde Guipúzcoa; 9 j? Vizcaya. 20. de 
. Abril de 1727. baja de graves peñas, y  que los Eíerir 

baños incurran en ellas 11 eícribieten alguna parte en 
el papel féllado. 13. de Julio de 1727. -

Deípacho que obtuvoel Ooverttador .de Ayala para juftift- 
car los reparos, que neeéffitabatt los Caminos, y  Calza
das de dicho Valle. El de Arciniega, H odia , Orozcó* 

. Ürcabuftaiz, y Arraftaria; Se qUiíb executar ñn haverlo 
prefentado, y expuefto á la cenfura. De que huvo que* 
x a ; cuya determinación fe cometió al Diputado'General«
22. de Noviembre de 1728. 1 ■

Diputado General íe aufenta, y f e  le dá comiflíon para ele* 
,g*rTheniente, y fenombra. 21. de Abril de 1730.

Se excuíade concurrir 4  jurar por enfermo * y &  le recibe

Propone auíéncia el Theniente. <5« de Octubre. Idem. Y ib 
elige fegundo. 9. Idem.

Defraudadores de la Renta Real * y  encubridores, íe itt*
" qdieraq , y delaten para imponerte« e l , caftigo coTtef- 
, pondieñte^ Coma fe ha practicada * y eftá mandada hacer 
~ por repetidos Decretos 23. de Noviembre. Idem.

Denunciación de Sal hecha en la Villarde Oyon ante fu Aí*
. calde Ordinario , fe. defiende contra el Subdelegado de . 
. Rentas. Y fe  obtiene Deípacho Superior paira, que profí- 

ga i  y ílibílancie , en virtud de lo Capitulada por :1a Pro*
. vincia con el Marques de Campo Florido , como-primer 

Miniítro. 14. de Abril.de 1734« _> t : '
Demandas, y Queílores extraños le prohibeny y  íe gana- 

c despacha en ÍU razón. st&._ de Noviembre de 1734; . ••
Diputado Generaj propone aufencáa, y  la Junta nombra 

. ^feñieme» 8>yde Agafto <te 1735.
Decretos deProvincia, y de quatro años antesde las juntas 

' fe lean.7 . de Mayó de 1678.
t)ere,chQs n^ev;os contitulo.de Almirantazgo. Se imponen 
. ^oíareelFi^^ yií^a fe refuelve eícribir á Gui

púzcoa l  y Vizcaya, pidiendo las noticias correfpondien- 
.-te^.,'24.rderNoviembre , y 2Ór de 1737.

Representación fobre lo raifmo. 14.; de Diciembre Idem»
- ' ' Con*



G^ntinuS el aflhippt&y y fli <?efeh& , y el Procurador Ge
neral.de la Ciudad requiere al Diputado General, fo- 
bre haver deítinado Comiflarios en Madrid para eítade-
pendiencia. Idem. ■ ■ ■ ■ . . . . . .  •

Refponde , y fe encarga el feguimiento junto con Vizca
ya , y Guipúzcoa. Idem.

'Derechos de los libros de Penas de Camara, fe cobren 
folamente :quatro reales para la Contaduría de el Con- 
feio , y otros quatro para el Secretario de Provincia, 
excluyendo el real de la firma de el Diputado General.
24. de Noviembre de 1738.

Se revoca. 25. de Noviembre de 1745.
Defercores aprehendidos por la Provincia fe reguardan, 

fin pedir gallo alguno la Provincia r por lo que le e£ 
cribe gracias el Preíidente de Cáltilla. 5. de Mayo de
1739-

Decretos de Provincia íe diípongan por los Secretarios de£ 
de el dia prefente para el inmediato venidero, á fin de 
que fe vean, y vayan dando á la imprenta, para que 
cada uno de los Procuradores pueda llevar razón de 
ello.. 19. de Noviembre de 1739.

Denunciación de Tabaco hecha ante el Alcalde de la Vi- * 
r lia de Baños, fe le quita el conocimiento, íobre que 

fe intenta recurrir al Subdelegado, y á la Corte. 23. de 
Noviembre de 1739.

Su refolucion, fin negar al Alcalde Ordinario la facul- 
cultad de conocer. 4. de Abril de 1740.

Continua: 23. Idem.
Denuncio hecho a un Vecino de Echavarri de Urtupina 

de colas comeílibles ultramarinas, fe dilputa: De don
de tuvo principio la concordia , y declaración délas Her-.
mandades , que debenllevar Guias , ó no 20. de Abril 
de 1741.

Diputado. General pueda elegir perlona, que deípache las 
Guias por aufenda que fe le ofrezca. 23. de Julio de

Y  que un embargo de que el antecéflor fue eleéto Alcal- 
.de Ordinario continué en el delpacho de guias por au-



leticia eri a'tendoli i  nó ópótíeríeTeifte encargo cíoí eí 
empleo de Alcaldé 30. de Septiembre de 1742.

Se vuelve á tratar de el punto, y  proponiendo varios te- 
■ paros ; íe determina á que ni el Alcalde Ordinario ; ni 

otro individuo de el Ayuntamiento de [ella Ciudad lea 
 ̂ Teniente de Diputado, ni defpache Guias ¿n virtud de

comifsion , y que la tenga el Diputado General pára 
nombrar dos fugetos de fuera dé eí Ayuntamiento; dué 

, .defpachén las Guias/ 23. de Noviembre * de 1742. t 
Denunciación de una carga de Cacao , y dos de Azúcar 

hecha á Don ManueíLopefc'de Vicuña i Vtíciho del Lu* 
gar de Zuazo de Salvatierra Fe repreíenta, y fe manda 

; confultar.. 22. dé Noviembre de 1742* '
Se refuelve la defenía¿ 23í Idem.
Demandas, y Queílorés fe prohíban. 26. de Abril dé 1743* 
Denunciación de cinco cargas de Cacao, qué iban para lá 

Guardia , fe manda defender, con tal que la éonducion 
... j huviéífe fido con legítimos deípaehos; 17. de Junio de

1742., ■ '' - • • * • .. - ./• ■
Sé llevó la Caüfa al Cónfejó de Hacienda eñ apelación 

por los denunciados. Y  fe encargan las diligencias, ¿o, 
de Noviembre de 1743.

DonaúvO pedido á la Provincia por Cédula Real. 18. de 
1 Noviembre de 1743.
Se remite á CoiiiiflTarios, qué determinen la cantidad , y 
/. fe refuelve fervir con dofcientos y quarentá mil íeáíes, 

19. 20. y 23. Idem. '
Denuncio de feis cargas de cebada, qué vénian de los Ar

cos hecho arite eí Alcalde Ordinario de lá Villa de Ma- 
eftu. Se manda averiguar. 23. de Noviembre de 1744*

Leefiionr dé Cómifíaíios, y Diputados dé jüritá Partí- 
j  cular, fe hace por toda lá Junta. 3o* <ie Diciembre 

de Í507.
Efcribania Ffel de;lá Provincia fe confiere por donaéion

Rr  ̂ Real*



j. un natticalar. En cuya vito fe Manda feguir la te- 
gracia, embíando Comil&rios 4 la Cor-

te. de Noviembre de 1510*
Se trata de convenio con el nombrado. 4, de Mayo de

t •

PróSaié el mí too tratado , oftecíendo mil florines de oro 
al que eftaba provifto. 16. de Enero dê  15 1 

Y fe conforman en que defpues de cierto tiempo queden 
las Eícribamas por propias de Ciudad * y Provincia.

Elección de Ccmifianos, y  Diputados de Junta Particular
hecha por la Junta, idem. ,

Elección de Diputados de Junta Particular hecha por la 
Juma : y de los CómííTarios al Procurador de Villa-Real  ̂
y al de Badayoz. a6. de Noviembre de 1521.

Entierros, y Mí fias nuevas fe moderen en los gaftos. 7. de 
Mayo de 1527.

$e gana Provifioft Real fobre lo mífmó, y fe acuerda íu ob- 
lervanria , y cumplimiento. 17.de Noviembre de 1529.

Sobre la elección de Diputado General íe alterca, y fe nom
bran Comifiários, que íe conderten por la Ciudad. 24» 
de Enero de 1534.

Y en 30. parece ha ver fe convenido. Pues pide íá confir
mación , de que no confia. 5. de M ayo, ídem. Elección 
de Gomifiario de Junta Particular , íé hace pof íá Gene
ral en la Villa de Salvatierra* y de Urcabuftaiz, 30. de 
Enero, idem.

Sobre ¿a elección de Diputado General fe ofrecen' diferen
cias entre la Villa de Salvatierra, y demás Hermandades. 
20. de Noviembre de 1534.

Efeflptiiras , y otros recaudos pertenecientes á la Provin
cia , fe dice eftaban en poder de diferentes particulares.
Para cuyo recobro fe nombra Comiilarió, 4. de Mayo 
de 1535.

obre la. elección de Diputado General fe conforman la 
Provincia, y Ciudad. Presentando efta la Concordia en 
Junta de Tierras Exparfás : Y  pidiendo, que fegun efta-
ba .congregada vinieífe á efta Ciudad á hacer la elección. 
4* de Mayo de 1535. Se



Sé reíüelve la venida fuípendtendd lé efeccion, &  de Ma
yó , ídem.

Hacefe. 6. dé julio , ídem»
Elección de Comiflario hechá por la junté éñ el Procura

dor de Ayala,y ei dé Alegría. 26;deNoviembré de 1535  ̂
Sobre las Efcripturas qué faltaban , fe continué íá diiigem 

cia para fu recobro. 26; de Noviembre de 1535; 
Éxecucion fi fé hiciere por lib ran za6 repartimiento de íé 

tunta. No fe puedan vender los bienes fuera de la Her
mandad donde Vive el executado. 15. dé Noviembre de

. 1537» . .• . ^
Elección de Comiflario dé Ciudad, y Villas fe háCe Sh el 

Procurador de Salvatierra. Y  del de Tierras EXf&tfas en 
el de Ayalá por la Junta. 25. de Noviembre dé* 1$$7 i 

Efcribanos de Provincia , que fueron el año ántecedéfite-, 
foíi obligados baxo degfavés penas, áeftenderlos Acuer
dos de fii tiempo ¿ dentro de fegundo dia. 3. de Mayó dé

. IS38- . , ... . _
Elección de Comiflayios fe hace por lá Junté èri el Procu

rador de la Guardia de Ciudad ,• y Villas y Cri e! dé la 
Ciudad de Tierras Exparíás, diciendo tocarles fegunlos
Acuerdos anteriores. 25. de Noviembre de 1540/

Efcribanos tengan las Cartas Cuentas en los Libros y fegun 
efiaba prevenido, 6. de Mayo de 1542.'

Elección dé Diputado General fe hace de conformidad por 
los electores 9 fin explicárfe los votos. 25.de Noviembre
de 1543*

Elección de Diputado General por muerte del áéfcual. Se 
hizo en la mifma forma, que comunmente fe prádtica, y 
fegun la Concordia. 19.de Noviembre de 1546*

Efcribanos pongan en los Libros de Acuerdos $ y en fin de 
cada un año traslados dé las Cuentas , con los reciboáy 
gáfeos , y  repartimientos. Y  cotí eleéfco fe hace. 25. de 
Noviembre de í 55 í. •

De un Entredicho fe hace mención, y en fu íeguimiento 
fe embia perfoná al. Confejo R eal, fin dedrfe el aííump-
to. 28. de Enera de í 552.

Elección de Diputada General fe hace votando primero loa
tres



* tres.ete&ores.dfc laCiüdadí: 25* de Noviembre de r$s&. J
feícribano de Provincia muere el dia de la Junta. Y  ife man

da decirle una Miffa cantada con quatro Achas; 7. de

Élecdon de Comifiarios, y Diputados de Junta Particular.
* ; Se hacen ppr rodos los Gonílituyentes de la General,*

1 íTn remiffion. 25.de Noviembre de 1554-
Elección de Diputado General fe hace de conformidad pof 

los electores, fin que confie preferencia alguna en el vo
to. 25. de Noviembre de 1555* ,

Elección de Comifiarios, y Diputados de junta Particular,
< Se hace ppr toda la General, con protexta del Procura* 

dor de Ayala , pretendiéndo tocar á fU Hermandad la 
Comiffiatura. 25. de Noviembre de 1556.

Elección de Theniente de Diputado General. Se diíputa; 
y controvierte, íbbre íi debe hacerfe por el propietario, 
como algunas veces fe havia practicado, ó íi tocaba a la 
Junta; y dando por cofa afrentada no tener facultad pa.- 
ia ello el Diputado General. Se acuerda deberfe hacef 
por la Junta, y en la mifina forma, que fe hace la de el 
propietario: concluyendo en que fe confirme eíteDeCre- 
to. 25. de Noviembre de 1557.

Elección de Comifiarios, y Diputados de Junta Particular; 
Se nombran por toda la junta General. 24. de Noviem? 
brede 1558.

Elección de Diputado General fe hace de conformidad por 
los feis electores , fin explicar el modo que tuvieron en 

. votar. 25. de Noviembre de 1558.
Eícribanos de Provincia fean llamados á las Juiitas Particu- 
'* lares como los Comifiarios , y Diputados. 6. de Mayo 
r de* l$ 5o. ... . -
Eleccipn, de Diputada General. Se hace de conformidad
£f->P.Q&lQ§Jei$ electores, fin exprefíar fus votos en particu

lar. 25. de Noviembre de i 5tf».
E/pribano de Tiprras Exparfas eítaba aufente, y fuera del

7 J« Provincia nombra otro en íiiJueár a  -de 
iVíayo de 1562. 6 * *

EJc Herios de;, tobaja Provincia fe excufeade fer réfiden:



4

ì^t
dados : y Ú Kágan íobré elíó íás dirigencias córivenieri- 
tes. 6. de Mayo 1562.

Se fufpeñde el reeurfo por noticiáis dé fiáliaríé yà provitto 
el Juez ¿ idem.

Efcribano de Tierras Expáríás fe nombra por íá Jüiita ave- 
- riguarido a qué Hefttiaridad éórfefpotidiá , y por rio ria

verlo ella exéeutado; 24. de Noviembre dé i $6i. 
Elección de Comiflarios , y Diputados de Junta Particular;

Se hace por toda la General. 24. de Noviembre de 1562; 
Efcribanos de Provincia no dén colaciones ¿ ni agaíTajo al

guno á los Contadores , baxo de graves penas » porque 
no fea oeafion de qué íé les libre algo ínás de fu falarió,
25. de Noviembre de 1562.'

Eícribano de Tierras Expáríás íé averigua por la Provincia 
à quien toca. Y fe hace el nombramiento por ella , nò 

- riaviendolo hecho la Hermandad. 24. de Noviembre dé
i 563- . .. . .

Elección de Diputado General fe hace eri común por los 
eleftores de conformidad ¿ fin votar particularmente„25, 
de Noviembre de 1564.

Elección dé Diputado General fe hadé èri lá mittria forma.
25. de Noviembre de 1570.

La de GomiíTarios , y Diputados dé Jiinta Particular fé hace 
por la General. 24. de Noviembre de 1569.

Elección de Diputado General hecha de conformidad , fin 
expreífion de votos en particular. 25. de Noviembre dé
1570• . .. ...  .........

Efcribanos de Provincia rio fé qiiéderi con los ptoceflos 
originales, que los Alcaldes de Hermandad traen de or
den del Diputado General para alguna providencia, fino 
que los vuelvan à los originarios. 7. de Mayo dé 1571. 

Exetucion contra un’ particular, fe declara nula pór la Pro
vincia , y que íé reftittfyári Jos bienes embargados , por 
no haverfe guardado' la órderi de ün acuerdo anteceden
te , y Leyes del Quaderno. 19. de Noviembre de 1571. 

Elección de Comisarios , y Diputados de Juritá Particular, 
fe haéé pbr la General. 24. de Novieiribré de 1571. 

Elección de Comifíarios, y Diputados de Junta Particular,
Sf fe



hávetíe* inforná-
M. — Afe hace porla General, ......

do v averiguado á que Hermandades eorrefpotidian, y per- 
tenecian, haviendoíe vifto para ello los Libros de acueí-, 
dos, y conformándole con la coftumbre. 45. de Noviem*

Élecdon de Diputado General fe hace por los feis eleao- 
res de conformidad, fin expreflár liis votos, 45.de No*
viembre de 157 3* \  ** * i

Elección de Cornil fados , y Diputados de Junta Particular*
fe hace por todos en Generáis 25* de Noviembre de
1574* . . .

Efcribano de Tierras Exparfas quándo fe ofrece Convocar
la Juma Particular, fea llamado por Convocatoria * co
mo |os demás. 8. de Enero de 1575. r

Eíciibano de Tierras Exparfas intenta profeguir con eí po
der de Procurador, y fe excluye. 7. de Mayo de 1575.

Elección de Comilfarios , y Diputados de Junta Particular 
hecha por la Qeneral. 24. de Noviembre de i 576.

Elección de Diputado General fe controvierte. Pues uno 
!  de los Regidores de la Ciudad, no quilo concurrir á la 
3  elección, diciendo la tenia hecha : En cuya villa la hi

cieron de conformidad los cinco, manifeftandola en la 
Junta: infiriendo el Regidor con algunos de los Procu
radores , en que la tenían hecha de otros fvgeto , que 
eípecificaron. Pero prebaleció la de los cinco eleétores*
25. de Noviembre de 1576.

Se vuelve á confirmar por la Junta Particular , explicando 
Jos motivos de la difeordia. Y  fe dá orden para feguir el 
pícytó en cafo neceflario. 26. de Noviembre, Ídem.

Y con cfeéto fe embia Comifiario á Valladolid. 5. de Enero 
de 1577.

Eferibano de Tierras Exparfas venga á otro día de Santa 
Cathalína , junto con los Comifiarios nombrados aquel
dia * y todos reconozcan los Decretos , y  los firmen. 21» 
de Noviembre, de 1577.

Eíciibano eftraño de las Juntas, y diílinto de los nombra
dos para ellas. Dá un teílímonio en perjuicio de algunos 
de los intei efládos, lo que le manda caíligar por tener

acor-



¿cordado la Próvinctá, que ningún Eíciibano ¿ que nd
fea de los nombrados, pueda dar teílimonios íémejantes.
3. de Enero de i 579

Efcribáno que afliftiere á las Juntas por Procurador , 6 con 
otro motivo i no pueda dar téftimonio de lo que allí paft 
ía , pena de cierí Ducados, y que íblo puedan darle los 
Efcribáiios de Provincia. 23.de Noviembre de 1579. 

Elección de ComiíTarios * y Diputados dé Junta Particular, 
fe hace por ía GeneraL 25. de Noviembre, ídem. 

Elección de Dipilcado. íé hace de conformidad por Ios feis 
eleátores , fin votar particularmente ¿ ídem. 1 
Elección de Comiílarios, y diputados de Junta Parricúí 
lár. Sé hace por el Diputado General, fin qué Confié dé 
remifflon. 25. de Noviembre de 1580^

Efcribario de Tierras Exparías, íé nombra i  ún Procura
dor a&uai : pero para deípues de Santa Cathaíina ¡ y 
juntaPartieular, k qué fe difiere. 25. de Noviembre de
í 581*

Efcribah© de Tierras Exparfas: no felga de eíia Ciudad, fin 
que primero afílente , y firme los Decretos ¿ afiiftiéndo 
un Procurador tres días deípues k verlo hacer, Ídem.

Elección de ComiíTarios , y Diputados dé Junta Particular, 
fe hace por eí General ¿ fin que confié dé remifíion,

Elección de ComiflTarios, y Diputados , íé hace por el Ge
neral, en virtud de remiífion. 25. de Noviembre de 1582.

Elección dé Diputado General * íé hace de conformidad 
por los electores , fin votar particularmente, ídem.

Elcribano de Tierras Exparfas, no íé áuíénte dé eftá Ciu
dad , ni de qualqúiera otro Lugar donde fe celebrare la 
junta, fin efterider , y firmar los Acuerdos ¿ y las Cuen
tas con cargo, y deícargó, pena de perder el íaíario , fin 
otra declaración , ni fentencia. 24. de Noviembre dé
1583. . .

Eícribano de Tierras Exparías íé elige hallándole preíente 
en junta , y jura: afrentar los Acuerdos, que en íii tiem
po fe hicieren. 25. de Noviembre, Ídem.

Elección de ComiíTarios, y Diputados hecha por el Gen eral, 
fin que confie de remifíion, idem. L f



Efciibsmo de Tierras Exparfas; nombra la Jufttá pbr ocu
pación del propietario. 23. de Noviembre de 15JB7. 

Efcribán© de Tierras Exparfas fe nombra por el Diputado
General en Junta. 25. de Noviembre, idem*

Efcribano de Tierras Exparfas, firme los Acuerdos, pena 
de no percibir falario. 23. de Noviembre de 1591. 

Eftudio de Gramática en Salvatierra, y otras funciones he
chas por el Doctor luán de Ocariz, Canónigo de Alca* 
1& , para hijos de la Provincia, fe prefentan en Junta, fe
licitando iU cumplimiento; y fe manda comunicar. 30. 
de julio de 1592. y fíguientes.

Se contradice efta fundación en Alcalá , pide el Procura- 
. dot de Salvatierra poder á la Provincia para litigar: y fe 

,le concede, haciendo obligación, y Efcritura de no pe
dir dinero para el pleyto. 21. de Noviembre, ídem. 

Efcribano de Tierras Exparías Vecino de Cigoitia es pre- 
íéntado por ¿Tuya, motivando tener alli caía, y contri
buir con los Repartimientos , gozando de Vecindad : y  
fe declara poder ferio también por Cigoitia , donde vi- 

> via quando le tocaba el turnó. 2 r. de Noviembre, idem. 
Embaxador de Francia fea recibido por el Diputado Gene

ral, y perfonas que eligiere, con la oftentacion debida»
. fin permitir, que pague cofa alguna dentro de la Provin

cia. 2. de Junio de 1600. Y que fe eferiba á Madrid lo 
que con el fe practicó. 9. Idem.

Elección de Diputado General, y poíleriormente la de 
Capitán en el ínfimo, con contradicion del Procurador 
General de la Ciudad, diciendo tocarle por fu Oficio de 
Diputado General el de Capitán, en virtud de Cédulas 
Reales, y otros deípachos. 27. de Junio, idem.

Elección de Capitán pretende Ja Ciudad tocarle privativa
mente , ó que lo ha de fer el Diputado General por íii 
Oficio , ü otra períona de la Ciudad, íbbre que hav gra
ve diferencia, y muy buenas razones. Y g

'Se manda íalir de ía Sala los de la Ciudad, incluvendoíe el 
Efcribano quien fe defiende reprefentando deber pS- 
fer por fu 1 cffimonio Jos Acuerdos. .4. de Julio de 1600. 

i  uiuinamente le propone por el Diputado General con-
ve-



itfj)
veiiio , y ajufíe Tobré todas ellas diípütas, remltiendofé 
la refolucion á otra Junta * idem. .

Embaxador de Francia íe reciba con lá máyor oílentáciori 
por el Diputado General, y perfoñas que quiíiere, fin 
permitir que galle cola alguna , ni íu familia en la Pro
vincia; 14: de Enero de 1603.

Que fe efcriba al Rey lo executado. 3. de Marzo , idem. 
Refponde fu Mágeítad dando las gracias á la Provincia. 15; 

de Mayo , idem.
Efcribano de Tierras Exparías fe nombra poi* lá Junta en 

Competencia de las Hermandades de la Ribera , y Quar- 
tango : y fe ataja providenciando , que fe entienda por la 
Ribera : y que la primera vez que vuelva á tocar á lá 
Quadrilla , tenga Quartango la prefentacion. 21.de No- 

• viembre de 1605;
Efcribanos no puedan percibir Talaría algúnos , fin que pri

mero hayan pallado los Decretos á los Libros. 2. de Ma
yo de 1606.

Efcribanos de la Provincia fon defendidos poí la Junta, para 
que no venga Juez de Reíidencia contra ellos. 20. de No
viembre de 1609.

Elección dé Diputado General fe hácé por mayor parte de 
votos , y Concluida requieren los electores de la Ciudad 
á los de Provincia , para que elijan Capitán al miímo 
Diputado General ¡; fe rehílen diciendo ha ver pleytó 
pendiente en el Confejo de Guerra, íobre la libertad de 
elegir lá Provincia k quien no fea Diputado General: y 
la Junta fe conforma con ella refpueftá. 25. de Nbvieni-
bre de 1609. . ..

Y  jura:, que él Ofició de Diputado General foló, idem. 
Efcribanos , ÍLt Juez de Reíidencia , fe procura íuípender

por lá Provincia. <5. de Mayo de 1610*
Y fe nombran perfoñas , que acudan al Juez á coila de los 
: Efcribanos , idem., .
Entra el Juez de Refidéncia en Baldegoviá, pretendiendo 

fer aquella Hermandad del partido dé Burgos. Y  fepro- 
.... cura impedir. 22. de Noviembre, ídem.
Éáobaxadas , y otras encomiendas de lá Provincia fe llagan

T t en



1 eri noiribre de ella , fíti éxpreffion. rf£: Hetmandad.de Vi
toria , ni otra particular, con apercivrauento. 8. de Ma-
* yq ^  j (51 !L

Fníbaxador de Francia fe reeiba por el Diputado General, 
Comiílanos , y Diputados de [unta Particular: feis Ai- 
mides de Hermandád , y los dos Efcribanos Fíeles, 29.
de Mayo de i6 t¿ . ,

Y  que por un dia de detención en la Ciudad , le manten
gan los feis Alcaldes , para que el acompañamiento del 
cumplido lea mas víftoío. 28. de junio, idem.

Embaxador de Inglaterra, fe regala, y lo aprueba-la Junta. 
14.de Noviembre de 1614.

Efcribanos de Provincia la titulen, y nombren: folo Provin
cia de Alava , fin poner Provincia de la Ciudad de Vito
ria , y Hermandades de Alava como folian , pena de pri- 
bacion de falario. 25. de Noviembre , idem.

Elige fe Diputado. General por los feis electores de conformi
dad^ los de la Provincia , no convienen en el nombra
miento de Capitán. 25. de Noviembre de 1615.

Elección, de Comiílaríos , y Diputados , íe haga repartiera 
dolos entre las Quadrillas con equidad.

Pretende el Diputado General tocarle por íu Oficio, ylare- 
miílion , como con efeéto fe hace. 24. de Noviembre de 
161?

Elección de Contadores hecha en eí Procurador de Salva
tierra , y el de la Guardia. La rehílen , pretextando cor- 
reiponderlés Ofició mayor, y otras caufas; fin embargo 
de lo qual fe les manda aceptar , y el de Salvatierra no 
aífiíle. 24. de Noviembre , idem.

Hacefe la elección de Comiflarios, y Diputados, en virtud 
de la nemiffion antecedente; y fe contradice por el Pro
curador de Salvatierra, pretendiendo la Comifliatura , ó 
priméra Biputácíon, fimdandofe en la coíhimbre ; y fin 
embargo fe le compele áque acepte el Oficio * que fe le 

- ■ havia dado. 25, de. Noviembre, idem.
-Efeíiarqce. de la Pimienta fe .pretende poner en h  Provin- 

Sja.» y 1° alegando eítár condicionada' con la de 
Guipúzcoa» y Señorío de Vizcaya .* y  determinando,

que



que fe figa la defenfà. io; dé Marzo dé id i 8. i. y fi:: 
guientes de Mayo de el miímo año.

Eícribano de Tierras Eíparías le preferita. Hay coñtradi- 
ciori fobre fi toca , ó rio à aquélla Hermandad;* y íe re
boca el nombramiento eligierido otro lájurita/ í 8< dé No
viembre de 1619.

Erarios * y Caías para ellos íe pretendieron : ponen en 
ta Provincia. Se coniulta. 30. de julio de 1627.

V íé,refuelve íliplíca de la Orden , pidiendo al Diputado 
General, y Alcalde dé la Ciudad, que íiiípendan la exe- 
cucion. 4. de Agoíío. Idem. '

Executoria de Ayala contra la Provincia ,'fbbre reparti
mientos. Contiene la claufula * de que fí qualquiera de 
los Procuradores quifíere contradecir los repartimientos, 
pueda fufpender la paga por lo tocante à fii Hermandad, 
hafta que las cuentas le vean en el Cohfejo. ,i

Se intènta refbrmar, y que para ello fe hagan idiíécuf*
N fos convenientes. 1. de Abril de 1630. . ¡;!

Xxtprfiones , que: baciari los Ádminiftradores de el ÓbilpÓ, 
y arrendadores <de fus rentas , afsi en los precios de ios 
trigos , que vendían à los naturales , como én los Ala
rios , y otros derechos , íe repreíéíitan, y íe inandan 
confultar para acudir al remedio* 29. de Marzo de i 630.

Excorfiones hechas por una Compañía de Soldados, y fu 
Capitan. Se manda confultar para fu remedio, 3. de 
Agofto de 1630. ’

Elección de .Confinario ,• y ¡ Diputados para la'junta Par
ticular , por muerte, y aulencia de los ¡que antes ha- 
vía. Se remite al Diputado General* 23. cíe Julio de 
1631. : - :

Sobre los compradores de las rentas de el ObifpO ís íes 
repreíentapara que los trate con benignidad, y  ef- 
pera.: Atendido oí ¡lamentable eítado en que los Véói- 
nos de la Provincia, íe hallaban. 22. de Noviembre de

■■■ 1630» * . ■ -
Eftanco dé Goma íe intenta poner éri eíia Pfovinda, y  

no fe admite. 27. de Febrero dé 1632. y 30. de'Marzo.
■ ¡Ídem. : " ■■ * • *• •w irr



Efcribáno , que fe refiftió al mandamiento d é 'e l‘Diputa
do General, en que le pedia los Autos, que por fu 
teftimonío ha. vía hecho el Alcalde de Hermandad , es 
remitido al tóífmo Diputado General para fü caftigo, el 
que fe fufpendió por fer Capitular adtual. 5. de Mayo
de 1632. .

Eftanque de la Goma fe quiere volver á introducir, y nueva
mente fe refiíte. 7. de Mayo de 1632.

Elección de el Diputado de Junta Particular pot muerte 
de uno de los nombrados, fe comete al Diputado Ge
neral. 27. de Julio de 1632,

Extorílones de los Arrieros Provincianos , que conduciail 
vino á la Provincia. 25. de. Noviembre. Idem. 

Efcribanos de Provincia tengan entendidos los Decretos 
de las Juntas antecedentes para la qüe fe celebrare de 
prefente: De forma, que en las de Santa Cathalina fe 
pueda leer todo lo acordado en las de Mayo 9 ó inter
medias. 7. de Mayo dé 1634.

. Elección dé Diputado General, y Comiflarios, qué fe há- 
vin fuipendido en Junta de Santa Cathalina antecedente* 
fe confirma, exponiendo las cáuías, que para ello htívo* 
y para nombrar Diputados íupernumerarios, cuyos mo
tivos exiílian. 18. de Marzo de 1637.- 

Elección de Diputado General, que fe havia fuipendido,fe 
hace aunque con varias proíextas. 16.de Abril de 1637. 

Eligenfe también Comiflarios, y Diputados, dexañdolo de 
fer ios íiipernumerarios, idém.

Se pretexta por el Procurador de Salvatierra , y otros la 
' «lección, como hecha anticipadamente, atento á haver- 

fe fuipendido hafta Ja Junta de Mayo; y fin embargo fe
confirma deípues de haverlo confulíado. 17. de Abril, 
ídem.

- Se f/ttóive á fufeitar , fi el Diputado General ha de fer por 
_ í'Uo€Mick> Capfcan General, ó no, ídem.
Efcribanos fe indultan de reíidencia por la Provincia , car-

r- • S^udoléá la thitad de la cofia de las diiigenciaá < de Ma
yo de 1638. *

Se dán por efeuíados del repartimiento los del Señóíio á
pe-



petición de Ayála, y Badàyoz; fi de Mayó ¿ idétii;
Lxcomunion fe traiga por falta de un Libro de Decretos * y 

otros papeles de la Provincia! 21 ¡ de Febrero de 1642.
Zícribano eleéto por la Ciudad * no pudo jurar , ni affittii? 

por tenerle ocupado fuera la Provincia. Reíüelve la 
Ciudad , que proíigá el anteceflor , y lo aprueba la Pro
vincia! 18. de Noviembre , idem.

Elección de Diputado General fe quiere hacer juntamente 
de Capitan, diciendo la Ciudad 1er anexo. Lo contradi- 
te  la Provincia , y prevalece íii elección de Diputado 
folo por mayof parte dé votos. Se aprueba, à faber la 
Ciudad por Diputado General, y Capitam Y la Provin
cia por Diputado folo. 25. de Noviembre, ídem.

Efcribano de Tierras Exparías,fe nombra à sí mifmo, fien'» 
do Procurador de la Hermandad á quien tocaba : quien 
lo litiga diciendo tocarle, y es condenado el Efcribano, . 
y excluido de la Efcribania. 14; de Enero de 1643.

Efcribailos Reales" del recinto de la Provincia paguen á fels 
reales y medio por los galios , que fe hicieron en la Cor
te , para obtener el Indulto de la Reüdencia. 24. de No
viembre , idem.

Efcribanò de Tierras Expafías viene con poder de fu Her- 
mandad ; y íe contradice remitiéndolo à eonfulta. Por la 
que fe declara incompatible; 18. de Noviembre de 1645. 
y 23. idem , y ligue.

Elección de Junta Particular 4 íe comete al Diputado Gene
ral. 25. de Noviembre, idem.

Requiere ía Ciudad à la Junta para que en la elección ¿ que
. fe ha via de hacer fe arregle á là preheminencia, y ante-
, lacion en votar de los Regidores $ y Procurador Gene

ra l, à que fe reíponde por la Provincia , que fin con- 
fentir en protesta fe haga la elección, fegun coftumbre.

Hacefc alternando los votos 4 y contendiendo, fi el D i
putado General havia dè fèr Capitan, juntamente co
mo anexo al Oficio, y  Ja Provincia elige loia Diputa
do General, y la Ciudad Diputado, y Cápitan, apro
bándole de%uéS con la mifiha diferencia; 25. de Na* 
viembre. Idem.

V u  Elee-



Elección dé Comiflários, y Diputados fe femite aí Gene- 
rai ^5 de Noviembre de 1646*

Eicvibano de Tierras Exparías nombra el Procurador de 
Arraya, y la Minoría à un Vecino de el Lugar de Yur
ro , por no haverle en fu Hermandad, y fe admite. Lo 
contradice el de Villa-Real $ diciendo cjtíc en tal cafo 
era precifo nombrarle de uná de las demás Hermanda
des de la Quadrilla ; lo que fe manda coílíuítar/23. de 
Noviembre de 1647.

Y el mifíiio Procurador prefentá otro de la Villa de Ale
gría , por fer de fu Quadrilla. 25. Idem* Elección de 
Comiflarios, y Diputados. Se comete al General, y la
hace. .

Protesta el Procurador de Salvatierra Correíponderíe lá 
comiífatura de Ciudad , y Villas, por haverfe refundi
do en si la facultad de las que antes eííaban incorpora
das. 25. de Noviembre. Idem.-

Prefentá poder para feguir íb protexá. ídem.
Sin embargo fe hace la elección, y el Procurador de íá 

Guardia la contradice , por no haverfe dado oficio al
guno üt fu Hermandad. Idem.

Para la- elección de Diputado General fe píenla hacer uií 
quarto , y apartamiento con puerta por la Sala a don
de fe .havian de retirar los Electores, y  fe contradice’ 
con efedro. 6. de de Mayo de 1648.

Elección de Comiflarios, y Diputados fe remite aí GeneV 
ral con protext'a del Procurador de Salvatierra. 25. de 
Noviembre. Idem.

Elección de Diputado General „ y  protexta’ , que el Pro
curador General de la Ciudad hace : íobre que' debe, 
y los Regidores jurar , y votar' con prelacion, y no al
ternativamente;^ 5. de Noviembres ídem.

Elección de Comiflarios, y Diputados1, íe remite' al G ft 
neral, con protexta de Salvatierra, períeverando en
que le toca U  Comiflaítira primera- 2*. de Noviem
bre de 1649. ; v>

Eih-ibáno deja Ciudad fé prefentá difüntode eí ííottfera-
do á caula de cftar aufente, y fe admite;- 23. de  Nnvíem- 
ferede x<55o. * £lec.



kléecion de Comifiarios ¡ y Diputados fe remite àlGerid^
ral. 25; Idem. j ;

Éfcribarìo de Ayalà a&uà eri papel felladO j por lo que le 
manda traer prefo; i8; dé Noviembre: dé 1651 j 

Se manda procèder contra èL 24¿ ídem¿
Éforibario fiel fé déclará tocar á Sàìirias ¿ fi és qué ie;ìé 

huvo dado òficid de Comifikrid ¿ como èri efeétO fè le 
dió, de que prefentó teftitìiqhió. 24. dé Noviembre; Ideimi 

Elección de Comifiarios ¿ y Diputados ¿ fé comete al Ge- 
neral. Idem; . ,

fclécciori de Diputado General fe hadé votando alternativa- 
menté, y empezando, el PrOcurádoí de là Ciudad; ¿¿.dé 
Noviembre j ídem.

ÉleOdon de Comifiarios, y  Diputados fé hace' por el Ge* 
. riera!, en virtud de remiffion. 25/deNóVrembredé i 652. 
Elección de Diputado General para lá áüfenciá dèi propié« 

tario , fe hace por toda M junta ¿ idem.
ÈleCdrOn dé Eferibano de- 'Tierras Expárfas tocaba á Lid« 
/ dio* y  poií.nO háver venido fií Procisrador , preferita là 

Provincia á uno de Áyala por via dé dépdíitO;23; deNo- 
viembre dé i  654. - • -

Étefpües fe admite el dé Llodio eri las Juntas primeras dé

Elección dé Oomiflarios ¿ y Diputados fe Coirietéál Gene
ral. 2 de Noviembre , ídem. 1 

Élecdon de Diputado General fe haeé yotaridó aíternátl- 
vamente ¿ y dá principio el Procurador General de là 
Ciudad, idem.

Lá de Comifiarios , y Diputados fe remité. 25 .deNoviem
bre dé 1655.

poTalgurios negbcios * dexartdp fuftitutd $ otrbpor qiiien 
fervia, y.fe le concede. 12. de Mayo de 1656.

Efcnbanaque fiie xie ProVirici® riiuer& firi figriar y ni firmaf 
los Decretos': en cuya vifta fe marida' fecbriocer , y fir- 
mar por 6tro. Y  que efl adeiante, no fe pague falatic âl- 

; gund *fin que eftCn ptiefitas eri limpid, figriados, y Sr- 
mados deriCEo.de un mes deipueS de- Santa Catttallfta* 18. 
de Noviembre de i Que



Qué afíiftan dos Comíflarios ; y fe revaliden los Becretós
 ̂defeétuofos. 19. Ídem.

Embargos de Acetiiillas para el Real férvido , fe hadan 
por Comíflarios de la Provincia en efta. Sobre que fe 
repara, y manda impedir, reconviniendo al Corregidor; 
y acordando , que en efta Provincia no haya mas Com if 
farios, que los nombrados por si. 6. de Mayo de 1657.

Efcribano de Tierras Exparfas haga Regiftro de los Deere? 
tos , como el de la Ciudad, pena de perder el íalariocon 
otras. Y que para ello tenga el mifmo, que el de la Ciudad. 
24. de Noviembre de 1658. Veafe la palabra falariosl

Executoria gana la Ciudad en el pleyto, que eftaba con
cordado , lobre la elección de Diputado General.

Laprefenta, y afíegura haverfe expedido ä inflancia de el
. Agente, fin orden, ni noticia de la Ciudad. Por lo que 
. dexa al arbitrio de la Provincia, el que fe guarde la Exe

cutoria , ó la concordia, idem.
Se remite á otra Junta la refolucion , y protextan los Pro* 

curadores de Salvatierra, y San Miilan, diciendo * que 
la Ciudad como una Hermandad , no debe tener, mas 
que un voto en la elección de Diputado General.

Entierros , y Honras con gaftos exceßivos. Se prohíben.' 
Y que fe guarde lo acordado el año de 1634. confirmán
dole por Cédula R eal, y mandamiento de d  Obiípo ä 
mayor abundancia. 25. de Noviembre de 1660.

Y lobre el efiipendio de las Miflas, que cumplan los man* 
damientos. 26. ídem.

Elección cíe Diputado General alternativamente 2 5 , de No-
. viembre.Idemv :
Eícribanos de la Ciudad fe duda , tí pueden aduar en ca~ 
. fos de Hermandad ■* y con los Alcaldes, como también 
: íi los de la Provincia pueden eferibir en la Ciudad, y 

fe marida copfultar. 29. de Marzo de 1661.
•|»e refuelve que í havi endo dado principio ú conocer el 

caíode Hennfundad Efcribano de la Ciudad, continué fue- 
t ra de e l la y  fu juriíeftccion en qualquiera de las demás 
, Hermandades; y que fi el Eferibano de fuera huviere 
; empezado la Caula la continué, aunque fea dentro de 

Ja. Ciudad 30. de Marzo. Idem. Elec-



i 7$
Elección d e Comiflarios, y Diputados íe hace por remifi 

ílon al General* 25. de Noviembre. Idem.
Eícribano de Tierras Exparías -pide licencia para dexar de 

afsiftir algunos dias por preciías ocupaciones, y fe le 
concede, con encargo de que fiipla el de la Ciudad por 
los dos. 26. de Noviembre* Idem*

Efcribano de Tierras Exparías. No concurre al tiempo de 
prefentarfe , por lo que fe remite el juramento a la Jun
ta Particular. 25* de Noviembre de 1662.

Efcribanos de efta Ciudad * y Provincia pretenden , que 
fe les indulte de la refídencia, y íe manda confultar.
23. de Noviembre de 1663.

Vuelven á inflar por medio de Abogado con razones dig
nas de atención, que íe remiten á la miíma coníulta.

- 24. Idem.
Se refuelve , que la Provincia debe favorecer la preten- 

íion. Idem.
Elección de Diputado General por votos altemativameii- 
' te* 25* Idem*
Efcribanos de Tierrras Exparías tengan Un tanto de los 

Decretos, y los firmen , atento á que por efto fe les 
> añadió falario. 5. de Mayo de 1664.
Elección de Comiflarios , y Diputados íe hace por la Jun

ta, fin remitirla. 25. de Noviembre. Idem*
Elección de Comiflarios, y Diputados hecha en la mifi 

ma forma por la Junta. 25. de Noviembre de 1665. 
Elección de Diputado General * votando alternativamen

te los eleétores. 25. de Noviembre de 1666.
Éícribano de Provincia prefeñtadó por la Ciudad pide 11- 
• cencía para hacer viage a Madrid en Íeguimiento de 
. Ciertos negocios proprios, y fe.le concede* 7, de Ma* 

yo de 1667.
Efcribano de Provincia , eleóto nuevamente por la Ciu- 
: dad , y aüfencia de el propietario. Se admite , y jura. 

15. de Junio de 1667;
Éícribano de Provincia nombrado por la Ciudad paila ífr 

refídencia á Madrid , fin haver firmado los Decretos de 
f ■ todo fu tiempo. En cuya;viftaíé manda remitirle el Li-

Xx hro,



bro , para-que lo b a g a fin  que contribuya con gañó' 
alguno de la conducion (  aunque fe contradixo por al
gunos particulares )  por no haver parecido cofa corref- 
pondiente íi la grandeza de la Provincia. 21. de Noviem
bre de 1667.

Elección de Diputados, y ComiíTarios fe remite al Gene
ral. 25. de Idem.

Efclavo tenia un Cavallerode efta Ciudad; á quien fe man
da reconvenir por medio de dos ComiíTarios , & fin de 
que lo laque de la Provincia, acordando haver hecho 
lo mifino la de Guipúzcoa con fii Capitán General, por 
evitar los inconvenientes , que de tolerarlos pueden fe- 
guirfe. <5. de Mayo de 1668.

Elección, de ComiíTarios, y Diputados remitida al Gene- 
: ral. 25. de Noviembre. Idem.

Hacefe por la junta; 25. Noviembre de 1669.
La de Diputado General alternativamente. Idem. 
Eícribarto de Tierras Exparlas, no vino á la Junta. La que 

paíTa á nombrar otro de oficio. Jura , y aísifie. 18. de 
Noviembre de 1670.

Embargo de diferentes Cavallerias hecho por el Theíore- 
ro á un Vecino de Llodio. Se manda deíacer, por no 
haverfe fujefado, con orden de la Provincia. 24.1dem¿ 

Elección de Comifíarios , y Diputados fe remite al Gene
ral. 25. Idem.

Otra hecha por la Junta , fin remiísion , conprotexta de 
el Procurador de Salvatierra. 25* de Noviembre de 
1671.

Otra fe remite. 25. de Noviembre de 1672.
La de Diputado General fe hace votando alternativamen

te , y primero el Procurador General de la Ciudad. 
Idem.

Efcribaño de el Valle de Zuya , fe niega á embiar á la 
Provincia tinos Autos en que entendía, íobre corta y  
tala de Montes , para que fe tafíáfien íiis ocupaciones: 
Por cuya refifténcia fe manda traer prefo á la Cárcel 
publica. 20. de Noviembre de 1673.

Se manda íbltar con una multa, y cofias, remitiendo al
Di-

174-
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Diputado General, que le dé la corrección convenient 
te. 23. Idem.

Elección de ComiíTarios, y Diputados fe hace por el pe*
neral en virtud de remifsion. 25. Idem.

Y otra de la miíitia fuerte en 25. de Noviembre de 1675,!
Elección de Diputado General, y juramento de los elec

tores , fe hace alternativamente. Idem.
Efcribanos de T  ierras Eíparfas deben llebar á fus Oficios 

tanto de los Decretos : Y  que firmen uno, y otro los 
originales. 18. de Noviembre de 1676.

Elección de ComiíTarios , y Diputados, fe hace por el Ge
neral , en virtud de remiífion. 25.de Noviembre, idem.

Donde fe protexta la elección de un Diputado, por no fer 
de la Qüadrilía , para que íé elige.

Efcribano de Tierras Exparías , no aífífte por enfermedad. 
En cuya viíta fe elige otro de la Ciudad, para que affiftá 
con el Fiel originario. 8. de Abril de 1678.

Elección de Comiííarios , y Diputados * hecha por remií- 
fion ai General. 25. de de Noviembre de 1678.

Elección de Diputado General, fe hace votando primero 
los tres electores de la Ciudad, idem.

Se vuelve á tratar de la elección antecedente , reprefentan- 
do uno de los electores : Que el afliento pueíto por los 
Secretarios, no eítaba conformé á lo que fe havia hecho 
y con efeóto fe declara aísi: Confeflandofe por el Pro
curador General de la Ciudad, que deben votar alterna
tivamente los electores, empezando por sl,fegun la Con
cordia : En cuya viíta fe manda, tildar, y borrar el De
creto. 6. de Mayó de 1679.

Efcribanos de Tierras Exparfas , hagan Regiftro de los De
cretos , y ios firmen , pena de pribacion de íalarios, idem.

Elección de ComiíTarios, y Diputados, hecha por remMsion 
al General. 25. de Noviembre, idem.

Efcribanos pafien al Libro los Decretos , y Cuentas, man
dándole guardarlo refueltoeneflepunto.25.deNoviem- 
bre de 1681.

Elección de Diputado de Junta Particular, hecha en Veci
no de efta Ciudad para fuera de ella , fe contradice, y

pro-
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. protexta por no poderlo fer. 25. de Noviembre, idehñ

¿lección de Diputado General, fe hace fin guardar la db
ternativa en el votar, ni replicarfe. 25. de Noviembre,
* 0  jjj

Eftandaite fe encomienda al Procurador de la Villa de Sal
vatierra. Lo que protexta el de Ay ala, fundándole, en 
que por Diputado de Junta Particular debia fer preferi
do ¿i falta de Coniffario de Tierras Exparías , fegun co f 
tumbre: fobre que ocurrió bailante altercación ; y fe re* 
fuelvc , que en las Juntas de Santa Cathalina fe nombre 

. la perfona Capitular de la junta, que le pareciere para 
llevarle; y las que han de llevar el Palio, y Achas, y que-¡ 
de afrentado , para que íiempre fe obferve : Lo que pro
texta el Procurador de la Ciudad , para que no le pare 
pcrjuveio por el derecho que tiene. 6. de Mayo de 1682* 

Efcribanos pretenden, que fe logre Indulto de íu Refiden- 
cia, como fe hizo el año de treinta y nueve : Lo que fe 
remite al Diputado General, con reconocimiento de Id 
obrado últimamente: y que para el efeéto fe efcriba á 
Guipúzcoa. 24. de Noviembre de 1682.

Elección de Comiflarios, y Diputados , fe remite al Gene
ral. 25. idenn.

Eícribano Fiel de la Ciudad, no havia paífado al Libro ios 
Decretos de la junta de Santa Cathalina: por lo que fe 
le manda baxo de graves peñas , lo haga dentro de ocho 
dias , ufando de benignidad. 29. de Enero de 1683. 

Elección de Comisarios, y Diputados , hecha por remif 
fíon al General. 25. de Noviembre de 1683,

Otra en la miíma conformidad. 25.de Noviembre de 1684. 
Elección de Diputado General, fe hace alternativamente* 

25. de Noviembre y ídem.
Se nombra ti unanfemé, por cuyo moti vo fe piénfa en ele

gir Teniente, y fe remite al Diputado General, para-to
das las aofeildas, y enfermedades del propietario , con 
protexta de* algunas Hermandades , exponiendo, que fe 
eiigicííe Teniente en el Ínterin que juraba el nuevamen
te electo: dexando k fu arbitrio el nombrarle , con af- 
ilíicncia de la Provincia , como fe havia hecho otra oca-

fíon,
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fiori v citando el exemplar ; y fíh embargo fehaCe là efec-
ciofi , y fe aprueba s ídem.

Eftandarte , el que le llevare tenga fáeültád de nombrar los 
que han de llevar las Borlas, con protexta de los Froóu- 
radores de Salvatierra, y Ayala ; pretendiendo quéde* 
mo à primeros votos tocaba llevarlas ; y lo miímo pre
tende el de la Guardia , diciendo tocarle éh tas fundic* 
nes de Tierras Exparfas; y.de Mayo de 1685.

Elección de Comiííários , y Diputados, fe hace por retrií£ 
: ; fión. Y  el Procurador de Salvatierra, protexta fu perjui

cio , por decir debe alternarfe la Gomiflatura entre fu
, Hermandad, y lá de Vitoria, fegun Leyes del Qtíader- ? 

no , protextando aífibien el de Arraftaria él no havferíe 
dado Oficio â fu Quadrilla. 25; de Noviembre de 1 <585* 

Elección de GomiíTarios, y Diputados, don remiftión al Ge
neral'. 25. de Noviembre de i686¿

Para llevar el Eftandarte íe nombra al Procurador de Sálva-
tierra. 25.de Noviembre de 1687.

Elección Diputado General, fe hace Votando alternati
vamente ,.idem; ' 4

Efcribano. de Santa C ru z, dà Tefíimenió à tifi Alcalde de 
otra Hermandad , para calificar haverlò fidò. Lo qtieíe 

. manda reprehender, y caftigar.6. de Mayo de 16&8. 
Elección de Comisarios , y Diputados ¿fe hace en virtud 

de remiíÍÍon al General. Con protexta del-Procurador de 
Salvatierra , pretendiendo la alternativa/ 25. de Noviem
bre idean - ..

Efcribanos de Navarra j y Gaftilíá no aótüeñ èri lá Provin
cia. 29. de Marzo de 1689.

Eícribanos de Tierras Exparías ño puedan recibir J&laíio, 
ni fe les dé libramiento hafta que hayan firmado, y Ag
nado los Decretas. 29.de Noviembre de 1 ¿90. .

Eftandarte , fe érícarga al Procurador General dé la Ciu
dad , con protexta de el de Salvatierra/ 25; de Noviem
bre de idpáw . .

Efcribano de Provincia, que no concurrió al llamamiento 
de Diputado General pata áfsitirle al cortejo dé Perfona 
R eal, fe difeulpa v diciendo no haver fido llamado, ni

Y y



. ¿ v e r  afciftMo-fii aníeetífor •; a que occurrió tí ProcU-x 
rador Generar de la Ciudad, asegurando no haver te- 

- -nido noticia ,• y que daría cuenta en fu Ayuntamien- 
' .<o , avilando la refulta. 7. de Mayo de 1693.
Embríbanos aísiftan á abrir el Archivo , y compulfar pa

peles á pedimento de partes. 2. de Diciembre de r696. 
Efcribanos de Provincia lléven por los leítimonlos de con- 
Afirmación de Alcaldes de Hermandad quatro reales, y 

no mas. 24. de Noviembre de 1694,
Eftandarte toca llevar en las Juntas de M ayo, y fiefta de 

San Prudencio al Comisario de Tierras Eíparías ; y no 
concurriendo ¿  elija á uno de los demás Procuradores.
4. de Mayo. de 1699.

Efcrituras, é indumentos otorgados por la Provincia, fe 
^tm¡en.folopor el Diputado General, y quatro Capitu
lares. 7. de Mayo. ídem.

EAípendios de. los Cabildos Eclefiafticos fe reformen; y  
fobre ello fe haga recurfo. 25. de Noviembre. Idem.

Provincia prefieran en puefio k los Alcal
des de Hermandad , yendo ellos delante en qualefquie- 
ra funciones, de Provincia. 19, de Diciembre de 1700- 
con. rfmiísáon á otro Decreto. de 1678.

Indujto refideneia de Eícribanos , le pide por la Pro- 
; vincia.,,  motivando haverlo hecho alsi otras veces. 7. 

de Mayo de 1702.
Extorfiones de Logroño , y Aro á los naturales de la Pro

vincia fe experimentan , y,fe dá Comifsion para fu re- 
. medjo. 24. d_e Noviembre. Idem.
Eícribanos fobre fu Indulto fe’ ofreció embarazo en ía Vi

lla, dé la Guardia, para el cumplimiento de la orden/ 
3'. Pufo el Corregidor prefo al Efcribano , que fue á in
timarla. 28. de Septiembre de 1703.

Eftandarte fleye. eí Procurador General de. la Ciudad en
i? de^aqta Cathalina, fin perjuyeio, remitiendo 
a la Junta «guíente la derifion. 24. de Noviembre de

Eftandarte lleve el Procurador General de la Ciudad £or 
• auíencia de el- ComMTario de Ciudad , y. Villas. 25* de 

Noviembre de 1707. En-
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Enhorabuena fe déal Freíidenfe dé.ValladoIid, Doti Fran-

ciícO de Arana y Andraca. 7, de Mayo de 1708.
Executoria de eí Eftado Noble de Tierra de el Duque fe 

preíenta * y obedece. 9. de Abril de 1709.
S11 Copia. 10. Idenl.
Embargos de Acémilas para conduelo» de Armas, fe evi

te en Id pofsible. 19. de Abril de 1711.
Efcribanos, y fus reílderlcias'fe indulten por la Provin

cia. i 6. de Junio de 1712.
Viene cometida al Corregidor de Santo Domingo de la 

Calzada. Y la Provincia dá poder para' que fe felicite la 
fufpenfíori , y fe pague eí galio por eí Diputado Gene
ral. Notifiqiiefe á los Efcribanos de la Guardia ¿ que 
no íe ájuften con eí Corregidor de Logroño , aper-

- cibiendblcs, que de lo contrario pagarán feguhda ve¿ 
di Rateo, que aquí les tocare. 27. de julio. Idem,

Efcribanos indultados de refidencia, paguen el repártí-
- miento , pena de Cofias. 4. de Mayo de 1713.
Efcriban© de Salinas mandado prender, y llevar á la cár

cel de Salvatierra, por háder puefto el Ufo a un deijia- 
cho de él Corregidor de Burgos* aí pie fiendo papel 
Sellado. 3. de Septiembre dé 1713.

Se ííieita de laprifíoríí con impoílcion de cofias pedida por 
el) Procurador dé efia Ciudad , y el de Tierras del Conde,. 
Lasqué fe mandaron pagar de bolfa común con reíerba
de recobrarlas. 2. de Octubre de 1713.

Efcribanos de Tierra deí Duque del Infantado, pretendie 
ron fer exemptos de pagar el ¿ateo correípondiente al In
dulto. Sobre que trageron Proviíion, ganada á pedimen- 

. tó- déí Duque. En cuya villa fe refolVid acudir al Coníe- 
jo:, felicitando , que pagaíTen.- io. dé junio de 1715- , 

Sobre - Carta erí el mifino aflumpto , y refpueíla de la Pro
vincia, diciendoqué eí repartimiento folo fe debe en
tender como: á Efcribanos Reales , por lo que efcriben 
fuera de fu Jurifdiccion , y rio' como Numerarios. 20. de 
Noviembre de 17 if5-

Efcribanos.de Navarra, y Caíiilla, no aélüen dentro dé la 
Provincia , fino fueren PÍefidentes, y Vecinos én ella,

afian-



íxganzandofe la Vecindad por la Hermandad, en que la 
tomaren : y que no faquen los papeles , y regiftros de la 

• Provincia, ídem.
Efcribafios morolos,en la pagadel repartimiento por el In

culto , lean apremiados por Miniftro con falario. 24. de 
. Noviembre de 1716*

Eftandarte fe encarga al Procurador General de la Ciudad, 
en aufencia de fi¡ Comiflario. 25.de Noviembre de 1721.# 

Eftandarte toca llegar al Comiflario de Ciudad, y Villas, ha- 
ciendofe las fundones en ella. Y íi íe hacen fuera, al 
Comiflario de Tierras Exparías. 7. de Mayo de 1723. y

l8 o  :

21. de Noviembre, ídem.
Eftandarte llevó, el Procurador de la Ciudad, por aufencia 

del Comiflario. 25. de Noviembre de 1721. ■
Efcribano de Tierras Exparfas fe prefenta por el Procura

dor , contra e l. confentimiento de la Hermandad, y íe 
admite con conflilta. 21. de Noviembre de 1722. 

Exenipciones de Oficios Concegiles, y Cargas , no fe guar- 
. den , lin que primero fe paflen por la Junta General, ó 
. Particular. 2 5.1 de Noviembre, idem.
Efcribaños de Tierras Exparfas, que no havian firmado los 

Decretos anteriores, lo hagan dentro de dos mefes, pe
na de veinte mil maravedís. 20. de Marzo de 1725. 

Eftandarte lleve el luftituto del Comiflario de Ciudad * y 
Villas por fu aüíencia. 25.de Noviembre de 1725. 

Efcribano de Oyon , y originario de la Provincia , pueda 
actuar, en ella , dando fianza de no extraer papeles. So
bre que le dexa pendiente la Audiencia. 18. de Noviem
bre de 1726.

Eftandarte lleva el Procurador de la Guardia en la fiefta 
de San Prudencio, por aufencia del Comiflario de Tier
ras Exparías. 20. de Abril de 1727.

Eftandarte. que tocaba llevar al Comiflario de Ciudad, y
V illas de Salvatierra, fe encarga á otro por impoflibilidad.

•_ . de Noviembre de 1727.
Efcribano que practicó diligencias en virtud de Provífio-

nes ,. fin tomar el.uíb, fea caftigado, y fe proceda contra 
éJ.25, de Noviembre de 1727.

Ef-
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Efcribano de Miranda, qué aétúabá eii la írtívinda 
• extrahia de ella los papeles.- Es delatado y y fe cómete

fu refolucion. 18. de Abril de 1730. -
Efcribano es multado 4 por no haver dádó teílirridnio, eó* 

ino debía á un Alcalde dé Hermandad 9‘ en prueba dé 
fu elección. 25. de Noviembre de 1732.

El importe de el indulto de Efcribánós fe anticipepércl 
Teforero. 23. de Marzo de 1733.-

Efcribano de Logroño obtuvo licencia para áftuáif en 
Provincia ¿ con calidad dé que afiarizaífe no fáoar los 
papeles de ella. Y  por Kaver contravenido es Conde-. 
nado, y fu fiador á la reílitucion. 15. de Abril. Idem, 

Éxempdon de oficios,-que pretenden por cartas de Her
mandad 9 de Religiones, y íe niega. 2$¿ de Noviembre* 
Mein. - >

Eftado Géñerál de íá Villá dé Oyon , acudió á Vaíladolidj 
fobre -las ‘filiaciones de un Vecino : Ganó Proviíion, 
y le hizo otras moledlas. De qué fe quexa: y en íü vif 
ta fé comete al Diputado General el procedimiento por 
prifión i, y demás remedios, diciendo fér Conforme álo  
decretado en diez y ocho de Abril de mil fetécientos 
y  veinte y ocho. 25. de Noviembre de 1733.

Efcribanos , que no viven en la Provincia rio puedan ac
tuar en ella con remiísiori al Decreto de el dia veinte dé
Abril de mil fetecientos y treinta. 25. de Noviembre 
*735-

Elección de CómiíTario, y Diputados fe hadé con alguna 
contradicion , y variedad , declarando tocar al Procu
rador de Salvatierra lá Comiííatüra dé Ciudad ¿ y Villas,
25. dé Noviembre de 1738.

Efcribano de la Villa de T rid o , no aétue en lá de el 
Ciego , ni laque papeles, y qtie vuelva los que havia 
lacado. 26. de Noviembre dé 1739.

Efcribano de Provincia fe préfenta por lá Ciudad á cau
la dé hallarfe enfermo el aftual en la riiiíma conformé 

. dad , que fe hace fiempré. 24. de Noviembre de 1741. 
Efcribano de la Ciudad fe préfenta dé nuevo , y en la mif 

ma forma por indiípoficiori del propietario. Idem. _
Zz EBi-
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AihoM» w TOwpan » *“ corten'»
WpumdQ General. 5. de Mayo de *742. eftá

Equivocación , que fe halla en el Qusdcmo íobre la prc- 
tentación de Efcribano de Tierras Exparfas. Se deface.

' 25. de Noviembre de 1742. ^
Agidos públicos, y corta de Arboles fe regula por nue

vo Decreto. 26. de Abril de 1743*
No fe labren > ni fe cortea Arboles, íin permiflb de H 

Provincia * ó Diputado General. 6. de Mayo de 1742. 
Rebocado. 23. de Abril de 1745.
Pcccion de Tejiente de Diputado General por la junta, 

con protesta de que no firva de exemplar. .25* de No
viembre de 1743* ‘

Elección de Junta Particular muy altercada por la divertí- 
dad de votos. Ultimamente fe Tefuelve, que prevalezca 

' la mayor parte * de los que fe remitieron al Diputado. 25, 
de Noviembre de 1743.

•Eferibano de Guipúzcoa , no aétue en efta Provincia, por 
jtiayer decretado aquella lo mifmo. 25. de Abril de 1745. 
con remiílion á otros Decretos.

Elección de Comifiarios de Junta Particular , Diputados, y  
Contadores. ¡Se haga el fegundo dia de las Juntas Gene
rales. 25, de Noviembre de 1746. Con protexta de al
gunos.

Exempciones de Oficios , y Cargas Concegiles, quienes 
deban gozarlas, y porque caufa. 18. de Noviembre de

- i 7 47’
Elección de Comisarios, Diputados, y Contadores, fe pro

texta por hecha en tiempo, y ocafion no debidos. 25. de 
Noviembre de \ 747.

Elección de Diputado General, fe hace precediendo jura
mentó alternativamente de los electores, ídem.

Eferil̂ a-no de Tierras Exparfas , fe prefenta á un Foraffero# 
. que tenia fu Vecindad en Cartilla. Se manda confuítar, y 

de reinita fe aprueba la prefentacion, con tal, que refi- 
_ da en la Provincia. 23. y 24. de Noviembre de* 1748. 
Eftudios de Gramática, no fe impidan á qualquiera Cléri

go,



g o ú  otro * que fe dediqúe i  eftfefíarla, (ín ínteres, eii 
los Pueblos donde no huviere Cathedra, 20. Abril de
*749-

Elección de Comiflario j y Diputados , hecha por el Gene* 
ral, en virtud ele remíffion  ̂23. de Noviembre de' i 749* 

Elección de Comifiarios * y Diputados * fe hace át fegundO 
. dia de la Junta $ diciendo fer el deftinado para ello, por 

acue i dos antecedentes. Se elige Coiiiiflario de Ciudad, y  
: Villas. Remitiéndole el nombramiento de los demás ; y  
, lo fuípende hafta otra Jüntá. 19* de Noviembre de 1750* 

hace. 20. idean
Exido$ , rio. fe rom pan,ni cuitíbetí»lino cófi ciertas dí- 

cunftanciás , y qualidades ; cuya exteníioii fe remite & 
diferentes Capitulares."fp.' de Noviembre de‘ i 750,

Se hace cotí expreflíon * de que ningüd PUeblo ¿ Ó Pafticil* 
lar fe apodere de los Montes, y Paitos por íti authori- 

*- dad , para reducirlos á eüíturá * en perjUycio de tos Ma- 
. yo^azgps , Capellanías * y Obras Pías. Permítiendofe ib* 

lo paya remedía de algunas Urgencias, y necesidades de 
Jos Pueblos j por tiempo limitado, y etí parages $ que tío 
íean de perjuycío * ni Impedimento , fin poder apropiar- 

l  Je l a porción labrada- 25. de Noviembre, Ídem* 
jtíécdort de Diputado General, no fe bagá en alguno de 

los eleétores. Ni en quien tenga Oficio mayor de lá Cíu* 
' dad * cotí remífilori á la Concordia* 2 5 . de Noviembre 
•. de 175^  . . .  . . . . .
Elección de Comifiarios , y Diputados de Junta Particular, 
f fe liace’ el fegutido dia de la junta, por remifljotí al Di

putado General . ip. de Noviembre de i 75i* 
jEícribánps fe pretende, que no entretí ert Juntas cotí po- 
’ der de íiis Hermandades. 4. de Mayó de *752' 
y  en 20. de Noviembre fe deíprecia el intento ? mandan* 

do , que fe admitan. Idem. 4
Efcrihanos firmen los D ecreto sb axo  de las penas im-

puellas ert otros, iff. de Mayo de 1753. .
Éíecéidn de; Comifiarios, y Diputados íe hace en virtud 

de remiíston al General > quien nombra Comiflsnio de 
Ciudad, y Yfiía§> fufpendiendo la elección de íes de
más. 20. deNoviembre de i 753- *'*"

1$$



Efcribäfiös , "'que omitieron poner eil 1öS poderes la &r- 
cüiiftancia de refidir lös Procuradores en las Herman
dades , fon multados. 23. de Noviembre de 1754.

Elección de Cómiflarios, y Diputados fe hace por remif- 
fion al General. 25. de Noviembre de 1754.

-Elección de perfona, para que en qualefquiera aüfencia* 
y enfermedades de el Diputado General , le íiibílitu- 
yá con iguales facultades, y jurifdiccion , fiempre que 
ocurra la aufencia , ó enfermedad : Y que en cafo de 
impedimento, ó hallarfe fuera el nombrado , pueda el 
Diputado General delegar fus facultades en la perfona 
de fu-mayor fatisfaccion, -26.de Abril de 1755*

F Uerzas,  robos,  y maleficios,  que fe hicieren á qtial- 
qüiera particular por perfonas poderofas, 6 por mal

hechores , fefigan k cofia de la Provincia, ay udandofe unofr 
k otros como hermanos. 22. de Septiembre de 1502. 

Fifcales fe nombren dos para que acudan á la defenfa de 
los Privilegios, y exempciones de la Provincia, y de la 
Tullida de el Diputado General, y los demás Miniílros. 
Los quales recurran k la Junta citando congregada. Y  en 
defecto ai Diputado General, quien haga los autos, y 
diligencias con acuerdo de AífeíTor. 23. de Noviembre 
dé 1573.

Fuerzas, y Violencias en los negocios , y caulas , como 
íi fe dexaífe de admitir la apelación , que fe debe, ü 
otras. Se remuevan por la Junta, ó por el Diputado 
General O ComiíTaríos , acudiendo el agraviado á pe
dir Juíticia. 24. de Noviembre. Idem.

Formulario de los Mandamientos, que ha de defpachar 
- el Diputado General, fe dice preíentarlo : Pero no fe 

pone. Y aunque también dice la Junta íe ponga en el 
Archivo, no le hay. 8. de Mayo de 1621.

rn ~v ---- j  * »
•Familiares de el Santo Oficio querían eícuíarfe de pagar 

huelpedes y y foagages. En cuya villa fe manda pedir
Ce



. . , íBS
Cédula Real ¿ para qiié nò fé eximan ¿ comò la tiené
la Provincia de Guipúzcoa* 8. de Mayo de .1627; 

formulario , y aprobación de las convocatorias, que 
deben deípachar, aßi por las Juntas ¿ como por f|ÉjfeÉ 
potado General; 1. de Abril de 1630. / •

Fogueras de los pagadores, fe reduzgan á igualdadjpór íhe- 
dio de Comiííarios. 20. de Noviembre. Idem.Y* 

Fogueras fe averigüen para los repartimientos* 21. de Ju
lio de 1631.

Familiares de él Santo Oficio fe hadan algunos por efcu- 
. {arfe de ir Soldados en las levas de los quatrocientos 

Infantes. Y fe .refuelve no le valga : Litigándole, fi fue- 
r re neceflario , à expe nías de la Provincia. 6, de Mayo 
. de 1632*

Fraude fe dice cometido por un Miniftro à cuyo cargo é£ 
r taba. No fé dice quien fea, ni qual él fraude. Pero fé 
-• refuelve dár cuenta à fu Mageftad* 26* de Noviembre 
- d e  1647.
Fiefta de San Prudencio no fe guardaba en los Lugares 

de el Arzobiípado de Burgos en efta Provincia , y fé 
; encarga, practicar las diligencias correspondientes. 4.
. de Mayo de .1648.
Con pretexto de fraudes ion moleftados los Vecinos, y 
j naturales de Valdegovia, y Valdérejo en la Aduana de 

Orduña : felicitando el Adminiftrador, qué pagaíTen 
derechos. En cuya vifta fé llama al Admiftrador Gene
ral de efta Ciudad à la Junta, y haciéndole cargo, fé

- refuelva proceder contra qualquiera Miniftro, y traer- 
. le prefo*. 21. de Noviembre de 1649*
fiefta de San Prudencio fe folicite guardar en los Lugares 
r de el Akrzobiípado dé Burgos, cuyas diligencias fe. en- 
.. comfendan al Procurador de la Ciudad* 4. de Mayo de 

1650. .• ".y i.-.,
jÁ la fiefta: dé. la Capilla ¿ título de la Prefentadon de Ma* 

ria San.tií&ma» que es de la Café de Sarria, hoy Con
de del Vado. Afsifte la Junta á fuplica de Don Francés 
de Aguirre', Diputado General, conia calidad de por

- ;I t̂óeOTbre.'ae.-rd5iv •
Y  éíj 90. de 1652. Hace lo miíino. Aaa « Se



Sé refiere haver acudido & efta fiefta algunas vecés lYPro-- 
vinciít-por reípecosde D. Martin Alonfb Sarriade Abecia 
Diputado General, que fue. Pero fe refuelve, que en r 
adelante ceííé efte cortejo, y no feafíifta á fuiicion algu
na de particular. 20. de Noviembre de i 656.

Fiéfta enfoga todos los años á la Puriflima Concepción de 
María Santiífima Señora Nueítra , poniendo la Imagert 
en-Andas, debajo de D ofel, y que fe traiga eií proceP-
íion. 24. de Noviembre , idem.

Que al miftno mifterio fe celebre fíeftá en cada Hermandad 
el fegundo Domingo de Noviembre, conforme á la Ce- 
dula Real. 20. de Noviembre de i 657.

Fiefta del Patrocinio fe feñala el dia 20. de Noviembre ert 
^n^rmiriad de lo que efcribiaelObifpo.22.de Noviera-

18 <5

btc de 165 *̂
Fundación de Padres Capuchinos , fe pretende hacer eit 

algunos Lugares.de la Rioja., efpecialmente eri el de Le- 
za Y declarando la Junta fer contra lo acordado cerca de 
nuevas fundaciones. Marida qué fe libren defpachos di
rigidos á la Hermandad de la Guardia, y otras, para lat 
ejecución dé losDecretos hechos en el aflumpto. Y  que 
fiendo requeridos con qualefqúiera Cédulas, ó Deípa- 
chos , fe remitan al Diputado General, para qué proveí 
lo conveniente „conforme á dichos Decretos, y que en 
el Ínterin no fe haga, ni permita novedad en cola' alguna, 
y fe íeduzga al primer eítado. 18. de Marzo de 1660.

A la fiefta de la Capilla de Don Luis dé Sarria , fe aífifté ert 
virtud de petición, prefentada por parte de íu Viuda* con 
la caíidad de fifi perjuyeio; y declaración de fer volun
tario. 20, de Noviembre de 1660.

Que para la aífiftencía de efta feftividad no fe admita ert 
„ adelante pedimiénto albino por los Éfcribanos, ni fe 

lea en Junta. 20. de Noviembre de 1661.
Feftejó por el nacimiento: dél Príncipe, fe haga ert todosí 

Jos Lugares de la Provincia, con hogueras ,, y luminarias. 
: 23. de Novieínhré, ídem. "

Fiefta del Patrocinio de Nueítra Señora, fe haga todos’ los 
años el primer Domingo detraes del juramento de los

Pro-



procuradores, y que fieñdo Domingo el primer día d¿ 
Junta, fe haga el Lunes immediato. 18. de'Noviembre 
de 1667.

Cerca de la fiefta de San Prudencio fe pide por el ComiíJa- 
rio en Corte el Decreto , y voto deguirdarla ; y que fe 
haga informaciondé guardarle en la Hermajídád de Lio* 
dio. 20. de Oétubre de 1674.

Fiefta fe celebre con Miifíca, y el Santiífinio Sacramentó 
Patente , en el Convento de San Francifco , cantándofó 
Mida, y Te Deum, en hácimiénto de gracias de hayerfe 
vencido el pleyto contra Líodio. 17. de Julio de 1676.

Y  la Ciudad embia la enhorabuena por medio de fus Regí*
dores á la Junta, i idetri., :

feftiyidad del Patrocinio, fe hace, y por medio de Comi£
, farios, con Alcaldes de Hermandad, Se pide la Mufíca 

al Cabildo de la Colegial, y la ofrecen. i8# de Noviem
bre de 167 8. :

Que en ellas fieftas , y funciones fe  guarde la forma de a£ 
lientos , que en ía Sala de Junta; y. los Alcaldes de Her
mandad fe íiéncen los últimos, i p. Idem, - 

f  ormulario d e l f  eftímbnio de pena? ¿ .que han<fetraer lo? 
 ̂ Alcaides de Hermandad. 25.de Noviembre dé 17106. 

f  iefta de San Marcos , encargada por Cédula R eal, y man
dada guardar por la (Provincia £0 todos loé Lugares de 
elia , con proceífion íblemne. 20. de Noviembre dé

. X707. ' . ■" - , • .
flota arriba á los Paflageg, y fe pretenden cobrar derechos 

por el Aféntiíía de Almojarifazgo.:Lo que fe repfte por 
Guipúzcoa. Quedando á la mira detodo e¿a Provine^ 
22, de Septiembre de i 708,

fieíta de los Defegravjos í  decretada mediante Cédula Real, 
en que fe encarga« la Dominica immediata áJá Concep
ción de María Santiíiimá Señora Nüeítrá. ip. de Abril

. • d e r i f  i  jr. i i . ■ ; ' '
V qué por la falta de cumplimiento puede ocurrir en las 

Hermandadesfe haga por la Junta General de SántaCa- 
ihaUna, remirieftdo al; Diputado General* que felicite 
permiflo de>*íti Magelíad para la traslación del dia. Pero

f e



i 8»fe manda fufpendér por ¡ncwívénfcntes, que fe oftecíe-

FunOTlerdfperfonas Reales, fe encarguen a las Herman- 
F « e s j  y que fe pregone pongan luto los Vecinos. <5. de

FiHacione *,' fe* hagan por dos Com íanos, uno de cada 
F^ do donde no huviere coftumbreen contrario, ó Car- 

1 ta Executoria; y fe lés coníignan doce Reales de falario íi~ 
cada uno * á mas de la comida.28.de Noviembre de r 712. 

Feureria de la Encontrada:, fe pretende hacer con licencia, 
y fe manda, que las.Hermandades confinantes informen.

, 28.de Abril de 17-26, . . .
Filiación de un Vecino de la Baffida, fe manda hacer baxo 

de graves penas, por haveríe negado & ello los Eftados, 
j no obedeciendo un deípacho dél Diputado General. 21, 
- de Noviembre de 17 26. y 23. ídem.
Sobre la fabrica de la Ferreria de la Encontrada, fe protex** 
-: *ta la licencia pretendida ,p o t los Procuradores de Aya- 

la , y Elodio, eftetidiendq fus votos , y razones : y fin 
embargo de ellas fe concede. 2 3. de Noviembre, Ídem, 

interpone igual protexta el Procurador de Cigoitia. 24* 
idetflu! -

•Ferreria nueva fe pretende también hacer en Abortiicanol 
t pidiendo licencia1; cuya refoliícion fe fuípende. 25. de 
-; Noviembre, ídem.
Filiación de un Vecino de Galaneta íé manda hacer por 
< la finita én virtud de qüexá, baxo de graves penas. 23I 

de Noviembre. Idem.
Y- en viña de eílaV-fe manda poner al pretendiente en 

pofleísion por medio de Coiíiiffario , y que vaya á to
marla en la junta de Hermandad , afsiftido de un Alcal- 
de, condenando en cofias á la Junta. 25. de Noviem- 

■*- bre.ifdeta. •- .
Filiaciones, y íu modo de hacerlas, fe defiendan por la 

¿ Províní^' i á vifta de una Proviíion dé^achada por la. 
‘ ^Sala dVJiijóS Dalgo , para ■ llevar diferentes diligencias 

hechas- ¡en efta tizón. 14. de Diciembre de -el m if 
°- mo aooi- . . . . . . ..i .. . . ¡

L' Tn-
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Informantes fiará Ia§ filiaciones de eiertoSjKfeeihd£ fie Vál-
degovia. Se niegan á falir , y fe les compele. 2i¿ de No
viembre de I?!/ . ’ ’• • '■ ! -• - V ; í-' i

Filiación de un \feoind de iá Báftidá fépteféri& 8orí qríér
- xa , de gue el Eftado Nobíe , no le quería áditíid&í Y

fe comete el procedimiento al Diputado Genéfá].!á5. 
de Noviembre. Idem. ", o , ’ r

Se niega la licencia para fabricar Vk Férteriá dé -ATbbfttíi 
caño. Lo protexta el Procurador <fe áqhella Hérlríán-

L dad » motivando' la licencia concedida poco affte¿ para 
la de la Encorítrada.' Se le admite la prótéktá , y fe marida

- dár teftimónio; 24. deNoviembre de 1727. • • *
Se niega -otra vez la licfenCia por máyor parte dé vorbs>
 ̂ éípéCialmente A^ala , Gi^oytia'j VadáyoZ, Aíparrená>

y otras' con fusprotextas.20. dé Abril dé 1728.
Ferretíar de Albormitano fe émpieza á fabricar erí contra- 

vención de ló ré'fuettoí pót la Provincia. En cdya
- tafe dá comiísion para q[i!ié fe impida, y íiéndo ne£e£ 

fario fe travgán prefos los Operarios! 25: de Nbviém-
{ .bife!'-de 17281.’ j '• ;
Sé concede ficenciá paraiqíiééontftiue en la Fábrica éldue- 

ñb.f Mbti Váhdb fer Natural,' 'y Originario de lá ProVin-
" ' Cky y iexpemiéndó fio débferfe éñtérídér Iá prohibición 

dé el Capitulado de las entregas en éfte Cafo ÍT íolo
* qttaridó-él Rey ’i íi otro por fu Mágeftad lá qüifiére1 fa

bricar. ; ' "/ . / '
-Y íe dá prelacion á Já dé la Encontrada éñ éf íiirtidb' de lá 

vena neceíTaria , pudiendo quitar á la otra Férféría la 
mitad de la Vería ; y con lás1 demás preferénicíás5, 
tienefi las' Fériferias fábricádás cotí anterioridad .'-Y tfué- 
dando Iá-Provincia óbligidá'já lá  fetísfeccion dé'laofen- 
ía V ‘qtté.córorá'éfeóslféihiCiéfe, y Á lá-exaCcion dé lai 
pena por reíblucion uniforme de toÜeslos voCaíes. 22, 
dé-Abíll de i/apv •: ,;r- • ; ■■ *•

Férre^á íe> pretende fábricár en Villá Rcáí J alegando ha- 
verla ha vid o antiguamente , y los éxémpláresánterio- 
res. Por los qiiáles fe Córícédé la licencia fegiín á otros

• ríaturáles de la Pk>vinclá y‘-Con pretexta de los Procu*
.' . i Bbb - ‘ m í*



tadot es de Vitoria , y Salvatierra. 2 i * de Noviembre dé!
..17-29. -■ ' .

Filiación de un Vecino de la Vaftida, fe niegan á hacer .
,|:fta4os , f  á nombrar Informantes. Por lo que fe 

v les líacó la multa de los dofciéntos Ducados } y á fupli- 
ea pofeeripr ;fe fes remitieron los ciento y cinquenra.
21. de Abril de 1730;

Familiaresi y parientes de > los Clérigos con quien viven, 
.^o fe; efeufen de pagar los repartimientos de Herman
dad  ̂teniendo bienes propriqs. Y qué para la exacción de 
.loque fe les repartiere * procedan los Alcaides de Her
mandad por priíion, y embargo de bienes. Para lo que 
-íje {esjdh cqnufsion en forma. 16. de Abril de 1733.- - 

Filiaciones hechas para un Vecino de Sobrori* íe difie  ̂
ren cpnfu|tgr por los Comiíjlkrios cori ciertos pretex- 
- t ps y  pidiendo cantidades excesivas para las confalF- 
tas rfiiera de ia Provinda ; quien refolvib , que el d i
putado General con el Áffeflbr dé fu agrado díípongá 

. ei auto , y >fe execqte. 17. de AbriL Idem.
Sobre las filiaciones de un Vecino de Oyon. Acudió la

Villa--á Valladolid * ganando Provifion, y haciéndole 
_ otra? moleíÚas , de que fe quexa en Junta. Y en fu vif- 

ta íe comete al Diputado General el procedimiento, por 
pnfion, y demás remedios, diciendo fer conforme á 
lo decretado en diez y ocho de Abril de mil feteden- 
tos y veinte y ocho. 25. de Noviembre de 1733. 

Fiifeictfwes fe hagan , guardando lá coftumbre. 25. de 
■ £íqy|embre de 1734.

Filiación no havia hecho un Vecino de la Villa de Oílá- 
varre.f Havfendo tenido Vecindad ¿ y oficios públicos 
por [e|pacÍQ ,de quarenta años. En cuya vifta fe manda

íp citado ¿ diípeníarido las diligencias  ̂2 5.
.... “ 

Sobre filiaciones fe ofrecen varias dudas, que fe mandan
Copfpita? POr eF Diputado General con el Confeio. ä

fe-hizo.- •;
MB¡; r ic in o  de ßalinillas fe rdifte por ella. Se

f p j m f a  continuar k coila de la Provincia. 3.
4? uiayo. Idem. fai;«,.



. . .  tpf
Filiación fe prefentà èn Junta con quexa de que él Eíta-

do General no quería dár el correípondiente. Se con
iulta , y fe manda librar deípacho, con penas para que 
lo cumplan, y apercibimiento de embir perfoná. 23. 
de Noviembre de 1735. y 7. de Mayo de 1736.

Fabrica de Hoja dé Laca eri Ronda íe pretende. Y  íe re- 
preíentan los perjuicios dé éítas tres Provincias por car
tas Tuyas. Y  fe pieníá nombrar ComiíTario para coñfé- 
'reftcisw^con ellas. 2. dé Marzo dé 1739.

Continua; ¡6. de Mayo, Idem.
Se dà comiísion para reprefentarlo ú íu Mageítad. 7. Idem.
Fieftas fe modéren encargando las diligencias* 22. de No» 

viembre dé 1742.
FutiSaciori para redempcion de Cautivos hecha eri Sevi

lla , compreltende á efta Provincia, y íe dà noticia de
- éltn; .24* Idém*
Filiaciones , y habilitaciones hechas por el fUeZde de Re- 

fidencia : Se declara ¿ qué no/filván para fuera de la
- Ciudad > y cá;réfto-de là Provincia; 25. dé Noviembre 

dé' T742. y  af*. dé Noviembre dé 174Í'
Filiaciones íe tìagaii i éícufandó los gallos  ̂ que fe pudie

re.- 24. de Noviembre dé 1743. - :
Filiaciones fe hagan íolo por dos Coiniflàrios, uno de 

¿rada EfiadOCóiídoce reales de Salario , y de comer, 
incluyendo elÈfcribano : Y por abrirlos Archivos trein
ta y feis reales cada dia. Con pretexta eri quanto à eíto 
ultimo dé Zuya ¡ Cígoytía, Llodio, y Urcabuztayz. 22, 
y ¿4.' dé Abril de »744. * .

Continua eí punto fobré el modo de hácerfe las filiaciones 
efi Vizcaya , á que dà motivo el Decreto de 6. de Ma
yo de 1742. -de la palabra Comisarios Informantes. Y  
fe fufpénd.é la reíbltrcioh por éípérarfe vengan à la Guar
dia CófaflflafiosdéV^^ fe encarga al Procura
dor de la Guardia eííé à M mira. 22. de Abril de 1744.

áte feconde al encargo, ¿ífegürandó que las diligencias 
dé los Cómifláfíosde Vizcaya, fe practican judicialmenj

- te , y en vi rtudde Carta Réqú i ficoria. 23. de Abril. Idem* 
CoMetiéííddfe lá extéhfiotí de él Decreto.
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Se encarga feguir la correfppndencia que eftabá pendien-;
te en efte oarticular. 24. Idem. <

Se nombran ibis Capitulares , para que lo confuta» con 
Aífeílbr. 19. de Noviembre. Idem. 

í)e que refuíto haverfe prqpuefto mal goviemo en la prac
tica de los Informantes en las diligencias, y falta de inf- 
truccion en el Alcalde con relación al miíino tiempo 
de liaverfe practicado pofteriormente otra filiación en 
Vizcaya , fin embarazo alguno. Se manda cufiar en las 
diligencias, h.«tta que alguna novedad lo pida. 20. de 
Noviembre. Idem.

filiaciones, que fe hicieren , conforme á los Decretos 
de Provincia, no perjudiquen á la Carta Executoria, 
que tiene la junta en Lorriaga, y tuvieren otras, deter- 
minando el modo. 25. de Noviembre. Idem.

Sobre los Comisarios preíos en Vizcaya ¿ fe prefentá De- 
cretoj del Sefiorip en que dispone hagan íüs Comifla*- 
rios las dil igenciás por Requifitoria, tomando el ufo de las 
Jufticias Ó rdmarias, y fe vuelve á encargar el remedio. 19. 
de Noviembre de 1743; y 24. de Abril, idem, quemas 
por extenío fe .refieren, en la palabra; Comisarios. , ¿ 

Facultades que fe ganaren para imponer derechos , y fi
la* fe . prefenten en Junta para ver fi fe oponen á los > 

. Priyilegiqs.,3* de Mayo de 1746. con pretexta de otras 
Hermandades.

Filiación de un Vecino de la Baftida. No fe quiere reei- 
... bir por ella. En cuya vifta , y para que fe haga, cef- 

finido las vexaciones fe nombra Comifiario. 24 de No
viembre de;ii;747. ,

Se reprefentan los crecidos gaftos, que fe liguen en las 
filiaciones, que han de hacer los que pretenden abe- 
eindaríe en la Provincia,, ó pallar de unas Hermanda- 
dades - á otras, ¿ conforme, al Privilegio de la Provincia, 
dandofe por motivo el mas principal para la deípobla- 
cion de Ja' Provincia , y falta de Agricultores , que fe 

- expenmenta; En, cuya vifta fe mandan moderar los gaf 
 ̂ '.ÍQI. fe  Iníoimantes , abertura de Archivos, y otros, 

Co metiendo la extenfion de el Decreto & diferentes par- 
-ticulares.2i.deNoviembre de 1751.. Lo



Lo hace a ¿y & áprueíb* !o ¿propüeílo .en la reprefentaciori 
por mayor parce de votos, contradiciendofe por los de
más. 23. ídem.

Y en 24„ íc exponen variosdíélamenes.
Y  por memorial .de.las Juntas deLorriaga, y Arcaute ebn

otros motivos , fe manda ceífar en las diligencias , expe- 
dalmcnte las refpeéfcivas á la confirmación del Acuerdo¿ 
que fe pretendía. 4.de Mayo de 1752.

Sobre los gallos , y difpoíicíón de las Filiaciones , fe pre- 
lentá voto contrario por el Procurador de Yruraiz, en 

; virtud de la protexta , que tenia hecha ; y fe mandan dar 
los teflimonios correípondientes á unas, y otras partes¿ 
2.5. de Noviembre de 1751.

Fundación ¿ que en la Ciudad de México, fe hizo por los Na-*
< turales de ellas tres Provincias, y Reynode Navarra, pa

ra la educación ,- y recogimiento de Ninas pobres,y Viu- 
das defamparadas, Efpañolas : con el titulo de San Igna- 
ció de¡Loyola , y con fondos coníiderables , fe participa 
á la Provincia , y fe manda re fp ondee con la eílimacion 

r debida. 18. de Noviembre de 1753.
Frutos í y otras efpecies, fe prohíben traer de Navarra pa-
• ra ella Provincia , fobre que fe eferibió al Regente del 

Rey no.
'i Refponde no poder limitar á íus naturales la facultad de re

tener los mantenimientos, que havian menefter para si. 
En cuya villa íé dá facultad á las Juílicias Ordinarias, ex- 
pecialmente las confinantes , para que tomen las provi
dencias , que más convenientes les parezca, por el miímo 

- orden. 24. de Abril de 1754.-
Filiación de un Vecino de la Hermandad de Arrazua , íe 

aprueba, mandando, que le le dé la poífeffion de Noble; 
y caíligando á la Hermandad, por no haverlo hecho.26. 
de. Abril de 17 54. y 21. de Noviembre, idem.

Ferreriafe pretende fabricar por el Lugar de Araya, repre-
• Tentando haver havido antiguamente, con las utilidades, 

que pueden íeguirfele, y el ningún perjuyeio á la Pro
vincia : quien remite á dos Capitulares el afíiimpto, para; 
que confutándolo con el Licenciado Don Ignacio Gon-

C cc zalez



, áé'Echavarfi * infórméi* I  te Provincia; 24. de N<*-I
• vféifeé.dé ¿7-54* : V. . . . '
o . ^valida el encargo,dilatandolarefolucioná tiempo mas 
S proporcionado;, para qwe.ie fatísfagial intento con indî  

viduales noticias. 25rdéNoviembre i Ídem.-

Áftos de Entierros, Honras, y Novenarios ¿ fe pori- 
1 nr. ¿eran ier muy exceísivos. Por lo que fe mandan 
. quitar. Y que fofo pueda dárfé un eftipendio modera

do , baxo de graves peñas, lo . de Mayó de 1514.
Se eorifiritia. Y eh quanto á lös gáftos dé las Miñas nuevaá 

fe gü'árde la-Provifíón de fü Magéftad, que para efto 
íe libró. 22. dé 'Noviembre de 25 1*5 ¿

-Se vúélvtí a tratar Pobre eí afílimpto , y fe explica el de
cretó anterior V comprehendiéñdófé los pariéhtes deri- 

: t'ro dé él qhaíto grado. 13* de Noviembre de 1516. 
Guipúzcoa , y fus Villas , eípédalmente algunas móleftari 

rölidhö á lö sVecinos de efta Provincia * que iban á eom- 
praf-éñi ellas (Granados 4 y mercadería. -Pretextando haver 
menefter averiguar el dinero con qué las pagaban, y 
pretendiendo fe díefle todo por dedomiío con motivó"' 
dé Pica. En ciíya vifta acordaron fe eícribieíTe al Cor
regidor de aqttella Provincia á fin dé que ceflaífen las 
vejaciones. Y qué en cafo contrario fe haría lo miímo 
eñ-éfld. 20. -de Noviembre de 1516.

Guipúzcoa, y Vizcaya hacen unión con efta Provincia, pa- 
r í  pacificar algúnas Hermandades rebeldes. 8. de Febre-
ró dé 1521.  r . .

Guipífe-dóá hace agravios á los que traen mantenimientos 
para efta Provincia, Pobre que fe manda reconvenirle 
poir Carta , y Cómifíarío. 29. dé Enero de 1534:

<La Guardia procedió contra fu Alcalde de Hermandad,* y
- ' otros ,■ qüé la Provincia enabió a recibir cierta infórrna-
- cioñ. En cuya vifta fe refuelve celebrar alli Junta Ge

neral y á la qüe fueron llamados el Teniente Corregi
dor,



dor > Regidores, y Diputados de la V illa , haciéndoles 
diferentes cargos , y reíponden havéf fidò lo hecho cul
pa Tolo de algunos particulares contra quienes' íe pro
ceda. Y pide la Villa traslado , para qué viéndolo•% fa- 
tisfaga por el Reriiiérito , y dárári todo el favor ; y.ayu- 
da cdrrefpondiente. 14.de Agofto 7 y. 17. de 1536c 

Ganados , los'tratantes en ellos , rio figari à comprar á los 
Catnirios • de las Ferias baxo de graves penas; ¿á. dé 
Noviembre de 1544. y í . dé Mayo , y 6. de 2543. . 

La Guardia obtuvo fericencia favorable contra los Arreni 
dadores dé la Ciudad de Logroño ; y f̂eis Míniítros, 
pretendiendo poder iàcar de ella los manteriímiferitos rie- 
cefiarios pará fus caías ; con cuyo motivóle librala Pro
vincia cierta cantidad por ayuda de gaftos. 24. dé No- 

. "viémbré dé 1544. : . . . .
Sobre la Prohibición de la reventa de el Ganado. Se refie

re haverfe advertido utilidad en fu obfervancia ; y qué 
- para coritinúarla ; fé efcriba á Guipúzcoa, y Vizcaya, 

énibiarido Comifíarios ; y que aunque no condefciéndan, 
fé folicite confirmación Real por efta Provincia. 18. de 

r Noviembre dé 1545. . . - ..
Refp ónde Guipúzcoa conformandoíe, y dá poder para 

ello junto con eftá Provincia. 24. de Abril de 1546. 
Ganado dé todo Genero , fé vendía à precios muy exce£ 

fivos; para cuyo remedio íe pienía en recurrir al Real 
Corifejo, pidiendo taifa, y prohibición. 6. de Mayo 1550; 

Ganado de Labranza, qué acudía à la Feria de Orduna de 
Afturiás , y dé otras partes. Compran los Vecinos de la 
Provincia para revender en ella, fin reparar en-los pre
cios : para cuyo remedio fe pone tafia, y limite en lo 
que fe han de comprar, no pafíando de alli, para que la 
ganancia fea moderada. 4. de Mayo de 155i.

La Guardia acuda á efta Provincia en qualquiera ocafioti de 
fervido de gente dé guerra, y no à la Ciudad de Logros
ñoVpi á otráptote. 6. de IVfayo de 157°'

Guarda de-Santa Cruz moleííá, y agravia à los Arrieros, y 
Naturales de eli a Provincia; y fe cómete al Diputado Ge*

. 1rieKdréíí conocimiento «de fus jexceífos ,y  caftigo. 24.de
Noviembre de 1616. P 01"



GuipA*z<*>a pretende defender á un Francés , qtíé havian 
: denunciado los Guardas de aquí ; fundándole aquella 
Provincia en tener Ordenanza confirmada ,.de que nin- 
iruno que fuelle á ella fe regiftraíle; cuyo inteiito fe eíti-

- mapor efta Provincia ofenfivo á íus Privilegios, y Re
cias; Y fe determina , que íi el Francés ligue el pJeyto 
abxigandofe con los Privilegios de aquella Provinc(a , y- 
lo. favoreciere ; fe oponga ella , y fe liga.- 20. dé Mayó 
dg 1620.

Guipúzcoa moleíla á los Vecinos de efta Provincia , que; 
llevaban Trigo de venta á ella »prohibiéndoles el paffo la 
Villa de Segura, para que- alli lo vendieffen. Sobre que 
fe reíolvió efcribir á Guipúzcoa. 21, de Noviembre de

- 1626.
Gitanos ño fe permitan avecindar en la Provincia, idém. 
La Guardia pretende * que la Provincia le defienda de la 

contribución del donativo , por tener que entregar 400. 
Ducados al Rey , por el Privilegio que le havia conce
dido de idalguia á una Perfona Labradora. 29. de Marzo 

; de 1630* ... .
Se comete k confulta, y le refuelve ayudar, y auxiliar á la 
. Villa i fin manifeílaríe la Provincia. 30. de Marzo, Ídem. 

| Gofios , y donativos hechos por la Provincia, le pongan 
J  por memorial, eípecialmente deíde el año de 1615. pai

ra repreíentarlos al R ey, y pedirle remuneración. 22.de 
Noviembre de 1630.

Y también ios gallos en el férvido de los quatrocientos Inf
lantes , Caíaniientos de Perfonas Reales, v donativos, 
ídem.

Gallos de Entierros , y Honras fe reprefentan en Junta, pi
diendo el remedio de fus exceífos; y le remite á conful
ta. 6. de Mayo de 1634.

Guipúzcoa , y fus Pueblos moleílan á los Tragineros dé 
•' T ñgQ de ella Provincia , en cuya villa le rcíuelve eícri- 

bir ai Corregidor, y Capitán General, fe remedien ef- 
* tos inconvenientes , como diligencia neceífaria para el 
^ bien de ambas Provincias. 18.de Noviembre de 163«. 
Guipúzcoa fe quexa de algunos derechos, que fe cobraban

. . a



* ílis Naturales, á que fe reíponde fef incierfá lá relación, 
y que efta Provincia. defea tener toda buena correípon- 
dencia. 24. dé Noviembre, idem.

Caítos excesivos en las honras , y encierros fe vlielvett & 
tratar * y limitar , Señalando el eftipendio , que íe ha 
de dár a los Sacerdotes forafteros por las Miñas. La a f 
íiftenda de parientes íblo hafta el fegundo grado. Y el 
numero de achas; y velas, que han de arder en los 
entierros , prohibiéndole todo lo demás baxo de gra ves 
penas 4' y motivando , qué con ellos gaftos excefstvos 
íe empobrecen Jos Vecinos de la Provincia, y íe inhabi
litan para las pagas , 'y  Contribuciones de la Hermandad, 
y concluyendo en que fe pida confirmación Real.

Se contradice por álgunosPueblos, y Procuradores, pro
poniendo , que efto era privativo de fu govierho , y no4 
de la Provincia ; y  áüft fe hizo mención de algunas le
tras de el Señor Obiípo. 6 . de Mayo de 1636.

Guardas de Cita Ciudad trtoleftati a los Naturales , íbbre 
que paguen derechos , y fe contradice por la Provin
cia , recurriendo al Governador¿ 24. de Noviembre de 
1637.

Y  fe repite’. 5. dé Máyo de 38.
Governador de los Diezmos de la M ar, y  Puertos Secos, 

moleíla á los Naturales de eíta Provincia, íbbre paga 
de derechos ¿ y Otras Cofas; en cuya villa fe reíiielvé 
efcribir á los Señores de di Confejo de Hacienda. 21. 
de Mayo. Idem.

Guipúzcoa fu Corregidor, y Diputación, efcriben á eíla 
Provincia , y piden Ies favorezca con el mayor nume
ro de gente , que fea pofsible, para que junto con la 
fuya defendieíferí lá irfvafáon de los Francefes; cuya 
refblucion fe difiere & otra Junta. 24. de Junio* Idem.

Y  en- 25. fe acuerda, que vayan dos Comiflariosá Gui
púzcoa , y Navarra para informarle de el eftado de las 
cofas.

Y  íiendó conib fe pbrídefá, dén relpueflá, y avila al Di
putado General, para que convoque la Junta. Cómo

■ enefe&ó fe hace , y fe reprefertta la urgencia, haciera
Ddd do"
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cloré patente una- Cédula Reai con muy eíhmabies expref-
{i o nos, pidiendo, el mayor íocorro de gente., .que fe pue
da. 30. de Junio. Idem. .

Govr-’fnador de ' las .Henn3x1dades.de el Excelentifsimo 
Señor Duque de el Infantado, fe titula Governador de 
Í as Hermandades de Alava; fobre que fe repara,-y man* 
da fe notiüquc á los Escribanos de aquella Jurifdicciqn, 
que pena de c ic  o mil maravedís, no pongan , ni digan 
■ Governador de :as Hermandades de Alava., lino de las 
íeisHctmandados , que el Duque de el Infantado tiene 
en Alava. 10. de Febrero de 1650.

Guardas de Salvatierra , Bernedo, Orduña, y otras par
tes , hacen v ex a exones á los Vecinos de la Provincia, 
recite iido,.y viíitando fus cafas. Sobre que fe encarga 4 
luí Alcaldes de Hermandad los traigan prefos. 24. de 
Noviembre de 1652.

Gual das de cica Ciudad moleftan ä los Naturales, y Ve- 
ciiií js de Provincia, fobre que faquen Deípachos,y Guias 
de lu Aduana para la conducción de Generös, que ne- 
ceísken ; en cuya villa fe manda, que fe reconozca 
un Decreto antiguo en que eílá ordenado no vayan á 
la Aduana, niíaquenGuia. Yquefe confirme por otro 
nuevo; añadiendo, que fe ponga prefo el Provinciano, 
otic nica re Guia. 6. de Mayo de 1653..

■ Guipúzcoa dcribe h ella Provincia, pidiendo, que fe com
ponga d .pallo de Eícarmendi, junto ä Durana. Lo que 
fe comen - ai Diputado General. 12. de Febrero de 1655. 

Pi c ívne/e , que piuchas colas correípondientes á Guipúz
coa, fe hallará» en la letra P.y palabra Provincia.

GtuVicui ce bcinedo , hacia algunas. moleílias á los Natura
les d.e 'Provincia , íubre que fe recibió información , y fe 
hisópateme. 20. de Noviembre. Idem.

-Gados -Ge ccísiyos.de Honras, y Entierros. Veafe la pala-

Ln Guardia pide auxilio á la Provincia para contradecir la 
cxihcncia de -Corregidor en fu Villa. Y fe manda dár con 

¿  m & m & d  de gallos. 30. de Marzo de 1661.
Hiyici e0cqii um Real Provision compulloria / que ganó

en
/
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erí ei pléyto cón la Provincia, íbbre la1 paga de Hoja de 
Hermandad, hecha al Teíorero. Y íe manda feguir á cof- 
ta de la Provincia. 5. de Agofto de 1661.

Veafela palabra. PlcytG. -
Guardas moleftan á los Vecinos de Provincia, por ía intro

ducción de baftimentos de fuera , y trasladarlos de unos 
Pueblos á otros dentro de ella. En cuyo aflumpto fe or
dena el recuríb á ítis Geíes; y no remediándolo , fe pro
ceda por el Diputado General contra los Guardas de 
hecho, y haciendo fuerza contra fuerza. Quedando ref- 
ptonfable la Provincia de qualquiera refulta. 6. de Mayo 
de 1662.

La Guardia preferíta la Carta Execütoria, que ganó contra 
la Provincia, en razón de lá paga de Cantidad de marave
dís. Y fe remite iü examen,á dos ComiíTarios. 19. de No- 
vfeiiihre.de 16^2* ..

A Guipúzcoa fe efcriba dando noticia de lo ptopueílo por 
Vizcaya , en orden alcrece del pefo, y otros puntos, que 
le contienen en la palabra Vizcaya* 12. de julio de

¥ qtte £a dén gracias ¿i los Comifferios.
Guipúzcoa pretende unión con efta Provincia. 20. de No- 

, . . vifüibre-. Idem.
'  Efcribe pidiendo , y repreíentando, que á fus Vecinos, 

y Naturales no- fe obligue á facar PaíTaporte de el A1-* 
calde Ordinario de efta Ciudad , como Juez de Sacas. 
Y  que' íe- les dexe el palio libremente , dando Coraif 
fión: al Diputado General, para que reíponda , y avi- 
íb lo que favorablemente refolvió efta Provincia el dia 
2 .̂ de: Noviembre de 1664. '

Subre. lai.union de Guipúzcoa vuelve á efcribir haver nom
brado Caballeros Comiífarios; en cuya vifta fe nom
bran también pór efta Provincia. 24. de Noviembre.

!; IdtUtti "• Ü
Continua el tratado de unión, y fe avila por Guipúzcoa 

el néWTihiiamientOide lasperfonas, quehahecho, kquie-
, ne&: convida eíiai Provincia* vengan para perfeccionar
. 1© tratado. <5. de¡ Febrero^ y 7. de 1665.

Giü-
.0



Guipúzcoa iníla íbbré la üniorf, y reftablecimientb de el 
comercio á San Sebaftian. Prefentando un papel de Ca
pítulos de mucha confideracion, y íiibftancia. 14. de 
Marzo de 1665. Comedendofe la refpuefta al Diputa
do General; .

Guipúzcoa felicita de nuevo , que fe continue el tratado
de unión. de Agofto. Idem. .

Gallos en lás Juntas de Tierras Exparías, fe eviten por 
el Diputado*, y Procurador General, renovándole el 
Decreto de 22. de Noviembre de 1645» confirmándole 
por Cédula Real, y que fe jure guardarle en todas las 
Juntas. 22. Noviembre de 1665.

Se intima el Decreto al Diputado General, y junta, pidien
do , que fe jure. 11. de Enero , y 12. de 1666. 

Veanfe las palabras Junta , y Diputado General, 
Vuelvenfe à prohibir, revalidando las penas de el Decre

to confirmado. Exceptuando unicamente, que en el 
cortejo, que al Diputado General fe hace los dias de 
Juntas Generales , y Particulares, y afsiílen en fii caía 
los Procuradores, pueda darles unos vizcochos, y  otra 
colà leve, y moderada , fin pallar de alli, y fe infiíle fíein- 
pre en que todos los Capitulares hagan juramento de guar
dar lo decretado en el principio de cada Junta. i<?. de 
Noviembre de 1666.

Guipúzcoa infiíle en la unión , y reílablecimiento de el co
mercio en San Sebaftian, avilando haver dado cornil1 
fion à aquella Ciudad para quenombraíTe ComiíTarios, 
que lo han de tratar ; en cuya villa fe dà. igual facul
tad á ella Ciudad dé Vitoria. 20. de Noviembre. Idem. 

Perle vera en la inftancia de unión , y fe píenla en pedir 
para ella el crece de el Pefo, como en Vizcaya. 5. dò 
Mayo , y feis de 166y.

Ganadas , Veáfe Ja palabra Revendedores¿
Guipúzcoa continua fus intentos de unión , y fe nombran 

' Camilla ri os por ella Provincia. 7. de Mayo de 1670. 
Gallos hechos por el Diputado General en Junta de Tier- 

ías Ex parías , fe ponen por Memorial, y fe mandan 
pagar. Contradiciendolo diferentes Procuradores. Y. fin

200
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embargo , íe fefuelve , (jué cón deícuento de las Her
mandades pretextantes, fe fatisfagart. 24. de Noviem
bre de 1669.

La Guardia obtiene libertad dé pagar Alcabalas , y tie n 
tos. Pide que la Provincia le íatisfaga parte de ios gáf- 
tos. A  que íe remonde no haver lugar por hafvér fe- 
guido la Villa el Pleyto. No como miembro de là Pro
vincia , fino corrió de el partido dé Logroño. 19. de 
Noviembre dé 1675.

Guardas fu excelsivo nUmere , y procedimientos fe pro
curen reformar, para lo que iè dá comiísion al Dipu
tado Général. 21. de Noviembre de 1676.

Guardas' de Navarra denuncian dos cargas de Abas, que 
facaba de aquel Rey rio üñ Vecino de Ullibarri de Afa
na , cuya novedad íe repreíenta por la Provincia al Vi- 
Rey : Y  declara poderíe íacar de aquel Reyrio todo 
genero de legumbres 5 íobre que íe deípacha Cédula.
5. de Mayo de 1678.

Guardas de Logroño denuncian à diferentes Vecinos de 
la Provincia, que facaban dinero de la venta de algún ga
nado eri aquella! Ciudad ¿ pretextando havián pafladola 
tr a vie fía de Navarra. Sobre que íe eícribe ál Corregi
dor. Ofrece volver el dinero ; no lo cumple, y la Ciu- 

\ dad toma â íii cargo lá defenfa de la Provincia, pidien
do folo el poder. En cuya vifta fè le dán muchas gra
cias , répreíentarido la conveniencia reciproca, que re- 
íultaba de efta union. Puès de lo contrario purera la 
Provincia embarazar, que íiis Naturales iritrodugeíléri 
baftimentos , Leña , y Carbon à la Ciudad. 6. dé Mayo 
de 1678.

Guipúzcoa pretende eítablecer union con efta Provincia, 
à Cuyo fin embian Comifíarios. Hacen fíi legacía, y íe 
difiere la refolucion para la ]unta próxima, it .d e  No
viembre de 16S0:

Continua la inítancia , y la Provincia nombra Comifíarios 
25. de Noviembre. Idem.

Lo pretextan los Procuradores de íá Ciudad, ofreciendo 
exponerlas razones por eícrito. Lo quieren hacer, y 
no íe les admite. Idem. Eee Citar-



Guardas din nuevos motivos de qUexá,_ y fe manda acu
dir al remedio, at. de Noviembre dé i <582.

Guipúzcoa emprende pleyto con el Señorío de Vizcaya, 
fobre la faca de la Vena y embia ComiíM os á Ma
drid. Paflan por aqui. Piden , que citó Provincia abri
gue fu pretenfion, y con éfe&o fe le qfrécé ¡ y.fe pro
cura cortejarlos* 1^. de; julio de 1688.

Guipúzcoa , y fus Naturales fean libres de pagar portaz
go cíe la fruta, que entraren en efta Ciudad ¿ confor
me A la concordia, y unión enríe ambas Provincias; 
cuya libertad, rió éompreheqdá á Vizcaya. Y  parala de 
Guipozcoa fe ajufte y fatisfága el importe, qüe fe re
gulare á una Capellanía,fita en la Igléíia de lá Villa dé 
Mendoza ,á quien pertenece efté derecho, 19. de No
viembre de. i68t8i .. .

Guipúzcoa avifa haver ganado Cédula Real, para que los 
Corregidores, Cuyo, y de Vizcaya conquatroCaballeros 
Comiífarios fe Convoquen , y ajufteri el pleyto fobre la 
Vena. 28. de Marzo de i68p;

A  la Guardia fe dieron dos mil y quinientos ducados pa
ra la exempeion , que pretendía el Corregidor de Lo
groño- , .con obligación dé volverlos en cafo de no con- 
fcguirfe. 1. de Abril de 1680.

Los volvió, y con ellos fe redimió el cenío, que fe tomó 
para ki entrega. 31. de Marzo de 1690.

Guipúzcoa eferibe á la Provincia , dándole noticia de ha- 
ver com prado porción de Trigo en Campos , y pidien
do , qüc á los Conductores fe Iiicieífe buen tratamien
to ¿ á que fe maridó reíponder, concediendo lo pedido, 
y con términos de buena correfpondencia. 6. de Mayo 
de 1694.

Eferibe < efta Provincia fobre la obligación de limpiar la 
nieve de el Puerto de San Adrián. Se comete lá ref-
pueda al Diputado General, y  que fe informe, io.de
Noviembre d.e 1697. y

Satisfaced Diputado General  ̂ diciendo no fer ofolieacioti.de.
la,Provincia, fino, de las Hermandades, y q u e d a s  las
demas hagan lo nuíino en fus territorios. 21. de Noviem
bre. Idem. Güaj..
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Guardas de Navarra «o entren en ja Provihdá, por ¿vitar 

las extorfioiiés, que hacían; 25; de Noviembre dé 1698. 
Ganados, que compran1 los dé Navarra eri ella Provincia^ 

rio fe iiítroduzgan en aquel Reyrio, defraudando los de
rechos» Y que los Regidores de íos'Püébloá tengan cui
dado de avilar. 234 de Noviembre dé 1700. •

La Guardia preteridlo, que ái fe Alcalde dé Hermandad le pa- 
. gallen gallos , que havia cavilado en bufé»'dé malhecho
res; cuya preteníion fedéféftimó, refoi viéndri ,* que ios 

- .pagafie', la Hermandad; 22. de Noviembre dé i 701. 
Guardáá dé el- Duque de Nagera moJeftabariáiós de la 

Provincia en Cenizero. Y  fe dá corniífional Procurador 
de laiGuardia, para» quelo> averigüe. 21; dé Ñovíeriibré

J de ; 1.702* . . V- V;
La Guardia pide aísiílencia para el Pleyto, que litigaba, 

ibbré él depDÍiro de Trigo de fu Lóndiga, y ofrecié la; 
Provincia afsiftirla. 18. de Mayo de. 1705;

Gaftos hechos eri él H ostal de Sari-Tiagó por tos Solda
dos prifiorieros.,. qué pafliarori á F ran ciafe  paguen al 
Áéminíftradíor deéL 6. dé Septiembíé de 1707. 

Gratificado: á la Viuda de él Portero de Provincia* libran- 
dolé ttdLtótos reales pará ayuda dé fefragios. 6. dp 
Septiembre. ídem. , . . . . .

Guardias  ̂ y  fus? éxceffes fe comete la averiguación al Di
putado General, íobre algunas muertes, qué havian 
hecho ert la Provincia. 3. de Abril dé 1710. 

Gratificación á diferentes Lugares, por la ocupación , y 
reparos de Caminos eri el traníito de la Rey n á, y íu . Cor
te. 23. de Noviembre dé 1711. y 28. dé Febrero. Idem. 

Guardas , y fus excteffos fe cómetela averiguación. 2. dé 
Abril dé 1712. por codo él’ , y prifiori dé dos Miniftros. 
31. dé Ágofío. Id'emv „

Guardas, que: reconocieron la Recamará de la Princeía 
de lbsy UrfirioS: fe comete fe averiguación. 24. de Noviem
bre. Idem,

Prifiori de un Guarda fe reduplica con dos pares de gri
llos porlraver maridado el Govemador, qué fe le qúi- 

, taffen unos. 25. dé Noviembre. Idem.
Guar-



rSwrdas n u e  hicieren denunciación de cofis vedadas, actí*
“ fi S  ia Ciudad, y fu jurisdicción amé el Di

putado General, ó Alcalde Ordinano, de donde fe ha- 
r¡* <28 de Noviembre. 17 12* _

Guadas condenados en tres años dé Prefidio, ycoilas por 
lo de la Princefa de Urflnos. Idem. „

Governador de Rentas Generales eMba fu Titulo, y Sen
tencia del denuncio de Villa-Real. a8. de Noviembre

Exhibición de la Cédula, y Autos fobre el ufo , con re- 
íblucion de que le ponga todo en poder de el Secreta
rio d e Provincia. 2 9 . d é  Noviembre. Idem*

Guardas i. y el exeeflo íbbre el reconocimiento de las car
gas de la Princeía: Se pongan los Autos en poder del 
Eferibano de Provincia. 29. Idem.

Guardas , que reconocieron la Recamara de la Princeía. 
Se piden ios Autos por el Fifcal de el Confejo: fe man
da remitir en copia, y efcribe la Princefa, pidiendo  ̂
fean perdonados. A  que refponde la Provincia, dicien
do fe interponga , y la Marquefade Monte - Hermofo* 
para el perdón por el Gonfejo. 1. de Abril de 1713. 

Governador de Rentas Generales exhíbela Delegación* y  
Subdelegacion.

Y fe fuípende dár el uíb hafta la Junta Genera!. 7. de Ma
yo. Ideim

Se mtieílra el ufo dado por la Provincia de Guipúzcoa. 
3 o.' de Mayo. Idem.

Con el que, y fus eircunftancias fe conforma efta Provin- 
vincia. Idem.

Se niega el uíb en quanto al Tabaeo. 8. de Abril de 1714.- 
Gratificación de ocho doblones al Correo, que trajo la 

noticia del parto de la Reyna. 2. de Oétubre de 17 í 3. 
Guardian deS. Franeifeo pide limofiia á la Provincia para 

la Fiefta de la Canonización de Santa Cathalina de Bo
lonia , y fe le dieron doce doblones. 8. de Abril de
1714*

Sobre el ufo de la Cédula Real dé el Governador para el 
Tabaco, defde el día 4. de Junio de 1714. haíta 17. de 
Diciembre. Idem. Guar-

r



Guardas de Rentas , y imbaca, quehaeèn regiiìré^.^y
vexacionés , fean reprendidos por íu Govérnader¿ y fe 
le reprefente. 22.de Noviembre, de. t? i6 .

Reípoude, ofreciendo hacerlo. 23. Idem.
Que íe mitiguen los exceffos, y  qué hace© rcgiiìros, ¿rt 

tomar tifo de las Juftieias Ordinarias, y que para <Jué 
conile , íe dé información ánte ellas, y fe traygan à la 

Junta ; ó al Diputado General ¿ à fin de poner reme? 
dio. aq.xleNoviembre. Idem.

Gratificrción & la hija deOl Portero de Provincia corteé- 
laciotfide haver muerto íii Padre pobre. 23. de Noviem
bre de 1/18.

G allos, : que los Soldados hicieron en la estancia para lá 
guardia.de la pelle fe liquiden. 19. de Noyienabre de 
1?2Í; ; ' • - .

Gallosv qué los Lugares tuvieron con los Soldados» ib 
. ireindáron pagar.' 23. de Noviembre de 1721.

Gallo de utenfilios de el Regimiento dé Sicilia , que eííu-
: vo eníéfta Próvihcia , íe le mandar orí pagar por el Inf 

peélor General. í | . de Abril, de 1722.
Gràpfìcacicar á los Lugares de Urbina, y Urrun^ga ppr
o el emfearaáó én el tranfito de la Frinceía de Afturias.

24. de Noviembre de 1723.
\La Guardia pide, que íe le riiañifieílen los papeles eorref 

pendientes al comercio de Frutos con Navarra para fo
car ü ípi. coila las compulfes, que necéísite, y fe le 
concede.19. de Noviembre de 1726.

Gallos Caufados con las Tropas alojadas fe felicite fe c o  
pranza; 2?. de Noviembre. Idem. .

Ganado de Cerda , qué tranfitaba por ia Puebla de Argan- 
zon para ella Provincia fe detuvo por el Alcalde eòa 
él motivo de cobrar derecho (de Pata endída, fehaCe Com
parecer al Procurador dé la Villa : Qüjéir fe difeulpa» 
dicíend.0 haver ignorado para quieti füeífen los Cerdo sí 
y por daclaración hecha ante el Diputado General, y 
diverfes Capitulares , cotìfieflà la Ijbertád de lg P ro 
Vincja, y  Ofrece , qué la Villa no ia impédirà- fiuade- 

de Novieh|bre de 172S.
F ff t i »



*
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'ñntei • eme -fe huviereir tfe dar ppr el EHpiüado . G e
neral cara la cafiduecion de Géneros, y. Tabaco:, fe 
lúwjhen-, fi <e (tuviere atifente , por el anteeeflbr, co-

' ™oPm £ te n  «lftruido.,23. de Noviembre de .741-
«¿ado- Vaamo .fe prohivtó extraer per la Provincia de 

Guipúzcoa pava efta; cuya averiguación , y  remedio 
fe comete. 25. de Noviembre de 17.42.

Ss exhibe un .tramdodfi el Decreto , aunque ilo fe extien
de dexando cometida la proiccucion de efta depen- 
dienciá al Procurador de Salvatierra* 25. dejAbril de

Ganado no fe faque de efta Provincia, poí ía careftia, y 
dificultad it que havia én traerlo de Guipúzcoa, y Na>- 
\?arra. ¿S-rdeiNoviembíe de i^4á ‘ 

n mrdas de Navarra moleftan á los Naturales de la Provine 
G pialfóbffe la ¡elección de Tabla pato la falida. Cuyo &  

íumpta fe remite junto con el de. las Travieffas. i . de
: Mayo de . ■ _ . . . \
neéreto Real para qüe no fe laque Ganado fuera de el 

Reyno. 6. de Septiembre de 1746. J -
•jQuias para introducir Tabaco en efta Provincia, fe/alí» 

fkáiiv, y fobre ello fe procede. 19. de Noviembre de 
1746. y fe ligue'.

Sobre las Guias filfas íeCícriben diferentes cartas., y fe pci-T 
nen fus refpueftas. 4. de Febrero de 1747.

Sobre efta materia» y íii procedimiento fe dá por íatisfe- 
cho el feñor Eilfenada » aprobando todo lo obrado por

- Ja Provincia. ft¿. de Mayo de 1747.
Guias de Tabaco fe deípachen con nuevas precauciones, 

fegun hoy fe.pfaética. 7. de Mayo.de «750. 
.Gratificaciones no fe dén á los Eícribanos de Provincia.
- 24. de Noviembre de 17.50»
,Y Comhsíon t,. pato que fe eltíénda el Decreto. 25. Idem.; 
La Guardia infifté en la preteníion de fer ayudada , para 

eximirle dé ía, júrifdiccion de el Corregidor de Logro-
- ñ o , prefentándó para ello algunos documentos : y fe 
-- nemit'e á coníblta. 23. de Noviembre de 4751*
Se reíuelve daríe e l, favor, que pide, fin contribuir con 

-gafíos. 25. Idem. Ga-



Hoy
Ganado*; íe prohíbe» re venderporDecreCb de JaProy intía, 

y confirmación Real. 3. de Mayo de 1752. y ligue.
Guipúzcoa prohíbe lafeca, ¡yextracción de Gatiado, psfc- 

rn :el íurtido , y abaftó dé efia. En cuya yiftá ¿ y de£ 
pues de repetidas reconvenciones ¿ faliricarido >¡ que fe 
difpeníáílcr -aquella providencia. Nd fe logré. é̂ b̂ -ó al
guno. favorable* 1. dé Julio de 1754; . \

En cuya villa íe prefervaeíjba Provincia por ía retención 
también de Ganado, Leña, y otras eipecies ¿ que ex- 
ímhidas fuérade íil territorio pudieran producirle tíd- 
mbilíísimo psi^kio^ pardculawiieince en aquellas cir-

- CUÜÍÍandal :f  ̂ .:! > :i ,* - * • •
áHay úneva Ordeniacordada porel Real Confefo, en qué 

íe mandan cefiár en todas eftas prohibiciones1* y  que e l
cbnjisrdo Lea libre* 1 (

¿Sobre las Guias de eJ-Tabaeo *, qué viene i  eábi Provin
cia , hace novedad la de Guipúzcoa , extraviando los 

-! éopdu&ofé**' y,] exigiendo deréchoSinuevos. *9 . de Nd- 
.0 vierabredu 17544 •••>
En-eíaíFurépré dévlá Prohibición déextraherfe'ganados, 
r y otrM é̂ »eci«s * ' fe tendrán prefentés., por fi la ocafion 

lo pide, los;Decretos defüe 23. de BfoVáembrérfdé 1754. 
el de . 25¿ Jdem.- • r. .'

( ¡ '

í >

. 1

HEaréartdadesde Salvatierra, y Ayala, diíputan fobtú 
eí Aísiento , y Voto. 29. de Noviembre de 1513. 

Hermandades de Quarcango , Vakkgoviá, La-Ribera, y 
Zuya ¿comode Una Quádriüa : contienden entre si, 
pretendiendo titularle1 cada una Cabeza de Quadrilla, 
fobre qué íe echan fiierteŝ  y tocU 1 Zuysu 7. de Ma*

■ 'yo de 1537* .
Herrerías de Payuotáfe hace mención de ellas. 14* de

Noviembre de 1539. . _
Hermandad de M- Guardia acuda k efta Provincia en.qual- 

quierá ocafion. Servicio dé gentede Guerra ¿ y no a



ato&
l^Ciudad Je Lograrlo, ni «ira' parte. 6. (Je Mayo de

Hcraiamímlcs, que dicen eftaragraviadas end repartimien-
to de Jugueras, traygan lifta de Vecmos para la pnme- 

, m lunta. 2S. de Noviembre de 1588. -
Henaandades de Salvatierra, V S, Millan Wntiendert ibbre

feparadon de Fogqeras por los Labradores , que ha-
v k  eaiSalvatie Lr¡a pintes que San Millan fe apartaíie. 24.
de NQViembre. t!e4 í532>

Hermandades todas » y fus Procuradores embien á efta Ciu- 
: dad: v y-diípoficion de el Diputado General las Requas 

de Mulos que en ellas huviere parala conducción de Ar- 
•j mas * y Veftídóe:dé Soldados » que elhtban detenido* eñ 
i . efta Ciudad. 14.Í dex Febrero de 1708*
Hermandad de Llodio contraviene á la Executoria de íé~ 

paralción. Que»*, Pobre ello * y que fe confiilte. 22. dé 
r Noviembre. Idem. ’ : -
5 e cónfqhót B4c ídem l¥'*fitfpendi61a refoluc¡on , Vdl- 

viendoíe k encargar laconíuita. 10. de Abril de 1709» 
Hermandades de Utcabuztayz , y Ayalá forman compel. 
- tencial, ifobre el conocimiento de una Cauía de corta
. de; Montes ¿ y Sé figue la priíion de Alcaldes de Her

mandad , y otros por un Receptor de Valládolid deíde
antes de veinte de Noviembre de 1719. hafta veinte y ? 
quatro. Se refuelve íegüir Ja Cauía en eí Coníejo de£ 
pites de confultado el cafo, 19. de Abril 1720. y 3. de 
Febrero de 172 í.

Heiihmdad de Ayaia pretende íepararfe de la Provincia.
26. de Noviembre de 1720.

Se comete al Corregidor de Vizcaya* que informe. 30. de 
Diciembre, Idem. 3. y 31, de Febrero de 1721,

Propone* ajiafte; 26. de Abril, Idem.
Se comete al Téíbréro Receptor. 21. y sá. Idem. 
Hermandades de la Guardia, y Ja Baílida, fe quéxan de 
1 que Logroño, ŷ  otros Pueblos dé la Rioja de Riera dé 

la Provincia, moleílan á los Arrieros , que ístcari Vino
de ellas, y lesihacen pagar ciertas contribuciones. 17* 

i. efe Septiembre. ídeia* t
Her-



Hermandad de Valderejo pide la Vó¿, y favor dé la Pro
vincia , para leguir un Pleyto, que litigaba con los Li*> 
gares confinantes de Cartilla, y fe lé manda dár. 22. dé 
Noviembre. Idem.

Obtuvo la Provincia Real Provifiori paré que la Herman
dad de Ayaiá, güardafe la concordia eri el Pleyto íb- 
bre la reparación. 23. de Noviembre de 1722.

Hermandad de VadáyoZ, y otras ganan Provifiori, para 
que no fe les repartan los gallos de los Comiflarjos nom
brados para el cumplimiento de la Reyna Viuda en todo 
aquéllo, qué protextaron , y  íe les rebajó, ¿o. de Abril 
de 1728.

Hermandad de Llodio pretende íer éxcufada del Reparti
miento de los réditos- correípondiéntes á los treinta y 
feis mil ducados , que la Provincia tomó á cenío para 
litigar contra ella íobre la íeparacion , y que fe le re£ 
tituva ló pagado halla entonces. 25. de Noviembre de 
Í739- . .. ,

Se remite ti confiiltá. Y en vifta dé , dictamen, fe manda 
acudir con mejor inftruccion. 26. Idem.

Se refiíle á la paga de él repartimiento de Hermandad, ha- 
cefe embargo de una Caballería á Vecino de ella; 
Prefenta nuevo Memorial, y fe remite. 21. de Abril 
de 1740.

Se ratifica. 22. Idem. , . •
Sé le reíponde íbbíe el embargo , y Pleyto pendiente con 

los autos , que tallaron ante Don Juan Martin Ruiz dé 
Azua , Efcribano de Provincia. 23. Idem.

Hermandad de Llodio pide ayuda de coíj:a para el PÍey- 
to con Arran c liriaga, y fe remite á lasjuntas próximas 
de Mayo. 25. .de Noviembre de 1745.

Pide también ayuda dé coila para compoíicion de Cami
nos , y fe remite á la Junta Particular. 25. de Noviem
bre de 1745.' ••

Se le niega. 26. Idem.
Gana el Pleyto , y vuelve á pedir ayuda de colla , que fe 

le manda librar. 2. de Mayo de 1746.
Hermitaños, que no eflán fujetos á Religión alguna, no

Ggg ufen



Cargaron en todas las demás fus repartimientos. 2 í . de 
Noviembre de 1733. .

Hermandad de San Millan intenta , qué los que paíTan á 
fegimdás nuncias , falgan de ella, Ínterin que hagan las 
filiaciones de fus mugeres.Lás que fe mandan admitir, fin 
embargo. 27. de Mayo de 1737- ....................

Hermandad de Llodio no guarda lo decretado fobre la corm 
poficion, y ufo dé los Caminos á pedimento de Aya- 
la.Se manda obíervaí, y que los compongan. 20. de No
viembre de ti 737. .

Hermandad.de Llodio pretende rebaja deí Acopiamiento, 
ip. de Abril de 1^38.

Hermandad de Llodio infifte íobre la libertad de la paga de 
los réditos del;Cenfo dé los treinta y feis mil Ducados. Y  
pide ayuda de coila para el pleyto * fobre reforma del 
acopiamiento ofreciendo apartarfe, Lo que fe referva, 
previniendo, qqé traiga EfCriturá de apartamiento ert

ÍMprepta fe folíéitó eflablecer en eíta Ciudad. 24. de
Noviembre de 1627.

dulto General para los Reos, y Defertores fe concede 
por fu Mágeftad. 4. de Febrero de 1747.

Indice de los Decretos de Libros de Acuerdos , íe impri
ma  ̂ y repartan por las Hermandades los exemplares 
inficientes, rp. de Noviembre de 1753,

Impreflpr tire las Minutas de Decretos dentro de ouinre 
dias defde que fe le hayan entregado, ad. de Abrá de
1754*

foripa* 2 ,̂ d? Noviembre de 1741

/



J parece, qué fe celebraron en una Camara dé ei 
Hofpical de Santiago. 5. de Oétubre de i503.

Y  otras anterioras. Y  en el portegado dei Mónafterióde S. 
Franciíco. 24. de Noviembre de 1503;

Juez de Sacas intenta regiftrár los Ganados dé Provincia; 
Aque fe opone, mandando ¿ qué fe figa lá Caufa á fu 
cofia. 11. de Abril de 1505.

Junta General dé Mayó fe celebra éri el Lugar de Armen- 
tiá con expréísion dé íer Lugaf de la jurisdicción de VI- 
itoria i fin explicaría el motivo por qué; 2. dé Mayo dé 
1 5 0 8 * ............................  .

ju ez peíquiíador vino fobre lá diferencié de Don Alvaro 
de Mendoza con algunos Alcaldes dé Hermandad , y 
los pone preíbs. En cuya viftamarida lá Próviriciá, qué 
haviendo procedido bien ¿ fean defendidos.; 12. de Ma- 
yod e 1514. .

Junta General celebrada én el Liigar de Betoño. 9. de Ma
yó de 1515. .

Junta Particular íe celebra en el Lugar dé Armentia pará 
donde le convocan los dos mil hombres, con que íer-* 
viá la Provincia. 1. dé Mayó dé 1521.

juritá General de M ayo, qué ¿fiaba deftiriadá para Val- 
degoviá, íe traslada á Salvatierra 1. dé Mayó de 152.x/

Junta Particular íe celebra eri el Lugar dé Yurré. 7. de Ma
yo de 1522. . . - .

Otra también Particular en el Lugar de Gamárra. 13. dé 
Agofto. ídem. . , . .

Y  en la Villa de Alegría otra. 6. de Oétubré. Idem.
Y  en Galarretá lá General. . . . . . . . . . . .  . ,
Junta General dé Máyo erí Armentia, diciendo íer jurifi

dicción de íá Ciudad afió de 1527. ,
Juez dé $acas viene á lá Provincia: Y  fé acuerda ,• que 

ninguna Hermandad haga aísiéntó con é l , finó queíe 
defiendan todas* 5. de Mayo de 152& y ligue.



lünta mas que Particular. Por h a ver concurrido muchos
J Procuradores con los Comiflarios, y Diputados fe cele

bra en Salvatierra. 2. de fuñió de 1529.
Junta General de Mayo fe celebra en Armentia año de

Junta’General de Noviembre fe celebra en el Lugar de 
Aberafturi. 11. de 1530*

Y en Agofto de el mifmo año.
Otra también General en el Lugar de Villodas por Ene

ro de 1533.
Junta General de Noviembre fe celebra en la Caía de el 

Diputado General, por eftar enfermo. 11. de 1533.
Juez de Sacas moleña en la Guardia, â donde feembia per- 

fona con recaudos conducentes. 13. de Noviembre 
Idem.

Muere el Diputado General, y fe íiiípende la Junta hat 
ta veinte de Enero de 1534. que fe proíigue con otro 
Diputado General, fin que confie de íü nombramiento.

Y en 21. íe le requiere, que mueftre el Titulo , que tu« 
viere para ferio.

Prefenta una Real Provifion, fe admite, y jura. Idem.
Junta General fe celebra en la Villa de Mendoza en 27, 

de julio de 1534.
Contra Jueces de Alzadas , íl vinieren Cobre Eferibaños, 

y teftigosfalfos, efté apercibida la Provincia. 18. de Fe
brero de 1535.

Junta General fe congrega en la Villa de Apéllaniz por 
ia muerte alevofa, dada à un Sacerdote en la Villa de 
Maifiu , y fe recibe información , íobre averiguar los 
delinquentes* 6

Refultan culpados, y entre ellos una períoria de poder, au
toridad  ̂ y juíifiliccion, que refifte darfe por préío ; En 
cuj a vifta , y confíderando , que íi fe llevaba la mate
ria por fuerza , havian de íiieeder muchos eícandalos, 
que amenazaron muertes , fe refolvió remitir los autos 
à la Sala de el Crimen de la Chancilleria de Valladolid, 
notificando a los culpados, que fe prefentaífen en aquel 
Tribunal dentro de quince dias. 12. dejunio de 1537.

Vie-



*  *

Vierte toda la junta por la Villa de Maiftü¿ Á É ide S il 
, eer prefo uno de los culpados, No fe logra * f  íe mandil 
citarlo por ediétos. 23. iderri.

Junta General en la Villa de Mendoza por Septiembre 2 ¿2 
de 1539*

juez de Sacas viene k la Provincia, y para tomar/reíoÍucioil¿ 
fe acuerda , que los Procuradores de efta Ciudad ¿ y dé 
Salvatierra » llevando copia de la Proviííon, confiilten 
con la Ciudad, y Letrados, lo que fe ha de determinar* 
5. de Mayo de 1540*

t)afe poder para la defenía de los Privilegios ante el ]üe¿¿ 
ídem.

Se diípone el requerimiento, que fe le ha de hacer, íbbré 
la entrada , y libre introducción de mantenimientos erí 
la Provincia * idem ¿ y 21, idem.

Juez de Alzadas del Adelantamiento de Caftiiía * fe intía-* 
duce en efta'Provincia , quien manda contradecirlo ¿ y, 
que fe recurra a la Superioridad por todos caminos, .15* 
de Enero de 1541 * y 7* de Maya ¿ idem , y 18. de No  ̂
vieirtbre, idem,

juíiicia que fe hizo de im Reo , junto áí Rio Vayas , y et 
Vado , que dicen de Viñas: Fue ocafion de que la Villa 
de Miranda , íalieífe con Gente armada en mucho nu-

, mero , y maltrataren k los Alcaldes de Hermandad f qué 
aífiftieron con muchos de la Provincia, para hallarle pre- 
fentes , y hacer unaprotextaá nombre de Provincia, ío-* 
breque la Sala de Valladolid ha viaembiado Receptor, pa
ra hacér la jufticia, diciendo tocar á los Alcaldes de Her-* 
mandad. 9. de Abril de 1545, Veafe la palabra: Alcaldes 
de Hermandad , . .

junta General fe celebra en Santa Mariá dé Yruña; 1. dé 
M ayo, idem,

Juez Arrendador de Puertos Secos, Continua fus intentos*1 
y moleftias, 8, de Agofto de 1547, y figuientes.

Y  el de Alzadas todavía perfevera, y la Provincia en íu dé* 
fenfa. 3. de Diciembre * ídem.

Juez de Sacas vuelve, y quiere regííirar los ganados Cerrí* 
les de la Provincia , quien hace opofieion; y para ello

Hhh iiom-
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D&fé; tíiífér ¡;paf& fefeüiiMa1 défoíí&^coftade lá Provincia.
24. de Febrero , idem. , ;

Gdiftm#v y fû téfèftffè 4 * dfc& t̂iémbré * *Jem- 
lunta de Mayo, que eftaba deftinada para Aramayona, íe 
* /tríslató^Oí^ddí ?át- Abril dé 1553.-

UéídéiQimfi:angb'';! eFdia^eiUté y una-deiviayo', aeipues 
dé W térfè cèlèbratìó la 'General ordinaria en Zúrbano, 
fin duda para tratar de mas cerca diferentes puntos cor
re ¿hdíéntc^ál Vblíér4 y caítigo (  confo fé hizo )  de aK 
gunos individuos, que ofendieron la jurifdiccion de efta 

" p^dvifièiavfìfea^éndbfèi al Afóalde  ̂Màfyòr del Addane
$54» •

Junta de Mayo deftinada pámAregria ; ferra slada á la  Villa 
dfe^L^ard ,̂ l^i^éft» 'pld^iina á 'la f ütifdiccion deli
Dd^Ue ̂ dél Iñáñtadd , y-p&ta - tratar dé allí fòbre la com- 
pefétíéía dfeJüriítiicéioTh iftVdé Abril de1'» 555. 

jiStfift'-Getóál * fóíbfoéntte-, yídilatá por no haver venido 
todos los Procuradores , á caufa del mal temporal, y efi 
^erabTbs qúéf dóWcürrieron281 dé Enero dé 1556.

Jue¿ Rè&àUdàdo'iVtfeivé à 'm’olèftar à la Provincia, ibbre lai 
en trnda 'dé~ii] áftteftíniièntos en ella dé Navarra , Aragón,

eícHbirfé lds gamdos :; à cuya de- * 
feiWa le iÁárid'á acudir, dando poder para elio. 29; idem* 
Juñta^articiflár 'j léí dftátá pòr no haver llegado todos los 
Cotílíftartoá\ y~tìlbUtadòS. & dé; Abril dé 155<5.

Júmá i^iufpétìdè bàtta eldia imitfediatò de la Convocato- 
rià, por' nò’ Kà^èi^tòdos concurrido los Vocales. 4. de 

. Abril.de 1558. . v ; .
Jufê d6ASàcàs^òtfeibdà ènTfùs rfvoIéíKa& j ffebré que fè man

da recibir información de fus exceííos, para dar la que- 
f Ì8c8h¥ipòiì8ièfti&. 4* dé-lVíáyo de r$6^- 
Intenta recibir péicjiiiià' fbbré iù comifilon, y  no iò le ncr- 

niité. 181 de Junio de ¿562.
Junta Pardeuiar &  congrega etí el fcugafdé Zuazo; ¿m  de 

, Septiembre dé 1556.
V ia Gen¿rál en Aiiniz por àlgun contagio',-que liavía en

la
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&t ¿ 4
tú Ciudad, reduciéndola á ocho días, idetii.

Jtiez Vifítador fe deipaCha por el Real Coníejo * con el fin 
deinquirir, y averiguar-el m ododeobrarde los Minif
tros de la Provincia, y como fe adminiñraba laTuílicia. t, 
de Abril de i £69*

Ante quien fe trata- largamente de la conveniencia, Ó per- 
juycio , cjue podía tener la entrada en efta Provincia, f  

• jurifdiceion del- Alcalde Mayor del Adelantamiento* 
idem. .

Muere el juez ̂ ea Madrid de vuelta de fe viage; y fe man
da \ qué él Diputado General vaya á la Corte , y fe haga 

- cargo de la defenía, que fuere neceí&ria. 6. de Mayo 
de if?o .

Sabefe, que dexé los pápeles en difpoficion nada, conve
niente á la Provincia; En cuya viíta, fe - manda , que el 

- Diputado General felicite , que íe vea por el Coníejo la 
Vifita , con noticias bien fundadasde que la reíulta fe
ria favorable. I de Noviembre de 1570.

Jfiez de'Sacas intentare nuevo entrar en la Provincia, íb- 
bre que fe marida hacer diligencias , y notificarle Una 

* Real Proviíion , cuya copia fe inferta , y  otra de la Cedií* 
la Real. 13. de Noviembre 16. y 17. de 1 $7 3.

%ú juftícia , y Regimiento de la Ciudad dá la bien venida $ 
* la Provincia Con un cumplido muy lleno, expreífando, 

j ~ que la Ciudad deíeaba la mayor conveniencia de losPro; 
curadores en fus alojamientos , y pidiéndoles en cafó 
contraria lo noticiaflen al Procurador General, ó Regí- 

r. dores, pues fe pondría remedio.
-Á cuyas expresiones refponde elDiputado General k nom- 
, fere de Provincias dando, las gracias. 17. de Noviembre 

de 1573. •. .
.-juez de Sacas peífeverá en ííi infianda, 2. de Septiembre

de 15 74.
X ajufiicia, y  Regimiento de la Ciudad hace vifita k la Jurí* 

ta. 17. de Noviembre de 1574.
Juez de Sacas impide, que los Provincianos páííén k Na

varra á traer V in o, y para Ííi remedio fe manda acudir 
á él con poder batíante. 4. de Juíio de i 577. de 
Septiembre, Ídem. *nfta



Infla de nueVó fobre el exertício de fu Jurífdiccion, de que 
también fe quexa la Provincia de Guipúzcoa , pidiendo 
unión para la defenfa. 3 ‘ de Octubre de 1578, y íi-
suientes. ^

De que no haviendo havido buen deípacho en Logroño re-» 
fultó mandarfe: Que ningún Traginero de la Provincia 
paflafle á. aquella Ciudad > baxo de graves penas 9 aun 
por el Puerto nuevo. 14. de Noviembre * y  15- de 1578. 

uez de Sacas repite fus intentos de regiftrar los ganados de 
la raya; en cuya contradicción fe embia ComiíTario á la 
Corte. 16.de Noviembre de 1581 .y 12. de Julio de 1583.

Junta Particular fe dilata á otro dia por no haver Venido pa
ra el citado todos los Vocales. 4. de Abril de 1582. 

ucz Pefquifidor fobre el regiftro de ganados viene á la 
Guardia , fobre cuyas extoríiones fe pone en defeníá; y 
la Provincia la protege, ofreciendo gratificación. 26. de 
Noviembre de 1583.

y á  el Diputado General á la Corte fobre ello , con cuya 
ocafioñ fe trata de la entrada de los Padres de la Compaq 
ñia de jesvs en Vitoria. 29.de Diciembre , idem.

Junta Particular fe convoca , y por falta de algunos Procu 
radores, fe dilata k otro dia. 30. de Diciembre de 1585* 

Juez de Naipes agravia k los Pueblos de efta Provincia * 
fe acude al remedio. 17. de Noviembre de 1586’.

Junta Particular fe celebra en Cafa del Diputado General 
deípues de concluida la de vífíta de Archivo, y el mifmq 
dia 26. de Noviembre de 1586.

Juez de Naipes # que refídia en efta Ciudad ¿ hace muchas» 
vexá&ones, fobre la introducción de los vedados en ella.! 
Por lo que fe manda recibir información para el remedio; 
5. de Febrero de 1587.

Juez de Sacas continua en fus vexaciones. 4. de MaydJ 
idem.

Y con el dé Naipes fe litiga /haviendo venido Receptar! 
para la probanza. 2 7. de Agofto, idem.

Junta de Mayo fe hecha en Mendoza, y ib Procurador lo 
piotexta 9 con el motivo de haverfe celebrado alli poco 
tiempo antes. 24. de Noviembre , idem*



Jüez^é Sacas intenta prohibir, que éri ía Píovinciá fe in- 
troduzgan Yeguas de Francia; y fe manda defender eftd 
libertad por la Provincia: 3;-de Marzo dé 1588.

Juez de Naipes quiere volver á la Provincia , y fe níáíidá há-: 
cerle opoílcion. 15. de Diciembre, ídem. Juez de Sacas 
Vuelve á la Villa de la Guardia, y fe le manda requerir 
Con las Cédulas , y Delpachos. 18: Junio de 1580.

Jufticia , y Regimiento de la Ciüdad, viíita k la junta Ge
neral ; y fe ofreee eortefanamente á íii férvicio: 16. dé 
Noviembre de 1590.

Jünta fe diípenía por la tardé, eil átenciorí á fer dia ]üeves¿ 
22. de Noviembre de 1590.

Jornada del Diputado General á Madrid , fótiré él aloja
miento de Soldados, y Íuplemento de íiieldo. Se refervá 
k mejor ocaíiort por razones de mucho pefo. 23. de No
viembre. Idem.

|ünta Particular fe celebra éñ la Capilla del Clauítró , deP 
• pues de haverfe vifitado el Archivo , fin decirle porque 

.caula. 26. idem.
Juez de Servicio, y Montazgó, entra én la Güárdía ,y  otraá 

Hermandades, fobre que fe hace la contradicción con
veniente. 2 3. de Febrero de 1591. 

junta General de Mayo , que eítaba áfígnada para el Lugar 
de Echabarri, y  por fer de&Comoúado fe traslada à Ari- 
ñiz. 5. dé Abril de 15911 . '

junta fe difpenfa por guardarle fieíta en Ariñiz. 6. de Ma
yo , idenl.’

Juez de la Mella quiere entrar en la Provincia, fe contra
dice por no havét éñ ella Veredas, ni Cañadas : y poi 
no eñeoñtrarfe papeles eípeciales, fe manda diíputar en 
el Confejó. 14.de Noviembre, y 15. idem : fin embargos 
de contradecirlo Arciniega, y Llodio. 

junta General celebrada enCaía dél Dipütado General, por 
indiípóficion, y con él motivo de faber de los negocios, 
porque Kávia ido àia Corte ¿ f  Vuelto*. 20. de Noviem
bre, idem;

juez de la Mella dà fentencig flivorable á la Villa de la 
Guardia, én confervacion de los Privilegios de cfta Pro-'



viacia ¿ pretende Ja Vaiá jÉxe^utoriarla en V/ailadolí^
apelando por Ja condenación de cofias. Pide el favor dé 
la Provincia, y fe le ofrece, ¿o. de Noviembre de 1592. 

juez de Sacas vuelve , y fe le requiera don la Cana E jecu
toria. 23.de Noviembre, idean ¡ .

Junta de M ayo destinada para la Villa de Mendoza , le traf- 
J ladá al Lugat de Zürtymo po* julios feipet9S> 7,dd Abril

de 1593* . .. . .................
juez de Pefos,y Medida? & procuré evitar en Ja Provincia^

5. dé Mayo de 1593* . .
Juez de Sacas * y cofes vedadas * viene * y fe le hace con* 
1 trádiccion con los Privilegios ¿ y papeles de la Provin

cia; 14. dé IVfeyp. ídeqa.
V fe obtiene determinación favorable. 7. de Ágolío. Idem; 
Junta no haya« y  fe fblpenda el dia de San MiJJan, y  que 

fe guárde fieítá. í 1. de Noviembre de 1594*
Juma de M ajo defemada á tin Lugar ¿ fe pueda traslada? 

¿t otro > interviniendo juila caula. 21 ¿ de Noviembre*
Idem* . . .  . . .

lueZ de Refidencia de Eferibaiios quiere venir, y fe pró  ̂
cura impedir por la Provincia, reprefentando rió hé* 
ver quexas, y papado poco tiempo défilé la Ultima; 2¿ 
de Enero .de 1597* .

juez de Sácas«i/iñ£ en  ía entrada de la Provincia, y íé 
procura impedir por las Cartas Ejecutorias; 21. de Abril 
de 1597. . . .

Juez de Pelos , y Medidas quiere entrar en la Provincia, 
y fe procura impedir. Idem. , 

junta General dé Mayo le celebra éii ¿urbano, fin em
bargo de haverfe convocado la Particular en 21 ; de Abril 
de 1597. En que no fe hizó mención de ello, 

jiíhtá Particular le celebra en Salinas ¿ delpüe? en Foron
da , y Mandojaria, por éí temor dé la pelle, que fcavia 
en Vi&oria, 12. de Julio de í 599.

Se deílina Aleggia para la Cenerai, y deípue? fe celebra 
en Mandojána. l i .  de O&ubre ¿ y í i .  de bíovieiíferé 

. Idem.
Se acuerda, que en las oeafiones de alterajfe ej EPgar de

ia
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la Junta Particular -feriagan en elL u gard é Foronda; 
13* de Julio; Idem;

jririta General parece haverfé celebrado por Noviembré 
eri el Lugar de Máridojana ; y la de Mayo éri eílá Ciu
dad; 20; dé Abril dé 160b;

Junta General pará elección de Diputado General por riiuer- 
*: té dé él eleéfcó; p. dé Junio de 1600. 
juez de Sacas hace algunas moleftias ¿ por io que fe acuer- 
1. da féguir la caufa. 16. de Noviembre, de 1600.
Jiiez de Sacas ¿ y fu intento fe redimé con feifcientos rea- 
? les, porqué nd coritinué eri las moleftias. 20; dé Mar

zo dé 1601.
Junta fe celebró en ei Lugar de A l i , por haveí eri eftá 

Ciudad epidemia contágioíá, y en el Lugar dé ZUrba- 
t rio, En 3- dé Oétubré dé ei mifirib año¿ y rio le’ reiíi- 

íuyó á eftá Ciudad tiafta el diá 15. de Noviembre;

Junta fe fulpénde por fer dia dé mercado, diciendo feguir- 
fé la coftumbre. 22. de Noviembre. Idem,

Junta Genérai dé Mayó ¿ que eftabá deftinada para Saívá- 
„ tierra; Sé traslada por él Diputado General á lá Villá 
, dé Mendoza con quéxa dé los Capitulares, y fe refuel- 

vé , qué eri adelanté nd fe hagá tal; fino en cafo dé de- 
' terminarlo lá Juricá Particular. 4. dé Mayó dé 1602. 
Jtíéz dé Sácas continua fus írioleftiás; y fe réíuelve büf 

caríe , y requerirle , para qué fe moderé. 9. de Ágoftd 
dé i 6o2; . . . ' v

Continua. 4. de OAubré dé el mifirio año , y  4.. de No
viembre. Idem, juntas Generales dé San Martin rió fe 
convoquen eri virtud de mandamiento, por eftar deter- 
iriinádo éí tiempo, ipu de Noviembre, dé 1603; 

junta Geriérál dé Mayo ; qué eftabá deftinada para Salva
tierra , ,fe celebra en Zurbáno con, pretextó dé efíár 
muy diftarité Salvatierra dé algunas Hermandades. 4. dé 
Abril dé 1605. ,

juritá General rio fe corivoque por el Diputado, fino por 
la Particular. 9. dé Febrero de 1605* Añadiendo fer con- 
formé á lá Ley. 53. dé é l Quaderno. Juez dé Sacas vie-

fie*

«



*ne y fe trata de deípedirlo coto alguna gratificación;
Lo*que fe remite k la Junta Particular. 8. de Mayo dé
i 607*

Y  efta difpone, que fe haga recuífo para libertarle de la 
carga, ó á lo menos, que fea con mayores intervalos

; 22. de Mayo. Idem, . _
> Jueces de Sacas continúan, y fus moleftias, por lo que fó 

acuerda , que el Procurador de la Hermandad, por 
donde entrare dé cuenta al Diputado General para que 
fe ponga remedio, pena de que en cafo contrario pa
gue todo lo que fe le diere por compoíicion ; y que el 
Procurador General de la Ciudad informe de los dere
chos de la Provincia en efte aífumpto. 23.de NovienT 
bre. de 1(707.

Jitez Viíitador de Pefos * y Medidas viene á la Provincia; 
y fe comete la folicitud de impedir fu execucion. 1 i . dé  
Diciembre de 1608.

^  Juez Executór, y Cobrador de la Siía, y Millones entri 
en Salinillas, y fe defpachan Comiífarios, para que ira-} 
pidan las vexaciones. 6. de Febrero de 1611.

| Y  para que no fe cobren éntre tanto que fe haga recur- 
fo al Confejo. 10. de Febrero. Idem, y  19. de Marzdí 
de el miíino año.

Juez de la Mefta entra en Salinillas con algunos agravios; 
á qué íe manda acudir con la Carta Executoria. 3. dé 
Agofto. Idem;

Juez de Sacas entra en la Provincia, por lo qué fe man; 
da vayan Comiflarios á impedirlo ctín los inílrumentos; 
y  alegando la poífeísion immemorial de .que no fe re- 
giftren Tus ganados. 6. de Septiembre. Idem.

juez de Pefos, y Medidas, no fe admita, y fe contradiga 
fu procedimiento por el Procurador General de la Ciu
dad por fer libre la Provincia, y que fe felicite Real 
Provifion. 26. de Junio de 1612.

jueces de Refídencia no la tomen á los Alcaldes de Her
mandad. 15. de Noviembre. Idem.

Jueces de Sacas, que venían á la Provincia entren pri
mero por Vitoria para eftar k la vifta de las vexaciones*

que



: qué hácen * y actidir ál remedio; idíde^dviembre7^ ^ '
< *613. , . \ ^

Juez de Sacas viene , y la Provincia embia Comiflário: á 
fin dé folicitar , que comparezca dando ordena qué 
en cafo dé no quererlo hacer ¿ fea traído pdr fírerza*
2. de Mayo de 1616: ¿o ■

Comparece en la Villa dé Mendoza , y fe manda corte
jar por dos Comiííarios , y  dos Alcaldes de Hermandad; 

' 2. de Mayo de i6¿6:^ ; ■ •; o :
Se mandan facar los papeles córreípóndientes de el Ar- 
< .chivo*; defeerraxaridole por falca dé una llave. Idem. 

Parece , que íé deípachó favorablemente, como fe iníh 
... nua en i. de Junió. Idem., r > ..."

yiéne otro, y fe; deípacha Gomifiario para qué le haga 
venir ala Ciudad , y íe le léñala Cafa. 12. Junio. ídem; 

Jüeeés' de Sacas íe procuren¡defpedir buenamente pbr con- 
fejo dé los Letrados de Provincia, pára ir ganando tier- 

- ra por efte medio propuefto en Acuerdo de el dia .ip» 
v de Septiembre de ci 617.
Que es lo que fiempre íe ha practicado. 6. de Mayó dé 
•: 1617:. -• ; _ : : # ^
Juez, de Sacasí viene;, y íe encarga á dos, ComiíTarios tra

ten el modo de deípedirle, como otras ocafiones. 25. 
;• de: Agofto. de , 1618.. <• . ¿
Declara ti efta Provincia por libre de régiftro, eri virtud 

dé información, que íe hizo de íu antigua libertad. 15.;
de Noviembre: Idem.

Juramento de fuílentar , y defender la pureza óriginálde 
María Santifsima Señorá riueftráíé haga en lá lgleíiat 

: Colegial de efta Ciudad. 13; de Noviembre de 1619. 
Haceíé. 20. Idem : Y  para la noche fe acuerdan algunos re- 

gocijos públicos. . ,
Se extiende , y relaciona todo lo qué pafsó en la fiiricrón.

21. Idem: ' . . ' ‘ .
Junta de Mayo en Arángüiz fe dilata por no haver acudi

do muchos de los Procuradores. 1. dé Mayo de 1620; 
Junta, íe fufpénde dos diaá por ferfieftas. Idem, j- 
Y  en 4. fe prefentan los Procuradores; .

Kkk /«*



Tùraorefttode Procuradores de Junta General fe lino
J en manos de los Alcaldes de Hermandad. 4. de Mayo

>

^dc l Q 2 lé • •
lunta General no . trate de cofas que no lean cafos de Her- 
J »mandati, ycam o han de hacer los repartimientos. Es 

requerida por el Procurador de Salvatierra con Carta 
, Esecutoria en el afifumpto : Que dice no hallarfe en e l
• Archivo. 7 * dé Mayo. de ,1637. 

juez de la Mella quiere entrar en la Provincia, y fe le 
. requiere con -la Carta Exccutoria para que fe detenga,"* 
encomendando elle negocio al Diputado General. 30. 

]>át JuUo. de 1 1Ú27. y 4- de Agofto. Idem. ;;
Junta fe fufpende, y dilata para que con mas reflexión,  ̂

y Femado iè difcurrà fobré los aífumptos. 17. de Ncm’
, vienibrc de 1629. : . r

Junta de Mayo fe. anticipa con intervención de el Conde 
. de Caftriilo, y fede fuplica, que en nombre de el Rey 

„• dé pOiinifo a. la Provincia para que fe reforme el tiem
po de las juntas à los ocho dias, y quatro que hoy 

: ie  obfervan. 25; de Marzo de 1630. - ?
Se hace. 1. de Abril, y tres de Agofto. Idem, y 19. dé 

Septiembre, y 19» de Noviembre , encargando fu ob  ̂
fervanola. c

Junta Particular pondera los reípetos , que debe tener en 
Lágra.' 19. de Septiembre. Idem. ;

jueces dé Comiísiori no ufen de ella, ün pallarla por exa
men , y haciendo exhibición, fegun coftumbre. 14. de 

;Mayo de 1631,
junta General pieria vifita al Marques de Santa Cruz en 

ocafiori, qUe volvía de Flandes , motivando, efta de- 
moftrácion con lanecefsidad, que entonces tenia lá Pro
vincia de fu protección. 19. de Noviembre de i 632.

, V io regala. 20. Idem. ;
Juez de contravando , no fe admite, y fe encarga fu con

tradicción en-la-Superioridad. 6. de Mayo de 1633.
Juntas Generales de Mayo, que eílan reducidas á los ijíia- 

tro dias fuera de la Ciudad, y jurííÜicciori , duren tres 
desellada enteros.> y con medio día de la ida , y oteó



' mediode te vuelta íe compongan losrquatro de veinte y" 
quattfo horas. 7 . dé Mayó de i <534¿

Junta fe fufpénde por dia dé Domingo, i 8. de Noviembre
• de 1635: i*.'--:.- ;

junta oyga ias MiíTas en San Francifco, y no eri otra par- 
.. te1. 21. Idem. V : '. ; . . ny, . • -

junta de Santa Cathalina .íe fuípende hafta la d e: Mayó,
- - y íe nombran/nuevos Comisarios ,  y Diputados cori/ 
. nombre de íbpernumefariós por acabárfe el tiempo, y 
eft&r í apílente el Diputado General con los quatrocien - 

;-.-rQS/:Iníantes;¿ diípqniendoque eh Diputado General 
continué fu Oficio haftá;Mayo. Con cuya ocafiori, y 
don’la de háverfe eleéto antes por auíenciá de el Di-' 
putado Général propietario otro i quilo éílé mantener 
el empleo 9 eri virtud de la primera elecciori por la au- 

: fencia; y con efeéto pufo preío á uri Comifiario Capi
tular de la Provincia; cuya démoftracion fe recibió muy 
mal por lá Junta , declarando, que aurique en di verías 
aufericias fe hayan eleéto muchos Tenientes, queda: el 
ultimo por propietario ¿ como ío erá entonces; por 
lo qué firi embargó de tenér preciíionde pallar á la Vi
lla dé Salvatierra e n . tiempo preciíb de Juntas ; fé.

' ftiípendicron , y fe celebró lá Particular en dicha Villa, 
eícuíandoíe nueva elección, por eftar déritro de la Pro
vincia el propietario. 17. de Noviembre , y 30. de 1636.

• ••ve-afe lá palabra Elección.•
Junta General pueda convocar el Diputado General, fin 

la Particular , para las ocafiones de guerra , por ganar
- tiempo: y que los ComiíTarios , que han de ir á Pam-
. ploria, pidan al Vi-Rey Pólvora, y Armas, con la obli

gación de volverlas, i; de Julio de 1638.
Junta General' fale haftá la Puebla de Arganzon á recibid 

al Almirante de Caftilla, que venia por General de ías
- Armas contra Francia para por elle medio tenerle grato 

eri las occaíiories de Guerra , que fe ofrecian. 21 . de 
Julio de iÓ3fi .

Se hace 22. y llega la Juntá. 23. íaliendo en fu compañía al
recibimiento muchos Caballeros, yperíonas diftinguidas.

Jim-

£>23-



-tonta General fe contrádice por havéi- fidoconvocadapor 
la Particular, fin llamar á efta al Cómififario de Ciudad, 
y Villas. Se confuirá , y íe reíüelve.bailar un Comiflario , 
cori los Diputados para la integridad de la Junta Parti- 

- cular. 2. de julio de 1639* :
runta General fufpende fus refoluciones, en el Ínterin, que 
J llegan todos lös: Procuradores. 28. de Agoílo. Idem,
Se inendona una Carta éfcrita por el Procurador Gene

ral de la Ciüdad, previniendo j que los gallos , y re
partimientos , que: fe hicieren con contradicion de al
gunos de fus Procuradores. No fe repartan, cobren, ni 
executen. 21. dejiihio. Idem.

Juez de Contravando, ó Almirantazgo moleíla el Comer
cio, y íe trata de quitarle, diciendo fer bailantes los 
de los PuertosMarítimos. 17. de Enero de »640.

Juez de Cuentas embiado por el Gonféjo á la Hermandad 
de Ayalano quiere paíTar las partidas de repartimiento 
de Hermandad, y actúa en papel fellado, de que feque- 
x a , y la Provincia reíuelve, que el Diputado General 
paffe con Affeffor i y Audiencia á impedir lo uno, y 
lo otro ä coila de la Provincia. 21. de Febrero de 1642. 

Es nuevamente requerido para que aétue en papel común, 
y fe configue por medio de Comiílarios , y amenazán
dole , que irá toda la Junta para hacerfelo cumplir. 20* 
de Marzo. Idem.

Condefeiende honoríficamente con él intento dé la Pro
vincia. 24. Idem.

Juez de Sacas intenta venir , con cuya noticia fe manda 
convocar la Junta General, aunque pretextándolo al
gunos. 2. de Abril de 1644. Se cometen las diligen
cias para ella contradicción. 16. Idem.

Jueces de Sacas fe propone lo fean los Alcaldes Ordina
rios , y fe encarga la folicitud. 28. de Mayo. Idem.

Juez Viíitadorde Boticas, viene, y íe propone fer-con
tra la .collumbre ; porque Ja Provincia los ha nombra
do en fu territorio, y fe di comifsion , para que fe 
contradiga. 27. de Mayo. Idem.

Jünca Paiticular, que citaba para convocarle en la Sala,
Su-



Stipò que la Ciudad èftabà en íá Capilla Mayor de S. 
Franciíco, aísiftiendo àia función de San Antonio, por 
lo que, y ha viendo de oirMiflaen ella. La Provincia em- 
bia dos ComiíTarióSjdiciendofe que excufe hallarle en la 
Capilla , por no fer jufto á Juílicia alguna prefiera k lá 
Junta* A que reiponde la Ciudad,- no tocar à la Pro
vincia afsiftir à eíia particular función ; y que aísi co
mo la Ciudad no fe entromete en, tomar lugares * ni 
tratar de precedencias en las funciones: particulares dé 
la Provincia , tampoco efta debiera entrometerle en af 
fiftir, ni proferir* En cuya vifta fe remite el punto á 
la Junta General figuiente* 13* dé Junio. Idem, 

juez de Sacas iníifte en la en tra d a y  fe comete íu cón- 
tradicion al Procurador de la Guardia, 19. de Noviem
bre. Idem. - ̂*_ * * __

Juntas de Mayo fe celebren precitamente en las Tierras 
Eíparíñs , prohibiendo para ello todo gallo dé el Di
putado General con alguno de los Procuradores , y re
mitiéndole la . extenfion de el Decreto al AÍTeffor , y un 
Comiflario. 23, de Noviembre de 1645. y que fe pida 
confirmación Real. t

juntas de Mayo fe celebren preciíamente en las Tierras-Ex- 
parfas , borrando el. abuío contrario, originado de :los 
grandes gallos , que los Diputados Generales hacen en 
dichas juntas t afsi con los Caballeros, y períonas, que 
iban á viíitarlos , como con los Procuradores ¿ felici
tando por ello , que fe diípenfen las Juntas de fuera, 
contra lo que eftaba refuelto por Decreto antérior de
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el ano de 1 ó45. En cuyo aflumpto. íe extiende el De
creto : Diciendo , que por ningún cafo fe efeufe la Jun
ta de fuera , rii que por reíarcir íiis gallos, íe aumente 
el Salario de el Diputado General, fino que los Procurado
res i que aísifliererí, río puedan quedarle k comer, ce
nar , ó almorzar, ni recibir cola alguna de comer, ó 
beber en cafa de el Diputado General por ningún pre
texto de qualquiera calidad , que fea * pena de fer ex
cluido de la Junta por el mifmo hecho , y privado per
petuamente de voto aétivo, y paísivo en ella. A  mas
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<3e Í& multa efe' dofbientos ducados , para gallos de Pro
vincia , y Cámara por mitad, dandofe cuenta de la con
travención á la Hermandad de donde fuere el Procura
dor, para que lo caftigúe , como le pareciere ; y  que 
de la execucion de dicha pena, fe haga Decreto, y 
ponga .en los Libros, para que fiempre confie, añadien
do: Que el nombre de el contraventor, quede rotulado 
en la Sala de Provincia, y en lo mas patente de ella, 
con explicación de la culpa, t  incapacidad perpetua 
de entrar en junta , y tener oficio dé Provincia , para 
que eító viva la noticia , y íirva de pena condigna, y 
exempío á todos, Y  que el Diputado General, que no 
lo cumpliere, y confintierc , que fe contravenga lo de
cretadoincurra por el mifmo hecho en perdimiento 
de todo el Salario de el Trienio , y de veinte mil mara
vedís por cada contravención , íuplicando á los Seño
res dé el Confeio, que fe íirvan de Confirmarlo. Quie
nes con declaración dé haverles férvido con cincuenta 
ducados de. contado para ayuda de las Guerras , dixe- 
ron , que fiq perjuyeio de el derecho de la Corona, ü 
otro tercero confirmaban , confirmaron, y aprobaron 
dicho Decreto en todo , y por todo, fin exceptuar co
fa alguna , interponiendo á cada una fu authoridad, y 
Decreto Real/upliendo qualquieradefed:o,y mandando 
fe guarde, cumpla,y execute entonces, y en adelante por 
las períbnas á quien toca , y podía tocar lo contenido, 
baxo de Jas penas en la dicha declaración. Dando por 
condenados á los que contravinieren , y mandando fe 
execute, Como ¿ y en la forma , que en la declaración 

Contiene, y que en ningún tiempo fe paífe contra 
ello, pena de cincuenta mil maravedís. Lo que fe no
tifiqué.

Eli cuya viíla todos, el Diputado General, y Procurado
res la obedecieron, y preílaron caución por los veni
deros , mandando que el primer dia de cada Junta de 
Mayo fe lea en ella, y fe jure fu cumplimiento , ha
ciendo lo miímo el Diputado General al tiempo de fu 
elección, para Id que fe ponga un tanto fee haciente



r én el Libro de juramentos. . 24. de Noviembre, de 1646.
Se predica en 4. de Mayo de 1651. jurando el Diputa- 

lado General; y toda la junta de guardar ; y cumplir 
loen el contenido i antes de empezar las Aftas, y él Pro- 
curador General de la Ciudad lo jura ton reparación, 

, diciendo haverlo hecho afsi también fus antéceífores. 
Junta General jura en la Vara de los Alcaldes de Herman

dad , que guardará fecreto én lo que refolviere. Y  fé 
nombr an perlohas para révéf los Decretos i que fe hí- 
ciereh. 18. de Noviembre de 1648..

Proíigue la. dependencia de él Juez de Contravando. 6. de
Mayo de i.6¿6. ........................ .

Avifa el ComiflTario de Madrid el eíiado de ella. 2 r. de Ju
nio. Idem. . .

Con copia de la inítruccion , que llevó , y fe le dá orden 
para que íobreíea. 30. de Agofto. Idem, 

juez de la Chancilleria de Valladolid , viene á pedir Do- 
; nativo á la Provincia; eri cuya viña fe encarga la exten- 

íion de el Decreto , comunicándolo con los Abogados. 
v‘ 23. de Noviembre. Idem. .
Se hace previniendo , que íi moftrare fu comifsion en al- 
. guna Hermandad , dé efta cuenta al Diputado General, 

quien procuré tener convocada la Junta para quando 
él miírno venga. 25. de Noviembre. Idem.

Junta General no íe convoque en tiempo alguno, fin que 
primero fe junte la Particular, aunque fea en virtud 
de Cédula Real. 24. de Abril de 1651., 

juez de el derecho de Patahendida, pretende repaftar fus 
proprios Ganados donde quifiere eri la Provincia, fu- 
poniendo tener Comifsion para ello; A  cuyo remedid 
íe occurre. 6. de Mayo de 1652. . .

Juez de Contravando ,. y Almirantazgo íe manda quitar 
. dé la Provincia ; y Cobre ello íe defpachó Cédula Real.
., 2 6, de Noviembre de 1653. y no íé iníerta. . , 
junta de Mayo deftinada para los Guetos, fe traslada á la 

Villa de Gavina. 11. de Abril de 1654.
Junta fe fufpende, y dilata , por no haver concurrido al

gunos Procuradores , á caula de las muchas aguas; i3> de 
junio. Ideni. *ueZ
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3üez de Sacas viene, y fe previene la Provincia coir ios 
papeles de el Archivo. 20. de Julio. Idem.

Turamento de defender la Purifsima, y Limpia Concep- 
don de Maria Samifsima Señora nueftra, fe diípone 
hacer, y fe encarga lo que -fea neceflario para la Jun
ta figliente de Santa Catalina. 5. de Mayo.de 1655.

Se comete hacerlo al Diputado General, con protexta de 
: Salvatierra. 20. de Noviembre. Idem.
Se refiere haverlo hecho con grandes fieftas * aunque no 

íe efpecifican. 23. de Noviembre. Idem;
Expone fu protexta el Procurador de Salvatierra. Sé le ref- 

ponde , y fe hace el Juramento en lalglefia de SanFran- 
ciíco. 25. Idem, pidiendo confirmación Real.

Para los juramentos fe haga Libro nuevo. Idem.
Junta Particular no fe convoque en la Ciudad para tratad 

de el Pleyto fobie la elección, que eíhba pendiente, 
- y fe defiiña á Salvatierra , en que hay diverfidad de dic

támenes , conviniendo la mayor parte en que fe con- 
. vocatte fuera. 28. de Diciembre de 1657. 

i. Y  en 9. de Enero de 1658. íc convoca en la Ciudad pa- 
JJ • ra tratar de el■ mifino aflumpto, contradiciendolo el Pro- 

. curador de Salvatierra , y ultimamente íe aísigna el Lu- 
■ gar de Aranguiz para las juntas Particulares íobre el 

afilimpto. 10. de Enero. Idem.
El feñor Don Juan de Auftria palla por efla Provincia 

de vuelta de Flandes ; Y aunque fe ha via determinado 
en Junta Particular no darle por entendida la Provincia,

; fin duda por falta de avilo : refuelve el recibimiento con 
el Diputado General, y quatro Comififarios , por haver 

 ̂ íhbido , que Guipúzcoa, y Vizcaya havianhecho lo mi£ 
nio. Y  que le venían acompañando los fuyos. 5. de Abril 
de 1659. y figuentes.

junta General fe interrumpe por el recibimiento de el Se
ñor D. Luis de A ro , y vuelve á continuarle. 20. de No
viembre. Idem.

Juramentos de Oficiales de Provincia fe añadan en el Libro, 
poniendo el de Teniente de Diputado General, y el 
de Capitan, con lo demás, que pareciere al Diputado

Ge-



. ... . , ... ■ •• '¿2$) ■. 
General j ä quieii íe témitd 26. dé Noviembre de 
1661;

Juramentos fe añadan äl Libtó nuevo ¿ poniendo él de lá 
defenfa de lá Purifsima Concepción de nueftra Señora: 
El de Teniente de Diputado General: El de Capitán: 
El de Eleétor de Electores, y otros. 26. de Noviem
bre de 1663. . •

Junta Particular fe celebra en el Lugar de Zürbário, fin 
que confté el motivo; 17. dé Mayó de 1664.

Juez de Sacas es el Alcalde de éftá Ciudad: fe liallá re
querido , como tal por la Provincia de Guipúzcoa, pa
ra que íe abftuviefle de él exércido, con pretexto dé 
que regiítraba á los Naturales dé ella. Toma éíía Pro
vincia por fu cuenta la deferiía en coníervacion de fus 
Privilegios. 7. de Mayo' dé 1669.

Én el Juramento de deferidér la Purißiniä Concepción de 
nueftra Señora, íe mandan poner las palabras conte
nidas en la Bula de Alexandro VIL i i: de Julio dé 1(572;' 

juez de Contravando. Sé refifte , exponiendo la Provin
cia tener Cédula R eal, en qué atendidos los íervicios,

. íé concede ¿ qué los Alcaldes Ordinarios de la Ciudad 
fean perpetuamente Jueces de Contravando : Cuya Ce- 
dula fe remitió ä Madrid para la deferiía originalmente,Coñ 
prevención de que íe dexáfle copia eri poder de él Di
putado General. 23. de Enero de 1664. Eftá eñ él Qua- 
derno al folio 101. y lo2.'_

Juez dé Contravando para éfta Ciudad íé nombra diftin- 
to de fu Alcalde Ordinario contra lo que pretendía la 
Provincia, y fe defpacha Cédula Real para qpe íé ad
mita el nombrado , fin embargo dé las tazones, que 

- íé havian expuefto ; acordando la Cédula Real, que en 
éfte aífumpto eftaba defpaCháda anteriormente, y íé obe
dece la dé revocación. ¿5* de ÑoViérfibré de 1671. 

Encargando todavía , que íé hagan ä íii Mageftad las inf 
tandas, y íuplicas para que fe ratifique la gracia.

Se requiere al Juez de Contravando nombrado nuevamen
te : Que preíénte fu Titulo , y ufe de é l , pues la Pro
vincia eftaba prompta á admitirle.

Mmm



Refponde ;hayer:>e^ dp ^ é te e n jé i  jn io o . ánirto., y qué 
no lo havia hecho á cauíá de íu indiípoílcion ; en cuyo 
crédito entregó la Cédula al Eíeribano , qué hizo el re-

' querimiento. 12. de Diciembre de 1674^
Juez de Contrabando exceda én fu minifterió, nombraii- 

do mucho mayor numero dé Guarda»., .que los necef- 
farios, por lo qué,y exceíTos, que eílos.eometian , íe le 
reconviene desparte de la Provincia, % que fátisface gra- 
tiísimámeni;e, y io miíixio el Juez Subdelegado de Ren- 

• tas. ?• 4e Mayo de .1675. ; .
Junta Particular fe celebra en la Villa de el Ciego con el 

motivó de haveríe introducido en ella una Compañía 
de Soldados dé á Caballo, y dado quería la Villa de di
ferentes vexáciones, y moleftias , que haciá, las que 
averiguadas fe reconoció fer injuíta la quexa , y íe píen
la en caftigar A  los Capitulares de dicha Villa , deípa- 
chandq Comisarios al Vi Rey de Navarra , para que fo- 
liciten, que nada de id obrado pare perjuycio á la Pro- 
vincia. 25. deO&ubre de 1675.

Se hace relación de el (ubeeíTo de dicha V illa , y fe difie
re R refolucion para otra Junta. 19. de Noviembre. 
Idem. . . .

Y  en 20. de eí mifmo mes, y año fe condena á los Ca
pitulares en las coilas, que íe cauíaron á la Provincia, 
y en las multas, qiie fueren de el arbitrio de el Dipu
tado General. Mandando^ que el Alcalde Ordinario 
viniefié prefo k la diípoficion de el Diputado General.

Se reparten los gallos en las Villas de el Ciego, y la Guar
dia. 24. Idem.

Preíenta petición el Procurador de la Guardia, pidiendo 
fe le remitan las penas , ygaílos repartidos, y ocafio- 
nados en la Junta Particular de el Ciego , y fe le hace 
gracia de todo. 5. de Mayo de 16/6. y 6. de Mayo de 1677.

Juntas de San Millan, y San Jorge, dé Ja Hermandad de 
San Millan, contienden, íobre íi la una, ó las dos han 
de contribuir á los reparos de las Puentes, 23. de N q* 
viembre de 1677.

A  Jueces de la Mella no íe dé UÍb en toda la Provincia. 
7. de Mayo de 1679. Jun-
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jüntá General celebrada en el Eugár de ^urbano fe con* 

cluye , y fe manda convocar el dia íiguiente en la Ciu
dad de Vitoria por negocio , que ocurrió. 7. de Mayo 
de 1676. y duró haíla el dia. 13. 

junta General, ni Particular fe junte jamás en virtud de 
Cartas Órdenes de los Vi-Reyes, y Capitanes Gene
rales de las Fronteras , fin eípecial Orden, y Cédula 
Real. Y que en ocafiones de tener los Diputados Ge
nerales eftas Cartas, fe reíponda 3 ellas con la prohf 
bicion , y precifíon de la Cédula Real. 19. de Noviem
bre de 1694. , ?

-Juez Confervador de la Sal viene, y íe refifte íii admif- 
fion por la Provincia. 10. de Noviembre de 1693. 

De&fte de íii empeño Don Domingo de Marañon, Juez, 
con una galante, y apreciable expréísíon á favor de la 
Provincia. 27. de Noviembre de 1693.

Conclufion de eftc negocio. 5. de Mayo dé 1694.
Junta General íe fufpende el- ultimo dia por indiípoficion 
- de. eí Diputado. 26. de Noviémbre de »701.
Junta de Hermandad hecha por la de Badayoz, fin auto- 
r ridad judicial 4 y qiiexa dada fobre ello. 20. de Noviem

bre de 1702.
S é  condena á dos individuos lela Hermandad , y a todos 

los Regidores de fus Lugares en quatro mil maravedis, 
y cofias. 24. Idem. .

junta General combócada deíde laque íe celebró en 28. 
de Abril de 1707. para quando llegado el parto de la 
Reyná Saboyana con varias protextás fobre que el Di
putado General no la convocafle por s i, fino median- 
te la Junta Particular. 5; de Septiembre. Idem.

Donde íe hace relación de Real Provifion ganada en el 
Coníejo, y íe reíolvió el fefiejó de la noticia con re
cuerdo de diferentes exemplares en que íe incluyó la 
enhorabuena encargada al íeñor Mendarozqueta , Co- 
mifiario General de Cruzada , y un Servicio de mil do
blones para mantillas. 2. dé Oétubre. Idem, fobre la com- 
vocatoria.

El fervicio de mil doblones fe aumento á mil y quiuien-



tos i y fe tnáñdd recoger él dinéro dé el Trigo reparti
do. 16. de OCtubre. Idem.

Junta General de Santa Cathalina fe fuípendió quedando 
convocada la Particular para todo lo que fe ofreciefíe, 
con ocafion de hallarle aquí la Corte. 19. de Febrero
dé 1711.

Juramento , que debe hacer el Diputado General ¿ para 
efcufar fus gallos. 23. de Noviembre de 1720.

Juez de Penas de Camara fe rehíle, y contradice por la Pro
vincia , negándole el ufo , recurre , y trae nuevo def 
pacho, k que fe dá. 22. de Agoílo de 1727. 

Juramentos nuevamente diípuéílos para el Oficio dé el Di
putado General, y otros; 22. de Abril de 1729;

Juez de Penas de Camara viene. Por lo que íe manda con
tinuar la inftancia i á fin de que el Diputado General

23S

lo fea para fiempre; 24. de Noviembre de 1729;
Se coníigue. 1. de Marzo de 1730. y 18. Idem.
•juez de Contravando pretende vifitar las Tiendas de lá 
J Provincia, y dkt Defpachos á los Tenderos : Se con

tradice , y fe le hace legacía. 17. de Agoílo de 1740;
Continua k inftancia. 18. y 23. de Noviembre. Idem, fin 

que confie la refolucion.
Juez de Contravando de Bilbao íe negó á dár deípachó 

para la conducion de Naypes para ella Ciudad, íobre 
que huvo varios lances, y finalmente íe reduxo k darlos: 
5. de Mayo de 1742.

Juez de Reíidencia en la Ciudad, admiten en virtud de 
Orden Superior informaciones de limpieza de Sangre  ̂
y Nobleza k Vecinos de ella. Sobre que fe repara, y 
manda replicar, y eoníultar. 24. de Septiembre de 1742.' 
y figuientes.

Junta General íe celebra én Cafa de el Diputado por ha- 
ver muerto fu Madre: íe íuípenden los juegos, y aísifte 
la junta al entierro. 19; de Noviembre, de 1745.

Se determina el modo, que íe ha de guardar en el acom
pañamiento , y que los Clarines toquen á la fordina, y 

• los Tambores vayan enlutados, con protexta de que 
no íirvn de exemplar. 20. Idem,

I
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jünta General quéda pendiente en él :Interin, que fe vea 
í! fu Mageítad admite él fervicícr de dinero por el de

í gente pedido. 8. de Mayo .de 1747.
Juez Confervador de los Carreteros del Reynd procede 

fobre algunas vexaciones, que padecían en la Herman
dad de Brantevilla i en cuyo afluitípto prefenta Memo
rial de quéxas fu Procurador , y fe remite à confulta. 
23. de Noviembre de 1752.

Se manda ¿ que el Subdelegado exhiba fus Títulos para el 
reconocimiento. 25. Idem.

Los exhibe , y deípues de confultado fe ordeíia, qüe fe 
felicite con él la fuípenfion de íii exercicio. & de Mayo 
de 1753. y. 20. de Noviembre. Idem; .

Se manda extender el Decreto para que rio ule de íu ju- 
rifdiccion. 24. Idem.

Sea requerido â fin de que fobre lea eh íii judicatura eri 
el Ínterin , que fe decide en la Superioridad el punto 
pendiente. 24. de Abril de 17 54.

Reíponde al requerimiento, pidiendo traslado. 25. Idem.'
Juntas Generales iè reduzgan à una, y le pienfe en eldcs 

fempeño de la Provincia por algún repartimiento particu
lar. No fe refuelve ¿ quedando refervado jpara la prime
ra Junta de Mayo. 25; de Noviembre. Idem.

Se refuelve , que no fe haga novedad , y fe guarde la cof- 
tumbre. 25; de Abril de 1755.

I Eycs fe dice háver hecho en algunos Lugares contrá 
_j los Eftatutos, y Ordenanzas de la Provincia. Lo que 
fe manda caftigar íeveramente. 2. de Mayo de 1508. 

Ladrones, y malhechores íe perfigan por todos los Al
caldes , y Vecinos de la- Provincia, .pudiéndolos qual- 
quiera prender. 17. de Noviembre de 1517.

Legarda fe quexa de que la Hermandad Badayoz la défe- 
... cha de sí , y la molefta por ferjuriídiccioná parte:En 

cuya vifta fe manda aderir á la Hermandad, y coneur;
Nnn nr
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toV* y fe máñdd recogér el dinero dé él ‘Trigo reparti
do; i6. de Oétubre. Idem.

lunta General de SantaCathalina fe fuípendió quedando 
convocada la Particular para todo lo que fe ofreciefle, 
con ocaíion de hailarfe aqui la Corte. 19. de Febrero 
dé 1711;

juramento , que debe hacer el Diputado General ¿ para 
eícufar fus gallos. 23. de Noviembre de 1720.

Juez de Penas de Camara fe refifte, y contradice por la Pro
vincia , negándole el ufo , recurre , y trae nuevo def- 
pacho, & que le dá. 22. de Agofto de 1727.

Juramentos nuevamente diípuéftos para el Oficio dé el Di
putado General, y otros. 22. de Abril de 1729;

Juez de Penas de Camara viene. Por lo que fe manda con
tinuar la inílancia ¿ á fin de que el Diputado General 
lo fea para íiempre¿ 24. de Noviembre de 1729;

Se configue. 1. de Marzo de 1730. y 18. Idem.
juez de Contravando pretende vifitar las Tiendas de lá 

Provincia, y dár Delpachos k los Tenderos : Se con
tradice , y fe le hace legacía. 17. de Agofto de 1740; 

Continua k inftaneia. 18. y 23. de Noviembre. Idem ¿ fin 
que confte la refolucion.

Juez de Contravando de Bilbao íe negó á dár defpachó 
para la conducion de Naypes para éfta Ciudad , íobre * 
que huvo varios lances, y finalmente íe reduxo á darlos;
5. de Mayo de 1742.

Juez de Reíidencia en la Ciudad, admiten eh virtud de 
Orden Superior informaciones de limpieza de Sangre  ̂
y Nobleza á Vecinos de ella. Sobre que íe repara, y  
manda replicar, y eonfultar. 24. de Septiembre de 1742« 
y fíguientes.

Junta General íe celebra én Caía de el Diputado por ha-' 
ver muerto íii Madre: fe íuípenden los juegos, y aísifté 
la junta al entierro. 19: de Noviembre, de 1745.

Se determina el modo, que le ha de guardar en el acom
pañamiento , y que los Clarines toquen á la íbrdina, y 
los Iambores vayan enlutados, con protexta de que
no fírva de exemplar, 20. Idem,

[un-



junta Cenerai queda pendiente èn él Interin, que fe vea 
fí fu Mageítad admite él fèrvida de dinero por el de 

; gente pedido. 8. de Mayo de 17*47.
Juez Coniòrvador de los Carreteros del Reyntí procede 

fobre algunas vexaciones, que padetían en la Herman
dad de Brantevilla ¿ en cuyo aíTuitípto prefenta Memo
rial de quexas fu Procurador , y fe remite à coníiilta. 
23. de Noviembre de i7S¿¿

Se manda» que el Subdelegado exhiba fus Títulos para el 
reconocimiento. 25. Idem¿

Los exhibe , y defpues de confutado fe ordeíia, que fe 
felicite con él la fufpeníion de íii exercicio. 6. de Mayo 
de 1753. y. 20. de Noviembre. Idem¿

Se manda extender el Decreto para que ño ufe de fu ju- 
rifdiccion. 24. Idem.

Sea requerido à fin de que fobre fea éti fu judicatura en 
el ínterin , que fe decide en la Superioridad el punto 
pendiente. 24.de Abril de 1754.

Refponde al requerimiento, pidiendo traslado. 25. Idem: 
Tuntas Generales fe reduzgan à una, y fe pienfe en el des 
' fempeño de la Provincia por algún repartimiento particu

lar. No fe refuelve ¿ quedando réfervado para la prime
ra Junta de Mayo. 2 5. de Noviembre. Idem.

Se refuelve , que no fe haga novedad , y fe guarde la cof 
tumbre. 25; de Abril d e 'i755¿

I Eycs fe dice háver hecha en algunos Lugares contra 
_j los Eílatutos, y Ordenanzas de la Provincia. Lo que 
fe manda caftigar fe veramente. 2. de Mayo de i $08. 

Ladrones , y malhechores fe perfigan por todos los Al
caldes , y Vecinos derla- Provincia, .pudiéndolos qual- 
quiera prender. 17. de Noviembre de 1517.

Legarda fe qüexa de que la Hermandad Badáyoz la déle- 
cha de s í, y la moíéfta por fer jurifdiccion á parte:En 
cuya viíta fe manda aderir a laHermandad, y é o n e iu *
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rir en/fus- repartimientos i con tal, que fe le combni-. 
que'n á fus Vecinos los oficios de Hermandad, dexan- 
dolos con fu Jurifdiccion , y Jüfticiá de Señorío j como 
antes eftaban. i 5* de Noviembre de 1527*

Lobera fe manda hacer en la Hermandad de Urcabuztayz, 
y para ello contribuye la Provincia cori cierta fuma de 
maravédifeá. 24. dé Noviembre de 1548.

Libramiento nO fe dé & Obligado alguno de las Carnes, 
que refideri eri los Lugares donde íé celebra la Junta 
de Mayo. 20. de Noviembre de 1560.

Libro de Cuentas fe manda hacer por la Provincia con 
ocaíion de haver venido un Juez Vifitador por el Con- 
fejo , y no haverle havido ántes. 14. de Noviembre de
1572. ,. • , .

Llodio pretende echar fobre s i , y fu contorno repartimien
to de fléte mil ducados para reparo de Puentes, y Cal
zadas , fiendo aísi qué fe efcufa de contribuir á los de 
Provincia : Pof lo qué fé manda contradecir , y acu
dir al Coñfejd; 18. de Eneró de 1594.

Labradores dé efta Provincia , íe tienen por agraviado^ 
diciendo, que íí no fe les ñafie por otros, y ellos no pu- 
dieíien fiar, padecerían gran perjuycio en la continuación 
de íiis grangerías , y fe dá orden para que íe íuplique 
de ella. 21. de Noviembre de 1 $94.

Limofna íe pide á la Provincia por la Villa de Lequeitio, 
ácauía de haverfele prohibido la comunicación con otros 
pueblos por la pefte, qne padeció, y hallarfe con gran
de neceísidad dé mantenimientos, y fe le libran cien 
ducados. 6. de Mayo de 1598.

Libros de Decretos fe pongan cori tabla pará evitar la di
ficultad , que havia en encontrar el Acuerdo, que íe 
bufcafle, y que fea á cofia déla Provincia. 16. de N o
viembre de 1610.

Y íe haga Libro de Recuerdos por fer muy neceflario. 7.
de Mayo de 1602. .

Libros de Acuerdos íe han de fecar en limpio , y entregar 
para fin de Febrero. Y  que el Eferibano de Tierras Ef- 
parfes 9 tenga íii Libro á parte. 19. Noviembre de 1613.

Li-



Libros de Acuerdos fé piden por eí Diputado General ei 
primero dia de fu Junta con el pretexto de no aridar 
Convocando la Junta Particular para íü reconocimien
to , y íe le entregan con là facilitad de llevarlos á fu ca
ía. 26. de Noviembre dé i6iíL

Libro fe haga donde íe copien todas las Cartas, qué efta Pro
vincia eferibiefé à qualeíquieraNperfonas. Noviembré 
de

Limofná por razón cíe Quema de Caías , ò por otro mo
tivo no fe pueda hacer por la Provincia en commi, y 
fi alguna quifiere hacer iba à cuenta dé los individuos 
que lo acordaren. Y  lo qué de otra íüérte íe dieré, ho 
fe paíTe en las cuentas. Encargando mucho efte Decre
tó , con remiísion á otros. 20. dé Noviembré de 1619.

Librò dé Juramentos íe diíponé para todos los Oficia
les de Provincia, y para los de Guerra. 23. dé Noviem
bre de 1619. r -

Ádvirtiendoíe * que por la Provincia íe contradice el ju
ramento de los dos Oficios de Diputado General, y Ca- - 
pitan éñ un folo Íügeto. Infiftiéiido íiempre en el Píey- 
to , que fe feguiá fobie que éi Oficio de Capitari ha dé 
fer de la Provincia lòia. Ideiti. '

Libranzas dadas por la Provincia Íe protextan por él Pro
curador de lá Ciudad con titulo de excefsibas. 25. de 
Noviembre. Idem.

La Braza , la Guardia, y Hermandad recurren á là Pro
vincia íobre las vexaciones que padecen con Soldados 
de Navarra. Y  fe les prométe el amparo , y defeníá. 
ó., dé Mayo dé 1620.

Y  qué la Guardia trayga à la Junta un traslado de la Exé- 
cutoriá j que ganó contra Á1 árrreñdador dé la mone
da forera. Ideni.

Libramientos no íe cometan à Procurador alguno , fino 
que la junta determine là cantidad. 16- de Noviembre 
de 1622.

Motivando haveríé experimentado graves inconvenientes 
26. Idem. ,

Libramiento de ayuda de còlia no fé dé à períoná a Igu- 
na. 23, Idem. Li-



2 $6 . ‘ " ';
Libro de Recuerdos fe haga , y eílé en poder de fel Dipti- 

do General. 23, de Noviembre de 1623.
Letrados Aíálariados de Provincia i no defiendan los cíe- 
. linquentes,y malhechores-.contra quienes proceden los 

Alcaldes de Hermandad pena de perder los Salarios. 26* 
de Noviembre de 1628’i ’

Libro fe haga donde fe afsieilten las cuentas de Provin
cia con cargo , y data. 30. de Diciembre de 1649. 

Logroño pide favor a la Provincia para que le afsifta en 
el pleyto contra las Madres Iglefias fobre la teíidencia 
de el Obifpo en aquella Ciudad , y acordando , que ef- 
ta tiene Carta executoria, para que reíida en ella tres 
meíes en cada un añp. Relblvió la Provincia efcuíaríe á 
ello. 19. de Noviembre de 1651;

Limoína fe da a un Vecino de Payueta dofcientos reales pof 
haverfele quemado la Caía. 22. de Noviembre. Idem. 

Llodio intenta fepararfe de la Provincia, á cuya preten- 
fion fe opone , dando orden para que fe íiga con toda 
aétividadí 5. de Mayo de 1664.

Llodio.refifte el recibimiento de los Soldados, que la Pro
vincia embiaba. Véaíe la Palabra Servicios.

Logroño Efcribe á la Provincia íobre la obligación, que 
el Obiípo tiene de refidir en aquella Ciudad tres meíesj 
y otros tres en ella cada año, fegun Carta Executoria, 
y pide , que la Provincia Efcriba á Roma para que fe 
obíérve. En cuya viíta queda remitida al Diputado Ge
neral la reípuefta , con calidad , de que no incluya en 
Pleyto ¿1 la Provincia. 4. de Septiembre de 1667. 

Llave de la Sala de Provincia efté en poder de el Dipu
tado General. 26. de Noviembre de 1675.

Labraza pretende no poder íer acopiada mas que por 
diez Fogueras, diciendo ha ver íido incorporada en la 
Provincia con efta condición. 5. de Mayo de 1688. 

Lobos, que fe mataron fe manda gratificar con dos du
cados á cada uno de los Cazadores en diílintos tiem- 

. pos. 20. y 21. de 1688.
Limoína fe dk h un Vecino de la Villa de Maiftu por ha- 

verle llevado una crecida de agua la cafa donde vivía,
feis



feis hijos ¿ y todos los bienes. 24. de Noviembre. Idem; 
Logroño ¿ que Íe eícriba á la Ciudad íobre la contribución  ̂

que havia impuefto á los Vecinos de la Provincia , qué 
. llevaban mantenimientos. 28. de Marzo de 169.6.
Libro de Recuerdos íe manda hacercometiendpip ai Di; 

putado General. Quien ponderó el inmenío trabajo ¿ qué 
requería efta obra, al paíTo 5 que muy útil; por lo que 
íolo fe encargaba de hacerlo de íu tiempo, y de algu
nas noticias particulares, que tenia. 5. de Mayo de 1700. 

Llodio fe quexa de que la Hermandad de Ayala le mal
trata fus Calzadas con la conducción de Lanas en Car
ros. Se mandan guardar los Decretos hechos en efta ra
zón , y fe dice haver Executoria entre ambas Hermán-, 
dades. 23. de Noviembre de 1723.

Libros de Penas de Camara, fe preíenten ante el Dipu
tado General por los Alcaldes Ordinarios dentro de quiu- 

, ce dias de concluydos los empleos, con apercibimien-- 
to. 5. de Mayo de 1732. . , ,

Lanas que fe extraviaban por la Villa de Balmafeda ib 
folicite vengan por aquí, contribuyendo k lo mifino el 
Señorío de Vizcaya. 22. de Agofto de 1732,.

Lugar de Erenehun íe cartiga por haver faltado á la con-, 
ducion de los pobres, acordada por la Provincia. 22. 
de Noviembre..Idem. ,

Se mandan prender al Regidor, y algunos Vecinos por 
fus deícomedimientos, embiando un Alcalde de Her* 
mandad con Efcribaño para ello,, y previniendo íe fuf 
penda el procedimiento contra el Alcalde, haíla mejor 
coyuntura. 24. Idem.

Y  en 26. íe mandan foltar. ' . _
Limofiia íe da h. la Orden de la Trinidad para la coníer* 

vacion de los Hoípitales de Argel donde íe curan , ó pue
den curarfe algunos Provincianos. 25. de Noviembre 
de 1740. . - -

Llodio pretende excuíaríe de la paga de reditos de trein
ta y íeis mil ducados, que la Provincia tomó k cenia 
para litigar contra aquella Hermandad íobre Íeparacioní 
Y  también pide ayuda de corta por el Pleyto fobre re-
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forma de el Acopiamiento. Lo que fe réferva , previ
niendo , que trayga Fioritura de apartamiento en for
ma. 2 4 . de Noviembre de 1741.

Lu^ar cíe Luyando haga un paredón en fu Ferreria para 
evitar los petjuycios de el Camino. 25.de Noviembre
Idem.

Limoíha para una Cafa quemada, fe remite por mayor 
parte de votos ai Diputado General. Idem.

Se reüfte Luyando à hacer el paredón , y fe revalida la 
cotnifsion para ello. 7. de Mayo de 1742.

Limofna para una Cafa quemada fe deniega , y que el Di
putado General libre fu Defpacho , para que el preten
diente pueda -pedir en toda la Provincia. Idem.

Llodio infìtte en la ayuda de coila. Y  fe manda confultar.
22. de Noviembre. Idem.

Limofna para Cafas quemadas fe deniega 9 mandando librar 
defpacho , fegun lo acordado, exortando à las Juíticias.
22. de Noviembre. Idem.

Llodio infifte en íu ayuda de colla 9 y fe fufpende. 23- 
idem.

Lienzos pintados fe prohibieron por orden fuperior. A  que 
fe dió el uíb : fe propone haverle negado Vizcaya 9 y 
Guipúzcoa , cuya averiguación fe encarga, y los recur- 
íos convenientes para igualdad de las tres Provincias. 25. 
de Noviembre. Idem.

Lienzos pintados 9 y Cotonías fe permiten con diferencia 
entre unos , y otros, fegun el uíb dado en Vizcaya 9 y 
Guipúzcoa. 25. de Abril de 1743.

Llodio infìtte fobre la ayuda de Coila 9 y fe le deniega; 
26, Idem.

Limoíha pide el Convento de Badaya para reparar el Or
gani*, y no fe le concede. 25. de Noviembre de 1742. 

Llaves del Archivo fe reparten entre los Capitulares. Quie
nes las confian de el Archivero para las ocurrencias 9 que 
huviere, fin fer neceflario convocar la Junta Particu
lar. 26. de Noviembre de 1743.

Limolila para cafa quemada fe deniega, expresando eílar 
acordado afsi en Decretos anteriores. 24. de Abril de
1744- lia-
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Llaves de el Archivo fe reparten , y deípues fe entregan 

al Archivero en la forma, que otras ocafíones. 27. de 
Noviembre de 1744.

Limofnas con pretexto de Cafas quemadas no fe conce
da, fegun los anteriores Decretos, y que el Diputado 
General dé á los fuplicantes el Defpacho acordado. 20, 
de Abril de 1749.

M
M Alhechores,  y condenados por íentencías en rebel

día , íe eícriban en el Libro de Acuerdos» 17. de 
Noviembre de 1505.

Médicos, Cirujanos , y Boticarios de la Provincia ion em
plazados , y llamados por el Protomedicato. A  que íe 
opone la Provincia por fer en agravio fuyo , y íe man
da defender á expenías comunes. 2. de Mayo de 1508. 

Medidas de Trigo deícordan entre la Provincia de Guipúz
coa , Señorío de Vizcaya, y efta. Por lo que fe man
dan conformar; y que para evitar los perjuyeios, que 
padecen los Conductores , de aquí íe defpachen cartas 
fuplicatorias, y que aísi las medidas como los peíos íe 
concierten, y á finen en eíta Provincia. 5. de Diciem
bre de 1514.

Y  que lo miíino íe haga con los cuebanos, ó ceílos, en 
que fe mide, y vende la Manzana en tierra de Ayala, 
Idem.

Médicos, y Boticarios guarden los Aranceles, cumpliendo 
en todo lo demás con fus oficios. 7. de Mayo de i 523* 

Marco de la Texa le encuentra defectuoío. Y  que cada Pro
curador lo remedie en fu Hermandad. 24. de Noviem
bre de 1525.

Medidas de el Vino en la Guardia, y otras partes eftaban 
defectuofas. En cuya villa íe manda, que el Procura
dor de aquella Hermandad no vaya á fu caía, fin lle
varlas refinadas, con las que eftaban en la Ciudad. 4. de 
Mayo de 1532, .
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24° , j  , *
Y  que lo ínifino fe baga congas de el Trigo.
Medidas de el Vino en las Villas de A r o , San Vicente* 

y otras partes eran pequeñas. Sobre que íe recurre al 
Condeftable. 4. de Mayo de 1538.

Marquiniz, y Quintana fe apartan de las Tierras de el Con
de por fentencia á favor de Pedro Alava: Piden titulo 
de Hermandad feparada, y fe les dá. 22. de Noviem
bre de 1558. .

Mandamientos, y Defpachos de la Junta General, o Par
ticular. No vayan con el deétado , ni encabezamiento 
de el Diputado General, fino de las Juntas. 30. de Ene
ro de 1559.

Muerte de el Principe Don Carlos fe anuncia á la Pro
vincia por Cédula Real; en cuya vifta fe encargan los 
Sufragios acoftumbrados íi las Hermandades. <5. de Sep
tiembre de 1568.

Manda , y Legado de cinquenta ducados , qué hace á la 
Provincia un Caballero por fu TeftamentOi 18. de No
viembre de 1574»

Millones fe quieren repartir en ella Provincia por el Cor-;
regidor de Burgos por error. 17. de Enero de 1591. 

Se manda defender por Provincia, y contradice el gallo 
la Hermandad de Ayala. Idem.

Períevera diciendo no puede comprehender á íii tierra,’ 
fiendo Vizcaya. 18. Idem.

Se introduxo la pretenfion de efeufa de la paga de millo
nes ante íu Mageftad. 13. de Julio. Idem.

Infla el Corregidor de Burgos fobre fu repartimiento, y  
íe embia períona , que lo contradiga, 30. de Diciembre 
y 31. Idem.

Vá fobre lo mifmo el Diputado General á Madrid. 17, de 
Enero de 1592.

Se logra deípedir á un Alguacil de el Corregidor de Bur
gos con buenos modos. 24. de Marzo. Idem. - 

Se configue la libertad de elle repartimiento. 6. de Ma
yo. Idem.

Miffas nuevas, Bodas, y Bautizos no íe celebren con los 
gallos excefsivos, que folian. 21. de Noviembre. Idem. 
>’ 5- de Mayo de 1593. Méfi



M eíta, y Pléyto fobre íli Juez eri cítá Provincia fe finali
z a , y íe libra Carta Executoria á favor de lá Provin
cia. í8. de Abril de 15954

Se notifica á un Juez, que procedía fin embargo. 24. de 
Octubre; Idem;

Milicias fe intentan levantar en la Provincia , y fe contra«« 
dice , por eftar declarada efienta , Como Vizcaya , y  
Guipúzcoa; 6. de Mayo de 1598.

Millones fe concedieron al Rey ¿ y con eftá noticia fe or
dena acudir á precaber, que la Provincia no fe inclín 
ya. 28. de Junio de 1600. -

E11 cuya folicitud vaya á la Corte el Diputado Geiiéral; 7. 
de Septiembre. Idem;

Millones fu coneefsion, y refiftencia dé la Junta; 17. dé 
Marzo de 1601;

Sobre que pretende la Ciudad de Burgos quedar incltiy- 
da la Provincia en íii partido, eferibiendo á diferentes 
Hermandades, y Villas, hafta 20. de Marzo de el mif- 
mo año efcluíive;

Sobre millones', y ílfas niolefia el Corregidor de Burgos 
a algunas Hermandades, y fe manda acudir al remedioi 
requiriendole, y practicando otras diligencias. 20; de 
Marzo. Idem;

Refpuefta, que dió de el requerimiento, diciendo habla
ba en Cortes por eíta Ciudad, y Provincia. 21. Idem;

Millones fupretenfion, y Pléyto fe refiere ála Junta , y fe 
refuelve íü feguimiento en la Corte por el Diputado 
General. 1. de Mayo. Idem.

Que vayan dos Comiflarios ála junta, que celebraban Gui
púzcoa , y Vizcaya fobre el mifiiio aífumpto, pidien
do unión. Idem.

Millones, y Siíasfe pagabanáBurgos por algunas Herman
dades i y Lugares, á quienes fe eferibe no lo hagan. 
12. de Septiembre. Idem.

Continua el Pléyto, y fe piden ai CómiíTario los papeles 
por donde conftaífe haver fido exduyda de efta contri
bución la Provincia el año pallado de rail quinientos 
Y noventa y dos*' 15. de Noviembre. Idem.
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Millones en fu aífampto fe -ordena un requerimiento, qué
fe ha de hacer á la Ciudad de Burgos, y fu Ayunta
miento, como también la orden, que le ha de tener 
con los executores , qué embiareá la Provincia para la 
exacción de elle derecho. 24. de Noviembre. Idem. 

Continua * y fus diligencias. 29. Idem.
Se condena á la Provincia * mandando, qué pague, y fe 

refuelve fu continuación, volviendo el Diputado Ge
neral á la Corte. 4. de Mayo de i 602.

Síguele el Pleyto con poca eíperariza de feliz íubceflo, 
y fe embiá Comiflario k Madrid para las reíultas. 3. dé 
Diciembre. Ideal» .

t^rféverá én la infancia. 1. de Enero de 1603. 2, de Abrií¿
3. de Juntos y'fe expone , que por no fer intereífadá 
la Provincia en eftos derechos no enabia Procurador k 
las- Cortes, ni la Ciudad de Burgos puede hablar po¿ 
ella. 16. de. Septiembre de 1603. 22. de Oétubre, y 18. 
de Noviembre. Idem.

Y  en 19. piden los Comiflarios, que fueron k feguir el 
: Pleyto las dietas, y  gaftos', y fin embargo de mucha con

tradicción , que huvo * fe refolvió no feguir el Pleyto.
. 2 a. de Noviembre.» Idem.
Mandamientos para llamar á Juntas*, cómo fe deben d if 

poner, fe remite k CoimíTarids. 6. dé Mayo de 1604J 
Refuelven el modo , y dicen, qué deípues del nombre, 

y títulos de el Diputado General fe refiera el afliimpto dé 
‘ la Convocatoria, y concluya : Por tanto les apercibo, 
qué para tal día, y hora concurran fo las penas diípuef 
tas por el Qu adero o , y Ordenanza, lo que fe aprue
ba por la junta. 7. de Mayo. Idem.

Millas, y fu eftipendio fe trata haverle íiibido los Cléri
gos' contra la coftümbre obfervada , y también los de
más fiifragios. Para cuyo remedio fe eferiba ai Qbiípo, 
y fe remita la Carta con Comiflarios. Idem.

IrO préfentan al Obifpo, y nó lo éftima * mandafe Confuí- 
. tar , fi fe ha de feguir. 30. de Julio. Idem.

Sobre el Pleyto de Millones fe exponen diferente  ̂adver
tencias , diciendo que los Abogadosdé Madrid efiaban 
• con-



r confortóes en el diezmen dé que CéíTafle por entonces* 
y que iolo coiiyénia hacer la prueba dé qué por cof 
tumbre inmemorial janiás en eftá Provincia , aísi como 

. en Vizcaya ¿ y Guipúzcoa fe havian pagado derechos feme- 
jantes. Y que por éfta caula fiendp Provincias íepáradas, 
nunca hávian acudido al llamamientódéC oríes* rtiem- 

 ̂ biado Procurador. 25. de Noviembre de 1606.
Se trata dé lo mifmd. 26: Idem, y i 6; dé Noviembre dé 

i 6o7-> . . -
Profígue el pleyto, fe hacen probanzas, y íe mandan reco- 
- ger. 19. Septiembre de 1617.
filfa s  fe mandán celebrar por los buenos fubceflos de lá 

Provincia. 6. de Mayode 1619.
Millones fé pretenden cobrar en lá Provincia , y  fe refifte 

dando comiffion ál Diputado General ¿ para qué lo 
fienda. i o. dé Oétubre de 1626.

¿43

Moneda xle velloii fe reduxo por Pragmatida del año pa(l¡t¿ 
do de 1627. Y  haviéndo tomado á íii cuenta el Señorío
de Vizcaya refarcir los daños , que rèfialtaiTeh à pártieu- 
ÍSfes. ELefoiviÓ efia Provincia (  fin embargo de eftár in- 
dédia la de Guipúzcoa )  liacer Id mfifino défpüés dé va
rias Confuirás ' declarando no fer Cbinpréhefididá en ét
Uno y medio por ciento dé la impofícion general. 8¿ dé 
Mayo de 1628. y 24. ídem. . - —

Y en 26. fe eferíbd al Duque Conde dé Olibares, con eh- 
. cargo , de que folicitáffe diípeúfadon de íií Santidad pa

ra lo que fueíFe necéíTario; fin étnbárgo dé lo quaí fe 
pretendé exigir el uno y medio por ciento , y fe refifte 
por la Provincia. 15.de Julio dé r6¿8.

Moleíiias, que á los Naturales de eftá Provincia fe hacen 
: paífando Mercaderías á San Sebaftiah i  y Bilbao, fe pro

curar} remediar , confliltandolo córi los Ábogadds aíía- 
lariados de la Provincia» 19. dé Oétubfé, ídem, y 20. $ 
en 7; dé Mayó de i 629» y 15. dé Noviembre, Idem. 

éontiri]|an.las mtíleftias * Ibbré qué fe dice havérpléytó 
pendiente por los Comerciantes de ella Ciudad. ¿4- de
de Noviembre, ídem. .

Moreda pide por medid de fu Cura > qué del Archivo de la
Pro-



.Provinciafe le empegue “Una Carta Executoria ,-qüecai 
44 havia , íobre que el Ganado de aquella Villa pueda 
paftar las yerbas de la Ciudad de Viana : y con eíeéto la 
llevó , previniendo , que dieíTe fianzas de volverla, aun
que no confia fe diefíen , íiendo Efcribano Bartholomé 
de Efquivel. i . de Marzo de 1630.

Millones fe intentan cobrar de los Arrieros Provincianos, 
que paíTaron con Vino’por Lugares de Caíiilla, y fe en
carga fu remedio al Diputado General. 3. de Oétubre de 
1632. 3c

Malhechores fean caíligados, y fe encarga al Diputado Ge
neral por decirfe havia muchos en la Provincia, y que 
fus gallos fean por cuenta de la Provincia. 22, de No
viembre de 1632/

Maccros de Provincia fe eíiablecen de nuevo. 24. de No
viembre de 1633.

Millones para fu paga fe ordena por el Reyno en Cortes* 
que fe vendieflen los Oficios públicos. Lo que fe contra
dice por la Provincia , como eflempta de Millones : y 
que junto con la de Guipuuzcoa fe reíponda lo miímo, 
que antes. 29. de Enero de 1636.

Y  que por la mifma razón fe contradiga la nueva Alcabala 
impueíta en las miímas Cortes, por fer para la paga de 
Millones, ídem.

Mantenimientos, que. vienen á la Provincia, fe gravan ex
cesivamente por Cauía de los Miniílros ; para cuyo re- 

_ medio vaya á Madrid el Diputado General. 26. de Junio 
de 1656.

Se íiiípende eí viage por fer poco á propoííto la coyuntura 
para la íolicitud. Y  porque también Vizcaya, y Guipúz
coa hadan lo mifmo, eíperando mejor ocaílon para ne
gocios de ella calidad. 19. de Noviembre, idem*

Mapa de la Provincia , Hiítoria de ella ,fu Nobleza,y Ori
gen, Sé pide por el Conde de Ablitas , y fe encarga al 
Abogado de Provincia, y Diputado General. 18. de Fe
brero de 1662,

Se manda ceñar en eíle encargo por varios inconvenientes, 
. que fe ofrecieron, 7. de Mayo, idera,

Mif-
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Mifíafe celebré en ja Gafe donde alojaré -el DiputadoGe- 
neral, quando la junta fe convocare eri Tierras Expar- 
fas, y que para ello fe felicite licencia de ÍU Santidad ¿ ó 

. de hay abaxo. 6. de Mayo, idem.
Mantenimientos fe íaeaban dé efta Provincia con grande 

exceíTo, eípecialmente Abes* Huevos .yrotrascoías ¿ eri 
que fe manda poner remedio , por el perjuicio grandé 
que fefeguia. 25. de Noviembre de 2664*;

Memorial fe prefenta en el Confejo de Gfóérfti ¡, fin faber 
por quién., refiriendo, que en efta Provincia i la de Gui
púzcoa i y Señorío de Vizcaya entraban ¿ y  (alian mu
chas Mercaderías, fin regiftrd ¿ y en fraudé de la Real 
Hacienda. Por lo .que decían convenir efl lefia Ciudad 
huviefle juez de Gpñtravando: En cuya viftafematfda 
hacer toda diligencia ¿ á fin de que fe exeufej;; • f, ". 5 

Hacefé memoria del Decreto en que por oeafíon femejapté 
fe acudió á fu Mageftad ; y firviendole qpn íéferitardritj 
reales de píata * fue férvido de defpachafife Cédula Real 
eximiendo á efta Provincia del juez de .Gontravand^  ̂9; 
de Enero de 1667. .. •,...■  \L~jiK

¿e refiere havex fe lacado la Gedula Realrdeí Árdntfd ^  
reínifido tres copias, una á San Sehafíiai{;¡fítra;áBilbao: 

«. y  otra f̂t.Madrid., citandofe lajee|?a de la Gedufe ¿y.iqpri 
todo fe ocurrió á la Superioridad, y .Provincias cohéir-
canas?. encargando - al mifinq.tiempo r*.oquq£Íi reíultafl& 
el autor del memorial, fe caftigará feveijamente *y qué 

, íe acuda al Gorregidor de Gtúpuzcoa,á quifen/vm©¿ffir 
metido el informe ., ídem; ; i : 'yc- ... M

Mercaderes de efta Ciudad * que.yéndetf á los LábradÓreá
; de, Provincia , ropa , y  otros Géneros i  fiado no pue

dan cobrar fii precio en grano, hafta el dia Ocho de¡Di- 
ciembre, cometiéndofe la extenfipn dé éfte DéeCBtcrji 
dos Caballeros" Comiflarios. 7. de Mayó de i Ó6:8;; ¡ f j 

lyjartyres en el Japón, hijos de efta Provincia murieron* ,nS£ 
~ fe dice quienes fiieífen. Pepo fe manda eíctibir las Car- 
’’ tas correfpondiénteg para fp . beatificación. a& d ei No

viembre de 1669. . __ ... :
Manteamientos, quefefecan fieÑavancaí; y-denuBciáeió*
■ . ' ' .............  Q q í ■■ he*



-niés Fe‘vu¿r<té$tratar-ry :íe iígtíé tit defénfe;fi,dé füfc
-’Mode 16? 2 i r¡? . ^ ' ; ' . - i .; r -í; . \  ■ v

Miflbs Líe eeíelsrdn rdofcieht-as che! Áítar de niieííra Seño
ra de el Rofario: Las Ciento por las Ánimas de el Pur- 
gaLoj'ío , implorando lös bíieftos íiibceílos éri la Guer- 

íi ia  ̂  que amenazaba péf ellas Fronteras. 181 de Junio de 
c:t 6?&í ' •’ íwq i ' i r /  :-

Montes fe recodan töcfos lös años -por las Hermandades 
•: eátti biifca í¿89f»alHéehéííés , y filé  hiciere prefoá algu- 
-itiíd ‘ fe  trayga á coíláíde la Provincia , y fi fe refíftie- 
-sírcnjy íe lísíífé  Íibrem0i^é/25. áé iSíoviemb're de 1677. 
MSfónés j ybiSiías fé/cobíábari éri Miranda álosNatu- 
uafsdéSí dé Jefta SfOtáneiá j Vizcaya , y  Guipúzcoa , y á 
^btft^ubß&ndUcfoii GeífefOs ä éllás. Sobré que íe man

da acudirJfanifomeííféfite por todas; y haviendofé da- 
:̂}!¡^on<^da d@!jque etifré l̂os1 Guardäs haviá^un hijo dé 

l ?d&aPréí$ne¿& ;Se étíCáYgfci lo jpréridá qüakjúierá Procura- 
y 'b^Miiíliied , y 4b -traygá & éítá Ciudadá diípofí-

&énérál para el éaítigo; í6. de 
Abril de 1680.  ̂ ‘ ‘ .

$$ hacéonfi faS îffitííbiéhfo áMa Villa- iy Miniftros dé*pa£ 
;< «éíiiífclaProéílíéia baílá.POriIb qué fe manda ré-
itbcibírdybfflKaRiBdh jútóeíaElrp'ára ácudirral ’remedid. i 8. dé

S^pbne p ib j^ ^ n ^  G ön^6! de Hacienda. A  quefe adye- 
3¡j@ tyi2ffip8ií$py$e í^dvfembre. id¿m. : 
Gmiotóuárdi^gténíb-^^^dlehdó ¿‘^ué por 'láS ÉaréáS de 

el Ciego j y Baños no fe petmltä intrödüciön dé baíti- 
? jxnbmds Ji ^aRBftóyiftéia Viiú -feeárlds dé ella ¡ íbbré qué 
-úitig «nandaí fbptefetttaf di "Süpetínténdénté 5 f  Adminifi

d&Rfeaß®Realeo i£. dé Abril, dé 1684. 
Ba®ía!e>l̂ v@ife g ta d o  MÖd̂ achö para él pafíb libré de di- 

chaŝ árCa®t-> I^évfembré;ídém. -
tercudoS'dérgráSí€Ís y Oífóé mafttenímiénñísH,fe háctó

-£éá iak Villaá^Püéhté W i t t ä ^fguéndáíí contra1 lo 
L-tóatidado j§ö¥4a í r̂byihcSá ¿-pöi íb’ Cjue fe Comete el re-

que



tfUe proli!b e 1 àsap el àrì ó nes eri cáíbsde Hertriàridad. 2 3 .•
de Noviembre de 1696.

Multàiìmpuefta al Alcalde eie Hermahdadde Araná* por
que en el teftimonio dé ho haver impueftp penas , usò 

. dò la palabra faftàs 4é Cámara, éoricrà lo pre venido por 
la Provincia , debiendo decir penas para galios dé Pro- 

; virfcia. 25. dé Noviembre de i 698.
Mercados que fe intrddüxetori en los Lugares de Heredia, 

y otros de lá Hermandad de Barrundia. Se mandan qui- 
•; tar. 6.de Mayó dé 1699.
Multa.que fe impúfp á un Eícribano de Campezü. Semán- 
í. dó'cobrar dé lá Hermandad por íií muerte atento à la 

elección. 7. de Mayo de 1695I:
Multa, à un Eícribano de Áyalá , y à otro de la Púebla dé 

Arganzon , cinco milmarávedis á cadá uno , por éílar 
defectuofos los teftinionios de los Alcaldes dé Herman- 

que verfiàn à reíidehciá. 7. deMáyo dé 1699. 
Multas que fe impuíleren à los. Alcaldes Ordinarios por 

imp^direLéxercició de Comilitones ¿ fin pairarlas por el 
Diputado Generai, ó Prbvinciá ¿feáií Üé cuenta dé ella,; 
^también fuSgaítos. 25. de NoViétóbre de 1703. 

Mercados'fe celebren en Puente ÌèjRà ¡» Berguendá ¿ yAr- 
miñbñ : eri òdio dé lá Villa de Miranda ; y por las vexa- 

: ciones .que hizo lu Corregidor á lós Naturales de eítá 
-ijPravinciá 'eri tíhrtfitocfe Tropas. 9. dé Abril de 1704. y 
-rife vealaExècutoria eri efté particular. 2 í ¿ de Noviem

bre de 1705. . ;. ' • ;
Daíé comiffioivfíór el Cohfejó al Corregidor de Santo Do- 

mingó ', para que ávériguaíTe lás extorsiones de Miranda.. 
-nJ2¿rieMayo"dé‘i 7o4;.' v . "
Malhechores v y tìadroilés fe bUfquéii por lás Hermandá-. 
t'; des:̂  y: Aldáldes , pena' de 2ó. mil maravedís, y de qoe- 

feràri de fu cuenfa-los |>érjíiídos. 7. dé Máyddé• 17'P?*;rr 
Mohce dé Adtubbfe ifésbáílé ^y corté eh las cercanías <3él 
-•/caminpi 2?vdè/Agò(boìtd& ¿712. I * Y . . '
Multa «par contrávencibri áí/Décrétq ¿ que prohibía iá ca
liza ; idéttiYí 'j. . ■ • ■ ‘ .j "
Multa á un Efcribano por^iavér -riotifiéadh Províuon por

la
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la Cenfura y  fe pepdona á fuplicíl. 25. ‘de Noviembté*
ídem.

Y  de la mitad de la impuefta por la contravención k la ca
za , ídem.

*
4. de Mayo de 1713.

Montes fu corifervacion, y plantíos, encargada por Orden 
Real. 23. de Noviembre de 1713. y remiífion para íii 

'd e c re to .
Muerte de la Reyná, y que fe dé el peíame al Rey por 

el Marques de Gaftañaga. 5; de Abril de 1714. íiiípen- 
diendo el hacer las Honras; para cuya execucion fe di6 
orden á las Hermandades las hiciefle cada una¡ Idem;

Multa impuefta á un Vecino de la Guardia íe remite ed
. parte. 22. de Noviembre. Idem.
Se confirma. 25. Idem;
Multa al Efcribano, y Hermandad de Líodio cinco mil 
. marávedis á cada uno , por no haver traído el poder¿ 

fegun el formulario. 18. de Noviembre de 1715* 
Montes íu plantío íe continué. 20. Idem;
Monte de Ürcabuftaiz en Belunza, íe corté en Jaanchitf 
 ̂ radeíeiseftadosde el Camino. 24, de Noviembre. Idem;. 

Y  que Jo miímo fe haga en el Monte de Altube. Idem. 
Multa á la Villa de la Puebla de la Barca, por haver ve

nido fu Alcalde de Hermandad con teftimonio de unE£
. cribano de Fuen-Mayor haviendole en dicha Hermán  ̂

dad* 24. de Noviembre. Idem;
Monedas 5 que íaiieren fallas, al Teforero Receptor ¿ fe Id 

abonen por la Provincia . i 8; de Noviembre de 1716, 
Montes fus plantíos fe reencargan á las Hermandades; ba- 

xo de pena. 21* de Noviembre* de 172 
Mercados no le permitan en Berguenda, Puente la Rá,’ 

y otras partes. 6. de Mayo de 1723; •
El Corregidor de Miranda Eícribe íobre líavét impedido 

él paífo de granos para, la Villa, de Anana; 19. de No-' 
. viembre de 1723. ¡En la que propone; pudieran venltf 

con certificación. Lo que fe repugnó por la Provincia*
20. de el mifmo tnes , y ano;

Mer-
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Mercados no ie celebren en Puente la R á, Berguftgjfe J;y 
fucereania, por quexa que di& la Villade-Mirandai 
A  cuya Carta le refpondió, repreíentando el fentímien- 
to de haveríé hecho Uña prifion dentro de la Provine 
cia por‘Vecinode íá Villa. 5; de Mayo de 1724. Y le ve-

- ríl el Decreto de 6. tarfrbien de Mayo¿ de 1723* donde 
tuvo principio efte punto de Mercados.

Montes fe conferven, y la Provincia tenga fu ufe
25. de Noviembre de 1724.

Miniftrós Aflalariados de Provincia fe caftiguen por el Di*
, purado General, ílempre que fueren negligentes * ó co» 

metan otra culpa, y fe aprueba el Decreto anterior4 eri 
que fe nombraron nuevamente por haver molírado la 
experiencia, que coftaban mas las caulas , quando no 
los havia. 12. de Abril de 17231 

Moneda le aumenta íii valor. 10. y 24vde Abril, de 1726* 
Mojonera, que divide la Provincia de la juriídiccion de la
- Ciudad de Logroño fe ponga en vifta de información» 

que haga el Procurador de la Guardia para ver en don-
: de eorrefponde. 19. de Abril de 17281 . ;

Médicos, Cirujanos, Sangradores, Boticarios* y Hervolarioá'
. no exerzan fus Minifterios fin aprobación de elProtome- 
■ di catocuyos títulos expongan ante el Diputado Gene

ral,’ para el permiíTo , ó ante las Jufticias Ordinarias. 20, 
de Noviembre de 1728; . -v;

Miniftrós de Cruzada, Familiares de el Santo Oficio, Her
manos , y Síndicos de Religiones, y Miniftrós de Ren- 

; . tas Reales ; Eftanqueros de qualeíquiera géneros; íali- 
ueros, dueños de Yeguas, y otrps, no fe eximan de 
Cargas Concegiles , y oficios con.eftos pretextos* Pro- 
viíion Real en el aflumpto con derogación déla eon- 
dicioñv cftie'en los aísientos le pone fobre efto. 22. de 

. Noviembre. Idem.
Mercados, que fe celebraban en la Villa de Berguenda, íe 
, folicitan quitar por la Villa de Miranda* 18. de ÁbriL 

de 1731.
$p qüexa la Provincia , y no fe reíiielvej en el ínterin que

24$>
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w S e W  « a t à , j .  O r e ^ n r e f t ^ i n  . *>»
jfe-lft̂ ÔfeÎÈiÿetité ■■’’Cofe rôJguflâ peíb* :25* fde Noviéô*

MÉmWil^êfenmào jfO tÁ  Sabdelegado de Rentas Gene- 
rateé Pobre.tos excefíos en las Guias, y numero de Tien* 
tías ; cuya, refolucionfe iuípende. 24. de Noviembrede
17.35-.. . •" * '

S o S f ¿ r e l n Í t o ‘ por el Alcàldë de îa Villa de.Sakn- 
tío’ f  Oteo , ÿ Úrvlfú, qüéxartdofe , de que el refto de là 
H^rmándad rió les comunicaba Oficios > Concluyendo» 
t ñ  qûè lâs très Villas harán Hermandad â parte. Se man
da cdnfiiltafi 24. d'é Noviembre de i? 35»

Méntorial pretentadb pbrladilla dé Lantfego -, quexando* 
fe de que fus comarcanos excedían en la fabrica de Car- 
i»ók áLbgrono. Sobre que haviaii
héeKb Oferto D tó ito  prohibitivo , ÿ-fifeitàtivo : en cuy* 
vifíá lë manda guardar lo acordadó » ÿ  remédiai: los abu- 
ibk^»dbM ayodê _  . . . .

Memorial prefentado pot Carlo skopez dé Letona* Vecm6
«sutívetío -de unhijo Ü£ 

Vo , de refui tâ dê la Guerra íte Orán, del año de mil le* 
tecientos tfèîntâ y  dôê j y H t e  mandan librar mil y qui*
ftierttôs ïëàteMa&m» . . . .

Memorial prefentado por el Lugâf de vitôriâno ,fobre là 
îa^âéfà tlè \ift PUènté èri ëlRio ïnayèr * fè remite à eenfifr 
ÿa dèl Dîpütàdô Geftèlâl. è 1 .de Noviembre.ídeiñ.

Memôriàl prëfeiiïâdô poï là Hermandad de LlodiO * preten
diendo 5 qùe ÏÔs-de Ufcàbuttâiz tío paflaflen con Carros 
por fus CalzádaaV fôbio qué fe ofrecé competencia dé 
luriÉicción s y ôtfol reparas. 43. tíe Noviembre * ídem.

Mèjôràs de Un Puente d i  Efpéfc * fe deniegan* prétextáñ- 
do no tener poder para ello los Procuradores * ÿ que no 
íeddíi ên adèÎantê.S.dëMâÿo dé i'68á. _

Memorial íbbré la Hâfcièhdà ̂  que en la Villa dé la Braza 
pertenece â la Provincia, y íiis circunílaneíás. 19. de 
Abrit dé

Memorial de las Juntas de la jurífdiecién de lá Gitídad , Po
bre



bre nulidad dé ía eléccionde Procurador General de
ella , nombrándole por sí mifma; y Otros memoriales To- 

. bre lo miíino. i 8. dé Noviembre dé i 738*
Materiales neCéíTarios para aderezó de Caminos * y  Puen

tes de la Provincia * fe puedan iaCar de qtfakpueraher
mandad j fin pena alguna, y quexa de un Maefiro por 
haVerfeia impuefto lá Villa de Legarda» 24. de Nóviem*

* bré i ideta;
Memorial prefentado por un Vecino dé la Villa de More

da , exponiendo varios agravios de los Aduaneros de 
Navarra , y de éftá Provincia veri los páflos para fe Ca
fa ; y qué fin embargo de lle var Guias del Diputado Ge
neral -j fóri regiftrados : y iobre ía facultad dé iacar man
tenimientos dé Navarra. 24.de Noviembre de 173p» 

MiniílroS dé Rentas Generales dán fuego Ú una Cafe en ¿1 
Lugar dé Caycedó de Yüfo * por aprender á unos de
fraudadores * fobré que fe manda recibir información» 
24*. dé Noviembre de 1740»

Lo qué refulta de ella. 25. ídem.
Medidas dé Trigo fe refinéh Coñ íás dé Ábila; y tatttbléri 

las demás qué eííüviéreh en los ArChiVOs dé lós Pueblos» 
24. déNOViéiiibré dé 1741» ^

Mónédá de Cóbié nueva fe fabricó él áñó de ipferénta y 
ünd. 25. dé Noviembre ¿ ídem.

MetíbnéroS fépréfentan ios gallos que haritéttidó én el Alo
jamiento de Soldados, de orden tíeí Diputado General* 
a <$uíén fe remite lá paga-, Cotí réiervá¿dé que hagan re- 
curio fobre ello, Ídem. . ; .

Medecinas qué v’eíitíen los Boticarios -9 fe felicita fii tafia* 
ciort; y fe encarga Ja diligencia. 7.de Mayo de 1742. 

Moheda ñíiévá dé Oro fabricada Cñ 29. de Junio de i 742* 
¿3. de Julio i Ídem. •.

Mapa dé Puentes fe propone, ¿4. dé Novieinbrei idem»̂  
Moiítés 9 y fes Arboles cortados para Fabricas Reales. 5 iío 

fé puede lograr fe fetisfaccioh; y fe mandan impender 
las diügenéiás; 25. idem'. . .

Memorial de varios Capítulos propueíips por la Villa dé 
Morédít; y  fu1 refófeciórh 26. de Abril de i 743*

Se
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Se comete nuevamente fu refolucioná GomKferio, y Afief 
iorii22.4e Noviembre., Ídem,

Se extiende todo en la Junta dél dia 24.
Mapa de Puentes , y PaíTos públicos. 24. de Abril de 1744» 
Superintendencia de Montes , y Plantios , íe preíénta el ’ 

Titulo; y fe íuípende fu ufo. 21. de Noviembre, ídem. 
Medida deLVuio ¡de laRioja no correíponde con la de efta 

Ciudad , y fe encarga la averiguación. 23. de Noviem
bre , idem.

Montes, y Superintendencia del juez no fe admite, man- 
. dando recoger el Deípacho , á que antes fe ha vía dado 

ufo. 23.de Abril de 1745.
Continua la infancia de recogerle el Deípacho. 21. de No* 

viembre ,y  22. ídem.
Miniítros de las Rentas, que ván con comiífiones deí Sub* 

delegado á practicar algunas diligencias en los Pueblos 
. de la Provincia, tomen el ufo de íüs Jufticias , fin fufra- 

garles el que fe dió al Subdelegado. 22. de Noviembre 
de 1745. Sobre que fe le embian ComiíTarios. 

Memoriales de diferentes Lugares , pretendiendo ayuda 
de cofia para la compoficion , que hávian hecho de loá 
Caminos en el tranfito de. la Delfina. Se remiten a Co- 
miíTarios , y al Theforero , para la regulación , con pre
texta del Procurador de Salvatierra , á quien por el mo
do de hacerla fe impufo multa. 23.de Noviembre,idem* 

Proílgue. 24*
Montes , y D e ja d lo  de Superintendencia fe recoja. 3. de 

Mayo de 1746.
Mejoras en las obras de Provinciano fe hagan fin coníen- 

timiento, y de lo contrario no fe paguen. 24. idem. 
Montes, fu confervacion, y aumento fe encarga por Real 

Deípacho , á que fe reíponde, expreflando la Provin
cia el derecho' particular , y privativo , que tiene á los 

< Mpntes , y las providencias con que fe atiende riguro- 
famente á la confervacion de ellos, i9.de Abril de 1749. 

A  que correíponde la Ley octava tit. 1. de los Fueros de 
? Vizcaya , y la 4. tit. 24.

Sobre el ufo de los Montes ¿ y practica del deípacho libra- 
■ ' dó

25a "'



tioénefie aíTumptó ", fe preferita meníoríal pof iás, jun* 
tas de la jurifciieeioh de efta Ciudad, quexandoíé, de 
que il* les limitaban derechos que tenían exécutoriados; 
cuya reíolucion ie remite à otra Juntal 6. de Mayo.de 
1750.

Èn lo refpeétivo à Montes fe prefenta memorial por un 
Vecino de la Villa de Aftuléz , pretendiendo hacer urt 
plantío. Lo que fe remite á examen , y reconocimiento 
de un Capitular. 7* de Mayo, ideiti. '

Que fe ufe de los Montes de la Provincia, como dueña de 
* ellos , y fegun hafta aqui, remitiendofe la diípoficion 

del Decreto conveniente á un Capitular , idem.
Se extiende, idem, y fe vea toda la Ada, donde fereípori- 

cíe à los memoriales prefentados en eíle aíliimpto, y lo 
demás que correíponde á Montes.

Madera , ni materiales fe faquen de la Hermandad de Val* 
dègovia para Pueblos eftráños fi lo neceífitaren los Ve
cinos. 3. y 4. de Mayo de 1752.

Mercaderes, Boticarios, Cirujanos,y otras petfonas, que 
fe condugeren à Trigo , no puedan latir à cobrarlo ha£. 
ta medíaos de Noviembre. 3. de Mayo de .1752.

Gana Provifion un Boticario, para que fe le permita co
brar antes , y no fe le dii ufo. 8. de Mayo. Idem.

Madera que fe focó para Fabricas Reales,fe procura íii fár 

tisfaccion £1 la Hermandad de.Valdegovia. 22* y 23. de 
Noviembre de 1752.

Decreto perteneciente à Montes. 5. yd.deMayo de 1753* 
Donde la Hermandad de Valdegovia acuerda fu pretei** 
- íion, y.figue. 2o¿ de Noviembre, idem.
Meííoneros de efta Ciudad reprefentan à la Junta la pen- 

fion, y perjuyeios, que experimentan en los Alojamien
tos de Sóldados , aísi de Infantería , como de Caballería, 

, * Valiéndbfen de fus Cafas comò mas à propqfito , fin qué 
íc les remullere con la debida proporción , fobre que 
ño fe refuelve , remitiéndolo á otra Jurita. 26. d e  Abril
de j 754- ■

.Hacen nueva Infirancia, y fe refervala decifion para las pri- 
: meras Juntas de Mayo. 25. de Noviembre, idem;

S f f  Se
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Se refuel ve lá óbíérváheia ja eoítumbre, y  negando' au

mento en la gratificacióncon protextá de un Capitu
lar, que fue de fentir fe ;les aumentaífe medio real diario 
por cada Soldado. 25. de Abril de 17.55.

Diarios de la Audiencia Eclefiaftica llevaban dere
chos excefsivos , fobre que íe acuerda pedir Pro-

vifion en él Cóníejo, para que íe arreglen al Arancel 
Real. i S.dé Agofto de 1559.

Sobre la íaca de Pan de Navarra , íe cobran ciertos dere
chos por los Tablageros; fobre que vá el Diputado Ge
neral á hablar al Virrey para el remedio. 20. de Noviem
bre xle í 560.

Navarros que traen batimentos á la Provincia , íon deíca- 
minados del dinero , que llevaban , á la vuelta; en cuya 
defenfa fe manda falir, y acudir. 9. de Oétubre de 1591*

. ̂ Javarra , y íus 1  ablageros íbn requeridos para que guar
den la Ejecutoria ibbre la libertad , que ios de la Pro
vincia tienen de regiítrar, y reconocer á la falida la Adua
na de íii elección. 20. de Noviembre de 1602.

Nombramiento de Oficiales de Guerra íe vuelve á fufcitar. 
y Ja unión que huvo de el Oficio de Diputado General, 
y Capitán. Se pide revocación de la Concordia. 23. de No
viembre de 1602.

Continua, y fin embargo de haveríe obtenido dos Cédu
las Reales de confirmación, infertas en Decreto del dia 
dos de Abril de 1603.

Se fufcita nuevo pleyto. 6. de Mayo , idem.
Se otorga poder 7. •
V en 20. de Oétubre proíigue. 22. y 24. de Noviembre, 

idem.
Que fe figa eí pleyto , y períevera haíla la elección de Di

putado General. 25.de Noviembre, de 1603,
V por mayor parte deVotos fe mandaron pagar los ír.lnrios,

y coilas de los que havian ido á litigar; 22. de Noviem
bre , idem. Con

N
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Con Navarra fe continua el pleyto fobre la elección dé 
las Tablas para la paga de derechos. 30. de Julio de 1604;

Ce fia aqui elle afílimpto por eftar Executóriado hueva- 
mente, y en el Archivo los papeles Correípondientes.

Navarra fe reíifte á recibir lá moheda de vellón cíe eíía Pro' 
vincia, y quartos follados: fobre que fe recibe informa
ción , pidiendo á fu Mageftad ,• que la mande recibir» 1 oí 
de Febrero de i 605.

Virrey dé Navarra recien provifto fe cumplimente por me
dio de Comiflarios, con Carta de Creencia. 3. deÁgof- 
to de i 61 i. ; •.

En Navarra fe defoaminan tres Cargas de Vino, que venían 
para ella Provincia, íbbre qtie embia Comiífario. 23* dé 
Noviembre de 1613.

Diligencias hechas en efte aífumpto, y íbbre que Íaígan dé 
la Provincia algunos hombres de Armas de aquél Rey* 
n o , que eftaban Alojados en ella; y todo fe coriíigüe 
con la Carta Executoria , fobre la elección de Tabla* 
i 2. de Marzo , y 14. de Noviembre dé 1614.

«Se fuplica al Virrey de Navarra liberte á la Provincia dé 
alojamiento de Soldados , en atención á los grandes fér
vidos , que tiene hechos. 7. de Mayo de 1615.

Vaya á Navarra Comifíario á requerir con la Carta Éxecü- 
toria, y hacer las demás diligencias convenientes* 8. dé 
Mayo de 16 16. -

Que fe efcriba al Virrey dé Navarra en agradecimiento dé 
fu buena correípondiencia , y el peíame de un nieto* 
que fe le havia muerto. 14. de Noviembre de 1617.

Expide Cédula el Virrey, para que íalgan de la Villa dé 
la Baftida , los hombres de Armas de fu comando , que 
en ella eftaban alojados. Y que en ninguno de los demás 
Lugares de la Provincia fe alojen Soldados de Navarra.

. 15. de Noviembre de 1617.
Que vayan Comiflarios á dar la enhorabuena al Virrey de 

Navarra , manifeftando haverle tenido propicio en de
pendencias, qué fe han ofrecido. 4. de Mayo de 1 (Si8.

Por nuevo Virrey viene el Conde de Aguilar, y fe embiañ 
Comiflarios, para qué lo cortegen* 25. de Agofto dé 
1618. Ta-

# 4
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Tablajeros de Navarra moleílan h los Provincianos, fobre 
. la elección de Tabla; y fe recurre con la Carta Execu- 

toria. 15. de Noviembre de 1619.
Prohíben los Navarros á los de la Provincia caminar de 
< noche con Mercaderías , aunque deípachadas ; cuyo re* 

medio íe encarga. 18. de Noviembre de 1619.
¡Virrey de Navarra recie’nvenido íe viííte, y cortege por 

tnedio de Comifihrios , atendiendo á las ocaíiones en 
que puede fer preciío acudirá fu períona. 18. de No
viembre de íd20.

Se Executorian los plej’tos con Navarra. 18. de Agoílo 
' de 1622.
Naturales de eíla Provincia, la de Guipúzcoa, y Seño

río de Vizcaya eícriben deície la Villa de Potoíi las gran- 
¡ des vexaciones, que padecían por una eonípiracion* 

que íe havia levantado contra ellos por Andaluces, y 
• Eítremeños , queriendo echar fuera á los de la Provin- 

cia;qüien toma por fu cuenta el amparo, y defenía,dan
do poder, y enibmndoComiílari > á la Corte con lacir- 
cunftancia de no pedir , ni darfele maravedís algunos, 
por las diligencias, haviendolo pedido aísi el Comiíía- 
rio , y defpues de varias contradiciones , fe embiá. 18. 

y  de Noviembre 20. y 21. de 1624.
Virrey de Navarra recien venido , fea cortejado, y vifi- 

tado por medio de Comiífarios , como lo havia hecho 
Guipúzcoa. 14. de Noviembre de 1629.

Tablagerosde Navarra aumentan los derechos de los man
tenimientos , que fe íacan para efta Provincia , la que 
Jo rehíle , embiando ComiíTarios á Pamplona, donde 
el AdminiflradorGeneral íátisface, diciendo, y hacien
do demoítracion de que la novedad fue contra fu orden.
19. de Noviembre ¿01633.

Que fe viííte al Virrey de Navarra , diciendo fer fegun 
coílumbre. 21. de Junio de 1634.

Que fe haga la mifma diligencia dándole la bienvenida, 
y que en atención al lucimiento , que havian meneíler 
los ComiíTarios íé configna á cada uno mil ydoícientos 
maravedís de plata por dia. 21. de Mayo de 1638.

Se



Se reiteri "èl curhplimieftto , diciendo -fer 'qqnf<>rme 4 Ja 
coftunibi’e. 21. de Noviembre;de i 60iv -•>: :

Eì Real Confejo de Navarra reftiinge , y limita 1<» Privile- 
gias de la Provincia , quien Xe.pone en deferti** y logra 

■ ili conièrvación. 11, de Julio , y 22. de Noviembre^de 
1672. • .

QueXc còr-tege al Vihrey de Nàvarra ea iu bienvenida. 57 
de Agoftò de 1677. =

Navarra  ̂y fus Tablageros dieron motivo para que fe en£ 
biade Comiffario al Reyna-, en iolicitud del deiàgravia 

-b de'difèréntes denuncios, fobre que h.uyo.pleyto; 5. de 
Mayo de 1693. Efcribano Don Manuel Perez de Ab 
beniz. ' ' ' ’ *'•! ; ■ v

Noticià-qtie diò à la Próvinda el Conde de Qniate,
iamiento de fu hijo primogenito. Y  Don jofepb Ortuño 
de Uriarte , de haverie dado el Rey Plaza de Oydor en

' Vailadòlid. 20. de Noviembre de 1694. . ■ g
Noticia que el Procurador de la Guardia dió, de haver im

pedido à unos jueces de Cruzada, que afruafíen enpa
pel Sellado. Aquietanfe los Jueces, y fe toma teftimqiúo 
para poner en el Archivo. 21. de Noviembre de 1694.

Nombramiento de Theniente de Diputado General,hecho 
por el mifrrio, mediante remiífion. 25.de Marzo de i6 $ 6 .

Virrey de Navarra dá cuenta á la Provincia 9 de que-dexa 
el Empleo, y de el que leíiibftituya. Acordando Ja! Pro
vincia , que fe le cortege por medio de dos Comiflhnos, 
íegún coftumbre. 7.de Mayo de 1697. ■

Noticia -de el Synodo, que eftaba para celebrarle , y  cont- 
bocaforia para él 2. de Abril de 1698. y 14. idem.

Nombramiento de Comiüarios para la affiftencia à él. 16. 

idem. i
-Nombramiento deGomiflario hecho por la Ciudad para sí, 

y Villas , en auíencia de el propietario;; 26. de Noviem
bre de 1700. ' " ;

Hace lo miimo Salvatierra, por auíencia de el propietario* 
14. de julio de 1701.

■ Y  cabillos fobre la ComiíTaria con Salvatierra. 23.de, Mar
zo de i 7 03. y nueva propoficion de convenio*. v

X tt Noín-



àsS
Nombr&tóntó dé Abôgàdbs, y Procuradores para las Cau- 

fas de Reos dè Provincia ; y coniignacion de falarios, 
eXprélílóti de Decretos anteriores , y protexta de 

algunos Procuradores diciendo no fer necesarios, â 
- ^îcépéiôn^e^l • AfíeíTor y para las confùltas. 23. de No

viembre de 1704.
Notf^Mifëntb i<âe A feu d ó  TTfcal de Provincia, hecho 

por la Junta Particular. 12. de Abril de 1707.
Sé por‘4a Junta Général fe elige otro. 25.idem.

 ̂ êOriëauan 'acunas (pretextáis. ‘
SÏTotïriifs dé la Batalla de Altnanía ,  y Pus refultas. 31. de

-  .

y  del nacimiento del Principe de las Afturias. 
ftfótMlardé haverfe conferido el Privilegio de executar las 

fentenéiafe^n apéIacion 9 cún mil doblones de donativo. 
7 - dé Mayo de 4 70&.

Sobre que protextaron Ayala, Cigoytia, Tierras del Con- 
• kfê, BraîiteVÜla-, Arraya, la Cozmonte , Baldegovia, 

* .Bárfundiá i Aawaeuaí; Árráftaria , Artíniega, SaliniUas, 
OXfbñdozá  ̂'lüfbabuíiaiz©adayoz ¡> Quartango, y la R i
bera.

Navarrk , y  'íús ï'abtegei'os prrofíguen en molefear â los Na- 
túéáfes dé Provincia , fefore que fe acude al remedio. 
^ .;d e  ftíayO dé 1:7  ̂7.

Sé pPèfenra Ta EíxeCütOriá nuevamente iganada por la Pro- 
V i^ a <édrit?rft Tos ísfolageros de Navarra , fobre la elec
ción , y íáca de'l 'ganado,  que fe entra à las Ferias. Se de- 
'Cfeta fer íhvbrabfe à Ta Provincia. Y  fe manda intimar à
los T&blagetoS .queinoefluvierenaitítificados. 25.de No- 
viéníbredfe T743* !

Dafe cuenta de haver practicado las diligencias conducen« 
'tés ftfla óbféfvaMcia deTaGartá -Exéetitoria ganada. 24. 
-Abril-de 1^44. _ ..

Nobleza de un Vecino de Peña-Cerrada s que fe declaró 
én viffo deia icorafulta -hecha ;por Tos Gomiflarios. Se le 
negó por el Eftado General, respondiendo acudiefle á 
Valladniid. .Y:;fe ■ llanda cóníl¿tar. 124. de Noviembre de
1745-

Obif-
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JBiípo Iiavia deípachado Ceníuras contra la Provin
cia , no fe dice el affumpto, pero fe manda fuplicar 

embiando Cdmiírarios4 5. de Mayo de 1511.
Ofos, y Lobos perfeguiart el ganado en algunas Herman

dades próximas á los montes * y fierras. En cuya villa fe 
ordena , que cada Hermandad los procure matar, y au- 
yemar de todo íu territorio , de manera, quedos figan 
baila ia otra, y ella continué hafia la inmediata , y afsi 
de las demás. 14.de Noviembre de 1516.

Orozco algunos Vecinos de 61 fe quieren feparar de la Pro
vincia , lbbré que fe acuerda feguir pleyto. 7. de Junio 
de 1517. y 24. de Noviembre * ídem.

Oficíales, y Notarios del Obifpo agravian á los Naturales de 
la Provincia en los exceflivos derechos de las diligen
cias , por lo que Fe ordena reconvenirle , y no bailando 
fe figa pleyto por la Provincia. 24. de Enero de 1524.

Continúan las vexaciones , y fe embian Comiflarios con 
diferentes pfovtfiones para requerirle. 4. de Mayo de

' L525-
■ Obligo i y íu£ Provifores guarden á ios Clérigos de Provin

cia el Privilegio de no fer Alcalizados,, ni obligados á 
compadecer , fino en delitos graves. 25. de Noviembre 
de 1527.

Que fe gane Provilion íbbre la reforma de derechos* 14.de 
Noviembre de 1532.

Orozco pretende íepararfe de la Provincia , Ibbre que fe 
recurre á íii Mageflad, y Real Confejo, contradiciendo- 
lo con diferentes inftrumentos. 3. de Enero dé 1553.

Obifpo eílablece ciertas ConftitUdones * que fe coníideran 
perjudiciales á la Provincia : por lo que fe encarga con
fuí tarlas con Theologos , y Juriílas * para tomar refolu- 
cíort. 7 .de Mayo de 1556.

Sobre las ConíiitUciones hechas por el Gbiípo , fe dá po
der para fu contradicion , y fe embia Comiflario. 30. de 
Mayo, ídem.

Oroz-
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Orozco , y fus pleytos perfe^ergp, dando poder para íu fe- 

guimiento. 3.de Agofto^yjMdcra.
De las Conílituciones diípueílas por el Obiípo fe apele, 

fin que'en alguno de los Acuerdos de je$e aflimipco íe 
expliqúe quales íean. i o. de Agüito, itlpm.

Por lo que fera preCifo(Íí llega .elcafo dé-uíáitfe de eíla no
ticia!): recurrir árlas diligencias hechas, por la Provincia 
eri ebSynodo de.-elObiípo;Lepe. -

Ordenes Militares y ;fu¡ Coníejo .* y, congregaciones diíjpo- 
nen capitulo para que» no pueda ponerle Habito el hijo, 

r . y  nieto :de M ercaderen cuya villa , y íintiendpíe agra
viada ella Provincia, y las confinantes , del tenor de di
cho capitulo, por las razones efpeciáles, que enellasin
tervienen para dedicarfe al Comercio licito , y de honor 
los hijos de ellas. Se. manda Íuplicar de el Acuerdo referi
do , elcribicñdo la Corte , para.que íe haga recurío al 
Coníejo R eal, encargando el ayifo de qualquiera reílil- 

* ta , para que íeiprofiga por la Provincia. 4. de Mayo de 
1563. Y aunque no confia, le dá por ..fupueílo fue fa- 

r. vorable. . -r
El Confejo de Ordenes hace nuevo Eílatuto , para que fe 

obferve en los que han de fer de la de San-Tiago , Ca- 
latrava , y Alcántara. En cuyas circunílancias fe repara 
por Ja Provincia. 4. de Mayo de 1573.

..Obiípado de Calahorra fe intentó dividir; con cuya noticia 
fe acuerda fuplicar á íii Mageílad , que en tal cafo reíi- 
da en éíla Ciudad el Obiípo , como fitio mas acomoda
do , eferibiendo la de Guipúzcoa , y Señorío de Vizca
ya , para qué cóadyuben á lo miímo. 7. de Febrero de 
157^

Obiípo fe viíite incontinenti de recienvenido por dos Co- 
f miflarios. 8. de Mayo 1579.
Governador del Obiípado , y fus Oficiales continúan en 

fus exceíTos ; iiiy embargo de ha ver ofrecido abílenerfe. 
17. de Noviembre de 1586.

Se íufpénde la refólucion. Y en 24. fe mandan continuarlas 
1 diligencias , á fiti de que cefíen.
Obiípo re cienvenido fe manda cumplimentar por Comif 

íaricte. 6. de Septiembre de 1589 Ochan«
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Ochandíario preteiide imponer ííía en los mantenimientos, 
con pretexto de la fabrica de un puente, á que ib opo
ne la Provincia. 13. de Noviembre de *592.

El Obifpo pretende executar unraotu propio,fobre los af
ee nfos de Beneficios. Pide el Clero favor á la Provincia, 
y éfta ofrece eícribir á fu Magefiad , y dá la orden. 9. de 
Marzo de 1593.

Per fe vera en fupropoíitó el Obíípó, y la Provincia eícribó 
íi fu Mageftad, folicitando , que haga recurfo it Roma. 
7. de Oétubre, idem.

Continua fu propoíko, y la Provincia eferibe á fu Sánti- 
dad, y ai Cardenal Camerino , á favor de el C lero, y 
fe inferían las copias de las cartas. 25. de Odtubre de
1594. .

Obifpo , y fus Vííítadores gravan á las Igleíias con gaftos 
exceífivos ; en Cuya Vida, y atento á haveríe tratado de 
efto muchas veces, fin haverfe Coníeguido remedio. Se 
manda, que íi algún agravio nuevo fe hiciere á las Fa
bricas , tómen tefíimoñio, y dCn cuenta al Diputado Ge- 
n eral para íii remedio. 7. de Mayo de r £96.

^e manda acudir al Óbiípo repreíentartdo quexas Contra 
los Vicarios , íbbre el uío de íii jüriídiccioli; y que no 
poniendo remedio, íe hagan otros recurfos. 5. de Mayo 
de 1598. .

Se defpachan Comifíarios , que repréfenten áí Obifpo los 
exceflbs de fus Viíitadores. r 1. de Diciembre, idem.

Honras por muerte de PhelipC Segundo , fe mandan hacer 
en todas las Hermandades, y fus Cabezas; y que fe le
vanten Pendones por el nuevo Sitbcefíor , encargando 
la difpoíicioii; y que el Tablado fe haga enfrente de la
C árcél.

Que ei Diputado Geriéraí vayá al pefame, y enhorabuena, 
acompañadodél Procurador de Salvatierra. 3-y 8. y i 5* 
de OCtübré de 1598*

Sin embargo de protéxta.
Haceíe lá función de levantamiento de Eftahdarte , ó Pen

dón pot elDiputado General, entregandofele el Procu
rador General de la Ciudad, y ei de Salvatierra, en nom- 

' V u u  bre
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bfé,de Ciudad, y Provecía. 22..deQClubre-de 159#.

$e reíupiye entregar el Pendón al Dípgt^do General, por 
fér quién ¡é havia levantado, y diciendo era affi coftum- 
brq; lo qué contradice el Procurador de la Ciudad, pro
poniendo , que fe guarde , ó venda V por eílar pobre la 
Prpvincia. No fe aprecia , apela el Procurador , y pide 
teítunónió. 23. de Noviembre ,idem.

,Obifpp.gs yifitadQ por quatro Capitulares, y dos Alcaldes 
de; Hermandad. con recomendación del breve déípacho 
dé los Sacerdotes á quienes havia quitado la licencia de 
,confeflar. 2.1 . dp í̂o.viepibre de i 614.

No lo concede 9 y íe vuelve á encargar ai Diputado Gene
ral le repon venga , y que en cafo de no confeguirfe, 
nombre perfohas para hacer las diligencias. 7. de Mayo 
de ,1613. . '

Obiípo fe.hegó á la prefentacion de la Provincia * fobre las 
Vexácionés de el Clero ? qué fe le expuíieron; y réíuel- 
ve la Provincia, que,el Diputado General * y un Comifi 
ferió , dén crién.tá -áM1 Mágeítad de .eítos agravios. 
dé Noviembre dé i pi.p*

Oficios fe elijan por la Junta, y íe haga Decreto para ello¿ 
? i. de Noviembre de >623.

Y  que íe repartan-éntre todas las Hermandades ¿ 22. de No* 
viémbre‘de 'i6¿4i

Dbi/pq^ e^e^Qbiípadq ,.qqe yino á efea Ciudad , fe manda 
cortejar por dĉ s ComiiTaiii0s.2i.de Noviembre de 1625»

Oficiales para Ja Compañía de los quajtrocientos Infantes 
íe nombran. El i^lferez » y Sargento por feis electores, 
de la mifriia ’ forma , qué ,¿í Diputado General; y el de 
Gapitan por fe tonta; póride fe propone lá diíputa, de 
que uña vez /que fea eléCtd Üiputádo General, es por 

. configuiente,Capitan, 9 irde J)layo .de 1 6 2 9 . Sobré'¡que fe 
yerán fes pafebiájs Elecciori\ y féf vicios. ■; ~

Obligó dé éíté Obíípádo es reconvenjdp por fe Próymcia, 
para que trate con benignidad y pipera  ̂ los Compra
dores dé fus Rentas , por el lamentable citado en que 
los Vecinos , y JNfeturáfes fe hallaban. 22; de Noviem
bre de i  630. ‘ ’ * ‘ !
V:.'. ■ ■■ * ó b íf



viene á la Ciudad 3 acuerda ftrcoitetoC òrivi-
fita^y un regato; 18. de Noviembre de 1633.

Honras * y Entierros fe hágaii fin concurrencia de fes pá- 
fieiítés j fuera del íegurido grado ¿ excuíarido.éxceífivos 
gaftos, y que á los Sacerdotes forafteros * que vinieren 
á decir Mifla de alguna diíiancia, feto fe les dé ;una levé 
colación de fruta , pan ♦ y vino ¿ fegrni los tiempos, eri 
la Sacriftia, ó Pórtico de la Igíefia , fin que puedan ir á 
ía caía del Difunto para tomarlo. Y  fe manda á los Lu
gares , y Hermandades regulen con limitación fe que fe 
huviere de dár * y lo cumplan , con pena de mü ihara- 
Vecíis , y un año de defiáerro precito de la Provincia* 
dando comiífion eípecial á los Procuradores , para que 
lo hagaii cumplir , baxo de la miíma pena * y precifion 
de dar cuenta en las primeras Juntas. Concluyendo con 
que íe pida confirmación Real, y del Obiípo ¿ con oca- 
fian de eíperárfb de próximo en efta Provincia* 8". de 
Mayo de 163 4*; -

-Se aprueba por ía Junta , con encargo , de que el Diputa
do General vaya á tratar íobre ello con el Obifpo 9 acom- 

? panado deiasperfañasquequiíiere, 18, de Noviembre de 
•. 1634. fobre que faai Real Provifiori ert eí Archivo , y fe

cita en el Índice dé é l , y íe vera íá ¡palabra.gofiost ? , 
Oficios Militares .para lá gente ¿oni qu£i & ye la ífróvfecia* 

fe nombran por ella, yen virtud de remiíjion. jP£g¿e$fan- 
. dotos de lá Ciudad fe  nulidad * pot* decir le correípon- 

den los dos Oficios. 18. de Marzo deid37. y a i. idem.
Doride jurael riòmbradd fin embargo de la protesa;

Obifpo' viene à la Ciudad., cori cuya ocafion fé refeelve 
yifitarloì* y Macerie uri regalo * dijciendo fé* coftumÌM'e* 
quando recienveriidq al Qbifpado, entra eri la Ciridàd, 
hallandofé còrigregàdi la Junta General; 19. de Npyìeim

. a :bredé 164^. . t - .... ...
Obifpo recienveriido fé vifite eri fu Cafa por CqmilIaFids;

2 5 . de Noviembre de 1657. - ; l . : : :
Se’ repite el cortejò,y vifita por la miima caula,- ¿5< de No

viembre de 1658. . •
Ordtma hace' diferentes vexapiones à un Vecirid de Otto

mana



mafia', íobre la medida.dél Trigo , y otfaS cofas muy dí- 
verías. Cuya defcnía toma la Provincia por fu cuenta. 
6/de Mayo de 1663. - - •

Obifpo fea viíitado , y cortejado en fu Refidéncia por re
convenido. 17. de Junio , idem.

Sobre el rompimiento de la Pena de Orduña, fe nombra 
Comiffario para San Sebaftian.^4. de Agofto de 1663. 
Veafe la palabra Peña de Orduña.

Obifpo fecienvenido íe cumplimente por dos ComiíTarios, 
aífegérando fer coílumbre razonable. 7. de Mayo de 
1*604. •

Obiípo tiene obligación fegun Carta Ejecutoria , que íe 
refiere de reíidir en la Ciudad de Logroño tres meíes ca
da año, y otros tres en eíta. 4. de Septiembre de 1667.

Originarios de eíla Provincia, que reíidian en las Indias, 
pi-efentan memorial, refiriendo las contradicciones , y 
encuentros , que havian tenido , y tenian con los meílb 
zos de aquellos Reynos , y concluyen pidiendo, que la 
Provincia los ampare , y abrigue, fin que- para ello ten
gan néceffidad -de gallar cola alguna. Porque havian- da
do dilpoficion, para que, íe fupliefle lo neceflario: En 
cuya villa fe íftl^endé la ¿efolucion en el Ínterin, que 
con caütélay y maña-fe averigqa , lo que en eíle afliimp- 
topaíTa en las Provincias confinantes. 18. de Noviem
bre dé 1667. • -

Se manda éfcribir las Carras-, y fe concede la protección, 
r í. dé Febrero dé 1668* - . < ' .

Orduñaaumentadosderechos del ganado, que de eíla Pro- 
" vincia fe Vende en la : plaza de aquella Ciudad, deíde me

dió fe manda hacer averigua
ción yy recUrfo  ̂ 1 fe* dé Abril: de 1674- 

OrdüMtóóteíla &4o& hijos de i eíla Provincia, prendiéndo
los para Soldados , y facando otros dinero por fu liber- 
táá!y íobre qdi? Íéíniahda cícribir ál Señorío én términos
atentos , ad virtiendo , que. de lo contrario experimen- 

0 taí-áft igual corrfíípottdiencia. -16. de Abril de 1680. 
Orduña íu Alcalde hace prefos á Naturales dé eíla Próvin- 
■* ciá para Soldados; Sobrequefe le reconviene, y fatif*

; t - fa-
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face diciendo, dará cuenta al Señorío, quedando come
tida la refulta al Diputado General, 12. de Febrero de
1682. . -

Al Obiípo le haga reprefentadon fobre la dificultad , que
pone en ordenar á los que no tienen ochenta Ducados 
de renta , y que para ello fe reconozcan los papeles del 
Archivo. 19. de Noviembre de 1689.

Orduña llevaba derechos de herbaje á los que de efta Pro
vincia introducían ganado á vender en aquella Ciudad; 
fobre que fe dá comiífion al Diputado General, para que 
la-cfcriba. 30. de Marzo dé i 6p<5»

Al Obiípo fe reprefente no profiga en el intento de redimir 
Beneficios. 23. de Noviembre de 1694.

Orden del Preíidente de Valladolid prohibiendo la extrac
ción de Granos para FiánCia. 5. de Mayo de 1695.

Al Obiípo fe reprefente fobre la refumpcion de Beneficios, 
y otras coías. 7. de Mayo de 1697, con protexta, y con- 1 
tradiccion de algunos vocales.

-Honras hechas por Perfbnas Reales en la Hermandad de 
Campezu , y Convento de Piedrola. Se quexa el Cabil- 

- do Ecleíiáftico , y reíiielve lá Provincia , mandando, 
que fe guarde la coftumbre, de que fe hagan por cada 
Lugar en fu Parroquia ; y en cafo de conformarle toda 
la Hermandad en hacerlas , fea en las Igleíias de Santa 
C ru z, y Antoñana alternando., 1. de Abril de 1701. 

Obiípo fea cortejado por redenvenido, y por medio de 
ComiíTarios, fegun coftumbre. 24. de Marzo de 1703. 

Confejo de Ordenes pide razón de los Caballeros, que ha- 
via en lá Provincia', para completar él Batallón, que 
previno formar. A  que fe reíponde fer neceflarios en la 
Provincia íus Caballeros. 22. de Mayo de 1706, con re- 
prefentacion hecha íbbte ello k la Reyna. ••

Al Obiípo fe eferiba fobre que no permita la reíumpcioñ 
de Benefidos. 28. de Noviembre de 17*2*

Honras de los Delfines reeneargadas á las Hermandades 
por-omiflion. 6. de Abril de 1714.

Se reprefeíitan al Obiípo los grandes gaftos de la Vifita, y 
dificultades, en ordenar. 24.de Noviembre de 17 23..

X xx X
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Y fe íiofribratt ComiflariOs par a el' efe&o. ¿6. ídem.
H<^t^£de Luis Primero fe feripefiden por la Junta Particu

lar haftala General próxima, i. Julio de 1724.
Se n?andan hacer'eti todas ías'Hermandades. 20. de Ño: 

vicmbre. Ideltl.
De eBcios públicos, y cargas concegiles fe pretenden ef- 

eufar algunos, con-pretexto de fer Receptor, y Verede
ro de Cruzada : fe contradice , y refuelve lo contrario,

«' mandando j qtie fe guarde en toda la Provincia. 19. de
■ M‘áí2o de' 1*7 2 .̂
OLifpo refumió algunaslglefias con quexa de muchos Pue-
; • -hfes S- la Próvirícia * fobre que fe manda prefenten Me

moriales. 20. dé Abril dé 1728.
Ordéh de ía Trinidad recoja limofnas en la Provincia, para 

loqual fe exorte á tes Juíticias Ordinarias les dén perfo-
- has, qire los acompañen, con tal que fe recojan las 

cartas dé Hermandad 4 qúe tenían dadas para exemp- 
cion de cargas concegiles .* Y  que aunque fe quieran

- valer de ¿lias , no lés aproveche eñ cofa alguna. 20. de 
Abril de 1728.

* Al Oblfpo fe eferiba fobre fu refidencia en Logroño. 20, 
dé Abril de 17 30.

-Refponde coñdeícendiendo gratamente por la reprefenta- 
éion , que el Diputado General hizo al Governador del 
ConfejO íbbr’é-lo miímóv 6. de Oétubre. Idem.

Se Féfiére pleyto añtiguo * litigado fobre lo miíino b y ven
cido por las tres Provincias en tiempo de el Señor E f  
párza. 0. de Octubre. Idem.

Sé le éfcriba fobre la fentencia * que fe dice ha ver gana
do él Señor Lepe en aífumpto de tercias de losaufen- 
tés. Idem.

Obiípo pide á la Provincia poder para el píeytó , que fe 
le .pulo por las Madres Iglefiaá * queriéndole prohibir 
fu refidencia en Logroño t Aflegura tenerle de Guipuz- 
éba ¿ y Vizcaí a , y que efta Provincia lo tiene execu- 
toriado : En cuya vifta fe marida otorgar el poder. 17. 
dé Abril de 173 »*

Dá cuerita de haver logrado di íp enfadan para refidir én
Lo-
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20. de Noviembre» Idem.
Obejas fe prohíben matar en las Carnicerías de efta Pro

vincia. 5. de Mayo de 1736.
Que íe folicite con el Obiípo tenga íli refidencíá en la Ciu

dad de Logroño : á cuyo fin fe le efcriba. 20» de Abril 
de 1749.

Se le efcribe íbbre la reprefentacion hecha por el Arzí- 
preftazgo de Eguilaz en fus preteníiones, y envifia de 
la refpuefta * fe tiene por conveniente no hacer nue
va in’ftancia en el aflumpto de refidencíá pretendida por 
la Provincia. 19. de Noviembre. Idem. , :

Obiípo viene á efta Ciudad » y fe manda cumplimentar 
por medió de Comiífarios. 29. de Abril de 1751.

Sobre la refidencíá de el Obiípo en Logroño * fe prefen- 
ta Memorial * y en fu vifta mandó la Provincia * que 
fe adelante efta preteníion encomendándola al Diputa
do General, y Procurador de la Ciudad» 3. de Mayo. 
Idem.

El Obiípo dá noticia & la Provincia de haver fido eleéto 
Governador de el Supremo Coníejo i por Cuya nove
dad fe manda efcribir la enhorabuena; 20* dé Noviem
bre. Idem. : !

Orozco avila á la Provincia * que la Hermandad de Lío- 
dio es omíffa en aderezar un camino via reéta para e f  
ta Ciudad ̂  cuya deícüydo pudiera fer caula de que los 
caminantes fe extraviaííen á la Ciudad de Orduña. 8« 
dé Mayo de 1753. y fe remite.. ;

A L  Procurador de la Hermandad dérAyala fe diríjan 
las Cédulas Convocatorias por Líodio * y Arcinie- 

ga. 13. de Noviembre de i 506.
Procuradores * quando tuvieren que proponer alguna coi! 

en Junta, no fe levanten para hacerlo» baxo de pena. 
25. de Noviembre de 1507.

Pro«
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Procuradores, y Alcaldes le embien por las Ilerin anda
das, perfonas de las calidades , que previene la Ley de 
ei Quaderno. 14. de Mayo de 1515.

Puerco de Villa Fria , fe reconozca para idear fu abertu
ra. 15. de Noviembre de 1516.

Quefe componga , y abra el camino. 5. de Mayo de 151?. 
Pleyto , ó querella , que fe puliere ante el Diputado Ge- 
• n'erál ,:fe puede' hacer con Eícribano de elección de la 
: parte , fin que íéa precifo valerle de los Efcribanosde 

Provincia * Gilvo íiempre el derecho de los de la Ciu
dad , y fus Privilegios. 21. de Noviembre de »517. 

Procurador de la Ciudad fe quexa de haveríele quitado 
los honores , y preeminencias con las alteraciones , fin 
eipecificar otra cóía. 15. de Febrero de 1521.

Prior , y Confules de Burgos quieren introducirían en el 
Comercio de ella Provincia , y fe les contradice. 23. 
de Noviembre de 1523‘

-Puente de la Corzanilia ib manda hacer á coda de Beran- 
tevilla la mitad , y la otra á cuenta de la Provincia , y 
por repartimiento en la cercanía de la Puente. 14. de 
Noviembre de 1527. ■

Procuradores vienen deípues de empezada la Junta , y  íé 
admiten, fin ponerreparo alguno. 2. de Mayo de 1529. 

Procuradores vieiíen dos por una Hermandad de cada E f  
tado el íliyo. Se! quexa de íer contra la coftumbre : pi
den mandamiento para.que le obíerve, y fe les manda 

. dar. 11. de Nñviembre de 1529.
Procuradores embia la .Hermandad de Ayala de refulta de 

él Pleyto (obre la feparacion , y fon recibidos , fin no
vedad , y ¡o miímo Arciniega , y Urcabuftaiz. 6. de Fe
brero de 1533.

Procuradores , que faltaron á la convocatoria, fe man- 
.. dan cafügaf .* Y  qué los: Alcaldes" de Hermandad vayan 

á prendar las Hermandades en dos mil maravedís. 14. 
de Noviembre de 1533« 1

Procuradores, que no vienen á la Junta en virtud de él 
. liamamiento, y íe.ván fin licencia antes de acabarfe. 

Sean caftigados con la pena de el Quaderno , y fe re
parta entre los afsiftentes, fin remiísion. Pley-
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Pleyto de la Guardia de que fe hizo expresión en decre

to de el dia catorce de Agofto de mil quinientos y treinta 
y feis ; y en 17. Idem. Continua. 6. de Mayo de 1538* 
Veafe la Guardia.

Procuradores fean precifaráente por tres años.todos ; fo- 
bre que fe dán razones muy adequadas. 18. de Noviem* 
bre. Idem.

Entren á las [untas con mucha decencia. 5. de Mayo de 
*539-

Puente de Armiñon cobraba derechos de paflage de Carros 
á los Naturales de 1¿’ Provincia * íbbre que hay que* 
x a , y fe manda remediar. 6, de Mayo. Idem.

Procurador de la Ciudad acude á la Junta , repreíentañ- 
do es reíidenciado íobre diferentes Capítulos, y hechos 
de Diputado General , concluyendo en que tomeáfu 
cargo la Provincia fu défenía; á que fe di.xo tener yát 
dados fus poderes para la de los Privilegios , y liberta* 
des. 4. de Septiembre. Idem.

Prior, y Confules de la Ciudad de Burgos pretende exer- 
citar íu jurifdiccion en éfta Provincia ¿ á que fe oponé 
con recurfo al Real Confejo. 17. de Noviembre de 1544.

Pleyto litigado por la Villa de la Guardia, con los Mililitros, 
Guardas, y Oficiales íbbre íacar de la Ciudad lo neceílari  ̂
para la Provifion de fus caías, y íentencia favorable: íepre- 
feñta en [unta , pidiendo ayuda de coila para los gados,

" que fe havián íeguido ; y por fer en utilidad de la Pro
vincia fe le mandó librar cierta cantidad. 22» de No
viembre de 1544.

Pariente de los que íe dicen Mayores parece ¿ que eftaba 
en [unta , con cuyo motivo, y fer; contra la Ley, de 
el Quaderno fe le requiere que falga, pero no fe con-» 
íigue. 22. de Noviembre de 1546.

Procurador de Ayala gana Real Provifion para.que rió fe 
cobre por la Provincia uri repartimiento, que eftába de> 
poíitado, y deípues fe defide de ella, permitiendo la 
cobranza. 18. de Enero de 1^48.

Paíío de la Concha de la Puebla de Arganzon fe compon*
. ga por la Villa, baxo.de.-cierta pena. 21. de Noviémr- 

bre de 154B. Yyy V



Y  que fobre ¿lío fe tome aíSéma con ei:DiptftadaGeneráÍ¿ 
y Ayuntamiento de la Ciudad; 25; idem. ,

Pleyto con los Arrendadores de los Diezmos fe determi
nó contra la Provincia; de cuya reíblucioníeíüplicó 
á Ja Sala dé las mil y quinientas; y para fu feguimiert- 
to íe dáív las providencias convenientes* to*;de Mayo 
de 1549. , . .

Y  ligué cdfítfíadiéieiSdoio algunos Procuradoreá.
Preía de la Rueda de la Puebla de Arganzon parece per-
 ̂ jüdicaba & la provincia, y fe manda reconocer por el 

Diputado General y Teforéro de el Conde Eftable; 
Y  que fi huviere pequycio fe remedie* 7. de Mayo dé

; i 550•
En él Puerto dé .San Adrián íé acuerda haceí juntamen

te con Guipúzcoa mil efiados de calzada. 10. de Junio 
de 1550. y ligue. 14. de Noviembre. Idem.

Próvííloñ íé dice haver ganado los Buenos- Hombres dé 
la Hermandad de Cigoytia contra el Eftado Noble, fin 
dééiríe él aífumpfó.: ió. de Julio de 1551.

Pley to fe enuncia ante el Juez de Refidéncia fobre la primera 
inílancia entre el Diputado General, y la Provincia, fin 
que fé explique mas elDécreto.24. deNoviembre de 1551.

Se da poder para féguirlo contra el Diputado General. 25* 
Ideni.

Y como adelante íé expondrá pretendía el Diputado Ge
neral correíponderle la primera inílancia en caíos dé 
Hermandad * y nó á los Alcaldes.

Puerto nuevo íe dice haver abierto la Villa de Bernedó 
diílinto de la Población en gran beneficio de la Provin
cia , fin eípecificarfe. Sobre que íe embia á pedir grati
ficación á la Provincia de Guipúzcoa por la convenien
cia , que fe lé feguia i fin que fé dé mas razón. 6. de 
Mayo de 1552.

Hace reconocimiento de eíle Puerto el Corregidor de Lo-
; groño j por lo que concurre el Diputado General. 8* 

Idem.
Prifion de dos íhugeres hecha por el Alcalde Ordinario
- de Villa Real por diferentes hurtos en el Lugar delnofo.

■ .. Se
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Se rémité ál Diputado Getíéráfcqya el Diputado General 
de Mayor- de el Señor dé la Vilfa^i Efcribano para las 
y fe manda feguir la inftancia. 4. de Dtfarzo de 1558. 

Pleyta de Orozco fobre la reparación ¿ figútTierra del Du- 
Idem. Xajuftar; y

Procurador pide en la Junta licencia para irfe ¿Ligándole 
por indiípoíicion y fe lé dá con condición de que taina* 

. tituya el poder: y con efeéto lo hace eti otro Procu
rador de los préíente§. de Noviembre. Idem. 

Puerto de Bernedo , y de Cripan no fe acaba de compor 
ner; por la  qué fe manda reconocer 4 y fe pide infor
mación. 16. de de Noviembre de 1554»

Se libra á ambos Pueblos cierta cantidad, con condicioi^ 
de que concluyan la obra cada uno por fu parte. 19; 
ídem.

Procurador fe quexa cíe que fu Hermandad no íe quiere 
pagar el felaria, á caula de baverfele fufpendido él. Ofí- 

. ció por la Junta ¿ algunos dias á la voluntad de los Con£ 
tituyentes, y fin embargo fe le manda pagar por entero  ̂
¿4. idem.

Pleyto fobre la primera inftancia entre ía Provincia»y Di
putado General, fe trata de ajuftar. 7 .de Mayo de t *55. 

Pleyto entre el Concejo dé Ahornicano , y San Juan dé 
Greña , marido de Doña Ochandra de Yruña, fobre de- 
rechos de la cafe, y tierra de la Encontrada  ̂ Sé %uió 
por orden de la Provincia. 8. de Mayo, idem.

Proíigue el pleyto fobre la primera inftancia. 23. de No
viembre , idem,y fe dá poder de nuevo contradiciéndo- 
lo algunos Procuradores.

Prefos qué tenia el Alcalde de Hérmáridad de Ayala, man
da foltar j y fuelta lü Alcalde Mayor; en cuya vifta acue#- 
da la Junta, que fe traigan á la Cárcel dé efta Ciudad  ̂
por evitar inconvenientes. 21. dé Abril de 155&

Sobre cuyo afliimpto fe embia períbna al AíTeífor , qué go- 
vemaba la dependiencia por el Alcalde Mayor » pafá 
que viniefle á la Junta; y que en cafe de refiftencia ven
ga prefo. 2. de Máyo ¿ idem.

Viene, y fe le manda, que no felga de él Lugar ¿ duíapte 
la Junta. 7. idem. Pro-



Y  que (obre ello fe tome aífiéóta con elDiptltado General* 
y Ayuntamiento de la Ciudad. 25. idem..

Pléy tb con tos Arrendadores de los Diezmos fe determi
nó contra la Provincia; de cuya refoluctoníefiiplicó

- á la Sala dé las mil y quinientas ; y pata fu feguimien- 
to fe dan las providencias convenientes; to. de Mayo 
de 1549-

Y  fígue contfádíéiéndóio algunos Procuradbreá. .
Preía de la Rueda de la Puebla de Arganzon parece peí- 

judícabaf á Ta Provincia, y fe manda reconocer por el 
Diputado General y  Teíbrero de el Conde Eítable; 
Y  que íi Huviere pequycio fe remedie; 7 . dé Mayo dé
i 550. . . .

Én el Puerto dé San Adrián fe acuerda haceí juntamen
te con Guipúzcoa mil citados de calzada. 10. de [unió 
de 1550. y ligue. 14. de Noviembre. Idem.

Provifíoñ fe dice haver ganado los Buenos: Hombres dé 
la Hermandad de Cigoytia contra el Eflado Noble , fin 
decirfé él afíümpto. i ó. de Julio de 1551.

Pleyto fe énünbia ante el Juez de Refidéncia íobre la primera 
inílancia entre el Diputado General, y la Provincia, fin 
que fe explique mas elDécreto.24. deNoviembre de 1551 ¿

Se dá poder para feguirío contra el Diputado General. 25. 
Idem.

Y como adelante fe expondrá pretendía el Diputado Ge
neral correíponderle la primera inílancia en calos dé 
Hermandad, y nó á los Alcaldes.

Puerto nuevo fe dice haver abierto la Villa de Bernedó 
diítinto de lá Población én gran beneficio de la Provin
cia , fin eípecificarfe. Sobre que fe embia á pedir grati
ficación á la .Provincia de Guipúzcoa por la convenien
cia , que fe le feguia * fin que fe dé mas razón. 6. de 
Mayo dé 1552* .

Hace reconocimiento de elle Puerto el Corregidor de Lo-
• grpíió j por lo que concurre el Diputado General; 8; 

Idem.
Prifion de dos mugeres hecha por el Alcalde Ordinario
- de Villa Realpor diferentes hurtos en el Lugar de Inofo.

' Se
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í 2 Diputado. Getíera^ ^ pg^  ántje éí Álcali
de Mayor .de el Señoree la Villa, qUjeu las admite¿ 
y fe manda feguir la mílancia. 4. de E ^ r0 1553.

Pleyto de Orozco fobre la feparacion ¿ figut. 7> ^  Maya 
Idem.

Procurador pide en la Junta licencia para irle á fvi cafa 
por indifpoíicion , y fe fe dá con condición de que febf- 

. ticuya el poder: y con efeéto lohace eri otro Procu
rador de los préíentes. 15. de Noviembre; Idem, 

Puesto de Bernedo , y de Cripan no fe acaba de comppr 
ner; por la  que fe manda reconocer * y fe pide infor
mación. 16. de de Noviembre de 1554.

Se libra á ambos Pueblos cierta cantidad, con condicioné 
de que concluyanla qbra cada uno por fu.parte; 
idem;

Procurador fe quexa de que fu Hermandad no le quiere 
pagar el falario, á caula de haverfefe íufpendido él Ofi- 
ció por la Junta ¿ algunos dias á la voluntad de los Con£ 
tituyentes , y fin embargo fe le manda pagar por entero¿ 
24. idem.

Pleyto fobre la primera inftancia entre la Provincia, y Di
putado General, fe trata de ajuftar. 7. de Mayo de 1 $-55.

Pleyto entre el Concejo dé Abornicano , y San Juan dé 
Greña , marido de Doña Ochandra de Yruña, fobre de
rechos de la cafa, y tierra de la Encontrada; Se figuió 
por orden de la Provincia. 8. de Mayo, ídem.

Profigue el pleyto íobre la primera inftancia. 23. de No
viembre , idem,y fe dá poder de nuevo contradiciendo- 
16 algunos Procuradores.

Prefos que tenia el Alcalde de Hermandad de Ayala, man
da foltar, y fuelta fu Alcalde Mayor; en cuya villa acuerr 
da la Junta , que fe traigan á la Cárcel dé efta Ciudad» 
por evitar inconvenientes. 21. de Abril de »556;

Sobre cuyo afiiimpto fe embiá perfona al AíTefíbr, que go- 
vernaba la dependiencia por el Alcalde Mayor , para 
que viniefle á la Junta; y que en calo de refiftencia ven
ga prefo. 2. de Máyo, idem.

Viene, y fe le manda, que no íalga de ¿1 Lugar, díftápte 
la Junta. 7. idem. Pro*



Procurador pide licencia á la Junta para irle á íii caía ,mo- 
tivando preciíion , y íe le d á, con tal , que dexe fubíií- 
tuto, y nombra á otro de los Vocales. 5. de Mayo,idem.

Pendón, y Eftandartes, que íé havian hecho para la Acla
mación , íe pongan encima del Archivo , idem.

En el pleyto de el Alcalde de Hermandad, y de Ayala, y 
el Mayor. Se manda , que el de Hermandad execute la 
fentencia, que tenia dada, y que íi fe opúfiere el Mayor, 
íé íiga á coila de la Provincia. .7. de Mayo, idem.

Procuradores piden licencia para reílituiríe á ílis caías por
* preciíion , que ocurría , y íe les concede , dexando los 

dos un fubílituto, idem.
Preíos íe refugian á la Iglefia del Lugar de Aranguiz. En 

cuya villa íe manda cercarla,.y pedir auxilio á qualquie- 
ra de la Provincia para la priíion. 8. de Mayo, idem.

Procuradores íe preíentan dos dias delpues de empezada 
la Junta , con exibicion de poderes, fin que los demás lo 
hiciefíen , íobre que nada íe dice. 13.de Noviembre del 
mifmo año.

Procurador que havia protextado no debía contribuir íii 
Hermandad en los gaílos del pleyto contra el Governa- 
dor de la Tierra del Duque del Infantado. Viene ante el 
Diputado General, y íe aparta de la protexta en treinta 
de Diciembre de 1557.

Pleyto con el Alcalde Mayor del Duque de el Infantado, 
continua con protexta del Procurador de la Guardia; 
pero lo revoca íii Hermandad. 26. y 29. de Diciembre 
de 1556.

Tratafe de ajuílar eíte pleyto , y fe nombran períonas pa
ra ello. 29. de Diciembre , idem.

Se juntan, y no fe compone. 26. de Enero de 1557.
Parece que íe libró alguna Carta Executoria , y no íe dice 

en que términos; pero fe reílituyeron al Alcalde Ordi
nario algunos maravedís. 8. de Mayo , idem.

Procuradores fe ván de la Junta fin acabarle , íobre que fon 
multados. 8. de Mayo de 1557.

Puerto nuevo deBernedo para excuíarel pallo por la Vén
eta de la Población , no le havia concluido como lo ofre-

cie-
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cieron; por 16 que fe réíiiélve vaya* el Diputado General 
con un Alcalde de Hermandad, y el Eferibano para las 
providencias correfpondientes. i. de Marzo de 1558.

Pleyto con el Governador , y Alcalde de la Tierra del Du- 
que del Infantado , fe trata nuevamente de ajuílar; y 
para ello nombra perfonas la Provincia , encargándole 
la Hermandad de hacer lo miíino para dia determina“ 
do. 5. de Abril, Ídem.

Procurador pide licencia para aufentarfe por un negocio 
prccifo: fe ie concede, con calidad, de que dexe fubf- 
tituto , y lo hace en dos de los afluientes. 3. de Mayo, 
idem.

Puerto de Bernedo aun no fe liavía concluido , mándale 
acabar, y que en el Ínterin fe tome algún acuerdo , y 
convenio con los Tablageros de la Población, íobre los 
derechos que fe han de pagar.6. de Mayo, idem.

Pleyto entre la Provincia, y Hermandades del Duque del 
Infantado , fe ajutla dándoles por razón de coilas qua- 
renta mil maravedís, y ofreciendo , que con ellos fe 
apartarán de todas fus preteníiones , manteniendo la 
buena correípondiéncia , qué es debida. 7. de Mayo, 
idem. '

Puerto de Bernedo no fe acaba de componer k fatisfac- 
cion, fobre que vá el Diputado General, y un Cornil  ̂
(ario , á que fe concluya. 12. de junio , ídem.

Papeles fe íaquen del Archivo una docena, ó docena y me
dia quando fe viíita , para que los tenga en íu poder el 
Diputado aquellos que prudencialmente fe diícurre fer 
neceífarios , por evitar los gallos, y concurrencia de los 
que tienen las Llaves. 4. de Mayo de 1 5 60*

Procuradores fe prefentan en junta quatro dias deípues de 
empezada , fin contradicción. 15. de Noviembre. Idem«

Pleyto de Ayala íobre la íeparadon, continua. 4. de Ene
ro de 1561.

pleyto con el Alcalde del Adelantamiento de Burgos con
tinua. Vá ert fu feguimiento el Diputado General ¿1 Ma
drid. 24. de Enero, y 7. de Mayo, ídem.

puerto de San Adrián, y aderezo de íu Calzada, fe haga
Z z  z
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pof tós Hermandades derSahràtierra , SanMiHán, y Ax-
parrena ; à cuyos Procuradores fe notifica. 4. de Mayo
de 15:6a:. . ,

prefo que ellaba eh la Hermandad de Ayala » fea traído á la 
Junta con buena coiludia », para ioformarfe de las colàs 
convenientes al aíTumpto. Y  también le traiga el pro- 
cMo» 23.ífc Noviembre de t $6$. -

Procurador de la Hermandad de Valdegovia, pretendió, 
que la PíoVinda le contribuyeífe con algunos maravedís' 
para un pleyto qué fègutà fu Hermandad. Lo que fe le nie
ga por juilas caulas. En cuya villa requiere ála Provincia, 
y expone , que hace fus repartimientos con notable ex- 
cefíb i contra el Aratócel, en perjuicio de huérfanos , y¿ 
viudas. Pidiendo teíiimónio para dar noticia à íu Magef 
tad de ello , y otras colas que pallaban. A  que fe le ref 
ponde mandando , que dé información * dice no deber
lo hacer, fino ante Juez Superior, por tener apelado ; y l£ 
Provincia reíuelve defender elle mal termino, por todos 
los medios , que ocurran dando poder para ello. 7. dé 
Mayo de 1563. "

Petición fe preferita en el Confèjo à nombre de Provin
cia , pidiendo Juez para ella. Y  que en íu villa el 
Alcalde de el Adelantamiento dixo lé correlpondia; y  
íiendo todo fallo, y íiipüeílo, fe determina embiar per- 
iòna à informar de la verdad. 7. de Diciembre. Idem.

Se defeubre el aííiimpto de la petición, è información* 
y fue lbbre que en ella Provincia havia muchos iogre- 
ros ; y que fe procédieífe contra ellos. En cuyà villa 
fe acuerda vaya perfona à Madrid. 23.de Marzo de 1 $64.

Pafso dé la Reyna de Frància fe avifa por Cédula Real, 
encargando el aderezo de Caminos -, y provifiones : Lo 
qué fe inánda Cumplir. 13. de Marzo de 1565»

Y que al Diputado General acompañen todos los Alcáldeá 
de Hermandad lo mejor aderezados , y lucidos * que 
fe pudiere en buenos Caballos , encargando al miimo 
tiempo , que los Lugares por donde paliare* la feíle- 
jen con danzas, y otras diversiones.

Pleyto con el Alcalde dé él Adelantamiento de Burgos,
fe

1
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fe perdió j declarando, que pudieflè Entrar eneftá Pro
vincia/Sobre que interpone recurfp à fu Mageftad* 34* 
de Septiembre de 15-65̂

Puente de Viilarmeñ en lá Hermandad de là Guardia* 
fe haga de cal ¿ -y canto, por los Lugares de Vináíjpte* 
Eíquide, y otros ; para cuyo efe&o le libre à lá Her
mandad cierta fuma de maravedís ¿ con obligación de 
que la- mantenga j fin poder pedir Otra cola á la Pro- 
vincia¿ iOi de Noviembre de. 1570...

Procurador pide licencia para iríe á iti caía* motivando ha- 
veríe muerto la muger* y fe le concede á dexandofué 
titutos á otros. 23j de Noviembre de i 570.

Provincia de Guipúzcoa ¿ y Señorío de Vizcaya dán que- 
xa , fobre que en efta ha via revendedores de Trígo¿ y 
ño fe prueba. De que reíiiltó tratarle de convenio i y 
concordia íbbre el aflumpto, nombrando para ,ello tres 
Comiflários , qué fe abocaíTen con los que havian ve
nido de parte dé las otras Comunidades ¿ 6. de Mayo
de Í574- . . .• . ,

puerco de Bernedo Llamado de Villa Fría i fe ufe pof 
todos los Vecinos de Provincia, que fueren à Logroño, 
y otras partes de Caftilla > pena de 8. reales por Cada 
caballería , y otros apercibimientos^ para evitar las ̂ di
ferencias con las Aduanas de Navarra por las entradas 
en las travieflàs. id . de Ágoflo de 15P4.

Puerto nuevo de Villa Fría fe eílima por muy importan
te para el fin , que fe abrió * por lo que fe dà nueva Coi 
mifsion al Diputado General, para que lo vuelva á re
conocer , y fe. perfeccione. 22. de Noviembre de i$74i  

Procurador de Quartango debe traer poder.coja exprefsíon 
de fer de el Exilado Noble 4 ó Generai .ó; de Mayo
de 1575- . , ' .. . i . ' : •.

Que fe pida là libertad de el repartimiento de Puentes 
de fuera de la Provincia la primera ocafíon¿> que fe ofrez
ca embiar Comifiarío à la Corte. 21/ de Noviembre y¡
22. de 1575- . • : ■■■-,- ■' .

Pretende todavía el Diputado General la primera iñftan-í
cía en los cafes de Hermandad 4 fe figue 4 y exponeá

la



la cenfura de ía'Junta General, qUiendefpues ¿de:.varios 
: requerimientos, y~ protextas, reíuélve no correíponder- 

le 19. de Noviembre de 1577.
De cuya refulta fe llevó el Pleyto al Confejo, y íe em- 
, bió Comiífario por la Provincia para fu feguimienco. 23. 

de Noviembre. Idem.
En el Pleyto con la Hermandad de Ayala , y confortes 

ganan-dos Reales Provifiones, para que en el'Ínterin 
dura, no fe les. cobre repartimiento. 9. de ¿ñero de

• "■ i 5? 8- ■ ' - - ..................  . -
Perfevcra el pleyto fobre que el Diputado General no co

nozca en la primera inílancia, y ocurren extraordina
rias dííputas, llegando á tanto la diferencia en yunta Ge
neral de la Villa de Eílarrona, que los Comiífarios, y 
Procuradores, -mandaron quedar prefo al Diputado Ge
neral, y efte á los Comiífarios, y algunos Procurado- 

- res , imponiéndole penas de mil ducados reciprocamen
te y y- con igual: difoordia deíde 4. deMayo halla 16. de 
Oétubre de 1578.

Y  en 2rl. de Noviembre fe propone ajuíle , y concordia 
, por el Diputado General , y nombramiento de ar

bitros , añadiendo, que á fin de confeguirfe la paz con- 
triburia íu caía con cien mil maravedís para ayuda de 
gallos, fobre que huvo muchos votos difeoides , fin 
refolverfe cola, alguna por entonces. 22. de Noviem
bre de 1578. ■ -

Pleyto de Ayala fobre el repartimiento continua. 25. de 
Noviembre. Idem, y 3. de Enero de 15-79.

Pleyto de -Ayala fobre. el repartimiento continua , y ha
ce prefo á un Alcalde de Hermandad embiado por la 
Provincia, le niega la foltura , no obilante exhorto del1 
pachado por la Junta, y de refulta fe hace. un embar
gó-der bienes fuera de la Hermandad. 8. de Mayo de

Procuradores feprefentan en. Junta fin poderes, fe Ies 
manda los traygan. 12. de Noviembre , y 14. Idem, 

pleyto* que lá Hermandad de Ayala movió contra el Al- 
-■ calde de Hermandad de Badajoz, que fue á Ja cobran-
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zk de et repatórítiéritó, fe‘ manda defender por la Pro
vincia. 20. de Noviembre. Idem.

PoíTadasíe íeñalaban antiguamente por la Ciudad á los Pro
curadores, t3.de Noviembre. Idem.

En el Plpyto de Ayala fobre el repartimiento, fe propo
ne ajufte; 18. de Febrero de 1580.

Se adelanta, y qüe las Hermandades embien perfonas eort 
poderes. 2. de Mayo. Idem..

Y fe nombran para el efeéto. 8. ídem.
Puertos fecos, que parece pertenecían al Señor de Ber- 

tiz , íe peníaron comprar por efta Provincia, Vizcaya, 
Tierra de Soria, Almazan , y Logroño, para que pot 
efte medio, y fiendo propios, íe eícuíaflen las vexaeiones 
de los que entraban , y folian con mantenimientos, y 
otras cofas. Lo que" íe encarga al Diputado General, k 
fin de tomar informe de las circunftancias , para la pri
mera junta. 6. de Mayo , idem.

Se deshace el CompromitTo de Ayala , no queriendo ajuf 
te. 16. de Julio , ideni;

Se vuelve á tratar nuevamente de ajufte por el Compro- 
miífo anterior. 17. de Noviembre , idem.

Procuradores íe auíentaron pendiente la Junta, y fin fuper- 
rniíTo. En cuya vifta íe manda, que nadie lo haga , ni 
falte a Junta alguna; y que fi volviere pierda el afliento 
que havia tomado * y íe fiente donde hallare. 17. de No
viembre , idem.

Pleyto de Ayala , y Confortes íe ajufta, y fenece por íen- 
tencia arbitraria , y por la Junta; y refuelve, que íe pi-

* tía confirmación Real. 5. de Mayd de 1581. - -
Puentes de efta Provincia efta acordado, que cadaHermán-
- dad componga las íiiyas; y haviendofe pedido reparti

miento para las de Armiñon ¿ y Verguenda , fe contra
dice la una por no íer precifo; y la otra por no tener ne- 
ceííidad de tan coftofo reparó, fobre qué íé hace recur: 
fo. 8. de Marzo de 1583.

Prefo de muchos años en la Cárcel de efta Ciudad , fe que- 
Xa, de que haviéndo ínterpuefto apelación de la íenten- 
cia, contra él dada por el Diputado General, eftaba fuf-

A aaa pen-
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penfo e lp leyto , por no tener quien le aífiftiefle en lá' 
Superioridad. Y fe l.e mandan librar cien reales , encar
ga údók un Procurador, qué folicite con el de la Pro* 
vincia en Valladolid , lo . ponga en curfo» 6. de Mayo de

Procuradores de las Hermandades,íean trienios , alegando
; para ello muy. .buenas razones , que da experiencia ha- 

via enfeñado, y aun hoy fe experimentan; cuyo acuer
do llevé cada un® dé los Procuradores, pará que fe cum
pla r imponiendo pena k la Hermandad, y Procurador, 
que contravinieréi 24. de Noviembre. Idem.

'Procuradores fe prefentan durante las juntas , fin replica, 
ni contradicción'. 2. de Mayo, y 4. de 1584.

Los que faltaban á la Junta fon acufados por rebeldes-, y 
dcfpues fe admiten. 11. de Noviembre» Ídem.

Se préíentan también pendiente otra Junta» 4» dé Mayo de
1585*

Puentes del Valle de-Quartango fe felicitan reparar por re«- 
partimiento en el circuito de ocho leguas, por cómiífion 
al Corregidor de Miranda. Sobre que fe embiá pérfona 
para acudir a una y otra parte , cori encargó de averi
guarlo todo. 13, de Oétubre de 1586. :

Puentes de Eípejo , la de Hernando dé Pinedo , la de Vi- 
llanañe , Villanueva , Oíma , lá de Morraño , y la del 
paflb de la Torrente , añadir un arco á lá dé Berguenda, 
y un paredón. Se contradice por no íer para Camino 
Real, y folo para provechos particulares. 19. de Marzo
de 1587. .

Puentes de Valdegovia, fu contradicioñ , y  repartimiento 
continua. 4. de Mayo, idem.

Pleytos íobre la fabrica de Puentes en Valdegovia , y coii 
los Arrendadores de Puertos Secos, fe figan. 5. idem,

Pleytos cori los Jueces de Sacas, y Recaudadores de Puer
tos Secos con el Juez de Naipes , y Valdegovia, conti
núan , y fe defpacha Comiflario á Madrid. 26. de Mayo, 
ideni , y figuientes.

Pleyto con .el Juez de Sacas, íobre deícamino de ün Veci
no de la Provincia , por falta de Guia , y regiílro , ven
cido á fu favor. 14. de Noviembre, idem. Puen-
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Puentes de Alda, Dürana, San Vicente ¿ y Viguerá , fe in
tenta reparar, y fe contradice fu fabrica , y repartimien
to. 16.de Noviembre , ídem.

Puerto de San Adrián , fu reparo fe felicite fea por reparti
miento general, mediante Proviííon del Corifejo ; y no 
ha viendo lugar, fea por ciienta dé la Provincia, con to- 

-• das las demás Puentes * y Paífos. 17. de Noviembre, idém. 
Puente de Durana , íii compoíicion fe felicita por un Co- 
' miliario de Guipúzcoa, y fe le reíponde gratamente. 19. 

de Noviembre , ideni.
Provincia de Guipüzcoá reíiieíve íliplicar á íii Mageftad, 

que en efta Ciudad fe ponga Audiencia Real de tres Mi- 
hiítros , y un Prefidente , para lo qual pide la Union de 

- la Provincia, y de Vizcaya, exponiendo para ello íiis ra
zones. 23. de Noviembre , idem.

Reíponde efta Provincia por mayor, que no dexaban de 
ofrecerle inconvenientes. Y que por lo limitado de los 
poderes no fe podía réíolver hafta las Juntas próximas,

: de que fe embiaria refpuefta. 25. de Noviembre. Idem. 
Va Cormffario á Guipúzcoa con carta de efta Provincia 
: febre el aíliiihpto, y no fe exprefía fu contenido, rñ 

ia refulta. 7. de Mayo de 1588.
Puente de Durana febre fu Fabrica ¿ fe pretende concor

dia , no fe logra, y manda la Provincia íuprofecucion.
•v. 29. de Enero. Idem.
Puente fe pretende hacer en Ullibarri Gamboa ¿ haviert- 

do ganado provifion para ello cometida al Corregidor 
de Miranda , y fe refuelve reconocer el litio por toda 

■ la Junta Particular para deliberar febre ello. 10. de Maf- 
zo de 1588.

Se hace el reconocimiento, i i .  Idem.
Puente de San Vicente, y fu repartimiento, fe contra* 

dice. Idem.
Y la Villa embia fiis ComiíTarios, fincerandofe, y manl- 

feftando el defeo , de que no fe perjudicaífe á la Pro
vincia. 1. Abril de el mifino año.

Plcyto febre el repartimiento de la Puente de San Vicen
te fe liga, y concluya. 7. de Mayo. Idem. Eñ Ja Villa

de
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de Mendoza, y Cafa de Tomás Or'tiz de Urbina.
Puente de Logroño , y fu repartimiento , fe contradice* 

15. de Septiembre de 1588. y 22. Idem.
Procurador , y Alcálde de Hermandad concurren en com

petencia de fus nombramientos , y fe decide por la Pro
vincia. 16. de Noviembre. Idem.

Relación de los Pleytos pendientes , que la Provincia te
nia. 22. Idem.

Sobre el repartimiento de la Puente de Logroño dá fen- 
tencia fu Corregidor, deícargando á efta Ciudad , y

, algunas Hermandades. 3. de Diciembre. Idem.
Procuradores íe preíentan deípues de empezadas las Jun- 

tas. í 1. de Noviembre de 1589. y 16.
Procurador de la Hermandad de Badayoz apela de la eleo» 

cion para la Junta, difputandofe entre dos , y fe nom4 
bra ComiíTario para que reciba información. 11. de No-

- viembre. Idem.
Se determina por la Junta 16. Idem.
Procurador de la Ciudad dexa de concurrir por decirle 

tiene ocupaciones , íin que confie la reíiilta. Idem.
-Faltan otros á la Convocatoria , y nada fe refuelve. 1. de 

Mayo de 1590.
y  por no ha ver concurrido, fe íiiípénde la reíolucion. 2* 

Idem.
Puente de Arciniega, proíigue el pleyto ¿ y  fe recibe d 

prueba, i. de Febrero de 1591.
Pende ante el Alcalde Mayor de Ayála. 22. de Febrero. 

Idem. 5. de Abril. .7. de M ayo, y 21. Idem.
Puerto de San Adrián fe componga á expenías de la Pro

vincia. 7. de Agoílo. Idem.
Procuradores fe prefentan en Junta dos , y tres dias de£ 

pues de empezada, y no fe pone reparo. 13. de No
viembre. Idem.

Puente de Durana fe fabrica. Hácefé repartimiento en 
la Provincia, y fuera de ella i íobré que fe quexa la 
Provincia, y acude al Confejo,Veinte y quatro de Mar
zo de 1592.

JPrpcuradores no fe admiten en Junta, por eílar defeétuo-
t :/ fos
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fos los Podares, y fe les manda traer pdrá la junta de 
San Martin. 2. de Mayo de 1592.

Y  íiicede lo miímo. 5. Idem.
Puerto de San Adrián, y repetidas diligencias para fu re-> 

paro. 8. de Mayo Idem. Y  ligue.
Procuradores le preíentan dos dias deípues de la Junta, 

fin replica * ní Contradicion. 13. de Noviembre. Idem.
Pu entes, y palios de la Provincia fe reparan á fti colla; 

y por ello fe pretende relevación de otros repartimien
tos ; ó que en los íuyos contribuyan los foraíleros , fo- 
bre que íe hicieron informaciones, y íe remitieron al 
Coníejo. 17. de Noviembre. Idem.

Pleyto apelado ante el Diputado General en Calo de Her
mandad , eíluvo detenido largo tiempo , fin pedirle co
fa algüná por las partes. Y íe manda íentenciar, para qüe 
el caftigo tenga efecto , idem.

Puente de Momario íe hizo nueva , y fe pretende reparti
miento , Con comiífion al Corregidor de Miranda, fe le

• buícra por la Provincia. 23. idem. Se contradice,otorgan
do poder para el feguimiento. 24.

Pleyto de la Guardia con el juez de Sacas eílá en el Con- 
fejo j y el Diputado General fe encarga de fu profecucion, 
con el motivo de pallar á Madrid. 23. idem¿

Puente de Altube fe componga por las Hermandades h 
quien toca , y los malos palios. 25. idem.

'Pleytos íobré el Juez de Naipes, Mella, y Alcabalas, con
tinúan. 27. de Marzo de 1593.

Provincia de Guipúzcoa fe qtiexa , de que fe manifieílen
• las Mercaderías, qué ván i  ella de ella Ciudad. Aíliílc h 

fu défenía lá Provincia , y efcribe á la Corte. 8. de Ma
yo , idem.

Puentes para cuyas obras fe havian cobrado los reparti
mientos , no fe hadarl, y fe manda acudir al remedio 
por el Comiflario en Corte. 19.de Noviembre de 1596.

Procuradores fe préféntart qüatto dias defpues de empeza
da la junta , fin réplica ¿ ni contradicion. 5. de Mayo de
* 597- - - . •

Peílc fe padecía en Santander i Laredo ¿ y Caítro > porto
Bbbb que
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que íe manda prohibir la comunicación; y que fe guaí-
de la gente , idem , y 6.

Puentes, y Calzadas de Llodió no fé hacían, fin embargo 
de eítar cobrado el repartimiento , y fé dá orden para fii 
refiirucion. 7. de Mayo , idem.

Poder del Procurador de Quartaíigo quando lo fuere por 
el Eílado General, ha de venir con la expreffioñ de fer 
dado por los Hombres-Buenos , y á individuo del mif- 
1110 Efiado, conforme á la Carta Executoria, ganada por 
el Noble, y fenteñcia dé la ¡unta. y.idetri;

Procuradores fe van antes de acabarle la ¡unta, pretextan
do no ha ver que hacer. 8. del mifmo mes , y año. 

Procuradores concurren , y no affiften á la ¡unta, por íó 
que fon caftigados. 7. de Mayo de 1599.

Pleyto de Ayála, y Confortes, íobre el repartimiento, con
tinua. 8. ideni;

282

Pefte entra en algunos Lugares de la Rioja,con quienes fe 
prohíbe la comunicación; previniendo, qué los Arrie
ros no vayan á ellos por Vino, y á otros, con varias pre
cauciones. 11. de Julio ¿ idem.

A l pleyto de Ayala, y demás Hermandades, íobre eí re
partimiento ¿fe  embia Comiílario á Valladolid. 16. de 
Noviembre, ideni.

Procuradores que faltaron á la Junta j fe les acufe iá rebel: 
dia, con protexta de caftigarlos. 2. de Mayo de irioo.

Privilegios fé pide íii confirmación 5 nombrando para ello
Comiífario. 5. ideiii.

Pleyto qué litigaban entre si eí Cabildo Écieliaftícó de Iá 
Villa de Salvatierra , y íus Vecinos, íé procura compo
ner por la Provincia, y embia á efte fin Comiflarios,
idem. .............

Procurador de Quartango quiíb afiiftiren virtud dé ílibfti- 
tución del propietario ; no es admitido ¿ y  fe impone 
multa á lá Hermandad , por eílár advertida , de que era- 
biaffe pérforia legitima, y en el Ínterin, que fe haga que
de en la Carceí el qué venia con poder. 6. de Mayo, 
idem.

Pleyto con el Arrendador de Puertos Secos, íobre que ha-
vian



vían de regiílrar a los Vecinos íiis géneros antes de lle
varlos á lus Caías ¿ y otras cofas , fe defienda dando co-
miffion al Diputado General ¿ para las diligencias ¿ y qué 
convoque la junta Párticular. 8. Idem.

Pleyto entré lá Provincia ¿ y Hermandades de Áyaía, LÍch 
dio , Arciniega, Arráílariá , y Urcabuftaiz, fobre lá 
contribución de gallos ordinários, y extraordinarios , fé 
continué , y vaya Coniiílarió ¿ que avife quando e(tu
viere en eílado de véríe, pará qué fe halle prefente eí 
Diputado Genéral. Idem.

Pena impuéíia al Procurador dé Qiiartango fe cobra, y 
fe reparte éri dinero éntre los Procuradores aísiítenteá*
Idem.

Papeles de la Hermandad dé Valderejo fobre eí fervicio, 
y montazgo, y íu Pleyto, fe remitan á Valladolid. 91 
de Mayo. Idem.

Pleyto cóñ los Arrendadores continua. Idem.
Y  para el de Áyala, y confortes vaya & Madrid eí Dipu

tado General. 28. de Junio. Idem;
Peíié fe defcubrió en Durango , la Riojá, Treviño, y Bü- 

reba; por lo que fe prohibió baxo dé giáves penas* qué
- ningún Arriero, ü otro conductor de mantenimientos, 

paíTaífé por ellos á ellas partes. 7. dé Septiémbré. Idem;
Pleyto íobre ios Millones* y Siías ¿ y con la Hermandad 

de Ayalá fe continúen halla fu decifion * y vaya él Di
putado General en íii feguimiento. 30. de Junio, y 211 
de Septiembre de 1601;

Pleyto fobre el regiíiro pretendido por ios Jueces dé Sa-
- cas, fe relaciona, y íu eílado; 24. de Noviembre. Idem';
Sé trata dé ajuííar eí dé Ayala. 4. de Mayo de i 6021.
Ño fe logra dilatándolo halla la primera feritencia. 7. Idem;
Pleyto feguido ante el Diputado General fobre elección

dé Soldados. Se manda remitir á la Juílicia Ordinaria, 
haciendo memoria de uri Acuerdo de 24. dé Noviém- 
bre de mil quinientos y noventa y Hete. 7 * dé Mayo
de 1602. . . '̂

Peticiones fobre paga de Maravedís, ó que fe feliciten 
por otra cáufa , fe prefenten tres dias antes de Santa

Ca-



Catalina, pena de nófer oídas. 13. de Noviembre. Idem.
Pleyto de A y ala continua , y fe manda íéguir. 25-.de No

viembre. Idem , y 3. de Marzo de 1603. y 15. de Ma
yo. Idem.

Pleytos de Millones, y Ayala continúan, y vá en fu fe- 
guimiento él Diputado General. 20. de Abril de 1604.

Plcyto íobre el repartimiento de el Muelle de Caftro, le 
íiga. 6. de Mayo de 1604.

Continua el de Ayala , y por fus Procuradores fe preíén- 
tan dos Executorias ; mandaíe profeguir, apelando á 
la Sala de m il, y quinientas. 16. de Noviembre. Idem.

Se Ceda en efte aíTumpto poreftar las Executorias en el 
Archivo.

Procuradoresefténpromptos el dia de el llamamiento, pe
na de cinco mil maravedís 4. de Mayo de 1605. y pe
na pagada por los que faltaron. Idem.

PaíTo de San Adrián fe componga á expenías de la Pro-
. víncia. 5. Idem.
Procuradores, que no le prefentaren á lo menos el fegun- 

do dia de la junta, paguen los cinco mil maravedís de
: pena, fin que fe pueda remitir por la Junta, y fea pa

ra los Procuradores, que fe hallaren prefentes. 7. de 
Mayo. Idem.

Pleytos de la Provincia fe contintien, y vaya el Diputado 
General á Valladolid, y Burgos. 14. de Junio, idem.

Peticiones íobre intereííes fe prefenten en Junta fcis dias 
antes de Santa Cathalina , pena de no fer admitidas. 14. 
de Noviembre de 1606.

Procuradores que fon de un año, ó de tres, fe declara man
dando guardar la orden. 21. ídem.

Procurador de Salinas de Añána quiere entrar en Junta 
con poder de ÍU Hermandad, fe lo contradice el Procu
rador de la Ciudad , diciendo tocarle hablar por aquella 
Hermandad, para lo que fe le recuerda un Decreto de 
el año de mil quinientos y noventa y ocho , que fe leyó; 
y en fu viíla no es admitido deípues de mucha variedad 
.de votos. 24. Idem. -

Pleytos de >Ayala, y Millones fe refieren, 18, de Enero de
ÍÓ07.
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\6oy. y 19. Idem. 27. de Marzo. 19. de Abril, y $o.del 
mifmo. 16. de Noviembre de 1607.

Procurador, y Diputado de la Guardia, falta al llamámíen* 
to , y es condenado en los cinco.mil maravedís. 5. de Fe
brero de 1608.

Pleyto de Ayala , fobre que fe prefenta Executoria. <5. de 
Mayo , idem, y duplicación de ella. 7.

Pleyto de Ayala fe figa en mil y quinientas. 31. de Enero 
de 1609. y 26. de Marzo.

Revoca el poder Salvatierra, y  vuelve á revocar la revo
cación. 7. de Mayo, idem, y concluyén, en que fe figa

« el pleyto.
Procuradores que faltaron i  la Junta , ion condenados en 

mil y quinientos maravedís, que fe repartieron entre los 
prefentes. 17. de Agollo, idem.

Peticiones íobre intereíles, y gallos, no fe admiten, por 
fer fuera del tiempo antes determinado. 23. de Noviem
bre , idem.

Puente de Miranda. 25. idem.
La Ciudad requiere á la ¡unta con una CedulaReal, en qutí 

parece fe negaba , 6 limitaba la juriídiccion al Diputa
do General en la Ciudad , y el Procurador pide, que 
fe aísiente la Cédula en el Libro de Acuerdos: lo reíifte 
lá Junta , afirmándole en la juriídiccion , que el Dipu
tado General tiene en toda la Provincia , por lo que 
no era razón fe infertaffe, 31. de Diciembre. Idem, 
Y  en 25. de Febrero de 1610. reíponde la Provincia 
fupiieando la Cédula , y fe hace nuevo requerimiento! 
por parte de la Ciudad. Idem. Veafe 5. de Mayo. Idem.

Procurador prefenta poder, que no es bailante, yfeíemaiv. 
da traer para otras Juntas, permitiéndole, que afsitfa 
por entonces. 1. de Mayo de 1610. t

Pleyto de Ayala, fu concluíion, y Executoria, y que
- fe pida Juez para cumplirla. 8. de Mayo. t Idem. - .
Pleyto de Salinas„ y Executoria ¿t fu favor fe prefenta y 

fe manda confultar. 17. dé Noviembre. Idem.
Se cumple dando voz, y voto á fu Procurador con releva* 

cion de la paga de gallos extraordinarios. 23 . Idem,
Cccc Sé



t

Se nombran períbnáá -, y fe  dá poder al Diputado Gene
ral para .̂fu execueion. 24. y 25. Idem.

Puente de Ilarrazá fe manda componer á cuenta de quien 
eftu viere obligado. 7. de Mayo de i<5n .

Pleyto de Ayalá, y fu execueion. 9. de Junio. ídem. 1. 
de Agofto. 3. y 26. de Noviembre. Idem.

Puente de Miranda. 15. de Noviembre. Idem.
Procuradores ., que vinieren el dia feñalado , juren > aun

que falten otros. 21. Idem.
Pleyto dé Salinas aún falta íii concluíion. 26. Idem.
Y  el de A-yala péríevera íobré la execueion de la Carta 

Executoria. 28. de Enero de 1612. y 17. de Marzo 
de el miíino año. 5. de Mayo. Idem, y 4.

Procuradores, que faltaron á la Junta ion multados en 
ocho reales cada u n o, que fe traygañ de confitura el 
dia fíguiénte. 2. de Mayo. Idem.

Puerto de San Adrián , fu reparo eftabá á cargo de la Pro
vincia por ajufte con el Alcayde, y haviendo muerto, 
íe dá orden para nuevo convenio á cofta de la Pro?

' vitteia: 7. de Mayo. Idem.
Se propone compoficion, y ajufte de el Pleyto de Aya- 

la. Idem.
Se difiere. 30. Idem.
Proíigtie el intento íobré compoficion. 23. de Noviembre. 

Idem.
Se efeétúa. 25. Iderñ. ordenando extender la Eferitura. 6. 

de Mayo de 1613.
Papeles del Archivo fe pongan en orden por Abecedario.' 

15. de Noviembre. Idem.
Procuradores Faltaron trece á una Junta General, por la 

qúe fon multados en ducado cada uno , que fe repar
tieron entre Diputado General, y Procuradores. 2. de 
Mayo de 1^14. .

Procurador , .y  Diputado es 'llamado por Auto de el Ge-
’ - néral; y haver vénido los Ingléfes, que traían el rega? 

lo para fu Magéftad. 24. y  26. de julio de 1014.
PíéytÓ de Ay ala íobré lá concordia eftá pendiente , y fe

encarga-fu profecucíon. 5. de Mayo de 1615.
Pro-



Procuradores quando fe ofrezca pleyto de Provincia ed.» 
tre Hermandades traygan poder eípecial de ellas para 
el cafo, fin que de otra fuerte puedan votan 20. de
Noviembre. Idem.

Lo contradice el de la Ciudad.
Pleyto de Ayala ¿ y íii Concordia fe executoríé. 6. de Ma

yo de 1616«
Pleyto fobré los Millones fe íubícita , y fe embia pro

pio con cartas, para que Don Hortuño de Aguirre y 
Zuazo afsifta á él. 25. de Agoílo. ídem.

Provifioiies fobre el fervicio , y montazgo , y íobre ]ue- 
ces dé Sacas , fe leyeron, y fe enuncia haver pleyto en 
íii razón. Sirva de noticia. 16. de Noviembre , ídem.

Pleyto de lá Provincia cort las Hermandades de Salva
tierra , y San Millart íobre la concordia con Ayala , fe 
liga , y acabe Con toda brevedad á coila de la Provin
cia. i9 .de Noviembre, idem..

Pleyto de la Provincia, y Ciudad continua« 8. de Diciem
bre. Idem.

Pleyto de la Provincia con las Hermandades de Salvatier- 
ía , y San Millan fe felicite fu determinación con bre
vedad ; para lo qiial fe íacan á inftancia de la Ciudad 
diferentes papeles de el Archivo, que fe efpecificatü 
8. de Diciembre. Idem.

Pleyto éntrela Provincia , y Ciudad íobre el título de Pro
vincia de A lava, y elección de Capitán, continua, iot*
de Enero de 1617.

Y él délos Milloneé. Idem. -
Para el que fe nombran perfonas, que aísiítan a la pro-
; banzár ■

Procuradores , qué faltaron á ¡unta fon multados en 30. 
reales- a dífpoficion de el Diputado General. 1. de Ma
yo ¿6^1617« :

Puerto de San Adrián fe repare á expenfes de la Provin
cia. 5. de Mayo. Idem.

Puerto de Thecha fe componga & coila délas Hermanda
des , que ha íido coíhunbre * y no por cuenta de la 
Provincia. 6. Idem*

Peí*
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Poftura, y remáte de la obra de el Puerto de San Adrián,
, 8. Idém.
Y. de el Puerto de Thecha. Idem.
Ple.yro de la Provincia con la Hermandad de Salvatierra 

fobre la concordia con Ayala fe concluye. Se prefenta 
la Executória , y fe nombra ComiíTario para fu execu- 
cion. io. de Marzo de 1618.

Pleyto de la Provincia con la Ciudad fobre el modo de 
titúlarfe , continua , y fe requiere con provifion para 
la Compulía de ciertos papeles. Idem.

Procuradores de la Junta folian iríe áfus caías durante ella, 
y íe mandó no lo hagan ,baxo de cierta pena. 15.de No- 

. viembre, idem.
Procurador de Salvatierra pretende affiento preferente ü 
• los Comifíarios en las Juntas Particulares , fe le contra- 
. dice, exponiendo la diverfidad que hai de Juntas Gene

rales á Particulares , pues en eftas no concurre el Co- 
miífario como Procurador de la Hermandad, fino á nom
bre de la Junta. En cuyo aífumpto fe nombran ComiíTa- 
tios para que informen. 21. de Noviembre , idem,

No fe conforman , y fe remite á otra Junta la decifion. 25; 
■ idem.
Procuradores de algunas Hermandades faltaron á la Junta, 

y fe les acuía la rebeldia. 1. de Mayo de 1619.
Se prefentan otros el fegündodia de las Juntas. 2. idem.
Y  á los que no concurrieron fe multa en dos ducados á ca

da uno. .
Pleyto entre la Provincia , y Ciudad, fobre el titulo ,. y no- 

minácion l  fe intenta ajuftar á propoficion del Diputado 
General, y reíponden los Procuradores, que neceífi- 

. tan comunicarlo con fuá Hermandades. 4. idem,
La pretenfion de preferencia en Junta Particular, deduci

da por el Procurador de Salvatierra, aunque no fea Go- 
; miíTárió; fe comete a - diferentes Procuradores, coq ape

lación á otros. 6. idem.
Selvuelve á'tratar el ajufte de el pleyto entre la Provincia, 
t:y Ciudad , y  fe nombran Xtomiflanos para ello, idem.

Se adelanta. 7.
■ ' Pley-
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Pleyto óon el Condado dé Treviño (obre la Siía , fe cond- 

nua, y vil Comiflario ii Madrid. 15. Ídem.
Procuradores fe prefentanempezadas yá las]untas,y fead* 

miteniln contradicion. t4.de Noviembre, y i5.idem. 
Procurador íi puede íér quien no es Vecino , íe confuite*
- tS. idem.
Provifíones pedían algunas Hermandades para exciiíarfé 

de pagar los repartimientos de Provincia , quien dá po¿
' der á fus Agentes en el Confejo , y Ghancilleria', para 

. que fe contradiga, idem.
Procurador de Salvatierra infifte en fu preferencia, y fe 

manda confultar. 19.de Noviembre. Idem. ¿
Procurador íi puede, fer no viviendo dentro de la Hermán* 

dad por quien viene. 20. idem.
Ccfla hoy eíta diíputa con el Decreto, confírmalo en 9. dá
- Diciembre de 1743.

Procurador de Salvatierra logra declaración favorable en 
•- lá confulta qué fe hizo cerca de la preferencia, íobrc Iá 

que hay variedad de dictámenes , prevaleciendo la ma- 
. ' Vof parte a favor de Salvatierra. 20. deNoviembre,idem.. 
íleyto con Treviño íobrc laSiía , fe Executoria á favor dei 

la Villa de la Baítida , que litigó á nombre de Provincia,) 
quien entrega la Executoria. 23.de Noviembre, idem. 

Pleyto íobre el Servicio * y Montazgo que eílaba eri apela- 
cion en el Confejo de Hacienda , fe íiga, y fenezca. 4. 
de Marzo de 1620.

Pleyto con la Ciudad fobre el Titulo, íe continua, y la 
Ciudad ganó ProviGon, para que fe lleve á Valladolid 
un Libro de Acuerdos, como en efeéto fe lleva original.
5. de Mayo , idem , con otros papeles.

Procuradores fe prefentan el fegundo dia de las funtas , y  
fe admiten fín replica, ni contradicción. 2. idem.

Otros alquarco dia, y fe admiten también llanamente .̂ 4.': 
idem. _ ; • ■ "■ 'i

Plevco entre Provincia, y Ciudad íobre el titulo , fe trata 
de ajuílar. 2. Septiembre de 1620.

Continua la propoficion. 3. idem.
Y que fe nombreiríéis perfonas de parte de la Ciudad, ps-
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- ra que juntos con los íels Capitulares de la Junte Partid 
cular lo determinen, n .  de Noviembre. Idem.

Procuradores fe prefentan el dia 14.. de Noviembre, y el 
16. y aun el ¡¿5. de Noviembre. Idem.

Procurador dé la Ciudad, y Comiífario no aísifte á la Jun
ta Particular ; es bufcado en fu Caía , no fe halla, y fe 
füfpende la ¡unta. 18. de Enero de 1621.

Pleyto entre Provincia ,, y Ciudad fobre la nominación, 
fe determina, y preíénta la Carta Executoria, cometién
dole al Diputado General la notificación. 19. Idem. 1.

.... de Abril dé éi liiiímo año.
JPendon íe levante .poi Don Phelipe IV. y que el Diputa

do General vaya k dárel peíame k Madrid. 4. de Ma
yo. Idem.

fie acuerdan, y citan los exemplares * y Acuerdos de e f  
tas funciones , y hay contradiciori para la jornada de 
el Diputado General. 8. Idem.

Hacefe la función , y fe diícurre largo fobré ello con re-
. lacicm por menor. 13. de junio. Idem.

Pleytos entre Provincia , y Ciudad fe lleven al Confejo. 
26. Idem.

Picytos de la Provincia con Ayala , fe prefentan ílis Exe- 
cu todas , y fe mandan archi var. 16. de Noviembre. Idem.

Pieytos, qué fe feguian por la Provincia fobre la entrada 
de Puercos. eii Logroño con penfion fobre los daños 
hechos por los Soldados, y íobre los Jueces de Cru
zada. Se mandan dexar, por no feguirfe utilidad á la 
Provincia , antes síperjudicial el diíputar la entrada, por 
feguirfe de aquella extracción careftia de tocino en la 
Provincia. 4. de Marzo de i<>22.

Pleyto de la Provincia, y Ciudad fe trata de ajuftar, y 
fe nombran períbnas. 5. Idem.

¡Memorial de Capítulos íobre ello, t . de Abril. Idem,
Procuradores no fe aufenten hafta concluida la junta. 7.

. de Mayó. Idem. Y  fe notificó.
Procuradores fe prefentan empezadas las juntas. 11. de 

Noviembre , y 14. Idem.
Puerto de Thecha fe componga á expenías de las Her

mandades a quien toca. 5. de Mayo de 1623. Y



Y fe ú i h entender toca á fíete Hermandades * en qtiefe
cuentan Ayaia , Ltodio, y Zuya. 8. de Julio. Idem;

Pago de las Bulas de Cruzada* y Alcabala fe íblidtapotf 
los cobradores fea eri plata.

Lo contradice la Provincia * y otorga poder * pretendierl- 
do cumplir con la paga ert vellón, id. de Noviembre; 
ídem, y 25. de Noviembre de 1624.

Proviüan fbbre lo miímo. 14. de Noviembre de 1624.
Procuradores trienios.* ó reelegidos iio pueden fer Comif 

farios » tu. Diputados de Junte Particular, dos¿ & 
anos continuados , fino que haya de haver á lo menos- 
uno de hueco, por el perjuycio que it  ligue ¿los demás; 
Procuradores. 20. de Noviembre. Idem. ~ “

Procurador no preíente por Éfcribancs de Tierras Éxpaib 
fas á quien na fea de fli Hermandad, y no lo haviendo* 
fea de fu Quadrí lia, pena de fer caftigado el Procurador, 
y no admitido el Efcribano. 23. de Noviembre dé 1623.

Procuradores concurrieron dos de un Éflado * compiue- 
ron fobre quien, havia de fer admitido, y  refuelve la 
Provincia * que ninguno** por rio eítar los poderes con-* 
formes. 25. Idem.

Procuradores, que no havian jurado aí principio de las 
Juntas , lo hacen defpues de empezadas. 14. de No
viembre. de 1624.

Procuradores fe'prefentari * y juran quatrd días defpues: de 
empezada la Junta. 5. de Mayo de 1625.

Concurren quatro por una Hermandad * y  fe expelen dos« 
Idem.

Procurador de la Ciudad entra en junta Particular * fin fer 
Comiflario , ni Diputado , fe le contradice, y fátisfá- 
ce , con que fegun costumbre * fiendo Procurador Ge
neral puede concurrir, aunque no fea Comiflario, ni 
Diputado: fe protexta, y fe admite. 18. de Qdrubre dé 
1629. '

Procuradores de Tierras del Conde vienen quatro á lájixn- 
ta con poderes de diferentes Pueblos. Pretendiendo ca
da uno fer el legitimo ¿ cuya decifion fe comete. i&  de 
Marzo de 1630.

Se



Setrefuélve con feonfultá ¿diípériíando pot aquella'vez, que 
entren los quatro, por fer materia de govierno , y re- 

•í querir brevedad.: Cón’pmtexta , de que nó cónftituyan 
nías que un voto. 19. idem.

Procurador de l&Guardiajes admitido con la duda de fu po- 
. .der, ‘y condicibn des óbligarfe, y preftar caución en for

ma , de que la HpriüandacLá; probará- déntro de feis dias 
, 'lo'que: fedifeicré; y que'preíentaiá la aprobación dentro

- do -Marto de 1630.
ProtíUrador o®'pueda íec quien no tenga vecindad conti- 
i :11ra  ̂y refideneia en algún,Lugar de la Hermandad s fe 
¿ acuerda Decreto anperibr ; .y íe motiva con elperjuycio 

de la Junta , yrPtóvincia. 25.de Noviembre. Idem. 
Procurador de da Giüdaddáífifte á Junta. Particular fin Co- 

miflarió.i'-nirDiputatio;y. deOétubre de 1631. 
Peticiones para la junta yy memoriales Ib prefenten deíde 
v: él diá diez y ócho ; hafta en veinte y uno, con pena de
- 'no adriiitirfe défpjjes. i 8. de Noviembre de 1631. 
Poderes íe otorgan, á favor?del Procurador de Valladolid, 
> para: el pleyto vqüe^íe dice pendiente, con Juan de Lla

nos , Alcalde de Hermandad, que havia fido, fobre com-
t pecencia. de juriídiccion con la Provincia: y otro para 
• .. que- fe reconociefíen. papeles , que efiaban fuera del Ar

chivo , por teítímonio de los Eícribanos de Provincia, 
y quedafue Bartholomé de Eíquivel. 26. de Noviembre, 

idem. : 1
A  cuyo Oficio , y.íubcéíTor íe debía acudir en averiguación 

de la competencia de jurifdiccion.
Pápeles de la Provincia , que; citaban en poder de un Ve- 
... ciñó de Salvatierra , fe reftituyan luego al Archivo; pe- 

na de embiar á<fii execución un Alcalde de Hermandad. 
i5.cde Mayo de 1632.

Papeles de-'Provincia , y de-mucha importancia , faltaban 
del Archivo, y fe mandan recoger, fin perdonar diligen- 

.:ciá;ál£una. 24. <de Noviembre de 1631.
Papóles qne eftaban en el Archivo de lá Sacriília delCon- 
¿ vetoto de San Lranciíco , fe pallen todos á poder del Di

putado General, por haverfe extendido la fabrica de la



-*> SacrilHá. 25* de Noviembre de í6 ¿ i. y a ? . de Enero dé 
1.632« '■ - -  .. L. :■ ..... ;: _ • •

Papeles del Archivo eílaban todavía muchas fuera de él , y 
r. de la Ciudad* en poder de particulares* y fe mandante-
-_coger, á;toda diligencia. 19«-de Noviembre de 1632; 
Procuradores que; faltaron á;la Gonvocátoria v  y.concur- 
_rericiá» ,ío n  mukadosenumaLcalaciorhg* de Mayo de

1633. • .ii-jb
-Procurador de la Ciudad prétendé aííiflir á. Junta JParticu- 

lar cómo Comiflario, en: aufencia del nombrado por la
* Juñta*y por falta de un Diputado, viene otro en &  nom

bre c  ¿obre. quehuvofu diferencia, y  fueron admitidos 
por aquella v e z , con reíérva de lo que determinare la

í : Junta General immediata. 9. de Marzor de 1^34.1 o b 
.Procuradores que faltaron á la Junta, íe les acuía la rebeldía  ̂

4. de Mayo>%idem* . .• :' J  ; : : ' >
Pagas déla Hoja de Hermandad afrailadas, mo fe pertnitatl,
1 atendiendo á fer precifo íatisfaQerfe los réditos de Gen- 
. . ;fo-* y otras libranzas. 28. de^Mazo , ídem, • ■ : 
Puente de Momario fe componga.y» fetpague por la .pro-'
- vinciá la mitad folo.del cofte en que fe.rematare, 7. dé
- Mayo , ídem« : / ’ ; o ;;:;. ,' , .
Papel Sellado fe intenta introducir en lá/Provincia * y fe 

: contradice con encargo de hacer fuplica ■ áfuMageítad,
y á los Señores de la Real Junta del.Impueíto.Y que fe 
efcriba á las Jüíliciás Ordinarias reliítan lá introducción, 
ofreciendo la Provincia, que pagará, qualeíquiera mul-

• tas que fe les impufieren. 3. de Enero de 1637. •
Se aprueba elle Decreto por la Junta General. 25. Ídem. 
Procurador de la Ciudad intenta afliílir á las Juntas Partí- 
' culares como tai * y á mas del Comiflario, En cujfa villa 

fe refuelve , que no puede hacerlo , ni lo haga, porier 
. contra ías Leyes del Quaderno*
•Alega el Procurador pofféísian.de poder entrar ias doá 

períonas, y fe le niega la poíTeísion. 16. de Marzo. Idem. 
-Perfévera en fu intento , y vuelve k tratarle, y diíputarfe 

halla querer entrar por fuerza, y fer detenido por los 
Alcaldes de Hermandad. 21. Idem,

Eeee # ey*
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f'leyto entre la Qhidfid , y  Tierras Empatias íbhije la elec
ción de Oficios Militares fe trata de componer, , y de 

- - hoiúbrar períonas para .dio. i  6; de Abril. láem. 
Poder: que fe havia otorgado á quatro Comifiarios para 

depe.ndiencias fe repara en que es muy ampio. Se quie- 
• reumyocari Hay contradicción, y prevalece la mayor 
; pi$EÍ& dé ygptfls.*. dé jquemo. fe revoque. 5...de. junio. 

Idem.
Pudmésíde Búrgos, y Arnedor íe reparan., y íepide repar- 

í * ^xntehtoa ella. Provincia, qmen reíponde , efcufando- 
j ib cón las, razones de fer -exempta de Caílilla.. Y  tener 

caígala coníervaciori de las Tuyas. ry. de Ottu- 
j " bred üdem¿  ̂ *
Sobre los Pueriles, y patíos íe tome modo para evitar las 

cominuas moletíias de los repartimientos defuera. 20*: 
de Noviembre. Idem. 25. y 26. de Mayo de 1638. 

Papel Sellado fe cembia al Alcalde dé Vitoria, queriéndo
lo introducir«'en la provincia, ábbre.que fe previene 
eftar á la rairade lo qüe hace Vizcaya, y Guipúzcoa, 
para tomar refolucion. n .  de Febrero de 1638. 

Procuradores no havian acabado de juntarle el día fegun- 
do de la junta. Por I9 que fe íuípenden algunas refo- 
ludcaiés. i~dé Abril efe 1639.

Puerto de Thecha íe reparó por las Hermandades. 24.’de 
Noviembre de 1640.

Provincia de Guipúzcoa éferibe á efla , íbbre que fe tome 
temperamento, y  reforma en el precio de los manteni
mientos , eípecialnaenre efe el Vino ; que fe conducía 
de la Rioja; haeefe relación de haver tomado aquella 
Provincia refolucion, y acuerdo , que remitían juntamen
te con la Carta, fin que confie de uno, ni otro. Satisface 
efta. Provincia, diciendo^ 110 fer neceíTario r por haver 
baxado y& el precio de el Vino. 2. de Marzo.de »643. 

Patronato de San Prudencio , fe propone. 18. de Noviem
bre. Idem. ■
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Privilegió de no pagar repartimiento de Puentes , fe tra
ta de ajuftar en cinco mifducados, con * aprobación de 
la Junta. 22. dé Noviembre de 1643.
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Patronato de San Prudencio * fe reíuelve ¿ y encarga á los 
Procuradores traygan poderes de las Hermandades. 24. 
Idem. ,

Puerto de Sari Adrián pide Guipúzcoa, que fe compon-1 
ga. Y fe explica ella . diciendo , correíponderle falo 
hafta la infigniá de Jufticia : Y que defde ella Aguas 
vertientes » hafta pallado Santi Eípiritus, donde eftá 
el Mojon diviforio ¿ y que comienza la propiedad de 
Guipúzcoa por fer comunidad deben hacerfe los repa
ros á coila de ambas. 2 y. Idem.

Procuradores nombrados, para Junta, no fe eícufen, ba- 
xo de varias penas. 17. de Abril de 1644.

Procurador falta á la Convocatoria. 27. de Mayo. Idem* 
y en 28, es multado.

-Procuradores, ó Comifíarios , qué eíluviereñ aufentes, 
ó enfermos fe nombren otros por cada Hermandad, 
y no lo haciendo fea caítigada. 22. de Junio. Idem.

Poder de el Procurador de la Ciudad fe contradice, por 
no hayerfe otorgado en concurrencia fuya, arguyendo- 
le de nulidad. Se confiere, y diíputa, y  últimamente 
fe admite. 17. de Julio de 1644*

Procurador, que reincide en falta, es multado eii cinco 
mil maravedís. 29. Idem. .

Sobré el privilegio de no pagar Puentes » ypaíTos, fe pro
pone echar gravamen en cada Caballería; y fe recha
za , reprefentando los inconvenientes de minorarle los 
comercios , y conducion de víveres* 23. de Agoílo. 
Idem.

Peticiones que fe prefentan en Junta fe cometan cada una 
á dos Comifíarios, que las vean, y pongan fia parecer, 
haciendo relación deípues para fu mas breve, y claro 
expediente. 20. de Noviembre.Idem.

Pleyto contra los particulares de Ayala , que impidieron 
la execucion de lo mandado por la Provincia > fe liga 4 
fus expénías , con la protexta de recuperarlas. 24.ídem.

Patronato de San Prudencio fe confíente por todas las Her
mandades , y Clero. En cuya villa fe vota por tal, y la

fíef
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; fieíia de PróvinGía , fiiplicarido al Señor Obifpo, fe fic- 
va de confirmarlo. 25. idem.

Vuelvefe à encargar. 26. idem.
Se confirma el Voto. 4. de Mayó de 1645. '
Procuradores vienen dia fegundo de Junta , fe admiten, y 

juran , idem. : '•
privilegios de las Puentes , y.Paífos fe confígue 9 ídem. Y  

allí la diviíion de la paga de fu coíle.
Poder de un Procurador, y Eícribano viene otorgado á íü

miímo favor junto con otro 4. cuyo reparo fe remite h 
■' confuíta. 18, de’Noviembre de 1645; y fe excluye el Efi 

cribano , figiie. ■ ,
Nuevo'Procurador de la Hermandad de Ayala viene con 

poder del propietario, por eílar enfermo , fe duda de íii 
admiífion , por venir tarde. Se manda confliltar , y íe ad
mite 9 con la calidad de por ahora. 23I idem, y íigue. 

Peña de Unza 9 y aderezo del camino. 6. de Mayó de 1647.’ 
y  el de Ofma, Provincia de Guipúzcoa 9 y fus Villas de 
Zegáma 9 y Segura , moleftan á los Vecinos de efta Pro- 

'  ' vincia 9 qué paliaban con Trigo , quitañdbfelo ú los pre
cios que querian feñalarles, fobre que fe eferibió á Gui- 

** puzcoa9y reípondió con términos muy gratos, jurando, 
y prometiendo 9 que harían dar íatisfaccion muy plena.
6. de Mayo de 1648.

• Derechos’de la Pata Endida fe pi*oponen, y que fe felicite 
fu libertad, en unión con Vizcaya 9 y Guipúzcoa. 23.de
Noviembre. Idem.

Pleyto de Ayala fobre nominarle Provincia 9 continua, y 
■ viene Receptor á la  probanza, nombrándole Comifla- 

rio para que le inftruya. 5. de Mayo de 1650.
’ Pleyto de Ayala fobre la execucion pedida contra el Veci

no , fe íigue 9 y hace relación de particulares , y nota- 
r bles lances , que havian fubcedido ; y fe manda coná- 
- nuar. 21. de Julio de 1651.
-Pleytos con la Hermandad de Ayala 9 fe continúen , fin 
* embargo de ha ver ceñado de titularle Provincia en los 

poderes 9y otros inftrumentos. 20. de Noviembre. Idem.
•-.'::i Pa-



t t a  el pleyto de Ayäla, (obre la Concordia, fe manda 
acudir al Obifpo , pidiendo relajación de el juramento* 
por no hallarle en el Archivo. 26. ídem.

En el pleyto de Avala fe defpachan provifiones á íu inflan- 
cia , mandando remitir, ä la Chancelieria varios Libros 
de Cuentas, y Decretos originales. A que fe dá‘ cumpli
miento deípues de haverfe hecho algunas compulías .• y 
con relación de faltar un Libro de Cuentas, que fe íacó 
para el pleyto , entre el Conde de la Cotzana, y la Her
mandad de la Ribera, y rto fe volvió. Se nombra perfo- 
na , que vaya con los demás h Valladolid; ip. de Febre
ro de 1652.

Se pide nuevamente Coinpülías por Ayálá, y  certificación
. de el Libro , que fe dixo faltaba, lo que fe hace ver por
. Decretos anteriores, 5. de Junio de 1652.
Pleytos con Ayala, y Hermandades aderen tes , fe tratan 

de componer á inftancia íiiya; y fe remite ä la Junta Par
ticular. 24. de Noviembre de 1653.

Puentes , todas las que eftuvieren en R íos caUdalofos, fe 
reparen por cuenta de la Provincia. 7. de Mayo de 
1654. con diferencia de votos , y protexta de el de Sal
vatierra.

Se vuelve á tratar de concordia ért los Pleytos de Aya- 
la. S. de Octubre. Idem.

Embiando la Hermandad Caballeros para elló, y nombrán
dole por la Provincia también.

Se njuftan , y Otorgan Efcritürá de concordia Cori Ayala* 
Urcabuflaiz, Arciniega, y Árraftaria, dexando fiíera 
á Llodio por falta de poder , contra quien fe deípa- 
cha mandamiento para que le trayga, apruebe, ó con
tradiga la concordia, i o. Idem.

Y en 1 i . íiguiente fe refiere la íubftáncia de la concor
dia , de que parece fe pidió confirmación.

Prt ̂ curadores, que faltaron ä la convocatoria feil multa
dos en cinco mil maravedís cada ürto, que fe repartie
ron en dos colaciones. 1B. de Noviembre. Idem.

Puentes, y palios no fe preparan, diciendo eftar lös Puer
tos , Cam inosy- Puentes de la Provincia 9 repartidos

Ffff por
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‘por los Lugares j y Hermandades * que tienenpaíTo por 
ellos V y los.podía reparar particularmente : Lo que. fe 
remite á examen ¡de otros. Decretos * y fe remitió al Di
putado General ¡el conocimiento fobre los reparos , que

. le haviañ de hacer , como , y k cuyas expenías» 6. de 
Mayo, de i ¿55.

Prendas reprefatfas, y embargos , que fe hicieren k hi
jos d_e ja Provincia fuera de ella , eípecialmente k los 
qu<? traen btóm entos, fe remedien, y caíliguen, ha- 
cfeqdQ prefo 4 qualquiera individuo de el Pueblo, que 

la retepjcióp conforme á la Ley treinta y ocho de 
el Quaderno. 23.de Febrero de 1656.

Pleytp de Ayala 'fe ajuíla , y la Provincia contribuye cotí 
quinientos ducados de plata, y otros tantos de vellón, 
para ayuda de coníeguir el Indulto, que pretendían.
2¿|. ídem*

f¿n las Puentes, y pafíbs de el Rio Ebro , íe gravaba k 
los conductores de Aceyte para efta Provincia, con

. cierta.im ppfieiqncuyo remedióle encarga al Diputa
do general. ídem.

Pqder; dv VA Procurador íe halla defeétuoío, y preílan- 
do caución con obligación en forma de fu períona, y bie
nes, de que aprobará íii Hermandad, lo que íe refbl- 
viere: Es admitido, fin que fírva de exemplar. 25. de 
Junio. ide.m.

Procuradores que faltaron al íalir la Junta fuera , y al lla
mamiento; de la lilla , ion multados en cinco mil mara
vedís cada uno , que íe gallaron en colación. 5. de Ma- *  
yo de 165.7.

Puentes, y paíJos fe reconozcan por la períona, que nom
brare el Diputado General con Efcribano, y Perito 
todos los, años, y que fe les paguen fus íalarios. 19. de 
Noviembre de 1657.

Procurador de Salin.as íe admite con poder el día 24. de 
Noviembre de.1,657. con aprobación de lo obrado.

Poder al Diputado General, que vk ú Madrid, para que 
a&iíia, y liga el pleyto. con la Ciudad íbbre la elec
ción de Diputado GeneraL 1.1. de Diciembre. Idem.

Se
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Se trata de ajuftar efte pleyto, nómbrahdofe Legados pa

para ello en fupoficjpn de téñerlo hecho lá Ciudad; y 
que lo principal * que fe há de tratar es la aprobación 
de la elección. Í2. de Diciembre. Idem.

Proílgue, y no le concluye, Idem, y 28. continua el 
tratado. 9. de Enero de 1658.

No fe configue, fin embargo de nueva inftancia , y ha- 
verfe intereflado en ello el Diputado General defde Ma
drid con otros Caballeros hijos de la Provincia, por 
no haver querido lá Ciudad acomodarle: á las propoíi- 
ciones. 10. de Enero. Idem.

Pe ríe vera la Provincia en fu intento de Compoficion , Con 
el motivo de haverfe entendido * que la Ciudad I01 de- 
feaba; y para ello fe nombran Comiflarios. 26. de Fe
brero , idem.

Se refiere haver Capitulado los ComiíTarios de Provincia» 
y Ciudad, y le remite ü otra ¡unta. 27. idem.

Se prefcntan los Capítulos de Concordia, ratificando la 
Ciudad la elección de Diputado General i y otras parti
cularidades ; concluyendo con que las Juntas Particula
res fe celebren en la Ciudad, idem.

Y  en 4. de Mayo de dicho año fe aprueba la Concordia pof 
un Decreto muy extendido, en que fe hace relación de 
haver tenido principio el pleyto del Decreto de Provin
cia , en que fe eftableció el hueco de quince años entre 
elección, y elección de Diputado General contra la Con
cordia; y refiriendo también la determinación de los Se
ñores de el Confejo , con todas las circundan cías mas 
del cafo * y la protexta que interpuío el Procurador de 
Salvatierra. . .

Pleyto entre la Provincia, y Ciudadíbbfe la elección de Di
putado General , fe concluye. Prefenta teílimonió lá 
Ciudad de haverfe confirmado la elección de Diputado 
General, que dió motivo á él,. Y  eti íu confequenciá fe 
dá poder h Comiflarios, para que otorguen la Eícritura 
de Concordia , obligándole á guardar la de el año de 
mil quinientos y treinta y cinco, confirmada: y para que
fe confirme la que fe havia de- hacer ¿ revocando eí De

ere-
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‘ creto de los quince años de híreco'; coft pretexta de los
Procuradores de Salvatierra , y San Millán. 6. de Mayo

Pleyws ̂ Criminales con la Hermandad, de Ayala , fe difpo- 
ne palien defde Valladolid al Confejo, para que ib acu
mulen con otros que alíi havia , en . la inteligencia de 
que no fe íigán , y que fean libres los aculados , atento 
el ajufle de ellos , que intervino* 7 * de Mayo, ídem.

Poderes de los Procuradores fe anoten al margen los que 
fon. anuales, ó trienios, y fe hizo. 23. de O&ubre, idera.

Procurador es defpedido de la Junta , por no concurrir en
( él las qualidades neceflarias , conforme á la Ley doce 

del Quaderno , hoy once. 22. de Noviembre,Ídem.
-Otro réprelenta , que en fu Hermandad havia coílumbre 

de elegir dos Procuradores /, uno para la mitad del tiem
po , y otro para la reliante. En cuya villa fe refuelve, 
que ambos debieron haverfe preíentado en la primera 
lünta , para que le guardafle la coílumbre, y aífi que no 
podía aífiftir fino el que primero fe prefentó, mandando 
al otro , que íalieífe de la Junta. 22. de Noviembre. 
Idem.

En el pleyto entre Provincia »y Ciudad , íobre la nulidad 
de la elección de Diputado General, requiere la Ciu
dad con la Carta Executoria , en que le dá por nula , y 
deíiíle de fu Empleo el elefto, faliendofe fuera de la Jun
ta. de Noviembre de 1658.

Se llama al que era Theniente , falen fuera de la Sala to
dos los-Vecinos de la Ciudad, nombranfe electores , con 
protexta de el Procurador de Salvatierra , infiítiendo 
fiempre en que lír Ciudad no havia de tener mas que un

. Voto en la elección.
Se hace nombrando al mifnio , que havia defiílido , y al

ternativamente , dando por bueno , y confirmando el
- año que íirvió durante el pleyto ; y declarando , que la 

elección era íolo por los dos reliantes cumplimiento á 
los tres, y jura el Oficio en efta conformidad. Saliendo- 
fe fuera el Theniente, y fe aprobaron todos los Decre
tos , y Aftas de el año antecedente, revocando la Con

cor-* i



•• Cotdia Ultimamente hecha 
valor la ExecUtoria.

Paflb de el Rey por ella Provincia al cáfamieftto dé lá 
Infanta Doña María Therefa Con el Chriftianiísimo Rey 
de Francia. Hall a fe la Provincia, fin avlfo, por lo qué 
fe remite la refolucion á otra Junta« 29/de Febrero dé 

'  ' l é é ó i  - ;  • /  '  : -

Se convoca la General en íá qué fe ánieftra tifia Réaí
- PfoviGort previniendo él aderezo dé Caminos , y
* otras colas, (obré, que fe difeurre. 16. dé Marzo« Idem« 
Pleytos contra diferentes particulares de él Vallé dé Aya-

la , fe dán por fenecidos cort aparcamiento formal d é  

la Provincia ¿ éonfintíendo en que los aculados gocen 
de el Indulto concedido, por nacimiento de el Princi-« 

' pe. <5. de Mayo de 1659.
Puentes fe viíitaron por el Diputado General, y dé refbl- 
' ta fe hace Minuta , y Mapa de ellas« 22« de Oétubre« 

Idem.
Paffa poí ella Próviticiá él Cottdé Duqüé dé Oliva-' 

res, y Marques de elt Carpió k negocios de fuMageíi
- tad, y deípacha íii Real Provifiort, para que fe le re-
* eiba , y coitege \ ert cuyo cumplimiento fe confiere el 

modo de recibirle con difeordia entre el Procurador dé
* la Ciudad,’ y lo reliante de la Junta „ exponiéndole lósi 

votos con toda extenfion , y buenas noticias, y  al fin 
le refolvió hacer el recibimiento muy lucido por el Di
putado General, quatro Caballeros de Provincia; dos Al
caldes de Hermandad, los Eferibanos fieles, y el The- 
forero, haciendoíele el regalo ele parte de Provincia« 1«

- dé Julio de 1659. ?
Procuradores fe anotan aí tííargén los que ion án d alesó

trieniales conforme á lo mandado. 18. de Noviembre 
Idem. *

Í)aíe noticia de la función dé el recibimiento y y de la 
eftimacion, que hizo: fe dilpone lo ínilhío para la vuel
ta, y el regalo , períevérando en Ib prótexta el Pro-;' 
curador de la Ciudad. 18. Idem«

Penas de Camara vencidas fe apliquen en íu qüarta par-;
• ' 1 Pggg ^
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3 °2• te para lq? nippfaslos do ej nRéal Gonfejo ̂  queriendo
empezar erta providencia porla Yiìiade la Guardia con- 
tra lo decretalo! eì ano de-ruil ièiicietìtos y quarent# 
y dos» Por lo que ib manda defender, y fè dà poder 
à la Guardia* indernnizando à la Provinciade las cof-
tas.. »3vde AfOftO. ^0. *ddr.: . ..........

Se paga el primer quinquenio de el Indulto de lasPuen-
- tes ^ypaífbe.Idem * ■ '* . ; .
Paipxpaano fe maten ep 1q6 bebederos * en heredades, ni 

campo? * expopfendo para etto el beneficio de la cria, 
y  que limpia^ las heredades de las malas femillas.

Advócale una Caufè , que eflaba pendiente fobre efte 
affumpto ante un Alcalde de Hermandad. 12. de Hi- 
ei©mh¡r£ de. : -

Procurador, Diputado de Junta Particular aviià por Car
ta ik) haver podido yenù? à caufa de las muchas aguas, 

cuya] vitìà fè le .manda refponder, acordando la obli
gación de afsiftir à las convocatorias ; y que en cafo 
ft&algum impedimento debe embiar teftiruonio, que fei 
acredite. 18» de Febrero de 16O2.

Procuradores traygan los poderes con efpecificacion del 
eftado, por quien, vienen, y de que eftado es el Pro
curador. 23. de Noviembre. Idem.

Puentes fe vifefean por el Diputado General con Audien
cia , á f e  de reconocer lo.s reparos, que necefsitaban. 
Y  viendo los crecidos gallos, que fè fbguian, fe refor
ma , y acuerda 4 que n$> fe haga ella diligencia, fino 
con orden dé la Junta General. 24. de Noviembre de 
rd<53.

Procuradores , que interponen protestas en materias de 
maravedís , no eífen oblados á pagar , quedando d 
cargo de los otro? la fecisfaceiqu. 25. Idem.

Procuradores de Áxparrena , y Villa de Zalduendo, con
tienden, todavía fobre la legitimidad de f e  períonas. Y  
fe manda confuítaí. 5. dé Mayo de 1664.

Se jrefuelve debe prevalecer el, dado por la Hermandad, 
dexando el derecho fèivo àla Villa. Idem, y 18. de No
viembre de. 16^4, _ :V.

Puen-



Fuentes»: y fus remates nu fe *hagan * con condición de 
que al Máeftro en quien queda la obra , fe dért paitos« 
Caleras» y Canteras * fin interés f ;por haveríe expe
rimentado fer muy perjudicial á las Hermandades* 7* dé

. Mayo¡ Idem. r :
Procurador de Llodio és multado por la continuación de 

refíftirfe á ventrbeü fuerza de las convocatorias 4 y Jjb 
• le venden bienes. Idem. - ;

Puerta de TheCha ife aderecé fegun íá ¿nclufion de elMa- 
pa 19. dé Noviembre; ídem. . •

Privilegios de la Provincia» fe 'mantengan» y practiquen 
con la. moderación * qué es debida para fü conferva- 
cion t eípecialmente fobré el confümo de los gene- 
ros neceflários para los naturales, fin reconocer Adua
nas;, y que fe minore el numero de guardas; en. cuyos 
áíTumptos fe eftablecen fleté capítulos muy notables, com- 

' pretendiendo el ufo de las tiendas de los confínes cotí 
Cartilla , y  ad virtiendo » qué no fe dé üío por las jurti- , 
eia$' , ni reciban delpadio alguno ofeníivo a la libertad» 
fin primero exponerlo á ía Cenfura de la junta, bt>i* 
putador General. 25. de Noviembre. Idem.

V que fe notifique al Juez, Confervador de éííá Ciudad» y  
Adminártrador de Ja Aduana.

Que las tiendas no fe permitan k eftrángeros; y que fe ex
tirpen los Quinquilleros * exceptuando los naturales 
de la Provincia de buena fama* y latísfaccion ; pero li
mitándoles la mercería folo i  Cintas * Cordones * Fey- 
nes, y otras menudencias pertenecientes á efte comer
cio, Idem.. *

Sobre la reforma de Tiendas de eí Decreto’ antecedente,' 
fe fuplica por los Procuradores dé la Guardia, y la Ba£ 
tida * y fe remite k confulta. 12. de Marzo de i66$¿

Pendón fe levanta por el Principe * y nuevo Rey * para 
cuyo efeéio fe reconozcan los Decretos) antiguos» có
mo en efeéto fe hizo * y ert íii vifta fe refieren algtí? 
nos exemplares » y formalidades de efta función. 20. de 
Octubre. Idem. . ; ;

Hagáfé la Función el día veinte íeis»y que fe celebren cán-
cuen-
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cuenta Míffas por lás A n ta s  »implorando el buen 1U
ceffo. 19. de Noviembre; Idem. :

Puentes Generales, yTarticulares fè delcriben ̂  y {èfia- 
‘ lan. 25. de NoViembreV Idenii . ; .

* Hacefe la función de levantar el Pendón » y fé refiere el 
modo müy pof menor. 26. Xdemi i • í: -  

Y  aurique el Tablado eftaba diípuefto en la Plaza, féhizo 
la Función en la Iglefia de «San Franeiícp , diíponiendo 
páfa ello nuevo Tablado , y todo lo demás riccelfario 
por el mal temporal. : . - ; '

Proctiíador de Ja Hermandad de Ayala * reprefenta, y fíen
te mal de que diferentes Particulares de fu Hermandad 
ftuvieffert acudido ante el Govemador de ella, quexan- 
dofe de los repartimientos hechos por Provincia con 
notoria injuria íuya, y de el Diputado General ; en cu
ya villa fe mandan prender en Cárceles , reparados. Y  
que el Escribano de la Caula entregue los Autos/ 9. 
de Abril de 1666.

De que reíultó haver venido Receptor de Valiadoiid de£> 
pachado por el Juez Mayor de Vizcaya , pidiendo los 
A utos, y ponef preío al Efcribano de Provincia, por 
que no fé los entregaba, revendiendo , como era afsi* 
que fé hallaban en el Archivo ; y haviendo llamado al 
Receptor à lá Sala Con el fin de que tragéfieh preío à 
ella, y le foltaffe, no lo quilo hacer. Pero lá Junta 
10 mandò trer à la Sala, y al Receptor , que notifica!1 
fé ÍU proviíion, como era obligado. Y  lo h izo , aunque 
Con alguna reíiítenciá, dandole por reípueíla, que con
tinuane con las diligencias de la Real Provifion , fin 
exceder, ni oponerle à los Privilegios, y Exempcio- 
nes de la Provincia. 29. de Junio de 1666. 

Procuradores juren todos guardar fécreto de lo que fe re- 
! íbiviere en Junta j por haver experimentado inconve

nientes de lo contrario. 29. de Marzo de 1667.
Pleyto de el Alcalde de Hermandad.de la Villa de Lan-
- ciego con el Ordinario, continua. 30. de Marzo. Idem. 
En el Papel blanco , y de Eílraza parece ha verle impuef
- . to algunos derechos por defpacho dirigido á Vecino

■ •• ' ' de



de efkt Ciudad, y Sala de Millones; eri cuyoaflump- 
to , y motivando no hablar con la Ciudad , ni Provin
cia, fe refuelve eferibir á fu Comiflario eri Madrid. 24 
de Agoílo. Idem.

Para el Pleyto con la Hermandad de Llodio * y á fü ínf- 
tanda, manda el Confejo , que fe remitan diferentes 
papeles originales de la Provincia : lo que fe íuípen- 
de , ínterin que por el Cpníejo fe manda otra cola. 4. 
de Septiembre. Idem.

Poderes de los Procuradores, íe pongan todos en el Ar-* 
chivo; 18. de Noviembre de 1668.

Procurador de la Ciudad, y Comiflario qtie concurrieron! 
juntos, fe oponen en fus votos,-y fe,¡declaran nulos* 
como fe hace con las demás Hermandades; 24. de No*? 
viembre de 1670.

Puentes fu lilla de Generales , .y Particulares. Idem. 
Puente , y pallo de Armiñon, fe niega á los Carros de las 

Hermandades de Ayala, y otras. Lo que fe manda re-,
. mediar. 7. de Mayo. Idem.-

Poder con que embiafu Procurador lá Hermandad de Llo
dio de reííilta de el Pleyto de íeparacion. No viene ar- 
reglado á las Leyes de el Quaderno, ni lentencia, poí 
lo que íé repele. 18. de Noviembre de 1971.

Poder dé los Procuradores , y íii Formulario. 23. Idem* 
Penas, que en una Caufa de Hermandad íé havian apli- 
; cado para gallos de Provincia, fe revocan por la Chan- 
- cilleria de Valladolid. En cuya villa le manda acudir á 

la defenía con el Privilegio eípecial, que tiene la Pro
vincia. 19. de Febrero de 197 ¡I. y 6. de Mayo. Idem. 

Se ligue con recurfo al Real Confejo, y fe logra Cédu
la. 20. de Noviembre. Idem;

Pleyto con los Tablageros de el Reyno de Navarra * y po-;
der para fu feguimiento. 26. de Noviembre, ídem. ~ 

En cuya razón le omitirá en adelante hacer otros apunta-;
m lentos por eítar executoriado.

Pleyto con el Valle de Llodio, á que coadyuvó el Seño- 
rio de Vizcaya^ pretendiendo feparárfe de ella Provin
cia: íé recibió aprueba; 25y.de Abril de 1673.

Hhhh Sobre
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Sobré buyo aífampto fe omitiré 'también hacer otras pafL 

ticulares expréíiones , por eftár iguáliníente executoria- 
. do , y confiar de lo alegado én é l , y Executoria quan- 

to puede conducir para noticias.
Provinciavtie Guipúzcoa , y éfta, tratan de conformarle , y 

unirfé con ciertos capítulos. 7. de Mayo de 1673.
En pena Cerrada fe hace denunciación por el Regidor 

de la Villa ante el Juez Subdelegado de diferentes gé
neros dezmeros * que de ella Ciudad havian facado al
gunos Vecinos > y con éfeéto íe dieron por decomiífo. 
Sobre que fue preíb el Regidor, y traydo á la Cárcel 
publica de eíta Ciudad, para que pagaífe fu demasía. 
8. de Ágofto» Idem.

Peticiones, que fe huvieren de preíentar en Provincia fea 
dentro dé tercero dia de el principio de la Junta , pe
na de no fer admitidas. 18. de Noviembre. Idem. 

Pléyto criminal; que fe íigujóen la Hermandad dé Llodio, 
fobré lá muerte violenta de un Comilfario de el Santo 
O ficio, y Vicario de aquel Partido. Se manda coltear 
en parte por la Provincia , atendiendo a particulares 
buenos oficios * que le debía en la Cauía fobré fepara- 
cioii, y diícurriríe * que por ello fue muerto. 22. de 
Noviembre. Ideui.

dPüente de Armiñon íe quiere exceptuar de el paífode Car
ros á inftancia de los de ÍU Varrio, y leyendoíe prime-, 
ro el decreto, que en eíta razón íe hizo en Mayo- de 
jó/ t. Ce manda » que eri atención á fer el Puente de 
Arce de menos cóníeqUencia, y de mas fácil reparo 
acudan ai paflb dé éllbs Carros de efta Provincia *y fue
ra de ella , y que ningún natural de Provincia, ni ex
traño paífe con Carro cargado * ó Vacio por dicha puen
te de Armiñón* comprehendiendoíe el miímo Varrio, 
y Villa de Eílavillo con fu. comarca, aunque fea con 

- el pretexto de-abonar fus heredades * ó traer el Pan de 
ellas * pena de cinco mil maravedís, y  que íe notifique. 
19. de Noviembre de 1674. '

Pleyto contra un Ladrón fe eftaba íiguiendo por via de 
apelación,; y havieñdo introducido íii inuger. preten- 
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íion contra el Alcaide de Hermandad, y Eícribátlo de 
la Cania , para que le yoívieflén íüs bienes embarga- 
dos. Se acuerda , que fean defendidos ellos Miniítfos 
á coila de la Provincia ¿ atento a ño hávet hecho otra 
cofa i que obedecerla, 2 í, de Noviembre de 1674.

Para el paflb ¿ y ufo de la Puente de Armiñon * fe pre- 
fenta pedimento por íiis Vecinos , y fe manda guardar1 
la prohibición acordada el año de mil íeiícientos y re
tenta y quatro. de Mayo de 1675.

Puente de Armiñon íolo fe ufe por fus Vecinos ¿ y ios 
de Eílavillo con Carros. Y  que los dem&s vayan por 
el Puente de Arce. 19. de Noviembre de i 676.

Procuradores de' las Hermandades cadá Uno en la luya ha
ga recorrer los Montes , y Caminos en bufea de mal
hechores á coila de la Hermandad ¿ dos Veces halla Na
vidad primera. Y  fí fe aprendiere alguno , fe paguen laá 
diligencias por lá Provincia, 20, de Noviembre de 
1676,

Palio deí Arroyo, que llaman de San Martin entre ía Vi
lla de la Puebla , y Lugar de Liciñana de la O ca, fe 
manda aderezar, y fe remite al Diputado General. 7* 

* de Mayo de 1677.
Procurador de la Ciudad fe pide fea multado, por no ha- 

ver traído tellímonio de haver exec.utado la corrida 
de Montes acordada. 8, de Marzo de I679-

Se executá. 5. de Mayo. Idem-
Procurador de Iruraiz no fe admite por traer el poder fo

jo de una dé las Quadrülas de fu Hermandad, i 8. de 
Septiembre. Idem-

Proviíion fe pide en eí Confejo, para que ios Naturales 
de la Provincia no lean moleítados ante Juez * que no 
fea competente; y que las execuciones fe llagan en bie
nes , que no eílán exemptos pof Ley Real. 19. de No* 
viembre de 1680; .

Privilegios de la entrega Íe confirman , y algunos Otros 
particulares.. 20. Idem.

Pleyto fe figuió de Oficio fobre corta, y laca de maderas
de el Monte de Altube ante los Alcaldes de Herman

dad.
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308 '
‘ dad de Zuya, Fueron prefos los Reos , y condenados 

en penas pecuniarias , y coilas» 23. de Noviembre.
' Idem.

Y  por haver aplicado el AÍTeíTor, que lo era de Provin
cia las penas para Camara, y gallos de Juíticia: Se le 
condena en cien ducados de multa, que íe le Íaqüen 
luego , y en defeélo bienes equivalentes por los Alcal-

• des de Hermandad, y Eícribano. Idem.
En cuyo cumplimiento íe le íacaron cinco paños de Ta- 

pizes , y depoíitaron en el Receptor. Encargando ádos 
ComiíTarios , que no depofitando el AÍTeíTor la canti
dad referida íe paflaíTe luego á la venta de los Tapices. 
Idem. ■ ',

Sé hace en remate publico, y no haviendo producido 
mas que cinquenta Ducados, íe manda continuar: Y

• con efeéto fe focaron mas bienes , trayendolos á la jun
ta , que los mandó depoíitar, y vender en la mifma 
forma , aplicándolos para la conducion de un Reo. 25* 
de Noviembre. Idem.

Parece íér que fobre eílos procedimientos contra el A ííef 
íor , íe intentó poner prefos á los ComiíTarios por el 
Alcalde Ordinario de la Ciudad , y íe les dá poder pa
ra que reciban información de lo íubcedido. 2. de Di* 

i ciembre. Idem.
Recurre á la Chancilletia de Valladolid el AÍTeíTor, de 

donde obtiene deípacho, para que íe le reílituyan íus 
bienes , mandando, que diferentes individuos de eíla 
Junta comparezcan: Y  por eíla íe acude al Confejo, don
de fe retienen los Autos , confirmando la reítitucion 
de bienes , y no mas. En cüyo cumplimiento , y def»

• piles de varios lances , entre los quales fue llamado 
á la Junta , para darle alguna repreníion, á que íe e f

- cusó por enfermo. Y  íe reíolvió poner por decreto el 
fubceíTo, en que fe explica el mal modo de obrar, que

• tuvo , -y que imputandoíelo en parte de caftigo los gaF 
to s, y coilas , que íe le havian íegüido-, le fueflen re f 
tituydos fus bienes , y acüdieíTe por ellos á Cafa de el 
Theforero , defde 5. de Mayade 1680, haíla 27. Idem.

So-



Sobi*e efie Pleyto fé ftáviari intérpuéíto váffaiS protestas 
en orden á los gallos ", de las quales le apartaron' los 
Procuradores. 20. de Noviembre de 1681; Y  fin embar
go iníiílert otros. 22. Idem.

Nuevas próteílas en el aíTumpto ¿ de que le pide teíH*
monio , y fe manda dár eon las refpueftas k ellas 2«?:
Idem;

Procuradores pádedétóri algunas éxtórfiones 4 y despre
cios. Sobre que procede el Alcalde Ordinario de la Ciu
dad. Encargándole al Diputado General, qué pfocedá 
contra otros. 26. de Noviembre. Idtenfc >

A Sari Prudencióle dilporiga Rezó nüevó, y le comete 
al Diputado General, para que lo encargue. 5; de Ma
yo de 1682.

En las Puentes , y fus Obras, rio le paífén, .ni abonen 
mejoras algunas, ni otra cofa, que lo que eíluviere ca
pitulado en las condicionés : Y  qüe lo£ Maeílros qué
den obligados Ü la permanencia dé las Obras por tiem
po de dos años, poniéndole por principio de las obli
gaciones , y remates eíloá cápitiílos. Idem: •

Sobre el Pleyto cori el AíTéíTor continúan las prótexías 
fóbre la paga dé gallos. 7. Idem;

Procuradores, cuyos poderes Venían defeétuoíos, le mul
tan i y ioá Eícribanos ante quienes le otorgaron, etri- 
pleandoíé las multas eri colación, y diílribuyendolas 
íi proporción conforme á los Decretos anteriores. 19. dé 
Noviembre. Idem.

Sobre el pleyto de el AffeíTor todavía perfeveran algunas 
protextas en orden á las collas. 20. y 21. Idem.

Se intentan ajuílar eflás diferencias, nombrando para ello 
ComiíTarios. 23. Idem.

Procuradores , que no íepatí Romance, rio vengan con 
poder alguno, baxo de cierta pena al Procurador, y 
á la Hermandad, y qué ellas embien las perlbnas 
mas hábiles. 24. Idem.

Procuradores , d quienes fe encargan algunos negociosi 
y comiísiones dentro de íiis mifinas Hermandades.4 no 
lleven (alario alguno pdr élló. 25, ldem:.

lili



Pleyto connja. dos^dividos íé mandar atajar i y fe llaman 
á la Junta para darles «na reprehenílon. 26. Idem., 

JProcurador de Villa de la Guardia prefcnta fu poder 
de acompañado. Se le contradice , por no eftar en coi1 

r . cumbre dicha: Hermandad; de embiar dos Procuradores: 
:Y  íeímanda guardarlacoítumbre., noadmitiendo al Pro
curador, con remifsional Diputado General fobre otras 
cofas concernientes. 15. de Marzo d e i 683.

Psrfeyeys elj^eytoepntrael AfleíTor * y diferencia fobre 
; > lo s^ íío s» queeftán cometidos & GomiíTarios. 18. Idem. 

Pagadores h aviaelañ o  de mil íeiícientos y ochenta y 
, crê  j vdiez nwi novecientos y treinta y quatro. Y  Fogue- 

ras dos. íml pecientas y treinta y tres , y dos Vecinos 
Idem. ..

poderes i. que trayan tos Procuradores , fe pongan en el 
Archivo. Idem.

Se aparta la Ciudad de la Protexta en el Pleyto con el 
AífeíTor * con. tal , quelosgaítos íé repartan en toda la 
Provincia, y fe trata del ajufte. 23. Idem.

Peticiones fobre interefles , fe prefenten el tercero día de 
la Junta * pena de no fer admitidas. 25. Idem.

Puentes 9 y fu Mapa empieza á tratarle. 19, de Abril de 
1.684.

Poderes de los Procuradores , y Cédulas Reales, fe pon
gan .en el Archivo. 20. de Noviembre. Idem.

Puentes íalga á reconocer el Diputado General. 24. Idem. 
Peña de Orduña fe intenta romper otra V ez, fobre que 

fe manda eftár á la mira, 'con remiísion a la Junta Par
ticular. 7.. d eM a yo d e  1685.

Se adelantan las noticias fobre el rompimiento de ja Pe
ña de Orduña, haviendolas de que la Obra eílaba re
matada; en cuya vifta fedá comifsion, y poder para 
recurrir al Real Confejo. 24. Idem.

Se dió principio h trabajar . en ella ppr la Villa de Bilbao, 
y Cafa de Contratación ; cuya noticia íé participe á Ma
drid á los que intervenían en el negocio. 11. de A gof 
to. Idem.

Para el Puente de Arce fe pide reconocimiento por la Vi-



Ite dé Miranda, y fe ordena al Àgetìcé « f  Corté toad' 
yuve 1a pretenfion, fufperidieridofe eri el Ínterin tea 
diligencias ¿ que fe haciari cón dicha Villa íbbré ¿1 r*  
paro, i i .  dè Agofto. Ideili. • . ...

Se ganan Defpáchos para que ceflela Obra, y fe manda 
uiar de ellos. 2. de Septiembre. Idem.

Procuradores de Salvatierra * Ayate , y la Guardia, iníif 
ten eri la contradicion de el Decréto eri que fe pro
veyó eligíeífe para las borlas de el Elíandarte el que Lo 
lia de llevar. 20.'de Noviembre. ídem.

Y los de Ay ate * Arraftaria ¿ Llodio 4 Arciniega i Ürcabuf 
ra íz, y Aramayona contradigeron todas las providen
cias dadas eri orden á prohibir el rompimiento de lá 
peña dé Orduña. Idem.

Sobre cuyo aflumpto fe reítielve profeguir la contradicion* 
remitiendo las diligencias à la Junta Particular̂  ídem.

Puentes , y fu reparo fe encargan muchas al Diputado 
General. 22. de Noviembre. Idem.

Sobré el rompimiento de la Peña dé Orduña ¿ fe embi& 
Comiflario á Madrid. 4. de Enero de 1686.

Se comete el informe de efta dependienciá al Corregido^ 
de Guipúzcoa, à quien fe manda acudir. 5. de Enero» 
y 5. de Mayo. Idem.

paredori, que la Villa de San Martin dé Caííillá hizo 
eri jurifdiccion de el Lugar de Bobedá en efta Provin
cia , fe rriánda demoler. 5. de Mayo. Idem.

Provincia de Guipúzcoa embia Comiflario á Madrid pa
ra feguir , y defender el píeyto fobre el rompimiento 
de 1a peña de Orduña. de Junio. ídem. /

Efcribe , y el Reyno de Navarra,. dando la enhorabue
na à efta Provincia de haverfe vencido el pleyto* 19« 
de Novieriibre. ídem.

Procuradores Sobreííantes de las Obras,- que fe hacen 
dentro de fus Hermandades no lleven falario alguno«
23. Jdeiñ. - .

Procuradores, que havferi pfotextado no fe liguieíTe el 
pleyto fobre el rompimiento de la Peña de Orduña, y 
liis galios fe apartan dé la * protéxta. 23. Idem.

Puentes, y íü refolucion. 24. Idem, '  Pro* -
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1 Provincia tfe Güiptiicda
- dada. 23. Idem, l 
procuradores,‘ ni Hèrmanâades no puedan revocar en fus 

Juntas lo que votaron, y réfol vieron én la General, 
V hafta que lo. puedan proponer * • y. contradecir en la fi- 

guiente. 6. de Mayo de 1687Ì . : ■ :
Se felicite el Rézo de San Prudencio con Odiava. 19. de 

Noviembre de 1688. : : ; ,î . :
Pteyco de la Vena entre Vizcaya , y Guipúzcoa * fe ga

nó; y élla Provincia reíüelve regalar â las peribnas que 
' en ììi nombré'traviaci intervenido. Idem.
Sobre el intentò de la Peña de Orduña fe eftè à la mira. 

r Ideili: ‘ • r-'.v
Procurador no fea quien no lepa leer * efòribir, y ro- 
c mance. 20. de Noviembre de 1689.
Poder otorgado por la Provincia park el pleyto fobre el 

Puente de Arce. 26. de Noviembre. Idem. r 
Procurador que vivía en la Villa de Mirandà concurrió 

por la Hermandad de Valdegovia , y fùe admitido poir 
tener Vecindad entonces en ella ; pero fe decretò, que 

• èn adelante no fea admitido el que no tuviere afrenta
da Vecindad con fu familia feis mefes antes , que fe le 
dé el poder. 19. de Noviembre de 1692. fe pretexta por 
algunos con lá Ley 2 ri 23. Idem.

Protexta deiel Procurador Gener^de Salvatierra fobre los 
gallos , que la Provincia tuvo en el recibimiento, y 
cortejo de la Reyna Viuda de Inglaterra* negandole 
á pagarlos.' 21. Idem.

Reípueíla, que allá fe dió , y reiolucion mandada repe
ler la protexta ; y que el Procurador fuellé preío en fe 
Torre dé Mendoza, multandole en mil ducados de ve
llón. 24. Idem.

Que fe óxecute el Decreto contra el Procurador de; Sal
vatierra. 26. Idem.

Reprefentacion , que la Villa hizo á la Junta, çon pe
tición de él miímó Procurador General defde la Tor- 

; re de Foronda , pidiendo libertad , y íoltura, con re
lación de haver puefto en poder de el Receptor los mil 
ducado». Con-

, y  éfta ^üardéfr ia tihidn aéor-
7 • .. ■ ; *
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Condefeiende. far Junta Particular * remitiendo lo demás

á la General. 27. Idem.
Se aprobaron los gallos de el Cortejo de k  Reyna pof 

Cédula Real , dando muchas gracias á la Provincia, 5. 
de Mayo de 1693, /

Se concede libertad abíoluta de la multa * y penas al Pro* 
curador de Salvatierra. <5. Idem,

Peñas de el A ro , y Unza fe mandan reconocer para vér 
«. fi és conveniente el componerlas. 7. Idem.
La de Unza fe repare por la Hermandad Tolo para el pa£ 

ib de caballerías. Y  de fuerte , que no puedan pañal1 
.... Carros. , ni Carretas. 25» de Noviembre de 1694. 
Procurador de Junta no pueda íer el que fuere actual Al* 

calda de Hermandad. Idem.
Penas de Camara^ y gallos de Juílicia, Idem, y 12; da 

Enero de 1696.
Patronato de San Prudencio. 27, de Marzo, Idem, Y  quS 
: fe felicite el confentimiento. de la Igleíia Colegial, y
* Univerfidad de Beneficados de efta Ciudad; 28. Idem* 
Procurador no fea quien no lepa leer ¿ y eícribir. 29. Idem, 
Que fe felicite la facultad de tomar las cuentas de penas de
• ;/Cambra i  y  gallos de Juftieia. 29; de Marzo, y 30. Idem. 
Portazgo de el Portal de Arriaga , y íii franqueza para la 
.; entrada de la Fruta , que fe havia concedido á Ja Pro

vincia de. Guipúzcoa. Quedó revocada por decreto de
. el jdi& 10. de Julio de 1693.
Se confirma por la Junta General, 24. de Noviembre*
- Idem, ' . 1
Pena d e e lA ro , y dé U nza, paño de San Antón de Salí* 

nillas., y ;Peña de Goldecho reconocidas*por Cornilla- 
rio,! y relación deque él paño de San Antón neceísi- 

- taba dé mucho reparo. La Pena de Unza fe aderece* 
para felá. caballerías., En la de el . Aro no fe haga no
vedad ; y en ía de Goldecho fe eílé á la mira de tina
Cafa 4 que fe fabricaba encima con noticias de almâ  
cenar en ella Jiierro, Que fe'prohíba, 20. de Noviem*

•. bre f  2 1; de ......... , . , .
Peticiones, pidiendo ayuda' de colla por cafes quemadas,

Kkkk nou J-ft
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mediato al incendio , y con- ieftünosioi «te lapobreza.

^dbi: ĈVOCaído" por Ía,iViHá lÉJt Salvatierra á fu Procura- 
 ̂dor , nombrando, otro no fue admitido ■ *jportio venlP 
fegim^Fotmftl«riO * refeffahdo el derecho * falvo g£ 
bre la revocación. 1.8. déNoyiembre de 1694. :

lo wifíncí» apelando i h  tjiiefe dfi 
xo güardárffe lo probéidOy y defe el teftimonio* a-ií Idem.

Luzlir&ga >? yGalarretb fe compongatíáex* 
pertfes1 tíe la lífeíttiíandad  ̂ pe«: no citar incluyóos én el

y y - ñ  i j y ., r.j* ■• o. . • ' ■ : r"...... -
^rotexta de íii Procurador ; diciendo 

£:> pbt íós-Lügareó dóndc eftán íituadas.
No fe admite , y fe manda guardar la  acbldado con riue- 

•*■ ! pfOféxta de**! !yroCMradiSf' de Tierras efe ef Conde*
dfrrferidb no j^ndicafiTe %1 govierno económico dé fu 

. IferCsandad ̂  Solíde dada uno dek>sLugarésdeellá» 
edmpetíiabtó Puentes de fu territorio* 2&; de Noviení-

\ S t  réf&elCe y Que las componga la Hermandad. 7. tie Má* 
yod e ifó ó i íj : . :--'^

Allanamiento dé iá> Hermandad \  y refolucion» fia embar* 
t r- géPde prótextá;fc4. -de^Noiáetóbfe * idem. - - - ' '  
Noticia de háveríe cumplido. 21 * de Noviembre» de 17014 * 
^éféa ñd fe m idOdelr^/ídenl. > : p ^
Petición prefentada por el Procurador de San MiHanyin- 
- fiíriéndó éñ Qué ño éra derla obligación dé feMerniafó 1 

dad ei repaíb ¿r \  Que; fe toáñdd güardar lo: proveído; 
y aue no fe admitiere < petición en 4 a Junta fobreéllo,

* debiendo MUdir ei Píócurádor ante lajufticia córre£ 
poridiéfttey y Qüé -fe le diefle teftimonio. 6, de Mayo*, 

i  de r69Ó;.: -- j— -' * c: „  ■.: l .; ni :■■< " vj; : ■
POPéa%5 i y peníion ;  *jue fe  cobraba en Logroño á Ve* 
'-i1-&wós de  laProvincia fe  rénfedie * y fe Comete' al Di

putado General. 7» de Mayo» Idem, y ip; déNoviéni- 
n-et6» -Idétti*-- ■*■'“ • j « -  -'-■ ■■

c/.i; j.*''.. Se
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mïttya lâVI&dé Aroëi*éfté gntôaM*
Comidârio à una , y otrá parte i réipoilÂeri^Âiô 
fraver hecho fextofüön à k» Veciiioë dé 1i ftfttViTMÎI 
en là condueiôn de granoë i Ÿ qtié pè*

' 'àlportâàgO; Id deben pagar * poi?q
Privilegio íbld̂ íe ëntieridé eri Jr.fci __
pâ timiëntô páî  oferás ñiievas, g. dé fííáyo de $f ób¿ 

Pápeles ‘faltaban de éí Archivo* ÿ fè éricargà lut &dOB?dtv . 
. 26, dé Noviembre de tg & i, ' , *  ̂ -
RâiTo de ëi Rëÿ DÓñPtíéírpe V. fils prèVénCioneë $ ydip 
v poficiom 19. dé Diciembre dé i?oO; ' . , :  ̂ ; v
4*ak>*iia& fë tengah cerradas eri tiempo de ferraHrtterd , ÿ  

que íe guarde lo decretado áftrijgt l̂tilfe tai éMttÜfoih 
iöi dëf NÓvI^bre de i^ót. : ' ' :i~

Rrifion de ei íheirierite Corregidor de te Guardiá * ÿ dé 
• los Efcríbanoi ; • qué le ¿fiaftierotí 4. por¿ haíVef édép* 
tado comifsíones , y executadolas, fin eí paflb pöT Id

- RroMáéiá ..*■  previniendo » ijué lá'pnfion le ftágáháil&if^
ckíüjuríídictíiaii.s.déMáyo dei^OÄ 

4fe i&eéôtà ï"ÿ ÍLiplica ét préfo-porlü libérted * ht>qftfe & 
le concede con preeífion dé fer corregido por eiDípU«*

■ tátób &úéütb;£&' idem. Veàfëlè ibítflta adelante.^ 
JPrOvíftottéá Reales, lá una eil qué fé refuelvé el léVan-*’
. taéiienco dé Aduanas de lös Puereosfèéos déVÜéticiá¿ .

y Aragon , y la otra fû éridiéndo él Ufo dé los tífíddá 
1 ftípetoumerarios dé Guerrá ¿ hiquifaciorf, ÿ Crüzadá*
' por íds ineottVéniémes, quérefulian dé raneo éxemptoa
- • á goviérnio público.- i 4. de Febrero dé 1708» . • •
Lá Provincia íe qdexa dé qué etí ità défpáéftd i por eí 
 ̂ 4dd íé pedía donativo à ëftàs très > Üö fë hüvieffe Ä ?r

miñado ekpedÄcaniente lá de Aíavá 4 fino éoii lá ge* <
* iieralidad dePfovincias dé Vizcáya ; á queíatisface fá ./ 
-. Óaniaréí, y  Sedtetáríct dé eí tíéfpacho Univer&í r coii-

feíTaudo háv^ fido défcdydo, ÿ ófieáendO répátarld
* ét1 adelánte. í2) dé A1M1 de 17*08. V-
í?átf oriatôë 4 f : fías frutos éfráiháíí embargados. , y ü̂é le

foiicité lá libertad potdareípe&ivoà.lös Diviíeros;
^nafletíatesd^ fiit Provincia, 7; dé S/iáyo* Jde*»/  ̂

v rú-T.-Í2
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pòbresiieiif^osrXerfiOfKli^ii <Je Lugar ei* Lugar á fus
L. expenfas via reéta para los Hofpitales. Idem. 
Patronatos., y fus rencas'embargadas, fe fian á la direc-
* cion de el Diputado General, para que fe Conviertan 
v en pagar las Fabricas Reales de Guipúzcoa. 26. de

Idem.
ÍPfifioo de tres Efcribanos de ella Ciudad , y uno de fue- 
a  raji ¿poj:_bayer contravenido al deípacho de que no ie 

èxecnten Comiísiones , fin pairarlas por la ceníura. 22. 
-i iyr̂ 3*^Fcbrerp¿ry 27. de 1711. con remiísion al Deere- 
‘ to de el año de 1703. penas impueftas à los miíinos, y 
’ fu- i^miísion pedida por el Procurador General de la, 

Ciudad. 2 .̂ de.Noviembre. Idem.
Priíioneros vinieron à la Provincia , fe pienía en repartir*
* i los, pqr las Hermandades , fe propone los inconve1

nientes, y replicar de la Orden. 24. de Febrero.de
i ]  1 7  J  í . . ■' , -•! _ :
,Va dotpiflario.püra el efeéko, y no fe configue , relpon- 

diendcL íu , íyjage.ftad :, Que pagaba la manutención 
? de ejlps, y tendria prefente el fervido. 20. de AbriL

Privilegio de que las fentencias fe executen, fin embar- 
- i ígolcfe Apelación le  reftituya al ufo, y p radica debido. 
r Porjíayerfe experimentado alguna relajación. 21. Idem. 
;Priyilegior de. que las comiísiones íe paflen por la ceníura. Se 

' guardé Tjpor todas las Jufticías , y Eícribanos, baxo de 
las penas de el decreto anterior, y de quinientos. duca
dos ; y que los Efcribanps * que contravinieren fean 

t defnaturalizados de la Provincia. Idem* 7
procuradores de ¿ s  juntas; 4; y  demás Miniílros de la Pro*.

yinci^ entren en ellas vellidos de negro. Idem, 
prifioner.os , y fo p.re diario no abonándole la cuenta por 

iii Magefiad al Diputado General, y Theíbrero fe pa- 
* gue porc ia Provincia. 24, de Noviembre. Idem. 
^Procuradores fe vuelva á encargar vengan con toda de- 

c e n c ía y  vellidos de negro , pena de cinco mil mará- 
vedis. 3i. de IVIarzo de. 17 12.

\r también;, quq laPeíca , y ; Caza no.fe arriende, que- 
. í * dan-

\



ü f
dando coráuti para todos los Naturales de íá* Proviri*

* cia 16. de ¡unió. Idem.
Donde íe propone el excéffo de efte exercicio en Labradores*

y Oficiales; pero no fe les prohíbe , ni multa por íit 
contra vención; 27. de Agofto; Idem. Veafé la palabra 
Caza donde íe les prohíbe.

Frincefa de los Uríinos fu alojamiento ¿ y cortejo, i 8. dé
- Noviembre. Idem;
Se regiftran fus Cargas por los Miniftros de Rentas. Dé 

qué refultó quexa. 24. Idem, y veaíe lá palabra Guardas 
para fu refulta, y. el decreto de i; de; Abril de 1713.

Provifion de la Cháncilieria de Valladojid á pedimento 
de Juan Perez de Vea, Vecino de Zuya, para que íe 
remitan unos Aiitos Originales, á fin de ver íi el Cafó 
era de los comprehendidos en el Privilegio de caíbs dé

. Hermandad. Los que íe remiten con poder para la de- 
fenlá. 1. de A bril, y 20. de Junio. Idem.

Priíion , y multa de Don Ignacio Palacios, Vecino de 
O yon, por haverfe negado, á hacer las informaciones 
de limpieza , y nobleza de ¡uan Ibañez , Vecino de la

1 mifma Villa. 22. de Noviembre de 1714.
Se aplicó la multa para el baítidor de el cielo de la an-
. tefala. 23. Idem;
Procuradores, y nuevos poderes. No íe admitan mas qué 

los prefentados en la Primera Junta, excepto el cafó 
de enfermedad, y lalva la coíhimbre de las Herman
dades , decretado mediante confulta de Abogados. 25. 
Idem.

Puentes , y Caminos en diferentes, declarados pof gené
rales particulares i y generales univeríáles. 6. de Mayo 
de 1713.

Puente de el Camino R eal, que aderezó la Hermandad 
de Eftavillo para el paflode la Princeía , le pague íii 
gafto. Idem.

Patio entre Cenbraría , y ¡a Venta de el Rio fe compon
ga por la Hermandad k íus expenías. 7. Idem.

Puente de Eícarnrendi íe repare por la Hermandad de Ar- 
raziia , y el paífo de - Yurre por la de Badayoz. 25.- de 
Noviembre. Idem. LUI Pro-



Procurador de |á 'Guardia ¿ qtifê  íb eícusó áTaJír cómo In
formante de cierta filiación , es traído prefo á.efta Ciu
dad", y caftigádo' Gonr rtiulta , y, coilas..5. de Abril, y
8 ¿de 1714* =

Priíion de Don Ignacio Palacios.continua. 26. de Noviem
bre. Idem, y 17. de Diciembre , y Enero de 1715. fe 
Mce ptefO 'at Alcalde de dicha Villa todo en virtud dé 
un dictamen de el Licenciado Ortega muy efpécial pa
râ  et-góvkícnO i' y  praáácá'de las filiaciones.

Sé fenece láiJíaufó de la prifion de Palacios , remitiendo- 
"ie jas peiiai.^ de Abril de 1715*

Pítmíioíi dé la Real Chancilleria de Valladolid , multan
do at Alcalde- Ordinario de la Villa de Salvatierra , y 
Elbribano y por no ha ver obedecido Proviíiones ante
riores para lá remifsion de una caufa en que entendía 
p or Curio de Hermandad > y fe quería conocer por la 
Chancilleria en apelación. 26. de Febrero. Idem, 

la materia halla. i 2. de Abril. Idem.
_ W

Donde íe reííielve continuar la Cauía por todos medios y 
fe nombra ComiíTario. 5

Dá cuenta de fu Comiísion, y de haveríe declarado en el
' Góilfejo no fer cafo eomprehendido en el Privilegio. Pero 

le levantan las multas. Noteie.25.de Noviembre: Idem.
Próviíioñ dé la Sala de Hijos-Dalgo, expedida á pedimen

to de las juntas de Lorriaga, y Laíarte, por recuríb 
de apelación. 26. de Febrero de 1715. y 12. de Abril 
Idem. Donde íe reíuelve, que íe defienda el privile
gio por todos caminos.

Provifion de la Sala de Hijos-Dalgo ; eri cuya virtud fe 
retuvo la cauía de unas informaciones por via de ape
lación. 25. de Noviembre. Idem.

Se reconocerán decretos anteriores, y dictámenes de lo$ 
Licenciados Ortega., Gogeriolo, y Oñate Murillas, def- 
de 26. de Noviembre de 1714.

Provifiones , aunque folo lean citatorias , y compullbrias 
fe pallen por la cenfura á cauía de los inconvenientes 
que íe han experimentado, pena de diez mil marave
dís á los. -Efcribanos* Idem. Hablando lolo de las Caulas 
Criminales. Pa-



Patronatos que le erobafgOeri por Orden R éaí dé
Febrero de 17.18.

Súoífo , y cumplimiento; 21. dé Abril. ídem.
Paja con que contribuyó efta Provincia á las Tropas, qué
: -eítabañ en Vizcaya, y Guipuycoa ¿ fe pagó á las Her

mandades defde 14. de Febrero dé 1719. Sigue.
Poder de Procurador fi íe revocare por fe Hermandad*
" juítifique éfta.las caulas ante el Diputado General, 28; 

de Septiembre* y 13. dé Oétubre. Idem.
Procurador dé Ayaia no concurrió á las Juntas. 18. dé 

Noviembre. Idem.
Puente de Nanclares dé la Oca reconocida por Maeflro, y 

declaración de neceísitarfe deímontar las islas dé arri
ba , yahajo. 6. de Mayo de 1723.

Procurador de la Hermandad deValderejo fe quexa de la 
cortedad dé eííalario, y dé que fe le pagaba en trigo,á 
qUe fe reíblvió fe paguen los quatrocieiitos maravedís 
de eflila, y por repartimiento entre los Vecinos dé íá 
Hermandad. 1:9¿ de Noviembre, Idem.

Procurador fe nombre conforme á la Ley 21. de ei Qua- 
dérno , con revocación de el decreto contrario; 22

• Idem i 'V . , *
-Privilegio para qué rio fe executen prilíones * árí pallar 

los deípachos por la ceriíura , fe guarde baxo de las 
penas contenidas erí decretos anteriores* y que fe re
mita á todas las Juíticias * y Hermandades copias de e£ 
ta refol ucion * para que les cofte, apercibiéndoles la 
éxeeucion de las penas , y multas. 25. Idem.

Peítc , y fus precauciones por Cédulas Reales * y otras 
ordenes * con las providencias , que fobré ello fe to  
marón.- 25. de Noviembre de 1720.

Repiten las ordenes * y fe refponde, que eííán dadas las 
providencias. 30. de Diciembre. Idem.

Puente de Efcarmendi fe componga por la Hermandad 
de Arrazua á quien toca. 6. de Mayo de 1721.

Sé reprefenta por la Hermandad, y fe remite á Cómifla- 
rios fu examen. 2t. de Noviembre. Idem.

Reípondcn rio poderle aflfegurar en fu refolucion i y lé
man-



• ‘ mandail pagar los gallos á la Hfenftandad. 24. r Idem:
por la mañana, y tarde.

Pallo de Perfotta Real, y íü prevención. 18. de Diciembre*
• Iderll.
Puente de Eícarmendi fe repare por la Hermandad. 5. dé 

Mayo de 1721.
Sé hizo eoníültar. 20. de Noviembre, idem.
Plantíos Té hagan fegun lo decretado anteriormente. 21* 

idem.
Pefca arrendada fe caííiga con multa. 24. idem.
Puente de Eícarmendi fe pagó el gado por la Hermandad  ̂

¿4. idem. ■ . ,
Lo pretexta el Procurador de la Hermandad. 25. idem. '
Y  últimamente fe mandó pagar él gado con la expreffion de 

fer judo. 3. de Enero de 1723.
Provifioh de la Sala de Hijos-Dalgo de Valladolid, deípa- 

chadá en virtud de apelación , interpueda por el Procu
rador General de Francos Infanzones de la Villa de 
Lanciego , y de los Autos hechos por la junta , y poíTef- 
íion de Nobleza, que fe manda dar á Miguel de Meii- 
dieta.

Reípueda que fe dió negando abíolutamente eíuío,porfer 
Opuedo h lá declaración de los Informantes, que digé- 
ron correíponder al pretendiente el Edado Noble.

Multa al Procurador de el General, y que fe dé la poded 
íion al pretendiente , fegun edaba mandado, con aper- 
civimiento de mayorés penas , y comiflion al Diputado 
General, para que íaquelas multas impuedas. 1. de Ju-

1 lio de 1724.
Procurador acompañado fue admitido edando empezadas
. las juntas. 19. de Noviembre 9 idem.

Puente de Zioríaga fe fabrique á fatisfaccion de Maeftros; 
y  para ayuda de coda fe dén por la Provincia dos mil 
reales , con obligación de mantenerla deípues. 23. de 
Noviembre, idem.

Pagadores , y Fogueras , que tenia eda Provincia en 24.de 
Noviembre, idem.

Con redimen, y Protexta de la Hermandad de Ayala á que
f e
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- fe adiére Arámnyóna por ílis particulares ihte'refles ¿ re
cordando efta el tiempo de fu incorporación, y eireunfi 
tandas dé ella , idem¿

Petición de un Vecino de la Provincia ¿ pretendiendo fef 
admitido en el Eftado Noble , en virtud de Informacio
nes , que havia hecho, conforme al Privilegio de la Pro
vincia , las que prefenta. Y  fe comete ÍU examen, ídem 

Declárale correfponderle la Nobleza, y que le admita por 
tal, lo que contradigeron los Procuradores de Salvatierra, 
Badayoz, Guetos , y el de Yruña , diciendo eorrefpon- 
dia cita declaración á la Hermandad de donde era el pre
tendiente. Y fin embargo íe refuelve darle la polfelfion, 

> y que íe le comuniquen los Oficios , cometiendo al Di
putado General losdefpachos correípondientes.2^. ideim 

Procuradores fean los de primera diftincion , y habilidad» 
i6. de Abril de 17 20;

Petición del Procurador de Iruraiz , folicitandO la venta li
bre del ganado á que íé refponde mandando guardar lo 
refuelto anteriormente. 17. de Abril de 1720. veanfe las 
palabras , ganado, y reventa de ganado»

Paíso de la Reyna Viuda de Francia fe noticia. Se mandan 
componer los Caminos por la Junta Particular; y que íe 
convoque la General. 10. de Marzo de 1725.

Poder del Procurador íe dá por infuficiente, y íe manda* 
que affifta el acompañado. 17. idem.

Poderes fe diípbngah fegun el Formulario, y multa al E f  
eribano , por no haverlo hecho. 18. Idem.

Puente de Ziorraga fe compónga por los intereífados par* 
ticulatfés de las Ferrerias. 20. Idem.

Pleytor con Ayala fobre el acopiamiento , continua;
Se preíentan dos provifiones por/la Hermandad. Se les 

dá ufo con reparo de el Procurador de la Ciudad por 
haverfes notificado. Efcribano dé fuera de ella en per- 
juyerió de fus derechos; 23. de Noviembre de 172$. 
y figue. ; .

Se refponde póf la Provincia , otorgando poder para la 
defenfá dé ebPleyto. Y  multando á un Efcribano de di-

- ¿ha Hermandad en cien ducados, por haver pueftq
Mmmra P&z



parte de la düigencia * y notificación al pie de la pro- 
viíion y en papel lelladq. 24. Idem.

Y  que otro Eícribano por haver pueftó la diligencia, y 
notificación fin preceder recado de atención al Dipu
tado General fé trayga prefo , y al Procurador de la 
Hermandad por la- amala inteligencia de una protexta 
que h izo, y lá enmienda. 25. Idem, Y  allí una petición 
por la mÚnia Hermandad. .

Pro ligué el pleyto dé Ayala ¿ y priíiort de el Procurador 
fóbre qóe viene Receptor* y fe refuel ve fu profecucion. 
£2« dé Diciembre; Idem.

-Pobres le oonduzgan por los Pueblos , fegun lo manda
da en otros Decretos , eípecialmqnté el de 7. de Mayo 
efe ay-oíl. 25. de Noviembre de 1725.

Puente «ueva fabricada por lá Hermandad de Arrazua en 
el Lugar de Ullibarri. Se dá ayuda de cofta; 26. de Abril 
de ÁJ&6.

Puente de Ziorraga fe revalida el decreto de fu compo* 
f i c t a , y  fe dea. 28. Idem*

Puerto de San Adrián. Idem*
PleyttD de Ay ala continua , y fe ganó Provifion Real por 

4a »Provincia y  para que pagaífen la Hoja de Herman
dad de los años de veinte y  quatró y veinte cinco, 
dándole fianza por la Provincia, 1© que no fue necef 
Íarío , por haver cumplido. 8. de Julio. Idem.

Viene Receptor á lá Probanza por la Provincia * y lo que 
con él fe hizo. 27. de Septiembre. Idem*

Puentes de Luzurkga , y Yurré fe compongan á expen- 
fas de la Hermandad. 22. de Noviembre. Idem.

Pleyto de Ayala fobre d  acopiamiento, y relación de lo 
obrado en las probanzas jcdu otras advertencias. 25* 
Idem.

Pleyto-entré ia Villa de Oyon, y Moreda íobré ei apro
vechamiento de aguas para regar, en que fe diíputa la 
Jurifdiccion de el Diputado General por Moreda. Ha- 
viendofe citado á la Ciudad dé Viana * y fe manda pren
der al Eícribano de Moreda * y fu poder haviente, y 
reducirlo a la CJapcel publica * cotí embargo de bienes. 
18. y 2 o. de Abril de 1727. Pley-



Pleytfc de Ayala continua , y íe embiá Comiílkrió & Va-« 
lladolid. 3. de junio. Idem.

Procurador General faltó , es multado * y fe abfuelve por 
Jiáver comparecido eldia íiguiente; 1 o. de Noviembre. 
Idem.

Procurador acompañado del de Salvatierra prefentálii po
der el fegundó dia de Junta, y fe admite. 19. de No
viembre. Idem.

Pleyto de Ayala fobre eí acopiamiento, continua ¿ y fe 
trata de fus íentendas con el recuríb & la Sala de Mil* 
y Quinientas. ídem.

Protextas de el Procurador de Ayala ¿ y  el de la Ribera 
íbbre cite aíTünipto. 21. Idem.

Refpuefia , obedeciendo , y no cumpliendo la provifíorf 
dirigida a íacar las multas, por ha verfe hecho recudo 
al Superior. 21. Idem.

Procurador acompañado viene & la junta , fe diíputa fu 
admiísion, y fe remite. 24. Idem;

Se reíuelve , que el nombramiento de acompañado fe haga 
al tiempo de el principal ¿ y no deípues, excepta el cafo 
de impoíTibilidad, fuperveniehte. 25; ídem.

Plej tó de Ayala fobre el Acopiamiento , y Proviíiones Rea-
. Jes / que íépreíentan con íü refpuefta. 20. de Diciembre 

de 1.727.
Y  qué las multas impueftas al; Diputado General, Capitu-*
. lares , fean por cuenta dé la Provincia, Ídem, y 4. 23. 

de Febrero, idem 1728. fígue. 11. ídem.
Execucion de la Caita Executoriá de eñe Pleyto. 19. de

A bril, idem.
Pleyto de Oyón, y Moreda fobre aguas, fe remitió original 

áí Confejo, á pedimento de ios qué contradecían la ju- 
rifdiccion del Diputado General, & quien fe encarga ÍU 
profecudori, y  recuríb. 19. de Abril, idem.

Pleyto de Ayala continua , y otorga nuevo poder. 8. de Ju
nio , idem.

Peñas de Camara , íii recobro fe'felicite i  favor del Dipu* 
tado General. 21. de Noviembre. Idem.

Pro viflort ganada por* ía Hermandad de Ayala para e°n"



tribuir en losgaftós de el Pleyto , que tuvo con la Prò-» 
vincia , la que fe obèdece , y fe refuelven tomar cen- 
fo para ocurrir â dichos gallos. 23. Idem.

Puente de Luzuriaga reifica da por la Hermandad fe aprue
ba , y fe incluye en el Mapa. Idem, y 24.

Puente dé la íalida de Eftarrona fe componga por la Her
mandad. Idem. ¡

PaíTos de la peña de el A r o , y de el Puerto de la Villa 
• de Erenchun, fe compongan , y defmonten las orillas 
, para el feguro de los viandantes. Idem.
Pleyto de Ayala con relación de fu Carta Execütoria. 22. 

de Abril dé 1729. :
Puerto de San Adrian , y íii abertura por la nieve, fe de

clara del cargo de la parcioneria. Idem.
A pelan, y protextan los Procuradores de ella: 23. Idem, 
Puente de Vitoriano fe componga dentro de ocho dias 
í por la Hermandad , fegun eftaba ocho años antes, con 

apercibimiento. Ideiti.
/Puentes de Ayala fe remite íii compoficion. ídem. 
Plantíos fe mandan hacer por Cédula Real j y por la Pro

vincia , que cada Vecino ponga dos Arboles. 20. de 
. Noviembre de 1729;
Pleyto èlitre la Provincia 9 y Hermandades de la parcio

neria , fobre limpiar el Puerto de San Adrian , conti
nua, y fe trata de fu compoficion, fufpendiendolo haf- 
ta; dár los Procuradores cuenta en fus Hermandades.
22. Idem.

Puente de Luziiriaga fe anote en el Mapa por General 
univerfal. Idem.

Pleyto de Ayalá en execución de íii fentencia , y cartá 
de pago de la Hermandad , haviendo recibido , loque 

; fe le mandó rcílituir. 23. Idem*
Pleytos, que eítábain pendientes. Se explican , y refie- 

reh. Unó en el Real Confejo, fobre la repreíalia de uñ 
Vecino de la Villa de Villar de Torre : Otro con la 
Hermandad .con'Ayala. Otro entre la Villa de Moreda* 
y Ciudad de ;Viáiia , pendiente también en el Confe- 

-í: jo > í lia viéndote querido remitir k la Chancillerla de 
•::> ' Va-i



§-2]5
ríá de VáIIad®lid ,' ért- Cuyo éítádó convino ei poder 
haciente en que ceílafle. Idem.

Puntos pendientes, y pleytos de la Provincia. 19. dé Abril
de 1730« : ,

Pleytos con las Hermandades de la porcioneria , íbbre íá 
abertura de el Puerto de San Adrián en tiempos dé nie
ves , fe ajufta con declaración de eftar obligadas pa
ra lo futuro, fin que la Provincia debagaftaí cofa al
guna , á que reíponden algunos Procuradores no te
ner poder para convenir. 21. Idem.

Poder de una Hermandad fe halla defeftuofo, fe admite 
el Procurador al juramento con protexta de traerle en
mendado , durante las aftas , y fe remite á Comiílarios 
fobre multa. 18. de Noviembre. Idem.

Se impone la multa con relación de otros decretos, y 
exempfóres. 19* Idem*

Pata Endida, fus derechos fe aumentan por los Adminis
tradores , fe prefenta quexa en Junta , y él Procurador 

n de la Ciudad aífegura tener Privilegio de exempciorv íu 
' Hermandad , con cuyo motivó fe mandan teconoeér 

ios de la Provincia. 2ii de Noviembre. Idem.
Y  fe encarga al Diputado General. 23. Idem.
Pleytó con las Hermandades lobre Iá abertura dé el Púér- 
. to de San Adrián fe compromete. 24. dé Noviembre¿

Idem. -
Provifiohes fe paflan por ia céníbfa cor! protexta dé-él 

Procurador de Salvatierra', excluyendo íololascifato- 
rías , y compulforias. 24. Idem.

Procurador que havia ofrecido traer el Poder de ar
riba lo niega fu Hermandad i infiftiendo ért fer 
conformé á otro ; cuyo examen fe remite. Idem, y íei 

. .le manda no áísifta. :
Se le impone la multa , mandando, que eñ adelánte té 

obférve puritualmenfe el Formulario, -con pena á tú 
Hermandad, y Efcribano, y fe revalida la exclufion de 
el Procurador. <25. Idem.  ̂ - ;; » .

El poder, querra^ajelPrpeüiadbr multadov y exduydófé 
examine fi esbaftante para la aprobación ¿ y fe deda-

Nnnn id



ra np ferio 9 q^e íé exija lai m^ita,, ytríiygaotró* i ̂ .de
Abril de 173 1 • ! _ ; ' 'í- , ' ; ■

Pleyto de Ja Provincia con. las Hermandades de la paf- 
- cioneria, fe remite al arbitrio de la Junta Particular.

3 2 6

Idem. . / . •  I
Dafe noticia de haver logrado Vizcaya exemption, de los 

derechos de la Pata endida , y íé manda folicitar fen- 
tencia remitida de Valladolid en papel fellado ¿y en el 
pleyto ante la Jufticia dé la Puebla dela.Barca. Se man
da defmembrar del procefío. 18. de Abril. Idem.

Pobres* que vienen de la Hermandad de Array a y  la Mi
noría, íe reciban en los Lagares de jjana * Eguileta., y 
Villa de Erenchun en conformidad de los decretos de
mil íetecientosy veinte ocho y  treinta* Gon cierta con- 
denacion. Ideqi.. • ■ -

El poder de ratificación , que íe mandó traer ah Procu
rador de Ayala mediante las faltas antecedentes j íe pre- 
fcnta y aprueba. Se intenta levantamiento de iá mul
ta* y no fe concede, ao, de AbriL Idem. : ~ ,

Provifipi\ Real expedida por los Alcaldes ,de Hijos-Dalgd, 
y. á la Hermandad de Eguilaz , y Junta de San Millan. 
Se preíenta, y remite para fu reconocimiento. Idem.’ 

PJeytp, entre eí Eugar de Amanta, y  el de Arrqyabe en 
; . competencia de~la Juriídicion de Hermandad * íe remi

te al Diputado General. ídem* ,•
rpleyto deA-yalar* -yr íü íentencia contra la Provincia, íe 

confirma en- el, R eal, y. Supremo, Confejo. De que fe 
dá cuenta , y varias pucrvidenciaSi 18* de Noviembre. 
Idem;: ¡ ; r; , ; . . / '  1. '¿i. ..

•Procurador de Ayala requiere á la ' Provincia no. pafle al 
nuevo; acopiamiento, fin que fe -arregle, á las Senten
cias ; cuya refolutionfe luípende. ii&  de Noviembre.

;■ r r r■ . j  ■ - i ‘ „• ; r - r.\„)
JPuerto? de .San Adrián $  lñ abertura, jfe: coníulfe. ip.

Ide&Hi .0 z l íibi'":',»■ -1 LA 1  c (:.\ ’ v . i.v/.os'inol i ' 
Procurador dé Ayala ofrece poner, en poder .de/él Xhe- 

íqr^ro 1% mph&r¿Tque fóieiimpníó)pEiEla d&lta d é «dpi* 
r:\d& ¿iy/riQhtoefotmdó

W & *  * í i»;  ̂ Pro-
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Pro\ ifìones, y dèipachòs ̂  ,<^ales. ièidli>en p ítftopoí I# 

cen iiira iè  fufpende la reíolucion¿hafi:a reconocerlos 
decretos anteriores. 2j¿ Idem¿ • ; • .i

Se refuelve, que fe paífeii los que expreífa la Cédula Real 
infetta en e l Quaderno ¿ como cambien las que vinie
ren cometidasà qualquiera ju ez, ó perfonas particula
res de el diftrito de la Provincia ¿ c o n  impoficion de 
penas. 24. Idem*. .f .

Puerto de San Adrian íii nievé ¿ q u ite , y limpie á co f 
ta cíe los Pueblos de Zaiduendoy:$'Araya, defde la 
Orea j hafta lo Ultimo de las Calzadasde ellos; ¿p o r ma: 
yor parte de yotos : Y  que el Procurador de Atíparre: 
na , trayga razón de quedar por cuenta de' iü  Her: 
mandad la obligación. 21. Idem. .

Procurador de Ayala requiere los motivos, que huvo pa
ra multar aí Efcribano , qué extendió el poder con * 
las faltas advertidas, y haciendo expreísion, de que fue 
fin noticia de la Hermandad, pide teftimonio; de unas 
cartas fupueftas para proceder contra éh 23j Idem. 

Puerto de .San Adrian, y  fu abertura ¿. fea de cpenta dei 
las tres Hermandades , fujetandoíef, á ello^ fin: .querer 
admitir la Provincia .equidad 5, ni rehago gmnxayot par- 

3/OCOs.í\IdeSí. ; . , • e : . • ,y !  3: j ;  S i
Puente de Arciñiega fe pretendeareparár á cofia-de la Pro- 
- vincia, por eftár ineluyda en el Mapa antiguo, y fe mandan 

averiguar los motivos, porque no fò pufo q n ^  mo- 
derno. 24. Idem* - í .. . : c f . :

Derechos de .la¡ Pata Endida, ¿  vuelven à tratar , y  que
da remitído a/ la 1 Unta Parücúlar^ Idem. ) 0 ,1: . i  

Procurador de Aydla pide/recibo de’ havef pagadolamuí- 
ta¿y>fe fe madida dátvídem* j  •

Pobres enfermos , que venían de la Villa de Azazetá 9 íe 
jl ñi&gará recibir yla de Efeiíchurt , y jfo remite  ̂i} là Jun

ta Particular. Idem. Son preíos, yr^affigados? ajíy de 
; ' N o v i e m b r e : ^ 7 ^ 2 . . . c b -  y  r . .. . ¿< • I
Pretexte de ila Hetmandadde^m MiHaità y  fu-Jtpj«, no- 
: ble üíb en ifuSbUbros ¿i y admH&op debitado sfFrancif- 

co Lope^dfiirrGáraXQ. vSq qtóte ja^W e^a^oláídeiitro 
de lreinta dias. 25. ídem. '  Se



oo8
IhfiftS'fOr dieiéhdQténían ganada Real
Pró'vifidñ en éPafíümptó , y pidiendo eicumplimientó. 
Se remite á la ¡unta Paratictilar. Idem.

Puente# de' Momário , y Efpejo fé reparen por orden de 
el Diputado General. 7. de M ayo, y 21. de Noviem-

• bre‘de^?S2. <i ' r; ; v
Pleytó d̂e Ayala ̂ queda encargado al Diputado General, 

dándole poder para fu íeguimiento. 4. de OCtubre.
' Idem:'/ ' . •• -r'- :

-ProvMones, y  despachos, que fe paflan por él Diputa- 
■ i do General, n o fe  fírmen por el Eícribano de Provin

cia, fino que bailen las de el Diputado General, y A i1 
íeífor i con remifsion ,al Privilegio. 20.de Noviembre.
Idem.

Poderes quando ífe dán á los Procuradores íe nombre 
i también Theniente : Se ofrecen íbbre ello algunos in- 
i- convenientes , y fe manda confulta, fin refolveríe. 22. 
' Idem.
Se determina « qwevno fe. haga. 25. Idetri.

TSe VüélVe i  cdníultai. 15. de Abril de 1733. 
PaíTodeSalinilla&fepóttga en remate íu compoficion por 
- el DJputado General. <14. Idem.
Plantíos íe hagan, y  por cada Vecino dos Arboles, ó íiem- 

- bren;pára ios ffiifíüü&PrIdem.
Protoraedicato íe quexa mucho ufan los miniílerios itije- 

tokú ríU juriídiccion r íln eílar examinados, ni tener T í
tulos para ello : En cuya vifta íe manda , que todos los 

■ préíen^n anté-éí-Diputadó General. 15. Idem.- 
Puentes de Urruhagá, Hermandad dé Villa R eal, fein- 
1 teñtárfmciuif^in éfM apá * -y no fe hace \ pero fe mari

da pagar la tercera parte dfe el gaíto/que tuvo íuade-

Pleytó de'Ayálá lobre el ¡repartimiento. 15. de Junio* Idem;
;Eftft cOnCÓrdkdO/ t 1 .i'.q  •.

_ •' *“ - *

Sobre los derechos de Pataendida fe ; vuelve á encargar 
'° la Rbértó al Diputado Generalcon relación dé el ad-* 
■ -f-lheriéó- dé élk&;¿ yotféqíie Vizcaya;ihizo el mifind re- 
o ^-te'Noyieoibré » y 23; Idémv t T
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Jtftíévd émSatgofobífc ío íiiftijft? -¡ Wf&ridb d£ií-
í géndas , fedfrezca doriátóvo; 15; «Éí AbHI *«lé jí'f $4; 

- y 2o.*dé Novieaibréj Idem; ¡fícüendd̂  infbrtijéí iá Se-1 
ñorío. ' ' \ 1' " ’ . '//y.'..", •

PodéféS i que fe eiftbidróti á: Válládoííd:̂  fe cdpíab2rrá pfr 
peí fellado, fe Intente el remedio con Union dé Viá* 
caya ¿ y Guipúzcoa. 12. de Abril; 2o¿ y 24;ídéní. 13; 
Idem, y 29. de JWatzo de 1734. - j

Pleyto íobre la redempcion de- un Ceníb dé Provincia*
* - y én que monedas debía hacérfe *- ganado en Vallado*
- lid. I5¿ de Abril* y 22Í Idem; i a ‘ u 
Pleyto de* Ayala fdbíre el Acopiariiferito (^éríáiriédé^ ’̂ o.dé
- -Abril de 17 3 5 .; "■ ■
Puente de la Corzanilla fabricada ú éxpénlas dd lá
í :- cia , y encargo de fueonfeívacion, idem. y: A
Palio del Vado de Gobeo fe compolíga á cuenta dél Lugar14 
. 1. de Mayo, y 19.de,Noviembre. Idem. , : '
Puente entré la Villa de Górres ; y el Lugar dé Bujárida, fe 
i i-- manda-fabricar á coftadela Viüá dé Arfcdnanar3.de Ma-

ÿ o , idem. •
Sôbje ïesderéchos de Pataendida fè elcHbiô al Marques dô 

Torrenueva. Pide informe, y en iii villa fe marfda reco- 
nocer el Archive para la Junta proximà. 8. de Agoftoi 

- idem.
Provifiarf ganada por utt Eferibaño dé Miranda , para que 

la Hermandad de Berantevilla Q donde era Vecino )  nd 
AcluaíTe con otro; fe manda confultar, y ítiípender íii 
execucion, halla que fe reconozcan otros decretos. 2o. 
de Noviembre , idein. /

Al Procurador de la Guardia fe dà para flempre corhiílion, 
y faculta para proceder contra los deudores morofos dé, 
la Hoja de Hermandad, halla el cumplimiento, Coti co£* 
tas , y íalarios del M iniílro, que embiare, y porprifidh*. 
y embargo de bienes, ídem. r ^

Pleyto entre la Provincia , y Lugarés dé Lezárira, Baram- 
bio , A fio vi za , y Lezéniáña del Valle dé A yalá, fobie 

; la obíervancia de lo$ Privilegias -, Leyes, y Fuéíos. Dé- 
- fendieñdo ,>qtiie él Juejz Mayor de Vizcaya carecía dé

Oooo • - - 1 - - pi*'



^jWtUçeioii , •* feavetí*
V̂AÎmldfî de,frLermandadrdeXJrcahufl&iz ..rri

Aftovizâi' ïtf. àe‘ËnWb dé ïi$6i ,
Pretenfiari riohre la exémbciôiij #  los ¿derechos ,de Pataeiv 
~ dídi. §è ̂ fü er^  cqî!  notifias ,dequP á mas de ellos en 

iaÎ-P^ëntés de M iranda^  I¿grono fel^rian impueftos 
en câdà Carga de Ví¿o ^ an çp r Áceytjé * jabprtj Paffa* 
Apeyttanas , y ̂ trps 'derêçttoSi I

.g e '^ g o g e  V u r^ d io  *& rëpiM i la Juptà ¿dé Mayo pró
xima’, previniendo* que e¡ú el mteriil efç/iba â la Pro- 

, v^<#Je Yizóiyá. . * <m
unidas ías tres Prôviñcias, fë haga el reeurfo epflyenien-

Los. AMnâitas3 ç) dërecfyo de la Pataendida Goneedieroii 
4 lar^gv|uqai eí pàÔp de ]a§ Qyejas, como antes fë  praëfr 
ticàbà; éoiï cuyo fnotívq íe acuerda, que los Pueblos* 
y Juílicias impidan qpe fë tnaten , ÿ véndan Ovejas pfc 
Îus C a rw çû ^  /p^^'de çinquenta mil maravedís. 5, de 
Màyôc, îdëriii

£ç fufpende la pijetenfípn ¿ interin que Vizcaya, y Guipmè 
' ^ 4 'réíí^ de¿f9;y pxpUoan lii animo. 6. idem.

Paflo ** j£ Vj^ô.-dgi Lugar dé Gobeo, fë manda abrir â que- 
xa deí cíe AÏÏëgùieta" ; cuya deciíion íe remite à los Pro- 
cqjadores dé Yjtca'ia, y gadayoz, don precifiori, dé que 
fë î̂ aya de eilâr à ïo que determinaren. 7. idem,! 

pobres paffageros fë conduzgan de un Lugar à otro ei mas 
cercano , apliqué en ei Cámirio Héaí ¿ y  coh corto
éxtráVib,~ tratari¿lóíos coii la mayor comodidad *. acortan
do lá$, $$aifëià|ha§a jos G^minos Reales ; y fe admitan* 
para ponerlos én ellos, idem* 

püerite de UlUbarn Gamboa fe ponga á remate. 23. de No- 
yiem¿rédei<57 ¿̂

Reinítéfé 4 la Junta de Mayo el declamar 1Î .en los repároá 
de los ppeuté^ de la Jíermandati de San M.illan han de 
çontribuirlq¿ deía, Junta de San jorge , ó correr haf 
la la cantidad en que debe contribuir cada una de las 
píerma^dades por. si á ó folo poy cuenta de lá juma: de 
§ajp Millan. 23. Ideñi, " Que



jQtfè fòifaygarI tdHttíorílos Hé é í éftatfcr'«fe Jas Píiétkél¿ 
¡qué hay èri ^ad^Herman^d cdniprehendidás éhélMa- 
pa , y de eí. Puerto » y pafíbdéSáii Adriati Córìdéclà- 
raéióri dé Máéftró. ídem; c

fuente dé Pobés fé declara por Geheral particular* y qué 
fe anote. Idenh > ¿

Puente dé Árcá so¿> dé Diciembre. Idem. a8, de Má¿
. yo dé 1678;

Puente de Cámpézci fé quite dei Mapa; y  quedé la dé Pc  ̂
, bes. ¿5. dé Noviembre de i dèa ;.

Pteyto entre lai Minaría ». y  Vilíádé Apeílaniz íbbré Ócul- 
tacion de Pagadores ie déféa compoííer» y  queda remU 
fido al Diputado» G e n e r a ly  ÁffeíTor.* 28. dé Abril dé

■ í T37j - ■ ' ' : r - .. . ■ ■■■ ■ ■ .
Se acaba p o r convenio. ¿3. dé Noviembre. Idem, 
provincia, de Guipúzcoa pretende abrir Camino diftititd 

dé eí- dé San Adrian .; y por élla fé encarga i  Cornil 
ferio. 27. dé Mî q, Ident , . , ’

Í 2h¡£é razón de el Eftado por eí ComiiTario ¿ y fé lé yüeí- 
t- vé#  encargar eí aflíimpto. ¿o. dé Noviembre* ídem. 
Puerto-de Sari Adrian , y íü abertura de la niéve, que

da à cargo de íá Provincia por un decreto' inuy éxten- 
• • diJOc á5¿;.de Noviembre 4. ideiti.
Puente de Íqs Tiemblos en Labrázá fé duda fi éiíá en fii 

mriidiecion» y  fé comete él averiguarlo. ÍQ. dé Abril
de 173& V ■ . . . .  .

Sé h izo, y mandó íu compoíturá á coda de la mifmá Vi- 
. Ita. 2 í. dé Noviembre. Idem.
Puente de Santa Cruz de Campézii fé componga á éxpen- 

fas de la Villa. 25. de Noviembre. ídem. . -
Prefenta Memorial dé fuplicá ¿ y fé deniega. 7. dé Mayo
. de 1 7 3 9 . ................................... ...  .
paflo dé las Conchas de la Puebla fé intenta reformar' pá¿ 

ra con la Provincia, y no pudieridofé dé eí todo 4 á 
lo menos para el paila dé eí Trigo de renta. 6. dé Ma
yo. Idem.

Se hallá coftoío , y  difácultoíb eri Madrid»- y fé marida 
fuipender haítamejor ocaíion. 1-9. déNoviembreídeíii.

Pley-



rtVi
Pleyto de,jtotáptf.teftdtf■ de ^urifflicrioh" err fcfiYSI&de J# 

pygrdia; con: el Alcalde de Hertriándad , tuvo: princi- 
 ̂: pip,jea TU de4VkyQ. ^e *739. vnoiri i j t . *... 

pleyto fobre un denuncio hecho én Gálahotra de díte Gar- 
r gas dc,yirtO;,.fe jviielvfe ^encargar fu profecucion. Idem. 

Píevco de el Alcalde de Hermandad deJa Guardia con D.
, PedyodeOlano;, Vecino de L eza,, feprétende ajuftaí, 

nombrando para ello quatro Caballeros * que oyganlas 
p^eteníiones reciprocas.: z$. de Noviembre. Idem* 

Paíl'o de la peña de . U rvinade Eza , ib. compone para 
cabailerias. i. declarandoifef muy dificultóte ̂  y  nada; né- 

J ceflnrio el abrir camino ido Carros; de'A bril de

Penas de Camara , y gallos de juílicia fuben poco i  Cau- 
fa de hayer muchos Alcaldes de Hermandad, qué cá- 
ílozcan de las Caufas. Con cuyos motivos fé>reíponde 
reconvención íuperior. 22. Idem. ' :

Y  que fe haga un libro por donde corífte el trunaerode
Alcaldes , que deben dar cuenta dé las Penas de Cáma
ra , y gallos de Juílicia, á fin de que lo hagan dentro 
de dos- mefes. jde cumplido íu año. Y  en defeéfco íe de£ 
pache Miniílro. á íii coila. Idem.

Procurador acompañado pretende entrar con el de la Guar
dia, y fe manda coníultar Ja duda. Idem.

Se refuelve no fea admitido por eílar pendientes las cau
las , que fe le oponen, y que fe le dé teílimonio. 23* 

/ Idem; ; . . .; . , . • '
En cuyo aflumpto fe vota coh particularidad por el Pro-» 
- curador de Salvatierra. 24. idem.
Pleyto con los Oíanos remitido á Caballeros ComiíTarlos, 

fe. dá noticia de íu eíladp, y fe íulpende la refolucion.
23. idem.

Paredón de la Puente de Eípejó fe duda á quien toca -ÍU 
: compoficion, y fe remite. 23. idem* '

Pfey.tQ .de los Oíanos íe refiere., no fe ajuíla , y fe dá poder 
á los mifmos nombrados para íu feguimiento. 24. idem. 

Provifion de la ■ Real 'Junta de Tabiaco para cierta averigua- 
, ció» contra el Alcalde Ordinario, y Efcribano de Ja Vi-

' lia



llá del Ciego ¿ Cometida alCórrégídor de L o ^ o í^  fe 
prefenta. 24. ídem.

Puente de Rib&vellofé, íüs reparos , y otifos recuerdos. 19, 
dé Noviembre. Idem.

Y ayuda de cofta para ello. 2o. ídem.
Pobres que fé conducen de un Lugar $ otro, fea á Coila de 

la Hermandad. 25. ídem.
Penas dé Cairiara ib intenta encabezar fe rtiohtamíento, 10* 

de Abril de 1741.
Pléyto deLeza fe continua* tratando de ajuífe, f t de Má. 

yd de 1 ̂ 42.
Y  refoliicion de élCortfejo coñ noticia de fer favorable, y 
' que la Provincia debe aquietarfe , ídem*

Pley to íbbre el denuncio de Echavarri de Urtuplñá, fe Co£ 
teó por lá Provincia, idem.

Puentes, y otros muchos palios, fe maiidah componeré, y
- que fe remitan teftimonióS ¿ excluyendo del Mapa lá 

Püenté de Marquijana , y poniendo en fit lugar la de 
Amurrio, idem; y lo miftno en Arciniega*

Pfoéuraddr Vecino de Vitoria no pueda ferio por otraHer*
- mandad, i 8. deNoviem bte, y ip.Iderm 

Sobre que fe manda extender decreto«
Continua , y fe Opone la Ciudad. 2o. fe reíponde, y fe re-»
. íüeivé hacer él decreto. 21 < idem.

Confíente la Ciudad 24/ fé hace el Decreto 25. Y  que 
< fe Confírme * cortio fe executó defpues en 9. de Diciem

bre dé 1743. Y  aísi ningún Vecino de una Herman
dad puede véftir por otra, y en el Poder ha de con£ 
tár fer Vecino , y refídente en la Hermandad * que le 
embia. 26. de Abril de 1743* v

pafaendidá * y fes' derechos fe pretenden remover cóñ 
Union de Vizcaya, que teniapueftpen Juíticia efte pun
to , y- fe remáte á coníiilta. 23. ae Noviembre. Idem. 

Períevera en el intento , y fe continua la diligencia. 20/ 
de Noviembre dé i 744. •

Procurador fe qiiexa de haveríe ofendido de palabra otro*1 
- - y fe manda recibir infeftnacion. 24, Idem,;
Sé caftiga eí ofeníor; 25. Idem. ... . _

Pppp Pac
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Pataendidá , y fas derecha CQfltínuan las-diíigen<tias pa
ra la libertad. ídem* V  - :•

PrpyifioríEéül fe manda páíFappor la cénfura, fia embarga 
de declararfe no era para exercer jurifdiccion. 21. de 
Abril de 1745* .

pelo del Vino fe averigua por comifsioti de la Provincia 
en la Guardia , y refulta tener treinta y quatro libras 
largas la Cantara. 23. Idem# En erl él fexto punto pen
diente de la relación*

puerto de Toro * y  fu compoficion fe trata pidiendo ayu? 
da de coila las Villas de la Guardia 4 y Lagran, fe di
fiere fiafia averiguar el importe de la compoficion, y  
fe manda cellar en lo refpé&ivo al Camino de Pipaon 
por menos conveniente. 23. de Abril dé 1745.

Plan nuevo de la Ciudad fe Solicita reconocer * y  fe fu£ 
peridé. 2$-. Idem. ■

Procurador no pueda retratar. íti voto deípues de evaquá- 
do ei punto* Y  que fe guardé lo refuelto por las dos 
partes. Idem* , •. , .

Derechos: de Pataendidá continua íti aíTumpto. Y  íe man
da requerir a fus Adminiítradores, que exiban las orde
nes. 22. de Noviembre. Idem.

X en 23; le acuerda eílender el Decreto.
Puentes dé Morraño, Ureta, y Santolalla deArciniega,y

Ayala, le mancan componer. 25* Idem. g
Pataendidá continua íii conferencia , y lobre eí derecho I

de .el Montazgo. ¿ diciendo háverfe hecho requerimien- f
to , que no fe infertan ¿ y fe dá poder para continuar 
las diligencias* 30* dé Abril dé 1746. Primera ¿ y fegunda 
"junta* 1. de Mayo Idem*

Puerto de Toro fe i^atá dé componef. $e refiere el co£ 
te 4 y qüétíéndo U  Junta ¿ que el Procurador de la Guar
dia íalieffé fuera , Como intereífado fe aparta de la pre- 
tgníbn. 30. de Abril de 1 746. ^  -

Puentes de Ureta , Morraño ¿ y Santolalla ¿ fe compufie- 
¡ron. % de Mayo* Idem* r . ■■

Püerto de Toro fe eojnpoiiga porlosinterefladosé y  def- 
pties quede i  cargo de la Provincia« Idem.



¡ acabó de componer. C íc^ rib^ e láf fitevinciíl Con Iá 
tercera parte de el coíle ■* p r e v i n i e n d o e r i  lo (tibí 
cefsívo corralu reparo, y manutención por cuenta de 
las Villas , y Lugares á quiénes toeá* 21 .• de’ Noviem-1
bre. Idem*

Procuradores Generales fean trienios * pudiéndote practi
car , íin inconveniente , y que en cafo de haverle *■ fe 
reprefente. ¿5¿ Idem,

Procurador* y ComiíTarío de Tierras Exparías falta a la 
Junta , íbbre que íe diféurre ,cy  examina la Caula, no 
fe tiene por íüfidente* Y  fe remite la reíolucion á otra 
Junta. 17. de -Abril de 1 f 47* - - :

Puentes, paños , y Caminos, diferentes fe mandan incor
porar * y entregar a la Provincia* 7. de Mayo* ídem.« 

Pleyto del Alcalde de Salinas de Anana fobre el conoci
miento de urt denuncio de Tabaco en competencia de 
el Subdelegado, fe determina á favor de el Alcalde* 22- 
y 25. de Noviembre. Idem* >

Peña de Un?a fe pretende abrir, hacer camino* y que fe 
incorpore en el JVIapá general; Pará lo qual fe mandar! 
reconocer decretos anteriores. 26. de Abril de 1748. 

Se hace expreísion de . ellos, y queda encomendado el 
negocio aí Diputado General * y Cómiífario de Puen
teŝ  27. de Abril. Idem* ■ /_

Puerto de Sart Adrián * y obligación de íú abertura eri 
tiempo de nieve* Se declara dé el cargo de las Herman
dades confinantes. ídem. Orándole decretos anteriores. 
SLt. y 22. de Noviembre* Idem*

PáíTo de la Serenifsimá Señora Infanta * fe avife *; yrfé dán 
las providencias convenientes* 4* de Noviembre Idenu 

Se niega el intento de Arraítaria en la Obra de íá Peña 
- de tJqzá * y fe marida guardar el decreto antéeseme; x 

de Noviembre. Idem*
Puente nueva fe pretende fabricar' debaxo de eí Molina 

de Avechuco, y que fe Compongan los pantanos ¿ que 
hay defde d  Lugar de Arariguíz * baila el Molino dd 
Ápodaca, y defee la Venta de Foronda * halla ía Puen
te de Iturzabaleta ¿ quedando Cometido al Comtí&rio 
de Puentes, 23. Idem* Y



■ %■ '

V  c i i s .  p « M » -A iw U É » -fu  MemonaL ,
Péffls de Gameta, y gáflos d= Juíllcla fe„Plden P°r Ml'
F niftro de el Confejo, nombrado para ello , y fu recau- 

' rfícioo A  que fe manda rerponder , como en virtud 
' rie Cédula Real, expedida muchos anos hace , cor- 
. rrfpoftdfc a los Diputados Generales elle encargo. 19.

PotesAeífermosl  fe9¿onduzgan de Hofpital en Hofpitál, 
donde los huviere, y por los Pueblos , que eftuvieren 
intermedios , viare&a, fin extraviarle del camino k don
de 4  k parar el pobre, ni valerfe de la mayor cercanía 

' de Lugar á Lugar , fino eftán ambos en camino redo,

Puente de Madefa fobre el Río Amecillo en Valdegovia, 
fe haga de G al, y Canto por la Hermandad k fus expen* 
las , y íe le reciba eri Mapa« 20. idem. =

Peña de Qrduña fe componga en lo que fuere precifo, que
dando k cargo de el Comiffario de Puentes. 22. de No
viembre. Idem* .

pobre fe conduxo defde el Lugar de Yurre: al de Amaga, 
para venir á efta Ciudad ; y no haviendole querido reci
bir Amaga , fon multados ílis Vednos en cinco mil ma
ravedís. 1. de Mayo de 17 5 1 •

Plantío nuevo de Caílaños fe hizo en las Villas de Caran- 
; ca , y Aftuliz. Lo contradicen eftas por íus reípeétivos 

Memoriales ¿ y fe remite la caula al Diputado General,
. para que á .todos ojga en Jufticia. 2. ídem*
Puente nueva fe hace en Bernedo , cometiendo la Obra al
: ComiíTario. 3¿ídem. ,
Pefos, y Medidas fe refinen , trayendo para el efe&o las de 
. Avila. 25. de Noviembre. Idem*
Se exceptúa la Hermandad de A yala, y otras , que fe go- 

vieman por el pelo de Vizcaya, 4. de Mayo de 1752* 
Procurador acompañado fe admite al tercero dia de lasjun-
' tas. 2̂ d£j M ayo, idem¿
Sé propone,. que los Procuradores lean trienios, y no fe 

: refuelve , remitiéndolo á los Conftituyentes , para que 
t í lo  éonfylten con; íqs Hermandades. 4, de M ayo, ídem.

■ . . se
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Se delérmína, qué eh confhrfflidad de lasLeyes del Qua- 
- derno , y còftumbre de cacfaHermandad, (è profiga eu 

la forma que hafta aqui fin hacer novedad. 22. de No
viembre. Idem. : :

Puentes ,.y Paflos fe propone redudr à nuevo Mapa. 5. de 
Mayo de 1753. ?

Penas dé Camara: pretende la Hermandad de Arciniega fe 
declaren pertenecer á 'fu «Señor. Y  que la Provincia lo 

. folícite, de que íe eícuía dexandolo à quien privativa* 
niente toca. 6. Idem.

Pleyto de Puente la Rá,íobre la prifion que iti Alcalde Or- 
;. dinario hizo del de la Hermandad de Fuentecha, fe ’con-* 

tinue. 7. idem. ..
Puentè dèi Lugar de Payueta , juriídiccion de Peña-Cerra* 

d a, íe componga à expenfas de la Villa , por ièr paila 
muy neceiTario. 8. idem. *

Puentes', y ili Mapa continua , .y queda pendiente. 19. de 
Noviembre, idem. -

Puentes , Paflos, y Caminos fe reducen á nuevo Plan, y 
que fobre ellos no fe admita otro alguno. 23. de Abril de

• 1/54* . .
Sobre que íe ofrecieron algunas dificultades,que de nuevo 

ib remiten à diferentes Capitulares. ••
Se nombrán para fu conferencia, y decífiojl. 24. idem. / 
Pòdea es que fe remiten de eíla Provincia, y íus Individuos 

ti ía Chancillería de Valladolid, íe copian por fus Procu- 
. redores á papel féllado , diciendo fer diligencia preci%  

fobre lo que fe manda poner remedio , y hacer los re- 
curfos convenientes. 25. de Abril , idem.

En cuyo afllimpto íe efcriba al Señorío de Vizcaya, y Pro
vincia de. Guipúzcoa , reprefentandolo lì fuere neceflh* 
rio á la Superioridad. 19, de Noviembre p ídem* ; y  

Puentes , y PaíTos íe arreglan para íii conférvacion , ièna*
] ando cierta cantidad, que à cada Hermandad debe librar  ̂
íè para ello. 25. de A b ril, idem.

En cuya viña le remite á nuevo examen de Comiflarips* 
para el que íé mandan reconocer diferentes decre
tos reí pedi vos al Puerto de.-Saa Adrian t- "y abertura

<%

iá



qm  I b e ^ r m ll! . idem, :,-
¥  que fé ßräöq êe-ö 4 lös SiSocifirädöfes de Salvatierra, Af? 
•ofeétttti#* y Säö Millar* Í0sÍi,)tóos de Áéuérdos * y otros 

documentos , que hu viere , con reniifsiori á las juntas 
4 dé P^avíembre pata que ífe decida, ¿6* Idem., 
paíTo de la Concha de Aro fe repreíentá muy neceßita- 

dd dé-reparo \ y fé manda hadeí con la calidad de poí 
áhork i íbfpendtendo incluirlo en el Mapa. 26. Idem.

¥ ¿1 h ü ^ ö  atregkiöentö dé lo qué la Provincia há de dár 
á las Hermandades para el reparo de £us Puentes, re- 
3iftléSdó átgMOs* Procuradores efté acuerdó* y el quö 

- fé dóiífirme i fobíé que exponen fiis votos ¿ y razones 
íiiuy én particular. Idem.

P röÄ ädöf acompañado entra en junta tercero día de ella* 
v.. «n virtud de él poder, que tenia * y fe admite, 20. de 

Noviembre, Idettí, ,  ̂ •
i?netto dé San Adrián * y .fu abertura, fe remite á ios Cd* 

miliarios nombrados para el arreglámento de las Puert- 
' tés , y páffok dé lá Provincia* Idená, •
Sobre éíée arreglámento fe exponen diferentes confiderá- 

ciones de nuevo * fuípendiendo fu reíolucion* 2p  Idem* 
'Pléytó corí diferentes Vecinos de la Villa de el Ciego, fo- 

bre la filiación de otro, le manda coñíultaí. ¿o* Idem.
Püénd£ * qué

fij remite él Diputado General en términos de juílicia. 
¥ié ídem.

Pleito Contra él Alcaide Ordinario de la Villa de Puente 
la Rá j íé prófiga. 24. Idem.

Sé preíentart loS di&atftenes lobre ei PÍeytó de el Ciego. 
¥  én v ita  dé elloá fè encarga la profecucion, y todas las

diligencias conducentes a fin de defenderle la authori- 
dad de eí Diputado General * y Privilegios de la Pro
vincia* Idem* -

PróVifionéáj Cédulas R eàtei, Requifitorias, y otros def 
pachos ¿ fe duda los que deban pairarle por la cenlii-, 
ra de la junta ¿ Ó dé él Diputado General para íii exe- 

~ Ctìción, y cumplimiento á y fè remite á los Abogados 
dé-Píovinciá j para que expongan fia dictamen. 25*Idem.

■ ■" En
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En cüya viña fe tefuelvfe que fe pauten por la ceniùrà 

los que vinieren para ejercer juriíclicciou , y que à 
los demás puedan las Jufticias Ordinarias darles cum
plimiento , fin efie requifíto ; pero acompañándole con 
A  ile flores de Vecindad « y refidencia continua en la Pro* 
Vineia. 24. de Abril de 17 55* >

o .  : • >

QUaririllas de là Provincia fe reparten * y ordenan« 
echando fuerte íbbre la Eícribania de Tierras Ex- 

— parflas, y Comifiarias por tiempo de díeá anos; 17, 
de Noviembre* de 15Ò5V

De los Queíbs, que le vendían fuera de là Provincia pre
tendió cobrar el Administrador de lá Aduana de efta Ciu
dad el Diezmo, y confUltado fe manda obfervar, fin que 

.confie loqué fue. 2* de Mayo de 1577*
Quentas fe vean por Comiflarios nombrados « citándole pa

ra el primera dia de Noviembre. Se tomen al-Receptor* 
y fe revean losUbros nuevamente compueftos* papeles« 

*. y  deudas de laProvíncia. 7. de Septiembre de 1635. 
Quinquilleros , y Merceros extraños de Ja Provincia , no 

fe permitan en elia, y íolo aquellos , que fiondo Natu
rales , 00 tengan mala fama « ni íoípechoíá vida ; y  ello 
con limitación de que no pafle íu mercadería de cintas« 
y menudencias de eftacalidad.25.de Noviembre.de 1664, 

Veafe la palabra Buoneros.
Quexa que la Junta dió al Guardian de San Frantile© « pQt 

haverla tenido eíperando , con motivo de Proeeéion, 
215. de Noviembre de 1731, ; -

REpasrtimíenta de Hoja deHermandad fe pague patios 
Familiares « y: domefiieos de los Clérigos * fí tuvie

ren bienes: Y  que íbbre ello fe. fes puedaq fifear pren-
das,



< Sdas , y aîHajaŝ  y if  fè ^freciéte Jpleÿto ̂  fe ’litigiie à 
coila de la Provincia, io. deAbril de 1505. Veaïè la 
palabra Familiares. -  - .

Sobré el repartimiento de el Servicio Real le qucxa el 
Eilado Noble de làjurifdiccion. 16. de Enero de 1509. 

Sobre el repartimiento fe. ofrece diferencia p or-la Her
mandad de Ayala , y la comprometen al Diputado Ge
neral . > 9. de Noviembre. Idem.

Se toma refidencia al Dipiitadó General. 5. de Noviembre 
de 15-10. y 19. de Febrero de 15 *1 *

.Revendedores de Trig° > Cebada, íi otra femilla 5 no fe con- 
- fieman ahora * fean de la Provincia , ô fuera de ella,
. ; baxo de grves penas ; y que fe pregone en el Merca

do publico de aquel dia. 15. de Noviembre de 1515. 
-Repartimiento , y acopio de pagadores fe haga por con

cordia 4 à cuyo fin fe embian ComiíTarios à las Her- 
*. hiandades. 10. Enero de 1533*
Refidencia parece haverfe tomado por Juez particular al

- Diputado General, Oficiales , y Contadores ; de cuya 
refulta fe apela , y fe embian los Autos á Valladolid* 26. 
dejulio de 1537. y 20. de Ágoílo. Idem.

Repartimiento de Oficios * y  memoria de los Pagadores de 
• ; Provincia. 25. de Noviémbre, idem.
- Refidencia fe toma al Diputado General 9 Alcaldes de Her* 
v mandad, y Contadores , á pedimento de ciertos particu

lares; en cuya viíta dá poderla Provincia ä diferentes
.. Procuradores para que defiendan las libertades , y no 

otra cofa. 27. de Noviembre de 1538.
’ Se mandan pagar al Diputado General los gaílos que en 

-ella tuvo por haver fido en defenía de la Prov inda. 24. 
de Noviembre de 1539. :

Juez de Refidencia íe deílina para la Provincia , y íe 
mandil hacer las diligencias competentes para impedir
lo. 14. de Oétubre de 1550.

Refidencia fe pide ä los Diputados Generales, que havian 
c fido qqatro años ames por Jufez Particular nombrado 
-- - para ello. 26. de Noviembre. Idem* Y  íe nombran pér- 
-;;sfonas , .  que afsiftan. • ..

Se



Sé-dótigícgaíi íoá ComíflarlúS ¿ y  Diputados étí qütrtro 
años anteriores para dar las cuentas al Juez de Refiden- 
cía. 3. de Febrero de 155 í,

À  que concurran los Comiflarios $ y Diputados adéuálés/
24. de Febrero. Idem* #

V fe convoca la Junta General pará el mlfitto afíuinpco«
2. de Marzo. Idem* . ? :

Donde fe dá poder á dos ComfflariOsj para qüe déñ didtáf 
cuentas , y que todo fea á cofia de la Provincia.

Dd fu íenfencía el Juez , y de ella fe apela con ertcafgú 
de íeguirla. 6. de Mayo. Idem.

Repartimiento, y cuentas fe hacen en virtud dé Ioacor- 
dado anteriormente. 25. de Noviembre. de 1552.

Regidor de la Ciudad fe prefenta en nombre de ella pará 
afsiílir á ella por aufencia de el Procurador , y fin po
der, fe le manda prefentar ¿ y lo ofrece para la Junté 
figuiente ¿ preftando en el ínterin caución. 2o¿ dé Nú-,
Viembre de 1553.

Repartimiento * y cuentas fe hacen eii virtud de acuer
dos antecedentes. 20. de Noviembre de 15^3* - ; ■ 

Repartimientos * y libranzas contra qualquiera Hermandad* 
fe paguen , fin excuía pena de execucion, y cofias.

' que eh éftofé guarde lo réíuelto por la mayor paité*
23. de Noviembre de 1554.' :

Repartimiento *• y cuentas. 25. Idem. - .
Residencia fe pretende tomar á un Alcalde de Hermán- 
’ dad por Juez de el Adelantamiento de Burgos, podé pre- 

ío al Alcalde , por haverlo refiítido, y fe manda de- 
. fender. 3. de Mayo de 1535. '
Renuncia de fus Rilados, que hace et Emperador Carlos 
. V,fe comunica por Cedidas Reales, y fehacela Aclama

ción por Phelipe Segundo , fin que ocurra cofa partí- 
. cuíar i mas qué haverfe püefto el Tablado en frente dé 
■ la Cárcel , y levantado el pendón el Diputado Ge

neral, a quien fe lo entregaron los Procuradores de 
la Ciudad , y- Salvatierra. 8. de Abril de 1556/y figuienres. 

Pretextan íos Procuradores de Ayala , y Arclniega, nú 
- contribuir en los gaftds y porque efta funcionóle haVia

Rrrr * 4$



‘ |¡e hacer ,en íus Hermandades j íegun to tenían de co£
. tumbre. \ 6. Idem.
Reparrimiento. de dos mil ducados ofrecidos de lervicios,
. íe hace pidiendo Cédula Real , y licencia , la que fe 

concede con expreísion de poderfe hacer, íegün cof- 
c tumbre, y conforme k las Leyes de el Quaderno.

Y  otra Cédula R eal, declarando , que efte férvido , co- 
, ano voluntario no perjudique á los Fueros , y Privile

gios <|e la Provincia. 5. de Abril de 1558.
|£fte -repartimiento íe refiíte por algunos . diciendo íer eií 

1 perjuycio de fu nobleza, por haver fído empadronados 
generalmente 5 4 que fe íatisface con la Cédula Real 
declaratoria antecedente» 16. y i 8. de Noviembre. Idem. 

/C&n otras razones para qué no Valga la eícuía de pagan 
el repartimiento. 21. Idem.

£jjn embargo de lo qual fe refiíte k la paga un Abogado 
de ejla Ciudad , y  otros diferentes Vecinos con el pre
textó de íer pecho. Sobre que íe reíuelve vaya á Va* 
lladolid el Diputado -Generad en fia defenía. 3. de 0% 
ciembre. Idem»

X que la defenía íea á coila de la Provincia. 20. de Ene* 
_ rodé 1559. t ...
Repartimientos ordinarios fe refiften á pagar algunas caías 

de" la Hermandad de Ayala, pretendiendo íer efíemp* 
tas, fin que por entonces conílaífen los motivos. 10; 
-de Abril de 1562,

Se manda defender por la Provincia * y k fus expenías la 
pagade^ei reparamiento, que refiftian eílas cafas, 6. de 
Mayo de 1562. y profigue. 24. de Noviembre. ídem» 

Repartimiento no fe pueda echar en las Hermandades; 
mas ;qué de los maravedís , y gaítos de la ProVincia¿ 
23. ídem, . . • ;

Repartim ientoque fe hizo para ios Soldados, íbbró, 
y  fe manda reíhtuir el excéíTo k las Hermandades , con 

.... íal qvfe conftaíTe rener las Armas apercibidas, y no de 

. otra: fuerte, de Noviembre de 1572.
Rgo .condenado k Galeras por un Alcalde de Hermandad 
r apela ^y con relaíáon de hayer Cédula Regí * para que 

■ Jí -i ,'L * ' ' los



los'condenados á Galeras váyan á ¿lias * úri Cmbárgo' 
de apelación, fe manda éxecutar la fentencia. i i .  dd 
Noviembre de 1573;

«Copia de la Cédula. 17. Idem.
Sobre el regiítro de los Ganados de Provincia perfeverá 

la inftancia por eí juez de Sacas, y íe acude aí reirie¿ 
medio. 2. de Septiembre de 1574. Veaníe las palabras 
Juez de Sacas, y  Ganado.

Sobre el mifmo regiítro de los Ganados ¿ que entran eri 
Navarra , íe hace nuevo reciirío ¿ repreíentando, qué 
el Regidor folo debe entenderle con los que llevan mer
caderías á aquel Reyno; pero no con eíta Provincia, 
qüando folo vanpormantenimientos¿ 23. de Noviembre,, 
Idem.

Nuevo embarazo fe ofrece íbbre eí regiítro de ios Gana
dos á la entrada , y íálida de Navarra , á que fe manda 
acudir por medio de Comida rio. de Enero de 15 75* 

Repartimientos de Puentes fe hace nuevamente por el Al- 
<, ealde Mayor de elAdelantamiento } & quien fe manda 

acudir. 8. Idem. •
Sobre el regiítro dé los Ganados ert Salvatierra por ei luez! 
- de Sacas, fe embia ComiíTarioá aquella, y no fe dice 

k  refulta. 16. de Noviembre. Idem.
Recaudador Mayor de los Puertos Secos1 hace demoííra- 

ciorí de un Capitulo de fes condiciones, en que fe pre
viene el regiítro délas Caballerías, y Mercaderías * que 
vienen á eíta Provincia, y de las que íalert de ella pa- 

.. ra la de Guipúzcoa, y Señorío de Vizcaya i, cuyo áílump- 
to fe contradice ¿ encargando la defenfá, y deítinartdo 
períbnas , que Váyan á la Corte. 12. y 13. de" Ágoíto 
de 1580. y 28. de Febrero de 1581. \

Continua el Recaudador de Puertos Secos en fe inítancia.
21. de Julio, y 30. de Oétübre. Idem, y en 31. fe embia
ComiíTario.

Repartimientos para galios de Puentes de Burgos,• y otras 
partes , . fe refiíten por la Provincia Con el motivo de 
componer las feyas, Sobre que fe nombra aí Diputado 
Celierai para ir á Madrid , cori encargo también de el 
--- - Pley-



pleyto de los’Recaudadores de Priertós Sdfcos.-Se ex- 
cuík , y no fe l.e admite- 7. de Mayo de 1584. Y 8. 
Idem. 6. y 7. de Junio de 158.5.

-Recaudadores dePuertos Secos continúan fobre el regiftt*© 
de ganados, y derechos de entrada, y falida de las mercar 
derias. Y  fe comete fu remedio. 27. de Marzo de 1586. 
y 6 . de Mayo. Idem.

Recaudadores continúan fus vexaciones* y fe acude á fu 
defeníá. 4. de Mayo de 1587.

.Regiftro, y reconocimiento de Trigo* Abas,y otras legum
bres,quefo * Ganados de labranza* y Vagages, fe pretende 
hacer en la Provincia por un Alcalde de el Crimen de 
Vniladolid, parala Proviíion déla Armada de Santan
der , á que fe occurre por la Provincia con cartas, Co- 

.... miliarios , y requerimiento. 25. y 31. de Enero de 1589. 
No condefciende el Alcalde , y fe manda hacer informa

ción de los embargos. 18. de Febrero. Idem.
Se recurre á fu Mageftad , y embia Cédula para qué etl 

lo pofsible fea relevada la Provincia. 20. de Marzo; 
ídem. Y  fe éferibe al Alcalde.

Se le requiere con la Cédula, f .  de Abril. Idem*
-Avila vendrá á ella Ciudad para remitir á Bilbao las efpe- 

cies embargadas, íe difeurre íobre el cafo: Y  que íe 
-• coníiilte cotí-la Jufticia , y Ayuntamiento. 12. Idem. 
Se gana Cédula Real mandando al Alcalde de el Crimen, 
: que lo defembargue todo, y ceffe en las diligencias. 25. 

de Mayo. Idem. :
Vuelve el Comififario , que fe embió á Madrid fobre ello. 

Y  el otro, que íe embió al Alcalde del Crimen con re
lación de. no haver podido confeguir de di mas que la 
fuípeníion de embargos; en cuya villa fe manda pre
gonar en el Mercado de ella Ciudad * y otras partes* 

,r hafta Bribiefea 9 para que no ceíTaífe el acarreo de man
tenimientos. 13. de Abril. Idem.

Repartimientos de Hermandad fe proponen agraviados por 
- la alteración de. las coilas, y Vecindarios , y íe remite
, á otra Junta. 5. de Mayo. Idem.
jSe hace. 8. Idem,

Re-
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Repartimiento, en las Hermandades para el gano de las 

Tropas alojadas. Se manda hacer encargando la igual
dad. 6. Idem, y 8.

Efcribe el Diputado General de Santander, que éíG efe dá 
. la Armada, fe niega á pagar el fueldo á la gente, dicién- 

do, 1er de la obligación de la Provincia pagárlapor íeis 
mefes, fobre que pide dos Cédulas Reales de el Archivo, 
i. de Mayo. Idem.

Son muy eípeciales, y eftimables ías que hay íbbre ello 
Servicio, y una en que pide íu Mageítad la permanen
cia de la gente , y que fe recojan los Soldados. Sobre, 
que la Provincia dá íiis providencias. Idem.

Y en villa de todo íe manda repartir el íueído para los 
• Soldados. 5. Idem.

Donde fe halla gran diferencia de votos , reíolviendofe por 
la mayor parte, que fe tome Ceníb.

Requerimiento, y pretexta en contrario con-fu reípueíia.
8. de Mayo. Idem. Todo íbbre li fe havia de efcuíar el 

. repartimiento.
Acuerdo de diferentes advertencias, y prerrogativas, qué 
, pretenden algunas Hermandades , qüando fe aliflan, fa- 
. can, y reparten Soldados , declarándole algunos pun

tos , que no lo eílaban. ídem.
Y  que los repartimientos no fe efcufen de pagar los Co- 
. lectores de la Cruzada , Familiares, y Oficiales de el 
. Santo Oficio , y otros. Sobre que fe figa pleyto , íi fue

re meneíter. Y  fe trata también de el repartimiento pa-
; ra la paga de los alojamientos délas trece Compañías.

Idem.
Parte Comifíario á Madrid en folicitud de que fe pague 

el fueldo de los quatrocientos Infantes , que eílaban en 
. Santander con el Diputado General , y de la paga tam

bién de los alojamientos de las trece Compañías, y que 
fe efeufe otro. 26. Idem.

Continua la prctcnílon de el Sueldo de los quatrocién- 
tos Infantes , contradiciendofe el repartimiento. 13. de 
junio. Idem. _ »

Nueva Cédula Real pidiendo tiias gente, y Carta de la
Síff Vi-



Villa de la Guàrdia »quéxàndofe, d e que fe Te pide nue
vo embargo de Vino paia la gente j á cuyo remedio Te 
manda acudir. Idem. . . ' . ' 4

Continua el punto fobre el fuéldò de los quatròcientos- 
‘ Infantes-, y la diferencia fobre fi lia de haver, ó no re- 

p.artrmìento con varias protextas, y divèrfidad de vo- 
tós dè Otros piihtos ïbbfe el ièi?viciô. 17. Idem.

Prev alece la niayor parte de votos, y que ib tome Genio. 
Sobre eí regiftrb , ÿ embargó dé Víveres con inclüfion: 
"1 d e lfin o  embargado en là Guardia * fe gana CedulaReal, 
 ̂ revocando todos los enibargos ,cón la que fe requiere 

al Alcaldé. 18. de junio. Idem. Y  figue halla 20. de

Repartimientos , y Lillas fe arguyen de injuffas, y fe man
dan traef baxo de graves penas. 17. dé Noviembre* 
Idem.

Se traen , y hallándolas1 defeétuoías , fe mandan refor
mar. -

Requiere el Procurador de la Guardia con Real Provi* 
fjbii , á fiñ de que en íii Hermandad, no fe haga nue^ 
va Lilla , ñi acopio, por tener los miímos pagadores, 
cori que fe rncorporó en la Provincia. 24. de Noviem
bre. Idem.

Repartimiento de ios gallos de el alojamiento de las tre
ce Compañías , reíiíle pagar el Eílado Noble dé Eíla-

‘ villó , y diferentes Miniltros de Inquificion , y Cruza
da , con pretexto de ciertas Cartas Executorias, lo que 
fe manda confiderar por fer de mucha entidad ,_y que 
fe hable á los Inquifidores de Logroño. 9. de Enero 
de 1590.

Repartimiento , y Lilla de Fogueras fe haga por unos Pro
curadores de las Hermandades de otros. 7. de Mayo. 
Idem.

Regiftro, Cala , y Cata de mantenimientos fe intenta ha
cer en qa Provincia por un ComiíTario de Guerra pa
ra fu faca, y fe procura impedir. 17. de-Enero de 1591.

Recaudadores de Puertos Secos piden fe íes manifiéílen 
las Mercaderías * que paliaban á Vizeaya, y GuipuzcQa,

y



y que dezmaflerí. Sobre que fe manda eícribir á ambas 
Provincias para unirle en la contradicion. Idem,

Repartimiento pretende echar en cita Provincia el Cor
regidor de Burgos., lo que fe contradice medíante Car- 

. ta Executoria. 8. de Mayo de 1592. y fe laca.
Repartimiento de gados fe pague , fegun la Matricula 

nueva. Se contradice por algunos, pidiendo teftimonio* 
y fe les niega. 24. de Noviembre de 1593.

Se-reforma elle decreto, mandando fe haga el repartimieri*
/ to por las Matriculas antiguas * y que; para evitar dif 

Cordias fe. hagan nuevas dentro de limitado termino; 
Con apercibimiento de que en calo contrario ¿ fe con*» 
firmará lo acordado. 25. Idem. '

No fe hacen por falta de conformidad entre los nombra^ 
dos, i 8. de Enera de 1594.

Perfevera la diferencia. 7. de Mayo. ídem. Y  fe ligúe pleyf 
ro con la Guardia , íbbre lu pretenfion. 8. Idem«

Sé hace el acopio, excluyendo dos pobres Viudas, ymU«* 
geres folteras , revocando otra Lilla , que antes fe, ha*

 ̂ Via- hecho. 13. y. 1*. de .Mayo. Idem.
Repartimiento no fe pagó para el dia deílinado., y redi

mir Ceñios. Por Ib que fe deípacha Egecutor con qua- 
trocientos maravedís de Salario , y pena de que corran 
por cuenta de la Hermandad los Réditos« 18, de No* 
viembre de 1^95.

Regiftro de Ganados no comprehende á ella Provincia* 
y fentencia á favor de la Ciudad. 22. de Noviembre de

Repartimientos fe contradicen por las Hermandades de Aya* 
la., Arraílaria, Arciniega , Llodio, y Urcabuítaiz ,. fe 
mandan defender, y que fe reconozca elpleyto que fe 
dice viejo entre dicha Hermandad de Ayala, y confor-í 
tes , con la Provincia. 19. de Diciembre de 1598.

Repartimientos, que no fe havian cobrado fe piden por 
el Theforero Receptor , y fe mandan dar deípachos pa
ra lograrlo. A  que fe oponen las Hermandadés referi
das , que litigaban fobre ello , diciendo no eílar obli
gad a á la paga por tener apelado, y  eílar pendiente el

pley-
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* pleytó , fobre que fe éxpufieroñ variad razones-,- y  fin 
embargo fe mandan pagar los repartimientos. 17. de No
viembre , y 29. de 1 unió de 1599.

Repartimiento aun fe.negaban á pagar las mifmas Herman
dades, y fe defpacha Executor. 9. de Mayo de 1600.
9. de fuñió, y 27* Idem.

Rebeldia fe acufa k los Procuradores , que faltaron k la 
Junta prefente, y paffada. 13. de Noviembre. Idem.

Receptor fe nombra á un Procurador de el Numero do, 
efta Ciudad. 13. Idem.

Rebeldia aculada á Procuradores. 14. y 15. Idem.
Repartimientos fino fe pagan por las Hermandades, vaya 

Miniftro Executor con falario, y  fean por cuenta de 
la Hermandad los reditos de los Cenfos, que por íitv 
omifsion fe dexaren de redimir. 21. de Noviembre dé
lÓOt. '  'i.

Repartimiento de el Muelle de Caftrourdeales, y de la 
Ciudad de Lerma quiere comprehender á efta Provine 
cia. 2i. de Febrero de 1602.

Gana la Provincia Proviíion , y fe manda requerir coir 
ella. 4. de Mayo. Idem»

Se comete al Diputado General la defenía. 7* Idem.
Se acude nuevamente al Confejo íobre lo miímo, moti

vando , que ía Provincia repara k íii cofta las Puentes, 
PaíTos, y Caminos. 13. de Noviembre. Idem,

Repartimientos fe niega ú pagar la Hermandad de Ayafe 
con el motivo de el Pleyto, y fin embargo fe le man
da hacer. 18. Idem.

Se manda por el Confejo pagar el repartimiento de el Mue
lle de Caftro, con tal que dé fianza , y fin embargo fe 
ordena, que continué la defenía. 20. Idem.

Perfeveran Ay ala , y Aderentes en no querer pagar el 
repartimiento con motivo de el pleyto. 6. de Mayo de 
1604.

Repartimientos, íi no fe pagan dentro de un m es, vaya 
Alcalde de Hermandad á cobrarlos k cofta de las que 
fueren morofas. 7. Idem.

Repartimientos de Puentes > y, palios públicos para fuera
de1



de íá Provincia fe procuran efeufer. «fe'MáJo de 16 17 '
Repartimiento pedido por la Ciudad de Nágeia , fe con

tradice , y que íé hagan las diligencias, 19. de Septiem
bre. Idem.

Requerimiento * que por parte de la Ciudad íé hace á la 
Provincia , & fin de que no trate * ni reíiielva cofas fue
ra de las Leyes de el Quaderno, íe dice haver Carta 
Executoria, y eftar en el Archivo, donde no fe ha
lla. 20. de Noviembre, de 1621.

Se adiere el de la Guardia. 22. Idem.
Reípueftá á todo por el Diputado General en Virtud dé 

* comífsion. Idem, mandando , que no íé dé teftimonio 
fin ella.

Replica la Ciudad. 24. ídem.
Y  íe comete de nuevo la reíjíüeíia al Diputado General«
Repartimiento , que no íe pagaba por las Hermandades,
- váya Alcalde de Hermandad á executarlo con íalario dé 

dofcientos maravedís , y un real de ocupación pordia* 
35. de Noviembre, de 1622.

Repartimiento para el Muelle de la Villa de Laredo, íe 
hace en muchas Hermandades de la Provincia , y fe 
reíuelve íii contradicion , y  defenía, motivando no ha- 
verfe acoftumbrado jamás tal contribución. 5. de Mayo

- de 1628. .
Requerimiento , que el Diputado General hace á la Jun

ta fobre que aprompten los quatrocientos Infantes de 
el férvido. 9. de Mayo de 1629.

Rebeldía fe acuía & las Hermandades , qüe no embiaront 
Procuradores. 18. de Noviembre de 1631.

Receptor no reufe pagar qualquiera libramiento de el Di
putado General en ocurrencias accidentales intermediad? 
de las Juntas, y fe le dá toda authoridad. 28. de Julio de 
1632.

Repartimiento para la Fabrica de el Muelle de Caftrour- 
diales /fe contradice por la Provincia con razones m uy 
fuertes. 31. de Marzo de 1633.

Y  5. de Mayo. Idem, con encargo de la defenía.
Repardniiento de Hoja de Hermandad íe niega á pagar la

Tttc de
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de Salvatierra y  cotí pretexto de io spleytos pendientes 
* en el aflumpto, y fe comete íu refolucion á Comifla-
- ríos , pretextando , y ¡apelando el Procurador1 .de Sal

vatierra. 5. de Mäyo de 1634.
Requerimiento , que el Diputado General hizo á la Pro

vincia * haviendó venido para ello deíde la Ciudad de 
Fuente Rabia donde eftaba por Capitán de los quatro- 
cientos Infantes., diciendo que fe hallaban fin íocorro, 
ni pagas, expueftos á padecer: Y  que afsi fe tomafle 
providencia , pretextando de lo contrario todos los da
ños. Ä  que refponde la funtá , que como Particular* 
no tenia facultad para alterar las ordenes de la General*
6. Enero de 163?.

Del repartimiento hecho par ios Contadores , fe quexäfö 
.' Hermandad dé Ayala, diciendo no deber Contribuir ä 1$ 

conducción de Soldados * y gáftos de Guerra , fobre qu¡$ 
protexta, y apela fu Procurador; y también otros de lo 

. contrario. 25.de Noviembre de 1638*
Refidencía de Efcribanos, y viííta de Juez de Sacas , yco- 

ías vedadas , fe difpenfa por diez años, é Indulto del Rey* 
Motivando los méritos de-la Provincia, y háver férvido 

. con mil y fetecientos ducados. 24. de Noviembre de 1639* 
Repartimiento nadie fe efcufe de pagar, fin embargo de lo 

decretado anteriormente , excepto aquellos * que fe ha-
- liaban en aétüal férvido del Rey por la Provincia, los qus 

han de fer eíTemptos, y fus mugerés, fin que pafle el Pri
vilegio á hijos, ni padres* 25* de Noviembre de 1641*

Repartimiento: faltó de pagar una Hermandad , por cuya 
execucion fe nombran Comifiarios. 24. de Noviembre* 
dé i (£42.

Repartimiento de Hoja de Hermandad fe ponga én poder1 
del Theforero , y fe pague para primero de Marzo , con 
remiífion ä otro decreto , pena de execucion , cofias, 
daños, y filiarlos* 22.de Noviembre de iÓ43. eftá prorro* 
gado ä primero de Mayo* ' *

Repartimientos que fe echan en la Junta , fe cobren por to
dos los medios executivos , y ngurofos que el derecho 
previene, procediendo Contra los que confintieron , 6

con-
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contra qualqpier Vecino * con la pena de den ducados«
2 1. de Noviembre de 1644«

El Rey viene k Pamplona, y fe píenla * que el Diputado 
General le befe la mano , á imitación de Guipúzcoa, So
bre que fe dífcurre, y refueh^e, que fe efcufe por enton
ces el cumplido t expreílando ciertas caulas« 5. dé Mayo 
de 164.6* .

Repartimiento de gallos fe haga con igualdad ert todas las 
Hermandades. 24. de Noviembre.de 1648« 

Repartimientos de Provincia fe efeuía de pagar un Caballe
ro , por ferio de Habito , alegando * que otros * que no 
lo fon fe efeulan. Sobre que fe le manda efcribir, 26* de 
Noviembre de 1648.

Se allanan á pagar los Caballeros * y el tnilhio que preten
día eíc'üíaríe. 8. de Febrero de 1649.

Repartimiento que fe echó k la Hermandad de Ayafe para 
la Obra de la Puente de Verguenda,íe mandó cobrar por 
execücion contra un Vecino de la Hermandad p quien 
baviendo feguido fu inftancia en Valladolid * obtuvo fert- 
tencia de revocación del executívo, mandando volver 

. los bienes al executado * y qüe fe figa la caufa por Pro-
- vincia, e minando ComiíTario k VaUadolid* 8« de Enero
- jde iÓ5<. • • v .. .> . .

Confirma lo reiueito. 25.de Febrero. Idem, 
Repartimiento de Hermandad no havian pagado fe dé Aya- 
í la , y fus Confortes, y fe deípacha executor« y.- de Ma* 

yo. Idem. , . -
Relígiofas de Santa Brígida vienen k eítá Ciudad« y Con

vento , donde hoy réfiden; con cuya ocalioñ fe prqpo- 
. n e , que fe Ies dé fe bienvenida * por medio de dos; Co- 

miííaríos; y aísl fe reíítel ve no obftante alguna Contradic
ción que fcüvo, por los motivos qué etí ella fe Condes 
rten. 22.deMayo de ÍÓ53,

Repartimiento de Hermandad fe niega á pagar fe Vllí&de 
la Corzarta. Sobre que fe ílguió pleyto. Y  havíendo 

• apelado k la Chanciileria de Valladolid, fe manda feguir 
á coRa de la Provincia. 3« de Julio de 1056« Veanfe las 
palabras, pleyto, y Cor zana, ...

Re-



Repartimientos de Hermandad, fino fe pagaren para eldia 
determinado, ufe el Theforero de Mandamiento del Di- 

< putado General, y dé los demás-medios, que conven
gan para fu cobranza. 18. de Noviembre de 1657. 

Religiofos Franciíeanos de la Regular Obfervancia, piden 
la Provincia fu poder, y auxilio para litigar contra los 

Padres Capuchinos , íobre la fundación, que intenta
ron en la Provincia , fin obligarla á coilas , y no íé les 
concede. 30. de'Marzo de 1661.

Regidores de la Ciudad quando entran en Junta, fe repara 
¡ fobre fi deben llevar eípadas, 6 n o , fe difiere la reíolu- 

cion vy  por fin fe determina : que afli en ocafíones de 
prefentar Eferibano , como de Legada, ó qualquiera 
otro encargo, entren fin eípádas; y lo mifino qualefquie- 
ra Caballeros de la Ciudad , para que fe conferve la c o f  

r. tumbre antigua, que en eílo havia. 19. de Noviembre, y  
20. idem.

Receptor de Valladolid viene á la Compulía de diferentes 
papeles , que pertenecían al pleyto con la Hermandad 
de Llódio. Y  para que requiera con la Real Proviíion fe 
diícurré el modo de recibirle en la Sala , y fi fe le havia 

•*- de dar afiiento : en cuya duda, y para defembarazarfe de 
ella , reíolvieron, que fe recibieífe eílando en p ie, co
mo quando fe entra, ü íale de la Junta. Y  que aífi haga 
fti diligencia, y notificación. 25. de Abril de 1667. /

Revendedores de Bueyes , Yeguas , Ovejas, y otros Ani
males , no fean admitidos con cargo alguno en la Pro
vincia ; rii ¿n las Hermandades en que afíiften fe les dé 
Oficio, pena de quinientos ducados. Ahora exerzan eíle 
trato por sí miímos , ahora por interpueílas períonas. 7. 
de Mayo de 1668.

Se comete d dos particulares la exteníion del Decreto. Se 
efeufan de no ha verlo podido diíponer, y ofrecen ha
cerlo para ,las Juntas de Mayo. 25. de Noviembre dé 

>1668. .
Y  no obftante fe extiende ei mifino con razones muy pro- 
¿pías del aflumpto, concluyendo, en que fe pida confir

mación Real.
■’ • ' ■ S e/
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i|pe indite en là confirmación. f .  de Mayó de iddp. V fin
1 embargo le revoca pofteriormente , como fe dirà s y icf 

vean las letras. Ganados, y Revendedores. 
Repartimiento de la Hoja de Hermandad, fe hacia en algu* 

ñas, incluyendo los gados Concegiles , y otros, fegun 
el arbitrio de cada una, y fus Pueblos. De que reiulta- 
ron muchas quexas , ¿obre que la Hoja de Hermandad 
fobia mucho , como era natural. Para cuyo remedio fe 
manda , que todos los Procuradores lean en fus Con
gregaciones , y Concejos la Certificación, y Reparti- 

*■ miento, que deben llevar de la Junta, fin incluir en 
él otra coia. 6. de Maj'o de 1670.

El Decreto íobre la privación de Oficios à los revendedo
res de Ganado fe revoca, encomendando la extenfiori 
á dos ComiíTarios con Abogados. 21. de Noviembre de 
167 o.

En el repartimiento de Hoja de Hermandad excede utt 
Vecino de Peña Cerrada , por lo que es mandado traer 
á la junta. 5. de Mayo de 1671.

Repartimiento de los gallos de Hermandad fe haga fin 
agravio. Y con el refpeéto à las Fogueras. Atendiendo 

; k‘ fu diminución. Para lo1 qtíe fe funda ha ver lido capita
ción ella paga. 23. de Noviembre de 1676. y 23. de No
viembre de 1677*

Reo condenado á muerte ert rebeldía por el EHpütado Ge
neral. Se hace prefo mediante requifitoria en Vallado- 
lid. Y fe encarga ííi réducion á ella Cárcel para la exe- 
cion de la fentencia. 12. de Mayo de 1679.- 

Sobre tomar refidencia à los Alcaldes de Hermandad , y  fi 
hade fer por los Jueces, que vienen, fe Controvierte, y 
difputa ; á cuyo fin fedeípacha provifion de el Real Corr- 

■ fejo v y fe mandali compulfer Leyes de el Quaderna
26. de Mayo. Idem. - '

Repartimiento de dos mil doblones fe hace ejl todas las 
Hermandades , y la Ciudad, yBadayozrequierenà la 
Provincia , que reciba la cantidad correípondiente à Jas 
luyas. 7. de Mayo de 1681.

Repartimiento, en qué forma debe hacerfe en las Hernraii-
Vuuu da-



. \dadé¿V y Que hayiendofe Reconocido * que en alguna 
pagaban los Viudos , como medios pagadores » paguen 
por entero, las Viudas por mitad , los moradores caía- 
dos por entero , las Doncellas , y Moradoras , que en 
algunas partes pagaban por quatro > paguen como me
dios pagadores, los mozos, aun que eftón baxo de la 
Patria Poteíjtad, íi tienen algún peculio fuyo propio, ó 
hacienda íeparada, paguen por entero , y que efto íe 
guarde en todas las Hermandades : Y  ppr quanto en 
Aramayona los que no tenían bienes rayces en la Her- 

, mandad eran exceptuados , y .dados por libres , paguen 
por entero. 17. de Marzo de 1683, , .

Reparamiento de quatro reales á cada pagador para redemp?
. cían de Cenfos. 20. de Noviembre de 1685.
Rezo tde San Prudencio con Qétava íe íblicitó cotí mucha 

eíperanza de conseguirlo. 19. de Noviembre de 1688. 
Repartimiento de diez y leis reales a cada Foguera para 
. la redempcion de Cpnfos» y diá determinado con la ca

lidad de que no cumpliendo ferán los reditos de cuen
ta de las Hermandades .» que faltaren por entero. Y  fe 

, proceda á los demás apremios. 25. de Noviembre. Idem! 
Rdempciones de Ceñios , y  diíputa fobre íl Íus Capitales 

eran de plata , ó vellón. 31* de Marzo de 1689, 
Rebaja de réditos por la Colegial de éíta Ciudad en dos 

«Ceñios , que le pertenecían : Y por Doñ Juan Antonio 
de Maturaná , Vecino de Zurbano de otros dos de qua
tro , que componían diez y ibis mil y treinta y tres duca- 
cos de plata : y el otro de fjete mil y quatrocientos duca
dos r, tambipn de plata , dexando los demás en la forma* 
que íe hallaban , con la calidad 9 y condición » de que 
ningunofe huvieíTe de redimir, tomando para ello dine
ro á Cenfp ? y íblo por repartimiento , á que íe acomodó 
la Provincia. 31. dé Marzo, ídem.

Con efte motivo fe declara ¿ que un Cenío del mifmoMa* 
turana , fu capital "fíete mií y ochenta y ocho ducados, 

, ora de plata extendida , pqr.ha ver probado, que la Pro
vincia recibió eíta cantidad. 1. de Abril de 1689. Veafe 

. t e . palabra Cenfos. • - .
•• Re-



Repartimiento de quatro reales por; pagador * que fe h¿» 
20 para redimir Ceñios;., Y  pena de que quien tío lo 
havia pagado íatisfacieíTe los daños, é intefeíTes cáufip 
dos por íix culpa. 23.de Noviembre* ídem.

Remiflión al Diputado General para la elección de Junta 
Particular, y prótexta de la Ciudad , fobre haveriá dexa- 

. do fin Oficio de Comiflarío , ni Diputado. ¿5. de No
viembre , ideni. -

Receptor Theiorero hace bajo de interefies, y eípera po# 
la paga de Hoja de Hermandad halla el día 7. de Mayo, 
deíde el qual en adelante Corran por cuenta deJa Her
mandad moróla los interefies * y los pueda cobrar cort 
Cofias, llevando cada Procurador teíÜmonio de eíte De
creto. 2$. de Noviembre de 1697.

Ramillones para la elección de Cotníflarios , y Diputados . 
de Junta Particular, y otras colas, le quitaron al Dipi* 
tado General, formando Decreto íobre ello , y que fe

- jurafle, como en efeéto le hizo, dando poder á dos Co- 
. miliarios para que fe pidiefle confirmación. 5. de Mayo

de 1702.
Sigue con pretextas del Diputado General , y  Procurador
- de: 1a Ciudad.
Propoficiones de ajulíe., y líi reíbluciori. 2 u  de Noviembre, 
... ídem. ;;
Continua 22. ídem , y le iníertá Una Real Proviíioií ganada 
' por la Ciudad , mandando , que le güardafle la coftunfe 

bre. Y profigue con los votos de Vitoria, y  Salvatierra* 
23, de Noviembre, ídem.

Profigue 24. y 2y. ídem, 11* y 12* de Diciembre, y 20. de 
; -Marzo de 1703* r. . ¿
Reíldencia de Efcribanos tornada por el Diputado General,

7. de Mayo de 1705.
Repartimiento de una Fanega de Trigo á cada Foguera» 

con encarga de que los Procuradores las cobren para 
San Miguel , y las reíervert, quedando los galios de co
branza , y arcage á cargo de las Hermandades, t5.de Juw 
lío de 1706.

Y  que fe tenga, á diípoflcioii de la Provincia, fiipueíla^  
tari recogidas. 21. de Noviembre de 1706. Re-
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Repartimiento de una Fanega de Trigo á cada Foguera pa
ra necesidades ocurrentes. 28.de Abril de 1707.

Y  orden para que fe vendieffen las de elle repartimiento, y 
otro antecedente, por no fer neceffarias , focando del 
pródüéto los mil doblones del fervicio para mantillas. Y. 
que en recompenfo fe pidiefle el Privilegio, de que las 
fentencias fe executen fin embargo de apelación. 6. de 
Septiembre. Idem.

Requerimiento al Diputado General con la Cédula Real, 
de qué no fe exerciten comifliones fin paflarlas por la 
ceníura, por no haver manifeílado una , que tenia , y 
haver mandado , qüe algunos Procuradores fuellen á ju
rar á Caía del Efcribano, íobre que huvo varias protex- 
tas, y no pequeños embarazos. 21. de Noviembre, y 25, 
idem..

Requerimiento fe haga al Procurador General, que ha?
: via íidp de Ciudad para que cumplieffe con el encar

go de felicitar recibo de los gallos caufodos en el trán* 
litoide Tropas , y Artillería de el Reyno de Francia: 5. 
de Mayo de 1708.

Repartimiento de dos Fanegas de Trigo á cada Foguera» 
para el defempeño de la Provincia , y que los Procu- 

. radores de cada Hermandad entreguen íu importe á ran
zón de doce reales por fanega. 6. Idem. Se confirma; 

r 20. de Noviembre. Idem.
Refidencias fe indultan en todas las Cabezas de Partido* 
. Y  fe remonde por la. Provincia no correiponder á ella, 

por no haver Cabeza alguna de Partido. 15. de Junio, 
' '  y 22; Idem. * ■
Refcate de el Privilegio de executar las fentencias, y la 

paga de fu media Anata , fe felicité. 20. de Noviem-. 
bre. Idem.

Repartimiento de yéiftte y quatro reales, en que fe re- 
: guiaron las dos Fanegas de Trigo , repartidas á cada Fo

guera , fe cobre. 11. de Abril de 1709.
Recluta del Regimiento, con que firvió efta Provincia, fe 

le pide por el Secretario del Deípacho Üniverfal. Y  fe 
-- íicordó, que á cada Compañía fe diefien veinte y cinco do-

. ' . . : . blo-



. bldnes i-para qge; la ifcempl^aJFeti .*» mandando repar
tir á feis reales por cada Pagador, cotí pretexta de el 

.Procurador de Añana. 8. de.Mayo de 1710.
Repartimiento- de quarenta reales á cadá Foguera para 

: los gallos , que fe íiguieron en el férvido de el Regi
miento, y otros.que Je caufarón. a i. dé Abril de 1 7 1 1<

Se cobraron. 20. de Noviembre. Idem.
Repartimiento de veinte y quatro reales por Foguera pa- 
■ ¿i m  redempción de .Ceñios., y  otras urgencias. 29. dé 

IVIarzo de 1712.
Repartimiento, íi no. fe pagare por las Hermandades íean- 

condenadas en los interefles, y fe libre Deípacho con 
Mmiftro y y falarios. 18. de,Noviembre de 1716.

Redempciones de Cenfos íe bagan primero á períbnas par
ticulares, que k Obras Pias , y Capellanías. 25. Idem4 

A l Receptor fe gratifique ,ía ocupación en diferentes dili- 
. geaciás.-Idem* .. . . .. ,
-Repartimiento.de; veinte y quatro reates de. vellón & cada 
-; S^guera:.pftraredenJpcipnesJÍ d©r Cenlbs. 13,: de Abril de

1717- - . . ' .
■ Recluta < do ¿Soldados ;fe permitaen la, forma, que (ienj- 

paro fe itajhecho.^ 3 . de Agoflo. Idem.
Recluta? prsj&ndidabe» efla  ̂Ciudad por up Capitán dje eí 

Regimiento de Navarra. Se refifté por la Provincia, y 
r configüe- el Diputado General fe abftenga el Capitán por 

, congenio. .^2. de J^oviembre de :i 720. ,
En el repartimiento de pagadores fe incluyan los Vecinos 

; de- láoVilla. dé. Izarza,-, 24. de Noviembre de 1723. .
-Repartimiento de Hoja de Hermandad fe refíften á p^gat. 

lós.-VecánoSi de I^arza,, .diciendo no; deben fer coiii- 
prehendidos, fegun Privilegio , y coílumbre,. y^ílnem- 

, bargo: fe cotnete fu cobranza al Alcalde de Hermandad* —
, »20. de íMarzerf̂ def; ; .
RcparthnieutO'deeHoja do Hermandad fe contradice por 

la de‘. Ayálóy * trae provifion, y febre el modo deinti-.
, : msria .fe manda) poper prefbs al Procurador^ y Éferi- ?

vano^que ivino. á la-diligencia. 12. de Abrií. ídem. ^
S é  les concede fóltura , M\/ieiídolá l>édidq por^ e^ ioh

Xxxx Cotz
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* cbrréfpondieme. 13. Idem. Veanfe las palabrasPleito,
i y Procurador.
Repartimiento de féis redes para defempeño de la Pro

vincia , fe retarda fu paga por algunas Hermandades, \ 
y fe manda compelerlas. 24. de Noviembre de 1726.

Reventa de ganados fe prohíbe , mandando guardar los 
Decretos anteriores. Idem.

Regalo al Diputado General, atendiendo á la ocupación 
grande , que tuvo en la aísiítencia de las Tropas de 
tranfito. Idem.

Repartimiento de Hoja de Hermandad , y íii paga íe re-* 
hile por las Tierras de el Conde á repreientacion.de 
el Duque de Hijar, pretendiendo igual eífempclon, que 
la Villa de Añana, y íe le niega con remiísion al Dé-

• creto dé mil fetecientos y veinte y tres, en que fe pre
tendió lo mifriio. i 8. de Abril de 1727.

Repreíalia de un Vecino de la Villa de Villar de Torre, 
fegun lo refueltp anteriormente por la Provincia , aten
to á haverfe cogido para Soldados á hijos de ellaendi- 
clia Villa. 20. de Noviembre. Idem.

Se fuelta al prefo por orden de el Duque de Veraguas, 
Prcíidente de el Confejo de Guerra. Y  fe encarga al Di
putado General recurra á él para dexar claro efte dere
cho. 2. y 17. de Abril de 1728.

Repartimientos fe hagan para el defempeño de la Provin
cia, y fe pienía en pedir facultades para imponer fila.
25. de Noviembre de 1727.

Requiíitoria librada por eí Corregidor de Logroño para 
ciertas diligencias en la Villa de M oredaíbbre un de
nuncio de Sal , fe prefenta , y  no fe le dá uíb. 8. de 
Junio de »728.

Religiofos , y Convento de Santa María de Herrera pide 
patrocinio á la Provincia, y cartas de favor para Ro
ma , y el Pléy to, que litigaron íbbre obtención de Oficios

. honoríficos erí la Religión, los partidos de Afturias , Ga
licia,y Burgos , pretendiendo eftos excluir á los de las 
tres Provincias; cuya protección fe concede. 2 1. de No
viembre. Idem,

La
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La reprefalía de el Vecino dé Villar dé Torre eßabapen- 
diente en el Confejo de Guerra cgfl muchas efperart- 

»■ zas de fu favorable determinación, 18. de Noviembre
de 173 r.

Repartenfe en algunas Hermandades los reales cobrados 
por razón de alojamiento * y le tiene confideracion á los 
mayores motivos, que havia en unas mas que en Otras, 
ídem.

Repartimiento de Hoja de Hermandad en la de la Guardia fk 
■ haga fín agravio de la Villa de la Puebla « con diftin- 

cion , y íeparacíon de lo que le reparte , y ÍU motivo 
haciéndole notorio á los individuos, 21, Ídem, >

Se dá por libre de el repartimiento, y  paga de Hoja de 
Hermandad á un Paftor de la Villa de Moreda« frtan-^p 

« dando , que fe le jreftítuyan 15. reales por la vexacion* J 
que le le hizo no eííando acopiado. 22, ídem. 

Repartimientos de la Hoja de Hermandad le hagan Cori 
s toda juftificacion , y íe traygan Liñas deíde donde tú-,
. vo principio el Pleyto con la Hermandad de Ayala. 5;

de Mayo de 1732, ' *  ̂ ;
Continua. 19. de Noviembre, Idem.

-Rompimiento de Exido, y términos públicos ib procuré 
impedir, y le manda coníultar íobre el modo« y pro* 
videncias. 23. Idem, / .

Repartimiento de feis reales á cada pagador para deíem*
- peño de la jufticia. 15. de Abril de 1733.
Río dcfde Zurbano k Ve tono le pide por elle ÍU abertu

ra, y que fe levante la orilla ácia él para evitar el dáño; 
en cuya viíia fe le manda acuda, al Diputado Generäl«
15. de Abril. Idem , ,y ¿3. de Noviembre, ídem,- 

Repartímiento de Hoja de Hermandad en lá Guardia« ib 
cobraba por el Alguacil Ordinario de éílá, íe le quiefié

- impedir por el Alcalde de Hermandad, con amenaza de 
. prifion : y ía Provincia manda, que fe guarde la Colúm

bre. 30. de Abril de 1733.
-Repartimiento dé Hoja de Hermandad dó le pague por los 
. Individuosque eftpvieren á dtípoíicion de otro, y no 

tuvieren bienes, haíiáqüe tomenVecindad(te aflíénto,y 
vivan íobre si. 19.de Abril de 1738,
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Repartimiento de fó Hòja; cjer Hermandad de- Elodio ¿ pré£
- i tende fe le reforme ,y  no ie le ̂ concede con razones dig

nas de tenerfen prefentes para, todas las Hermandades*
24. de Noviembre de 1739.

¡Preíenta nueva memoria, y le remite lii refoluciòn, idem*. 
Se ie reiponde lo mifinoi 25. idem. -
Rdacion .de toáoslos Alcaldes Ordinarios, que hay en la 

Provincia, Mayores, ó Governadores, fe remite á la.Se- 
: • iroetaria ̂ qifeéntoñces' regentaba Don Juan Martin R uiz
- ... do Azua, pacala cuenta de Penas de Camara. 20.de No-
 ̂ /_viemiteê de.,J74qi- .. : , , ;>
Reo aprehendido por un Alcalde de Hermandad, fe remi- 

ca citando: congregada la Junta., y lo recibe. Manda, qqp 
-, fe ponga: en duílodia que;fe le contribuya con el ali- 
viic'jnemo td.rdinario ; y que los Secretarios. taíTen las cofias, 

defpachandofe libramiento por íii importe. iS. de No-, 
xr:̂ Í®iHfecetde 1741a - .< ■ ■> 3 d i

Repartimiento de Hoja de .Hermandad , fe niegan á pa*í 
.gar Iosl que viven con Clérigos, y fe remite & coníiüta.
22. de Noviembre de 1744.

Se refuelve, que poneflo no fe efeufen. 23. idem. •
Rnparrimiemodeyeinte reales á cada Foguera para redemp- 

: cion d&'Gsútos. ;22¿de Abril. Idem.
Requerimiento fe haga al Subdelegado de Rentas , para

- í; ¿pie iaitapder guardad&  fes; Miniíteos los Privilegios de
la Provincia , á cuyo fin fe.pongan en fu poderlos infi

- truméntOS  ̂¿que: ¡el; Affefior: arbitrare; 25. de Noviera-. 
; bre dessi/745. r ,
Repartimiento de Hoja , de ; Hermandad fe  ; duda ÍÍ deben 

pagarJus. VecmOs honorarios , , que viven fuera de ella, 
2 febrej’qtoerfer marida aguardar: la coftiinibre. 1 25. Idem»; 
Recopilación de Jas ;Leyesr de :él R eyno, y Autos acor
té dados , fe manda:por el Gonfejo tengan todas las Jufti- 
*{:*&&* íídedox qué fe ¿djlpone ; fuplicar , atendiendo á la 

. pobreza de el Pais. 6. de Septiembre de 17.4.6. 
Receptors-¿y Thefóréco General de efta Provincia fe re- 
, r nueva con diferentes Capitulóse y aumento de íalaiáo. 

%■<. d¿ <fe#^yo¿de i747;
Reos



Reos qüefuereñ dignos djg pd3¿ dé Oaíéraá fe deííínená 
las Minas de el Alm aden.envircud; dolR eal Provifíojpi 
remitida para ello« s i .  d$J^viembjfe dé 1/451. ^

Recluta, y Vandera ;no fe permitió á unO ficiai; fin embar- 
go de fer. Vecino de ella. Solare que. fe recurre.ah primer 
M iniftro, y  aprueba la eontradicion, y reliíleneia.7:. de
Mayo de ¡17 56.1  br 4 ■ . *•■ r,;; 1i ,* * * . 1 ̂/á

Repartimiento ¡de Hermandadfe carga por la Vifla,-d¿ la 
Guardia a-un Vecino de Qyon v  por tener alljr hatíen- 
da;. Y  ¡atendiendo, k que pagaba enOyon*fe réíüelve.>no 
deber pagar en dos partes.*, y qüe fe le reftítuya lo  co
brado. 21. de Noviembre. Idem. . ...-.¿[¡y

De que fuplica el Procurador de la. Guardia 9 ofreciendo 
juftificar lo contrario. Idéñi>

Y  en vida de dictamen fe r e la v e , que pagando en Oyon 
por entero, no fe le reparta cola alguna en la Guardia*

! 2. de Mayo de 1751. , g : í; ' \
RermífíonesalDipUtado General para: la elección de Ofi-* 
-3iciós^= y otras colas,fe le pretenden quitar. Sobre que 

íepreféntá memoria, y fe remite al AíTeffor fu decif 
(ion. ¿3. de Noviembre de .1752.* :: ; : , v

•Dá fu Dictamen ;de fer punta puramente voluntario el re: 
mitír, ó no las elecciones, y  otra qualquiera coía, y  

. con ello fe conforma la Provincia. 5. de Mayo de 1753. 
Rio Zadorra efpecialniente deíüe el Lugar de Gatüarra, 

hada la Puente de la Villa de Nanclares de la O ca, fe 
limpie por los pueblos, qué corresponde, quitando la 
maleza , que cria en fus orillas, porque impide el cuf
io de la Agua, y ocafiona fus íaiidas iriipetuoíás * y per
judiciales. 24. de Noviembre. Idem. . <:••

Repartimientos de Hoja de Hermandad, que fe hacían en 
la Hermandad dé Berantevilla á los Hijos de familia , que 
eftaban con fus Padres, fegun coftümbre, fe niegan bpá* 
gar los miímos Hijos , llegando el cafo de quedar con 
fus Madres Viudas , y fe reprefenta pidiendo arreglamen- 

. to de efta defpropórcion. Y  fe remite al Affeflbr. 25- de 
Noviembre de. 1754.

Sé *
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Se refiìelve dedácáftdó; debffr ^agaipiòa feijos/tìe las Vitfi 
•iioditèW €Òmo*l<j& «tettasi 'crgAidem.U\•■ h  c . l, ¿
Reducia$-de lis a tó  Jiintáá ©ènarales àunaqoèifefhavia 
;v árepdintà ; íjCtratadó ieidcafeilimai, sj. ihanda guardar la 

-I:. c ó ííü m b r e L e y e s  deí®l QüadémouiágVde. Abril de 
~ h j^gfcuistì^ i V '<L'yi;¡'--.rriiiOa d /¿düpi;.;£ ;
Repartimiento de quatto reales à cadà.pagadot para fe
ssi «fempcìòttidBxpeqfos' ,#áMBÍn*.: pàgue para el dia
-rudied fii©dati:-¿& • íf^sáerflbrfc pfòadirta De ¿que rlupli- 

rìóiifai^ilas ilitìitì^dadeài^er|Àyada:ioldotlio v y  Arama- 
->ryc&&i' rèjteeièhéàndp la efèaséz de frutos , y que fe fuf

pendiefle por efte año* Idem.»
-* ■* ■; *«• * • ■ ' * , ■ ■ ■  *•

■<r.i \ ~ r: v ' v r i o  c • j i T i n r j - ^ .. . .

.*■ ; ' O n® - : :-;r

/ ■ f  : » .  ■.- . - X.J S  i

* :-1 ’IA ' f -■- ■ ' t i .  i i. _ *

■ *:r Ar r'-̂  ;
- * ■ - > í . - . .v* .i.
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Oldados Ballefteros halla el numero de mil i vienen á 
ib Brcmrícia&I Por Maque» fe <pienía repartirlos en las» 

Merñiándadésr; ry qué cada una pagué .los que tuvie
ron» $or efcúfef icuéntas, yJrepartirnientos, fobieque hu- 
vo contrariedad. de .votos , y prevaleció la . mayor 
paité * de que fe hiciefle repartimiento, ipé Séptiem- 
JyreJde í<oá* ■

toldados femarida* que hagáti alardes * y haviendo man
dado Ib miftno-lós Señores de VaíMlos en íiis tierras, 

i Se répára en fi han de fer con feparacion, íobre que 
fe eípéra la Ordièti ReaL 23, Idem¿

Servicios de mil y doícientos peones fe pide á la Provincia 
por Carta Real 4 lós ochocientos añilados , y los qua- 
trodentos Valléfteros. 4; de Febrefo de 1503.

De qtJferfe manda íuplicar , y no obftaiite fe hace el reí 
partfttóentQ- de G ente, y  Armas. Idem.

El fepattímienrof' fe haga de preíente para los peones, pa- 
' gandolé déípties por cuerpo de Provincia, deítinando 

los vellidos, y  ariTiás * que ̂  han de llevar. 5. Idem,
Se nombra Capitan-G eneral, conformándole la Ciudad, 

y Provincia baxo de íiis protexta§. ; 4* detMarzo. Idem. 
S a la li as rèpréfenta halíáríé ’tajvpobre de Gente, que & 

íe relevaífe de embiar Procurador. Idem. A



m
Ar V alBegoyia ié  intenta prCciíár quen6ípbiafle coü repa

ración los Soldados, q u ele tocaron, fobre.que réclirre 
h la P ro v in c ia y  íé diípond vayan eon los demáSi 30« 
de Septiembre. Idem.

Servicio de Gente fe pide por Cédula Real en que ib 
confíente, con tal que íe: paguen los íueidos 'j fegun 
cbfíaitebre. i c/de Abril de 15.05. . . :

Servido dé mantenimientos íe pide á la Provinda por íú 
Ciudad üeNágera corí reparcimiento, que venia hecho*
y cónCedienddeíServicio fe conttadicécel repartimiento 
haciéndole por là Provincia.; 25. de Noviembre de ■ '1507. 

Sueldos íe procuran Cobrar dé íií Màgeiìad pará eí fervi- 
cio de la Gente. 30. de Diciembre de 1507. ' 

Sentenciasque dieren los ÁfleíTores de el Diputado , ò 
dè" Alcaldes de ̂ Hermandad las foílengan ; y que Ufes, 
guidas por* la Provincia ib revocaren* fean reíponíables.
29. de Oétubre de i$-id.

Servicio: de quátracícritosLpeoiiesr, y otros azadorteros f¿¡ 
pide por Cédula. R e a l, de que te. fupiica. 2¿ de Junio

--d e  -t-$í £. . r . ' i : ' J  - . -- ; . L-r •_ .
Se obtiene Cédula Reaí diípeníándo à íá Provincia de eí 
-- 'ièrvk&r'de los aZadóneros con exprefsion de que pof 
- fetf nobles i y privilegiados no les correlponde eftege

nero de fet vicios
Otra Cédula Real fobre ios Dézmeros , y una Provifion; 

para que le aderece el pafi&dC la Concha de la Puebla*
i. de Julio. Idem...

Nuevo íervicio de mil y  quinientos peonesvbaxo, de Suel
do con Carros., y.beftias. 6, Idem.,

Van armados , halla Navarra  ̂ ídem. : 
y  por nueva Carta^Réal fe piden otros dos xbiL 23..de$í<íjf 

biembre. Idem.'.
Sigue íbbre los Carros, Hacémilas fus dilpoíiciones; y pa

ra la cobranza de los lucidos. 2. de Octubre de 1513. 
Servicio de Gente halla mil peones fe pide por eí. Rey4 

no de Navarra. . : ' : ■
Se refponde eíí&r en coüumbre Ja Provincia, de que feme- 

jantes fervicios fe le pidan por Cédulas Reales > y no
de
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dé otra fuerte ^énxuyá^ñíDeli^iiiCitis® w l^ a b a ^ c iím

; piimiento. :"■  •"•' • *' . - ^-v .' •' :x-:-  •
Sin embargo de lo qual : fe mandan apercibir » y ápromp- 

tarlas Armas, y Cofeletés neeeífariosy pornohaver- 
los en-la Provincia. ; , , , :

Y  que tfe eflibie por las Hermandades lifta de las perío- 
ñas impedidas para el fervieió, i  fin de que fe fiibftitu- 
yá' á dinero enria forma poísibíe. 9. de Agofto de 1Í514* 

Que ib füfpenda- abfolutaraente el punto dé la Guèrra , y 
Servicios en el ínterin ¿ queívinieffe la paga de lo que 

. íu Mageftad debía por los íüeldos de Peones, Acémilas,
. .Carros , y Armas. 4. de'Diciembre; Idem.:
Soldados de el Servicio , que. fe vinieron fin licencia, fean 
• reftituidos à fus cuerpos inmédiatamente.6. Idem. ... 
•Sueldos de los Soldados , Carros , y Acémilas fe pagaron 
. por fu ' Mageftad. 30-de Eíiero de 1516. y fe hace re

partimiento. . o - .
Servicios de mil Peones fe vuelve á pedir por el Virrey 
; de Navarra, .t?; de Febrero. Idem...l 
Se mandan apercibir, y fe nombra Capitan. 4, de Mar

zo. Idérth •
Sobre el Servicio de los quatro mil Peones fe hace repar- 
' amiento con igualdad para las cofias, y galios , refer- 

vando cobrarlos de fu Mageftad. 2 1. de Noviembre, y  
25-. Idem. ? 1

Servicio de Gente fe pide de nuevo por el Virrey de Na
varra. A  que fe reípoñde deberfe guardar à la Provin
cia las libertades, y exempcionesy.que tienen echando 
menos, que ho venga Orden Real en derechura. <5. de 
Junio de 1517. *

Servicio: dé Gente voluntario fe ofrece por la Provincia, 
embiando períbna para ello , fin duda queriendo cum- 

' plir por sí mifiha, lo que havia pedido él Virrey de 
Navarra. 17. de Noviembre. Idem.

Salarios, que pidieron los mulateros, ó tragineros por el 
Servicio de las Acémilas, fe les libra en las Herman
dades à cuenta de 16 que tenian, que haver. 21. Idem. 

<: 7 . . : Sal-



Salvatierra declara, y  protesta en Junta General eftár en 
Servicio de el R e y , y de la Provincia qííando yá ha- 
vian empezado las novedades de íii Conde. i6.deEne^ 
ro de 1521. r*

Para el Servicio de los dos mil peones retardan algunas Her- 
mandades el concurrir con los que les tocaba, y  le de£

. pacha mandamiento para cierto dia. 9. de Abril. Idem«
Seeícriba á Vizcaya, pidiendo favor para contener , y dê  

fender las entradas , y vexaciones de el Contlede .Sal
vatierra. Idem.

Los dos mil peones íe mandan pallar á Valdegqvía, y eí 
Procurador de las cinco Hermandades, fin íéñálarfe las 
que ion. Y  protexta , que eftán promptas , pagañdole- 
les los fueldos , y no de otra forma. 24. Idem.

Servicio de los dos mil Hombres le congrega en el Lu
gar de Armentia, ydefde allí fe dirigen para Navarra v e f 
tidos, y armados. 1. de Mayo. Idem.

Nómbrale Capitán General de ella Gente por la Ciudad, 
diciendo correfponderle, como cabeza de la Provincia»
7. de Mayo. Idem.

Sueldo de los dos mil hombres le pague por la Provincia,’ 
en cafó no de hacerlo fu Mageftad, ó el Virrey de Navat-
ra , ídem, . -

Nuevo íérvicio de dolcieílfoS' hombres, le pide para Pam
plona. io.de Septiembre, ídem. i

Servicios le refieren por menor, á fin de. repreíentarfe. 7;
de Mayo de 1522.

Serviciado trefóieritas Acémilas para la conducción de d  
Pan á San Sebaftian, pagándole , y que le repartan en la 
Provincia. 6. de Octubre , idem. ; i

Servicio de quatrócientos Infantes en úna partida, y trefc 
cientos étt otra. 26.de Enero de 1523.^ ligue.

Otro íervició de mil Acémilas le pide de niievo. 6. de Oc-’
ídem.

Se firve también cort dos mil y quinientas Fanegas de A li
n a, ptieíías éii pamplona. i i. idem.

-Se reparten por la Provincia, y fe cobra por lii Máge&ad
el precio. 24. de Enero de 1524.

Z zzz



3$ír.
Servido <fter trdbientos'pares de Btwyes. fe pide de nuevo d 
- la Provincia con los peories * que lo s  han de governar,

y fereparten pcrf la Provincia* 27. de Diciembre de 1523. 
Quedando refponfable por los daños.
Servido de quattociesitos hombres ib hace nuevamente . 

en virtud de aísfento totiirado eon fu. Mageílad, 24. de 
Enero de 1524. Y  ligue.

gi el. fervieici de las Acémilas, no fe pagare por el Rey-* 
fe áhofcss\ porJa Provincia. ídem.

Nombranfe Capitanes por los Procuradores de Tierras 
Expárfas pára el férvido dé los-quatfQcientos Hombres.
25. dé Enera Idem. Sigue el fervicio de las Acémilas, 
y ius. reíultas.

Servicio-de cinquenta pares de Bueyes para conducir ta 
Artillería á Pamplona. 14. de Noviembre de 1526. 

Otro de nefcientas Acémilas para la conducción de la Re
camara de la Rey na de F rancia. 7* de Mayo de 1530. 

.Señores de VafeUos de la Provincia, y fus Alcaldes ha- 
* can algunos agravios en lasTierras * y Señoríos, lo que 

fe manda defender , y remediar & cofia de la Provin
cia. :s£. de Enero de i 534.

Servicio de tréíciéncos Infantes * y nombramiento de Ca
pitán con contradicion de la Ciudad, que pretendía to
carle .20. de Agofló de 1537*

Servicio, y apercibimiento de Gente fe pide por Cedu- 
«" la Real; en ciiya viftafe mandan hacer alardes Gene- 

rales.
Se íirvé con quattbcíentos Infantes, y íe nombran Capí* 

taues. 12. de .Agoílo de 1542.
Se contradice por la^Ciudad el nombramiento de Capi

tán , y Ofiaalés^ diciendo pertenecerle privativamente 
fin embargo, de.io qual prevalece la elección de la Pro- 

- Viiicia. .«3* Idem. - .
Servicio de Gente fe pide para. Navarra, 9. de Febrero
• BeU §44. ...7 ■ ‘ ‘ v

En cuya villa fe dk orden :p ara. que todas ks armas fe adere- 
l  y'.coiqpEuffiefíeri de lo néceflario por ks Herman

dades^ haciéndole caigo kjtfntade gue faltaban algunas,y
* W ,*• 9 mu-



muchas pieza*, de otras le èipecifìca , que ei Cofetó^ 
te ha de confiar de el Peto, Efpaldaf 9 Cola , Cela-*
da , y Brazal izquierdo, previniendo, Ijüé él qué lio 
eíluvieré proVeido de eítas Áralas trayga Arcabuz«. 22« 
Idem, , •

a

Continua el apercibimiento íobre el Servicio de (¡tenté« 
Y fe manda , que todos los Vecinos ¿ y Naturales ¿ pe» 
na déla vida fe difpongan para la ocaáoii, quefeofre* 
eia« 31« de Mayo« Idem > y ílgue.

Servicio de gènte fe pide por el Virrey de Navarra -¿ fòt* 
bre que fò maridan tomar diferentes informes« 15*. dé 
Noviembre de 1550«

Es de quinientos Hombres para la Frontera. 25. Idem. .
Servicio de Gènte pide el Corregidor de Logroño à lá 

Villa de la Guardia , Como de fu partida. A que íe re£ 
pande eféüíandola por Concurrir con eftá Provincia en 
íémejantes fervicios. 29« de Oéfcubré de »$51« V íe re- 
preferita al Virrey de Navarra. /

A  qüieñ fè concedieron los quinientos Hombres ,  que htir
- vo pedido i y fe manda repartir por las Hermandades«

Ideili« • ■ •
•Sobre el Servicio pedido á íá Guardia por eí Corregidor 

de Logroño fe ocurrió al Virrey de Na v a r r a y  la dió 
por-líbre.- ’ ' >■

Y  rto obilànte viene Cédula Real para qüe fe cumplárde 
que fe fuplicaj y fè acude inmediatamente« s i . de Ago£ 
to de »552. - . . .  ’ ■ •/

Nuevo fervicio de Gente fe pide íblicitando áviíb de la
• que fe puede émblar ; en Cuya viíla fe manda hacer
• alarde. Que fé nombren Oficiales , y fe ofrecen qui

nientos Hombres bien armados. 6« de Diciembre, ddein«
í*refentá petición el Procurador de la Ciudad., nombrarii
- do Capitan« No fe le admite , y la Provincia nombra 

al Diputado General 6« de Diciembre. ídem« . >
"Y él mifíno paila à hacer nombramiento de Oficiales Subì 

alternos , coritradiciendolo el Procurador de láCiüdád, 
y  él de Ayala , que pretexta fe entiendan: los nombra-

- mientes, -fin perjuicio dé las übeftade^déiú.clífifíqan-
dad. 15« Idem. Se
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Se coñfigna la paga á los Oficiales en efta forma : Quarcn-

ta reales por mes á cada Soldado.
Al Capican fefenta ducados.

, A l Alférez veinte y quatro.
Al Sargento , fobre fu paga cumplimiento á doce duca-
. dos, ' - • . .
Al Furriel paga doble.
A  diez y  fíete Cabos de Eíquadra pagas dobles.
A  dos Pyfanos á feis. ducados.
A  tres Tambores á fefenta reales.
A l .Capellán feis ducados.
Y  al Cirujano otros íeis* Idem. .
Las Hermandades nombren los Soldados , que les caben
s fe haga alarde , y vengan con armas buenas, y limpias, 

y teftimonio de los alardes. Idem.
De que fe dé cuenta al Rey por ComiíTarios, que pidan 

fea elle Servicio , como hafta aqui' por cuerpo de Pro
vincia. Idem.

Servicio , y focorro de dinero para , el reparo de la per- 
. dida Bugia fe pide por dos Cédulas Reales de que íe 

manda dár copia á todos los Procuradores , para que 
lo comuniquen con fus Hermandades. 24. y 29. de Ene
ro de 1556.

Se acuerda íervir á íu Mageftad con cien Infantes, y dos 
'mil ducados, preíentando las neceísidades de la Pro

vincia ., preciíicu de íer mantenida en fus Privilegios 
con otras cofas , y íe reparte el férvido por Herrnan- 

j dades. 5. de Febrero. Idem.
Se manda depofitar el íervicio de dinero, que íé havia re

cogido , y cobra , y para ello íé expide Cédula Real. 29. 
. de Oétubre, idem. s
Servicio de Gente fe pide por Cédula R eal, encargan-* 

do , que íe nombren los Oficiales correipondientes. 17; 
de Agofto de 1557.

Eh cuya viña fe alterca entre Provincia, y Ciudad, íb- 
, bre la elección de Capitán General, y Oficiales, preva- 
-;;léciendo el nombramiento de la Provincia íé manda 
- .apercibir.la G ente> y hacer alarde, y por lo relbec-

ti:/



: tivblf láí págá fsaííeí recuríb ̂  ériibíár:íC?6niifltiíi©; Kferih 
Servicio de dinero fe pide nuevamentef»<^<?édÉfk^eííl 

para el focorro de Bugia * y- MarítefiiMiéaft#‘<Ié 
- y fe ofrecen dos mil ducados, *eohiO"arttéá; eíláéSIf étfre«» 

cidos; de tuya paga le trata.
Servicio de Gente fe pide de nuévbpor:¡Gécfida AedlV^sfl4 

dando ,• que le elijan OfiCiafes*- en CüyárVifta:Í&clfé&Lí$* 
'■ da á las Hermandades aperciban los quatf oriéntbsíhfaíi1 

tes , y que fe haga alarde. 2. de Agóftb. Idéhir 
Y  en virtud de fegünda Cédula íMerílbs Soldados , 

cíales apercibidos £ la Villa de Salvatierra. 1 p~. dé* Oe»
• tubre. ídem, y íigUé. . / ’ ■'
i Én elle eftado eféribe el Virrey dé NaVaVrá fe íuípénda 

la marcha halla nueva orden , y fe retiran los- Sólda- 
. dos pagándole £ dücádo cáda uho / y réíjle^^e £ 1̂ 9 

: Oficiales Con apercibimiento de que Cílén prontóá pa 
ra el primer avilo. 26. Idem;

-Hacefe alarde en la Villa de Saiváíierraánte el
,b

< GenCraí, como Capitán de la Provincia. 28. idem.: ' ‘ 
Sobre el fervicio de Gente últimamente pedido,'fe hace 

•inftancia, y previene eftén apercibidos. 23. de Etiero 
de 1559.' - . > ( , . ■■ ■ . ■ ; . : -

Se nombran Oficiales. 30. idéríi; • -r
‘Cédula Real declarando, que el fervicio de los dos miídá- 

cados hecho por efta Provincia, y repartido en ella, fue 
: voluntario, y rto con reípedfeo á contídbuciori debida cdh 
■■ nombre de pecho , y fin perjuycio alguno de;iá's'liber

tades , y Exempcione9. dé la Píovincia. 24. do Noviem
bre. Idem. : r

Servicios hechos ñ los Reyes , fe aífiéñtertj y pongan por 
memoria en un libro £ parte. 1 ̂ .deNöviembreJdo i§6o¿ 

Servicio de Gente le pide dé nuevo por Cédula'Réaí, Man
dando , que eílé apercibidaen cuya villa fe brdeha ,̂ que 

; las yermas , Picas , Arcabuces , y-Cbfeletés eftén bien 
limpios, y compueftbs encargándole £ ios Procurttööres 

• fu execucion. 4. de Mayo de 1562/ ' : ¿o - ■: *
Salarios, y derechos río llevé el Diputado General^ ni Al- 
; ; .caldos de Hermandad j por aífifteneiá; £ negbéiosV^ue

Aaaaa no



, r?o ¿«í d W ^ * « .4ta f!^  m m m - 4*
?..-*$£ j ŷo.de.rfcsftl*’- : ? :" o': y. - v - '1 f >’'■■-■
.$4 ̂ ‘:̂ r^iet|fgi0«l-^e^i9 * fobre queXe manda replicar, 
" ••. ■: tk§Y*PCÍa: Guipúzcoa, ,:que le

hallaba úong!cegada:pam lemiífao* :efperjand© ü*re£>lu-
. r: iÚ 9 &  AS sdj,íh^¿ep*h*£ J&$4y¡ V- ;1
jS¿ r Cp.m̂ ijTftFiqs.: 's^ J&em, y  & -.¡dé :;Mar¡2oc de 1165.
.Sobre ̂  j& jg9yfei&^ .fe^notifica nueva Cédula. 3. de

juniprd.e ;i 5dj?. • . .2 . -: k ;■..'•' ’ 1 •: - i
.fe  qtor¿a poder para lá cantradiccioD. 12. de Noviembre.

Servicio de Gente „ y apercibimiento fe -pigie por-Cédula 
, :B fal, con Carta ¿el Wrrejr de j^avarra ;* y ie jpíxecen 
. -. qy.atrqcientos Jnfaptes. . .. * : í ,
JSÍoipbrafe Capotan con la difeordiá anterior entre Ciudad, y 
_r. yroymciajpreyaiéceel o^bcaaniemo fedán las

demás dlípoíiciones para el apfómpto de la Gento, idem. 
rSoldado qüe fe -nombró para el férvido es dado por libre 

ante el Theniente Corregidor de la Villa de la Guardia, 
feprefehtaiMÍb fe* N oble, fobre quehay queKa, dicien- 

, 4o tefear ello alGiputado General. 4.. de Mayo, idem.
Soldados eftén prevenidos cott las Armas, efperando el pri-

mer avilo. 23. de Septiembre, idem.1 
|>©br£ IfS a l, y lu  acrecentamiento fe manda hacer nuevo 
_ recuríb. f 5. deNoviembre. ídem.
¿Sobre el férvido de los quatrocientos infantes ofrecido, íe 

reconviene, y fe mandan apercibir con las Armas 9 que a 
cada uno correfponde. 29. de Agoffco de. 1569.

Y Ib nombran los Ofidales correípondientes, idem. 
Soldados que moleftabán á los Pueblos , y Vecinos, lbbre 

fu. mantenimiento , íe contenten , y aquieten con que 
cada patrón donde eííuviere el Soldado le dé un real ca
da dia por íit mantenimiento 9 poífada , cama, legum
bre , íál, y agua, íin otra cofa, en el ínterin, que fu Ma- 

t geftad manda lo contrario. 15. de Noviembre , idem. 
Soldados de tranfito para Francia , qué citaban de aloja

miento en eíla Provincia, no íe contentaban con la con-
aihuq-ion del real diario , que arriba acorde) la Provincia

'dar-



% f l
» tíbieh<fo¿ que pof parté d éll& y ,rió  tériíaflqu* 

Comer , lo que fe manda repreferttar, y  pfoeufándb ga
nar la vDlúñtaddél Gefe , pormedios proporcionados j fé- 
fultd grande conveniencia. 22. de Noviembre, ídéiri, *

Soldados eftéñ prevenidos por fúsHefmándadés' de Brá- 
¿ales ¿ Güaída bra¿os ¿ Morriones, Petos* Efpáldafés, y 
Golá s por hávérfé advéitído anteHorinenté * y cumplid 
fe mal Con efta obligación á caufa dé eíiar las Armerías 
de el Rey Ocupadas j ofreciendo tódoS los Í*foeu$ádó* 
ifes fb cumplimiento * y qué cada lirio dé ellos haga qué 
todos los Vecinos dé íu Hermandad tengan Efpadá, ó 
Arcabuz * Lanza *; Picá* 6  Bálléftá , 6 16 qiié más qü& 
ííereri en ítis caías * peña de feí Cottipulfos á ello¿ 6. dé 
Mayo de i 570. . .

SoídádóS, que fe aliftaronpara éífervició dé ios quátro-* 
cientos Infantes , quéden libres para Otro. 17. de No
viembre. ídem.

Servicio dé Gente fe pide por Ceduiá Real á difeoficíori 
tíé éi Virréy dé Navarra , y  pór otrá dos mil gaftadd- 
res; A  qüé fe féípóhdé i Obedéciérido él apronto de los 
Soldados i íuplícando éii ló íélpeétívó á Iés gáítadoréSs 
por fef indecoróío a éftá l^rovíncíá fu noblézá , y Co
fa nO acoííuinbradá. Sobré qué fe émbiá Gomiílario aí 
Virrey dé Návárra. i i. dé julio dé Í57Í.

No fe coníigüé ; en cuya vlííá fe marida háCér récürfe £ 
fii Mageftad4 con noticia dé hacer 10 miímó las Ciu
dades de Logroño * y Sofía, i 6. de Ndviémbré; Idem.

Soldados de tfárilito fe alojen á diíjpOfíciori dé él Diputa
do Generalguardando igualdad éntre las Hermanda
des, de fuerte 4 qué íeári defcargádds áqüéliás , qué ári- 
tes tuvíéróri alojamientos dé qué fe tOriié lifta para 6b- 
fervaf la forma toas proporcionada con encargo de que 
fe eviten moleíiías por el Diputado General« 4* de Má-> 
y6 dé i57á.

Se aperciben los quatroderitos Infantes-, y  fe noitibrá Ca
pitán éíi virtud de nueva Cédula Real con la alterca
ción , y diícordiaf eritré Ciudad 4 y Provincia febrép  
elección dé Capitán. 8. de Junio. Idem.

Eli-



Eiige la,.Ciudad Capitan * y  Soldados e®.:rf«^yim»r»fcíi- 
t o , prefenta en Junta la elección hedía ¿en elEHpyta- 
dp* General, le requiere la Provincia ¿ q\ie fe esplique 
fi tenia aceptada la elección de la Ciudad rcíponde, 
que no , y le nombra la Provincia de, nuevo ¡en vh> 
tud de la Cédula Real, iÓ.; de Julio*, Idem. . .

Soldados fe ahílan en Aramayona por perfuna extraña de
r la Provincia , de lo que fe dá quexa ep elC onfejade 

Guerra , y fe refiere ha ver ganado deípacho paya que* 
no fe altere la coftumbre, y Privilegio. 95. de Septiem-

,• bre. ídem. , .• -. . . • •. • '...„V . , .
De que refulta PÍeyto , y fe figue por la Provincia. 19.
, de Noviembre. Idem.

072

Soldados hagan alarde. Idem. . '
Soldados , que fe ahilaron en Aramayona lo fueron po| 

fu feñor, y como yaífallos íuyos, de donde nació la qpo- 
íicion de eíta Provincia , diíputa , y PIeyto. 4. de Ma- 

f. yo de 1573.
Soldados fe mandan apercibir por Cédula Real, para que 

al primer avifo acudan á fus deítinos. 22. idem.
Soldados que fe ahitaron en Aramayona manda íu Señor, 

que falgan , y fe gana Cédula Real para que ceíTe en fus 
: intentos, fin impidir á la Provincia la coftumbre , y de

rechos en férvidos femejantes. ,17. de Noviembre. Idem. 
Salario de los Eícribanos de Provincia fe declara fer íolOü. 
, en pago de las tiras peticiones en las Juntas , tocantes á 
, los acuerdos ¿ que fe hacen en las Particulares, y Gene- 
. rales; aífi de regiftro , como de íignado ; y por el affien% 
. to de la Carta Cuenta, que ha de paífar al Libro de Pro- 

yincia ,, y que firme los Decretos. 21. idem.
Sal fe dice compraban algunos en Salinas para revender, á 
: que acude la Provincia , con el fin de eftorvarlo. i6. de 
. Noviembre de 1575.
Soldados que fe nombraron para el ultimo apercibimiento 
. de férvido , que fe pidió mucho tiempo havia ,fean li

bres , por no haver tenido efeéto. Y que en cafo de ofre- 
i - cerfeotrp, fe haga nuevo nombramiento. 22. idem. 
Servicio de Gente, y apercibimiento fe pide para acudir á 

•..J. Fuen-



Fuente- R  ábía y  ÿ Sári SébafiMtiî 8. dé Julio dé i  579/ 
Se deílinan quatrocientos Infantes y y  fe dáfi otdéneá pará

to , baxo de Eícritura. , • 1 j :

contradice la Provincia , y fin èmbatgé de fraVér r̂éfefi*», 
# tadó una Provifioií R eal, y Cédula ; fef le' reíproride poé 
• la Provincia, y hace la elección. 12. de Sëptiembréylderh. 

Donde fe reparten los Soldados , y fe les configná fuéldo 
hafta 6. de Oétubre, idefty • : 1. : '

Soldados qué tocaíoh á la Villa de lá Güardia , fe qiiíeréri 
eximir, diciendo íer Nobles, fobre que mueve qiieíliqn 
el Thénientle Corregidor í y íe encarga la priíion efe la 

'Gente ahilada ¿ quedando éometido él negocio á Coriíi)!- 
ta , por medio del Diputado Generál, y Procurador ¿leí, 

jla Ciudad, idem. ■■
Soldados que fe‘ riombrarori para Fuente: Rabia , eflén 

; apercibidos , y fe guarde el nombramiento , que de ellos 
fe hizo , para íiempre que fe les mande fálir. 4. de bía-
yo de 1580.

Ser vicio de Gente íe pide dé nuevo para la Guerra-cíe Por-' 
tugal, y fe.mandan prevenir los quatrocientos Infantes., 
5. de Abril de 1582. . . *

Se nombra Cápitari por la Ciudad , irífííiiehdó en que le 
compete. Lo contradice la Provincia , y le nombra pór 
si , defeílimándo las protextas , y contradicción de la 
Ciudad. 5. de Abril, y 1 1. iderrt.

Se coriíignan fueIdos,y fal arios á los Oficiales, y Soldados,' 
previniendo , que el apercibimiento de los Soldados fea 
■ confórme al acuerdo de la Jurtta de Mayo de mil quinien
tos y ochenta. 11. y 5. ídem.

Sdlo menor y que para fellarlas Cartas , á períbnasparticü- 
• lares havia , fe perdió- , y -fe manda hacer nüévo, reno
vando él antiguo. 26. de Noviembre de 15 86. ...

Se hizo. 19. de Marzo de 1587. /
Soldados que havian defertado , fe mandan buícar, y para

Bbbbb ello
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éllofe expide: Ge^ulft pic^A^dQ,
„15. d¿ Febi;eío , ídem. ..-y.-r\:~i <i r  ̂ ;¡ir:: . :..

S^ados^que pafepppr 
‘del Diputada G ^ etal, ̂ ^«Iqs^anfitqs^  
bre. Idem.* ’. , .. i .; :x

Yv.JPecreto die íd^^. .
S^rÍ9,'t^ iP i|» u ^ ^  General para ir á la Corte dos duca

d os. 2 ¿ ;d e  Epfctp de 15&8. :;«_': .;̂ .\ í;. , ■ ;:... ...
Soldad© ;̂fie pidenráia Provincia por Cédula Red;* (man* 

dánfip j, que -eífca apereáiádps jwra quando; fe ofrezca/
’ 26,. ;de. |unk>._idem. • . -' ... ■ . / .. . , ■;;

Nombra ía Ciudad Capitán , y Alférez para la gente•, di
ciendo ¿er coftun^bre. Requiere. conelnQmbramientQ. • • 
Ĵ o coptrádice â Provincia ,; y  le hace de nuevo en <eí 
ÍDiputado General-, con facultad de; qqepuede ele£tf 

” Al£ere¿ , como en efeélo lo j& ce  en el Procurador die 
la Ciudad, que lo eftabá antes por ella.

IT declarando el diputado General no tener aceptado el 
Bombraraieoto de la Ciudad , acepta el de La Provincia» 
y «fe jfpi'jppo v̂idencias * ¿andando, que las Hremandades 
Empatíen lias Armas, y  fe apercibe todo lo necéflario.
6. de ]ulio. ídem*

•Siguen Jas diíputas fbbre las elecciones, fe aísienta por obli
gación el íervp* con gente.

El Conde de Ófiate quiere premiará fus VaíTallos á que 
hagan; alardes Con feparacion , y f e  opone la Provincia, y 
diciendo ier Soldados íuyos, y qué los tiene preveni-" 
dos, mandando , que efte puntóle litigue á coila cq* 
mun. 15. de Septiembre. Idem. •

Viene é San Sebaftian gente de Guerra en la Armada» Y  
' manda íu MageÜtad fe aloje en eíla Provincia, y def 
pues de varias replicas, yrecuríos le confíente , come
tiendo al Díputádo General la difpofícion de alojamien
tos en las Hermandades mas cercanas á la Marina, con- ( 

. tribuyendo todas las demas á los galios. 7. de Oétubre. 
Idem:

Capitán de Infantería de la gente alojada , pretende re-, 
mover el alojamiento deílinado por el DiputadoGene-

> " ral.
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ral. Lo contradice la Provincaar, $rfe dWíbian íbbr e ello 
CoraHIarias. iá* de Noviembre* Ideta ¿ y 5gü¿*

Hace relación el Diputado General ^  lo ad^ckk>. íbbré 
el alojamiento, de los Soldados con Copia deláSCedulas 
.Reales* y Cartas, ai* de Noviembre* ídem* i : :

Se regúla lo que á los. Soldados alojados fe debe dár dia
riamente t y por vía de empreftido para Cobrarlo de 

-íi$r cuerpos ¿ t ó á  feber: .‘l-;/'; • í c
Al Soldado un real por diai ocho aí Capitán : quatro al 

Alférez: tres al. Sargento»* y dos al Cabo de Éfqiiadra, 
cottj cuya cuenta alúdanlas Hermandades * por ha ver- 
fe encargado íll Magdlad de el íbcorro* Idem.

Veafe él fin de la relación de-arriba.
Capitán General fe vuelve á nombrar por la Ciudad , in- 

fiftiendo fíempre tocarle  ̂ y fer anexo al Oficio de el 
Diputado General, y profigue. la contradicción * y re- 

. fiflencia de la Provincia* 25. ídem*
Berántevilla prefenta una íbbre Carta é y Cédula Real 

para que en ella * y  fu tierra no fe alojen Solidados. 3* 
de Diciembre, ideas.

Reviíla de los Soldados alojados fe pretende hacer por ios 
. Oficiales , juntándolos en la Villa de la Baftida , y la dé 
Subijaná de Morillas í en cuya villa fe procura díftfadir, 
por los inconvenientes , que fe fegüiml * y fe embian 
Comiflfaríos a los Oficíales. 13.de Diciembre* ídem.

La fohre carta de Berantevílla íe procura impedir ,• logran
do ocafion. Idem.

Cédula R eal, mandando , que fe prevenga la gente de - 
Guerra de la Provincia por la invaíion de Inglaterra* 
para lo que fe expiden deípachos á las Hermandades* * 
4. ídem.

Que' fe deja quinientos pares de Zapatos a los Soldados, i t .  .
ídem*

Que vayan períonas á tomar lilla de los Soldados, y Ar* 
mas *que fe mandan apercibir. 15. idem,

Que fe aberigue el numero de los Soldados, que eíRivia- 
ron ért alojamientopara íii paga, ídem.

Que fe haga probanza en el pleyto con el Conde de.Qñaf^
Yo-



376 '
fobre quércr aliñar por Soletados íí fds:Va;ffáIlos\ ¿dbi7í , ' 

Virrey de Navarra prétendé rfcfteridferlos^álojamiéiiro»'d&

Soldados a los Lugares :de aftaProvincia:, y:lo?con- 1 
rradice haciéndole reprcfentaci'oii.31 .d’eEilcrode 1589. 

Cédula Real dando gracias h la>lJrovincia^de ei recibo , y 
alojamiento de los Soldados, ofrdciendo dar íatisfaqcion d

sLu 4 \ i
-< i  t i  U  ¿ ide fus gañas , Ídem; . < ¡ - 

Otra para que todos los Soldados.* qué huvierendefampá- 
iradoTus'Vandéras l vuelvan áfilas dentro de cieno tér
mino', y que feráñ perdonados , mandando' fe: publique 
-en. la Provincia; y fe hizo por ¡público:. pregón en todas 
las Hermandades, ivde Febrero,Ídem.- > v . ,

Otra Cédula Real pidiendo á-la Provincia los quacfocieritos '
-infantes , que citaban apercibidos penccuyaviftáPe man- > 
da fuñirlos de veftuario: y fe coníigna el fueldo por me
ros. 9, de Marzo, idem. ? . )

Y que para ello fe haga repartimiento por Fogueras , ídem.
Que la Vandera fe ponga en las "Caías de Ay untamiento , y

que vayanComiíTarios á repreferitar al Gefe, que la Gen
te aliñada no debeíalir de las Fronteras; Y  que en efta Pro
vincia no havia los Caballos que íe pedían, idem.

Viene orden para ¡qué la Gente marche , íe confulta con 
todo el Ayuntamiento de la Ciudad, que concurre á la 
Junta, y fe ordena, que luego parta la Gente, io.idem.

Y  que íe detengan en efta Ciudad los Comiííarios , y Di
putados mientras íe toma liña de la Gente , por lo que 
puede ofrecerle , idem, y 18. y 19.

Que el Diputado General lleve Secretario para fu expe
dición.

Que para los quatíocientos Infantes fe nombren dos Capi
tanes , lo que íe defeñima.

Y que las Hermandades , que no han dado á los Soldados 
Zapatos, y Jubones, lo hagan á fu cofta, idem.

Sueldos de eílos Soldados fe paguen deíde que vinieren á 
la Ciudad , por eítár en ella manteniéndote á fus expen- 
fis. 20. de M arzo, idem.

Se eícuían de pagar el repartimiento los Colectores de Bu- 
iá s , y otros Oficiales de Cruzada , con defpachp delCo-,
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mida rio de etta Ciudad; y  fin embargo fe les manda jn» 
gar, ídem. •

Los Soldados que fe havian aliftado íe compíeherlden poí 
las Hermandades en el repartimiento de íus íiieldos , y 
fe dán por libres * atento a íervir con fusperfonas, idem.

Que vaya la Gente dividida en Tropas para mayor comodi
dad , nombrando un ComiíTario para cada Tropa,ídem.

Que fe publique por vando * para que las Hermandades, 
que no havian acudido con los Soldados s lohicieífen. 21« 
de Marzo , ídem.

Sigue el aífumpto con el repartimiento de los Soldados , y 
eípecificacion de las armas , y íiieldos.

Efcribe de Santander el Diputado General, que el Gefe de 
la Armada íe niega á pagar el íueldo la Gente con que 
fin ió la Provincia , diciendo fer obligación fuya pagarla 
por íeis meíes. Sobre que pide dos Cédulas Reales del 
Archivo. 1. de Mayo , idem.

De cite año, y el pafiado hay diferentes Cédulas Reales íii- 
mámente eílimables , íobre el íervicio ultimo. Y  una en 
que pide fu Mageílad , con grande encarecimiento , la 
permanencia de la Gente. Y que íe recojan los Soldados 
vivos. Sobre que la Provincia dá íus providencias, idem.

Se manda repartir el fueldo para los Soldados. 5, de Mayo, 
idem.

Sobre que hay diferencia de votos » y pretextas contradi
ciendo el repartimiento, y que íe tomeCenío. 8. de Ma
yo , idem.

Acuerdo de diferentes advertencias, y prerrogíítibas, que 
pretendían algunas Hermandades , quando íe aliftan , y

. iacan Soldados, declarandofe diferentes puntos, qué no 
lo citaban , idem.

Y que en los acopiamientos no fe efeufen de pagar los Có- 
lectores de la Cruzada , Familiares, y Oficiales del San
to OH ció, y otros. Sobre que fe liga pleyto,fi fuere me- 
neíter : y también íe trata de el repartimiento para la pa
ga de los alojamientos antes dichos de las trece Compa
ñías. Y.fe toman Ceñios, idem , y 16.

Parte Co miliario & Madrid en fplicitud ;de que fe pague el
Ccccc fuel-



lucido de: los quatrocientos Infantes ,\yria'anticipación
' del alojamiento-de las trece Compañías » previniendo, 
que fe íhípenda entre tanto nuevo Alojamiento de Gente.
26. dé Mayo, idem.

Continua la pretenfion, y contradicción de el repartimien
to para el fueldo de los quatrocientos Infantes. 13. de 
junio, ídem. '

Nueva Cédula Real pidiendo mas Gente , y  Carta de la 
Villa de la Guardia, quexandoíe, de que le piden nuevo 
embargo de V in o, para los Soldados» á cuyo remedio fe 
manda acudir, idem*

Perfevera la diíputa fobre el modo de pagar el fueldo de los 
quatrocientos Infantes, en que huvo varias pretextas,y 
diveríidad de votos , fobre cofas tocantes al férvido. 17. 
idem.

Y  finalmente fe refu el ve tomar Cenfo , idem.
Continua el punto fobre la íatisfaccion de los gafbos , qué 

hicieron las Tropas alojadas, y fe mandan fatisfacer por 
medio de Comifíarios , y fin neceífidad de convocar pa
ra ello Junta , atento á eftar hecho el prorrateo. 18. de 
Junio , idem.

Se íolicita con el Condeftabíe, que fe retiren de Santander* 
y  no le embarquen los quatrocientos Infantes de la Pro
vincia , y fe coníigue , fobre que intervinieron Cartas, y 
Cédulas con mucha eftimacion. Alegando , que la Gen
te con que eílA obligada la Provincia á fervir á fu Magef- 
tad , no debe íalir de las Fronteras; pero no íe Coníigue 
la fatisfáccion del liieldó, fin embargo de varias , y gra
ves diligencias, que para ello fe hicieron. 18. de junio , y
8. de Julio, idem j y figüe la materia con relación de lo 
obrado por el Comiflario de Madrid.-

Viene el Diputado, y Capitán Generaí con los quatro
cientos Infantes, y fe trata de la reftitucion á fus Ca
fas , pagándoles. 14. y 16. de Agoito. Idem.

Soldados, que fe levantaron en Logroño * y Santo Do
mingo fe alojan en la Provincia * y fe acude al reme
dio , eontradiciendolo. 9. de Oétúbre. Idem.

Roldados 3 que huyeron , y  dexaron la Vandera, vinien
do-
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dofeà fus Caías , fé mandan prender , y reftituir à éllasí 
Se refiften algunas Hermandades, dicicierido havef cum
plido con émbiaríos, pero rio fe les admite la eícuía t y fe 
dánlas providencias convenientes. 13. de Julio¿ Idem.

Salinas de Ariana pretènde eícuía riè con fu ‘AÍdeá , y to
da lá Hermandad dé paga de Soldados , levas, aloja
mientos , y otras cargas, íobre que ha via pleytd pen
diente dé muchos años , y fé manda reconocer , y con
fettar. 15. de Noviembre, idem.

ínfifté Salinas , contradiciendo ,■  y refiftiendo Q mediante 
fus Privilegios )  el pagó de los gaílos del alojamiento 
de las trece Compañías , y confultado el punto eri v if  
ta dé la Efcritura dé compromifó , fe refuelvé deber
lo hacer ¿ y fe manda cumplir. 20. Idem.

Y que à Caranca , y Aftulez fe les remunere.
Sobre los Servicios hechos ii fu Mageííad los últimos años 

vaya el Diputado General à Madrid, y pretenda algu
na gratificación, y recompenfa para la Provincia. 10. 
de Enero dé 1590.

Soldados de Navarra fe quieren alojar eri là Provincia , y 
no fe les permite. Idem.

Salinas no havia pagado errepartimiento , que le tocó por 
el galio de las Tropas alojadas ; por lo qué fe manda 
dcípachar execucion. 16. de Noviembre , idem.

Salarios fe mandan aumentar, atento à la variedad de los 
tiempos ; y por fer juíío , qué cada uno fea pagado dé 
fu trabajo. 20. Idem.-

Él Pleyto de Salinas íobre el repartimiento fe comprome
te. 2 6 Idení. . '

Soldados, y Milicias fe mandaron le vantar por Cédula Realv 
à quéfeopuío la Provincia por loa ella correípondien- 
té , y fe pide razón dé lo1 que fe huviere hecho, cori 
encargo de las diligencias. 11. dé Febrero dé 1691.

Sal falta en Salinas ; por cuyo motivo fe traxo de fuera, 
queriendo el Adminiílrador caftigar al conductor : Y la 
Provincia le reconviene con la falta. 4. dé Mayo. Idem.'

Se adelanta el intento de compoficíori dé el.p!eyto de Sa
linas. 21. Idem.

Sa-
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Saca de Trigo de la Provincia para provifion de el Exer- 

cito,y Armada, íl* intenta por ComifTarios , y fe encar
ga al Diputado General nombre perfonas , que vayan á 
impedirlo. 9. de Octubre. Idem. - •

Vi fijadores de la Sal moleftan con fus diligencias ii los na
turales de Provincia , y íé manda acudir al remedio. 
25. Idem.

Pleyto de Salinas no fe refuelve fu compoíicion, y íe man-
da profeguir, idem.

Soldados, que p'aílaren por la Provincia fe felicite , que 
vayan, y alojen donde el Diputado Generalles. ordenare.
8. de Mayo de 1593.

Vifitadores de la Sal no hagan fus viíitns , y reconocimien
tos, fin intervención de las Jufticias. 14. de Septiem
bre , y 7. de Octubre. Idem. t

Soldados vienen á al ojar Jen en la Provincia con Cédula 
Real. La que previene fe haga por los ComifTarios , que 
fe nombraren, y que por íii dinero íe les provea de 
mantenimientos, y fe les haga buen tratamiento. 25. 
de Oétubre. Idem.

En cuya vifta íé ordena , que partan ComifTarios con car
ta para el G efe, pidiéndole, que no entre en la Pro
vincia, atendida fu cortedad, y falta de baftimentos, re
levándola en todo , ó en parte; y queá fu Mageítad íe e£ 
criba, ponderando la buena voluntad de fu Servicio, 
con que íe halla, y al miíino tiempo las necefsidades.

Llegan Soldados á las Villas de Genevilla y Cabredo , ra- 
y a de Navarra , donde, hacen, afsiento : Y  haviendofe 
paíTado algunos á la Provincia: Deípacha Correo al Ge- 
fe , á fin de que los mande contener, y trayga razón 
de las ordenes , que tuviere. 7. de Noviembre. Idem. 
No hay rcfiilta.

Deipues.de lo qual, y otraos lances correfpondientes vie
nen feis Compañías á alojarfe, y fe reparten en las Her
mandades de Vita , Salvatierra , Barrundia, Arraya, y 
Campezu, Iruráiz , Guevara , Gamboa , y Arrazna, 
remitiendo al Diputado Genenal la execucion de todo.

Y  Previniendo, que fe tome dinero á cenfo por íi fuere
me-
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menefter algún adelantamiento, y émpteftído: p^rá eí 
gafto de los Soldados , como la ocáfion antecedènte«
9. Idem.

Gaftos, que fe hicieron cori ellas íeis Compañía^ , y fd 
alojamiento , fe mandan pagar por la Provincia, á2i 
idem.

Soldados de à caballo paífán por la Provincia 4 cori previo 
avifo, y Cédula R eal, ofreciendo fu Mageftad, que pa
garán los baftimentos. ^

Reíponde la Provincia ponderando la eítfechéz de fu ter
ritorio ; pero que el defeo de íervir à fu Mageítad lo fu- 
pie todo , y que le darà cumplimiento. 3. de Marzo de
1594. 4 '

Se nombra Comiífario para diíponcr el alojamiento , y id
hace en diferentes Lugares , fegun ios traníitos, idem.

Soldados paífán por la Provincia , en virtud de Cédulas 
Reales, con expreffion * de que íe dè à los payfanos la 
menor incomodidad , y pefadumbre , qüe fe pudiere^ y  
que los Gefes avifen con anticipación , como lo hicie
ron. 22. de julio. Idem. 4. de Agofto , y 12. Idem,

Otro tranfito de la mifma forma, y ofreciendo, que paga
rán. 4. de Mayo de 1596.

Se piden nuevamente los quatrocierttos Infantes á la Pro-, 
vincia para Fuente Rabia , y fu defenía. 7. de Julio, 
Idem. Y  íe aperciben.

Perfevera la diferencia entre Provincia, y Ciudad íbbre 
el nombramiento de Capitan. Requiere con Cédulas 
Reales. Se refponde à ellas por la Provincia eftár íupli-’ 
cado de fu tenor, y Pleyto pendiente ; en cuya con- 
íequcncia nombra Capitan almiímo Diputado General* 
que havia nombrado la Ciudad, 16. de Julio. Idem.

Cédula Real para que íe alifte toda la Gente de la Pro
vincia de diez y ocho años, liaílaquarema yquatro, cori 
el animo de levantar las Milicias , que antes fe havían 
mandado ; en cuya viíta reíuelve la Junta , que vaya 
el Diputado General à interponer la fuplica. 21, de 
Septiembre. Idem. Y  figue halla. 15. de Noviembre.

Hace el Diputado Genenal diferentes requerimientospa
ra que íe cumpla. Idem, Ddddd Las



Cas repitó. 25. de ; Novietfibíe- -éenel rftnfiwQ: $»©.: —
Se pide cuenta de eí cumplimiento deJLa Cedria referi

da , y parte el Diputado General á Madrid Cobre ello.
3. de Diciembre. Idem. Veaíé la palabra Milicias. ;

Cédula Real mandando apercibir los cuatrocientos Infan
tes , y fu cumplimento , pidiendo para ello Armas, y 
Pólvora de los Almadenes. 2. de Enero de 1597.

Se pide por otra Cédula eí férvido de los quatrocien- 
tos Infantes , y reconociendo la Provincia fti obliga
ción » manda * que fe aperciban * y las Armas para 
ellos, embiando teftimonios de eftii.r he.cbo. 30. Idem,

Continua Ja Orden de todos los que en la Provincia 
pueden tomar Armas , como fe hizo en Vizcaya, y 
Guipúzcoa. 2 í . de Abril. Idem. '

Nueva Cédula Real para que fe alifte toda lá Gente de 
Provincia con diíimulo , y fin que fe lepa fer Orden 
de fu Mageftad. 5. de Mayo. Idem. r

Otra determinando el Pleyto con el Conde de Oñate, y 
mandando que ni efte , ni los demás feñores puedan 
faear Soldados -de fus Hermandades en perjuyeio de la 
Provincia , para que fe valga de ellos en las ocafiones. 
Idem.

Manda el Diputado General, que en virtud de lá Cedü- 
la antecedente fe. haga la. Hita de los que fueren capa
ces de Armas , y fe le remita , para hacerlo á íu Magef 
tad, dandofe por requeridos los Procuradores para obe
decer. 6. Idem.

Vuelvefe á tocar el punto de el Conde de Oñate , y los 
demás feñores. 7. Idem.

Cédula Real para el apercibimiento de los quatrocientos 
Infantes, y ordenes de la Provincia en íu cumplimien
to. 7. de Agofto , idem.

Salinas fe niega á cumplir con un repartimiento de Baga- 
ges , para la conducción de Trigo del R e y , y fe manda 
feguir la inftancia, idem.

Cédula Real en que fe ruega á la Provincia meta fus Sol
dados en los Preíidios de Fuente-Rabia , y San Sebaf 
tian , declarando íu Mageftad no fer obligación, y que

eftá-
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eftarárt bàfcó dé fus ÓrdeftéS Réáles * eoh ottáá éXpfe£ 
(iones de eípéciai aprecio, y éílimacioii* p* de O&ubré*
ideili* , .. f . . . ■ t

Soldados en las ¿callones dé fervine cóli los quátfocientos 
Infantes, fé elijan por las Hermandades ¿ confórme à là 
coftümbre dé cada una* 22. dé Noviembre, idetti*

Se hace relación # dé qué los Arrieros pretenden efcuíarfe 
del Sorteo j como gente neceflaria * y fé controvierte ío* 
bre si el Diputado Capitati General ha de conocer de 
las efcüías dé los Soldados ¿ qué fe aliftart ¿ idem.

Salinas pide, qué fe fuípendart íiis pleytos Con la Provin
cia hafta las Juntas primeras de Mayo y fe le Concede* 
15. de Enero de 1598*

Sobre las Milicias, y fu levantamiento entra rtüevo‘0 omi£ 
fario en la Provincia i y fe acude à contenerlo, aunque 
no cede. $. de Mayo, idem*

Salinas de Añana parece fer qué pretendió terter' voto par* 
ticular en la elección de Diputado Gené1*ál, por lo qué 
fe hizo urt recuerdo , con relación de haveí fidò excluí*
do de la Junta quien lo pfopufó; y declarando ía facul
tad , que el Procurador General de la Ciudad tiene á 
nombre de las Hermandades por quien había.* 6. idem. 

Diferencias , y pleytos de Salinas, fe dexatt al arbitrio déi 
Diputado General, y Procurador de Salvatierra. 8. idém* 

Soldados quieren entrar en la Provincia ¿ y ávifa fu Gefé 
con anticipación , pidiendo Comifíarios para lá futa , y  
alojamiento. 27. de Mayo dé 1599 

Syiiodo Provincial fe manda congregar para dia determina* 
do. Se trata de embiar perforta á él en nombre de lá Pro* 
vincía, y fe repara en la falta de affiento* 6. de Octubre 
de 160o.

Salarios fe aumentan al Diputado General , y á todos los 
demás Miniftros, con el motivo dé évitar las ayudas de 
cofia. 24. de Noviembre , idem.

Synodo trata de refumir Beneficios, y aumentar el eftipen- 
dio de las MiíTas* A cuya novedad fe reíiielve acudir, co
mo perjudicial á la Provincia # nombrando para ello per- 
fonas. 24.de Noviembre, y 25.idem.

Sy-
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Synodo hace algunos Decretos peíjüdiaales á la Prbviíida, 

para cuyo Temedlo vaya el Diputado Gcncrsl <1 pedir al 
Obiípo copia de lo aCtuado en ella razón ; y negando- 
fe i  ello , acuda al Real-Confejo. 20. de^Marzo de 1601.

Mi ñilbos de la Sal hacen las viíitas, fin arreglarfe á los inf- 
trumentos de la Provincia, con los que fe manda con- ' 
tradecirlo ,• idem.

En el Synodo fe mandan pagar las coilas de los concurren
tes por los Mayordomos de Fabrica; y en íii villa fe re- 
fuelve acudir al Obiípo , repreíentandole íer carga del 
Clero , fobre lo qual íe le eícriba, y vaya ComiíTario 
con la carta. 4. de Mayo. Idem.

No condefciende , y fe manda recurrir al Confejo , y fe- 
guir el negocio. 30. de’Junio. Idem.

Servicio de Gente fe pide por Cédula Real. 21. de Sep
tiembre. Idem.

Se concede , y nombra la Ciudad en fu Ayuntamiento 
por Capitán al Diputado General. No lo admite la Pro
vincia , y es requerida con Cédulas Realespallando 
no obílante á nombrar otro Capitán. 3. de Oétubre. Idem. 

Con las protextas , y reípueítas correípondientes a y po
der para litigarle. 4. Idem.

Se propone ajulle, y fe nombran períonas, íobre que 
hay varias Juntas, y altercaciones. Idem.

Y  finalmente fe reduce £ concordia. Idem , y 16. de No
viembre, halla el 23. de la que fe manda pedir confirma
ción Real. 20.de Noviembre. Idem, y 21.

En cuya, virtud fe hace el nombramiento con declara
ción de que al Oficio de Diputado General fea anexo 
el de Capitán, excepto el cafo de eílar aufente, por
que entonces fe ha de hacer la elección , fegun la con
cordia , de fuerte que el Oficio de Diputado General 
fea delegable , y no el de Capitán. 23. Idem.

Soldados Naturales de ella Provincia le aliítan en Navar- 
. ra , quedándole en Caía íblo con el fin de eximirle de 

las cargas, oficios concegiles , y repartimientos de Her
mandad ; cuyo remedio fe encarga. 13. de Noviembre, 
de 1602.

Mi-



Mililitros de la Sal hacejl VéxácíoriéS , y tíióleftiás fijoá 
Vecinos de Id Provincia ¿ y fe encarga fu aberiguáciofn 
5. de Mayo de 1603* t

Sifa fe pretende paguen los Arrieros, que traen Vino píU 
ra la Provincia , y lo paíían por Caftilla. Lo que íe man
da defender. 7. de Mayo de 1604 

No íe pague de el V in o , que fe gaita éíl la Provincia 
de la cofecha de íiis Pueblos, y los Arrieros, que Id 
condugeren de fuera , lo traygan filado. 19. de Noviem
bre. Idem;

Soldados paflan por la Provincia , y ib ComiíTario pide 
al Diputado General la orden para los tranfitos. 30. de 
Mayo de »607.

Salinas ligue Pleyto fobre embiar Procurador, y íe deter- 
mina fu feguimiento. 24. de Noviembre. Idenn

Preíenta proviíion para la eompulía de varios Acuerdos# 
5. de Febrero de 1608.

Obtiene Carta Executoria , en que fe le concede v o ¿ , y  
voto , con relevación de la paga de gaítos extraordina- 
rios. 23. de Noviembre de 1610.

Y  fe nombran períbnas para la execucion. 23. de Noviem
bre , y 25. Idem.

Servicio nuevo de Gente íe pide, y fe manda apromp-
. tar. 7. de Mayo. Idem.
Sal fus Alguaciles continúan las moíeítias. Sobre que ib 

acude al Coñíejo. 5. de Mayo de 1609.
Se logra Real Deípacho para que ceflen. 30. de Julio. Idem#
Soldados íe piden por Cédula Real hafta los Cuatrocientos 

Infantes , fobre que fe convoca la Junta General. 11.de 
Agoflo, ídem.

Se nombran Comifíarios para que feliciten con el Virrey 
de Navarra, y Alcalde de Fuente-Rabia la ítiíponfion.

Y fe nombra Capitán General por la Provincia. 17. Ídem.
Veafe. 22. de Noviembre. Idem.
Requiere él Procurador de la Ciudad fobre el nombrarnierfc 

to de Capitán General, iníiítiendo, en que fe haga con- 
. forme á la Concordia i y fe le reíponde eftár yá, hecho; el 

nombramiento , en atención.á hayer pleyto pendiente 
fobre ello# Eeece Ga-
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Gana Cédula Real la Ciudad, en que fearesaoca por 

nula la elección de Capital? G e n e ra ly . manda* que el 
que fuere eleéto , no fe líame .Capitán iGeneraUsl.fblo 
Capitán. Y  íi lo fuere el Diputado General * que fe titu
le primero Diputado General, y defpues.Capiisarifobre 
que hay varias diferencias ; y fe dá poder para.el.pleyto.
9. de Noviembre de 1609.

Sigue hada 14. donde los Regidores, y Procurador Gene
ral de la Ciudad * requieren & la Junta Cobré el cumpli
miento de las Cédulas Reales * ha viendo hecho por sí 
fotos la elección de Capitán ¿ á que no correípondió la 
Provincia * manteniendofe en . el propoíito de íeguir el 
pldyto. 20. de Noviembre, idénl.

Salineros , y Miniftros continúan lUs vexaciones fin em
bargo de ha ver fido requeridos con la Real Proviíion; 
en cuya vifta fe manda , que los Procuradores délas 
Hermandades agraviadas, hagan información fobre ello.
16. de Noviembre, Ídem. . ; ~

Se pretenden efeufar de fer Soldados dé Provincia, ios Ar
rieros de las Cofradías , y acuden fobre ello al Confejo* 
representando ^oniucho qué firven i  la Provincia, en 
portear los mantenimientos.

De quenoticioía refuelve hacer contradicción, y que guan
do no le logre ¿ y coníigan los Arrieros íü intento, fea 
con la condición de fervir con fus Mulos para Carrua- 
ges , Bagages, y demfcs que fe. ofrezca del fervicio de 
fu Mageftad , y bien de la Provincia. 18. Ídem.

Soldados qué fe nombraren quando fe piden por eí Rey, 
queden fujetos á la falidá ? por tiempo de tres años. Y  
aunque no falgan en efte tiempo * queden con todo elfo 
efeufados para otro nombramiento * y con mayor razón 
íi huvieren íalido. 23. de Noviembre, Ídem*

Salinas figue fu pleyto con la Ciudad , y la Provincia * d i 
un tanto para los gallos j idem.

Sobre-Carta para que los Miniftros de ía Sal no hagan vifi- 
tas, calas , ni catas ¿ fui que preceda información de 
fraude, y aífiftencia de la Iufticia.29. de Mayo.de 1612. 
y 8. también de Mayo de 1913. . . ,

. Sa
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cutóriá , qué lá Guardia, y la Braza tienen ¿ para íáeaf
. Sal dé Návaitéi
Mandaíé eñtrégaf, y qué pará ello fe deícerragé éí Archi

vo , por eftár en Madrid uno dé los Diputados, qúe té- 
nian Líávé, como en efeéto íé hizo ¿ y fe entregó lá Exé- 
cutoriá á uii Meníagero del Corregidor dé lá Guardia  ̂
otorgando fianza  ̂ 23, de Noviembre dé 1613. .

Sobre laá móleftíás de los Vifítadorés dé la Saí¿ fe reciba in
formación. 16. idénk

Salario del Oficial executof de la Jufíiciá , con obligaciori 
, de aífiftir á los Alcaldes de Hermandad , y Ordinarios 

por íéis reales cada dia.23. de Noviembre de 1Ó13.
Se obtiene Sobré-Carta fobre lo de la Sah 14. de Noviem- 
. bre de 1614.
Cédula fobre lo miímo fe notifiqué á los Miniítros. 19. 

iderri.
Salineros profigueñ en las molefiias, y de.íbrdenes de íus' 

vifitas , por lo que determina la Provincia * que íe aco
pien los Lugares. 6. de Mayo de 1619.

No íe logra, i 5. de Noviembre , Ídem. ; _
Soldados entran en la Provincia, fe alojan á iii arbitrio, fiti 

prefentarfe el ComiíTario ante-el Diputado General. En 
cuya vifta fe manda * que yaya otro de parlé de la Pro
vincia á requerirles guarden las ordenes eícritas en las 
Cédulas R eales que eííaban en el Archivo. 

Previniéndole, que en caía de no hallarías* volvieflen á ía- 
. carias por perdidas. 29. de [unió de 1619.
Soldados paíTan por efta Provincia á Vizcaya para la Arma

da , hacen muchas vexaciones , robos , y fuerzas; por 
lo que íe reíuelve recibir información de los íubcefl-os, 
y que con ella, acompañada de las Cédulas de Íervicíos,’ 
fe acuda á fu Mageftad. 1. de Julio, ídem.

Se hace el recuríb , y reíponde fu Mageftad muy gratamen
te á la Provincia, ofreciendo caftigar los excefíos. ,1&de 
Noviembre, idem»

Para remedio de las vexaciones qué hicieron' eftos Solda
dos f fe prefentan diferentes memoriales de agravias, pí-

dien-

i



(

u y '  ̂ ^
cíiendo enmienda , los que fe rerhitéñ á CdiBíflTarios. aOi

tu«
Y  el memorial qué íe preíentó á fuMageftad en eíte aflump- 

to s cort todo lo demás, que paísó eh Jünta. 25. idem, ;
Soldados de Navarra alojados en la Guardia, y otras par

tes de la Provincia , fe procuran echar fuera de ella , y 
fe embia Comiflario. 5. de Mayo de 1620. Y  que por en
tonces fuelle á cofta de los intereífados.

Sobre las vexaciones que los Soldados de paífo hicieron, 
fe configue defpacho , con orden del Comiflario Gene
ral de Infantería, para que fe reciba información , como 
en cfeétofe recibió, ante las]ufticiasOrdinarias de Tier
ras del Duque , la Ribera, y la Cozmonte. 5. de Mayo*
idem.

Synodo Diocefano fe celebra, y reflielve la Provincia em- 
biar perfona , para que reprefente las moleftias , y vexá* 
ciones , que el Obifpo hace al Clero de la Provincia, ne
gando , y dificultando las licencias de Confeífar, y otras 
cofas. 6. de Mayo , idem , y 20. En cuyo cumplimiento 
afsiftió perfona.

Se avifa de las refultas fobre el Comiflario, y fe manda 
continué fu afsiftencia. 2. de Septiembre. Idem.

Salario de el Procurador Comiflario para litigar en nom
bre de Provincia, íeifcientos maravedís por dia. 25. de 
Noviembre de 1621:

Sargento de los quatrocientos Infantes íe apellida Mayor,
■ y la Provincia lo manda tildar , por no haver mas que 

Sargento rafo en la compañía , lo que protexta el Pro
curador de Ayala. 6. de Mayo de 1626.

Salvatierra le quexa de que en los deípachos expedidos 
por el Diputado General h las Hermandades, fe daba 

i el tratamiento de Vos, y fe manda reformar. Idem, 
San Millan propone , que los deípachos de Madrid lla

man á la Provincia de la Ciudad de Vitoria , fobre que 
- íe eícriba á los Agentes para el remedio , y que el pley- 

to fobre la nominación íe les haga íaber, idem.
Se pone el formulario de los Deípachos, que ha de ex- 

pedir el. Diputado General, 7. M ayo, idem,
Sol-



SeláScfeS f’ >bfviéroft tfo»
tos al Diputado Genera!,
Cúttdbr de láCíutiad.

Para lo correfpoñdiente d feftfe Ultiftio íetvícío 4e verá el 
' Decreto de fcis de Mayo de i 6ü5. : Con los qüé' ífe fU 

guendéídé. ip . de Noviembre , halla n .  de?Marzo 
de 1626. ; •-'-''I ■; -'?*■  ;

S í n d i c o s y  Hermanos de lá drdeti de San FraficMfó íéarí 
libres de Hueípedes , pagas, y contribuciones á pédi-> 
mentó de el Padre Guardian de efta Giudadt, en viíld 
de ciertas provifiones , -y executórias« 7. dé Mayo de 

; 1627. •; ■ ' : - - • \ '
Soldados quando fe alojadle repartan firs ganos, y da-» 

ños entre los Vecinos de las demás Hermandades para 
que lean todos iguales, ¿o. de Noviembre. Idem. - 

En traníitos de Soldados fe acuerda íu premeditación, y  
- que fe confuí te la forma para quando llegue el cafo.

22. Idem. ' ¿
Salario de el éx-edutor de ia Juíílcia le djüíta endoée du

cados al año , con precifidft dé afsiílif a todas las Her
mandades fí le ofreciere por féfe reales diarios , dándo
le caballería ,*y haciéndole el gallo. ̂ 2. dé Mayo de 1628. 

Sal fe aumenta Gi precio á quarenta reales la Faflega por 
Cédula Real expedida, motivando efté aiimento eon id 
relevación de los quatrodentos millones cargados en 
las quatro eípecies de Carné , Vino ¿ Vinagre ,-y Acey- 
t e ; de cuyas razones fé vale la Provincia para.fuplí- 
car de la execucion , que íe havia Cometido al Alcalde 
Ordinario de ella Ciudad, y deípues á otro dé Corte, 
exponiendo la libertad, que correlpondia-á la Provin
cia en la paga de Millones. 16. de Enero de 1931. 

Sobre que fe embian ComiíTafiosá Madrid, y íe les re- 
miten los papeles correípendientes. 13. de M arzo, y  
14. de Fejbrero. Idem. -

Salarios de los Procuradores íé reforman , por íiaverfe re- 
formado los dias de la Junta. 7.de Mayo , Ídem; *

Sobre eí aumento dé la Salle vuelve áf tratar. 28. idém.
Que fe continúen las diligencias en él Confejo. 23  ̂de Ju

lio ,  idem. F ífff Con-

idem , Ib rtontíadiéé é l Pro-»



Ĥ at5idíE>̂  los ^Oíier̂ s* ,:.¡c ; ';r;. •;..; CVx.ho^í.-J in e-V 
Qué fe éftè à la rnirá dé lo que fe .hkiete?c@|i m$t&9líte4 e 

V izcaya, y Provincia de G&ipuzeoaib j& tè, .:. C( ¡ 
Con quienes fe, comunique* 2 -̂-4e¡. Septiembre »

que^attibieq fe donfulte cotí Ah<^ades.mí Madrid» ídem. 
Sobre el niifnio áflUmpto fe aciida ál ComitTario. fte$t , -qüe 

citabaiériáshttáS *entendiendoen efaeaplo félpele*
i . y Qv-de Septieaibre, ideai*

$e preferita
ciemos Infantes de fu ol^garìpn, ppfavre^íW el ©uqne 
de Pérnori , à fin dé attentar nueva impoficioñ fobre la 
Sal ; cuya refotticfeii fò $ena&e¡áleJupta Genera^ ‘17.- de> 
Oétubre, ideiii. ■ . ;j, : Vv.,v .i . . v

Suplicafe de lar Cédula , por Venir cori áj^rcjbámientos* 
que no contentan las demás »induciendo © l̂igación don
de tío la hay » y .faltando à la . nominaciotí *ppr venir di-" 
rigida á là junta, Cohcejós , y jufticià de la Ciudad de 
Vitoria 4 y Hermandades de ia Provincia* V  que fe avife' 
Cobre :efi:e inconveniente & iris Coraíflarios en Corte , y 
reípuefta qütt el;Diputado Getterai diri à là Ceduta. 

Continua el punto de là Sal* y fè remite a la (tinca Particu
lar para lo que ocurriere* 25* de Noviembre ¿ idem. 

Còmi&rìps qué íojbre ello eftaban en Madrid * vieneri; En
tran etí junta i y fe dice hicieron relación del eitado de 
la dependencia , que no conítá* 27. de Enero de 1632. 

Servicio de los quatrocientos Infantes * fe dice fer volun
tario * y  que à eíte fin fe laquen las Cédulas * y pápeles 
del Archivo * efcribiettdo á los Coittifíanos de Madrid* 
que las mueftreü à los Secretarios de Guerra * para que 
conforme à ellas fe expkiátt las otras* a8. idem;

Se dà razón de la Cédula * y  fèrvido de junta Particular,y 
fe remite à ia Getterai. 27.de Febrero, idem. - 

Sobre el ferviqo de los quatrocientos Infantes fe expide 
nueva Cédula R eal, y fè prefentacotí Carta del Virrey de
Navarra. 30.de Marzo* idenu

Se remite á otra jühta * en la qüaí fe faíuelve fupficar dei
cumplimiento * alegando diferentes razones a como de

• _
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m & ®íá¿‘ .0#vamenté

jfe efeufé Qlf^VlEáflí V  J ^ J w ^ r^ j^ iÉ to a
dag<#?..<$ ¿ipulado @ $ i * í !,_J 
31, de Marzo , idení. . •...•« ñ •

Se iafifte íobré lo mífniój <5,. y  ^  de 
C o n tin u é 1* depcm léO etá d é Sal 4 y  {£ flpinfchiti

¿o fi * para qué fiebre éllo d á w ra il > y  cpfl^íeiiqigpi^,
de.&g*yQ«&l& • ,- . . .'^V- ■ ,...:> 4p.!:,)G-v:r

EiAd®ipift*ador dé ̂ afinas ma!^4iQ¿&&it|f9feg 
vincjg en la exacción dé déi^hps i y j é  Jte rece av íend
pqy médio ^  conúffinjd i  m m ^ k M  tá -m e m * .
idéfflt • .

Servicio de los quátrocieotQS
Con mucha infancia ¿y fítf embaígo ib  ftpiie^ c ^ te  
plimiento. con rabones ro wy fuertes y éntre ella»: Qué
conítando te PRovineiaelaño de jmil fei^cieitto^y veinte
y fie« i def catorce md Vecinos , fe havte m itrado k  
ociio.mil pQr ojyos feéyidQs* y iw * eo/ermedai ésara-* 
gioíá; y que efte íervicio era voluntario, y no preciso, 
lindándolo en te e*pmfi*oo «fe, otras C ed úla$ íyen iq  
primera ócafipflk i qÚ8 fe firVid Cpó los; qu^rocieptoá
homí>?egi 6, de Mayo de \ Ó32- y aunque le pfoteHVVppr; 
el D ip u t é  cíeneraíi fe m an# guardar \q acordado,

Sobre el repartimiento dé Soldados ep oeaíjon dé* f|fvié 
con ellos, fe hace récurlb al Real Conícjo por alguno# 
Vecinos de la' Ciudad, y cpqi reíapiptf de pftár QW¿9¿st 
la Provincia $ díalos qúatjropiencos Infantes ,- y qúe ¿a-1 
ra la leva echaba cada fleRmándad íuerte§ ,• quedando, 
nombrado al que le cala. Obtuvieron Real prpyifipn* 
para qpe fe guardafig eflja columbre : $ qpe |e relpondiO 
arguyendo de faifas las dos propoficipnes, Reprehendien
do a loa qúe lagaoaron , y previniendo, q^e fi piájir^rt 
adelante los caftigaíle la junta P$rtjcú¡ajf „ quedando a lo 
mira de ello. 7. de Mayo, ídem*.

|ervicio de lo§ qiwtrpeientoí Infantes , que pide por Ce^ 
dula R eal, diciendo: Se aprqtnpten lüs qj4atroQÍ§ntqs lfí-‘ 
fañt?s con qu$ fyelf fefp?r fá Prtiyjtipj#- A  qúe ¿e ré£

gpq P&tfg&a 4
potado General. 28. de TuÜo* idean Ser



Servido de íétéhtá, ü fcc&éiftá
duía Real ‘, para ^otóboyárM la Coñkliáuñ ̂ afe¡ó&^ -&-
‘bneádo en loé ^fiages.-
ciones ,,y Ración de ida , y vuelta¿ Sé obedece -y no fe
cumple 31 rde Agoftó^idéni.— c ;k :ü: . ; ¿ ,, ;

,y¡fa fe; pretende por algunos -Eóg^ér^/Callillá y qife pa- 
• .gúeíi los Arrieros de la Pióvinck 5 ¡ebndudtorés dél V i

no, y fe reíifte , dando providencias para ello,idem. 
NiicVo fervidid dé Gente pedido por Cédula Real , fe obe-* 

dece, y no fe-cumple. 25.de Septiembre dé 163 2*
Se esfuerza el fenicio de Gente por el Diputado General, 

en cumplimiento de las Cédulas Reales; y fe remite á 
otra Junta. ¿ .deG&úbre, -ídem. r : ‘ '• •

Dale noticia, dé que el precio de la Sal fe havia reducido 
á doce reales para la Provincia. Y  fe encomienda el re- 

: cobro de la Cédula. 3. de Oétubre, idéffi. ■ / 
Soldados fe vuelven á pedir con inftancia por el Diputado 

General, y Cédulas Reales anteriores» Se difiere á otra 
• Junta, idem.

Se embian Comiffarios para reptefentat al Rey , y Virrey 
de Navarra las rabones de efcufa, idem. f 

Hace requerimiento formal el -Diputadó General á lá Jun
ta , íbbre el cumplimiento del fervicio, y reíponde,que 
fe guarde lo acordado, idem.

Nuevas Cédulas pidiendo el fervicio de los quatrocientos 
Infantes. Si fe vuelve á íuplicar de ellas por entonces, 

- ofreciendo , que íi la necefíidad fuere mucha, hará la 
Provincia el ultimo esfuerzo. 19.de Noviembre , idem. 

Vuelvefe á tratar del fervicio , y Soldados que fe pedian 
por las Cédulas Reales. Y  otra vez fe vuelve á fuplicar 
de ellas , efcribiendo, y regalando al Virrey de Navarra, 
para lo que fe nombran ComiíTarios , infiítiendo fiem- 
pre en fu protexta el Diputado General. 22. de Noviem
bre. Idem.

Soldados pedidos por las Cédulas Reales aun no fe havian 
embiado en 26. de Noviembre. Idem.

Se encarga al Diputado General, que exponga, y esfuer
ce las efcufas con el Virrey de Navarra, á quien fe ba- 
’ • ■ yia



■ viá dtf acudir, *y fe ftoíttbrán Comiflaríos * icfemi 
Que figuiendo el intento de Guipúzcoa , y  Vizcaya fe Ícm 

licite de ún acuerdo'la réleVa&ón del precio de la Sal, y 
remoción de. los Alfolies á que yá eftaban pueftós. 7. de 
Mayo , y 8. de 1633.

Salario del Executor de la juftida íe aumenta hafta ocho 
reales por dia , quando íhle á la Provincia , para íacar 
$l la vergüenza , ó azotar. Y por -ahorcar , ó dár tor
mento diez y íéis reales por dia* 25. de Noviembre, 
idem.

Soldados fe intentan levantar en la Guardia por un Capi
tán extraño,íe opone la Provincia diciendo íer el Dipu
tado fu ComiíTario General;para cuyo efedro fe mandan 
reconocer las Cédulas, y papeles del Archivo.«?, de Mar
zo de 1634.

Sal fe rebaja en Guipúzcoa, y Vizcaya , por lo que, y e£ 
tár uniformemente acondicionadas en los aílientos , fe 
felicite por efta lo tnifmo. 21. de Junio , idem*

Sala de Provincia,y Archivóle concluya, tomando & Cen- 
fe quatrocientos ducados, idem.

Sal fu Adminiftrador pretende echar pregón publico en la 
plaza de efta Ciudad, febre que fe venda á doce reales, 
con prohibición, de que fe haga á las Provincias de Viz
caya , y Guipúzcoa * y no mas : fe diíputa fe remedio, 
fe confulta , y refeelve , que fe contradiga , otorgando 
poder para ello. 20. de Diciembre, y 21. idetn.

Salario de los Comiflarios, y Diputados de Junta Particu
lar feifeientos maravedís por dia. Y para la venida, y vuel
ta el (alario de un dia. 7. de Mayo de 163-5.

Soldados fe piden á la Provincia por Cédula Real. A  que 
fe reíponde feplicaddo , por la falta de Gente. Y íin eiü- 
bargo fe ofrece fervir en lo poífible. 15. idem 

Sal fus vifitas no fe hagan , íin que preceda información de 
haverfe introducido en fraude ; y entonces con affiílerl- 
cia de la Jufticia, ó Regidores del Pueblo , fegun reíul- 
ta de los papeles en efta razón, como en efeéfco los hay#

- id. idem, y 8. de Junio, y 14. idem, . ;
Ggggg Sol-
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Soldados Te piden por íiuevá Cedülsl ,d e  # é  »  ftipllcá. 4,
.( de Agofto, idera* ' . -
Continua el tratado de la S al, idem.
-Soldados fe alojan en la Guardia., con =nñ Capitán de Lo

groño» y levanta Vandera para recluta« Se contradice 
uno, y otro por perjudicial á ia Provincia 9 reiBMendo- 
fe á otra junta la refolucion*

Y fe toma de que el Diputado Generalen en perfona paíFe 
á hacer los requerimientos , y diligencias competentes.
7. de Septiembre, idem.

Sal continua, idem , encargando el remedio h las |ufticiaS. 
Salinas recurre á la Concordia , que tiene , de no pagar 

gallos extraordinarios. Se remite á que lo vean, y fe rrian- 
da reconocer por perfonas diputadas* 19. de Noviem
bre , idem.

Sobre el acopiamiento de la Sal fe reconvenga ál Admini£ 
trador. 21. idem.

Papeles , é informaciones fobre la Sal fe archiven; 22* 
idem*

Sobre el acopiamiento de la Sal fe hagan nuevas diligen
cias , y fe dé cuenta en junta. 23. idem.

Salarios de los Eferibanos de Provincia , íe aumentan á 
treinta mil maravedís para el de la Ciudad, y diez y ocho 
mil al de Tierras Exparías , por la aííiftettcia á las Jun
tas , íits decretos, y pleytos de Provincia, excepto los 
traslados , que íacaren de coníideracion , aífi del Archi
vo, como de otras partes, y que no pidan mas. 23. de 
Noviembre, idem.

Sal, y fus vifitas fe impidan por las Jufticias, á caufo de los 
exceífos , que fe experimentaban. 24. idem*

Sobre las viíitas de la Sal vaya Comifíario á Madrid; y que 
las Jufticias Ordinarias hagan guardar las Cédulas Rea
les cerca de efto. 25. idem*

Se protexta el falario , que fe coníigñá ai embíado, ídem. 
Y  fe bufquen dofcientos y veinte ducados en émpreílido 
. para el xiage»con obligación de dár cuenta, idem. 
Sóbrelas viíitas , y deíbrdenes de los Míniftros de lá Sal,

ef-
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éferibe éíCéftiiflarió dahdocUéritádé íusdiligeñclá& 
de Enero dé 1636.

Soldados fe pideri á la Provincia por lá dé Guipuzéoá * y  
Cedulá Real * prefeñtádá en [tinta Particular y  íá que ré- 
fiielve fe convoque lá General ¿ reípondiendó á íaá Gatf*
tas. 29. de Abril, ídem. t .. , ’ \J.

V eft la General fe determina , que parta Corniflario á Ma
drid ¿ y fuplique á íu Mageftád $ fe fírva diípeníar la Or-

- den, por Hallarle lá Provincia fin gente, dinero j ní ar- 
mas , padeciendo eíiá calamidad por la inclemencia del 
Invierno. A  cuyo rigor havia cedido , y muerto mtiCÍiá 
gente ¿ y ganado; pero que no pudiéndole c'orifegUír lá 
gracia * íe prevenga la Jüfticia, áliftandoíe padres pójr hi
jos para acudir al fervicio pidiendo  ̂ que íe íes dé A& 
mas ¿ Municiones, y paga, ó facultad para qué lá Ciif*

, dad , Villas, y Lugares puedan tomar á Gerifo íás cari*
- tidádeS rieceflarias por entonces, quedando á cargo del

Real Patrimonio el pagarlas. Y  que tambieri vayan Co- 
miíTarios ál Capitari General de Guipúzcoa para qué 
fufpenda las inftáncias íbbré lo mifmo. A quién fe rcpre- 
feritó cori buenas razones, rio terier preciíiori algtmá 
la Provincia dé hacer éfté íervicio ,• por fer, como éran¿ 
todos voluntarios , y la pehüriá múchá : Eri cuya viftá 
decayó el General ¿ á que fe lé émbiafíeri éiéri infan
tes , vertidos * y pagados. - - : \ :

Suplicaron los Comiffarios rio convendría ía Provírieíá, ní 
eri que cafo dé embiar la Gente, el que entrarte eri Pré- 
íidio fojetá ár otro Capitán , qué el eíeéfcó por ía Pro-1 
vinciá.

Cuyos puntos fe cometieron para conferenciar á varios 
Capitulares,y con íii relación fe réfolvió embiar los eieri 
Infantes, vertidos , armados, y pagados por dos niefés.

Y  que por la mayor comodidad para lá diípoficion de éfiri,
y nombrar los Oficiales neceífarios, fe trasladarte lá Jun
ta General, deíclé lá Villá dé Nanelares de la Oca á cfta 
Ciudad. 18. de Abril del dicho año, harta 8»déMáyo, 
idem. -

-Éri cuyo eftadó llegó uri Correo cori ñuévá Carta' Real
ín£



vinftando fobreel férvido de los qüairócientoslnfantes.
* Y  fe traslada la Junta k efta Ciudad defpues de. ha ver 

refuelto el férvido de los den Infantes ,' para nombrar 
los Oficiales , como en efedro fe hizo. 9. idem. '■

Sobre que huvo varías difcordias , diciendo, el Diputado 
General, y Procurador de la Ciudad , que al.Oficio de 
Diputado correfpondia el fer Capitán. Y fin embargo le 
nombra la Provincia , no como á Diputado , fino por 
elección : y defpues concurren los Regidores de la C iu
dad al nombramiento de Alférez , y Sargento.

Ofrecicndofe nueva difputa , fobre fi la Ciudad , ó Provin
cia ha de entregar la Vandera. 9. de Mayo , Ídem.

Se paila al repartimiento de los Soldados. 10. ídem.
Se nombra por la ]un*a Particular Diputado para.la auíen- 

cia , idem. 1
Soldados no fe embian por las Hérmandadcs, como debían, 

por lo que vk un Alcalde de Hermandad al cumplimien
to. 29. de Mayo , idem.

La Hermandad de Ayala fe quexa de haverfele repartido 
medio Soldado mas que lo julio , diciendo haverfele in
cluido los que tocaban & Orozco, quando citaba inelu
do en la Provincia ; y efta reíponde hallarle obligada 
Ayala á ello. Por lo que atendiendo á las ocupaciones 
graves que tenia, fe íuípende la exccucion de multa , y 
manda, que ie buíque Soldado k íu cofia. 30. de Mayo, 
idem.

La Hermandad de Valderejo no elija para Soldados á los 
calados mas antiguos , como folia , y embien fuficien- 
tes. 9. Idem.

Se conforman la Provincia, y Ayala fobre la diferencia 
de los Soldados, que le tocaban. 31. Idem.

Se prefentan todos con íiis Armas por las Hermandades. 
Idem.

Requierefe al Diputado General parta con íu Compañía 
al Servicio de el R ey, y que ílrva en Campaña, y no 
en Prendió; 3. de Junio. Idem.

Entregafe la Vandera por la Ciudad al Diputado. General 
con mucha authoridad, haciendo pleyto homenage de 
volverla. Y



3w
y  gafl& toda ía fcómpañiá éóh ítís jíegidórés, .qué entre

garon la Vandera en una fuente de plata al Conven
to de Santo Domingo, donde fe celebra MiíTá^pateri* 
te el Sandísimo Sacramento ¿ y fe bendice * entregan-’ 
dola el Diputado General al Alférez q u é je  ̂ allabá 
en medio de los dos Reidores ¿ la recibió ¿ ydeíj>ues dé 
haverla batido i fue con toda la Compañía y Capital! 
á íu Caía i donde la colocó, y fe pufo Cuerpo de Guatf* 
dia. 5. de junio« Idem. .

Se nombra Capellán, y Cirujano. 6. Idem;
Y  pagador con íus inftrucciones. Idem.
Se mandan reftituir para ellos cien Infantes las Armas qué 

fe havian repartido á los quatrocientos anteriores, y 
faltan muchas, por lo que fe mandan bufear. ídem.

Continua el punto de férvidos halla treinta de Noviem
bre de 1636; y halla Enero de 1637. donde hay cof
ias particulares.

Sobre la Sal fe concluye la pretenflon por el Comiflarió 
en Corte, y fe prefenta la Executoria. 5. de Mayo dé
163 6-

Servicio de Gente fe pide dé nuevo k la Provincia por Ce- 
dulas Reales. 24. de Enero de 1637.

Interviene en ello el Almirante. Idem.
Y  ligue , para cuya relpueíla fe embia Comíflário á Ma

drid, idem.
Nueva Cédula Real pidiendo.fervicio.de Gente, de qué 

fe fuplica embiando Comiflario á Madrid. 25. idem.
Veafe. n .  de Febrero. 16. 20. 22. y 18. de M arzo, y

ligue.
Otra Cédula fobre lo miíino , que fe prefenta en Junta 

Particular , remitiendo íii refolucion á la General. 1. 
de Abril, idem.

Soldados paffan por la Provincia , y Salvatierra fe niega 
á dár alojamiento, proponiendo , que otros Lugares 
eílaban exemptos de ella carga , y que feria bien re
partirle, por lo que fe embia CpmiíTario al Gefe paré 
que dirija Sla tropa á aliñas de Guipúzcoa. 4. de Ma
y o , idem.

Hhhhh
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salarios 'de tos C o ff l i í fo r i í fe ^ ^  

jan* de quinientos £ 'quatrbcientos m*riiV<^isf<Ó.kte.^.
- yo. idem. -
Servicio de mil y dofcientos hombres  ̂fe Ipídé ;pdr íÍDédu-

la Real fbbre lós quatrocientoS y  qué^eftábaii fitfVíeñdo:
y  fe previene, que fucíleíi atmados-, ypag&dí&por 
dos m efescon, proteXtade quepefte fio per
judique , y  advertencia , de que’ la Pro^ifté^ hombre 
Oficiales. -6. de Mayo. Idem, yílgue. •

Vota el Procurador de la" Ciudad , -que feeift^plá , y. lo¿
demás lo difieren.

Salvatierra fe refiíle & recibir Soídados^eñ' âlôjamientOy 
diciendo tener Privilegio para ello, por fer Plaza de Ar
mas ,-y íirt embargo fe reíbelveal Contrarío, remitien
do la exteníion de el Decreto al Diputado General, con 
pretexta del Procurador de la Vfllfe- f i  idèâi». '

Se reíuelve dár cumplimiento à la Cédula de arriba por ma
yor parre de votos,úendo algunos db parecer,ique îe îlïplii- 
que de la elección dé Oficios cometida á la Ciudad : y ei 
Procurador General de ella interpone pretexta en el mifi 
tno aflumpto. A que nofcld fe reíponde, fino que fe falen 
los Procuradores de la1 Sala : fin embargo de requeri
mientos , y mandatos del Diputado General , diciendo 

• reíponderían el dia figúrente. Y  que la Junta podía hacer 
lo que hacia. Quedándole folos con el Diputado Gene
ral el Procurador de la Ciudad, y otros quatro, ô cin
co , idem."y __ »

Se hace el Decreto Pobre el alojamiento de Salvatierra, de
clarando eftár obligada. 9. idem.

Hacefe la elección de Oficiales por Isa Provincia, declaran
do , que el Diputado Gênerai fe nombraba por Coronel, 
como hijo de la Provincia, y no como Diputado.

Se figue gran contienda fobre ellas elecciones, y fe falen 
de la Junta los Procuradores , dexando al Diputado Ge
neral con pocos , y el Eferibano.

Entran los Regidores de la Ciudad., y hacen nueva elec
ción de Oficiales, junto eé¡n él Procurador, aprobando- 
la el Diputado General. - < .

JUo-
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l ó  Cttgfi* fe  Jfi&ft i $  qtafiiidó kí>íovifiCÍa *ejl# Íoe 0 c ¡ f c  

iest+ jf concede élfetfviéio dé Ida cien Infantes »propo* 
He * que hayan de íef pagados ¿ y artnadoá pos S. ftL facá* 
dos del Prefidio. 9 . ídem, y defde 7* . ,

P^efenta el Procurador de la Ciudad petición , infiítíendfi 
en que fe confirme la elección por s! hecha. No fe admí* 

y fin embargo quiere entrar el Capitán ele&o á ha
cer el juramento.

¡Vianda la Junta que fe cierre,  ̂guárde lá puerta de láSá* 
la , y fe difuelve dexando encomendado á la junta Par
ticular el govierno de el aprefto de los cien Infantes * ífi 
expedición * y avio , ílipuefta la elección de Oficiales 
Hecha por la Provincia^

Y faliendofe los Procuradores» dexanal Diputado Gene* 
ral fin querer volver.

Entra el Capitán eleéfco por lá Ciudad , juFá,, y también el 
Diputado General el Oficio de Coronel, ídem.

Soldados no fe aliñen los que fuejeq cafados , fino mo?os* 
defde diez y ocho á cinquenta años. 8. de Mayo, idem.

Nueva Cédula Real volviendo á pedir * y encargar el feryi- 
c»o de los cien Infantes ♦ y  que fean armado®, con lá ca
lidad , de que no fie va de ex ero piar pata otras ocafiones¿ 
Y  fin perjuicio cambien de las. diferencias con lá Ciudad.-

Viene la Cédula nombrando Oficiales ¿ en cuys vi(fa fe re
quiere por el Diputado General, y Procurador de ja Ciu
dad» fobre el cumplimiento: pero la Junta refueh e , qu$ 
fe fuplique, y para ordenar el modo , fe nombran quá*

. tro ComiiTarios. 3, de junio, ídem, y 4. Y  que ios Soldad 
dos que han huydo fe reemplacen por las Hermandades.

Otra Cédula Real pidiendo» qué fe aprompten Bueyes* #
Muías para la conducción de Artillería, que fe ofrecen 
pagar.

De que fe fuplica, por no ha ver en la Provincia Muía? Así
Labranza, y pocos Bueyes para lo mífmo. 4. de Junio» 
idem.

Y fe ordena la íiiplica fobre el tenor de la Cédula.
Se píenla en nuevo fervicio para fiiplir la falta dé el pedido» 

fin decir quai fea. Se dá á entender en. R&a £*9text$ , y



voto el intento , qiielaProvin&a, exceptoiaCiudad, y  
Hermandades por quien hablá, hicieflé el fervicio con 

- calidad de nombrar todos los Oficiales, fin que pu- 
fiefie alguno la Ciudad. 5. de Junio. Idem.

Replicaíe al voto con altercación entre diferentes Procu
radores , y mandando el Diputado General, que ha- 
blaflen por íu orden * le le reíponde no tener facul- 
tad para mandar cola alguna eftando en [unta, y no 
ceden, fiiTembargo de varias notificaciones. Que man* 
dó hacer por los Secretarios. Idem.

E l General de las Armas efcribe de Fuehte Rabia haver 
• defertado muchos de los quatrociemos Infantes de la Pro

vincia , que allí havia, pidiendo * que fe reemplacen, 
y fe le embien gaftadores.

Refuelve la Provincia, que vayan ComiífarioSconfupli- 
ca de que fe dilpenfe el fervicio de los gaftadores, y  
que eriibie la gente de Provincia., que allí tiene , pa
ra que fobre ella fe complétenlos mil Infantes. 15. de 
Junio* Idem.

Se proponen medios de paz ehtre ía Provincia,y C iu
dad fobre el fervicio de los Soldados, y elección de 
Oficiales* fe nombran para ello quatro Comiflararios; 

Se refiften á aceptar el encargó, y fe les manda come
tiendo al Diputado General, el que los compela, y  apre
mie por los rigores de derecho. 28. ideal.

Soldados eftén promptos, y vellidos para el dia de aviíoí 
que fe hagan Cajas, y  Vanderas, lo que ptotexta el Pro- 

- curador de Salvatierra, diciendo fer de la obligación de los 
Capitanes. 30. ídem.

•Haceíé la Concordia entre Provincia, y Ciudad, Con apro
bación de todos los Procuradores * excepto dos, y que fe 
pida confirmación, ídem.

Para la qual traigan poderes eípeciales, ídem.
Viene un Oidor de Valladolid á componer las diferencias 

entre Provincia, y Ciudad, con Cédula Real. 12. de Ju
lio, idem.

Soldados eftén apercibidos para dia fijo, y  qüe vengan fe* 
emplazados los que havian huido del Prefldio, pfoce-

dien-

• # * *

¥
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defe&o Coñtrá. tìiS btóntft, $ los tte&s Pii»

v dresfiendóneceffario, ídem. . _« . é v  A .'
ge aprueba la Concordia entre Provincia, y Ciudad pon to« 

dos los Procuradores * con excepción de los dos* que Id 
? pretextaron. 1 3 .  idem. • . • V  -’ V'- ;

Nuevas Cédulas Reales pidiendo Id Gènte * y  los Góftado* 
res, de que fe fupiiea en quanto á éftosi aa. idem* 

Soldados fe mandan pagar por la Provincia * fuporiiendqfè* 
; há de hacer por fu Mageftad, luego quefe entreguen. 5, 

de Agofto, idem.
Otra Cédula Real nombrando ál Diputado General p o i 

Maeftre de Campo * y aprobando el nombramiento de 
v los demás Oficiales 5 y de nuevo íe infitte en pedir los 

Gaíladores, idem.
Hace el juramento el Diputado General, no como Dipuk 

rado , fi en virtud del nombramiento.
Lifta de los Soldados, conforme á íus Hermandades.,74 

idem.
Se recibe pléyto hoiíiénagé à los Capitanes , al tiempo dd 

entregarles las Vanderas, obligándole á volverlas. Y  >váí 
la junta con ellas á la Iglefia de Santo Domingo, áque

• iè vendigan. io.idem.
Vuelve à requerir el Diputado General con la Cédula^pa- 

ra el aprómpto dé Gaíladores, y remondé la Provincia^
. hallarle impoffibilitada de cumplirlo. 11. idem. .

Soldado que fe reconoció enfermo deí|>ues de la entrega, 
fe defecha. Se pide otro , y fe niega la Provincia, dicién-

• do ha ver cumplido con el numero , y  calidad del fervi- 
cio i y no eílár obligada à mas. 14. de Oéfcubre, idem.

Vacan dos Compañías , y fe nombran los Capitanes por el 
Rey » y el Cuerpo, de que fe qüexa la Provincia,y man
da recurrir á fu Mageíiad, pretendiendo él nombramien
to , idem.

La Concordia entré Provincia , y Ciudad , ibbrè la elee* 
eion de Oficiales, aun no fe havia confirmado, y fe fui« 
pende por entonces, idem.

El General de las Armas efcribe nuevamente à la Provin- 
. eia, pidiendo otros quatrotieñtoS Infantes ; pondera 10

I iiii  gran-



;graiide:necéíS4at! de ¿13» (¿rtário * f  le  iiiporik te o b li
gación , por havef faltada muchaside: los. milicoá.que¿íe 

.. haviaríerv7idb; á que íin etílbargo de havef esforzad©mtk 
, ehp’pftá propoficion pV Diputado General, i^fpdnde -la 

Provincia al G efe: Que no es pcdBble cumphriojque fe
le pide i íli tiene facultad para convocar la Junta iGené-7 
ral íiefté fin. 15. de p&ubre ,. idetn* : : y r 1 1 

Nlicva .Cédula pidiendo Gente de guerra ; exorta eL 
j Diputado .Géiwml .fobre r él cumplimiento de ella. Y la  
Provincia pide-copia para refponder... • '

L o  hace efrülanfloíe. 27. ídem. . . .
Otra Cédula pidiendo el íervicio de Jos qüattodentos In- 

fantespájra Jos Prefidios., de quel? Provincia pide trasla
do. 21. de Noviembre. ídem. . . ' . ;

Efcfibe pidiendo también los  ̂qüat rocíen tos Infantes el 
Corregidor de Guipúzcoa para la defenía de IásFronte- 

. ras ; y íe efcuía.la Provincia con los crecidos feMvicios an-7 
tecedentes, y falta de Gente. 7. de Mayo dé 1638. 

Mandafe hacer información dé los Soldados, dé Provincia,' 
que murieron en la de la Bosrt , y  Fuente - Rabia, en el 

_ camino de idá , y vuelta, y en fus caías, y dé los Veci
nos, que también murieron por el contagio, de que ve- 

• nian filiados de allá. 8. ídem.
Ceduía Reai pidiendo á ía Provincia mil y quinientos hom

bres , para la defenía de Guipúzcoa , y Fronteras de 
. Navarra; á que íe reíponde fupficanda humildemente á 

la piedad del Rey , y repreíentando la penuria grande de 
Gente en la Provincia , por los muchos Soldados que 
murieron en la expedición de Francia., y de vuelta de 
e lla , haviendo quedado muy pocos ; con otras razones 
de mucha coníideracion ; fin embargo de háver inflado 
el Diputado General, y protextado fobre el cumplimien
to. 2. de Junio , idem.

Otra Cédula Real pidiendo con grande intimación el mas 
yorfocorro.de Gen te, que fe pueda, en defenía de Gui
púzcoa , y Navarra , cuya reíolucion fe fufpende. 30. 

- idcm. . ... . • ' ,
Y én la primera de Julio figuiente fe prefenta úna protexta
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por el-Dipotada Generé *••• cm  viyiflimtis steptm^ pet* 
íuadiendo el prompto feíyici© 4 y quedelQQómrario 
ferán de cuenta de la Provincia {odies los daños, y dará 
noticia á iu Mageílad * a que la Provincia ofrece reÉT 
pender. - .•

y  que en atención á lfer eí emple** de Maefire’ de* -Cam
po., quejrelide en el Diputado General de íiíperiprge/ 
rafquia * no conviene * que: lalga por Capital General 
de íblos quatrocientos hombres; y que para conducir
los vayan quatro Capitanes nombrados entre .Provine 
cia, y Ciudad. Idem.

Protexta de el Procurador de Ja Ciudad Jbbre inombrá-
miento de Oficiales, refpueíla á la de el Diputado G e
neral , concluyendo en que fe aprompten trefcientos 
y ochenta Infantes , y otra reípüeíla á la de el Procu
rador General. Idem.

Copia de el Titulo de Maefire de Campo General en el. 
Diputado para la expedición de los mil Infantes. Idem* 

Ván Comida ríos k Pamplona , y Guipúzcoa & dar cuen
ta de el eftado de elle fervicio. Idem.

Se nombren en cada Hermandad Soldados fuficientes pa- 
na completar los quatrocientos .de el férvido » con aper» 
cibimiento de lo contrarío. Idem. ,

Se nombran períonas de parte de la Provincia-y y  Cinc
elad para que fe trate quien há de ir por Cavo, y go» 
vierno de los quatrocientos Infantes. Idem.

Se repite avilo de Guipúzcoa lobre la neceísídad de e| 
fpeorro ; en cuya villa fe refuelve * que fin embargo de 
los Acuerdos anteriores en ella razón, fe nombren al 
inflante ochocientos Infantes, la mitad dé prompto , y  
la otra quanto antes, afiliándole * íi fuere necofíaiiio* 
los padres por los hijos. 2. Idem.

Se njuíta la diferencia entre Provincia, y Ciudad fóbre 1$ 
elección de Gefe para ella expedición, y queda acor
dado , que vaya el Diputado General. Idem.

Vá Comiffario á Pamplona , y que pida las Armas prefta* 
das, Pólvora, y Cuerda por fu precio. Idem.

Lilla de los Soldados por Hermandades. 3. Idem.
Se



^  ._pfce avifo de GypMzebá 
~~ te v vituallas de pran, y vftwi 4 éh <ftíy¿ táftS-fé-iaatida 

vaya con las Armas , que huviete;1 n ']'-p  ^
Deípachandoíe Comisario porcias dém¿j£ áPJ&fenrfá ", -y 'en 

caíb de no darlas el Veedor , con obligación' eié'VOl- 
* Verfey le pretexté lo quehaya* liigatv- ' f— 00 so -, T 

Y  qüe dififtiuladamente fe vaya comprando; Trigo en }el 
Mercado de efta Ciudad para remitir á Guipúzcoa. 4*

■ I d e m * • : ' ) ' - '
Que por aüíenda de el Diputado CeneM  con la Gente, 

quede nombrado Teniente , y fe íe notifique no íalga 
- de la Provincia , pena de dós mil ducados. ' ¿
Es nombrado Don Juan Antonio de el Barco yR ecai- 
■ de, á quien haviendo notificado el decreto ,.y petta, 

refponde, que teniendo * como tenia tanta noticia de 
las colas de la Guerra , le parecía predio afsiftir per- 

i fonalmente & ella! 7, Idem. - • '
No fe admite la difciilpa , motivando * que por tóiiiifmo 

hacia falta íii perfona para el govierno de la Gente que 
fe havia de embiat; y qué en cafo de no obedecer, 
íe le pongan quatro Guardias , y la Caía por cárcel.

Se le manda notificar efta reíolucion con dos ComiíTaríos, 
y Elcribano, fi fuere neceflario; y obedece. 9. Idem. 

Nombran íe los Soldados roñantes. 11.
Nuevas Cédulas repitiendo la inftancia de el focorro de 

la Gente. 20. Idem,
Relptiefta, dando cuenta k fu Mageftad de el eftadó de 
• el íocorro, y acordándole el íervicio, para que lo ten

ga preíénte, idém , y fe nombran Oficiales.
Se hace recibimiento extraordinario al Almirante de C af

tilla , como General de la Guerra. Veaíe la palabra: 
Junta.

Se deípachan mandamientos para el legando nombramien
to de los quatrocientos Infantes. 23. idem.

Lilla de ellos. 2. de Agofto , idem.
Requiere la Provincia al Maeftre de Campo Diputado, 

que quanto antes falga con la Gente de Guerra 4para 
. que confte del cumplimiento. 5. idem, - '• -

~ S a -



4 o$
Sale conañhnodeparar énSalvatierra, p o r  prime* trantí? 

10 , y pide á la Junta Particular, que le acompañe, para 
celebrarla a llí, y fe hace. 7, idem.

Se efcribe á fu Mageftad haverfe focorrido por la Provin
cia los Soldados , hada entregarlos en el Exercico. 9. 
idem.

Y  que también fe le eferiba el cumplimiento puntual á lassr
, Cédulas Reales, fuplicando á fu Mageftad lo tenga pre- 

fente, idem.
El Conde Duque pide á la Provincia cinquenta Soldados 

para el reemplazo de una Coronelía expeciaí, que tenia 
en Guipúzcoa; exponiendo, para ello razones de gran
de honor en crédito de la Provincia. Quien defpves de 
varias reflexiones, concede el fervicio. 20. de A gofio, 
y 21. idem.

Soldados que huyeron de las Vanderas de la Gente, con 
que firvió la Provincia , fe mandan bufean, prender, y 
encarcelar para reílituirlos á coila de fus bienes. 20. idem.

Sacanfe los cinquenta Saldados para el Conde Duque, y
lifta de ellos. 21. idem.

Sirve la Provincia al Exercito de la Frontera con feis mil 
Fanegas de Trigo, repartidas entre las Hermandades, u  
de Septiembre,-idem , á precio de catorce reales.

Crece el fervicio á ocho mil Fanegas, y el precio á diez y
. ocho reales. 13. y 14. idem.
Coníiguefe Viétoria en la expedición , y la Provincia des

pacha Comiflarios á dár la enhorabuena á los Gefes,
, idem.
Efcribe el Almirante k la Provincia , diciendo , que en ella 

fe han de alojar los Soldados de vuelta de la expedición* 
y que embie Comiflarios para fu recibo. 12,de Qdtubre, 
idem.

El Comiflario de la Provincia en Corte, efcribe la buena 
coyuntura, que fe ofrece, para que fe revalide la unión 
de la Provincia con la de Guipúzcoa , para pedir una, y 
otra la obfcrvancia , y guarda de fus Privilegios, y la 
igualdad ¿ fobre que fe Íaque Cédula Real.

En cuya vida fe refolvty conformemente , que fe coatí»
Kkkkk nuafle



I

- nuaflb fe imron~ y. •
tó fe acudíeflfc por- parte d  ̂ P^cíi^áeia1, todd< eí * 
favor , y f)corro neeefíafío, dé géftte, dinero *• pan* vi
n o , y lo demás que pudiere dár , fiempíe? ¿ yqoa'ndo te

- ocafion lo pidiere ,• afíi en tiempo de p9& ,* Cómo de
guerra. •

Y que & éfcíiba lá diíi)oficio# de é#G áteiterdoi aft C o m ifc
rio, para que to-pardeipe ai de Guipúzcoa, y ios» dertfes 
que conviniere • -

Y que de úfta unión, y Conformidad i  expenías de en
trambas Provincias, íe hagan todas las diligencias necef- 
fárias para1 la eortfervatión de lo propuéílOj y íacar feCe- 
dula. 12'.- de O&ubré, ídem.

Explica el Diputado General, y Máeftre de Campo fu fen- 
timiento, fobre haver declarado la Junta en ib-Decreto: 
Que debía celfer fii atichfofídad, y CbrífífifioU én: volvien
do dé ftr expedición ; Ió que fe remire á fe Juntá Gene- 
íal. 22, idém.

Se folíete* con et Almirante que defeloje de fe Provincia 
los Soldados, por fer contra fusFdvilegiOS. 14. de O&u-
b ré , y $. deÑoviéiafcri*, idem. -

El Confejo Real pide nuevamente á fe Provincia quatro- 
cienfóS Infantes , en nombre , y vo£ de Milicia , para 
aquartelarfé en la Frontera dé Francia. Lo que fe Comen
te ä quatro ComiíTarios para deliberar, teniendo preíen- 
t e , que ios férVicíos dé e'ffá calidad fon fin Obligación 

* de Campaña , y en gifercfe de fe Frontera , en el Ínterin, 
que durare la expedición, y no mas. 18. de Noviembre, 
y 19. Idem.

Diputado General vaya Cóti 16$ Míníftrdg írecéteíos á las 
. Hermandades donde eflfaba. fe G e t e  alojada-, y  fe man

tenga allí , para reprimir los excelfos , y violencias. 19. 
idem. Y  que prohíba , que íe íes efé Otra cofa, que poífe 
da , cama , lü ¿ , matííeles ,  y faf, fih págaffó, como lo 
tenia mandado fu Mageílad.-

Si en él repartimiento de Soldados ¡ -<$§$ fé;áliftafn ,-toeare 
uno á dos Hermandades , 0 & dos Pueblos, fe debida pre- 

- eiíaiáenfe.por fuerte. 24. idem» -



.

Pídb éTGbftféjfc de? Cantabria, qúe reíldia en eífcí Cridad* 
quedé loé óeMóefemos Infenté^ don que la Provincia 
firvió á fu Mageftad , queden quatrocientos ahilados erf 
fus Gafes, gozando fueldo , y eftando apercibidos pan*
tesoeafiones, ídem. ,

Se manda1 por la Provincia convocar la Junta General, \é 
que loé' Procuradores traigan lilla de la í Gente á preven
ción. 27. i dem'.

Sobre que fe encarga la conferencia , y que fe píenle. 7 .dé
X / 1 V . Ì W U 1 U Ì W 9  i w w í i # #

Se concede el fervici© de los quatrocíentos Infantes * mitad 
el e los ochocientos ,• mandandole afiliar la Gente.

Qué fe fuplique à Hi Mageftad no fe puedan embarcar, pré-' 
fidiar, ni obligará que firva» fuera de las Fronteras, co
mo fíertípre le ha hedió.

Se prohíbe la aüfeneia, y- Higa de qualquiera hijo de la Pro- 
vincia , pena detraidoresalRey, y Patria,y déla vida. 

Qtie las Collas fe cobren dé los bienes de k>s= fugitivos y 
ir fueren Hijbsde filini lias1, do la legitima »aunque tengan 
padres , y aunque las mugares repitan lüs dotes, y fí los
Éclefiaflítós fós abrigare!*, fe procedacene*# ellos amé 
fus jueces; p. de- Diciembre,, idem.

Que fe guardé fe1 Concordia' entre Provindi* ,-~ŷ C$tidad5 
íbbrfe la elección dc OHciales, y. coíág da Guerra, desque 
fe pida Confirmación Real ;> y que el1 (Dftcib déJMaeftre 
de Campo, quedé álíeko al de Diputado GSeneìai  ̂idem. 

Se vuelve á infitti* jfòbre k> mifino* 1 o¿- 
Y  fe poiic la fitta do los Soldados por Hermandades, idem“ 
Cédula Real dando gracias á- la Provincia por el fèrvido 

de los quatrocientos Infantes, ofreciendo favorecerla, 
r4. de Enero-dé r^ pv f

Cartas del Confejo de Cantabria en ella Ciudad, pidiendo 
en norhbre dèli Rey idrvteiadéfeifeientosInfantes,, veli 
tidos , y armados : e?í cuya .vitta feinombra periòna para 
que vaya- à fuplicaràl&r Magettad, y representarle la fu* 
ma e ftrech ézy  aoguffia do la- Provi«®® „ con pérdida 

' de'tanta genieyditìer cbmo ha tenido él* loé fervi*
cios paflados. 13. y 14. de Febtes©* i4am», .

Ñue-



4°8  .»
Nuevas Cartas delConféjo de-Cántabria , eítrechando fi> 

bre el íervieio, y diciendo no admitirle efe ufa por fu Ma- 
geílad. 31. ídem.

Y en la carta le previene , que la Gente ha de eftar fiem- 
pre completa , y la Provincia reíp.oníable por fus faltas. 

Se refp.onde por la Provincia con varias, razones repre- 
fentando entre ellas , que la Gente de ella tierra no es 
á propoíito para fervir en la Mar , y le ofrecen feif 

• cientos hombres para que juntos con los quatrocientos, 
que eftaban íirviendo, .íe agreguen baxo de el mando 

r de el Diputado General. 12. dé Febrero. Idem. 
Protexta el Diputado General el cumplimiento de el fér

vido , y Ordenes Reales, á que replica un Procurador: 
Señor Diputado General mueftre el titulo , que tiene 
para hacer la protexta , á que refpondió , que en vir- 

. tud de la carta ; y fe fuípendió reíponder á la protexta.
14. de Febrero. Idem. Y  no íe hace.

Se infifte en que la falta de los Soldados por huyda de 
las Vanderas , fe reemplacé por la Provincia. 21. de 
Febrero , y 1. de Abril. Idem.

No fe admiten los íeiícientos hombres para otro efeéto, 
que para la Armada de Mar. 19. de Marzo. Idem, 

áe acuerda, el íervieio de los íeiícientos Infantes, infiftien- 
do íiempre en que lean para tierra, y que vayan á Ma- 

: drid dos Capitulares en folicitud de elle intento. Lo 
. protexta el Procurador de la Ciudad, y preíenta peti

ción , repitiéndola. 2. de Abril. Idem.
Nombran Oficiales para la expedición, y el Diputado Ge- 
< neral protexta , que el fervicio no es conforme lo pf 

de íii Mageflad. 6. Idem.
Formulaiio para hacerfe la elección de los Soldados. 

Idem.
A cada Soldado de los ahitados íe dén por cuenta de las 

Hermandades doce ducados para ayuda de veítirfe, Ef- 
pada, y las Armas, que pidiere. 7. Idem.

Liíta de los Soldados. 8. de Mayo. Idem.
Sal fe intenta acopiar, y fe fuípende la refolucion. 21« 

de Junio, y 23* Idem.
. ' I ' ...........'• ' ' Se

/



Sfe cat^á tjn real én cada iariégá ¿ y fe refifte por la Pro-- 
vincia, interponiendó rócurfo. 19. de fulio; Jdcíri. 

Orden de el Confejo de Cantabria para riuevó npreífcf 
de G ente; En cuya viíla fe manda convocar lá JóiP 
ta General, y que vayan cjos  ̂:oni i (

' con el Confejo el mejor medio de cumplir; 16. de Agof-
to. Idem, , ■ b .

Y  últimamente íe reíponde , alegando la ímpbfsibilidad dé 
el férvido en üfta Carta bien notable por la relación de 
los muchos, y feñalados , que la Provincia havía he
cho defde el año de treinta. 28. de Agoflo. Idem. 

Soldados de á caballo fe intentan aquartelaí en la Provin- 
‘ cia , de que fe fuplica , y coníigue la diípeníacioxi. 18;

de Odubre. Idem.
Soldados , qüe fueron á férvir , ó embíarotí á üi coila! 

Otros , fe dán por efeuíados de las cargas , y contribu
ciones concegités, excepto la Hoja de Hermandad, y 
Alcavdlá.

Y  que íi el hijo effuviere (irfriendo , y no fuere Vecítio, 
goce de el Privilegió el Padre; pero que íi el Conce
jo compró el Soldado, ó ayudó , no gocen padre, ni 
hijo. 19. de Noviembre, Ídem.

De alojamientos de Soldados, y atrás cárgas, y repartí-' 
miemos de Guerra rio fe eícuferi los Familiares de el 
Santo Oficio, ni de Cruzada. 20. Idem.

El Confejo de Cantabria vuelve á encargar á la Provincia 
de orden de fu Mageftad entregue lás lillas de los Solda
dos , y fus obligaciones , recordando la de reemplazar 
los que faltaren por las Hermandades. 26. deNo vienlbre 
ídem. .

Y  que fe haga antes, que fe vayan los Procuradores de la 
Junta General. Lo que fe marida cumplir.

Y  en la figuiente fe ordena íuplicar al Confejó íobre que
difpenfe la ofderí de reemplazar los Soldados. 16. de' 
Diciembre. Idem. .......................

Se ordénala íiiplica. 17. Idem.
Que fe pida termino para acudir ante fu Mageílad! 17. 

de Enero de 1640. ’
L11U Vi-



410  «
Vjfiwdor de la Sal exarca fi* g ^ i^ d a * *

Éxecutorias de la Provincia  ̂ fobre que fe fedgen •'in
formaciones, mandando acudir al remedía* w<£. dfcÉperOfc>

. Idem. ' . • : . '
El Conde Duque vuelve á pedir los einqüepta hotnhi^s 

vellidos para el reemplazo de fu TTerpip,  iobreq^te ,& 
convoca la junta GeneraL 11. de Febrero , y  ra» Idem. 

Se concede el Servicio* 24. Idem.
Salvatierra pretende , que la Guardia dé r^edio Soldado 

por ella , como'lo hizo el año de treinta y ocbo , á 
que replica la Guardia deberlo ^acer Salvatierra. i-S.

, de Abril. Idem. No fe refueiye. v
Haviendo diferencias de medios Soldados, y quarcos entre 

* íasr Hermandades íe ájuílen á dinero ;• taílando d cin- 
quenta-ducadosel Sóldado. i'8. de Abril. Idem. ; 

Sobre eí nombramiento de Oficiales , y Gapitanes para 
. . los quatrocientos Infantes , con que n^évamente feryia 

la Provincia , fe ofreció diputa , contradiciendo el vo
to de el Procurador de la Ciudad, por ¡decir , que ncf 
le tenia en el nombramiento de lo® Oficiales, que to
caban á ía Pro vinca ; aísi como efta no le tenia en loá 
qüe tocaban á la Ciudad*

Se confuirá , y reííielve , que como Comiflario de la Pro-; 
vincia debía votar; y con efeéto por eítar empatados 
fe echaron fuertes. 28. de Abril. Idem.

Se reftituye la Vandera, que un Capitán antiguo tenia re-; 
fervada, diciendo lo hace en virtud de el pleyto liotne- 
nage, que preíló al tiempo de fu elección, y que fir- 
va para la expedición preíente. 29. Idem.

Liíla de los quatrocientos Infantes por las Hermandades;
Idem. - - . • . -

El Coníejo de Cantabria dá orden para que con lo é  qua- 
. trocientqs Infantes íkvan los Capitanes, que fuero# 

nombrados antes : De que fe fuplicá pidiendo con
firmación de el nuevo nombramiento. 29. de Mayo. 
Idem. . - . . • . - .

Soldados, que havian huydq fe mandan prender s y - remi
tir. '17. de julio. Idem, y 19. , ■ . .

• 7 ' ’ .........Se
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$3 gana Cédula Rea! à Inftancia de la ^utttñ Patitieu}aí,< 

para que los GayallerOs de la Provincia ftieíTen á fer-4 
vir en las -Fronteras mas cercanas con los de Vizcaya* 
y Guipúzcoa.

Manda el Confejo , que váyan à Cariñena : Sé rejifte , y 
luplica por Memoriales *• pretendiendo en u n o, .que et 
Diputádo General, aunque Caballero * lea efcuíhcto de 
íaUr por fu empleo * lo que le le concede ; y en el 
otro la eícuía de los Cavalléros* que fe niega» 6. de 
Septiembre , y 7. Idem*.

Se pide nuevo fèrvido de Gente , y apercibimiento de Áti» 
mas à la Provincia por el Coníejo de Cantabria.

Y  viene, fobre lo mifmo un Alcalde de Gótte pidiendo gen- 
te para la guerra contra Portugal * y Catháluña ; man- 

. dando, que fe embie razón , y liftá de todos ios Vecinos*
, y demás períonas de la Provincia * que pueden, tomai? 

Armas ; y también fe piden empreñados, de dinero.
cuya viña, defpues de vados lances.* y teprefentado- 

nes de la penuria de gente.* y caudales de la Provincia* 
ofrece! doce mil ducados * fupbcándó. fe eícufe la levíi 

. dé. gente * de que fe: dà. par fervido fía Mágeftad.*; indul
tando à la Provincia de los empreñados. *. y mandando 

' convertir los doce mil dueados en picas., mofquétes 
arcabuces : fin embargo de lo qual pérfevera él intento* 
de que fe aliñe la gente ; y qué dé ello fe le feipiiqiie* 

Défde 13. de Marzo , halla 29. de Junio de 1641. Y  qua 
los doce mil ducados fe repartan por Fogueras.

A l Alcalde de Corte de arriba recibe, y defpide toda la Jun
ta Particular, haviendo affiílido á ella , idem.

Salario del Alcayde de la Cárcel era feismii maravedís mi 
tiempo , qüe en ella fe celebraban las Juntas : y deípueS: 
fe redujo à tres mil. 19. de Noviembre , idem.

Soldados fe mandan levantar , y aliñar por el Coníejo de 
Cantabria, poniendofe Viandera por el Alcalde O rdini 
rio de ella Ciudad. 19.de Febrero de 1642.

Se difiere la refelucioñ, y fe acuerda reprefentar al C011- 
fejo los inconvenientes , que eílo tiene por fer mate
ria* que tuca à la Prjovkick , y Biputado General, t

que



V  que también fe contraviene á la E^eciitpria <3e fiomi- 
J harfe la Ciudad Cabeza de Provincia. éórídém. • .
Se fuípende por entonces. U)da diligenda eñ éííe afllimpn 

' to con protexta de el Procurador de lá Ciúdadi jíi.
. Idem. . ; *

pide el Cotifejo en virtud dé Orden dé el Rfey, qué Te 
levante una Compañía de fetenta hombres voluntarios,

. y pretenden nombrar Capitán con otras dóías , y cier- 
ta inftruccion, todo lo qual fe remite k la Junta Ge
neral. 6. de Marzo. 7. y 20. de 1642.

Servicio de Gente fe pide por el Rey , Cferibiendo k la 
Ciudad , y prefeiitada la Carta en Provincia , fe reíiiel- 
ve , que no debe reíponder á ella , fi la Ciudad con la 
civcunftancia de que lo ha de hacer , diciendo * que fe- 

.. méjantes ordenes deben. venir dirigidas á la Provincia,
. hablando primero con ella , y défpúes con la Ciudad, 

como un hermano; y que fi aíll no lo hiciere , le pro- 
textan k fu Procurador todos los daños , y menoscabos*

. que fe figuieren. 24. idem.
A  que replica pidiendo teftimonío de haver thafiifeftado la 

Carta de fu Mageftad, y pretextando; fin embargo de lo 
qúal fe mantiene la reíblucion.

Se pide cuenta de los doce mil ducados del fervicio. Y  fe 
T , reípónde hallarfe depofitados , y á rieigo de íu Magefi 

tad, ó Miniftros , fi huviere mudanza en la moneda, 
i . idem.
Se concede el fervicio de los fetetíta Soldados , y fe hace 

Jifia, y repartimiento de ellos por las Hermandades. 2$, 
ídem.

Nueva Cédula Real pidiendo k la Provincia fervicio de 
gente de á Caballo, para la Guerra de Cathaluña.

Cartas íobre lo miímo del Cofifejo, y íu Governadof, tra- 
; yendo el exemplo de Otras Ciudades , y Provincias.
A que reípónde efta, acordando, y numerando pqr/mcnoí 

los muchos , y grandes férvidos, que tenia hecbós , def 
. - de ¿1 año de treinta ; y. últimamente, alegando ia falta. 

- de Caballos en efte Pays.
Y  firve k íu Mágeftad con trefeientós Infantas-, véftidps, y

' ..................  .............. ........... ....  Pa‘



nes, y capítulos.
El primero, que los Caballeros ¿ y Nobles, queden en 14 

Provincia , para amparo de ella.
El fegundo, que fe libre Cédula , para que los Confejos.y 

Chancillerias reciban los Pléytos, y Autos dé la Provin
cia en papel comuh.

El tercero, que los trefciencos Infantes queden licenciado^ 
para defpues de los íéis mefes.

Y  el quarto, que los cien Infantes, que íe remiten al Pre- 
fidio de San Sebaílian,fea fin perjuicio , y  con protexta.

En cuya virtud íé dá orden á las Hermandades para el 
aprompto, coníignando el fiieldo á los Oficiales, y Sol
dados, con otros capítulos , y advertencias, cuyo íervi- 
cio fe acepta. Defde 14. de Abril , baila 9. de Mayo, 
idem. '

En cuyo eílad# vierte nueva Cédula pidiendo , que lós In
fantes lean quatrodentos ¿ y excluyendo la condidon 
reípeétiva á los Caballeros de las Ordenes Milatares , pot 
ha verle dado dilpofieion para ello en Junta á parte i deP 
tinada por el Confejo, fin decir qual lea , ni fu refulta. 
3. de junio, y 24. de 1642.

Lilla de los cien Infantes por Hermandades, y entrega de 
• ellos al Capitán, idem.
Otra de igual numero. 14. de Julio,
Otra en 15.
Y  la ultima. 4. de Septiembre.
Cédula Real pidiendo nuevo fervicio de dófeíentos Inferí- 

tes , con calidad, de que eftén promptos para quartdó 
avilare el Virrey tie Navarra, 6 lis Confejo , y fin que 
falgan halla entonces. Haviendo de fer licenciados deP 
pues de fenecida lá expedición. 1 i.de Diciembre,ident 

Refponde la Provincia no fer Conveniente al fervicio de íii 
Mageílad elle modo de apercibimiento; porque adver
tidos los Soldados , que fe afilian, gozan entre tánto del 
fueldo, y privilegios. Huyendo defpues al tiempo de la 

« marcha; y que la Provincia eíiá prompta ál fervicio, pa
ta quando llegue el caló de fer neceflario. 13. idení.

Mmmmra Nue-



’LkJ&irlNueva.Codula
del Coníejo de Cantabria , 'mandando doevpcar la jun- 

^‘ta Geiimraí vperiadé qmnieníás diicadhs.«1̂  que reípoñH 
de la Provincia con fúma' -diíoredoni^'f d e: Enero/jde

Satisface eLConfejo » ídem.
Se convoca la junta General , embfia ibis Comiflárros al 
p Cóníejó* dándole cueiltá de eftár congcegada. Vá á elllg 

un Confejero coii los ComiiFarios, hácé ropropofidon,
- y fe deípide , acompañaiidólo toda la Junta haíta lapue#
. ¿ta principal. 15V dé Enero , ídem.
Sé pide nuevo férvido de doicientos horilbres., por Cédula .
- Real para Guipúzcoa , y Navarra.; Suplica diferentes 

veces la Provincia. Iniiíte fu Mageftad , y últimamente
, íé’ concede: * defde 15. de/Enero. halla 7: de. Mayo del 

miímo año , en que vuelve á íuplicar la Provincia la 
libertad de fus Caballeros de las Orderies|MiIit»-res ¿ quá 

i parece fueron mulrados por fu; Confejo.
Miniftros de la Sai>tnéleftán con'fias viíirasá lasHermanda-

.desen-cüya'viftafe*inunda1, qñe: cada> una dé ellas Ue- 
.;-.vé copia de la Executoriáigahada éneftfe aíftimptovy fe 

valga de las Jufticias , y Diputado General. 18. de No- 
e.< viemhre.idemi ’ . ; ,
Cédula Real pidiendo doicientos Infantes , y haíta feiféien- 

tos á la Provincia de Guipúzcoa:, y Señorío de Vizcaya* 
mandando, que todas fe comuniquen. 22. idem.

A  que íe refponde dificultando el férvido ‘ y eftrañando el 
ñmdo ,;pór lo que iraraiál repartimiento/ 23.. idem* • 

El fe: r vicio de los doicientos.'Infantes fe vuelve á encargar 
á laí Provincia, qnien reíponde ofreciendo.hacer lo po£ 
íible. 18. de Enero dé 1644* . : -

Se repítela inítanda.por nuevas €edñlaísiy y.que Ife.tengan 
promptos, de lo :que fe ¡íiiplica.: 5; de Eeb&ro •, idem. 

Otrá:fobre lo miímoQ i^  dc AbriL, idem*. .
. A  que fe refponde confiar á fu: Mageftad la  lealtad >. yfine- 

r za de la Próvinda ,conio también fu impofjpbilidád. < 
Otras, dos Cédulas Reales pidiendo gente, para Cathaluha, 

y  Fuente-Rabia. 2.7. de Mayo, idemr - *



A  qwé. fe redolida fgf»M ntatí$ & -fil M á^ítíid?l Í
Provincia,fin tener refulta. ; 1 ¡  ̂ • 1 ^

Y  en quanto á otros dofeientos Xnfatttfes, que también íe
piden , ha ver cumplido* 2®. idem i V!

Y  que en cafo de ofrecerle invafion por las Fronteras', e£
tará alerta , yTprdmpta tdda la Provincia* :

Cédula de la Reyna pidiendo á la Provincia quaríociénfos* * 
O. quinientos Infantes, para el reemplazo del ExercitO 
de Cathaluña.

Y  tres Cartas que eícriben íbbre lo miíftio él Duque del 
Infantado, el Conde de O rgaz, y  el DoéfcorDon Júart 
Bautiíla de Larrea, esforzando á la Provincia aFíerviCio* 

• con muy eftimables exprefllones , y: gloriándole de hijoS 
de la Provincia , tanto , que dice Orgaz , que á|io  eftár 

' ocupado al lado del Rey en la Guerra-, vendría con, una 
Pica á ahitarle por Soldado de la Provincia, i 2. dé Ju-

- n io , idem. : r .
Se convoca la Junta General ¿ y en ella fé pondera el.ipfe1

liz eítado. á‘ que le halla reducida la Provincia , por ei> 
ferníedades , falcadeG ente, y frutos-Por lo que ofrecb 

. qüatro mil ducados1 de. férvido , encargando , que fé 
refponda á laJReyna en ella conformidad; y ú los vale* 

' dorosdé la Provincia;.* mandando , que íe  vifíre aí O bif 
po , que eftaba en ella Ciudad , pidiéndole íu interce£

- fion > paira que el fervicio íea aceptado. 22. de julio, Idem. 
No fe admite, y otra Cédula. 2. de Agofio, ídem.

Sé hace finalmente el fervicio de dofeientos Infantes , pr- 
- diendo alR ey varias mercedes , y entre ellas; , -qué la 

Executoria en el Pleyto de Ayala, fobre los repartímíen- 
' tos , le entienda fin el aditamento dé las milyqtiinien- 

tas , en que le dixo, qué reclamándole por* qudlquícra 
Hermandad del repartimiento, le íüfpenda fil execücíon.

; 23. de Agoíto-, ídem.
Soldados que le han de ahftaF para elle íervicio i, lea cojj
- las condiciones figuientés. ■ J r
Que la Hermandad dé £ cada uno dofeientos reales para

veftiríe ,- y Armas. - *=
Que los han de- rraéT é la Ciudad.
Que los elijan hábiles calados, y folteros. Que



Que fi dierp fubftituto , ha de afianza* el férvido; y cum
plimiento cí propietario. . _  •

Que los eleélos, fu mugeres , hijos y padres fean fibres 
de los repartimientos, que fe hicieren para elle férvi
do , y labores concegiles.

Y que para el computo de las quiebras de medios, y  
quartosfe regule cada Soldado â quarenta ducados.Idem.

Àdminiftrador de la Sal hace inllancia para el regiftro de 
algunas c o la s c o n  pretexto de no contravenir à la 
Executoria, por quererlo hacer, fundándole en ha- 
ver hurtado porción de Sal de los terrazos. A  que íe 
opone la Provincia, fiándolo â las jufticias ; y en ca-

• lo neceíTario al Diputado General con íti Audiencia. <5. 
de Septiembre. Idem.

Sobi e el Servicio dé los doícientos Infantes,concedido fegun 
decreto antecedente, fe elpera la admiísion, y fe come
te â la Junta Particular fu reíiilta por evitar la congrega
ción de la General, y fus gallos, 20. de Noviembre^ 
Idem. *

Cédula Real inflando fobre el leryido de los doícientos 
Infantes , y fe echa menos, no fe hayan remitido, 1 
de Diciembre. Idem. %

E11 cuya villa fe mandó reconocer el decreto antecedente 
en que fe concedió el fervicio. Idem.

Y  fe revalidan las condiciones alli explicadas, y  las paten
tes de Oficiales. 7. Idem.

Se contradice por el Procurador de Urcabuílaiz en quan- 
to à la condición de que los repartimientos fe execu-

. ten , fin embargo de apelación contra la Executoria ob
tenida por íix Hermandad, la de A yala, y otras , à que 
fe adiere la de Vitoria , cuyo Procurador prefenta pe
tición , pretextando, y apelando de que pide teílimo- 
nio , y no fe le d á , con remifsion á la Junta General*
que hizo el decreto. 18. Idem.

Nueva Cédula R e a l, pidiendo cien hombres mas íobre 
los dofcientos de antes , y  que fean vellidos , armados-, 
V pagados por quatro mefes, con calidad de que po f- 
ládos, fe puedan volver â fus cafés. 1. de Febrero de

. Su- .* Jp*- * * -



Suplica la Provincia de e í f e mievq fervido , iatificàndd 
el de los dofeientos Infantes, y que fe efcriba à S4 M . 
fobre elio. io. de Febrero/ Idem , y  elección de jtoà
Oficiales; • • .

N ueva Cédula Real para que fin embargo de la íuplicá 
vayan los trefeientos Infantes. 12. de Marzo. Idem.

De la que fe vuelve a fuplicar / alegando la impoffibili-1 
dad de cumplirfe por la pobreza de la Provincia y 

" falta" de gente. 21. Idem.
Sifa íe quiere cobrar de los Arrieros de eftá Provincia* 

que traen Vino para fu confumo , paflando por Luga
res de Caílilla. Lo que íe manda defender , y dá eo- 
niiísion para ello. 4. de Mayo. Idem*

Nueva Cédula Rael infiftiendo en el fervicio de los treí  ̂
cientos Infantes , y otra pidiendo cinqucnta, qué íe di
cen ha ver faltado de los antecedentes. 22. Idem.

Se reíponde , volviendo h fuplicar no poderfe cumplir': 
más que con los dofeientos; y que la falta no es Cier
ta , para cuya prueba fe exhiben documentos baítaíi-
tes. Idem , y 23;

Se ofrecen con los dofeientos Infantes mil ducados de
plata para fu cbnducion , lo  que fé aceptó por nueva

. Cédula Real, infiftiendo fiempre en los cien Infantes, 
quefaitabaii. 17 de Julio/Idem.

Se piden las Patentes para los Oficiales. 18. idem.
Nuévá Cédula Real previniendo , que falga pagador de éí-

. ta Provincia con los mil dudados de plata, para la paga
- deJágenté , baila el Exercito. 3. de Agofto, idem.
Se nombran Oficiales ¿ y fe acuerda entre Provincia, y  Ciu

dad , que el Capitán mas antiguo der los nombrados por
- fct Ciudad',, váya. por. Cabo de los demás / fiendo iguale^

enguado. ... :
Se nombran doce. Arcabuceros ¿ qué váyan guardando la' 

Gente /, y fe ctwhfigna fiieldopara todos.i 12. de Agofto, 
idém.: j .. ;?/r¡ ,.-j . •; . ' - ; * •

Y la lifta de los Soldados. 13. ideiiL - / • ...
Cédula Real dañdo graciás "â Já Provincia del fèrvido de

. Nnann.  ... . . jos.
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,. los ddfciento^ Infanter, ,yr pidfetidb dé nüevo ottes trefe 
./cientos. i 8.de. Noviembre. Idem.

A  úúg fe refponde repréfentando haverfe ¡dado cum plí 
miento á lo prometido , y la penuria de la Provincia* 
ip* ídem.

Se manda,que deípues de concedido férvido de gente, no 
fá avecinden en los Lugares de Tierras Exparías pet- 
íbnas» que pretenden fer Oficiales. 22. ídem. ; ,

Y  aunque huvo alguna diverfidad de votos , prevaleció la 
Mayor parte , añadiendo-, que los Oficiales nombrados 
por la Ciudad, traigan teftimonio de íü vecindad ante- 

. rior , y también los demás.
Viene Orden de fu Mageftad, dirigida al Alcalde Ordina

rio dé efta Ciudad, para que todos quantos han gomado 
bieldo Militar fe aprompten , y aliften para nuevo Ser
vicio.

Sé discurre íobre ello largamente , coníiderando, que ett 
tal cafo no eftafoa comprehendidá toda la Provincia , y  
que afli era predio hacer tecuríb obfervandolqs movi
mientos de Vizcaya, y Guipúzcoa, que tuvieron la m if 

- ma orden. p¿ de Marzo de 1646.
Ñueva Cédula Real pidiendo íu Mageftad quatrpcientos 

. Jnfíánfes ¡, para feguridad de las Plazas de Fuente-Rabia, 
y San Sebaftian , íuponiendo eftár ofrecido efte íervicio. 
13. de M ayó, ídem , fuípendiendo la reíolucion.

T  defpw& fe- reípoñde repreíentando á íü Mageftad la ino
pia de gente ,, y efterelidad de la Provincia , con muy 
buenas razones, concluyendo, en que fe diípenfe el fér
vid o , y ofreciendo , que en cafo de invaíion, toda lá 
Provincia fe pondrá en Armas. 14. Ídem. >. ..

Sé repEcápor nueva Cédula , inflando. íobre el férvido, 
Ídem. . . .,

Refponde la Producía en los mifmos términos ,añadien- 
dto la proximidad de recolección dé fruto , y que los 
Soldados de la Provincia no deben cerrarle en losPreíL 
dios. 4. de Julio, idem. : .

Vfcel ve!fe á iftftar p o r. otra Cédula fobre el mifmo fervicio, 
t  fe convoca la Junta General 19. Ídem,

Se
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Se’refuélve fervir con fcis mil ducadeisdé píatá , Ó cieii In

fantes , pagados halla la entrega, dexando ál arbitrio de 
la Juma Particular ,' y  Diputado General * él govierflo 
de lo que reíiiltare de qualquiera de los dos eílreiüos. 2, 
de A goílo , idem.

Con las condiciones de los Soldados , que fe aliítafort , fdj 
bre que le efcribe k íii Magelíad , ponderando las hé-
eeíQdadeS. ■

y  por nueva Cédula Real lubflguíente , admite el férvido 
de los cien Infantes pagados halla íu entrega en Fraga, 
con calidad de fef licenciados deípües de tres mefes¿ 1 f« 
idem.

A  que fe ligue la diferencia del nombramiento de Capitán, 
pretendiendo la Ciudad, que lo fea el Diputado Gene
ral ; y la Provincia, que el nombrado por sí. Haciendo* 
íe repartimiento en las Hermandades por Fogueras. -

Se preíenta requerimiento por el Procurador de lá Ciudad, 
íobre el nombramiento de Capitán. Reíponde la Provin** 
cia largamente , y queda evaquado el nombramiento, 
que hizo. 19. idem.

Diftribucion de los Soldados, so. iddm; '
Se publica Vando en la Plaza á prefencía de los Soldados, 

para que ninguno haga fuga, ni dexé de cumplir con íü 
obligación, pena de la ̂ ida, idám. ;

Se agradece k la Provincia el íervicio por Cédula Real, 
con muy apréciábles expreífíones, y íé pide de nuevos 
7. de Marzo de 1647.

Se fufpende la reíblucion.
Adminiílrador de la Sal viene h embargar Acémilas, pará 

conducir porción:, y la Provincia nombra Comíífarid; 
que le afíiíla para impedir las vexaciones , idem. r '

Nueva'Cédula Real agradeciendo á la Provincia e l íervi* 
c io #.y: la grande, utilidad defu gente, pidiéndola denue
vo. 5. de M ayo, idem.

Se refiidve: íbplicar k fuMageílad lo diípéníe, porlasgran- 
deŝ  neceífidades de la Provincia; ün embargo deJbávetf 
havido votos , de que le ofrecieffen cien Infantes, ¿i 
quatro mil ducados, 6. id«m; ; : v

Nue,



420 . 
Nuevas Cédulas Reates pidiendo gènte para el lìtio de Le*

rida: en cuya vifta fe manda defpachar Correo á Madrid, 
con el fin de faber el eftado del fitio , por haver havido 
noticia , de que fe levantó. 22. de Junio , idem,

Se repiten Cartas de fu Mageftad fobre lo mifmo , encar
gando fe convoque la. Junta General. 23. de A gofio* 
idem.

Servicio de gente fe pide de nuevo , de que fe fuplica, con 
las razones de efterilidad , y pobreza , que otras veces,
1 o. de Septiembre , idem,

Se reitera la fuplica. 6. de Mayo de 1648.
No ib admiten las efcufas , y por nueva Cédula Real fe pi

den dofcientos hombres , vertidos , y focorridos, cori 
promefla de licenciarlos pallado el Invierno. 9. de junio. 

Se recibe Correo fobre lo miímo con otras Cédulas, pidien
do á toda priefa el focorro mayor , que ib pueda ; en cu- 

' ya vifta fe ofrecen dofcientos Infantes, deípachando Po£ 
ta con el avifo ; y que la gente fe ponga en Agreda, pre
viniendo al mifmo tiempo la orden , que fe ha de tener 
en las Hermandades para el repartimiento de Soldados, 
y fe hace elección de Capitanes, á que ib ligue la lilla dé 
gente, idem/ • ; /

Soldados vuelven del fèrvido , y ios Capitanes reftituyen 
fus Vanderas al Diputado Gbneral, conforme al pleyto 
homénagb. 3. de Enero de 1649.

Nueva Cédula Real pidiendo íer vicio de doicientos y cin
que tita hombres , de que fe interpone fuplica , acordan
do á fu Mageftad los íeñalados férvidos * que tenia he» 
chosiá Provincia. 23. de Enero de 1649.

No fe admite la efcufa, y fe repite la Jnftancia del íer vicio.
8. de Febrero , idem, : •

Contiriua por'otmíGedula, y feofrecerí cien ¡Infantes, ve£ 
• tidos y ármados., dandole las providencias parafitele va,

23. idem. . , tl ;
Y  ifin-eüibargó .viene nueva Cédula pidiendo mayares e f  
'j fbérzos. 20, de Marzo , idem, . /: rj: • *
De. que : fe fuplica., . : ' : d> , - v '
Nómbrale Capitan de los cien infahtes/y jura  ̂ís.d e Abril, 

m m . Se



Se eligen Guardas? para k
lilla de los Soldádos; ap. ideín* : .,,:■ : _> j

Se acepta el férvido por fu M ageíW , y  pide. otro. & de 
iViayo, y 7. ídem, De que fe fuplica. 4

Se,pide mas gente para Fuente - Rabia y de que W pl»^ I  
contradiciendolo el Diputado General, á quien íe^ref 

■ ponde tocarle íolo la propofidon , y & la Junta rsíolvf^y 
con otras razones. 29. de Julio * Ídem. , ; ;

Se recibe nueva Cédula Real pidiendo doícientoá hombres 
pagados , de que fe fupliCa. 30. de Diciembre¿ ídem.

No fe admite la efcufa , por otra Cédula ¿ y fe  íemite :fu re-: 
folucion á otra junta. 26. de Enero de 1650. Y  ¿fe con 

. voca la General* T 6' • 1
Servicios de la Provincia íe piden defde Madrid pOt el Co*

: miliario de Provincia, para introducir algunas pretenfio* 
nes. 8. de Febre.ro. Idem.

Sírvele con cien Infantes pagados halla lá plaza de Fra*;
* ga > y que íe eíeriba k íii Mageftad, íiiplicandole le íir*; 
-ya, de admitirlo* 11. de Marzo. Idem* >

Nueva Cédula R eal, pidiendo* que íb acreciente el íer- 
. vicio.de los cien Infantes de que íe íuplica con ¡las ra*/ 

zones i que otras veces. 4. de Abril. Idem.»
Soldados., que pallaban por ellas Provincias * áísi de In

fantería , como Caballos, hacían muchas moleílias á 
los naturales , y paflageros ; por lo que íe dá comiísioii 
k los Alcaldes de Hermandad , para que la junten, y  

. lo miíino k los Procuradores k fin de hacerlos prefos,

. y traerlos para fu caftigo. 7, de Mayo. Idem.
Nombramiento.de Capitán, y pleyto omenage. 8. Idem,' 

y 28. con la lifta de los Soldados, y íii repartimiento- 
Idem,

Soldados Alemanes vienen de tranfito por ella Provincia* 
y encarga fu Mageftad el buen tratamiento, que que
da al cuydado de el Diputado General. 8. y 9. de junio* 
ídem.

Servicios hechos por la Provincia fe recopilen k un Libro; 
nuevo, y fe. aísienten los que íe fueren haciendo, ar
de Noviembre, ídem.

Ooooq gofc''

r*
r



fe reílften à obedecer à lest Çdfïiiffarios‘ dè Brovinda* 
tíof, l<ÿqOe^ oi'derta'v qué falgaft cien Arcabuceros con' 
otros tantos hombres dé munición- p£&> que' acompa- 
ílé ií'la^ tis^ sv  y-f vengan ; com quietud v t o  Hacer ve*

" sÊàcâ6ffë&; 2>3 » Idóffli- - ■ • •
NuS%>i©s®a9áí Rieéilv,, dando gracias i £ la ; Provincia por *el 

férvido ultimo qu& h izo , y ' pidiendo otro el mayor 
- qd^üdtéî^ -liàîgéife : ofreciendo, - que lamente voH7erá;-

S© ïëte^aàÆ ibludbn ^l^]unta General. 24. de Febre*-
r vo.-ld í̂raí- ; - -  ̂ • - ' y •

En la que fe hace relación de hayerfe íhplicado à S. M* 
í%Íftít&P, ÿ ief&èm  ̂vèzf,- ài fin de efcuiàr el férvido-, 3  ̂

Hqvq lupÿv aÉres>bi¿íiífeírecibi@ron nuevas or-deisey 
para cumplirle. 21. de Matón, Idemv -

Y  úftiefeiflBfitre fe réibfelvê hacer nueva íiiplica. •
Se inft& í t o e  ebfervibió’y jt* fe reíponde haverfe íuplieadó

por la Junta General y  no haver faavido todavía ire- 
íulbt.- ií. de: Abr& de 16? 1.

Y fift&*e«flsasgbl fe expiden  ̂ nuevas Cédulas’- íbbre , que 
fe apronte, el férvido-, haciendo mención de el Juez 
dé* 'CÓ^ravañd®, íbbre que fe havia reprefentado, 23.
1̂ ll f ̂

Se é&ríCede él fervici® desdentó y cinquenta Infantes v e f 
tidV̂ á f árffladés, y puefros en la Villa de Fraga á coi1 
ta dé tei ProVÜnda ,  dando al mifmo tiempo orden pa
ra el repáÉtSÚiieniro dé Jos Soldados, y que cada Fogue
ra émbié ftOféVé realeo piara el colte de la conducion. i .  
dé Máy® dé r6§ 1..

Sé acepta el fèrvido, y fe nombran Oficiales. 25. Idem, 
láfef dd éñm  , y  fu  difrribucíon. 30. de Agoílo, Idem. 
Cédula Reai pkftétfd®- rtúeVO fervicio de Gente , á que 

fé- refendè íup&cando por la pobreza, y falta de per- 
fonas. 24. de Noviembre, idem, 

ftépítefe * pidfendo ét fervicio, fin embargo de la íupli- 
« éay y fuandándo ,  qué fe convoque la Junta General 

f .  de Enero de 1652. . . . . . .  ,
' Se



St reffeottdfc'con fifleva j^ifcfertijmdolos traba*
j S T t ó  P ro v in c ia y  fervicios, i> de Febrero, Idem.

Y: iiií que bafte fe expide nueva. Cédula ¿ para qué le cum
pla. 22. de Mfeufzo* Idejn< ■

Se conceden ciento y cinqüehta Infantes pueftos. en Lo
groño ,* & colla de la. Provincia * fuplicando le nombre^ 
alE perfima ♦ qué los redba. 2g. ídem.

Se acepto el l ív id o  por nueva Cédula ,  encalcando, que 
los Soldados fean Naturales de la Provincia. 17. de Abril, 
ídem »y t  continuación fe nombra Capitán* .

Se dá providencia para el ajuftamiento de los Soldados, fe- 
ñalamiento del- día, que los han de traer las Hermán*. 
dades,con real y medio por cada Foguera para lu ga£ 

Idem. '
Lilla de los ciento y cinquenta Infantes, y repartimien* 

to de ellos. 7. de Mayo. Idem.
Nue va Cédula R eal, pidiendo el mayor numero de Gen

te , que fe pudiere, -y mandando convocar la Junta G e
neral. &8v de Enero, de 1653.

Otra dirigida á la Provincia de G uipúzcoa, avilando el 
ítanfelór de mil y quinientos. Infantes, y que fe nom
bren Cotniffarios, aísi en aquella Provincia ,  como éri 
ella para que palfen con quietud , y  comodidad. Idem«

Otra. Cédula inflando fobre el férvido pedido , fin embar
go de la refpueflía dada por la Provincia. 21. de Mar
20. Idem..

Nueva Cédula iníiíliendo en el fervicio de G ente, y  re
conviniendo .con la diladon pedida hafla la junta de Ma
yo , en la que fe reíponde, fuplicando de ella* 4. de 
Mayo y 6„ Idem.

Otra en que fin admitir la eícuía de la antecedente fe inda, 
por nueva férvido. 7. de Julio. Idem. '

Se repite. 24. de Septiembre, Idem.
V parece haverfe agüitado el fervido dé Génté en fefenta 

mil reales de Plata. 23. de Noviembre. Idem..
Se pide nuevo fervido de G ente, á que fe reíponde íii-' ~ 

plfcando. 12. de Febrero de 1654.
Y fin embargo de la fuplica fe repite la inítancia. 20. de

Marzo. Idem. Se



Se conceden den Itifantes^ 'y 'íe dán las ordeñe* corred 
■ pendientes, ii.'d e- Abril. Idem. . •

Y  íi fu- Mageítad. no admite el férvido de los den Infan
tes , quede la junta Particular con facultad de poder 
íüpíicar , y refpondeiv Idem.

Previenefe , que la elección de Capitán féa de Vecino de 
la Ciudad, y que fe haga en la mifiüa form a, que la 
de Diputado G eneral, con protexta de el Procurador 

, de Salvatierra. 6. de Mayo. Idem.
Se acepta el férvido con la calidad de que la gente fe 

ponga en San-Sébaítian. 27. Idem.
Remitefe Comiffario para que fe informe de el modo con 

que Vizcaya fe portó en el fervicio de ciento y ochen
ta Infantes , que hizo aquel año, y vuelva con la ré f 

rpuefta ideitr,.
Lilla de los Soldados. 30. de Mayo. Idem*
Dando-precio de trefeientos reales á cada Soldado para lo*

' quartos y medios.
Elígele Capitán en la mifma forma, que el Diputado Ge

neral. 14. de Junio. Idem.
Y  la lifta de los Soldados con repartimiento j?or las Her-
. mandades. Idem.

Cédula Real pidiendo férvido de Gente en el mayor nu
mero , que íe pueda. Y  mandando, que para ello-fe 

' convoque la Junta General. 12. de Febrero de 1655.
Se difiere fu refolucion halla la Junta de Mayo íiguente. 
Se contradice por nueva Cédula Real , Volviendo á in£ 

tar íobre el fervicio. 8. de Abril. Idem.
Y  también fe difiere halla la Junta de Mayo.
Se acuerda fervir á fu Mageílad con quatro mil Ducados, 

mitad plata, y mitad vellón , flíplicando fea férvido 
de admitirlo , atenta la inopia de gente. 7. de Mayo, 
idem.

Se acepta eíle férvido con muy eftimables expresiones. 3- 
de Junio , idem.

Repartimiento de elle dinero * fégun los Soldados, que á 
cada Hermandad tocaban de los ciento. 8. idem. 

ítfñeva Cédula Real pidiendo cien Infantes para Fuente-
Ra-
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y  fe remite al Diputado General la íuplioa, acofdanaóíér\ 

, ultimo férvido de los quatro mil ducados. ^
Se pide nufevo fervicio de gente por Carta de íü

á que fe reíponde íiiplicando* 23. de Febrero de 15 5 6« 
No fe admite la efcufa,y fe infla fobre el cumplimiento 

pót nuevas Cédulas, y fe remite á lajunta General dé Ma
yó próxima. 27. de M arzo, idem.

En donde fereílielve reprefentar , qüe por aquel añó fe 
fu fpenda el fervicio , á caula de lo deteriorado , que fe- 

• hallaba la Provincia. 7. de Mayo , idem.
Viene; nueva Cédula fobre el fervicio pedido , y  por no ha- 

ver todavía tenido refpuefta , fe reíponde lo mifino. 12.

M
* ■>!.

■y.

No fe admite la eíctiía. Y  por nueva Cédula fe infla, man
dando convocar la Junta General. 11. de Junio, idem.

Se íir ve con cien Infantes* veftidÓs, y  pagados hafta la Puen
te de LogróAo. 26. idem. ’ ‘ / .

Se aeépta péti íü-Magéftad -el fervicio. de los cien Infantes* 
y fe dán las providencias para íü aprompto , con repalT-

j timiénto ,;y lifta de lös Soldados. 3. dé Julio , idem.
Otra Gódula Real -V pidiendo fervicio de gente , y que fe 

pueda conmutai á dinero,de que fe fuplica. 26. de Fe- 
b r é í c P ú é ^ ;

Y  fin .embargo fe infifte fobre el cumplimiento* 5. de Ma
yo , idem.

Ert cüya vifta fe firvé cotí dos mil ducados de plata, y ve-: 
iton, por mitad * pueftos en la parte donde fe feñalare.

No fe adöiite * y  fe pide aumento por nueva Cédula. 12.
y-de jnfió ,idem.; - •
Se aumentan otros mil ducados de plata* y vellón por 

mitad* 13. IdéSC > ; I
Sal fus Adnimiftradores^ y TheíorCros intentan hacer ado-
•: piamieHtóí en1 -la Provincia ,1 o  que fe manda réiifíir 

y acudir al remedio. 26. de Febreró de 1658.
Se pide nuevo: férvido de gente pór Cédula R ea l, do
- que fe fuplica. -27. Idem.:

Ppppp . : ótrj*



Otra Cédula ¿ que fe
;.pudfere hacer para Qqerrstde Oatafepsk ,

Y  otra en que! fin embargo, cié la fuplica, qqe fe hizo, 
fe vuelve íi encargar lo mifmo. 4. de Mayo de »658. :

Se concede« cfen Infentes puefiqs ep la Ciudad de Logro- 
, fio. é- Idem* v  • • ..

Y  fe las difp^fejones para el aprompto con pretex
ta de el Procurador .de Salvatierra fot?re la eleccipp dé

áe  ia M  a p o n e n  lo$ perjuyqíqs , que fe 
les liguen de entrar en efta ÉyQVinpia Sal vedada, pffe- 

=-<$fead[pvqqQ ¿  fe pone remedio K gqardar^n á la Pr^r 
. yfeqfe fes cep e jo n e s.

En cuya villa fe forma Decreto contra todos los e©n$?a- 
y m $ m  pe¡nas, y  §peíGÍbimfentos, excép?-
fugpdp i  la H erm an d ad .A yaia , y  >■ que
privifegip. para, traerla d£.ff*era. Idem? ; 3

Se acepta el férvido de los dei&gqfentg*, dando gEaéfef & 
.Píffv^nda cpp R a ljta r  ífe aprecio, 21. dfe

Ionio, ídem, - >3 — . 4 ^
Y  que. Kgpgáp fe? cien Saldados pará djg determinado, con 

dos reajes de cada Foguera par^; la conducion. 9$¿

Se elige Capitán , acepta, y jura en la forma aepítumbra- 
ífe-333-, * y fifia c fe  fes Soldados con ¿L reparóf
miento por Hermandades.

Mandgfe por pupy$ £§(Jula Re^l , qpé los Oficiales de: 
J.OS ckR foiifiÉPSfiq vay^n cqn ellos 4 fíhq á dirección 
de un Comiflario , robre lo qual fe manda reprefemar 

, h fe ÍU* f<dgí$§Fí$jde]& Rrov-incia , que fienK
pre lía embiado la Dente con fus Oficiales. £4. Idep, 
y  pf§Égpe; la .&(&: efe \m ’- ^7  3

Marcha la Gente halla Logroño , no encuentra quien la 
reciba ,3ftf qqife t ^ e f e e !  Corregidor, por lq que fe 

v solvió i  hk Villa efe Oyon a enerando allí la reíuka. 31* 
de AgQfip,. Jífenv ; ;3: ■ . .3

%f ,.y  djferenqi^í:i|)Je felpee ello huvp con Car
tas muy apreciablesque fe n archivar, 18. de 
jfefatíembre. Idem. : ¿ 1 Que
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con apercibimiento de fer caftigada; 24.1detn, r ,
S® pide porCedula Realel m^yor fervMp de W :

íe pueda y que para ello fe convoque la Junte pene
rai , à que fe fuplica dilación , halla la de Mayo* 94«
de Marzo de i<?59* • w

Én o^afiones de fervirfe cpn Gente , no fe ahíte et* efta 
Provincia perfona alguna de la de pujpuzcoa , y  quq 
fialguno e (tuviere incluyelo , fe faque * y lleve deípueá» 
dé reconocido ; íbbre cuyo aflumpto, vinieroni C om if 
fajriqs de Guipúzcoa. 5. dé Mayo. ;. ' j  1

$&re- el Sfervicig d¡e Qeqtf pe^Mq , #  ?icperd| fupfe la 
falta con feis mil ducados de vellón , fuplics^dPfS-M . 
fe ítrya de adiniñrle. 6. de Mayo, ;

f e  táiwfce- \7.f f e  J u n fe ^ P k  4 . -, . v. T j5
f e t e  M Sal ganan grovüíon í o ^ ^ ^ i n í l r a ^ r ^ ;  íin de-

cirfe en que afíumpto; l)avi^pdo venido en perípna à 
: nqqfesría, y fe r m fe

21. • . • .. ; : f :
&#re..fg ?4^ytade la Sal * y  qon ;% lw ^ # in 6 4 n .^ a ii¿ -  

fe embia Gomiüário à Madrid. & d$ iEpero <fe i 6£ó,
fe  figye à fu Mageftpd eq e f pa^ó P9Í l*rqyínc|a ^on ‘

dos mil y quinientos doblones de  ̂dpa e^budqá à(? Prò, 
Eíct^iendo quede re]bva<fo cqn efedg e| fermio fa  
los quatroci^itqa Infelices, y.d¡e los}fefeínilduc%dps g que

i 8. de Mapsp. ídqttj, , : -
%fVÍpio áe-Qeqte fe pide Ranfla deP<#|ugak y

Armada de la Mqr  ̂ cuya reíblucioH fe &é^<Je«,-|<b
de.kfeyfepfere, Wei^, , > 'v , ‘ .í >

fe  Ifem* • i :
Se hace la fuplica. 26. .
S^vipjo (Je peqte % pide de nuevo p o rrCedufe Real pa* 

Ka 1? P ^ ría  fifcB^t^gal qoja honprific§§:expreá|onesí 
cuya refolucion fe difiere á otra Junta, 19, de Marzo

. . .  i _ r r „  : ■ - . ' -  ?

Nu SÍ f e  Qgnte ¿ y  feacuer-
;̂ -feW  ^ ^ '^ a ^ - y e iftd q s - 1  y pueftqs^ ja Vfc 
f e  f e  §ali9̂ # :jLeqíg qqq p r e v e n c M

fer-
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< fervidó no fé actóáté, fé  vuélva à Tuplicar. ¿8-. de Mar-:

zo , y: 29. Idem. .
3e admiten los cien Infantes , dando gracias á la Proviti-’
- cia , y pidiendo aumento halla dofcientos , de que fe
- vuelve á fuplicar; 21. de Mayo ¿ y 22. Idem.

Se cpnfirma la admifsion de los cien Infantes llanamente, 
y con-Cxprefsiones múy notables. 3. de Agoíto , idem.

Y  fe fuplicá fóbre el Lugar de la entrega : Se afigna el 
di-a para la lilla de los cien Infantes , y  la forma qüe 

'días* .Herithandádes- deben guardar. 5* Idem.
Eligefe Capitan por los Electores de Provincia , y Ciu-
- dad v Idem. Y  ligue là lilla con repartimiento de los
• Soldados. ;
No fe admite la íispliea de el dettino délos cien Infantes, 

infiíliendofe por nueva Cédula Real, en que vayan haftá- 
-r Sáñ Sebaílian ; y deslíes de varios acuerdos fe obedece 
i- p o íla  Provincia* i  p. de Agdílo , y 20. Idem.
Qué para la feguridad de la conduéla de los Soldados, ; fe 

hagan cincuenta pares de Efpofas.
Qué là Gènte fé ahíle y y parta luego à San Sebaftian , fin  
. embargo de lo que eferibió el Almirante. 23. Idem,
' con protexta de el Procurador de la Ciudad, á que fe 
<• réíponde, y fe executa.
Liíláde jos cien Infantes, y publicación de el Vandb con- 
- tfa la^deíérción , pena de la vida. Idem.
Sal fe acrece fu pfècìo, y propoficion de el Procurador 
v; de SalínáS , exponiendo arbitrios para que fe evite fé 
» vmala ■ éfttradaí 25. de Noviembre. Idem.
Servicio de Gente fe pide el mayor, que fe pudiere por 

Carta de fu Mageílad * cuya reíolucion fe difiere. 17«; 
de Febrero de 1662.

SéTuplíca I álegkrida la pobrera de la Provincia ? el fer-' 
< vicio artteriór,%  l a falta de frutos por la piedra. 18, 
^“Idém.''  ̂ • v.; -f *• ■ - > ■ - ■

Nuevo fervícío de Gente fe pide para la Efquadíá de Ga- 
llònes/y fe dmeré lü reíolucion. 23. de Marzo, ideili.' 

Sb fúpKCa', exponiendo eí infeiiz.eftadq de la Provincia, 
i- Y3 ihuéítes dé fus naturales « origáradas

'T:ñ de
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AVX T y 'e n  íü vifta fe ofrecen de nuevo cien Infantes, y  
Oficiales pueftos en la raya de la Provincia;» prohibien- 

... d o q u e  la {unta Particular' pueda alterarlo » y  que £ 
cada Soldado fe dé para vellido , y Armas quárenta du-

Se admite el férvido, io. de Julio , idenfi f
Que fe eícriba á fu Mageftad , á fin de que embie las pa* 

¿entes de Capitán , y Oficiales con el dia cierto para el 
¡ f  crvicio. 11. de julio , Ídem.
Que fe traygan los Soldadps para dia determinado con un 

real por Foguera para el gallo de la conducibn. ¿8.
• idem. <
Daníc providencias íbbre efta leva ,  y el modo de ajuftar 

los medios, y quartos reducidos & dinero , previniendo 
que cada Hermandad llrva Con los Soldados , que le to
care n ; pero que los Vecinos, y íus Quadrillas contri
buyan entré s i , fegun los Vecinos de cada Lugar, ra
teándole el férvicio entre todos los Vecinos de la Her
mandad » y no por Lugares. 28. de Julio, ídem.. ¿

Se hace el rateo por las Hermandades , con declaración 
de los Soldados, que á cada una toca. Se nombra Ca
pitán con protesta en. el modo de el Procurador de la 
Ciudad, reparando en no haver falido de la {úntalos 
Vecinos de ella; con cuyo motivo le expone largamen- 

; te el u fo, que debe tener la concordia otorgada con
la Ciudad para los Oficios de Capitanes. 7. de Agofto,

" '' TJt*ji W 41.JL w .

Lili'a de los cien Infantes. 29. Idem.
Se nombran Guardias, para que ningún Soldado le apar- 
- te de la Tropa , y . Cuerpo donde íepuliere para la mar

cha , pena de que qualquíera Guardia los pueda tirar.
Qqqqq So-
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S#J>r& fe ¡A ©ipwád» rCfebetaL
G&WíífeNO^iW^1* 2i W p «* e--: -
Servicio de Gebíe.fepirié|>ariOedula^Rfi?al § de que féfii- 
- rpjjfeft *ailjsgand9i ¡mecitDS "i t^b&ssációs anjeriores. 13. dé 

A bril, y 14. de 1663. •
D[píptie£ da ioi #*rlofcú&aueiüla;€e3rvír fcon meni hombres» 
v- 0 ¿d eM ^ ov¿d em ,y jque-la;gente fe ponga en. la ven

ta: ^.,^felim t.a . í . -  ̂ a : - •-'•• •'
$«e maridan aprorrtptaSr los Soldados con dos reales por ca- 

tfe pMShel̂  avio..r#. .de ju n io , Ídem. )
Que el Capitán fe elija en la mifma forma , que el Dipu

tado Generalr í í i  Idem.
ULepaftiihiento de Jos Soldados en las Hermandades. 3 b¿
.(J f*f 7 T . * s  - - - - >
El qual fe hace, y debe hacer fegun Coftumbre por:el 

njUH|ef(?> -de 400.V que es: el Formulario , con que fe há* 
cen .los férvidos de m a y o r ó  menor quantia; de que 
refulta haver quartos , y medios ; para cuya cuenta fe 
regnlabcada Soldadopor quatrocientos reales. Idem. I 

Reelige;Capitán.á un oüfente , *jue fe decía éftar eu el 
Real. Servicio , y no fe halla fu paradero ; en cuya v if 
ta fe acuerda , que en adelante no fe nombre, quien no 

j p ife, é pueda eftár de prompto en efta Ciudad, ó Pro
vincia , y que fea nombrado al miíino tiempo , que fe 
concede ej fer vicio; de cuyo decreto fe pida confir-

- iHscion Real. 9. de julio. Idem. ■ >
5je hace fe eleqcion, como la del Diputado General, juran

do los Electores de Provincia, y Ciudad alternativamen
te,. t o. ídem.

Y que las Hermandades, paguen el repartimiento de Sol
dados., conjo efta hecho fin perjuyeio de ellas, y con

. referva áfe. junta General. n .  Idem ......................
Liña de los Soldados, fegun fueron repartidos. Idem. 
S al, que fe medía contra io  acoíhimbrado á los natura* 

fes de efta provincia, fe pondera el agravio , y que fe
- ponga remedio por el Diputado General. 21. de No-

viembre , ídem, . j

^  ' l J Se



vticlve.á.ihedir 'para k  Prpvihck «oír la  ,
antes ; por lo que fe ordfena dáf gradas ftrft <Atixiitní£
fr addir. i7. de Mayo de 1664.: ’ *M : '*■  * .'*}dr~'oé. ■" ":

alario de ¿los Èacéeutores para i* . cobranzade tó^ipfíar- 
cimientos , quatrocientos maravedís, por d ia, ylo$ pa
gue te ;HermandkÍ * ¿uperfoína omiflra/34< deNovkm- 

. bre,  idem.

,  43*

í:

•J ); >
Servicio de cien Infantes * fe pide por Cédula Real* 5« 

.de Fébrero de 1665. ■ r v  ■ : / -
Cuya refolucioit-fé’iremiter'fc-líí
SfervIciO-de Gente  ̂ y dónativoi fe pidt^por CedulasReá- 

les, y fe refuelve el fervir con cien Infantes i defilé 10* 
de Marzo. halBa-12/Idern; : : c '

Cdn condición de qué no fe fírva con  ̂donativo ,  ni Sk 
. pida por el GQjnifsionadov

Y  fin embargo él Corregidor de Logroño procede fóbre 
’ el donatrró. r
¥  que con ocafion dé hallarle en efta Ciudad-, vaya ’to

da la junta k íuplicarle , que fuípenda tas diligenciáis en 
el Ínterin que fu MageftadfeíUelve fobre la condición 
de el fèrvido. 13. de Marzo. Idem. r 1 . 

Servicio de ios cietYIrifantes » fé admite por Cedtiía Real¿ 
y en quanto, k la fblieítud de que ceffe'el donativo », fe 
remite , á ío qué fe eferibe al Corregidor. 26, deM ar- 
2o. Idem. . ( ~  ̂ v

$e nombran ComífFarios para hacerle faber lo  xefueíto por 
la Provincia , y ofrece * que íufpenderá las diligencias 
en lo tocante á donativo , mientras refuelve. otra cofa 
fu Mageftad. 27. Idem.

Sobre el Servicio, délos cíen Infantes fe hagan ciertas di
ligencias , procurando tomar tiempo , y  dilación.' ¿o. 
de Junio, y 3.'de* Julio; Idem. ;

Votó el Procurador de la Ciudad con extenílon, íobre 
que fe fufpenda et férvido de los cien Infantes , mien«* 
tras que fu Mageftad conceda expreíTamente la libertad 
de el donativo -9 pretendiendo , que íobre ello fe Haga 

. inf tanda. ; . .......... ;
A  que refponde la Provincia con muy elegantes, y  íoii*

das razones. 3. de Julio. Idem. Se



S? defpáchen cdnsrocaÉoriasfafa que Us Hermandades 
¿:; acucian ¡con Jos ;Soldádos. Idem. ¿ :
Se nombra Capitán de los cien Infantes Con Ja mifma for- 
. "maliciad ,~:que fe elige el Diputada General; y  los Jéis 

E ieftor¿sjuran,y votan alternativamente , empezan- 
-í .dd pQr él Procurador de. la d u d ad . 15. ídem.
Se diípone el itinerario de los cien Infantes por Ayala,
- ^Idtídio, halla Bilbao j y. los condüzga el Diputado 

General , como Cbmiííario, para que alli íe embarquen 
figuiendo elrumbo dé Golindres. Idem.

ftat^o de los Soldados entre las Hermandades , y lilla de
. _ eltós ♦ ídem ,,
Recibo al tiempo de la embarcación, ídem.
Enljel ¿ranfito derlas Soldados por Llodio íuceden varios 

lances, liafta levantarle gente armada de la Hermán- 
r dad i :quê  refiftiacHitid. i*
En cuya v illa , y con juílificacion conveniente parte eí
- Diputado General á Madrid á r dár la quexa , y hacer 
> la reprefentacion, que correfpondia , motivándola en 
r qufe era -nacida de el pleyto pendiente fobre la repara

ción. 1. de Ágoíto. Idem.
Donde fe  acrecenta; el íalario de el Diputado General de 
• feis á . ocho ducados cada dia para el viage , con pro- 

texta de el PrOcurador.de la Ciudad.
Se gana deípacho para que entienda el Corregidor de Gui

púzcoa en la aberiguacion de elíucéíTo de L lodio; erí 
cuya villa fe réílielve nombrar períona , que vaya á íii 
caía , lo conduzga á ella Ciudad, y lo acompañe haf 
ta Llodio con un Alcalde de Hermandad, para las di-, 
ligendas, que fe ofrézcan. 14. de Septiembre, y 15.

. Idem.
Servicio de Gente en el mayor numero, que fe pueda,
- fe pide por dos Cédulas Reales. 5. de Oétubre. Idem. 

Cuya refolución fe dilata halla la Junta próxima. 6. Idem. 
Se inda fobre el fervicio de gente. 18. de Noviembre,
; ideni. Dexando la refolucion también para otra Junta. 

Se manda apromptar el fervicio de Gente con exprefsion 
: de algunos temores, fobréque fean deílinados Jos In-

......... .. fan-
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: fantés fcará algún Pifefidio cerrado * y  ik cóñdüyé eii 
; que la Gente ettari pròmpta para qualquiera peafilón, 

y urgencia , eícribiendolo á la Reyna Governaidora J y 
al Gapitan General - de' las Fronteras, 19. Idem* 

Servicio de Gente, fe pide de nuevo en el mayor nume
ro que fe pudiere, io. de Febrero de 1666. A  que 
fe procura eícuíáríe la Provincia. 11 * Idem. -

Se repite la inftancia de el fèrvido por nueva Cédula Real/
30. de Marzo. Idem, cuyo cumplimiento fe difiere á 
otra Junta , y manda convocar la General. g'r. Idem. 

Se pide fervicio de dofcientos Infantes por Cedida Real 
, 29. de Marzo de 1667. . d . *
Sobre que fe difeurre largamente, reíblvfedo eferibit á

fu Mageftad , y proponer las necefsidades de la Provin
cia. 30. Idem. .

Se vuelve à tratar fobre ; el fervicio de Gente , hatíend# 
demoftracion de nueva. Cédula Real. 5. de Mayo idem 
y íe difiere à otra Junta la refoíucion ’  *

Sobre el aumento >  Salario, que fe coiifígné al Diputa
do General para el viage à Madrid , y  proeexta dé la 

A Ciudad , fe vuelve à tratar, M ieten d o? que demà* 
A  que íátisface el Procurador no poderlo hacer fín 

cuenta á la Ciudad, y  fe encarga de traer la refoíucion
. ídem/ ' . ■ :

Se firve á fu Mageftad con cien Infantes, f .  Idem.
Se admite el fervicio por Cédula R eal, dando gracias á 

la Provincia. 15. de Junio. Idem.
Y  en la uiifma Junta fe preíentan caitas de el Virrey dé 

Navarra , y Ciudad de Fuente Ravla. Ponderando la» 
necefsidad de G ente, y baftimentos , con que fe halla
ba , pidiendo uno, y otroJila Provincia; cuya reíolu- 
cíon fe remite á otra Jiintá.

En donde íé reíuelve, que llegando él cafo de la inva- 
íion , fe hará el esfuerzo poísible , debiéndole entender, 
que la Gente .no ha de entrar en Preíldio; y que tam
bién acudirá la Provincia con el trigo, qué pudieré. 
16. Idem. . .. . . .

Nueva Cédula R eal, pidiendo el mayor Humero de Gen-
Rrrrr _ te,



míe ¿  pueda * 'remitiendo' á Ó tra ¡Unta el determi
narlo, y  en ella fe manda refponder quan decaída eftaba 

. ia  provincia de ;Gente , y diiiero; pero qué para el ca
fo y urgencia eítarán prontos todos los hombres ca
paces de tomar Armas , y fervirán en campaña ; perol 
no en prefidios. 22. Idemi

Nueva Cédula Re.al.* .pidiendo d.Ofcientos Infantes, ó el 
mayor numero que fe pudiere. 4. de O&ubre, idem; 
y fe remite á otra ¡unta la reípueíta.

Se proponen vanas rabones de eícu&j y que para el cum
plimiento fe, convoque la {unta General. 5. Idem, 

Servicio de cien Infantes fe pide por una Cédula Rea!, 
y  por otra fe extiende al numero m ayor, que íé pu
diere ; cuya refolueion íe dilata k otra Junta. 20. de No
viembre. Idem.. \

Se diíputa, y alterca íobre e llo , y fin embargo de razo* 
nes contrarias bien explicadas * fe refiielve efcribir cotí 
los cien Infantes fupticando k fu Mageftad fea fervido 
declarar , que .con ellos havia cumplido , por lo cor- 
refpondienté ai donativo*

Y  que mande cefíar ía moleítia -9 que el Corregidor de Lo
groño hacia á la Villa de la Guardia íobre el donativo, 
porque contribuye con la Provincia en el fervicio de 
Gente, y todos los demás, como parte de ella. 22. Idem.

Se admiten los cien Infantes por nueva Cédula Real, man
dando fuípender el donativo, con aprobación de las 
razones reprefentadas , que fe declaran juilas.

Y  que la Gente fe ponga en San Sebaftian, paflándola de 
la Raya , fegun fe havia ofrecido. 8. de Enero de 1668.

Hacefe el rateo de los Soldados por las Hermandades, o. 
Idem.

Eligefe Capitán, y proponiendo deberfe hacer de la m if 
. ma inerte, y como fe praétíca en la dé Diputado Gene

ral, paífan los feis electores á executaria alternativamente,
‘ empezando por el Procurador General de la Ciudad, 

yen  la mifina conformidad.el Juramento. 31. Idem. 
Liña de los Soldados, y fus traníltos para la marcha. 1 1 . 

de Febrero. Idem.
Ce-
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Cédala Real pidiemlo nuevo íetvicío dé Gente

de alguna invaíipn de Francia. 5. de Mayo, ídem,
Otra Cédula Real pidiendo nuevo férvido de Gettte * f  

mandando que fe convoque la. Junta General, lo . de
Junio de 1669» ,

Se repite Cédula* pidiendo, doícíentos Infantes * y  fe ftí* * 
. plica de una * y  otra. 55. Idem. *

Nueva Cédula Real inflando por los doícíentos Infantes* 
de qüeuigualmente fe íliplica * alegando la falta de Gen* 
te de la Provincia * afsi por los fefvicios anteceden
tes como por enfermedad * „y otras calamidades. 14, 
de Septiembre* Ídem.

Otra Cédula Real * mandando * que fe convoque la Junta 
General para el fervicio. de los doícíentos Infantes. 3. de . 
Noviembre. Idem.

Se fufpende bafta otra junta la refolucion de todas. i f ,  
Idem.

Y  íé determina fuplicar de ellas. 25. ídem.
Salario de las ComifTarjos , que la Provincia embia á ne

gocios fuera de ella, fe aumenta de quatro ducados ha¿ 
ta feis. 20. de Noviembre de 1670.

Las Cédulas de férvidos * y  otros documentos , que los 
calificaban, no tenían la orden, y buena diípoíicion, que 
fe debía , por lo que fe mandan recoger, y poner en 
el Archivo. 7. de Mayo de 1671.

Cédula Real pidiendo ciento y cincuenta hombres , 6 U 
lo menos ciento, de que fe íuplica. 19. de Mayo. Idem,

No fe admite la diículpa *. y  fe defpachó nueva Cédula 
fobre lo mifino, de que también fe íuplica, 29, de Ju- . 
nio. Idem*

Y fin embargo fe repite tercera Cédula. 8. de Agofío, ideiri.
En cuya yiíla fe manda convocar la Junta General, laque

refueíve hacer el fervicio. de ciento y veinte Infan
tes , mandando deípachar ordeñes k las Hermandades 
para, el cumplimiento. 20. idem,

Y  qué fe íuplique á fu Magefíad fea férvido dé mandar, 
que fe avife treinta días antes, que necefeite la Gen
te. 15. de Septiembre, ídem.

Ha-



H icéfe elección" de dos Capitanes conforme á la concor
dia v el rateo de los Soldados, fegun otras veces, ídem.

' y 1(5.
Vienen las patentes, i; de O&ubre, ídem,
Algi ma familia de Salcedos moleftaban, y hacían agravios 

á la nación boícongada en las Indias, fobre que unidas 
G uipúzcoa, el Señorío, y eíta Procinvia hacen fu re- 
curfo. 19. dé Noviembre. Idem.

Soldados quando van de tranfito por efta Provincia, y lea 
melieíter Comisario para fu condu&a, íe nombre pre- 
cifaniente uno de Junta Particular á elección del Diputa
do General. 20. de Noviembre, Ídem.

Se ordena la marcha de los ciento y?veinte Infantes en 
virtud de nueva Cédula Real. ' 19. de Febrero de 1672. 
con Hila de los Soldados.

Salarios de los que fe ocuparen por la Provincia, fe re
gulan en efta forma.

A l Comiffario para Madrid feis ducados.
Para Valladolid, y otras partes por pleyto, 6 encargos 

diverfos , quatro ducados de vellón.
Para Navarra quatro ducados de plata.
Y  fi fueren al miílno Reyno por cumplidos de Virreyes* 

ü otras legacías particulares , feis ducados de plata. 24. 
de Noviembre. Idem.

Salcedos parece haver dado algunos motivos de quexa á 
Vizcaya , y eftas Provincias con fucefíos de las Indias, 
fobre que eícribe el Señorío á efta Provincia , y fe man
da tener en memoria para lo futuro. 26. de Agofto de 

• 1673- - ^
La Villa de Samaniego , y la de Avalos contienden fobre 

un paíTo cercano á ía Venta.
Recurre el Alcalde de Avalos k la Provincia, pidiendo 

fu interpoíícion para el convenio , y ajufte , alegando
■ por méritos no haver gravado á los Arrieros de la Pro

vincia , ni á otros particulares con derechos algunos 
jamás.

En cuya vifta fe nombra Comiflario , para que reconoz
ca el íitio , y ajufte la diferencia , cuydando en todo

ca- r



cafó de la libertad dé % PícwíndL de Ká^f^0
Idem. * . , 4 ¿ . '

Se ajufta, y la Villa de Avaloá otorga Eíbritura étí fó*míl
de no gravar coii derechos á los Provinciano^ por re
conocerlos libres. 17* de Diciembre. Idem. • 

Servicio de Gente para guarnecer la Capitana Real Ib pi
de halla tíofcientas plazas , dé que fe duplica 0on! los 
mifinos motivos , que otras ocafionés. Idem.

No fe admite la efcuía, y fe deípadia nueva Cédula con 
apreciablés exprefsiones, de qué también fe fuplica. 23.
de Enero de 1674*

Y  fin embargo fe infiíte por tercera Cédula con grandes 
encomios de alabanzas de los naturales de ella Provin
cia , en cuya vida fe determina reprefentar á íii Mageííád

i que diípcnfe la execucion halla la Junta de Mayo. 26* 
de Febrero. Idem. '

Y  nueva Cédula para que fe Convoque , como ert efedro 
fe hace. 26. de Marzo. Idem.

Sentencia dada contra un íalteador por el Diputado Ge
neral* con fu AíTeflor, es apelada, y el Fifeal de la Pro
vincia pide fu favor, y cartas para que fe confirme, las 
que fe embian con dineros para las diligencias. 11. de
Abril. Idem.

Se firve con cien Infantes pueílos, y pagados en la ra^a 
de la Provincia. 12. Idem. Con protexta de el Procu
rador de Llodio, por decir contribuya en Vizcaya.

Nueva Cédula Real pidiendo toda la Gente , que fea p o f 
fible , y otra mandando convocar la Junta General con 
Carta de el Capital! General de Guipúzcoa ■ , inflando 
mucho fobre la brevedad, de que fe pide dilación por1 
eíhtr próximo el Agoílo, ofreciendo, que pafiadó fe con
vocaría , y que fi ¿n el ínterin ocurrieffe invafion, acu
diría toda la gente de la Provincia. 18. de Junio. Idem.

Cédula Real admitieñcló el férvido de los cien Infantes, 
cotí raras exprefsiónes dé amor , y gratitud, 24. dé No- 
viembrc. Idem. i

-Se reconviene á la Provincia por nueva Cédula Real ío- 
brc el cumplimiento de el fervicio de los cien Infantes 
ofrecido. " SÍTÍT Y



;49$'- . ,
fo4teP pstfcatfftittefiOflciáies, y

“ " fe  avifará el tiempo para el aprompto* 14. de -Enero

\

r[ &  y r
S îáfás de Apaña pretende, que fus Alcaldes de Herman

dad fean oxeipptos de canfiripacion,, y refidencia por 
po e^pr en colum bre , y fe rgfervala refoludon paía 
qtrk jpn\a $._de-MayQ» Idem.

Cédula ReafsP r̂ TpUqfta de lafüplicacfe ̂ Provincia, con- 
cedtóíUdufe. el ¿empino neceffario para el efectivo fervi- 
ci$ de dos rcje-n infantes. 25. de- Mayo, Idem*

Se elige Capitán para efta expedición. 30. Idem.
¥  ffe Providencias convenieiltess con el fatei) de

Jo£; Soldados. >1$. de junio. Idem. 
r-Se la^Qente , y efcribe el C&pitan General , que

np fe embie tan prefto ¡por faltar diípoíicion de 
las pagas ; en cuya vifta fe reprefenta á fii Magéftad, 

■ ..y ■;e#Je f:interin.;fe providencia la retención de los ;Stíl- 
dadós en fus Hermandades* efperanda nuevo avifo. 29*

S,

. [Sp entregan lo? Spldados ¡por lifta , dando recibo al Ca- 
; p^¿n;, y -también j fe dá de parte de'el General.
..CédulaReal, agradeciendoefte Cérvido, y fu prontitud. 

19. de Noviembre. Idem.
Soldad9? de ia -Villa de el Ciego fe aliftañ , y íientan plá- 

Zf en. Navarra j por eximirfe de Jas cargas concegiles, 
gon relación de haver fido caula de efto la inquietud 
antecedente de Ja Villa * y fe dá comifsion para íblid- 
jt?r, q_U9 íe borren las Plazas. 25. de Noviembre. Idem.

. Soldados., que aprendió i y jremitió al Real fervicio la V i
lla de ja P ue^la de Arganzon , para cumplir los que le 
tocaban , eran bijos de la Provincia; y enterada la Vi
lla de el juño fentiítjierito * que íobre efto fehaviaíorma-

. • do í acude ipur 1 medio de dos Sacerdotes , recohocien- 
t do fq yeirro s y Qfreckndá reftituirlos Soldados dé qual- 
- quk^iparí^ dppde. fiftuvieren , á que fe obligan por 

efcritura en form a, y fe admite lá fuplica. 22. de Ma-
P  r ' ' ■' ■ ' - . . . ' '

lMrio de los Comiffários- de Tropas mil maravedís. 22. 
fie Noviembre. Idem. - Ser-

/



Ì4¡Servicio'de ßfertte T epidérfe_____ , </r
fèritatido à fií Mageftad iá pobreza ̂ yefterilldad de li  
Provincia, i $¿ de MarZöde 1S7?. ' *

Cuya iiiplica parecé fe admitió. 5, dé Mayo. ìdetiii * 
Se ocurrió al Verrey de Navarra íobreios Soldados de la 
: Villa de el Ciego ± que lia viari femado Plaza allí ̂  y  fé» 

mandan borrar. Ideiti. - i
iReomietidofè deípacho de haverío executado* qiiéfe rtiárí- 

da archivar. 22. de Noviembre. Idem. :
.Sobre ría libertad de fe car legumbres déNávarisa¿fe gatíáprfc 

viíion por laProviriciá ¿yfó íntima ettlás Tablas * y otros 
pueblos. 7i de Mayo de 1678. •

Eí Adminiftrador de la Sal * ó arrendador pretende enca
bezamiento en Ja Províndá,porquien fe manda eoriiiradef- 
c ir ; y que los Alcaldes Ordinarios nieguen eí 4ifb á las 
Coniiísiohes , íin coníiiltarlas con elDiputadaGénerdl. 
7 . de Mayo de ‘ -

Para el fervicio de los dos mil doblones etitrega la ̂ Her
mandad de Áyala da porción , que le ¿orireíjídfidk, íé- 

. gim tiis Fogueras, con ta ¡Condicióntexptéíík ¿ y cali
dad de rio quedar obligada á los cenfbs ,• y fe fe admi- 

¡ -de Noviembre. Idem. :•
.Servido de défirientos y fefenta Intimes fe  p a p a r a  1* 
' j&riputacioii de Vageles, que fe fabriCtiron en Samander; 

.de ¡que fe ¡füptícá , alegando los gaiftos de CÌ paffo de la 
Reyná * y íervicio de ios» 'dos mil-doblones. 08v deFe- 
brero de i68.0w

.Se repite. 14, >de ¡AbriL Idem. Y  quefèconvoque la Jun
ta Generai. ; . •

Se vuelve à fuplicar la iufpenfion de el fervicio * reprcferi- 
tundo lo gallada , y menofcavada quéeftaba la Próvin- 
c iú . íó íktem.' ■ ' r; • - ; ! i'

Semencia de azotes Üí mi reo fe löstiidä ejecutar* y  qué 
al Oficial publico fe dén cien reales *• porque rid haga 
nioíeftias íbbifi la apréherifiéti déicaválléria/ ¿4i4e  Ño- 

; viembre. ídemü .. y*. <!'•: : . - . . ■ v. ■ '
Se íiiplica á fu MagéÉadídiQjeitíe oí-fervicio dé Soldados 

por juftas caufás ,  Jiafia otra ocafión^ iS , dé Julio de 
i.<58í. Se



.gepicfe #ot (Bdtíl^Réai: efináyor Tec îGÍo » querífe ptié- 
j da hacérparaja defenfa dé Fuente Ratáá'contra los Fran- 

ceíes i  que contribuye el Virrey de Navarra.
En cuya vifta le réfuelve defpachar proprio á la Proviñ- 

r cia de Guipúzcoa para inquept las noticias conducen- 
«■-. tes  ̂ y . tomar refolucion 5 ¡convocando á efte fin la Jun

ta General. 24. Idem.  ̂ -
.Otras dos Cédulas para lo miímo con carta también de el 

Virrey deNavaiía. 2. de Enero de 1682.
. E n cuya vifta fe ̂ mandan reconocer los decretos antiguos 
¿: . en orden ¿.á férvidos de gente en tales ocafiones.
De que reíultó ofrecer el mayor numero de Gente , que 

. íe pudiera , para quando llegafíe él cafo de la invaíioií,
;v dando providencias, para que con recato íé aprendief . 
■ fen Jas perfonas mal entretenidas. ' N
.Contiquan los avifos fobre la invaíion. Eícribe el Virrey 

de Navarra , inflando en la brevedad, por ío qqe íe re- 
„ fuelve tomar dinero á eenfo para pagar la G ente, y 

comprar hafta fetecientas y cinquenta Armas. 28. Idem. 
.Nueya GédulaoReal para lo mifmo ,  arguyendo de omifla 

%4a Bíoyipcia.i. 12. de. Febrero. Idem. ... ■
Infla el Diputado General fobre el Servicio, y fe halla to- 

r do en buena difpbficion , encargando leí íecreto , para 
[que ja; Gente no h a ^  fuga. 13. de Febrero. Idem, 

j Salario no fe dé d Procurador alguno por Comiísiones, y 
. encargos, que fe le encomienden, dentro de fu mifina 

Hermandad. 25. de Noviembre. Idem.
. AiTenciador de laJSal * y Teíotero General de íus rentáá, 

fe quexan de el poco confumo de ella , que ha vía en 
la Provincia j ’d'jqüe fe le manda iatísfacer , repreferi- 

. tandq¿.que las; hermandades de Ayala , Aramayona,
Llodio , y Arciriiega tienen privilegio para poderla gaf 

í tar fedQUde quificreifc «u, de Noviembre de 1683.' 
¿Sentenciajdad^ contra unos reos fe pronuncia en Junta 
-o General^ yife maodmSecutar. 22; Idem.
Se hace decreto, imponiendo graves penas á. los que in- 

e bfin g e re n  Sal vedada y  iqué el Diputado General pró- 
;s •> ceda contra «elfosí> fiafta;iinponerles el. caftigo, y cleí-

■ . . . . .  • • .: na-



■f»

naturalfearios * e l a ... ,._, .
que pueda fato* con fu Audienci* á^ha^vífít^i art íjéál 
quiera tiempo.de el año »que le pareciere»,y fe 
por el Arrendador, y á coda, de culpados* ó*“*' 
Arrendador, íi no los huviere » y que fe ^  T 
Paulina* que/obre ello trae* dándote ce^j^e^fte-de* 
í*rero à cada Procurador,autorizado en publica fQfttí&por
la que fe -pague al Eferibano feis reales de veüóií cada

. uno.. 24. ídem* . ■; t  ri-íK;' VY-;
Salario de los Peones, que fe defpachan p«r Provincia» 

ó fus encargos^ ocho reales por día, y  que no fe lies
. dé Otra cofa, Ídem« .-. . .' .. ; Y~
S al, las Hermandades, que puedan traerla de fuera * pre- 

fentan fus privilegios, y  fe dén por bailantes., ipt d i5 
Diciembre, ídem. • •.

Servicio de Gente fe pide por Cédula Real * mandando 
convocar la Junta General » do* que fe manda íuplicar«
24. de Enero de 1084

Segunda Cédula Real fobre lo üiiffflo. 1. de Marzo» ídem* 
Y  mandando convocar la Junta * h que fe reíponde Con 

fuplica por el mal eílado de la Provincia * y temores* 
de que queriéndote ejecutar por entonces, faltaría Gertr. 
te para la recolección de frutos» que fe acercaba» 1 
de Abril , idem. *

Sal fe fabricaba de .mala Calidad en Anana-, por loque fe 
manda reconvenir & íus Administradores para el reme« 
dio. 20. idem.

Servicio de Gente * y  íü apercibimiento fe pide por Ce« 
dula Real. 5. de Mayo de 1685«

Se reíponde apromptará la Provincia la G e n t e que pu* 
diere para la urgencia, que amenaza, y que fe vayán 
adquiriendo las mejores noticias* y  avifos pata la. di£ 
poficion» dando facultad al Diputado General para qué 
li eítrecharen el tiempo, convoque la Junta General * fítj 
neceflidad de juntar la Particular: 6. de Mayo, ídem*

Se pide el-férvido de la Gente ofrecida, y fe dá proriipta 
providencia para prevenir el dinero necesario, acordan
do »Qlle Gon el primer avífofe convoqué la Junta. 1 i.dd 
A go ílo , idem* J k «  £a-



¡fe libra al ^e«fii# t̂oM8láÉité ̂ 6 tDiffutádoGeneral, 
i toaíbtqaé'-'vií^^ipti^tóM h$-f  también á eñe:, fin 

ty fefe feva .'dé/^s»aüplarí $4? de Noviembre , ídem. 
Salaiíoiyde árribáfe ¡pagúen 'j ál¡Xfópu£ftd&>1 General propie- 

■ tardó*:fy  Teniente, qaeílfVió én -áiifenCia á cada uno 
ipéto «eétcio-'.-p fegun coflá^brer* 23^'deNoviembre de

-^e cietit® y  vente Irtí^teá cedidos , armados, 
y pagados, íe piden, y ofrecen, edil la calidad de que 

kr Md ftóh ^®ra Preíidids cértados ,-fino para el Exerci- 
¿ r .tó íle a i mas próximo á las Erontefas,,
Y  que aunque íolo pidió fu Mageftad ciento, fe dén cien- 

-c f a y  iyéintb  ̂>parú ¡qüé rfe formen: dos Compañías , y  
f cyezcá d  muínerq de ik>á-Oíiciale&, qvte h ad e criar la 

Provincia. 29. de Marzo de 16901 ¡
dLos Cédulas fbeáleáí pará pedir éfte fervicío ion de muy 
, párticalar eftimacioii.^ y  apreeiable honor, 28. de Abril, 

ídem.
4VÍu conrinuack>n .d proífateo de los Soldados, y nom- 
: /biainásento (fe g^fciáles 4*afta ía entrega de las Gompá*

wiEtSjerv Logíono.
%a propdficiort febre el modo de eí prorrateo , que fe 

havia hecho  ̂ explicando los agravios, que contenia.
21. de Noviembre. Idem.

Oecrecd refelviéndola proporción antecedente, y el mo
do de faaceifeveifos ramos, 22. ictem,

A.fu continuación Carta de ¿i Prefidente de Caftilla, 
• pidfenaó recluta ide ¿las dos compañías, y fe niega. 
Nueva Carta pidiendo lo animo* 19. de Noviembre de 

1691. :■ : '' :.r : ' v . y *■ -
¡Remitiendo la rdpuefta, yrefolueion h la Junta de Mayo. 
Cartas-de el Prefidenm Caftilla, pidiendo, que fe hicieffen 

liftas (de Vecinos-, yArmas á fín de eftablecer Milicias, y  
reípudla de la Provincia, remitiéndolo á la Junta de 
Mayo. 24. de Noviembre, ídem.

«i'efolucion de :1a junta, mesando la recluta* v Mas oa
ra las -Milicias, ú6. de*Mayo de 11692.
V qtue fes -de id Lugarde Gerse\4íla iacan para íii con?

.ib-.1/



/

•v üsns:ĉ  i ¿1 Re^acycíé R̂tí«* f fá
Sanca Cruz lSri embarazo; 25. Ideáis  ̂ 7

Salario de el Oficial ExecUídf de la Jtiílitía * q&átíéo Ú J 
liere á hacerla dentro ele ía f^roViílciá en cáíbs #ÍlHéí^ 
mandad ocho reales por día. f* de Mayo de ÍÓ93;

Sal íe pretende aumentar eíprecio érí efta Provincia por 
Cédula Real * y provifiom Su r eíjstíefk* negándolo 
•por fer contra los Privilegios * y acordando * que íe íi- 

• ^a -íaicoñtrádidon # 4<^qüe ^otejítóron las ÍJérmanda^ 
des de Ayaía , .Arciniegá , y Llodío \ pot tener facul
tad para iritrodadrls de fíiára. ^  dé Mayo ^ 1 6 9 5 .  

Reprefentaciones, que ífe hicieron á la Superioridad íbbrO 
' ¿i aumenío ̂  prifíon de el Adminirtrádor * yj^fcriba- 

no con otras diligencias reí^iftívas alaffumpto/y.udem^ 
Sarta 2. de junio ideo! mirtilo ariosy 2o,dé Noviembre* 

Las Hermandades eíTemptás moílrarort íiisExecutorías, y  
•- íe 'mandaron guardar, 22# de Noviembre, ídem. 
Servicio de Gente íe pidió á la Provincia, y reQJonde íu-

pffcarído. Í2¿ de Enero-de 1^96. -
.Segunda C edoí& íbbrelo ñtáfmo * y 4 rfctnifsiori á la Junta 

General. 26. de Febrero. Idem.
Refuelvefe por la mayor parte , que fh reduzga á íeis mflt 

dtícados,  y la menor , que fuerte de Gente, pidiendo 
eftos fufpenfion de la ultima determinación harta la Jun
ta áiguiente. 26. de Marzo. Idertí.

£>ondé fe determinó por la mayor parte hacer eF férvido 
de dinero ,  fin que íirva de exemplar ¿ fundándolo 
en varias razones. 27. idem.

•Que d  Diputado General íblicite la íhfpenííon dél aumen
to de el precio de la Sal. 28.

Salvatierra pone píeyto lobre la preferencia de afsientor 
.en juntas. 17. de Agofto* Idem.

Propone ajuíle., y capítulos i en que havia de coníentif# 
14. de Septiembre. Idem*

-Se admite la propoílciort , ídem*
-Pretexte el Procurador General de íá Ciudad * y  íií reí2 

puerta, confirmando lo refuelto. '
-Es muy notable paradas facultades de los ComiíTaríos. 2 

ídem* Apro-
V



»

Aprobación nueva-. :tie el convenio con Salvatierra y  
protexta de la Ciudad. 19* de Noviembre. Idem;

Nueva poder para efte pleyto* 2 1. idem.
propoScion de el Diputado General para convenio, y con

sulta. 5. de Diciembre, idem. Donde todo íe concluye. 
Salvatierra, y fu pleyto íbbre preferencias de aísiento , aun

que fu Procurador, ni el de la Ciudad lean ComiíTa- 
rios,,  continua , y protéxta , que íbbre ello expulie
ron diferentes Procuradores con fu voto. 5. de Mayo.
de 1697. .

Contradicion de los Capítulos de concordia por el Pro- 
r. curador de Salvatierra. 20. de Noviembre. Idem. 
Sentencia dada por la Junta General en un pleyto crimi

nal pendiente. 24. idem.
.Soldados de ella Provincia no fe admitan en Navarra, id. de 

Abril de 1698.
Salario de Comisario de Puentes» y otros que eftán puef- 

tos en el Arancel. 18. de Abril , idem.
Quexas fobre la minoración de la medida de S a l, y  pro

videncias , par»: cgae fe averigüe. 19. de Noviembre, 
Idem.

Que fe reconvenga al Adminiftrador. 23. Idem.
Remífsion al Diputado General, y Procuradores de Sal

vatierra , y Vitoria para íu execucion, idem.
Fue llamado á la Junta el Adminiftrador; y reprehendido, 
r por haver expreflado, que era mala coftumbre la déla 

medida antigua, y dada íii difculpa , fe fue.
Refolviendo la Provincia, que qualquiera natural de ella, 

que fe' opuíiere de obra, ó de palabra á fus privile
gios , y franquezas ,. fea privado de ellas , excluydo 
de la Provincia , y que no fe admita. fus fubceíTores, 
hafta el qüarto grado. 24. de de Noviembre. Idem. 

Salario de los Procuradores dé Hermandad quatrocientos 
maravedís por dia. 23. idem.

Adminiftrador de la S a l, y íiis Oficiales, ofrecen mante- 
. ner & la Provincia la libertad , y coftumbre de la me

dida , obedeciendo el precepto de la Junta. 25. idem. 
Cartas efcritas k la Provincia por el Conde de la Corza-

ña,



f*-
; - ofreciend* 4ervir a  la provincia m  m pwmqtic me

dida de ÌSal. ¿.'de Mayo de tÓ$9* ^  i ^ , ??] ,.r
Salarios de los Abogados, ; y Piocürádotesde |S^|bVH^ 
i da fe aumentarán, mandando librar ?&:̂ Càd||^dÌ' 

nientos reales, y á los Procuradores à treícierítÓS,
dérándo eí mudió trabajo* que teníatt i èò iìo d n ^ ^

: caulas, y gallos i 1 jque le feguian à la Prévinda ‘ 
guimiento. 7. de Mayo, de 1700. ! - J

Sálario de el Efbribano le aumenta también, Cóli ¿|ue tío 
haya de pedir otra colà’ ,< f  no ' f e  le pagué baffo qub là 
hayan fenecida las cau&s. Idem. ¡ ¡ :

Que íi los reos fueren menores de edad, hayan'dé nón|« 
brar précifamente Defenfor, ó Curador al dé iá Pitovfrl-
c ia , ídem, • . ■: - : • í [  - • •

Que ni ellos, ni eí Secretario íalgan de la Ciudad á la 
Provincia con pretexto dé probanza, ü ótfas diligetí  ̂ 1 
cias , excepto en calos , que parezcan graves al Dipu
tado General, y  Con fu pérmifo , idein.

Que las diligencias, que fuere preciíb hacerle dentro do 
- la Provincia para elfos caulas fe Cometan al Alcalde de 

Hermandad, de la que Correípondieté , quien con el 
: Efcribano de ella, ó  d efu  cercanía las haga, He valido 

íolo derechos fencillos, bajo de taííacion. ■ ” ‘ 1
Salvatierra iníiílé en íii pretenfion/de GómiíTaría de Cii¿- 

dad, y Villas. 23. de Noviembre de 1701. ! ^ :r
Concluílon de elle punto, quedando refiielto , quedé do- 

ce años uno le le dé la ComiíTaria. 26. ídem. > )
Servicio, de dinero pedido á la Provincia, y íüfpenfiorí 

en concederle , remitiéndolo á la Junta General. 3. de 
Oétubre de 1702.

Se niega, 22, de Noviembre. ídefti.
Replica el Preíidente por carta , iníiíliendo, 28. de Pe- 
. brero de 1703# :
Se íuípende la reíolucíon. 19. de M arzo, ídem.
Se concedieron dos mil doblones* 21. Ídem, T
Se aumentan quinientos. 24,
Salarios de los Eícribanos le vuelven à eíláblécer doíeíeft-

Yuuuu tos
/



7íc>s y €¿nquen&i duegdefif M &  J* .Cftiéwli Jfirienta al
de Tierras Éíf>¿r̂ ;A3áiv)de ^v|eQ^r€[K4e;.;iytóárf

El fervicio de ¿osjdps milly -$yitámW¿P<Moms'Jgi hace 
7  i fú Mageftad para el yk#e: de k  &eyRík *& de Julio.

y -r * *de 170U ■ :;;;■  ;• - • ‘v v, i.-..:'.. - -... ;---
^alarlas  ̂ fe fuipende fa aimienfóir propoifciondel Dipu

tado Geheral, y fe remítgj& otra Junta.: «o. de Noviem
bre de 1703. *;0 . : .• 7 r:r:.:.:..;

y  % ̂ onflgnam de NQyfcrabre. 1$»«; ;■ . : v ‘ 
Con .̂ î itê ta de el,Diputado.Gencialuectfea.'.de..ei!-nom

bramiento dé los Abogados , y  BitóotftddoréS » la .que 
comitntó. 25. Idem- '. .. .'■: ,v . '̂ v. .

•onde fin embargo de e lla , fe y  confirmó el
Decreto. Se nombraron períonas, y íe aísignacon ía-
larios. ' i'.: -;.. ';'. . 1. ¿:r f : > : .

A  Íos Comifiarios de Tropas de el jmoide» mil fetecien- 
tos y quatrp, fe dieron quatrp ducados por dia en aten
ción al mucho trabajo ,, que entonces tuvieron. io. de 

- Abril/Idem. ” , .  ̂ .
Suípenfion de el^ kriot k ion .Abogado dé Provincia por 

hayer ido á Valiadolid» fin iu licencia» y á litigar con
tra naturales de ella ¿ y que íé le multe. 12. de Abril 
«de 1704.

Cédula Real íbbre el acrecentamiento de la Sal remitida 
á la Provincia con carta de el Prefidente de Caftilla, y 
fu; reípuefta 4 diciendo la provincia no íer comprehen- 
dida en efte derecho , k que íatisfacé el Prefidente, 
confesando haver fido. equivocación» Ídem, y 28. de 
Diciembre. . . : ... ,

Servicio hecho á fu Mageítad por la provincia de los gaf 
tos caula dos en el tratifitp dé Tfopas y pertrechos de 
guerra , pidiendo en recomponía k  Cédula de que las 
íentencias íe executen, fin embargo de apelación. 22. 
de Noviembre. Idem.. ;

Salarios de los Abogados en Corte fe íiiípenden * excep
to los de los tres nombrados en ella Ciudad. 25. idem. 

Silbados para las Guardia íe  piden Ji las trespxovincias.
Lo



Se remite la refohicion à la junta Particular , coli preved*
- ciorr de que efté à la mira de lo qtie obraren Vizcaya* 

y*Guipuzcoa. 22. de NovÍéíiibiíe¿ Idem. ‘ ‘JkirA-.ziu 
Sermón de là junta, encargada à un Padre-'GamSitítHrÌ)e&*C 

calzo, y Prior de d  Convento de Lazdano , no fè pa* * 
do predicar en él de San Francifeo de efta Cftídad, 4 
por haver negado el Pulpito. 12. de Abril , y a5. de 

' 170-?.. - •>' ; ■ • ' . . ;N ■ - f"V  ' r
Aumento en et precio dè la S a lfe  pide poríiiMageíiaJl 

para el remedio de fus urgencias „ á que reípoíídió 1%  
Provincia, expreflando el vivo íéminiierKo éé-itápch*  
derlas aliviar por donativo gracioío ,com o quifieía; pe
ro que con el aumento de el precio der la Sal , nunca 

. io. haría , por fer en contravención de üts Fueros. 19« 
de Noviembre de 1708.

Servicio de dinero pedida por íil Mageítad á la Provincia 
y eícuía de fia conceísion. 11. de Abril de 1709.

Se pide que la Provincia mueftre los Privilegios reípeétí- 
vtjs à ia libertad en el precio d e la S a l ,  y f e  comete 
al Diputado General , que lo haga; 6. de Mayo; Idem«’

Sal no laque Natural alguno de ella Provincia para C a f 
tilla, nt la entre en Navarra, pena de que el contra
ventor fea défnaturatízado. 23. de Julid , idem. V  que 
fe guarde la Esecutoria de Ayala en orden á la liber
tad de' traer Sal. a.f. de Agofto , ídem. - /

Soldados no fe reparten , quando ib íirve Cotí Oente & 
las Hermandades'de Añana, Barria, Martiodá, Oquí- 
na, Beilogin, Larrínzar, Andollu, y  Sari Juan de Men- 
diola. 10. de A goíio , idem'. .. .

Sermón , que fe predicare en la Fieílá de San Prudencia, 
y Juntas de Tierras Eíparfas, fe gratifique con qudtra 
doblones , y con dos el que fe predicare en Sari Fran
ai feo de éfta Ciudad. 7. de Mayo de 1710. .

Servicio de railFu files, que hizo la Provincia, 24. de Sep- 
íiembré de 1710. •

Otro de dos nlií Fanegas de Cebada, y  ocho mil arrobas
de

• - • . 4 4 ?

%
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** .t-* -
de Baja para lla^

- r de la Royna. 11 , de Novi^rnbíe. ftft 
Roldados prifioftei»s- fe recibieron en Ja "Provinda, con 

declaración de-:ñó .fer de £«• cargo, el. alojarlos^ y  mai$- 
' tenerlas , dando comifsional Diputado : General para 
. qué íobre ello repreféntaflfe, 4« de Enero, y  7. de i 7 114 
Satisfeecion, que fe? d ió á  muchos Lugares por los.da- 
e .¡ños ,/que.háyian tenido e n  el tranfíto, y eftanciajde la 

Reyna en ellaProvincia. 28. de Febrero, ídem. 
jfreM tá'de ilar,repteféntatíon; labra los Prifioneros v  man- 

dando , que fe pagaífen;las rabiones de pan de efeétos 
r-u Reales. 18. de A bril, idem. Lo que fe ,pag6- á la Ciu- 

dad j por haverlo anticipado. 21. Idem.

a*•p

*

Su entrega. 19., ídem.
Soldados prifioneros fe diílribuyan por la Provincia, e*i 

cepto los Oficiales. 28. de A b ril, idem.
SskUtías de A n an á, y fli éxempcion de no contribuir en 

los Servicios , y gáfeos de Guerra , y convenio íobre 
.. ello, con  la Provincia. 21. de N oviem bre, idem» 
Servicio de ditewo^feípide á ia  Provincia por G edulaR eal, 
, de que fe fuplica por los atrafibs , y efterilidad de la 
. Provincia , para lo que fe reprefenten los muchos fer- 
... v ic io s  que «tiene hechos. 8. de Enero de 1712.
Otra Cédula inítando fobre lo mifino, fin embargo de la
- . reprefentacion. 8. de Febrero , idem.
Se ofrecen ochenta mil reales, con los que fe havian de 
: pagar otros tantos, que eílaban anticipados al Reyen
- la paga de el Pan diario , dado á los prifioneros. 30. 
... .de Marzo , id em d on d e el Procurador de la Ciudad

ofreció pagar fu*rata, y  no obligarle á Ceñios.
Que fe recobren los reales gallados en el Pan diario dé 
1 los prifioneros. 31. de M arzo, idem, y 2. de Abril,
. fe cprifiguió.
Sacas, y cpfas vedadas, y fu Juez de Comifsion fe ajüfi 

te. 17. ;de A g o f t o i d e m, y protexta de lo contrario. 
Salvatierra pretende pertenecer á fu Alcalde la Judicatura 
z de Sacas , y colas, vedadas , lo que fe le negó por ma

yor- y



y o fp irté  ééríófáB.’ &
Sal íus Alfolies, y
Gon cómiísion al EKfnitaao

ciones. 4. de Agofto, ídem.
En que fe mandó convocar la junta

10", ídem..-
Revalidando la condiMon al Diputado General*
Deípacho de el Superintendente de Burgos , pata d  ém- 

bargo de Acémilas,, que condugeífén Sal. C
No íe le dá u fo , y que por ha verlo hecho el Afoaldedd 

Salinas, fin el paito, fefuípenda tom arrefoludon, 
ta. que acabe el Oficio*

Y  que el Efcribano , por cuyo teftifflónló fe pufo :eí Au
to en papel follado, fea prefo , y reducido á la Careé! 
de Salvatierra, con embargo de ftis bienes , para qu0 
fea caítigado con las penas correspondientes. 3, de Sep
tiembre , ídem*

Servicio de mil doblones concedido* sí. de Noviembre# 
ídem. Y  la Cédula Real inferta en a. de Oétubre del
miftiío año*

Servicio de Gente fe haga íeguñ Coftufnbre con remlfsioít 
á otros decretos. 7. de Abril de 1714*

Sal, y Cédula de íii Delegación fé Cumpla, guardando loa 
Privilegios de la Provincia. 9. ídem.

Subdelegacion de la Renta de el Cacao Vainilla, y  ade- 
rentes fe admite por mayor parte de votos, Idem*

Sal fu acrecentamiento pedido á la Provincia por Cédula 
R eal, y la reípuefta que en eftos'eafos íedá de ceflai 
el aumento, por no ha ver tenido principio. 3. dé Ju
lio de 1715. ■

Subdelegacion para la renta de la Sal fo admitió limitada
mente.

Sobre que fe hace cargo ala  Provincia por el Prefidenté 
de Caftilla, y fe nombran ComifFarios para que Confuí- 
ten , é informen. 20. dé Noviembre de 1719.

Reípuefta, y que fe guárde el decreto de 9. de Abril de 
i 714.

Donde fe previene la mifma limitación,  y que no fe ha-'
Xxxxx gaa

i



calas,.»i eata^> fin1iflt«íveficií?níckr J a ft ir iis .^
de Noviembre de 17»6. - . ' ve

jSglifias rde Anana pretende fer oxempta de pagar los redi
tos de los Ceñios tomados para, férvido * * y gáfeos de la 

p  Cente der Guerra V, y fe fe r>eftituy& lo *que havian 
pagado. 22. de Noviembre de 1718. y 23. Idem. 

Salario de'-los Ftccaradores fe pague t>or «fus Hermanda* 
des ,fegun -decreto antecedente ; y aunque haya cof 
tumbre dedár mmiós fe fupla > y fi de dár mas, fe guar-

fe reeibieron enlaBíoyinGia Gcáá prevención de 
alojamientos de camas para e l l o s y  fus Oficiales. 14. de 
Febrero. litera, y 20; <

Y  que fe paguen -los gaftos por la Provincia. 22. Idem. 
«Servicio de. dinero jfe pide á la Provincia ¡9 quien manda 
, jfiipficar 9 atendidos Jos corríiderables gaftos, que fe le 

íiguieron en la entrada de Francefes por Guipúzcoa, 
y contribución 'de Pájja para la Cavalleria. 25. de N o
viembre de 1719.

Sal, y Cédula de fu acrecentamiento no comprehende á 
, ¿fta Provincia: -6. d̂e Marzo de 1721.
Regimiento de Soldados , que entró para la guardia de la 

pcíte, íüsprevenciones, y alojamientos. 23. de Mayó, 
idem.

Sale para las Fronteras, y que la Provincia embiafle Gen? 
te con él. 22. idem , y fe deípachan ComiíTarios para 
impedirlo.

Salinas de Añana es exempta de gáfeos extraordinarios, 
con íu Aldea de Atiega,, pero no lo reliante da fu Her
mandad. 24. de Noviembre de 1723.

Con dictámenes de Abogados, y decreto fobre ello. 25- 
Idem.

ge pide de nuevo el acrecentamiento deSal, -y fe reípondó 
refiftiendolo, como otras veces. 3. de Abril de 1724. 

Salinas de Anana infla, íobre que íu exempéión degaf 
tos extraordinarios fe ha de extender á toda la Herman
dad; fe le niega, y manda guardar lo reíuelto en de
creto antecedente; pero con calidad de que fi fe .con

fien-



lasIV iifesvy Lugares fbtt o flsáévaidbe de loé 
de lo contrarío los paguen,

bre. Idem. - ¿ : • ■ t ^
Se notifica al procurador, y replica por petición , y  le le  

niega , condenandolas á que paguen los atraífós.: 24/ 
• I d e m . • o  ' ' v r '  : • ■

Salarios. fe -pide le pague íii Hermandad, y por ello doce 
reales , de que & manda dár traslado á la Hermandad. 
20. de Noviembre. Idem» v ' f

Se  gratifique á las Hermandades * y Lugares la eítanda dé 
; los Soldados en ellas, ip. de Noviembre dé 1721. 23*}

y 24* : • ; ; . . ;  . : - : " •
-Soldados vienen á alojarle en la Provincia ; fbbre cuya 
. eícuía íe practican varias diligencias , y  fe codfigue la 

. ; íalida de algunos. 25. de Junio de 1725. Y  profígue 
halla 5. de Julio.

Vienen nuevamente de Infantería , y  Cavallería k lo mi£ 
mo. 16. de Oétubre , idem.

Se hace reprefentaciott para efeularfe la Provincia. 17% 
iderrt.

Prodigue ,■ y la orden de íiis alojamientos con la diftribtt-
cion. -

iCotí cuyo motivo fe difputa, íi correíponde á ía Provin
cia , 6 á la Perfbna dé el Diputado General hada 2 6* 
de Oétubre incluíive. Los didribuye el Diputado. 20. dé 
Noviembre de 1725.

En cuya eftado fe piden por Guipúzcoa quarenta mil ar
robas de Paja, puedas ert Toloía., y que fe feñale* el 
codé.

Se refuelve , que las Hermandades confinantes á Guipúz
coa firvan con diez y ocho mil por . entonces á medio 
real por arroba.

Viene Carta con fecha de el dia 30. de Oétubré, pidien
do, que diípufieíTen las Judidas las raciones de Pan, 
y Cebada necefíarias para la Tropa.

A  que fe reípondid no fer encargo éíle de las Judíelas, 
fi folo el apronijptar viveres á precios acomodados $ y 
que el repartimiento fe hicieíle por el Pro vedo?,- »

Ref-



fan  calas,*! c a t a r * Itom & cia a iá e Hb ftA te b s .;* ^
de Novfenfere do i;7¿t&. . . . . ■ . v  - '. ;

ñ iflas rde Anana pretende fer rexempta de pagar los redi
tos de los Ceñios tomados para. íéfcvicio *vy gafóos de la 

^ Gente de Guerra •» y fe »eftituyO lo «que haviaa 
;>v, pagado. 22. de Noviembre de 1718, y 23. Idem.
. Salario de" -los Ptocaradotes Fe pague -por ¡fus Hermandad 

des ,fegun -decreto antecedente ; y aunque haya co£ 
ttimbre de -dár menos íe fepla , y fi de dár mas ? fe guar-

¿jf^a^OSfe recibieron en laProvincia con prevención de 
alojamientos de camas para e l l o s y  fus Oficiales. 14. de
febrero. Idem y  20¿ ,<

fY  que fe paguen los gafóos por la. Provincia. 22. Idem. 
£erviei© de . dinero fe pide á la Provincial, quien manda 
, duplicar , atendidos los confóderables -gafóos , que fe le 

íiguieron en la entrada de Francefes por Guipúzcoa, 
y contribución de Paja para la Cavalleria. 25. de Nov 
viembre de 17 19.

Sal, y Cédula de fu acrecentamiento no comprehende á 
«fta Provincia; -6. de Marzo de 172 

Regimiento de Soldados , que entró para la guardia de la 
pefte ¿ fes prevenciones, y alojamientos. 23. de M aya 
ídem.

para las Fronteras, y  que la Provincia embiafle Gem 
te con £1. 22. ídem , y fe deípachan ComiíTarios para 
impedirlo. .,

Salinas de Añana es exempta de gafóos extraordinarios, 
con fe Aldea de Atiega,, pero no lo reliante da fe Her
mandad. 24. de Noviembre de 1723.

-Con dictámenes de Abogados, y decreto Cobre ello. 25- 
Idem.

Se pide de nuevo eí acrecentamiento deSal, y  íerefponde 
refiftiendolo, como otras veces. 3. de Abril de 1724. 

Salinas de Anana infla, íbbre que fe exempción de gal
ios extraordinarios fe ha de extender á toda Ja Herman
dad; fe le niega, y manda guardar lo reíuelto en de
creto antecedente; pero con calidad de que.fi fe .con

fien-



' íteme por laá Mifes V -y fer&Pitelévadbg de tai
arraíTos; y de lo contrarío los paguen. á»<desr^yíem* 
bre. Idem. • ; ¡ V .

Se notifica al Procurador, .y  replica por petición, y  le Id * 
niega , condenándolas á que piquen ¡los átrafifes, ^4/

: ■ Idem .. ■ -> ' r- ; ' " - • ®
Salarios .fe-pide le pague fu Hermandad, y  por ello doce 

reales , de que & manda dar traslado áte Hermandad, 
icr. de Noviembre. Idem»

jSe gratifique á las Hermandades * y  Lugares la eííanda dé 
los Soldados en ellas. 19.de Noviembre de 1721. 23* ¿
y 24. • • • . ; \ . : • " • • ’

Soldados vienen á alojarte en la Provincia íbbre cuya 
efcufa íe practican varias diligencias y  te codfigue la 

« : falida de algunos, 25, de Junio de 1725, V  proíigue 
halla 5. de Julio.

Vienen nuevamente de Infantería , y  Cavallería á lo mi£ 
diq. 16. de O&ubre , idem.

Se hace repreíentacioh para efcuíaríe la Provincia, 17*
ídem. .

P ro íig u e y  ía orden de fus alojamientos con la diftriba-
cion. , ■

jCon cuyo motivo te diíputá, íi correíportde á ía Provin
c ia , ó á la Perfona dé el Diputado General halla 26* 
de Oélubre incluíive. Los diftribuye eí Diputado. 20. dé 
Noviembre de 1725.

En cuyo eftado te piden por Guipúzcoa quarenta mil ar
robas de Paja, pueílas en Toloíá , y que te íeñale* e l 
coílé.

Se reíuelve, que las Hermandades confinantes á Guipúz
coa firvan con diez y ocho mil por. entonces á medio 
real por arroba.

Viene Carta con fecha de el día 30. de Oétubré* pidien
do, que diípufieffeti tes Juíticias las raciones de Pan, 
y Cebada neceífarias para la Tropa.

A  que fe refpondió no fer encargo éííe de las Juíiicias, 
íi. folo el apromptar víveres á precios acomodados $ y 
que el repartimiento fe hiciefle por el Provedof,- »

R ef-



Refpondéñ íds valedores de % ífo v iü m  ténet hecha ?e- 
. preíentacion íobre libertarla de la Tropa , y  no haver- 
íe refuelto. 2. de Noviembre. Idem.

Soldados enfermos en Hofpital fe curan, y tos Médicos 
piden k la Provincia eftipendio.

Lo que fe les niega , diciendo no fer de el cargo de la 
provincia ¿ finó de la petfona, que corre con el arre
glamento. 19. de Noviembre, Ídem.

Soldados , que eftaban alojados piden una manta para ca- 
- da Gérgoíi por el rigor -de el tiempo , y fe les concede. 
Protextando. cobrar fu importe de la períbna nombrada 

por íii Mageftad para la reintegración de la co fia , y  
que fe entienda fer voluntario , y no oponerle á los pri- 
vilégios , quedando cada Hermandad obligada & tomar 
recibo, y preferitarlo en Junta , para que fe le pague. 
19. de Noviembre. Idem.

Reprefentefe nuevamente al R ey, que no embie Tropas; 
Idem.

Soldados alojados en la Provincia fe diftribüyen.por el Di
putado General, y fe le dán las gracias. 20. idem.

Por algunas Hermandades'fe excedió én la contribución 
á los Soldados, lo que fe reprefenta por un Procura
dor, á fin de que no haga exemplar , y fe comete él 
remediq al Diputado General. 22. idem.

Requirimiento fe dice haver hecho el Alcalde de Oyon 
á un Oficial , y Soldados por haver entrado en la Pro
vincia , fin orden de el Diputádo General. 23. idem. 
fin que confie de carta, ni requerimiento.

Gaftos de los Soldados, que alojaron en la Provincia fe 
piden por diferentes Memoriales , y fe remiten al Di
putado General.

Lo contradice el Procurador de Ayala, por no haverfe pa
gado á íii Hermandad ló que gafió en el traníito de Tro
pas por ella el año pafiado de mil fetecientos y diez y 
ocho. 23. de Noviembre. Idem.

Donde fe refiere el arreglamento , que en efte aflumpto 
hizo la Provincia de Guipúzcoa » cuya abeíiguacion fe 
comete. 24. idem.

Se



S e - h a d e &  m s c i^
- eftaProvincia. Idem. ■■■-••--y • ó  ;" : ' • . ;'* V v : ’ " ^  ■ 
Se quexan diferentes paráctJÍá£e$ • -dría 
. gages , con que han contribuido *' y  $&%&&&&, que 
. íi eñ ello intervino omiisionde los OotirifT9»o«i de ’Fío- 

vincia, fuplan ellos la &lca'$
los Oficiales , le rédurra &  fus Coroneles. y : i 

Se piden doce mil i arrobas de Paja paraGuipuzcoa ¿\y--fe 
íiifpende la entrega, motivándola rig u ro fó d éifiv fer- 
no, y 

•: cia.
Se qüexa por petición el Prí^rador d¿>¿i^da y #é^refén- 

tándo perjuycios en la diftríbucion de los S^dí&áar| y  
fe manda. confultar. 24. de Noviembre. :Idefliii; • ?

Se recojan recibos de la Leña, Paja , y luz coiriuníeadí* 
á los Soldados en íiis alojamientos. 17, de Febrero íde

.„ - - • l-í , ' •<1 ' r*~-
w '- t  J l  O í : :  I M  < J
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172 6. j
Se paguen Jos gaftos de alojamientos de Soldados de CáVa- 

lleria, que eíluvieron aquartelados por razon de la Le- 
ñ a á c e y t e ,  y compofición de Quartefes. 25. de A b ril 

- Idem. K ^
Se quemó la Caía ¿ que íervia de Quartei en la Anilla 

Berguenda. • Pide gratificación , y le le concede. 27. 
Idem.

Las Hermandades prefertten recibos de ío íuplido en él 
. Alojamiento de Soldados , y  íe folicke el recobro.

Idem. .
Reparténfó á íeis reales cada pagador para íüpiif lo qué 

anticipó la Provincia en los Quarteles de los Regimien
tos. 2&. Idem. v  / v í

Soldados le alojarán de traníito en Santa Cruz de Cam- 
. pezu, y es gratificada por haver íido un Regimiento* 

3r praéticadoíe otras veces lo miíma. 28. idem. • '
Se mandan liquidar .las cuentas, y  precios de la Aceyíe, 

Ballena, Paja;, y  Leña gallada en: los alojamlentosde 
los Soldados * fe hace con un. Cotnífltitto. dé̂  Guerra^ 
y fe recurre a otaro á Paftiplohá para la paga. ó. de íu-* 
lio. Idem. :■ -yr; /. ; ...j*.

Vyyyy Sol-

*



>';&»£ firiteron dà eftg inuoha etfc
pih de Vagages para Guipúzcoa ¿ pàlTan cotì éllos de£ 

r deilif yyiadeirSgufà * psirno haverios quèricb aprori  ̂
ter eèa » pretextando no haverlos * fobre que fe manda 
repmfenìar á ih' Mageftad; <2.;, de Septiembre, idem, y
24.;de ^oVie^brèi Meitìt ‘ ^

Se reprefefttá/|»< ’̂WvAÍGíddfiáfáe. Hermandad de la Ciu
dad i^ ^eupaciotìi grande * que tuvieron en los aloja* 

y ©tràt di^ofidories de là Tropa j y fè  les gra- 
r¿et •3¿ptkmb*e¿. idenh <

Pretenden varias Hermandades * y Pueblos íatisfacdon de 
r efi liQSTtaldjámieritós i  y fe remite íü

regaiaoion è ComiíTarioS» encargándoles-no dexen daiil* 
nifícadó alguna dé Noviembre, ideiti.

$e retìdelye desinar mil y fetecientos reales por cada coni* 
pañia, de Infanteria * y dos mil por ìa de Cavalleria de 
donde íe paguen todas las preteníiones *por medio de el 
procdrádor de la Hermandad * y fé anticipe la paga, fin;
efpem'r el reeobro. 2o., Idem.

Que pqy diferentes cantidades preñadas á los Oficiales 
dé ios ílegimientos à alojados por perfonas particula- 

r ,re& 4 e Hiá Provincia íe haga íecurío en hombre de ella 
al. Terrero General de la Guerra. 20. Idem. Y  que pa
ra todo fe tomen à cenío ciento y veinte mil reales. 

Qué por lá miftoa rázoft de gaftos de los Soldados iè dèh 
íeiícientQs reáles de ayuda dé éoftá ál Hoípitál de eíla 
Ciudad» 21. idem.

£e reeneàrgà la cobrahza de. t i  gaíÍO de ios Soldados. 14/ 
de Diciembre. Mein. i

Se paguen á Salvatierra los gaftos de el Alojamiento de los 
Soldados j qué ailí eftuvieroaii iS . de Abril de 1727. 

§oldádp$., que eftUyieron en Armiñón , y Morillas cauíá- 
ron gaííos , que íe repreíenfan por las Villas feféridas, 
y también lá compoficion de algunos Caminos -9 remi- 

r - tienéofe todo á la primera Junta, 19. Ídem»
Salarios de Mmífitos cefién * reprefentando riófer necef 

íariosi 20; Idéñi; :  ̂ (• ‘
En Caíiilla íe aprenden para Soldados à naturales de eíla

Pro-



Próvificia; én -cuya recomperiík \ ^^écrétá Íd--i#f>r̂ A 
falia de otros Caftellanos. "ái¿ idera y  y 20. de Noviérii- 
bre. Idem, Sobré qué fe verá la pálábrá RepSefatias.

Soldados fus alojamientos * y tránfitos fe regulan párá Id 
futuro ü diez y. feis mará Vedis Cada urid fíerido Tro
pa de doícíéntos hombres; á cuyo reípedto fe manda 
pagar Ío pretendido por algunas Hermandades^ 24» dé 
Noviembre, ideni,

Se reencarga la cobranza de ío que fe gaftó con los Regi
mientos , qué eftuvieron aquarteládos, 20, de Abril dfé 
1728; . ■ , c

Sal no fe introduzga á ía Provincia de fuera dé ella* ílnd 
que de ¿Lis Alfolies fe venda bajo de gráves penas * fó- 
gun Cédula Real exibida, que fe obedeció.

Con tal que fe guarde el precio eftipulado, 2o, dé Noviem
bre: de 1728,

Soldados íi fe alojaren de traníito eri algunos Pueblos  ̂ y  
Hermandades fe latisfagan á diez y feis maravedís cada 
uno por razón de el embarazo , L u z , Leña y Paja. 25. 
de Noviembre. Idem.

La orden, y goviemo , que fe debe obfervar eri ios trari- 
litos de Tropas ¿ fobre Vagages, alojamientos, y otras 
cofas  ̂ difpUeílá por el Teforero de la Provincia ¿ y  dé 
fu encárgo. 19. de Abril de 1730.

Y  que para evitar inconvenientes eri el cafo de paflai  Tro
pa, ó .Compañia , fe nombre Comiflario con feis duca
dos de vellón por diá. Idem.

Salario de el Oficial executor de' la Jufticia cien ducados* 
Idem.

Soldados, que eíiuvierori alojados eri eflá Provincia pagan 
los gaítos cauíados , en que eílabadeícubierta, median' 
te el libramiento de feleforeriá General de Guerra.-4 
de Abril de 1731.

Soldados, alojan Con preferencia eri el Lugar de Galane
ta , atenta fu fituaciort, por lo que pide alguna recomí 
penfa , y fe remite al Diputado General, 20. Idem.

Que fe pida confirinaciori Real de los d ecreto sq u e  cor-'
\ j



refponden $ tranfítos , y  alojamientos fde los Soldados,
’ 20. ídem.  ̂ .̂..

Salinas tiene pleyto con Poza. Pide favor á la Provincia, 
y fe le concede. 7. de Mayo de 1732.

Salario de el Diputado Generalfe aumenta hada quatro mil 
reales. 20. de Noviembre. Idem.  ̂ ,

Siía fe pretende echar en el Vino para redemcion de Cen- 
fos , y fe comete á Cavalleros ComiíTarios de fuera de 

. la ] unta. 21. Idem.
Soldados, que en íiis traníitos, y  mandones ocafionan gaf 

tos á los Pueblos, y Hermandades fe íatisfagan por la 
Provincia, conforme al arregla mentó de el dia 19. dé 

. Abril de mil fetecientos y treinta , lo que fea general 
para con todos. 15. de Abril de 1733.

Salvatierra prefenta Memorial, pretendiendo, que íus Al* 
caldes puedan dár las Guias para la conducción de Ta
baco á fu Villa , y en defedto , que 16 puedan traer de- 

. rechamen te mediante la Guia de el Diputado General;
cuya refolucion fe íüípende. 16. de Abril de 1733*

Y  fe deniega. 17. Idem. .
Adminiftrador de la Sal prefenta Memorial íbbre que al-* 

gunos Pueblos de los confines de Navarra no la gafta- 
; ban de los Alfolies , arguyendo de aquí, que fe pro

veían de aquel Reyno, y que las Juílicias de Santa Cruz, 
y fu Aldea, la de Salvatierra, Sabando, Antoñana, M aif 
tu , y otras fe oponían i  las diligencias , que intentaba 
pradicar.

En cuya vida fe reíolvió , que ninguna Jufticia ponga em-* 
barazoá los Adminiftradores, Viíitadores, ó Miniftros, 
que exhibieífen deípachos con el ufo del Diputado Ge
neral para que hagan las vistas , calas , y catas en ca- 

, fos, de íoípecha , como fea con intervención dé las niif 
mas Juílicias , ü Oficiales de los Pueblos , ■ fegun antes 
eftaba decretado. 20. de Noviembre de 1733.

Señorío de Vizcaya obtuvo privilegio para que las cargas 
que fe dirigen por los de efta Provincia para Navarra, 

- y  tocan las Aduanas de Guipúzcoa, íolo paguen un pe* 
ío por cada carga. En



iStí cuya vifta reíliefve lá Províiicía - iS te á y d  tMl
tanto de efte Privilegió» 27* de Mayo dé 1737» 

Derechos del Fierro, 14. de Diciembre, Idem»
Seda en raiiia, floxa, torcida, y tegidá , nofefaqUepáfá- 

los /Reynos extraños; 2 ♦ . de Noviem bre, 4derii/ f  
Miniftros de la Sal moleftan & la Hermandad de Aramá- 

yona, fobre fu introducion de Salinas de Leftiá ¿ y acu-»
. den ä la Provincia , quien encarga la äberiguaciöö dee£
. tos derechos , que fe exponen. 23. y 24, Idem, 

Adminiftrador de la Sal impone nuevo derecho de dos*
. y quátro maravedís en Cada carga , que facan los natu

rales. Por lo que íe manda hacerle requirimietíto , y 
no bañando, que fe íiga. 17. de Abril de 1738; '

Sal no fe fabrica de buena calidad en Anana* por lo que
: fe manda requerir al Adminiftrador, y Diputado de la 

Junta de herederos lo remedien, con \apercibimiertto 
• de dár cuenta, como también de los och o, y qüatro 

maravedís nuevamente impueftos por el Adminiftrador,; 
20. de Noviembre. Idem.

Salarios , y ÍLi aumento íe vüeíve á tratar con pretexta de 
el Procurador de Salvatierra, á que íe fatisface con ta- 
zones muy folidas , y honroías á favor de el Diputa- 

. do General, y fus Miniftros, confirmandoíe el aumen
to con remiísion á protextas antecedentes de algunos, 
24, Idem,

Salarios , y gratificación de los Comiflaríos , que áfsírtie- 
roná la dependencia de íublevacion del derecho iitípueP 
to en el Fierro Aduanillas, Arboles , y otras, que íe 
eípecifican, aífentando haverfe obtenido declaración fa
vorable . á la propiedad de los montes, que no parece-
ni fe. ha prefentado. Se; trata, 23. de Noviembre, ídem. 

Continua. 24.
Prefentan fu cuenta, y defpues de varias diíputas con pro

testa de el Procurador General de la Ciudad. y otros 
fe fnisíaccn. ídem.; >' - : *

En que viene á conféntif el Procurador de la Ciudad 6*
de Mayo de 1739. ‘ .

Seda en rama, y torcida fe prohíbe íacar dé el Reyno,
Z zzzz  que-

V 'W



quedando en él fti comercio libre; $ quélos regido!''1 
fabricados; en Efpaña Ce puedan extraer* 22. de Noviem
bre , idcm. ' . ~ • •

Adminifiradot de, la Sal altera la medida * y fe le recon* 
viene , fin que entonces fe logre el remedio por depen
der de la Superioridad. 2a» de Noviembre de 1740. 

Soldados i que tranfitan por la Provincia, y alojan en ella; 
fi fuere Regimiento fe abone al Pueblo donde alojaren, 
real por botabre * y fi fuere partida menor, ó pocos Sol

edades i  medio real. ídem.
Sobre el afiitmpto de la Sal fe recurra á la Superioridad. 

23. Idem i
Salarios de los Procuradores no baxen de quinientos ma

ravedís* 24. de Noviembre, y 25. idem.
$,e embargan Acémilas de la Provincia pará conducion de 

S a l, y  también Carreterías , por lo que fe encarga ave
riguar ias ordenes fuperiores en efté particular, y  fil 
remedio. 23. de Abril dé 1741.

Sentencia de el Subdelegado . de Rentas Generales en fa
vor de un Vecino . de Échavarri »Urtupiña, iobré et 
denuncio de algunos géneros comeftibles.

De donde naciO Ja declaración de las Hermandades, qué 
havian cíe llevar, 6 no Guias. 5. de Mayo de 1742. 

Soldados , que alojaron en Arbulo , y Greñu fe remune
ra elhofpedage por la Provincia, íegun coftumbre. 25. de 
Noviembre, idem.

Sobre la mala calidad de la Sal fe propone quexá, y fe 
encarga fu remedio. 22. de Noviembre de 1743*

Se manda reprefentar al Subdelegado de la Sal íii mala ca
lidad para el remedio. 9. de Abril de 1744.

Parece haverfe confeguido la enmienda. 20. de Noviem
bre. Idem.

Se haga información fobre la medida limitada de la Sal, 
y aumento anterior. 24. de Abril de 1745.

Que los reconocimientos por los Miniílros fe hagan con 
intervención de las jufticiaa Ordinarias. Idem..

Donde fe infertan dos autos de villa , y revíftá por el Con* 
fejo de Hacienda, que ío refuelven.

Se



Se manda recibir nuevamente tobas
de la Provincia en efte particular, Idem. p -

Se preferttó uii Memorial en Madrid fobre lá medida* y  
íe encarga la continuación de íiis diligencias, 20, de Ñ ck 
vicmbre. Idem. Sigue* y 22,

Se niegan á pagar los gallos de eítas diligencias Ayalíi* Y  
Aramayona por tener particulares privilegios para con- 
fumirla de fuera * y decir * que a íus expenías han liti
gado los pleytos correlpoñdientes á efte affumpto, 24/ 
Idem.

Pafe poder para continuar las diligencias, 30, de Abril de
1746. ' ■ !í .

Salario de el Theforero íe aumenta con ciertas eireun£
' tancias. 24. de Noviembre * y 25. Idem. j

Servicio de Gente íe pide á la Provincias quien refuep 
ve cfcribir á Vizcaya, defeando faber fu refolucion, y  
íi fe puede conmutar a dinero. 17. de Abril de 1747«

Servicio pedido fe reduce á dinero, 6. de Mayo * ídem;
Se hace dando dofcientos y quarenta mil reales, 10. de 

Junio , ídem,
Sobre cuyo aflimipto fe exhiben varias cartas. 4. de Julio* 

idem.
Ofrece la Ciudad aprontar la parte * que le tocaíle; cuya 

admiísion íe íuípende. Idem.
Volviendofe á eícribir al primer Miniftro?
Sobre la medida de Sal * derechos de Cueros curtidos eil 

la Provincia, prohibición de lienzos pintados , Muíe- 
linas, y Cotonías íe eícriba al ComiíTario en Corte co
mo puntos pendientes. 25. de Abril de 1748,

Continua , y íe encarga aí Agente, 19, de Noviembre-’ 
ídem.

Sal, y fu medida minorada en ía fabrica de Anana íe man
da remediar, recurriendo á fu Mageftad con los docu
mentos neceíTaríos. 18. de Abril de 1749.

Que fe continúen las diligencias. 19. de Noviembre, Íde'íít
Se fuípenden eíperando refuíta de lo que fe determinare 

en el arregíamento de la nueva, y única contribución;
19. de Noviembre de 17 50,

* S¿



gg :si<jé :oñ iérvido de Canteros pára las Fábricas R ea
les , y le comete con exteníion de el decreto preíer- 

v vativbde lós Privilegios de la Provincia.
Se hizo la remifsion de la G ente, y íe mandan pagar los 

gallos por Provincia. 22. de Noviembre , y 23. de 1752. 
Y  lóhre lo mifmó. f .  de Mayo. Idem.

* V * tj *.

T drre de Gaüfta le toma por el Conde de Salvatierra 
á fu Hermandad , y la Provincia por efcuíar incon- 

. venientes , y ruidos fe alza con ella para, tenerla á nom
bre de aquel, cuya fuelle. 20. de Marzo de 1506. 

Traginetos, y otros , que traen mantenimientos á la Pro
vincia fe toman baxo de íu amparo, y protección, pa
ra que no dexen de venir. 9. de Abril de »521. 

Trigo fu cala , y cata fe quiere hacer en la Provincia por 
 ̂ Miniílros de el R ey , y para efcuíárla , íe ofrecen quin

ce mil Fanegas , ó de Cebada á precio de dofcientos, 
t- y diez maravedis el Trigo , y ciento y veinte la Ceba

da. 16. de Noviembre. Idemi 
Se cumple, y fe laque de qualquiera períona. 15. de Ene

ro de 1522.
Taifa de el Pan íe expide por el Real Confejo; con cu

ya noticia entra la Provincia en temor de que íe extien
da á eíla : Por lo que manda recibir información déla 

• falta de eíla efpecie , y proveerle de acarreo para que 
con ella , y  otros recaudos íe acuda‘á impedirlo. 13. 

.■ "de Oétubre de 1539.
De el Trigo , que viene por la Mar pretende el Conde 

Eílable , que fe le paguen derechos de diezmos , á que 
fe opone la Provincia , nombrando ComiíTarios para la 
contradicción. 7. de Mayo de 1540.

Y  al tranfporte por medio de fus Guardas, y fe acude á 
• la defenfa de todo. 20. de Noviembre. Idem. 
Tragineros de-eíla Provincia, que paliaban con Trigo á

la Villa de Oñate experimentan mucho agravio en la me-
di-



4&i
... dida de aquella . Vili* por fér m a y o río b fé  qué le mari* 

da embiar Comiffario con carta de la Provincia paira ili
remedio. 5« de Mayo de 1554*

Tragineros de ella Provincia, que conducen baíHrrteütoá 
a ella fean amparados, y delàgraviados. 15. de Noviem-*

. bre de 1559*
Veaíe.la palabra Muíatetos*
Tragineros , y Arrieros de la Provincia ilo palien à Cai» 

tilla , ni otras partes por las travieííhs de Navarra para 
evitar los encuentros con ias Aduanas * y ufen de el ca
mino nuevo de el Puerto de Bernedo , pena de quatro 
reales por cada Acémila , y otros apercibimientos* 8. dé 
Febrero de 1564.

Sin embargo por evitar inconvenientes fe embíá perfóna 
à íblicitar algún convenio con los Arrendadores, ideili, 
y 2. de Mayo de el mifmo año , y 16. dé Agofto de
1574.

TaíTa de el Trigo le pretende executár en ella Provintíai 
Lo reíifte por eflár compreendidas las Hermandades

- en las diez leguas , que preferibe la Pragmatica , y íe 
encargan las diligencias correípondiéntes. 14. de Mar
zo de 15Ó9.

Remitiendo cierta información hecha en eí affumpto.
Trigo ib manda conducir para Bilbao deícle Aguilerde Cam

po , y fe reparten à efta Provincia quatro mil Fanegas
de conducion*

Se liberta por entonces, pero fe manda penfár en ello, 
y íe íüípende por faltar el Procurador de la Ciudad, 
¿1 caula de fus ocupaciones. 9. de Febrero de 1590.

Trigo , que fe compraba por un Comiffario Real en Bur
gos , y Bribieíca, pone en cuidado à la Provincia; y 
uniendoíe con Vizcaya , y Guipúzcoa íe recurre àS. M. 
para que lo mande eícuíar, repreíentandole la careB 
tia de las tres, y mala obra, que fe ocaílonaba. 12. de 
Mayo de 1598.

\ iene otro Comiílario diciendo tiene , que embiar deícle 
ella Ciudad á Bilbao treinta mil Fanegas de T rigo, V 
pide Vagages. .................

Aaaaaa Se



\

4tfa,
Se capitula con é l , que entbiará la Pfdafíncia tres «uí y  

quinientas., pagadas á tres Teales*.
Y  coníiderando defpues las .dificultades , que' én efío fe 

ofrecerían , determina embiarlás en Carros de Züya , y 
Gamboa ¿ pagándoles real y qqanillo. mas, ó menos de 
contado , atendiendo á íá grande dilación , qué fe. havia 
experimentado éri lá cobranza de los portes antecedente

Y que al Corregidor de Vizcaya fe efcribá para .que ha
ga componer los Caminos* *f* de Junio* Idem,

Que las Hermandades traygan certificaciones de lá cori- 
duéta de el Trigo. 22* de Noviembre. Idem, 

jgmbiafé Comifiario á lá Vilíá de Miranda para faber íi 
fe haviá publicado la Tafia de el Pan } y fi comprendía 
á la Provincia. 2̂3* ídem* i

Tafia dé el Trigo todavía fe intenta eftábíecer en ía Pró*« 
V.incia i y las confinantes. Se pide, al Juez de GomilV 
fion i que mande pregonar la Orden en Vizcaya , y  
Guipúzcoa por motivos particulares , que aunque no 
fe expreffan, fe dán á entender*

Y  fe ordena vaya el Diputado General á Madrid eri íoli- 
citud dé qué nO fe executé en efta Provincia.

Pafian varios lances defde 14* de Febrero de 1599. haftá 
13. de Julio.

En que fe configue Real Provifioñ pará que no fe entien
da aquí la Tafia,

En ’ aíTunto de el Trigo fe verá la palabra Regiftro. 
Treviño moleftaba á los Arrieros de efta Provincia ¿ íb- 

bre que pagafien fila de el Vino ¿ que condüciari; fo- 
bre que fe encarga el remedio. 8* de Mayo de 1613. 

Qué el Diputado General, y Procurador de la Ciudad fe
liciten concierto con los Arrendadores de Treviño fo- 
bre la fifa que cobraban. 3* de Febrero* de 1614* 

Nueva qüexa de eí Arrendador , y fe trata de convenio. 
12.: de Marzo. Idem*

Continua Treviño con ias vejaciones, y moíeftias á los 
Arrieros ¿ que traían Vino k la Provincia, fobre que fe 
manda reconocer los papeles, figuiendo la defenfa. 15. 
de Diciembre , y 16. de 1618.



$& ridnííñtó la ■ Materia p o f '^ fé v e fá í  íá tniímácáüfe ¿ /  
fe encargan las diligeiidás¿ & de Mayo de 16194 

V dura. 2¿i de Enero de 16224 
Continua. 194 de Odtiibre de 162ÍL 
Talía de el Trigo, fe divulga ,■ y aun pretende compreheii® 

der á elíá Provincia * y ponderando los inconvenien
tes i que fe haviari dé feguir * fe acude al remedio. 34
deÁgoítode iá$ó<

Dafb poder para lo rtiifmo al Diputado General * y Pro
curador de la Ciudad , y que acudan al Cóníejo ¿ y de-* 
más partes, que convengan; Ideni.

Trigo fé prohíbe íacar deíá Provincia por lá mucha cá- 
jreftia * motivando la neceísídad de los naturales * y de 
las Provincias comarcanas, exhortando para ello á las 
]tifticias Ordinarias. 19. de Septiembre. ldéiii¿

Se contraviene á eííá prohibición , y íe éncfarga íli aben-1 
guacion para el caííigo. 3. de Noviembre ¡ idem, boíl 
nuevos exhortes á las Jufticias.

£ l Corregidor de Guipúzcoa íe dicé viene á iá Provincia* 
con líceiída Real t para llévár Trigo * pretextando fet 
neceífario para la Tropa de Sari Sébaíiián 4 y fe tnahdá 
expiarle , dando Comiísiori ánipla pará ello á íoS Cd- 
miíFarias ¿ y para que pártan á Madrid eri detenía dé lo 
tratado , y íocorro de los riatüráíes dé cita Provincia* 
con facultad , y dineros pará el íegitimiento. ídem. 

Vuelvefe á ponderar íá grande fa l t a y  neceísídad * y mo
tivos , que háviá para qué nó fe faCáíie Trigo. ídem. 

Carta de gracias aí Corregidor dé la Guardia por el Cui
dado , que poniá en que rio fe íaeaífe Trigo para la Rió-» 
já , ni Navarra. 20; idem*

Que fe buíque en el Archivo , 6 éri otra parté'eí d ef 
pacho, que fe ganó para efeuíar la Tafia de el Trigo 
d  añodé noventa y  ocho t íferidó Diputado General D.
Faufto de Agúirre con el motivo de havéf hávido Car
ta de un Miniíird * que quería eíteblecér lá Tafia4 5. dé 
Mayo de 1631.

Sé empieza á practicar por el Corregidor de Miranda éri 
algunos Lugares de la Provirica * y fe nombra Com if

ífl«
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rio para que lo impida, guardando los Privilegios , y  

" efíenciones que la Provincia tiene eílár á condiciona* 
da con Vizcaya , y, Guipúzcoa , y no hayer havidó 

. jamás Tafia. Idem. : .
Se iníifíe en embarazar la Tafia en la Provincia, recordando 

la Ley Real , que la prohibe dentro de las diez leguas 
de Puertos de Mar con otros motivos * y fe embia Co- 
miflario. 14. idem , y 21.

Treviño perfevera en las: nioleftias, fobre la J ifa , y  fe 
acuerda fu contradicion, por medio de las Villas de la 
Guardia , Salinillas, y otras interefíadas , hafta recur
rir á la Superioridad* 18. de Noviembre de 1633; 

Tragineros de Trigo no fe permitan , defamparando fus 
labranzas. 18. de Noviembre de 1637.

El Condado de Treviño intentó incorporarle eñ la Pro
vincia 4 proponiendo para ello haverlo fido antes , y 
otras muchas razones. 22. de Noviembre de 1646.

Se manda cónfultar , á que ie refpondió no tener incon* 
veniente la incorporación con las calidades, y condi* 
dones contenidas en la petición , que ptefentaron, y 
fe infetta. 23. Idem*

ge admite por la Provincia, contradiciendoío algunos, ib- 
bre que íe diícurre largamente, y íe iníerta el poder 
otorgado por Treviño. Idem.

Tributo de Lanzas fe intenta echar en eftas tres Provin
cias ; á cuyo remedio fe manda acudir, y que lo hagá 
el Conde de Efcalante , Señor de la Cafa de Abenda- 
ño. 6. de Mayo de 1651.

Treviño refiere eftár admitido por parte de la Provincia 
en ella elañopafíado de 1642* Y  pide los recaudos 
conducentes para reprefentarlo á fu Mageílad. 5. de 
Agoílo de 1661. ■

Tiendas de los confines fe mandan reformar. 25. de No
viembre de 1664.

Se fuplica por la Baítida, y la Guardia. 12. de Marzo de 
1665.

Sobre, que fe verá la palabra Privilegios de la Provincia* 
donde fe hallan eípeeialidades para el govierfio de las 
Tiendas efte miímo año. Tien-

1



Tiendas de ios confines fe tettgaíf Wúf ^fentéá <£
¿UYdado , que necefsitan, cari temifsion al dCCreta de 
veinte y cinco de Noviembre de mil feifcientos y féfert- 
ta y quatro. 7- de Mayo de i<S7 i. ,

Tendero , y Mercader de la Villa de la Guardia le trae 
prefo á la Cárcel pública, foípechando haver intfQdu- 
cido en Cartilla Géneros.' 20. de Noviembre dé. 1(57 3« 

Se halla nó liavef Cometido culpa, y es abiüelto j tóarik 
dándole , que á todos los demás Tenderos de lá •Raya 
de Caftilla notifique , y encargue fe ábfteñgári dé co
meter fraude alguno, pena de perdimiento dé fus bie* 
nes, y fer defnaturalizado de la Provintiá, para lo que 
á mayor abundamiento fe publique en la Raya eñe Dé- 
crétoi 23. identi , • .

Trigo , que viene de Caftilla para eftá Ciudad íe extra- 
: v-iaba defde la Venta, que llaman de Regil, hoy Mel- 

chora, impidiendo, que venga al itiercádo de la Ciudad 
en grave perj’Uycio de láprovifion, y aballo; á Cuy ó 
inconveniente ib ocurre , encargándolo al Diputado 
General. 21. de Mayo dé 1675.

Tiendas confinantes á Caftilla fe vifitett, y reformen, éxe- 
curando los decretos anteriores , para cuyo efeéto Í3l* 
ga el Diputado General con,los Miniftros, que tuvie
re por convenientes. 6. de Agoftd de 1679.

Sobre las Tiendas de Riója , y confines de Caftilla * fU re
forma , y prohibición de géneros dezmetos, fe quexa 
el Procurador de Tierras de el Conde, y lo pretexta 
con varias, y graves razones, exponiendo fer contrá la 
libertad de fus naturales, predfándólos por efle orden* 
n que vengan , ó émbien k Vitoria á comprar las menu
dencias , que hallarían en las tiendas. 25. de Noviembre/ 
ídem.

Tiendas de lo ̂ confines fe vifiten por eí Diputado Gene
ral , y que no le permitan en ellas eftrárigeros, ni per*- 
lonas, que vivan fuera de la Provinciâ  2 i. de Noviem
bre de 1688. ,'

* ■ '  ̂ * |
Tiendas vifitadas por el Diputado General, t. de Abril

de 1689.
Bbbbbb Aqui



Aqui los Capítulos segfedo?. par k  Provincia con Emi-
ncnte. \  , ' . / ’ .. .. . 1, . f •

Y  fe prohíben las Tiendas á -excepción <te Abacerías , con- 
* firmando decretos anteriores; 28. de Marzo de 1.696. 
Se conceden à la Guardia , y Tierras de el Conde, cori 

faculjtád dé vender Géneros ultramarinos. 6. de Mayo

$ 6 6

; de I6p7- , ' , . , . . ; . . ' . . - v . ■
Taííacion de coilas de pleytos de Hermandad, feguidos an

te 4  Diputado General * y hecha por Comiflarios. 6. de 
Mayo -de 1691* j

Importancia de dos pleytos, ciento y qyárenta y íeis mii 
y qUarentá y un maravedís/7. de Mayó. Idem.

Trigo delcamlnádo en Genevilla ¿Tacándolo de Navarra^ 
defendido por lá Provincia, y embiando párá. ello Comifí 
íario ¿ Té venció á favor de la Provincia; Idem. 

Taflacion de otros pleytos» remitida á Comiffarios. 20. dé 
Noviembre, idem.

¿Bu importancia : el uno ochocientos y fetentá y tres reales 
y medio, y el otro mil ciento y íetenta y uno. 

Tendero de láBáíiida fe caftiga ppr haver vendido quareti- 
ta y quatro vára$ de Vayetá & üri Vecino dé Santo Do
mingo. 25. Idem.

Tafiacion de un pleyto íeguido ante el Diputado Ge
neral ¿ importó íeiícientos y un reales; 7; de Mayo dé
^ 9,3* . '

Taflacioii de otros pleytos ante el Diputado General, íii 
importancia quarenta y dos mil ochocientos , y feten
ta y quatro ¡maravedís : Y  otro qué importó fíete mil no
vecientos y veinte y dos. 25. de Noviembre dé 1695. 

Tenientes de Diputado General fe nombran dos por au- 
fencia dé eí primero , y djíputa , fobré quien háviá de 
íervir , aíegarido las razones , que á uno , y otro aísifi 
tian. 15.de Noviembre de 1696. Queda fin refolveríe. 

Tenderos de la Guardia * y la Baftida iban privados de fus 
Oficios por abufer de Jas facultades ¿ y privilegios. 22. 
de Noviembre de 1698.

Brifion de otro Tendero de k  Guardia., reencargada al 
Alcalde de Hermandad. ideni; . . -



Trigo , que fe conducía dé venta Ü là villa de Ségürá* 
fe tallaba, y  fe hacían otras trioleftias á los iYagídéitos* 
por lo que fe refeívíó dár éomiísiori al ProCuradof dé 
Aíparrena, para qüé reqidriéíTe à là Villa ¿ déxáífe úfer 
de la libertad ¿ qué téniari los Trágirieros \ y qué ért eí 
ínterin nò HéváíTeii Trigo. 24. idení.

Providencias tomadas èri tiempo dé careíiia de TTrigo, ú$t 
de Mayó dé 1699.

y  íigué hafta 23. de Noviembre, idem. Eri qué fe reíbl- 
vió éí pedir confirmación , de la que no Confia  ̂

Ganan provifiori algunas Hermandades febre lo riiifinó* 
y fu reípueftái 24. idem. .

Dónde fe citan reíblUdories anteriores, y  que efté decre
to fe guarde, y  confirme , haviendo defiítído algunos 

: Procuradores dé íus Pretextas, y manteniéndole Otros. 
Sin embargo de lo qual fe manda , que váyá éí Dipu

tado General eri íblicitUd de la confirmación ¿ ó embie 
periferia. 6. dé Mayo dé 1700.

Se confirma ló reííielto eri effe decreto, fin embargo de 
. riuevás previfiories ganadas por las Hermandades del Du

que del Infantado. 26. dé Noviembre de 1701* Peto no 
fe obtiene la Confirmación Real.

Tenderos de là Guardia ¿ y Tierras dé el Conde lograron 
permiío para ñutir íuS Tiendas de Géneros Ultramari
nos. 6. de Mayo de .1697;

Tendero contraviene al precepto, de que rio tuvieífe Tien
da ; por lo qué fe procede contra éh 1 dé Noviem
bre i ideni. '

Proíigue. 23. Idem.
Y  en 24. de eí mifino m es, y  año es multado en ciértá 

cantidad , apercibiéndole, que no contravenga ¿ pena 
de perpetuo deftierro ¿ y fe comete' fii éxecücíóU< 1 &  
de Abril dé 169&

Tiendas fu reforma , y  providencias para qué rio fe éx- 
traygari Generös á Cartilla érí pérjuyeio dé la Haden-

• da Real. 2 i . dé Marzo dé 1^03.
Tranfitode Tropas, Artillería ¿ y otros pertrechos de GUér- 

fa i con diferentes répreferitacionés por elEíiado Noble.
• V
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Y quexas contra el Corregidor de Mirándá , £Jór. éx ío ^  
íiones hechas á los naturales de ella Provincia , Con de
creto , para que en pena de ella, llaya mercados en 
Verguendá » Puente la .Rá , y Armiñon * privando á 
Miranda de aquella utilidad defdetres de Eneró de »704. 
halla 9. de Abril*

Teniente Governador de Cigoytia, y fu Efcribano fon 
caftigados por haver executado una Comifsion del Su
perintendente de las Fabricas Reales * íin pallarla por 
la cenfiTra. 6. de Mayo de 1706.

Y  carta de el Governador, quexandoíe con lareípuefta. 
7. idem. . . .

Teniente Diputado General, nombrado en aüfeñciá de el 
propietario , fe refiíle h dexar el Oficio , quando vol
vió , y lo obrado en efta razón defde 3. de Enero de
1719.

Tiendas íe reformen, y ib dé providencia fobre íü govier- 
110. 23. de Noviembre de 1730.

Trigo ,  que íé paífa a moler á Molinos de Navarra, íe 
denuncia por los Miniftros de Bernedo , y íé piden 
derechos.

Se manda dár información, y que en el ínterin ño íé pa* 
guen ; para cuyo efeéto íé notifique el decreto al Ad- 
miniftrador.de aquella Aduana. ¿,5. Idem.

Se prefenta la información, y íé remite lá providencia. 19. 
de Abril de 1731.

Introducion de Tabacos de la Provincia de Labort íé pro
cure impedir, y celar por las Jufticias, previniendo, 
que en los defeaminos, que fe hicieren , fe diftribuyá 

- fu importe por tercias partes í Juez ¿ denunciador, y 
apreheníbr. 30. de Marzo de 

Por carta de el Intendente General de 17. de Abril, ídem* 
Tabaco fobre fu ufo , deípáchos , y Guias, reconviene 

la Dirección á la Provincia, y íatisface largamente. 18. 
de Abril de 1738*

Se concede licencia de Tienda coft la limitación de hafta 
la primera vacante, y no de otra íiierte. 19. de'Noviem- 
bre, idem, . -

\ Tani'

1



Tamboriteros nd afsiítañ á lá junta póf Marte &>ii luto éi 
Diputado General. 20. de Abril dé 1740. ,

Titulo de Miniftro de Hermandad coil proviflótt atrilla* 
toria fe prefenta por por un Vecino de la Baflida * yfé  
remite á confulta. 22. Idem* Profigué. 23. y no le acfc
mitió* . . .  . . .. t

Tabaco fobre fu int^odudon hácé cargo el Preíiaetfté dé 
Hacienda ¿ motivando exceffo , k que fe fetisface cOrí 
una reprefentacion extendida* 25. de Noviembre dé

. 174^ . /  V . .
Tiendas de los confines fe viíiteii por el Diputádó Gene

ral , y Miniítros de íii elección. f¿ dé Mayo de 1742* 
Relación de haverlo executado. 23. de Noviembre, idern*
Tiendas fe puédétí poner dos en el Lugar dé Eípéjo* 

Hermandad de Baldegovia. Idem*
Tenderos fe quéxan de que los Regidores * y Pueblos les 

cargan alguna penfion. Enciiya vifta fe comete la éx- 
tenfion del decreto. 25. de Noviembre de 1742. En pri
mera , y fegunda Tunta*

Trahfito de la Sérenifsima Señora Infanta Doña María The- . 
reía , que fue Delfina de Francia deíde 20* de Novieros ® 
bre de 1744. hafta 25.

Donde fe ufe de una Real Provifion, para qué 10$ C o 
ni iíl a ri os nombrados no llevaífeh mas felario ,• que el dé 
quatro ducados por dia.

Tabaco Rapé fe prohíbe , fobre qiie fe fupliCá* 23. dé
Noviembre de 1746.

No fe eilima. 4. de Febrero de 1747* Se ObedeCe. 7. dé 
Mayo. Idem.

Las Ca.rtas, y fus reipueflas. 20. de Mafzo. ideiti.
Sobrc introducion exceisiba de Tabaco fe recónviene niie  ̂
- vamente à la Provincia, y dà fu reipuefta* 23* deN o- 

viembre. Idem.
Trigo fe puede fecar libremente de los Arcos dé Návar- 

ra , y íu Tierra, fobre que fe ofrece algún embarazo* 
y fe encomienda el remedio, ufando dé una Cédula 
R eal, que para ello tiene la Provincia. 25. ídem. 

Tabaco fe intenta reglar íu ufo* por la Dirección, á cuyo
Gceccc fin



fin fe piden CómiíTarios/ Y  fe reípbndé* deberle convó* 
caria {unta General. 8. de Enero de 1748. ;

Se npmbrraá Coraiñanos para efio. 21; kjem.
Se excuía uno y qtréda el otro  ̂y. profígue con el encar

go haíhvla conclufiori favorable. 17» de A b ril* y  23. 
ídem. j /

Trages fe reformen, prohi viendo Galones- de Oro ■* Plata* 
bordados * y tegidos, aunque fean de leda, permitién
dote ..íbio el ufe, de ella lila, y no de fuera de eí Rey- 
no * ni con flores de diferentes matices , y color: en- 

. eargandofe , que el Agente de la Provincia pida con
firmación Real. 26. de Abril, idem.

Se confirma. 20. de Abril de. 1749.
Se vuelve a encargar la obfervancia del decreto. 20. de 

Noviembre ,• idem.
Tenderos de efta Provincia vendan el Tabaco á precie 

moderado ; y qué las Jufticias Ordinarias , ó pefíbnas 
de goyierno de cada República , puedan recibir jura
mento 4 los Tenderos dé el cofte * que íes tuvo para 
proporcionarles lagananeia. 20. de Abril. Idem. 

^Tiendas fean vifitadas al arbitrio de el Diputado General 
por íu perlona, ó  por otra de fu íatisfaccion , reducién
dolas al numero , qué dexó el Marqués de Mónte Her- 
mofo* íjendo Diputado General: Y que las jufticias Or
dinarias informen de los fugetos , fin íbípecha dé frau
de para ellas. .

Én que únicamente intervengan fegun el decreto del diá 
veinte de Abril próximo.

Y que también puedan viíitai* los pefos, y medidas dé 
los Tenderos, fin "exigirles por ello cantidad alguna* 
ni tañarles los generös ultramarinos ; pues qualquiera 
deíbrden , ó delito en eile particular queda radicado, 
y refervado en las facultades de el Diputado General.
25. de'Noviembre * ídem.

Tiendas de la Villa de Cémbraria queden reducidas ú una, 
la que tuviere por conveniente la Provincia , á propo- 
ficion de la Villa. 7. de Mayo de 1750.

Tabaco pueda trae? qualquiera Hermandad á Vitoria con
las
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Jas Guias necéfíarias, y 'liíiíitacion de 16 qué hüvieré 
meneftér para fu confirmo * afsi de Francia , Como dé 
otras partes, con la preciíioii de qué quando lili Viere dé 
conducir á lá Hermandad * Taque nueva Guia de él Di* 

- puta do General ¿ y qiielo niiímo pueda hacer'qualquíe- 
ra Tendero , qué tenga titulo * idem. .< f

Tiendas dé Tabaco en Salinas dé Ananá quederi reduci* 
das à dos. 23. dé Noviembre idem.

Tenderos de la Villa de Cémbrária fé pretenden removed, 
el uno por Alcalde de Hermandad * y el otro por no-fét 
de el güito, y aprobación dé la Villa. -

Y  fin embargo fe mandan confervar, eri el Ínterin qué fé 
les juíiifique fraude contra la Real Hacienda , ó falca dé 
cumplimiento eñ fus miniáerios. 3. dé Mayo de 17^1. 

Trigo , ù otra eípecie de grano , que en los Mercados pu- 
blicos de efta Ciudad no íe huviéreñ podido vender* 
íe alonjen precifamente en la Aiondiga ¿ y no èri- caía dé
Vecino particular alguno. 3. de Mayo de 1752, 

Tabaco qüe para efta Ciudad fé conduce fe grava por. 
* la Provincia de Guipúzcoa con la penfion de extra

viar à ios Conductores de el Camino redto , y de al
gunos derechos ; cuyo inconveniente fè ma rida repre- 
férnar a la Dirección. 20. de Noviembre ¿ ídem * y 5* 
de Mayo de 1753.

Continua la novedad, y folo fé contigue rebaxa dé algu
nos derechos de ias Guias, pero no el que vengan vid 
reéta. 19. de Noviembre. Idem.

Tienda fe pretende poner eh la Villa de Erená, Hermandad
de la Ribera, y fé remité al Diputado General. 21. Idem¿ 

Guias de Tabaco para íü introducción fe manéjen cori Id 
mayor cautela, diftribuyendolas entre las perdonas thaá
abonadas, y de crédito, á difcreccion de el Diputado Ge
neral , encargándole muy particularmente el exterminio 
defraudes. 25. Idem.;

Y eri las Guias de los Géneros, que pagan derechos 4 íe 
obíerve también la miíhia vigilancia don declaración, 
de que qualquiera defraudador ha de íer caftigado cdti 
cinco años de prefidio, y en quinientos’ducados de iriul-;

td
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t a , mas, ó menos , fegun fu posibilidad. idem¿

A  los Tenderos de los confines de Caílilla , fe intime ¿ y 
, notifique el modo , y limitación » con que deben por- 

tarfe en la Venta de Generös , que fe les préfcribió 
en decreto de el dia veinte y cinco de Noviembre próxi
mo pafiado ,, por haverfe obíervado la falta de efta di
ligencia , revalidándole el decreto, 24. de Abril de 1754. 

De un Tendero de la Villa de Añaná le íoípechaba al
gún fraude en el paíTo de Tabaco á Caflilla; cuya abe- 
riguacion queda cometida , y fu caíligo al Señor Dipu
tado General prefente. 26. de Abril de 1755. por lá 
tarde.

V Agages , y Carros fe piden para el tranfitó de el Etti-’ 
baxador de Inglaterra halla el numero de ciento, y 

fe conceden con peón cada Carro de dos Bueyes j?o£ 
tres reales de plata cada dia. 3. de ]unio dé 1512,

U n Vecino de Orozco jura la Hermandad, y unión cotí 
ella Provincia, y que no feria contra ella, en tiempo, 
que el Valle pretendía fepararfe. 29. de Oélubre. de 151 o. 

Vagages , Carros , Bueyes , y todo lo demás, con que la 
Provincia firvió á fu Mageílad parece que fue robado 
por los enemigos j en cuya villa fe manda, que las Her¿ 
mandades paguen iti valor á los dueños particulares, con 
recurío à fu Mageílad , y en defeéto à la Provincia. 7. 
d e Diciembre de 1 f  t4.

y  ino , que conducen los Tragineros , y Mulateros de la 
Provincia para fu confumo * fea de buena calidad, y 
fin mezcla de malo con bueno, pena de que fi fe abe- 
riguare haver Comprado Vino de dos precios el Tragi
nero , incurra en lá pena de cién azotes , y otras , cotí 
encargo eípecial à las Juílicias , para que lo hagan exe- 
cutar ,, y á los Regidores ¿ y Alcaldes de Hermandad. 
5. de Diciembre de 1514.

$e moderan las Penas, confirmándole el Decreto. 2 1 .de 
. Noviembre de 1515,

Ven-



Venteros, • qüe viven en deífcobiacío vendan los mante
nimientos eon moderación de precios, y arreglando^ 
, á los que eft?tn pueftos en los Lugares comarcanos. 5 
de Diciembre de 1514. ..

Vecinos de la Provincia trataban de íacar de ella fus bie
nes por temor de las alteraciones » que ocurrían , y fó 
Íes prohíbe baxo de graves penas. 9. de Abril de .15^1*

Viíitadores de el Obiípado no coman á cuenta de las Fabri
cas , pagándoles íus derechos , y que los Mayordomos 
no contribuyan con maravedís algunos para e llo , pe
na de dos mil maravedís , y que en calo de íer com- 
pulfos, acudan al Diputado General* 8. de Mayo de

4 7 $

. 1538» . . ..
Y  que no fe paguen los portapaces por el precio , que el 

Obifpo inipuío , fino lo que fuere juíío.
Se ordena pedir la Real Proviííon para el efeéfco. 15. da 

Noviembre de 1540.
Continúan los Viíitadores el modo de hacer íus vifitas, y  

la Provincia perle vera en las diligencias, y contradic
ción. 18. de Noviembre de 1544.

Sobre cuyo níTúmpto es llamado àia Junta el Proviíor don
de fe ie repreíentan ellos exceííbs, y de los Oficiales 
de fu Audiencia. 20. de Noviembre, idem, y 2 5. de
1545-

Y con ocafion de ceíebrarfe Sínodo , embia la Provincia
fus Comiílarios á que hagan repreíentacion por todo. 
20. Idem.

Manifieíla el Proviíor una inftruccion para acomodarle 
al concepto de la Provincia , quien todavía infifte en 
que fe remedien los exceííbs de los Oficiales, y Viíitadores^ 
20. Idem.

Vino fe dá n o tic ia q u e  aderezaban con Caí , Yeío , y 
otras confecciones en las Villas de la Guardia , A ro , S. 
Vicente , Logroño, Navarrete , y Nagera , íobre que 
íe refuelve recibir declaraciones juradas á los Procura
dores de la (Guardia, y ía Baííida.

ConíieíTan , que algunos lo hacían en la Guardia , y mu-
Dddddd chos



474  - .
chos éñ las déiitásrpsfrt&54 qiíé hééchabáfo Oáí*
fino Yéfo , y  en la Báftidá nada. i¿ dé Mayó de 1545«

< Y fe manda éícribir cerca de ello.
Villa de Berriedo pretende efcüíárfé de concurrir à láá

juntas -, pór decir habla eh íii nombre el Procurador
de Fa Ciudad , y còh éfe&o fe dà pòr éícuíada. i l .d e

- -Novlèfebre de : ,
Vifitadbtès dieron diferentes Providencias -, ìqué fè cori-

té mearon perjudiciales à la Provincia , y fus derechos ;
■ pot lo que fè ordena récurrir ài Pròyiibr fobre fu re-
■ forma ; y hó ballando •> al Confejo Rèàh 6. de Mayo
• ; dò 1^5^. •' --J *■ -
Sin omitir los galios exceísivos , y comidas de las vifitas. 
Q̂Ué ho fè lés dén comidas , hi Fe haga otro gatto con ellos 

por los Mayordomos legos, péna de dos mil marave
dís , “y qtíe pieidá lo gaftado. •

Apele fi fuere compulfo , y dén cuenta ai Diputado Ge- 
' hei*al. i ÍB; de Noviembre dé 1553.
Vino íe compraba -pàtà revender én diferentes Lugares de 

la Provincia , fobie qlié fe dà qüexa, y manda recibir 
infóiihacioh. 21. Idem.

Vifitádorés , y Obiípo gravan a los Vecinos de Provincia* 
previniendo, qiire !Os Teitamentarios hagan infinuaCion 
de los teflanientos ante la Juílicia, apoderandofen de los 
biches, fin entregarlos á los herederos , hafía que d f 
ten cumplidas las Mandas Pias. 5. de Mayo de »554. 
Sobre que fe manda recurrir al Obiípo.

Vino fe véridé éñ algunos LUgares de e’fla Provincia con 
medida m ehór, qué la qué aquí fe recibe , y fin cor- 
refpondencía• al pefo éñ Cantidad coníiderable , fobre 
que fe embian perfonas h tratar de. fu remediOé 8. de 
Mayo. Idem.

Ventero dé Lupiérro en éíra Provincia parece havér fído 
condenado por cierta fenteiicia dé él Alcalde del Ade
lantamiento * fin éxpreíTarfe la materia. 20. de Noviem
bre de 1557- /

Vino fe prohíbe comprar éñ m ofíó, ni hecho para reven
der;



d er; á cuyo fin fe gane x ----  . * ~
de Logroño, Santo Domingo s Miranda* yPáncorbtli qué 
lo hagan guardar. 20» de Febrero de 156i * - 

Y  fe marida acudir al Real Gonfejo* -i &  de Noviembre
de iy<Í3‘ ‘ .. ;i

A  la Villa dé Aro fe efcriba pará qué ñó pénrntá íbiliá-»
gan vejaciones à los Tragineros deefta Provincia ¿ exl* 
giendoles derechos deitíafiados 5 y  otras. 5* de Mayó
de 15(52. . 5

Vallallos de ios Señores particulares dé ella Provincia fe 
quexan de algunos malos tratamientos de fus dueños* 
dando motivo á tiñe acudan al abrigo de el Alcalde *Má- 
yor de el Adelantamiento ; por lo que fé manda repre- 
íentár eftos peijuyeios á los Señores* 16t dé Julio de
1573. ■

-Villas de el Burgo, y Alegría fe intentati Vender, yená- 
genar de la Corona R eal, à que fe opone la Provin
cia , émbìando para ello al Diputado General à Madrid* 
2. de Septiembre de 1574*

-Proficue ja inftancia , y cella el intento* 19. de Noviem
bre,idem.

Vino no fe revenda -, y qtieda encargado ai Diputado Gfi-
neral. 19. de Noviembre de 1576*

,Viíitador del Obiípado llevaba ciertos maravedís por ca
da uno de los Teftamentos, que íe lé exhibían de que 
Ib dá quexa en la Provincia, y íe le manda reconve
nir , diciendo íer novedad nunca acoftumbrada* i  ¿ de 
Abril de-1579*

Vagages pide á efta Provincia el Capitán General de Gui
púzcoa para conducir porción de Trigo 5 y furtidó de 
las Plazas de fu encargo*

Lo reíiifte efta Provincia, alegando ái efterilidad, proVeer- 
fc de acarreo: El íervicio de los quatrotíentos infan
tes , y otros, que hace pára que íe le dé por eícuía- 
da. 7. de de Noviembre de 1586*

Vifitadores no coman á cuenta de las Fabricas * ni fus Ma
yordomos contribuyan en ello * bajo de graves penas,

y



’fi fuerén •€Óni^^íbsf'?lipÉtóii ¥ i r dfe?' Noviembre de 
584. 15. de Enero de 1585. y 23. de Noviembre,

ídem.
Que fe recurra al Govemador dé el Qbifpa do íobre el ex

cesivo eftipendio de las Midas , y Entierros asignados
- ál Arcipreítazgo de EguilaZ* f  , .
Que, en los Entierros , Gavos de año ¿ Septenarios, y

Novenarios , fino folo el eftipendio de las Miífas á los 
Clérigos , y que tampoco fe hagan gallos en las Miflas

* nuevas, y bodas , fobreque le acuerdan las proviíió- 
nes Reales , qué hay* Idem*

Vifitadorés , y Govemador del Óbifpado móleíian á los 
•¡Mercaderes , y Tratantes de la Provincia , fobre las ven
tas al fiado, y logros. Y  continua en las caufas de aman
cebamientos , íobre que le manda recurrir por medio

- de ComiíFarios. 30. de Diciembre de 1585. y 27. de 
Marzo de 1586*

Vino no. fe compre para vender en los Lugares de la Rio- 
ja , y fe efcriba 4 Vizcaya , y Guipúzcoa , k fin de que 

-r ayuden al recurfo para el Confejo Real. 14. de No
viembre de 1587*

‘Réípónde Guipúzcoa gratamente, ofreciendo concurrir al 
remedio. 23. idem

Vagages, que pidió el Capitán General de Guipúzcoa,
- aun no fe ha vían embiado , y fe manda eferibirle por 

Provincia; lo contradice el Procurador de la Ciudad,
* diciendo no fer jufto , porque no efcribió á la Provin

cia. 26. de Noviembre de 1586.
Sé vuelven k pedir por el mifmo para conducion de el 

» Trigo, que tenia comprado , y fe le replica , felicitan
do efcufa , y embiando Comiífario. 15. de Junio de 
1587. y 30I de Julio! idem.

4 >e defpachá Cédula Real en el áíTumpto. 3. de Agotto 
Idem. •

Sobre cuyo aífumptó fe hace íliplicá al Capitán General, 
- á fin de que las Acémilas feaprompten por embargó, 
;• y  no por repartimiento, ponderando los inconvenien- 

vtes, y difcordías entre los Eflados, Lo
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ì*\  Villa de la GjjarcJia H ágala  $eyfci^9fl|
de Logroño, q u e r ié n d o la e o m p £ § h f; £**^Lí*#*«** 
miento de Vagages, y ja  Proviqda toma à fy cargóla 
defeníá. i8vde N oviem by&;¡;^ oLonq^oop

Vagages fe piden por un óonií Afano paia; Ja condílpliHi dd 
, diez mil Fanegas, de TTigp4 eí^e Miranjda .á S. Sebftíliaqx 
Se manda recurrir al Comifíario •* para, qpe lo diípeiiíéí 

motivando haverfè iàcado de la Provincia , y Mercado 
• de efla Ciudad quatromii fanegas, 21.v: de Abrii de 1597/ 

No baña, y obtiene Cédula Realy offerendo pagar ? y 
fe manda cumplir, dando comiísion para el . eH®»afgo 

. de Cavallerías de la Provincia, y de fuera de ;ella.r 8< 
de Mayo. ídem, nombrando ComiAfariQ * que fe aven; 
ga con el Virrey. . . . ; "

Quien no obliarne hace repartimiento de Vagages à §1 guC 
to , fin embargo de haverle reprefentado la diílancia 
grande , que hay deíde muchas Hermandades á la 
Villa de los Arcos , de donde.íe havía de íácar el Trigo. 

No cede , y la Provincia erabia comiffano á Madrid ? con 
relación de todo* 9. Idem/; . ; ; . ¡ - .

Cana Cédula ;Real para que te dilpongan. las Acémilas k 
güilo de la Provincia; en cuya villa iè dà orden para 
el embargo de la de fuera, acudiendo al miímo tiempo 
á las ele las Hermandades por el numero de pagadores.
<5. de Junio. Idem. Y  ligue halla 27. p  

Salinas rehíle el repartimiento de Vagages , y fe manda fe- .
guir el aíílimpto. 7. de Agoílo. Idem*

Vifitadores Eclefiaílicos.moleílan à los naturales de la Pro- 
.. vinqia , exigiéndoles exceísivos derechos ; para cuyo a 

remedio fe nombra ComifTario , que pité à la mira. Y  
liendo meneíler acuda al Obifpo à coila de la P roviti 
eia , con tal que las jornadas fe hagan fuera de ella , y  
no dentro , lo que protexta el Procurador de Ayala ^di
ciendo fer elle decreto fuera de el tenór de las?Leyes 
del Quaderno. 8. de Mayo de i<5oo. t

ViOrndores continúan en las moledlas * y  galios * y  fe ert- 
; carga el remedio , confirmandofe la providencia anteen ’  

dente. 9. ídem. jEeeeee . <■- ( v * i--' M *
«
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W: vifííe > y  tít>rt̂ je por 
medio. dé" ‘Cdtí^lfaridfc'* ''^pbíénÍJ^^f- las ocjañonés en 
que puede fer predio* váiéífé áfe1̂  petíon^. té* Üe No-.'
viétiíbbe?d§ i <5£<k •" ' ',- ' ■ ■ • ' ' V- ; . ^

Sé inRcMtÉv̂ t»' ypdr& og
Cd^ffaifios vayáfí 4  Pamplona, estrío lo hávli

©uipúzeo&V í  4Í dé Noviembre dé i6b&.
Villa dé:' áatt Vicenté quiere ffieorpomrfe en laProviflcia* 

y f e l é  réípb^&fer# adáiftidk •* cOft t^ que priiñéifoJl 
íéláfo&eíé dé; todas las cargas, y cqdttíbttciories, que 
pagabáb , Mpétf&Mo das ejeeñ&péiobé^, que ella- Pro* 
Vinoíéí tíenev d é  J&árzo dé KÍ30. v

Viíitadores de Naypes > S a l, y Pimienta-, íbs füe'Cés ; y  
AlgiiaCUés hacen muchas extonRonéS en la Provinéá» 

tát^iew los Gopiiííaríos * para la éoftdücion de 
Arm as, einbai^arido liequas-^ y  AcéM las; de e«yo 
iemédío fetiata. •ífcSi-.de Noviembre de 1632. 

VagagéS* y fus condtfdóres fon moleítádOs por los Pueí- 
blos de la Provincia de Guipúzcoa , quando allá lle
gan Iós dé éltó , queriendo que pallen adelante; por lo 
qué fe réluéivé embiaí Comiflarios para el remedio. 5» 
de Mayo- dé ft>34» '

V iíiéy de Navarra fe váya i  vifítar,- fegun coftumbre. 21. 
de Junio. Idem.

Viíitadoí .<fe las EfcÜeks dé Salamanca trata Con defefeétó 
á los naturales dé eftá Provincia en odio de la nación, 

; pOr fef Andaluz; para cuyo remedio refolvió la Junta, 
’ que fe éféribieffen cartas al Duque del Infantado , Con- 
i- des de Ofiate , y Orgaz. 20. de Noviembre de 1635. 
Veedor tíeéi Almirantazgo » y Gontravando molefta á los 

naturales de ella .Provincia en la exacción de derechos, 
-c: y. tM̂ as Cóíaé, íobre que fe reíuelve reconvenirle, a *- 
&■• de Noviembre , ídem. : ’
Vagages, que fe dán en la Provincia no palien fuera de 

,  ■ ''afc^líi. ■ %& ^e^Novfembré de >1638.:
Só^né cuyo afíbnto hay Carca É-xééUtbriá ,ganádacóntra 

el ̂ Corregidor de Miranda» . Va-
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VflgMp&fe
tranfito de e l S te fc ib  dcfíle G tr ip U z ^ á P e is » ^ ^
en virtud dé Curta Otilen¡de Á  iftyti&jjCL de Cantabria* 
con prevención de qüe vayan cTd^ C«»tíffl^Q év% ^ 
cargado cada uno de dqquenca CaValle^as * yuto mete 
zá para cinc04 en £üy& vlfta fe mántífifl aprofttfir iLyre* 
partir por las Hermandades. -23. dé (tíhio dé té$pr; / 

Lina de los que :fe re j^ le ro p . & dé ffctíid.̂  Idém, b  
Se piden nuevamente: por eí mífiao CSoi^jó dé Cancabríá 

hafta doféientos >. y feíupíica¿ /■ -£&> dé Septiembre* 
Idem. '.: ; i'\.’ ; • r '

Se vuelven i  pedtr den cavaitenas paré V ag% l$V y Si 
manda, que los Procuradores reprefentéri los reparos*

- que le les ofreciere. 13. dé Abril dé iñ$ó¿ > Kó7 f 
Se conceden y  fe reparten por las ífermandades* 1 &
■ Ídem* . . -;• - >
Vecindad no .fe dé á péríbria alguna foffteChoíi de Sai*» 

gce ¿nfe&a * ni íe permitail eíclavos en la Prcwinéiaiipi 
de Noviembre de 1654. '* •'

C ilyo ¡decreto fér manda notificará fíton Pédf<& de Qlabe 
y Alava ♦ y Don Manuel dé Artlaráldy qué tenían cíelas 
vos Berberlíboá y Mtítótosí ¡?-r • v

V ecin o, ni otra, gente, que rio feá de limpia Sangré rio 
fe admita eji la Provincia , fíibré que fe baga decreto* 
y confirme. 24. de Noviembre dé i 6 $f.

Re hace el Decreto con encargo, y Comilsiort, pira qtfé 
fe confirme. s$. Idem.

Vagages, que embiaba eftá Provincia, fe embargan por la 
de Guipúzcoa , precifaridúlos á qiie paífeti adelante i y 
havlertdofele eícrico fobre elle particular ; reípotíde gra
tamente ? careciendo defagra viar áefta Provincia, y ihá« 
cer que las Villas de Efeoridza, y Moridrágort paguert 
los daños * qué fe büviéreri feguido. s i . de Junio dé 
.1 . -

Vagages, que vierten de G uipúzcoa, y  erttiart en «fea 
Provincia, no feati Compelidos á paffar adelantó , ni fe 
les haga moleíHa alguna 5 y que lo  mifirioi fe praááquS 
con los que' ván de aquí alia» febre cuyo adunco en>

* ¿ 7

m
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Íj biór'O ^ fiarfc^ rí^ ^  
y Sá¿jges’ pára*.ac®áidu(?fts Afctoiis &-Badajo fe apróbmn-, y 
r 'áinas.de effo' íeral^11*  ̂^Jna' Cárréteriá para llevar Pi- 
. cas?¿ y PartjéTabás y» en que7 parece fe hizo beneficio, 
• porque fe dárf gracias atDiputado General; 23. de No- 
•:.. vierabre t3e: r66:i. ó! rJliv : -
Virrey de Navarra recien venido fe cumplimente , fegun 

coftumbre por Idos Corpiflarios. e r é Idem.
Va^iges y. Acemitas fe 'pidieron en. gran cantidad para 

-éln transporte deiArraásj v ¡en^cuya. vifta fe propone e£ 
cribir á Vizcaya , y Guipúzcoa que las conduzgan k 

j ; yRpz Ciudad p  minorando; el gravamen;; 5; de Mayo de

Villa de ZalduendoA, que hace un cuerpo con los ocho 
\ -Lugares de;laIleím andad de Afparrena-, pretendió to

carle la elección de Procurador , haviendofe nombrado 
Otro por la Hermandad ; cuyo aflímto fe diíputó largá- 

. niénté en la Junta, coníültandolo con Abogados. 18.,de 
Noviembre. Idem. :

; Se remite la .refoludidn quedando e n e l Ínterin él Ofició
- en dépófito. Y por ultimo fe dá la própiedad k la Her

mandad , admitiendo por entonces á los dos nombrados.
Vizcaya embia íus 'Comifiarios, que fe mandan cumplí- 
, mentar por dos Cavailcros de la ’ Junta, íalieñdolós k 

recibir , y deípedir. - r
Proteftandolo por dos Procuradores , que los nombra

dos no fean de fuera de la Junta. 8. de Junio de 1664. 
y 8 . de Julio. Idem*

L legan , ..y para el recibimiento en la Sala fé nombran
- otros dos Comifiarios , que falgan con C axas, y-Ma

ceres hafta la fegunda puerta de la Sala. 9. de Julio, 
ídem.

Proponen íii. legacía., Satisfaciendo á eíla Provincia, Sobre 
el crece de el pelo , íobre el Camino de la Peña de Or- 

■ ; duna y  ponderan los daños :, que fe han’ de féguiñ 
: 1 Idem. : ■'
Virrey, de .Navarra fe cumplimente por recienvenidóy / 

dos Comifiaríos;xio, idem¿ _ . . . _
c «ü Va-
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jdè cM  Provincia par* eofitkìdfc Sèldàdòàf i  la à i 
Guipúzcoa los compele á pallar ótro tranfitO ¿ Íobre 
que le manda Yeconvehirlé. 22. de Noviembre dé i  666i 

Ujpiop de lá Provincia dé .•Gtópii2icoà^:c€m;^e^'#'4alèIyd 
à tratar , y que fe le eícritía ; Cuya refulta fe cétntmi- 
que à eíla Ciudad , y deípües à la Ptovía<&aí áo* dé 
.Noviembre".de -167.$* A ; < í ^

Se eícriban cartas íobre lo mífmo. 26. Ídem*
Vellido nuevo fè haga ár nuéítrá 'Señómedé lá: Cotòèep* 

cion * por eílár ajado el que abtes íé le hiz<5̂ r¿2' fde 
.. 'Noviembre de 1676. y 23. deNoviembre dé 168$. 
Virrey dé Navarra le corteje en fu bienvenida. de Ago£ 

tó de 1677. ' 7 , : ytr 'y j .  /
Villa de Villalva de L olà, y. fus Aldeas pretenden ínCor"* 

.poraríe en la Provincia, cuya íblicitud no fe defprecia^
. eñ el 'Ínterin qtie haga la Villa fus diligencias^ 22Ì de 
■„ Nóviémbre 1685* ' ~  - u '

Viíitadores en Sede Vacante molelíaná los hijos delaPro- 
viñciá , llevándoles derechos excefsivos Contra la Con* 
cordia celebrada con el O bifpoy eheuya viíla' fe man
da hacer recurfo , dando comifsiotí al Diputado Gene« 
ral .para ello. 5. de Mayo de 1686¿ ■

Vino , para el aballo de ella Provincia íé córífumá préci- 
famente de las Hermandades de la Guardia, 'Tierras dé 
el Conde , y Saliñillas, y no de otra parte* 21. de No-* 
viembre de 1686. -  ;

Sobre la Union con la Provincia de Guipúzcoa le guarí 
den , y confirmen los decretos anteriores* 2$-. dé No
viembre, idem.

Vuelve à inflar Guipúzcoa / para cuyo fin rioínbra éflá 
. ComifTario. 10. de Mayo. 22. y 23* de 1687*dondefè 

nombran ComiíTarios para todo. , #  '
Se celebra la unión con toda formalidad poi tódtís íos.Co- 

miflarios nombrados de ambas partes/ y le aprueba deP 
pues por. una , y otra junta* $. dé Mayo de rt588¿.

No fe iníertan en eíle decreto los Capítulos fin duda 
por olvido ; pero le hallan con mucha extenfion, y le
galizado al fin de el Libro, folio 590*

Ffifff - Se -



Se aparca Ayala d é k
baa Provincias. ídem.

N

Villa Buena gana provifion dé él. fteai Canfigo pa«ique 
ría fe titule^ *m apellide en* adelante Yitíazciietnav fino 
Villa Buena, iq * de Noviembre.. IdfemL > íi í :

Voto? encontrados de dos PÉoCuradoces. dé Una. Herman
dad £é conquaían , y no valen.: 2#. icfeb Noviembrede

Vfl̂ i: * y infidencia déEfctibanas pidió k  Provincia, qué 
je iuí|rendiefl'e * ó  i  lo menos  ̂que no comprehcndie£ 
fe Ip&dfez años dfel ultimo indultó, Otorgando poder pa
ra» eHó ?. de j xi::

Vizcaya pide unión con la Provincia, y  íe .comete atDi- 
, gu^dq General tratarla * yr hacerte en villa de los capi  ̂

tujos, que propusiere. 25. de Noviembre xlé 1697.
* Vifita deBoricas, mandada haeer en virrué de Real Pro- 

vifion íe contradice por la Provincias.. 1 .  dé Junio de

Unipn de el Señorío de V k caya ,  y itoovinda de Guipiaz- 
.■ cqa. 2r,'de |S% ;láem . , > : v -•■:■■■".■ ’ 
Capeas de las f¡j&finas.‘ 1$. y* 2^. Icfcm.
Venida de la Rey na* y fia recibimiento por toda la Jun

ta Particular, Eíerifcános, y  Alcalaes de Hermandad, fin 
embárgp ,de bajver pcopuéfto el Diputado General íe 
feí^fi*rR9*: JÍHs.Gav ĵUacoa-'de. .te». Ciudad 2pv de Sep
tiembre de 1710. l :

Vecinos no fe admiran, ni confien tan en la Provincia, nof 
fiendo -EabcadoireSiy. te Oficiales. :i 6* de Septiembre de
1712.

p e  que fe pida confismacipn.
Vagabundos fe eviten^ y ,£>bre dio fe haga- decreto. 27. 

déü^lgoílo. Idem.
'  ExtenEpn de el decreto* i &  db Septiembre. Idem.

V  para que ninguno fea tolerado! en la Provincia, fin fer 
Labrador ¿ ü  Oficial.. t o. de Abril de 1715. :

Vagages, y fii repartimiento fe bagá en¡ la Hermandad de!
íruña,, fegun-CQftumbre1. ' 25̂  Mmembre-dé 1723. 

Villa de Izarza queda incorporada en 1» Hermandad-de la 
Minoría. 20. de Noviembre de 1725. Va*



Votó'fobre éttonucvameme
. Idem.
Veaib 24. de Noviembre de 1723.
Vecindad pretende , quien dice líafllüfíb íúáta de íñ *to& 

re David, y no lelamente te le niega, finó que te tààti* 
da expeler db rodala Provincia rraefldóTeftitóòftió loe 
Pro curadores ite no hallarte en ella, na tisi Novkttibtede 
1726» '■ • .

Vafgagcs, y fu repartimiento en tranfítos por elLugardè 
Arbuio * íe reportan : No fedamente en èl * fino en loa 
demás Lugares cercanos , aunque feaa dtí didima Her* 
mandad. 3 3 . Idem. v m  r

QueXas de muchos Lugares íobfe perjuyeíosde losVágá* 
ges fe preternati, y iè manda las juft&qusti coi* ínter» 
vención de los Camiflario«. 24. Idem. ^

Vagages fe apronten en virtud de las ordenes detóéCómfé 
farios de Tropas, y deípachos de eL Diputada C$en̂  
ral » pena de treinta mil maravedís. Idem.

Sobre el repartimiento de Vagages en elLugárde ArbU; 
•lo, íe reprefenta con recuerdo del decréto del año ante

cedente, y íe remite à otra fuma. 1 8. de Abril de 1727.
Vagabundos , y ociòibs ie perfigan, y apliquen á la agri

cultura, d à otros minifterios , baxd de graves-perlas, 
traendo predfàmente los Procuradores Ma de loé qué 
hirviere en fus Hermandades con la miüÉtá pené, fin 
que por ningún cafó fe contentan. 19. de Abril, y 23. 
de 1728. y AbrHide ry25¡L

Se niega Líodio ñ traer el teftimonio con varios pretextoá 
de efiempdon » que te mandan reconocer, ai. de No
viembre de 1729̂

Se informa no ter jfMcientes', ni otros papeles, que p&y 
tentò el Procurador, queriendo fundar no eílabg^ff 
gada fu Hermandad á obedecer los decretos dejff9ro- 
vincia , y te intenta caftigar al Procurador, de que In
terpone fuplica , y fe obliga à traer eItef&morad,dù* 
rante las Juntas. 22. de Noviembre. Idem.

Se reíifte también Ayate àio rabino,-y multada en fe- 
ten ta y anco ducado», el Procuradores Cinqueí̂ ra vílir
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Ji£*feÉgP ^r^pefódofí ;^pic©t©ctáv ripaémtéipüfó cotí 
 ̂ obligación de- traer el teftimonio para léíayo..á¿, Ídem. 

Cn.mplib Llodio , y lortraxpi '25: Idem.; ■ . ' *  
Vena quevíef&eabarde Vizcaya para .efta Provincia €é car- 

• ga con ocho maravedisj en; q u in ta lc o n  cuya noticia 
fe, opoomienda la aberiguacion radical ,> y noticias de Gui- 

Ypuzpóa -para. las providencias, ¡ que convengan* 18. :-éé
Abril de 1731. ' " ^

Vag&ge^^que riíb qfVedenrdér para los Soldadosquelia* 
~ cen. ^anfiónren..el Lugar de Arbulo fe repartan con 

^¿jd,ad:; y 1 fiendo muchos; los que neeefsiten , fe d if  
tribuyan en los Pueblos dé la cercanía-, aunque fean de 

.r rdiyerlaHermandad^encóriiendanddíe:laexecuciondeefl:é 
* y el , de i veinte y  tres', dé -Noviembre de mil 

fetecientos y veinte y íeis ái Alcalde Ordinario' de ca-
r,; da ¿upa; de las ¿Hermandades, á quien íe requiera cotí 
. ¿h;2é‘- de Noviembre. Idem.
Vefita de las Alhajas de O ro, y Piala íe haga por eljCon- 

trafte.', .y fe nombra. 6. de Mayo de 1732. - !
Valdios fe pide- sazón de los uíurpados ai Real Patrirtíb* 

- nío ¿  pon * cuyo, motivo íe dá facultad á Comiflario en 
/  en xMadrid^ para que reprefente íer cofa perjudicial á 

la Provincia; '21. de Noviembre de 1739.
Vecino de Alegría fe hallaba; con algún indicio , y íoQ)e- 
. cha de que- auxiliaba á los defraudadores de la Renta 
’ - R eal, ,y le encarga la aberiguacioii, de que íi refultare 

culpado fe proceda contra él. 23. de Noviembre de 17 38. 
Vecino de el Lugar de Eípejo es arreftado por los Mí- 

njftrosde la Renta -¿ y.traído á efta Ciudad, cuya cau- 
fa íe remite al Diputado General. 21. Idem. -

Villa de Cembrana-pretende agregarle á la Hermandad de 
% ^ p r ia , ó hacer Hermandad por.si, lo que íé remite al 
_^#§5utado General, para que los óyga en jufticia. 25. 
. de Abril de 1745» . : .

Vecinos honorarios, . que vívén fuera de la Provincia íi 
deben pagar los .repartimientos de Hermandad, fe efté
b -la poílumbre. 25» de’ Noviembre.'Jdem.

Villa de la Guardia iníifteenla preteníion de eximirte "e
.........  . la



ia jurifeicdoñ de el Co#egpdor 
auxilio de la Provincia con iJgMfto* 
preíenta para ello-* y  fe jasada coníuicari
viem brede -175.1* ; - . - '

Se reíiielve darle el fevor que pide coa

Villa de^á Baftida ,#Ueíta fatisfaccion. de <tos gkítds e&ii^- 
dos ¿fila  w rááio» : de quatro preípsirefta Ciudad eá 
viápd de decreto Real de el año de dnqüenta y uno# 

. coScuyo motivó expone el Diputado General ¿ que ha-« 
viendo hecho diferentes reprefentaciopes ai primer Mi-* 
Piftro, (obre que fe deftinafifen fondos en la Real Hacien
da para la. paga de eftos gáfeos ,feg&ñ fe. oíreeiaert el 
Real decreto; no fe pudo confeguir , ni bafea ahora íe 
ha logrado , lo que íirva. de noticia, 33. de Noviem
bre , ídem.

Vida de San Prudencio fe imprime, J vácorrierido. i$f* 
de Noviembre de 1753. r:. i.

Sedá razón de fu efeado , y de la íolieitud de eí Rezo;
22. de Noviembre. Idem, y 23. de Abril dé 1754,

La Villa de la Bafeida íe quexa de que por ííi Herman
dad no es tratada con la eftímaciori, que cor re fp onde 
k un Pueblo de el numero de Vecinos, y cireunfeancias. 
como tiene , pretendiendo para íü remedio conftituir 
Hermandad por si # ó tener facultad para etnbiar Pro
curador anualmente á íüs expenías , y nada fe le con
cede , remitiéndolo á que ufe de íii derecho por el re
medio , que le convenga. 24. de Abril. Idem.

De que pide reftimonio. 25. Idem,
Sobre el procedimiento de los Viíitadores de el Señor Obií- 

po íe repreíentaii varias quexas por el Valle de Quar- 
tango, cuya reíolucion íe remite á coníiilta. ídem. *

Se reíiielve deber primero evaquar ciertos recurfos^fe 
idem. W¡p

Vida de San Prudencio íe preíenta ímprefla, y fe revali
da eí encargo á los ComiíTarios para que profigan con 
las demás diligencias , que les efeán cometidas. 21, de 
Noviembre. Idem.

Gggggg En
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t&rrfe ¿Merén <rä  ̂*^ ges' 
_  b ^ ä e la rP fo v ift(H *e ^ > C iü ^ d ’

e n cüyaviftafereflibl’ 
Linto, y que eft fas impresiones

^ ^ ------- -----  -- mádkímtté fe o&^g^oda^
qüantas exprefsiones , y claufulas digeren rela$*&Vá ti- 

► ¡tufar Cabezal deda Proviriieía & ^ ¿ j u e  $ ¿
T-'ra .^écávet^nfejoi' efte ú^nveniem é fö* vpjgá IWatán- 
* cipió táeetlu b ro  > < quefe-árcMváfe? elle decrefl* c o  
- mo Jpambien én los Libro$, que fe itóprimiereit^’aña- 
: diendo, que fe inférte en losdecadá Hermandad, pa

ra qué fe extienda la noticia de na haver cóhfentidó la 
? Provincia eri eílá novedad; 24. de Abril de 1755.

■ . - - * * f* f ■ * * * , ■  ̂ 't ( - ■ , '

Jmpreflb en Viroriac dé orderi dé ella M.'IM. y M. L. Pro« 
vincia de Alava, por Thomäs de Robles y Navarro,

7  : Impreííor de dicha Mt N. Provincia»
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