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33 ON CÁRLOS , POR LA GRACIA DB DR 
Rey de Castilla, de León, de Aragon, de las 
dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Gra
nada , de Toledo, de Valencia, de Galicia, dé 
M allorca, de M enorca, de Sevilla, de Cerme
ña , de Córdoba, de Córcega, de M urcia, de 
Jaén , Señor de Vizcaya y de M olina, &C# v 
Por quanto por parte de Don Antonio Villa- 
nueva , Don Juan de Aguirre y  Don Manuel 
de Loredo, Diputados y Persotiero del Común 
de la Villa de Baliriaseda, se acudió ante los 

'del nuestro Consejo en veinte y ocho de Sep
tiembre del año pasado de mil setecientos se
tenta y dos con la Petición del tenor siguiente:
M. P. S. Joseph Barreras y Nestosa en nombre Petición, 
y en virtud de poder que con la solemnidad de
bida presento y juro de Don Antonio Villanue
va , Don Juan de Aguirre y Don Manuel de 
L oredo, Diputados y Perspnero de la Noble 
Villa de Balmaseda del muy Noble y.muy Leal 
Señorío de Vizcaya, ante V. A. por el recurso 
que mas haya lugar , y como mejor proceda,
digo: Que estimulados mis partes del zelo del.
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bien público y exácto cumplimiento de la obli
gación de su oficio, habiendo llegado á su no
ticia , que sin embargo de las superiores provir. 
dencias circulares tomadas'por el Consejo, para 
que todos los Pueblos que no tuviesen Ordenan-- 
zas Municipales para su gobierno, las dispusie
sen , formasen y remitiesen al Consejo para su 
aprobación , careció aquella Noble Villa de 
ellas, pues no las habia formado nuevamente, 
y caso que las tuviese de antiguo ,■ eran enve- 
gecidas , y reducidas á olvido, sin practicarse,- 
y con suma necesidad de establecerse ; acudie
ron ante la Justicia de ella haciéndolo presen
t e , y solicitando .que para cumplir con las ci
tadas Ordenes circulares se tratase de la forma- ‘ 
cion ;de Ordenanzas, no las habiendo , ó en caso 
de hallarse algunas, de reconocerlas, modificar
las , extender -las que hubiese, y ponerlas en 
observancia; de cuya solicitud se desentendió 
la mencionada Justicia , sin tomar providencia 
alguna que fuese correspondiente á los efectos 
favorables al Común, que mis partes se prome* 
tian ; por cuyo motivo se viéron precisados a 
recordarlo nuevamente en el Ayuntamiento que 
se celebró en veinte y tres de Agosto próximo 
pasado, pretendiendo se defiriese á su solicitud,:

i



(*»))
y  qüe en todo' caso ;se les rproveyese”dd'-toóte 
respondiente testimonio para valerse r del recur
so competente á > cuy a pretensión 'acordó el*
Ayuntamiento seria cónvéniente se. juntase -gé-í 
peral para dar respuesta, y determinar lo con̂ » 
veniente; y aunque por mis partes se propuso 
se hiciese en el dia inmediato como festivo, se 
les respondió no podía executarse, por ser dia 
de Apóstol y de Gradas, como así consta del 
testimonio del citado último recurso y provi--' 
dencia d e l ; Ayuntamiento de veinte y tres-de; 
Agosto,que presento y juro, sin que hasta aho
ra se haya dado providencia en orden á la for-'¿' 
macion ó reconocimiento de las enunciadas Or-- 
denanzas; pues aunque con efecto se juntó pos
teriormente el Concejo general abierto , no se 
ha publicado , ni llegado á noticia de mis partes 
que se acordase cosa alguna sobre este asunto; 
y respecto de que las órdenes superiores, que 
previenen la formación de Ordenanzas, deben 
ser executivas, sin que por ningún motivo de
ban estar suspensos sus efectos, y que de no ar
reglarse á ellas el Ayuntamiento de la citada 
Villa de Balmaseda , de mas de cometer el ex
ceso punible de la contravención, es causa de 
que su Común no pueda disfrutar los favorables



efectos que sentiría necesariamente de arreglarse 
su gobierno político y económico á ciertas y de
terminadas reglas, como sucede á los demas Pue
blos que tienen sus Ordenanzas aprobadas , á 
que no es justo se dé lugar; en cuya atención, 
A V. A. pido y suplico, que habiendo por pre
sentados el referido Poder y testimonio, se sirva 
mandar que por el Ayuntamiento de la citada 
Villa de Balmaseda con intervención de mis par
tes , ó los que les succediesen en sus oficios, 
procedan desde luego á formar las Ordenanzas 
que tuviesen por convenientes para su mejor 
régimen y gobierno político y económico, caso 
de no haberlas, y caso de existir algunas, pro
cedan igualmente á formalizarlas y adicionar
las en lo que fuere necesario; todo lo qual exe- 
cuten dentro del breve término que fuere del 
agrado del Consejo prefinirles para ello ; y 
hechas que sean, las remitan incontinenti al 
Consejo para su aprobación baxo las penas de 
efectiva exacción , que se tuviesen por conve
nientes para en caso contrario; para todo lo 
qual se libre la correspondiente Real provision, 
pues así procede de justicia, que pido, juro lo 
necesario , y para ello , &c. Doctor Don Julian 
Hilarión Pastor. ~  Joseph Barreras y Nesto-
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s a .=  Y vistà por > los del nuestro Consejo là 
referida Petición con lo expuesto en su razón 
por el nuestro Fiscal, por decreto que prove- 
yéron en veinte y ocho de Noviembre de dicho 
año de mil setecientos setenta y dos mandáron 
que el Ayuntamiento de la referida Villa de 
Balmaseda, siendo cierto no hallarse aquella 
Villa con Ordenanzas Municipales ' para su go
bierno político y económico, como se represen^ 
taba por los Diputados y Personero de su Co
mún , procediese desde luego con su interven
ción y asistencia á formar las que mas convi
niesen , ó adicionar las antiguas con que se hu
biese gobernado hasta entonces ; y así hecho y 
puesto en el Oficio de aquel Ayuntamiento por 
término de ocho dias para que constase á to
dos sus Vecinos su contenido, y pudiesen ex
poner quanto tuviesen por conveniente en ra
zón del benefìcio ó perjuicio que de su obser
vancia podría resultar y las remitiese a! nuestro 
Consejo para su aprobación en la parte que lo 
mereciesen, á cuyo fin se libró la correspon
diente Provision en dos de Diciembre del mis
mo año de mil setecientos setenta y dos j y en 
su cumplimiento se practicáron diferentes dili
gencias , las que se dirigieron al nuestro Conse-
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id eñ nuéte de Diciembre’ de m ilsetécientos 
setenta y quatro con lasnuevas Ordenanzas que 
había formado el Ayuntamiento de la expresa* 
da Villa de Balmaseda : en cuyo estado , y  en 
doce del propio mes se remitiéron también al 
nuestro Consejo por el Alcalde de dicha Villa 
varios testimonios y pliegos de reparos puestos 
á las mencionadas Ordenanzas ; y asimismo sé 
presentaron por parte de los Diputados y Per-* 
sonero del Común de la misma Villa otros va
rios documentos y pliegos de reparos para que 
se tuviesen presentes. Posteriormente j y en tr¿- 
ce de Enero de mil setecientos setenta y cinco 
se ocurrió al nuestro Consejo por parte de Don 
Cipriano de Garragorri, Don Christobal Dore-* 

¡ do y  Don Francisco de la Colina , Diputados y  
Personero del Común de la referida Villa de 
Balmaseda, solicitando se les entregasen las in¿ 
sinuadas Ordenanzas para instruirse ¡ y exponer 
lo conveniente sobre su. contexto., mediante ha* 
bérse formado y extendido sin su intervención, 
en contravención de lo mandado por el nuestro 
Consejo , .sin habérselas. querido entregar aquel 
Ayuntamiento para su instrucción, no obstante 
haberlas pedido; y habiéndose deferido á dicha 
entrega, se presentó en catorce de Junio de mil
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setecientos ochenta y siete á nombre de D. Ma
nuel de Larena, Dón Joseph de Trápaga y 
Don Francisco de la Bárcena, Diputados y Per- 
sonero del Común, que entonces eran de la ex
presada Villa de Balmaseda , la petición, que 
dice así : M. P. S. Ventura González en nom- Petición, 
bre y en virtud de poder que con la solemni
dad necesaria presento de D. Manuel de Larena,
Don Joseph de Trápaga y Don Francisco de la 
Bárcena, Diputados y Síndico Personero que 
fuéron de e lla , los dos primeros en el año pa
sado de mil setecientos setenta y ocho , y el úl
timo en el próximo pasado de mil setecientos 
ochenta y seis, en el Expediente sobre aproba
ción de Ordenanzas para la expresada Villa 
digo: Que á conseqüencia del Real Despacho 
librado en fines del año pasado de inil setecien
tos setenta y dos á instancia y por recurso for
mado á nombre de los Diputados y Personero 
del Común , que á la sazón eran de la citada 
Villa , se juntáron los Concejales convocados 
al intento para llevar á efecto lo que se les 
mandaba en el Despacho del Consejo , y por 
unánime consentimiento dél Ayuntamiento y 
Diputados fuéron nombrados dos Vecinos de la 
mayor distinción , inteligencia y juicio para for-
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mar y extender las referidas Ordenanzas: con 
efecto, sin perdonar trabajo alguno, y habién
dose instruido radicalmente de los verdaderos 
intereses de aquel Pueblo y sus Vecinos , para 
lo qual tuviéron presentes quantos papeles , do
cumentos y autos de buen gobierno se conser
vaban en su archivo , y habian sido adoptados 
con general aplauso , arreglándose á los princi
pios de la mas sana jurisprudencia y reglas ge
nerales acordadas por este Supremo Tribunal en 
beneficio de los Pueblos , extendiéron las Orde
nanzas , dividiéndolas en títulos y capítulos, 
comprehendiendo en cada uno la materia cor
respondiente con el mejor orden ó método para 
su mas fácil inteligencia. En este estado se pre- 
sentáron al Ayuntamiento , por el que se man
dó , que en cumplimiento del Despacho libra
do se pusieran de manifiesto en una de sus sa
las ó piezas al Público por término de ocho 
dias, para que los Vecinos pudiesen leerlas, cer
ciorándose del espíritu de cada una , y en el 
caso de que estimasen ser perjudiciales de al
gún modo, en todo ó en parte , manifestáran 
los reparos ú objeciones que se les ofreciesen. 
Esta prevención dictada con la mayor pruden
cia , y con el sano fin de asegurar el acierto,



sirvió de pretexto á algunos Vecinos, sin com
paración inferiores en número , respecto del 
resto del vecindario, para que reclamasen mu
chos capítulos , queriendo substituir en su lu
gar otros forjados según sus intenciones diri
gidas á posponer la utilidad común , prefi
riendo el bien particular , bien fuese por razón 
de los oficios mecánicos que servían , ó por 
otros motivos semejantes , siendo lo mas extra
ño el que aquellas personas que se habían pre
sentado en el Consejo con el zelo al parecer pa
triótico , pidiendo la formación de las Ordenan
zas , fueron los principales que levantaron la 
voz, reclamando su nulidad , fixando para todo 
la consideración en escrúpulos ridículos ó ni
mios, después que con su consentimiento, y sin 
la mas leve contradicción cedieron voluntaria
mente sus facultades á las dos personas que se 
tomáron el trabajo grave de extender las cita
das Ordenanzas , reclamaron este acto , pintán
dole con colores de artificio, y como si produ- 
xese irreparable daño, sin embargo de quedar
les el arbitrio que á los demas vecinos de pro
poner sus reparos para corregir, anular ó aña
dir todos ó cada uno de los capítulos, para que 
con presencia de su mérito la superior penetra-

bij
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cion del Conséjo estimase lo mas justo y con
veniente á la expresada Villa de Balmaseda, 
autorizándolo con su aprobación. Don Antonio 
dé Villanueva , Don Juan de Aguirre y D. Ma
nuel de Loredo fuéron los principales contra
dictores , y en seguida Don Christobal de Lo
redo , Don Cipriano Garragorri y Don Francis
co de la Colina , succesores en los oficios de 
Diputados y Personero: estos últimos corrigié- 
ron muchos capítulos, que especifican en el pa
pel presentado al Ayuntamiento con nombre 
de reparos; posteriormente remitieron al Con
sejo otro con trece Ordenanzas extendidas á 
medida de su capricho , apuntando en estos do
cumentos ' espíritu de encono y amor propio. 
Seria fácil hacer patente al Consejo la falta de 
pulso en las Ordenanzas y reparos propuestos 
por los mismos; pero de executarlo a s í, seria 
detener con molestia la atención de este Supre
mo Tribunal, y que por otra parte se conven
cerá en general el fin particular que animó á 
su extensión , digno de entera repulsa, é inca
paz de detener Ja aprobación de las citadas Or
denanzas , se desecha este medio, contentándo
me por ahora con la remisión y relación de lo 
expuesto y alegado por el Sindico general Don

( x )



Pastor Antonio de lós Heros , pieza tercera, fo-1 
lio-primero; lo primero que los reclamantes por 
su exercicio de ; Mesoneros - parasen ¡ la conside- 
rácion en qué- se les concediese toda libertad 
para con entera franquicia disponer en lós me
sones y casas de posadas la comida á los viajan
tes , previniendo las provisiones en los Merca
dos del mismo modo que cada vecino para el 
surtimiento de su casa y familia, y como por 
otra parte no rendían utilidad al Público, tira
ban á sacar la ventaja por una especie de Privi
legio exclusivo, que'lejos de resultar á -favor 
de los caminantes , cedia en utilidad propia de 
los Posaderos; fuera de que habiendo, como 
hay, Abastecedor público ligado con la obliga
ción de tener dispuestos á precios regulares con 
abundancia lo necesario para las provisiones de 
boca y demas á quantos se hospedan en la po
sada , cesa ciertamente el perjuicio que se vo
cifera redundar á los que viajan , y los que la 
Ley Real tuvo presentes al tiempo que conce
dió la facultad que ponderan los Mesoneros: 
no era necesario apelar para el convencimiento 
y rectificación de la Ordenanza á la Ley idel 
Fuero de Vizcaya, que deposita en el Ayunta
miento su confianza, para permitir ó prohibir á



los Mesoneros el abasto en las posadas. En Cas
tilla se experimentan iguales providencias , y  
tienen toda su fuerza y vigor en la práctica: en 
la Corte misma y Lugares inmediatos - se„ suele 
prohibir igualmente á los Mesoneros el surti
miento , porque le tienen los caminantes en las 
Abacerías públicas. Esta ha sido la práctica, ob
servada hasta aquí en la citada Villa de Balma- 
seda, y lo que es mas, dictada y aprobada por 
el nominado Don Cipriano Garragorri en repe
tidos y diversos años que exerció el oficio de 
Regidor en los autos de buen gobierno , como 
lo demuestra el testimonio que se halla al folio 
quarto de la citada pieza ; pero á la sazón era 

j . imparcial , porque no exercia el oficio de Me- 
* sonero, y al tiempo de objetar sus reparos en 

las Ordenanzas está sirviendo ; de manera, que 
su modo de pensar es tan vario, según el oficio 
que sirve: Don Vicente Antuñano, Alcalde ac
tual en el año de mil setecientos setenta y qua- 
tro predixo con buen estilo , sobriedad, cordura 
y- moderación las contradicciones que se van im
pugnando , señalando igualmente las causas que 
se llevan apuntadas : no es otra cosa lo ocurri
do por lo tocante á la visita trienal del Corre
gidor de Bilbao, pretenden que los gastos de

( XII )



esta reputándolos en clase de extraordinarios, 
hayan de salir de los ocho mil reales destina
dos por el Consejo para satisfacer los de esta 
naturaleza , y como son ñxos y determinados, 
porque de antemano se sabe que necesariamen
te se han de causar con el tiempo en que se 
veriñca, se ignora la circunstancia que pueda 
alterar su condición $ pero como los Mesoneros 
y otros oficios contribuyen y abonan estos gas
tos , exageran la especie como irregular y tira
na , que en un sentido abstracto lo parece $ mas 
concertándose al hecho y circunstancias, resul
ta ser un impuesto benigno y equitativo, im
porta poco coste en los gastos de la Visita, si 
por otra parte están exonerados del derecho de 
peso y medida á beneficio de sus fábricas , co
mo así es , y careado lo que satisfacen por esta 
razón , con lo que dexan de pagar por el dere
cho de peso y medida, sin duda alguna mejo
ran de “Condición, beneficio que únicamente des
conocen , porque le poseen. Los fabricantes de 
herrage y bandas de fierro para calderas es cier
to no pagan á la Villa derecho , pero lo exe- 
cutan del fierro en bruto , que sirve de mate
ria para sus fábricas , y no seria justo haber de 
agravar á estos Vecinos útiles con derecho do-
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b le , en que lejos de adelantar las fábricas en 
utilidad común , seria valerse de un medio ade- 
quado y propio para su menoscabo y ruina : fi
nalmente las Ordenanzas sobre conservación de 
Montes, tránsito por las calles de carretas ó 
carros, ronda ó limpieza al rededor de las mu
rallas y otras á este modo se reclaman por los 
que hicieron de Diputados, como si estos capí
tulos fuesen los mas contrarios á la utilidad pú
blica , encubriendo su verdadero designio , re
ducido á anteponer la peculiar ó particular, 
manifestando el encono ó enemiga que tiene á 
los que exercen los empleos principales de la 
República, únicamente porque parece se entris- 

h tecen del bien ageno , y quisieran ser dueños 
de todo ; por lo que sobre estos particulares 
podrá servir de respuesta lo representado por 
dicho Alcalde con el juicio que manifiesta en 
su papel de reparos , y es el mas persuasivo de 
quantos se han remitido y presentado en el Con
sejo. Cayéron mis partes en ia tentación de con
tradecir las Ordenanzas, alucinados con los ecos 
de los Diputados y Personero, pareciéndoles sus 
reflexiones prudentes y zelosas, hasta que pe
sado y reflexionado el asunto con seriedad , ga
nando tiempo , oyendo á unos , y  observando á



otros , han adquirido un conocimiento' claro dé 
la importancia de que las citadas Ordenanzas se 
observen enteramente como se hallan extendi
das, el amor á la Patria y á sus Convecinos ha 
sido la causa impulsiva para otorgar el poder 
que se lleva presentado, separándose de la con
tradicción que ántes habian hecho á la aproba
ción de las Ordenanzas, y pidiendo que en su 
nombre se instase, como se hace al presente, 
para que se lleven á efecto por los perjuicios 
que se experimentan en la citada Villa dé Bal- 
maseda de no estar en el rigor y observancia 

.que merecen; y como.por otra parte falten Or
denanzas por donde regirse en dicha Villa, se 
ve está destituida de Código peculiar, cuyo de
fecto ha obligado á mandar particularmente el 
Consejo su formación por lo dicho , y que han 
vencido quince años después que se libró el Des
pacho al intento, y trece que se remitieron pa- 

• ra su aprobación , sin haber adelantado cosa al
guna en su razón, ni tampoco instado los Di
putados y Personero, para que se lleven á efec
to los reparos que propusieron , sirviendo úni
camente su repulsa para causar dilaciones,. en 
que estriba el perjuicio á la citada V illa; y 
atendiendo también á que careado el número de

c
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Vecinos aprobantes, con su silencia, y á' conse* 
qüencia con el qué reclama , es sin compara
ción mayor el de los primeros, y mas circuns
tanciados , siendo cierto no baxa de quinientos 
Vecinos, y nada menos el que para la repulsa 
se señalan causas específicas y peculiares de par
te de los que hicieron de Diputados y Persone- 
ro , que obligan á confesar los fines particula
res que animaron para la contradicción de los 
principales capítulos aprobados por los mismos 
en diversos años anteriores, quando no exercian 
el oficio de Mesoneros; por lo que se descubre 
á las claras el ningún mérito de sus objeciones, 
haciéndose acreedores á entera repulsa. Mis 
partes y demas Vecinos con docilidad y cordu
ra admitirán las Ordenanzas en el modo y for
ma que se hallan extendidas , y  siempre que 
esta Superioridad con su alta penetración esti
me digno de corrección, aumento ó prevención 
algún capítulo , se conformarán del mismo mo
do , instando, como instan vivamente, para que 
á la mayor brevedad se aprueben en el modo 
que se hallan , ó como se tenga por mas conve
niente por la necesidad extremada que de «»lias 
tiene la citada Villa de Balmaseda ; en cuya 
atención, A V. A. pido y suplico, que habiendo
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por presentádo el referido Poder, y  por hecha 
en su virtud la separación de las contradiccio
nes que expusiéron sobre las insinuadas Orde
nanzas , y teniendo en consideración la falta que 
hace su aprobación para el buen gobierno de 
la citada Villa, se digne aprobarlas en todo 
y por todo según y como se hallan , sin em
bargo de las contradicciones hechas por D. Ci
priano de Garragorri y  sus asociados por fines 
particulares; pues así es conforme á justicia, 
que pido , juro lo necesario , y  para ello , &c. 
Lie. D. Sebastian Francisco López Olivares. ~  
Ventura González. =  De que se mandó dar tras
lado á la parte de Don Cipriano Garragorri y 
sus asociados ; y por no haber usado de é l , di
cho , ni expuesto cosa alguna en el término en 
que lo debiéron hacer, se les acusó la rebeldía 
por los mencionados Don Manuel de Larena y 
consortes , la que se hubo por acusada. Y visto 
por los del nuestro Consejo, con lo que en su 
razón expuso el nuestro Fiscal, por auto que pro
veyeron en quince de Julio del año pasado de 
mil setecientos ochenta y nueve mandáron que 
el nuestro Corregidor del M. N. y M. L. Seño
río de Vizcaya, oyendo instructivamente á la 
Justicia, Procurador, Síndico Personero y Di-

c ij
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putados del Común de dicha Villa de Balmase-
da informase lo que se le ofreciese y pareciese 
sobre el contexto de las Ordenanzas M unicipal 
les formadas por el Ayuntamiento de la misma- 
Villa para su régimen y gobierno, á conseqüen- 
cia de mandato d e . nuestro Consejo , á cuyo fin 
se libró la provisión correspondiente en once; 
de Agosto siguiente, á que acompañáron origi
nales las mencionadas Ordenanzas ; en cuyo 
cumplimiento con fecha de veinte y seis de 
Abril de mil' setecientos y noventa executó el 
citado nuestro Corregidor el informe que en ella 
se le previno. Y visto todo por los del nuestro 
Consejo , con lo expuesto en su razón por el 
nuestro Fiscal, por auto de quince de Diciembre 
del año próximo pasado de mil setecientos no-> 
venta y uno hemos tenido por bien de corregir 
las expresadas Ordenanzas , declararlas , suplir
las y limitarlas como nos ha parecido conve
niente , arreglándolas en la forma que se sigue.
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( XIX )

TITULO PRIMERO.
De las elecciones de Alcalde 3 Procurador 
general, Regidores, Mayordomos > Algua

ciles , Escribano y  demas oficios 
de República.

C A P Í T U L O  P R I M E R

En que di a se ha de hacer la 
- ■ i - y  juramento.

E n  atención á que las elecciones de los ofi
cios que hay en el Ayuntamiento fde esta No
ble Villa son temporales, y no duran mas que 
un año , es Justo que los que han de succeder 
en ellos sean nombrados en dia cierto ; por lo 
qual ordenamos que el Alcalde, Procurador ge
neral , quatro Regidores y Escribano de Ayun
tamiento se junten precisamente el dia primero 
de cada año á las ocho horas de la mañana en 
el Pórtico ó Cementerio de la Iglesia Parro-; 
quial de San Severino, en el que juntos entra
rán á oir la Misa del Espíritu Santo, que en el 
altar de su advocación se celebrará por el Sa
cerdote , que tendrá de antemano prevenido el



Procurador general, y por su limosna se paga
rá de los Propios y rentas de esta Villa la acos
tumbrada de ocho reales de vellón, y concluid 
da se constituirán en la Casa Consistorial á efec
to de hacer la citada elección , que executarán 
con toda paz y armonía , procurando que en las 
personas que eligiesen concurran las calidades 
que se expresarán en estas Ordenanzas, que 
sean sugetos que atiendan al servicio de Dios 
y bien de esta República,y que la gobiernen 
con todo desinterés , atención, vigilancia , cui
dado , y sin mirar á respetos humanos.

C A P Í T U L O  I I .
Modo y orden que se deberá guardar en las elec

ciones de los oficios de Ayuntamiento.

P a r a  evitar los desórdenes y  disputas que sue
len ocurrir en las elecciones de los oficios de 
República para nuevo gobierno, ordenamos que 
luego que el Alcalde, Procurador , quatro Re
gidores y Escribano hubiesen entrado en la Sala 
de Ayuntamiento, la cierre el Alcalde, y guar
de su llave para que no entre ni salga persona 
alguna. Inmediatamente procederá el Alcalde 
a nombrar los sugetos que le parezcan condu



centes para el nuevo Ayuntamiento: si se con
formasen el Procurador y quatro Regidores, se 
dará por hecha la elección; pero en defecto vol
verá á nombrar el Alcalde; y si tampoco se con
viniesen , se hará la elección á mayoría de vo
tos , los que tomará el Escribano, empezando 
por el Alcalde y Procurador, y siguiendo con 
los Regidores según su antigüedad: si hubiere 
empate 6 igualdad de votos, y en él concurrie
se el del Alcalde, se tendrá por electa la per
sona á quien se le hubiese dado; pero si no con
curriese y dimanase la igualdad entre Procura
dor y Regidores , ó de estos solamente, deberá 
elegir el Alcalde de los empatados el sugeto 
que le parezca mas conveniente.

C A P Í T U L O  I I I .
D e las calidades que han de tener los elegidos 

para los oficios de República.

P o rq u e  la ignorancia en los Electores de las 
calidades y circunstancias en las personas que 
deben nombrar para los oficios de la Repúbli
ca suele originar bastantes disturbios y disputas 
al tiempo de las elecciones , para evitarlos, y 
que esta República de tanto lustre y nobleza



sea gobernada por personas de carácter , orde* 
namos que los que para los tales oficios se nom
brasen , sean mayores de veinte y cinco años; 
que no estén sujetos á la patria potestad; que 
tengan los dos primeros á quinientos ducados 
de vellón , y los quatro Regidores á doscientos 
en qualesquiera bienes; que sean nobles, hijos
dalgo, limpios de toda mala raza de Moros, 
Judíos, nuevamente convertidos y penitenciados 
por el Santo Tribunal de la Inquisición, tanto 
por la línea paterna , como por la materna; que 
después de haberse hecho Vecinos, residan tres 
años, haciendo actos de tales antes de poder ob
tener los citados oficios ; que sean excluidos de 
ellos todos los que lo deben ser conforme á de
recho , observándose lo prevenido en la Real 
Cédula de trece de Marzo del año pasado de 
mil setecientos ochenta y tres ; y qualquiera 
que contraviniese á lo dicho, y el Procurador 
que no lo contradixese, quede incapaz de ob
tener oficio de República por tres años , y  ade
mas pague tres mil maravedís aplicados á la 
Cámara de S. M.
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C A P Í T U L O  IV.

Nombramiento de Mayordomos de las Fábricas
y  otros.

Siendo esta Villa Patrona de la Iglesia Parro
quial de S. Severino y de su anexa la de S. Juan 
del M oral, y habiendo como tal nombrado siem
pre por sí sola y sin intervención alguna Ma
yordomos seculares de sus Fábricas, como tam
bién los del Santísimo Sacramento , Jesús y de 
nuestra Señora del Rosario , ordenamos que lo 
practiquen como hasta aquí en adelante en per
sonas idóneas , y que con todo zelo y christian- 
dad desempeñen sus empleos, guardándose en 
su elección,en caso de disputa, ó que no se ha
llen conformes, el orden y preferencia que se 
señala en el capítulo segundo.

C A P Í T U L O  V.
D e los años que han de tener de hueco los que se 

eligiesen para oficios de República.

Siendo justo que los Vecinos beneméritos para 
obtener los oñcios de la República participen 
de sus honras y distinciones , y que no estén

d



como estancados en pocos, y que á los que han 
sufrido las penalidades y móléstíasdnherentes á 
ellos se les dé tiempo para su descanso; orde
namos que el Alcalde, Procurador y quatro 
Regidores que acabáron , no puedan en tra r, .ni 
ser elegidos para los citados oficios hastá pasar 
los huecos correspondientes conforme á la ley; 
y si alguno lo fuere antes de verificarse dichos 
huecos , no sea admitido , y la tal elección sea 
nula , y el Elector que quisiese mantenerla, y 
el Procurador general que no la contradixese, 
sean suspensos por quatro años de los tales ofi- 

t , cios de voz activa y pasiva en los Ayuntamien- 
tos, y multados en dos mil maravedís de vellón 
cada uno aplicados á la Cámara de S. M.

C A P Í T U L O  V I.
Que en los oficios de la República no puedan ' 

¡os parientes elegir 4 otros parientes.
*pJL orque la afición de parentesco suele traer en 
las elecciones muchos perjuicios al Común y á 
la República, llevándose mas de las obligacio
nes y vínculo del parentesco, que de la idonei
dad del sugeto para su régimen y gobierno; or
denamos que ningún pariente pueda elegir para
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oficio de esta República á otro pariente dentro' 
del quarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad; y el que lo contrario hiciese  ̂ á 
mas de ser nula la elección ¿ el Elector que qui
siese mantenerla, y el Procurador general si no 
la contradixese, serán privados por seis años de 
los tales oficios, multados en mil maravedís de 
vellón, aplicados á la Cámara de S.;M. y en 
todas las costas que se siguieren.

C A P Í T U L O  V I I .
Resunción del oficio de tercer1' Alcalde.

P o r  quanto el oficio de tercer Alcalde, que 
hasta ahora se ha acostumbrado hacer en esta 
V illa, solo ha servido de Tesorero de sus Pro
pios y rentas , y por el Reglamento expedido 
por los Señores del Real y Supremo Consejo de 
Castilla en nueve de Junio deL año' pasado de 
mil setecientos sesenta y  seis ¿ firmado por Don 
Manuel Becerra, Contador de los Propios y 
Arbitrios del Reyno , se manda que el tal ofi
cio de Tesorero esté fuera de los del Ayunta
miento, cómo desde entonces hasta ahora se ha 
practicado , y atendiendo también al corto ve
cindario de esta Villa ; ordenamos se suprima

dij
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dicho empleo de tercer A lcalde, y  que al tiem
po de las elecciones de los oficios de la Repú
blica, se nombre Tesorero , fuera de los de 
Ayuntamiento, sugeto de toda inteligencia y se
guridad , y de las circunstancias que se señalan 
en el citado Reglamento.

C A P Í T U L O  V I I I .
De la elección de Alguaciles.

P a r a  evitar que el Ayuntamiento se >junte mu
chas veces para la elección de todos los oficios 
necesarios para el mejor régimen de esta Re
pública y administración de justicia; ordenamos 
que al mismo tiempo de la elección de los de
más oficios, las hagan también según costum
bre de los dos Ministros de Vara con que hasta 
aquí se ha gobernado esta República, juramen
tándolos sobre el cumplimiento de sus obliga
ciones: .asimismo sugeto que exerza el oficio de 
de Carcelero, quien cuidará de los reos y pri
siones de la cárcel con el sueldo de dos rea
les diarios, afianzando con sugetos llanos y abo
nados en trescientos ducados; cuyo oficio lo po
drá exercer uno de dichos Alguaciles, no ha
biendo presos de consideración.
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C A P Í T U L O  IX .

Sobre lo mismo.

H abiéndose experimentado por una parte mu* 
chos desfalcos y pérdidas en la cobranza de los 
Propios y Arbitrios de esta V illa, que indistin
tamente se ha encargado á los dos Alguaciles, 
por no haberse hallado sugetos de afianzo y ar
raigo que quisiesen serlo , por el corto estipen
dio que tenian, y que los Jueces se hallaban no 
pocas veces sin Ministros para administrar jus
ticia por estar á ganar sus jornales; y  necesi
tando por otra parte persona que no se aparte 
del repeso de la Carnecería, por no poder asis
tir los dias de labor los Regidores por ser suge
tos que generalmente se mantienen, ó de sus 
jornales ó de sus negociaciones y manufacturas, 
que sin la total ruina de sus familias no pueden 
abandonar : para prevenir y ocurrir á estos gra
ves inconvenientes, ordenamos que á uno de los 
referidos Alguaciles se le acuda con tres reales 
de vellón diarios , y que haya de ser de su obli
gación asistir todos los dias al repeso de la Car
necería por mañana y tarde, manteniéndose en 
él las horas que se señalarán en esta Ordenan
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za para dar carne, repesándola sienipre que la 
parte lo picfa , y obligando á todos á que la re
pesen , quando hubiese sospecha de que se ha 
faltado en el peso; de suerte que si alguno se 
resistiere, le sacará quatro reales de vellón dé 
multa, y si se hallase falta en el peso, dará 
cuenta al Regidor de mes, para que amoneste 
y multe al Tablagero en veinte reales de Vellón 
cada vez; y si el mal peso fuere repetido, lo 
advertirá el Regidor al Alcalde para que le cas
tigue según justicia. También cuidará del peso 
y medida de los demas abastos en las horas que 
se lo permita el repeso: acompañará al Regi
dor de mes en los dos Mercados públicos, que 
se celebran Miércoles y  Sábado de cada sema
na : cobrará todo lo correspondiente á Propios 
y Arbitrios de esta V illa, y los repartimientos 
que se hagan á su vecindario; y asistirá á lo 
demas que le ordenare el Ayuntamiento, quien 
procurará que sea persona de la conciencia y le
galidad que requieren tan importantes comisio
nes : que afiance en la cantidad de quinientos 
ducados con persona ó personas lisas, llanas y  
abonadas, ó con bienes suficientes : que ademas 
de juramentarle, como va dispuesto en la Or
denanza antecedente , se le lea esta para que
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se entere de sus obligaciones , y que se le cas 
tigue ó multe á proporción de la falta y de 
lito quecom eta.

C A P Í T U L O  X.
Que se nombren Veedores de todos oficios.

•A.1 mismo tiempo del nombramiento de los 
Oficiales de la República, se hará de Veedores 
de todos los oficios, para que de quando en 
guando , con asistencia.del Regidor de mes, re
conozcan en los Mercados públicos y fuera de 
ellos las obras correspondientes á cada uno, y  
vean si están bien hechas, y sin..engaño, para 
que no sean perjudicados los compradores; y si 
se hallasen de mala calidad y mal executados, 
le quiten el género, y si reincidiese sobre la 
denuncia antecedente , se le impondrá la pena 
de ocho dias de cárcel, y las obras de los Vee
dores serán reconocidas por otros que nombra
rá el Alcalde, y  si las hallasen defectuosas, se
rán igualmente , ó con mas rigor castigados por 
ser mas reprehensible en ellos el defecto, exe- 
cutándose todo lo sobredicho con intervención 
de la Justicia.



C A P Í T U L O  XI .

Que se nombren peritos Montaneros.

P a ra  que los de Ayuntamiento puedan saber 
quando se hallan en sazón para carbón las le
ñas de los montes propios de esta Villa y  las 
cargas que cada uno contiene, á fin de disponer 
sacarlas á remate; se ordena que en el mismo 
dia primero del año se nombren dos peritos 
Montaneros, que tengan obligación de dar par
te á los Capitulares de los montes que se hallan 
de saca, y de las cargas que cada uno tenga, y  
se les pagará de los Propios y rentas, proce
diendo en la saca que se execute con arreglo 
á la Ordenanza de Montes.

C A P Í T U L O  X I I .
Como han de ser elegidos los hijos ausentes de está 

Villa para Alcaldes de ella.
T )
m: or quanto esta Villa tiene muchos hijos y  nie
tos empleados fuera de ella , y en muchas oca
siones con amor filial la sirven en sus depen
dencias , y á veces contribuyen píamente á las 
fábricas de las Iglesias , y siendo justo manifes
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tarles su agradecimiento, y estimularles á que 
la continúen sus favores; se ordena que sin per
juicio del goce , uso y exercicio del Alcalde y 
Procurador se pueda elegir al de Alcalde qual- 
quiera hijo y nieto ausente ad honorem.

C A P Í T U L O  X I I I .
Modo de hacer notoria al Público la elección.

Conformados los Vocales en los sugetos que 
han de obtener los oficios de República , como 
va expuesto en e6ta Ordenanza, para hacer no
toria al Público la elección, se tocará, según 
costumbre, la campana á Concejo, á fin de que 
concurra todo el Pueblo , y congregado , baxa- 
rá al pórtico de la Casa Consistorial el Alcal
de , Procurador , quatro Regidores y Escribano 
de Ayuntamiento, y sentados, noticiará el Es
cribano al Público si hubiese Alcalde electo au
sente , y se pasará á echar suertes de los que 
hayan de servir á la Villa , trayendo formadas 
sus cédulas de los dos sugetos ya acordados, po
niendo cada una en su cascabel, echándolas en 
un cántaro, y sacándolas un muchacho de cor
ta edad; de suerte que el sugeto de la cédula 
del primer cascabel que se saque, será primer

e
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Alcalde, y el del otro segundo, quien, según uso, 
hará de Síndico Procurador general, y después 
continuará el Escribano noticiando los Regido
res , Mayordomos, Escribano de Ayuntamiento 
y demas oficios de la República electos.

C A P Í T U L O  X I V .
Modo de juramentar al nuevo gobierno de la

República.

Concluido el acto que refiere el capítulo an
tecedente , se avisará por medio de uno de los 
dos Alguaciles al primer Alcalde , hallándose 
en estado , y en defecto al inmediato nombra
do en orden; y luego que se presente, le dirá 
el Alcalde que acaba la suerte que le ha ca
bido , le tomará juramento en la forma acos
tumbrada , y le entregará la Vara, y el nuevo 
Alcalde tomará igualmente juramento el dia in
mediato al Procurador, quatro Regidores y Al
guaciles de que cumplirán bien y fielmente con 
todo desinterés y fuera de parcialidad con sus 
empleos , de que observarán y guardarán, y ha
rán observar y guardar sin distinción de perso
nas lo contenido y prevenido en estas Ordenan
zas y demas conveniente al servicio de ámbas
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Mágestadés divina y humana, y bien común de 
ésta República, y de que guardarán secreto de 
lo que se determinare y tratare en los Ayunta
mientos.

C A P Í T U L O  XV.
'Que el Ayuntamiento actual nombre Orador de 

Quaresma para el inmediato año.

]Vj.ediante que todos los años, y de inmemo
rial tiempo á esta parte ha tenido esta Villa 
Predicador de Quaresma , se ordena que el 
Ayuntamiento actual le nombre para el año in
mediato : que el Procurador busque Casa de
cente para su habitación y diaria manutención, 
y que los gastos y su estipulado se pague de 
los Propios y rentas de esta Villa, como lo tie
ne permitido el Real y Supremo Consejo de 
Castilla en el Reglamento que para formación 
de Cuentas se la remitió , sin permitir la Justi
cia qüestracion alguna.

C A P Í T U L O  X V I .
De los dias que en cuerpo de Comunidad se debe 

asistir 4 los divinos Oficios.

. I?orque el exemplo de los Superiores es de im-• * eij



ponderable estímulo para que los démas á su 
imitación concurran á los Templos á alabar al 
Señor, y cuidar al mismo tiempo de sus almas; 
se ordena que el Alcalde, quatro Regidores y  
Escribano de Ayuntamiento , hallándose en la 
Villa, y no teniendo causa legítima que se lo 
impida, acudan en cuerpo de Comunidad á las 
Misas mayores que se celebrasen en las Iglesias 
Parroquiales de San Severino y San Juan de ella 
los dias de Reyes , Ascension , Domingo de la 
Santísima Trinidad, San Bonifacio, San Juan, 
San Severino, los de Apóstol, los de nuestra 
Señora , y primeros de las tres Pasquas , y en 
la de Resurrecion á la Procesión, Misa y Ser
mon de la mañana, á los Oficios divinos y Pro
cesiones de los dias de Jueves y Viérnes Santo, 
y el Sábado á la Misa de Gloria, á la Proce
sión y Misa de la publicación de la Bula , á lo 
mismo en el dia del Corpus, y el Domingo de la 
Infraoctava, y su Octava á la Procesión , á las 
Misas que tiene de Rogativa esta Villa, y  á las 
Procesiones de Letanías del mes de Mayo, obli
gando á que á estas últimas asista á lo ménos un 
individuo de cada casa, imponiendo la pena de 
dos reales al que faltase: y se amonesta á los Ca
pitulares que cumplan exáctamente con lo preve-
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nido en este capítulo, y que sin causa legítima) 
que la graduará el Alcalde, no dexen de concur
rir, so pena de dos reales de multa por cada vez 
que faltasen aplicados á la Cámara de S. M. ,

C A P Í T U L O  X V I I .
Que se lean las Ordenanzas á los Capitulares.

P o rq u e  de nada sirve que haya Ordenanzas y 
Leyes Municipales, si los que las han de hacer 

- observar, guardar y cumplir las ignoranse  or
dena que en uno de los primeros quince dias de 
hecha la elección se lean por su Escribano de 

. Ayuntamiento, como también todos los demas 
dias que parezca conveniente para el mejor ré
gimen de la República.

TITULO SEGUNDO.
De las. obligaciones de los oficios de ,

República.

CAPÍTULO PRIMERO.
D e las obligaciones del Alcalde.

P o r  quanto suelen ocurrir diferentes disputas
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y pleytos entre los Gapituláres, que componen 
el Ayuntamiento de esta Villa con escándalo y 
¿perjuicio del Gomun y de sus caudales, por ig
norar las obligaciones, que cada uno debe des
empeñar : para evitarlos , y que cada uno cum
pla con las que le competan, ordenamos que el 
Alcalde en desempeño de su empleo y jurisdic
ción contribuya quanto le sea posible al bien 
del Público en lo político y económico : que j 
-presida los Ayuntamientos siempre que lo gra- j 

%' • voso de su empleo se lo permita; y estando im- j
pedido ó legítimamente ocupado, lo execute el l 
Procurador Síndico general: que zele y ronde 

; de noche por sí ó por medio de alguno de los 
Capitulares en el caso de estar impedido; y que 
cuide de que los Capitulares y demas Oficiales 
de la República cumplan con las obligaciones 
de sus respectivos oficios, y de la observancia 
de, estas Ordenanzas, arreglándose en todo á lo 
dispuésto por las Leyes del Reyno.

C A P Í T U L O  I I .
De las obligaciones del Procurador Síndico 

• general.

-Para evitar las mismas disputas, y que el Pro-

v1;
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curador Síndico general se halle enterado de las 
obligaciones que corresponden á su oficio, y  
cumpla con ellas ; se ordena que sea de su car* 
go hacer llamar y convocar por medio de uno 
de los Alguaciles á Ayuntamiento en todos los 
casos que sea necesario ; que siga la correspon
dencia , copiando en el libro de Cartas las que 
escriba, y órdenes que diere, dando parte al 
Ayuntamiento; que defienda todas las causas y 
pleytos que tenga esta V illa; que asista por sí 

. ó por persona de su satisfacción á ver pesar y 
tomar razón del vino franco que entrase en el 
Pueblo , y execute todo lo demas que por Le
yes del Reyno es anexo á su oficio.

C A P Í T U L O  I I I .
D e las obligaciones de los Regidores.

IVÍediante que en esta Villa hay dos Mercados 
públicos en cada semana los dias Miércoles y 
Sábado, y que en ellos ocurren varias dispu
tas , quimeras y fraudes, para evitarlos se or
dena que cada semana asista á ellos alternativa
mente y por turno mañana y  tarde uno de los 
.Regidores acompañado de un Alguacil, para, con 
su asistencia impedirlos, y dar parte al Alcalde



de los delitos que se cometiesen para sn casti
go : que cuiden y zelen con la mayor vigilan
cia si las Panaderas cuecen , panadean y dan al 
pan el peso que corresponde; y si el Ministro 
destinado para asistir al repeso de la carne y 
•Abacerías cumple con su obligación: que el 
Regidor de mes asista personalmente al repeso 
á lo ménos los dias festivos ; que zelen si en 
las Tabernas y Mesones se mide bien , y si los 
alimentos son de calidad, imponiendo á los que 
se excediesen y delinquiesen en estos particula
res las multas establecidas en estas Ordenanzas; 
y  si ocurriese delito ó fraude que en las mismas 
no se exprese, dará parte al Alcalde para que 
castigue al delinqiiente conforme á derecho, 
procurando evitar todo perjuicio al Común ; y 
que concurran á los .Ayuntamientos sin excusa 
baxo las penas establecidas por derecho.

C A P Í T U L O  IV .
Sobre lo mismo.

P orque entre los Vecinos y Moradores de esta 
'Villa suelen ocurrir varias riñas y alborotos, y 
' aun otros inopinados ruidos, y que no á todos 
puede estar presente el Alcalde ; se ordena que
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qualquiera Regidor que los oiga ó sea avisado, 
ocurra al instante á evitarlos, y pueda prender 
á los revoltosos y agresores , dando á la hora 
cuenta al A lcalde, para que tome la providen
cia que corresponda en justicia.

C  A P í T U L  O V.
Sobre lo mismo.

P o r  quanto los Regidores han de asistir y ze~ 
lar sobre que en las Tabernas , Abacerías, Me
sones , Mercados y Panaderías se pese y mida 
con justicia, que los abastos y mantenimientos 
sean de toda calidad, y que en esto se suelen 
cometer varios fraudes en perjuicio del Común 
y Causa pública , ordenáron que de qualquie
ra defecto y exceso que en esto hallasen , den 
cuenta al Alcalde, para que imponga al contra
ventor la pena que según derecho corresponda, 
atendidas las circunstancias , y sin perjuicio de 
la exacción de las multas prevenidas por estas 
Ordenanzas.
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C A P Í T U L O  V I.

De la hora en que se deben cerrar las Tabernas.

D im anando las mas de las riñas , alborotos y 
quimeras que refiere el capítulo quarto de este 
titulo de estar abiertas las Tabernas á deshora 
de la noche , y admitir en ellas los Taberneros 
juegos de naypes y otros; se ordena que los ci
tados Regidores, Alcalde y Procurador zelen 
para evitar estos inconvenientes , y hagan que 
desde primero de Octubre hasta fin de Marzo 
se cierren las Tabernas á las nueve de la No
che , y desde primero de Abril hasta fin de Sep
tiembre á las diez, y que en ellas no se permi
ta juego alguno, y qualquiera Tabernero que 
contraviniese se le saque por la primera vez 
mil maravedís de multa , y  por la segunda dos 
mil maravedís y ocho dias de cárcel, y á este 
respecto en los demas que contravenga , no dan
do vino después de dicha hora á ningún Mora
dor , ni Vecino de esta V illa, á excepción de 
los enfermos y Mesones para los Viandantes; 
pero si se justificase ó indagase que con estos 
pretextos se contraviene á lo que va dispues
to en esta Ordenanza, se castigará al contra-
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ventor con dos mil maravedís de multa y ocho 
dias de cárcel, aplicada dicha multa y las ante
riores por tercias partes Juez , Denunciador y 
Real Cámara de S. M.

A  fin de que los Ayuntamientos y remates seati 
válidos , y se hagan con la mayor formalidad, 
y precaver los gravísimos inconvenientes que 
se originan de lo contrario; se ordena que el 
Escribano de Ayuntamiento asista indispensa
blemente á ellos: que respecto de que no es 
siempre posible extender en el libro de Acuer
dos y Decretos las providencias y determina
ciones que se tomen, y que de apuntarlas en 
extracto en pliegos sueltos, como se ha acos
tumbrado , se expone á riesgo de trasmanarse 
y perderse; se formará un libro manual, en el 
qual se pondrá por mayor lo substancial de la 
determinación , la que rubricarán los Capitula
res , y los que concurriesen de los que lo fuéron 
del año anterior, para que cotejada después de 
extendida en el dicho libro de Decretos, no du-

C A P Í T U L O  V I
Obligación que debe tener el 

de Ayuntamiento.



De la hora en que se deben cerrar las Tabernas.

D im anando las mas de las riñas , alborotos y 
quimeras que refiere el capítulo quarto de este 
título de estar abiertas las Tabernas á deshora 
de la noche , y admitir en ellas los Taberneros 
juegos de naypes y otros; se ordena que los ci
tados Regidores, Alcalde y Procurador zelen 
para evitar estos inconvenientes , y hagan que 
desde primero de Octubre hasta fin de Marzo 
se cierren las Tabernas á las nueve de la No
che , y desde primero de Abril hasta fin de Sep
tiembre á las diez, y que en ellas no se permi
ta juego alguno , y qualquiera Tabernero que 
contraviniese se le saque por la primera vez 
mil maravedís de multa , y por la segunda dos 
mil maravedís y ocho dias de cárcel, y á este 
respecto en los demas que contravenga , no dan
do vino después de dicha hora á ningún Mora
dor, ni Vecino de esta Villa, á excepción de 
los enfermos y Mesones para los Viandantes 
pero si se justificase ó indagase que con estos 
pretextos se contraviene á lo que va dispues
to en esta Ordenanza, se castigará al contra-
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ventor con dos mil maravedís de multa y  ocho 
dias de cárcel, aplicada dicha multa y las ante
riores por tercias partes Juez , Denunciador y 
Real Cámara de S. M.

A  fin de que los Ayuntamientos y remates sean 
válidos, y se hagan con la mayor formalidad, 
y precaver los gravísimos inconvenientes que 
se originan de lo contrario; se ordena que el 
Escribano de Ayuntamiento asista indispensa
blemente á ellos: que respecto de que no es 
siempre posible extender en el libro de Acuer
dos y Decretos las providencias y determina
ciones que se tomen, y que de apuntarlas en 
extracto en pliegos sueltos , como se ha acos« 
tumbrado, se expone á riesgo de trasmanarse 
y perderse; se formará un libro manual, en el 
qual se pondrá por mayor lo substancial de la 
determinación , la que rubricarán los Capitula
res , y los que concurriesen de los que lo fueron 
del año anterior, para que cotejada después de 
extendida en el dicho libro de Decretos, no du-

C A P Í T U L O  V I
Obligación que debe tener el 

de Ayuntamiento.



dea firmarla: que será del cargo del Escribano 
la extensión de dichas determinaciones, y de 
los remates que se hiciesen en los respectivos 
libros, que para cada cosa tiene esta Villa , y 
llevar uno y otro extendido para el inmediato 
Ayuntamiento que se junte, expresando en los 
remates el sugeto que queda con ellos, la ren
ta que ha de pagar, el precio á que deberá ven
der el género, y los fiadores que haya dado, 
que deberán ser de la satisfacción del Ayunta
miento, y que dé al Procurador Síndico y al Te
sorero para el ocho de Enero de cada año ra
zón de cada uno de todas las rentas de los Pro
pios , Arbitrios y remates, á fin de que el pri
mero obligue á los Abastecedores y Rematan
tes á que cumplan con sus obligaciones , y de 
que el segundo sepa lo que debe recibir ; todo 
lo qual deberá cumplir el Escribano , so pena 
de tres mil maravedís aplicados á la Real Cá
mara de S. M.

C A P Í T U L O  V I I I .
D e la obligación del Procurador que sale.

P a r a  que el Procurador que entrare sepa el 
estado de la Villa , sus dependencias, pleytos y
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causas que tenga; se* ordena que el Procurador 
del año antecedente yá cuyo cargo estaban , dé 
en el salón de la Casa Consistorial cuenta por 
escrito á los Capitulares ’ de todas ellas, y del 
estado que tengan en el dia quince de Enero 
de cada año,  con apercibimiento de ser de su 
cuenta los daños y perjuicios que de la demo- 
ra se sigan á la Villa. ,

C A P Í T U L O  IX .
De la obligación del Tesorero.

A  fin de evitar toda demora en la dación de 
las cuentas de los Propios , Rentas y Arbitrios 
que tiene esta Villa , se ordena que el Tesore
ro que saliere dé la cuenta de su año en el dia 
treinta de Marzo , siendo dia de labor, y si fue
re de fiesta el inmediato que no lo sea , y en
tregue con ella el alcance que contra él y á 
favor de la Villa resultase, y á la hora nom
brarán los Capitulares persona para que reco
nozca la justificación de sus partidas, y con su 
dictámen al pie de ella deberá volver el revisor 
•al Ayuntamiento la cuenta y documentos para 
el dia treinta de Abril inmediato , so pena al 
que faltase á lo que va dispuesto en este capítulo
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de suspensión de oficio de la República por seis 
años, y de su cargo todos los daños que resulta-
cpn

C A P Í T U L O  X.
Que el Tesorero actual dé razón siempre que se 

la pida el Ayuntamiento del caudal que hubiere
en ser.

Porque esta Villa se halla gravada con bastan
tes censos, y sus Capitulares llevados del buen 
zelo desean saber el caudal que hay existente 
en el actual Tesorero con el fin de redimir al
guno ; se ordena que siempre que los Capitu
lares pidieren al actual Tesorero razón del cau
dal que hubiere.en ser, tenga obligación de lle
varles dentro de dos dias de que se la.pidan ra** 
zon por mayor de las partidas que hayan entra
do en su poder, y las que haya satisfecho, para 
que el Ayuntamiento tome conocimiento indi
vidual del capital que hubiese existente , y no 
cumpliendo el Tesorero, se le sacará mil mara
vedís de vellón de m ulta, aplicados á la Real 
Cámara y gastos de justicia, y si con ella no lo 
executase, se le reducirá á la cárcel publica has
ta que lo practique.

( x u v  )
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TITULO TERCERO.
De ios Montes y  su conservación.

CAPÍTULO PRIMERO.
Experimentándose en los Montes que esta Vi
lla tiene gravísimos perjuicios y daños , ya cor
tando leña para el fuego, varas y horcones pa
ra las viñas, ya arrancando cepas de los hosta
les , y plantando árboles entre ellos , y ya qui
tando palizos para murgonar las parras , para 
evitarlos, y que como el único Propio y efecto 
que tiene esta Villa para sufrir y pagar las car
gas y pensiones con que está gravada, se tra
te  de su conservación ; se ordena y manda que 
de los Montes ahoyados que esta Villa tiene des
tinados para carbón , ninguna persona por nin
gún pretexto pueda cortar para los efectos re
feridos leña en ellos, y menos sacar cepas, por
que quitando la cria , será su total ruina, ni tam
poco plantar árboles entre ellos ; y para nada 
de lo expresado sirva , ni pueda dar licencia el 
Ayuntamiento , sino que se arreglará en todo á 
la Real Ordenanza sobre conservación de Mon
tes y Plantíos: y la persona que en todo ó en



parte contrsvcngs 2 esta Ordcosnzs , incurrirá, 
en las penas establecidas en aquella $ y si rein
cidiere , el Juez de Montes de esta Villa se las 
agravará para escarmiento.

C A P Í T U L O  I I .
Que ninguno corte árboles en el Monte

del Bedular.

P o r  quanto el Monte del Bedular, propio de 
esta Villa, es el único que hay para poder sub
venir á los incendios, ruinas de casas y edificios, 
y si no se procura su conservación, se hallará 
este Pueblo, con grave perjuicio del Común, sin 
tener maderas para ocurrir á semejantes necesi
dades ; se ordena que sin licencia del Ayunta
miento , que solo podrá dar en los casos y for
ma que previene la Real Ordenanza sobre con
servación de Montes y Plantíos, ninguna perso
na de qualquiera estado y condición que sea pue
da cortar árboles en dicho Monte del Bedular, 
y  que no se conceda la licencia sin grave nece
sidad , ni sin ella se traigan los que se hallasen 
en tierra; y quando se d é , deberán pagar á la 
Villa lo que justamente valiesen á tasación, pro
curando evitar que no se ranque la cria de ár
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boles para trasplantar á otros parages, porque 
en pocos años se verá asolado, y á la persona ó 
personas que faltasen á lo que va prevenido , á 
mas de las penas impuestas en la citada Real 
Ordenanza, sobre conservación de Montes y 
Plantíos, se le sacarán dos mil maravedís de 
multa, aplicados por tercias partes al Juez, De
nunciador y Real Cámara de S. M.

C A P Í T U L O  I I I .
De la leña que se debe quemar en los hornos.

N o  siendo los Horneros y los que traen ha
ces de leña para los fogones, los que hacen mé- 
nos perjuicio y daño á los Montes de la Villa 
y particulares, y á las sebes de roble y casta
ño , quemando en sus hornos todo género de le
ñas , con lo que privan á los dueños del benefi
cio de sus carbones, el mejor efecto del país,y 
dan motivo al robo y tala de los Montes; or- 
denároñ que en los hornos que están dentro y 
fuera de la Villa no se queme desde aquí en 
adelante leña de roble , castaño, borto , ni en
cina , y sí solo de argomas , espinos, berezos, 
sarmientos y despojos que quedasen después de 
hecho el carbón, ni se permita á los que lo con-

(  x t v n  )
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ducen atar con belorto de roblé y castaño, aun
que lo . traigan para los fogares, porque destru
yen la cria, y solo usen de lazos , sogas u otro 
género que no sea de los referidos, pena de mil 
maravedís de vellón aplicados por tercias par
tes Juez, Denunciador y Real Cámara al que 
contravenga, y si no escarmentase, se le au
mentará según tuviese por conveniente el Juez 
de Montes de esta Villa, lo que se entienda ade
mas de las prevenidas en la expresada Real Or
denanza sobre la conservación de Montes y 
Plantíos del Reyno.

C A P Í T U L O  IV .
Que se nombre un Guarda de Montes.

^acreditando la experiencia el grave daño que 
á esta Villa se le sigue todos los años en la tala 
y .robo que diferentes personas poco timoratas 
executan en sus quantiosos montes , y también 
algunos particulares, y por mas providencias 
que se den para evitarlos de nada aprovecharán 
si no hay quien los custodie y guarde; ordena
dnos se nombre un Guarda de Montes que los 
custodie , y zele no se roben, talen , descepen, 
ni arranquen árboles de cria, buscando sugeto
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de toda conducta, y christiandad, al que se se
ñalan dos reales y medio, que se pagarán de los 
Propios y rentas de esta V illa, por ser quasi la 
única á quien se sigue utilidad, arreglándose en 
todo dicho Guarda á la Real Ordenanza sobre 
conservación de Montes, y baxo las penas que 
en la misma se expresan , en el caso de que por 
su omisión , descuido, disimulo 6 complicidad 
se cometan daños en dichos montes.

C A P Í T U L O  V.
Que el Alcalde que sale quede por Juez

de Montes.

T eniendo  bastante á que atender el Alcalde 
que regenta la jurisdicción Real y Ordinaria de 
esta Villa , ya en la administración de justicia, 
rondar todas las noches, asistir á los Ayunta- 
mientos, y demas económico y político, y que 
con dificultad podrá hacerlo sobre las muchas 
qüestiones que ocurrirán sobre los montes ; se 
ordena para mejor custodia de ellos, que el Al
calde que dexa la jurisdicción R eal, quede para 
el año inmediato por Juez, para oir todas las 
causas y diferencias que puedan ofrecerse sobre 
la conservación de M ontes, y nada mas, easti-r

gij



gar é imponer las multas á los deliáqüentés qué j 
faltasen á lo prevenido en estas; Ordenanzas $ y  I 
por su ausencia .y enfermedad exercerá el tal á 
oficio de Juez de Montes el Procurador que sa- i 
lió , y los juramentará el Alcalde que exerce la 1 
jurisdicción Real y Ordinaria al mismo tiempo |  
que á los de Ayuntamiento del cumplimiento | 
de su obligación , y que harán observar y guar- . |  
dar lo contenido sobre este asunto en estas O r- 
nanzas.

C A P Í T U L O  v i . j
Como ha de ser creído en juicio el Guarda |

de Montes. ^

Frailándose los mas de los montes y sebas de es- |  
ta Villa en despoblado, y por donde pocas veces 
transita la gente , y por lo mismo es dificultoso 
que los transgresores á 1¿ conservación de los 
Montes sean presos, ni que el Guarda tenga testi
gos para justificar el delito ; se ordena y manda 
que la declaración juradá del . Guarda ante el 
Juez de Montes, con la aprehensión rea l, y fal
tando la tal aprehensión , se tenga por suficien
te prueba la declaración del Guarda con la de>- 
posicion de un testigo que la coadyuve , dando v 
razón de ciencia de su dicho, sea suficiente para



ejecutar las penas señaladas á los dañadores, 
como lo previene la Real Ordenanza sobre con¿ 
servacion de Montes y Plantíos.'
* * ' *

C A P Í T U L O  V I I .
Orden y  método que se debe guardar para dar 

lumbre d ios montes rematados para carbón.

P o rq u e  los mas de los años sucede quemarse 
los montes comunes y de particulares, diferen
tes sebes y arboledas, dimanado de que los que 
rematan las leñas para carbón dan voluntaria
mente lumbre á los bortales y los caseros, y otros 
que tienen ganados á las- sierras para que pro
duzcan con abundancia las yerbas para su ma
nutención ; se ordena que ninguno pueda«dar 
lumbre á los montes, ni sierras, sin dar parte 
ántés al Juez de Montes., ni este lo permita sin 
que le entreguen una razón de los sugetos que 
tengan montes, sebes y arboledas confinantes, 
y hará se les dé parte del dia que señalare, que 
procurará sea sereno y sosegado , y con las de? 
mas precauciones, y observando el'método prer 
venido por la Real Ordenanza sobre conserva
ción de Montes para semejantes casos : y por
que muchas veces sucede que después de haber



dado lumbre al monte destinado y rematado pa- 
ra carbón, se alborotan los ay res, y no se pue
de contener el fuego, será de cargo del Juez de 
Montes, acompañado de dos Regidores, y obli
gar , como es costumbre, á los Vecinos y Mo
radores de esta Villa concurran á apagarlo; y si 
alguno se resistiese, se le castigará según le dic
tase la prudencia, y de resarcir los gastos que 
se originasen, equitativamente entre los dueños 
de los montes, sebes y arboledas confinantes 
quemados y no quemados, de los que formará 
una razón de su distribución , que cobrará el 
Ministro que va nombrado, y al que se resistie
re y no los pagase á la hora, se le sacará pren
da equivalente, y se rematará sin dilación, para 
todo lo qual se le da facultad bastante; y al que 
no observase en dar lumbre á los montes el mé
todo prescripto en este capítulo y en la sobre
dicha Real Ordenanza, suceda ó no daño, á mas 
de las penas establecidas por esta , se le exigi
rán tres mil maravedís de vellón , aplicados por 
tercias partes Juez, Denunciador y Real Cáma
ra de S. M. y diez dias de cárcel.



! C A P Í T U L O  V I I X  •'
Montes para fogueras.

( 3 u e  siendo peciso leña para quemar en los ho
gares, sin los quales no puede subsistir la vida 
humana, y; con cüya condición se mantiénen 
muchos pobres de esta Villa, se señalan los 
montes que hasta aquí han servido para este efec
to , como son el que llaman Basbudo , el Man- 
záno, Pozo del agua, Calleja Madero, las Cor
tinas y Peñarada, quedando al arbitrio del Ayun
tamiento señalar el que fuese mas ú t i l , y estu-p 
viese mas en. sazbn castigando .en doscientos 
maravedís de vellón y quatro dias de cárcel al que 
la extraxese de otra parte, observando en su cor
te las reglas, prevenidas en la mencionada Real 
Ordenanza sobre conservación de Montes , baxo 
las penas , á mas de las sobredichas establecidas 
en la misma, y se encarga á los Capitulares pro
curen que en esto^ como tan necesario, esté bien 
surtido él-Común, h •j 5.(,Lí¡ ;;í: . iíí • :• . :

C A P Í T U L O  IX .
Que el Ayuntamiento no dé montes divididos para 

. • , • carbón-y ¡fogueras.- . 
v^riginándose de dividirse los montes la mitad
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para carbón y la otra mitad par^ ^eña para los 
fogares mil disturbios y quimeras, gravísimos 
perjuicios al Común de esta Villa , y á  los mis
mos montes, introduciéndose los que van por 
leña páralos fogares á , cortar en,la mitád delo  
destinado para carbón ; se ordena que los Capi
tulares en adelante no hagan semejante división, 
sino que bien destinen un monte entero. para 
carbón ó. para leña para los hogares ,  observan
do en uno y otro las reglas prevénidas por la 
mencionada Real Ordenanza sobre conservación 
de Montes.

C A P Í T U L O  X.
Que los montes de Borto destinados para carbón 

no se saquen á remate , ni se permitan cortar 
hasta pasados doce años.

Constando por la experiencia que las leñas de 
Borto no se hallan en sazón para reducirse á 
carbón hasta Jos doce años después: de la últi
ma corta, siguiéndose el perjuicio a l ’Común de 
hacerlo de que no los tasen por las cargas que 
legítimamente tiene, dexándose madurar las le
ñas, á causa de que al cocerse no corresponden 
á la tasación , según se tiene experimentado; se f 
ordena que los quantiosos montes de Borto que



tiene esta Villa no se saquen á remate, ni se 
corten hasta que de la última corta hayan pasa
do doce años, y que en la corta se observe lo 
prevenido en la Real Ordenanza de Montes.

C A P Í T U L O  XL
Que los montes rematados estén quemados y  cortados

para el dia 25 de Marzo.

Siguiéndose á los montes Bortales de no ha
llarse cortados para el dia veinte y cinco de 
Marzo el gravísimo perjuicio de que empezan
do á brotar y á sudar se sequen las cepas, y 
quede absolutamente perdido é infructuoso; se 
ordena que los citados montes se saquen á re
mate con la precisa circunstancia de que el re
matante los ha de tener quemados y cortados 
para el dia veinte y cinco de M arzo; y en el 
caso de que por lo riguroso del tiempo ú otro 
inconveniente no haya podido hacerlo, no se le 
permita hasta después de Octubre en adelante, 
y en este caso deberá pagar el diez por ciento, 
que, según práctica, está regulado aumenta , y 
no se le permitirá quemarlo sino en pie, procu
rando que se corten á casco; esto es, inmediato 
á la cepa: y al rematante que no cumpliese con

h



tan importantes condiciones para la conserva? 
cion de los montes, se le sacarán quatro mil ma
ravedís vellón de mul ta, que se aplicarán por 
tercias partes Juez, Denunciador y Cámara de 
S. M. y oclio'dias de cárcel.

C A P I T U L Ó  X I I.
Que los costales en que se conduce el carbón, y  las 

hoyas en que se cuece no se; cubran con la cria
del Borto.

P orque los que conducen el carbón, y los que 
lo hacen con poco temor de Dios y de sus con
ciencias cubren con .1a cria del Borto los prime? 
ros los costales, y los segundos las hoyas en que 
lo cuecen, privando de innumerables cargas de 
carbón á los dueños de los montes; se ordena 
que al que de aquí en adelante se hallase que 
para conducir carbón y cubrir los costales usa 
de la cria del Borto, y lo mismo para cubrir 
las hoyas, se le castigue con dos mil marave
dís vellón de multa , aplicados por tercias par
tes Juez, Denunciador y Cámara de S. M . y 
quatro dias de cárcel.
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TITULO QUARTO.
De la solemnidad quk se debé guardar para 

los remates , y  obligaciones de los
Postores.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D el órden.Je los remates.

Extendiendo á las diferentes disputas, pleytos 
y consultas que continuamente ocurren sobre el 
modo de hacer los remates ,-quando y en que 
forma se deben admitir las baxas ó pujas, y dar- 
se por fenecidos; se ordena que en este particu
lar se observen inviolablemente las órdenes del 
Real y Supremo Consejo, que se han comuni
cado á esta Villa.

C A P Í T U L O  II .
De los dias en que se deberán principiar los re

mates para los Abastos de esta Villa.

P a r a  que los remates de los Abastos de esta 
Villa no duren sino un año , concluyéndose to
dos, á excepción del de Carnes, en fin de Di-

h ij
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ciembre, y. si no se toma tiempo para principiar
los, suele abontecer hallarse el inmediato sin 
Abastecedor, con grave perjuicio del Común; 
se ordena por regla fixa que el remate primero 
para todos los Abastos de esta Villa , se deberá 
hacer precisamente todos los años en la primera 
Dominica del mes de Noviembre , y. el de Car
nes , que se remata de San Juan á San Juan de 
Junio, la Dominica primera del mes de Mayo, 
y succesivamente se irán practicando los demas, 
con arreglo al capítulo antecedente, y sé evita
rá se halle la Villa sin Abastecedor, que si acon
teciese , deberá surtir la Villa de sus Propios y 
rentas, según las providencias gubernativas que 
diese el Ayuntamiento.

C A P Í T U L O  I I I .
Obligaciones de los Arrendadores de los Abastos, 

y  Postores de los carbones.

(-«oneluidos los remates de los Abastos de esta 
Villa con las formalidades prevenidas, se orde
na que en el preciso término de quatro dias 
después de concluidos se presente por el rema
tante al Ayuntamiento una razón de Confiado
res , y siendo de la aprobación de los Capitula



res, hará el Procurador otorgue escritura por 
ante el Escribano de Ayuntamiento , en la que 
se obligará á surtir al Común con buenos gé
neros , y que satisfará la renta en tres tercios; 
á saber, el primero el dia quince de Mayo , el 
segundo quince dé Septiembre, y el último en 
quince de Enero del año inmediato; y los re
matantes de carbones los pagarán dentro de ter
cero dia cfue se verifique el últim o, y lo hará 
así cumplir como de su obligación el Procura
dor , baxo la pena de que qualquiera pérdida que 
experimentase la Villa por su omisión, y no 
executarlo en justicia quando no lo cumplan* 
será de su cargo.

C A P Í T U L O  IV .
Sobre lo mismo.

N  o habiendo cosa que requiera mas vigilancia 
que el que el Común esté bien surtido de bue
nos mantenimientos, porque los Proveedores la 
tienen grande para perjudicar , así en la calidad 
del género , como en el peso; se ordena que el 
Alguacil nombrado y los quatro Regidores ze- 
len para precaverlos, y hagan que el pescado 
bacalao sea seco y bien curado, y que á todos
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ciembre, y si no se toma tiempo para principiar
los, suele atontecer hallarse el inmediato sin 
Abastecedor, con grave perjuicio del Común; 
se ordena por regla fixa que el remate primero 
para todos los Abastos de esta Villa , se deberá 
hacer precisamente todos los años en la primera 
Dominica del mes de Noviembre , y el de Car
nes , que se remata de San Juan á San Juan de 
Junio, la Dominica primera del mes de Mayo, 
y succesivamente se irán practicando los demas, 
con arreglo al capítulo antecedente, y sé evita
rá se halle la Villa sin Abastecedor, que si acon
teciese , deberá surtir la Villa de sus Propios y  
rentas, según las providencias gubernativas que 
diese el Ayuntamiento.

C A P Í T U L O  I I I .
Obligaciones de los Arrendadores de los Abastor,

y  Postores de los carbones.

Concluidos los remates de los Abastos de esta 
Villa con las formalidades prevenidas, se orde
na que en el preciso término de quatro dias 
después de concluidos se presente por el rema
tante al Ayuntamiento una razón de Confiado
res , y siendo de la aprobación de los Capitula-



re s , hará el Procurador otorgue escritura por 
ante el Escribano de Ayuntamiento , en la que 
se obligará á surtir al Común con buenos gé
neros, y que satisfará la renta en tres tercios; 
á saber, el primero el dia quince de Mayo , el 
segundo quince dé Septiembre, y el último en 
quince de Enero del año inmediato; y los re
matantes de carbones los pagarán dentro de ter
cero dia cfue se verifique el últim o, y lo hará 
así cumplir como de su obligación el Procura
dor , baxo la pena de que qualquiera pérdida que 
experimentase la Villa por su omisión, y no 
executarlo en justicia quando no lo cumplan ¿ 
será de su cargo.

C A P Í T U L O  IV .
Sobre lo mismo.

N  o habiendo cosa que requiera mas vigilancia 
que el que el Común esté bien surtido de bue
nos mantenimientos, porque los Proveedores la 
tienen grande para perjudicar, así en la calidad 
del género , como en el peso; se ordena que el 
Alguacil nombrado y los quatro Regidores ze- 
len para precaverlos, y hagan que el pescado 
bacalao sea seco y bien curado, y que á todos
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se les surta indistintamente, y sea igual el Abas
to , y de satisfacción, y de qualquiera fraude 
que hallasen, den parte al Alcalde para que im
ponga la pena y multa que le dictase la pruden
cia.

C A P Í T U L O  V.
Obligación del Abastecedor de carnes.

... H e c h o  el remate de carnes, según las solem
nidades prevenidas en las Reales Ordenes comu
nicadas por el Real y Supremo Consejo á esta 

I  Villa, según lo expuesto en los capítulos prime-» 
Jf* ro y segundo de este título, deberá el rematan

te otorgar escritura con Fiadores de la satisfac
ción del Ayuntamiento, siendo de esta Villa, y 
si los diese forasteros, los traerá aprobados por 
la Justicia de su domicilio, en la qual se obli
gará á surtir al Común de carnes de toda satis
facción y de la de los Capitulares; que en ella 
se expresen los precios á que deberá venderse; 
que no se haga el romaneo sin la asistencia del 
Repesador, que precisamente deberá asistir, ni 
hasta pasadas veinte y quatro horas de que la 
res esté colgada desde primero de Octubre has
ta San Juan, y desde este hasta Octubre doce 
horas; que no ha de dar por contrapeso las me-



nudencias, y todas las demas circunstancias pre
venidas en el rem ate, en el que se tendrá pre
sente estipular el precio á que deberá vender las 
menudencias, tanto las de carne, como las de 
carnero, y será de cargo del Escribano de Ayun
tamiento poner en la carnecería una cédula de 
los precios de todo para noticia del Común.

C A P Í T U L O  V I.
Obligación del Tablagero.

E m  atención á las diferentes disputas que ocur
ren con los Tablageros, queriéndolos obligar á 
que á todas horas estén dando carne, y porque 
estos se niegan muchas que deben asistir; se or
dena que desde primero de Octubre hasta Re
surrección haya de estar el Tablagero repartien
do carne, por la mañana desde las siete hasta 
las diez, y por la tarde desde las dos hasta las 
cinco, y desde Resurrección hasta Octubre por 
la mañana desde las cinco hasta las ocho y me
dia , y por la tarde desde las tres hasta las siete, 
lo que se observará inviolablemente, no ocur
riendo necesidad que la altere, ya de enfermo, 
huésped ó pasagero, para quienes la repartirá 
á todas horas pena de doscientos maravedís de



se les surta indistintamente, y sea igual el Abas
to , y de satisfacción, y de qualquiera fraude 
que hallasen, den parte al Alcalde para que im
ponga la pena y multa que le dictase la pruden- 
cid*

C A P Í T U L O  V.
Obligación del Abastecedor de carnes.

H a c h o  el remate de carnes, según las solem
nidades prevenidas en las Reales Ordenes comu
nicadas por el Real y Supremo Consejo á esta 
Villa, según lo expuesto en los capítulos prime-* 
ro y segundo de este título , deberá el rematan
te otorgar escritura con Fiadores de la satisfac
ción del Ayuntamiento, siendo de esta Villa, y 
si los diese forasteros, los traerá aprobados por 
la Justicia de su domicilio, en la qual se obli
gará á surtir al Común de carnes de toda satis
facción y de la de los Capitulares; que en ella 
se expresen los precios á que deberá venderse; 
que no se haga el romaneo sin la asistencia del 
Repesador, que precisamente deberá asistir, ni 
hasta pasadas veinte y quatro horas de que la 
res esté colgada desde primero de Octubre has
ta San Juan, y desde este hasta Octubre doce 
horas ; que no ha de dar por contrapeso las me-
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nudencias, y todas las demas circunstancias pre
venidas en el remate , en el que se tendrá pre
sente estipular el precio á que deberá vender las 
menudencias, tanto las de carne, como las de 
carnero, y será de cargo del Escribano de Ayun
tamiento poner en la carnecería una cédula de 
los precios de todo para noticia del Común.

C A P Í T U L O  V I.
Obligación del Tablagero.

E n  atención á las diferentes disputas que ocur
ren con los Tablageros, queriéndolos obligar á 
que á todas horas estén dando carne, y porque 
estos se niegan muchas que deben asistir $ se or
dena que desde primero de Octubre hasta Re
surrección haya de estar el Tablagero repartien-> 
do carne, por la mañana desde las siete hasta 
las diez, y por la tarde desde las dos hasta las 
cinco, y desde Resurrección hasta Octubre por 
la mañana desde las cinco hasta las ocho y me
dia , y por la tarde desde las tres hasta las siete, 
lo que se observará inviolablemente, no ocur
riendo necesidad que la altere, ya de enfermo, 
huésped ó pasagero, para quienes la repartirá 
á todas horas pena de doscientos maravedís de
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vellón por la primera vez que faltase, y si rein
cidiese , se le agravará por el Alcalde, á quien 
tendrá obligación de avisar el Ministro Repesa
dor.

C A P Í T U L O  V I L  
Sobre lo mismo.

P a ra  cortar todo fraude en la calidad de la 
carne, se ordena que el Tablagero no pueda 
comprar carne, ni vender otra que la del Abas
tecedor , y verificándose que fraudulentamente 
la introduce en el matadero, se le castigará con 
tres mil maravedís vellón de m ulta, aplicados 
por tercias partes Juez, Denunciador y Cáma
ra de S. M. y ocho dias de cárcel, y reincidien
do, la agravará el Alcalde.

C A P Í T U L O  V I I I .
Que los Vecinos , ni Habitantes no puedan matar

carneros , ni lechazos.

Siguiéndose al Común de los Vecinos y Habi
tantes en esta Villa mucho beneficio en que el 
Abastecedor de carnes halle oficial por corto es
tipendio, porque pueda dar el Abasto con mucha 
mas conveniencia, y verificándose esto por la
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utilidad qiié consigue en las matanzas de cer
dos , cecinas, cabritos, corderos y otros; se or
dena que ningún Vecino, ni Habitante mate di
chos animales, á no ser que lo haga para su con
sumo , y solo lo hará el Tablagero oficial del 
Obligado de carnes, á quien le pagarán por ca
da cabrito y cordero ocho maravedís vellón , y 
el pellejo; por cada ternero un real de vellón 
sin pellejo; por cada animal de cerda dos rea
les de vellón; por cada cecina quatro reales, y 
por cada carnero y castrón diez y seis maravedís, 
pena al que lo contrario hiciere, aunque sea del 
oficio, de quinientos maravedís de vellón, apli
cados por tercias partes en la forma dicha.

C A P Í T U L O  IX .
Que ningún Vecino, ni Habitante pueda traer 

carne fuera de la Villa.

P o rq u e  de permitirse á los Vecinos y Habitan
tes de esta Villa la libertad de traer carne de 
afuera para su diaria manutención , se sigue no 
hallarse Abastecedor, ni Obligado, con<grave 
perjuicio del Común; se ordena que ningún Ve
cino estante, ni habitante entre carne de fuera 
para su diaria manutención pena de perder el

i



(  EXIV )

género y de doscientos maravedís vellón dé mul
ta , aplicados en la forma ordinaria, sin que en 
esta prohibición se comprehendan las preven
ciones y provisiones que hacen los Vecinos anuak 
mente para sus casas.

C A P Í T U L O  X.
Del Teso Real y  sus obligaciones.

P a ra  evitar los muchos fraudes que se cometed 
de no llevarse todos los géneros á pesar al Peso 
Real de esta Villa , y de hacerlo el Arrendador 
de noche; se ordena que no se pese cosa, ni 
género alguno de noche, sino de luz á luz ; que 
el Arrendador del Peso Real no pueda comprar 
por sí, ni otra persona granos, ni otros efectos 
para revenderlos, ni mezclarlos con los que de- 
xan en la Lóndiga los Arrieros y Tragineros; 
que á estos se les impida mezclarlos y encabe
zarlos ; que los que hubiese dexado en la lón
diga , haga los saquen en el Mercado inmedia
to á la plaza , y todo lo cumpla pena de ocho 
dias de cárcel y de dos mil maravedís de mul
ta aplicados por tercias partes Juez , Denun
ciador y Real Cámara de S. M.
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C A P Í T U L O  X I.

> ~ Del peso del Fierro y  Vino.

Ülabiéndose practicado el llevarse al Peso Reai 
de esta Villa para pesarse el Fierro y Vino fo
ráneo j se ordena se guarde la costumbre , y se 
paguen los derechos acostumbrados. rnr

C A P Í T U L O  X I I .
Que todos los géneros se lleven al Beso Real. '

n atención á los fraudes que se cometen eh' 
grave perjuicio del Común , por no llevarse to
dos los géneros comestibles y no comestibles 
sujetos ,á peso, que vienen á venderse á esta Vi
lla al Peso Real de ella , repartiéndose oculta
mente entre pocos individuos , que los almace
nan para revenderlos, privando al Arrendador 
de sus derechos , y /á la, Villa de lo mucho mé- 
nos que la vale este ramo $ ordenaron que todos 
los géneros comestibles y no comestibles suje- 

_tos á peso que vengan á venderse á esta Villa, 
-como son aceyte,. pasas , higos pasos, xabon, 
almendras , vino rancio y otros se descarguen
en el Peso R ea l} y para su venta hará el Ar-

•  «  *
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rendador se .publiquen segqn costumbre, para 
que llegue á noticia de los Vecinos, Moradores 
y Habitantes, y- hasta, pasadas dos horas de la 
publicación no lo permita vender , y si alguno 
resistiere, dé cuenta al Alcalde, quien lo cas
tigará con doscientos maravedís vellón de mul
ta , aplicados por tercias partes en la forma di
cha , y un dia de cárcel; y por ningún título, 
ni causa se permita en los mesones, ni casas de 
posada vender, ni pesar cosa alguna, sino que 
precisamente se haga en el Peso Real , según 
va prevenido, y al Mesonero y habitante de la 
casa de posada que permita , y no diese cuenta, 
porque puede hacerse sin su consentimiento, se 
le impondrá la multa de mil maravedís por la 
primera vez, aplicada en la sobredicha forma, 
y reincidiendo, la que tuviese por justo agra
varle él Alcalde.

C A P Í T U L O '  X I I I ,
Sobre lo mismo.

J?o r quántó de permitir á los Arrieros que con
ducen vino para fuera de esta Villa, '16' descar
guen en los mesones de ella , se la siguen mu
chísimos daños, como son el llevarlo no solo los
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mismos Mesófieros, sino diferentes Vecinos y  
Moradores ocultamente y á media noche á sus 
casas, sin pagar á la Villa el derecho del Pesó 
R eal, ni al Arbitrio impuesto sobre el vino fo
ráneo, y el perjuicio del Patrimonio común ; se 
ordena para evitarlos que los tales Arrieros no 
descarguen en los mesones , ni casas de posada, 
sino que lo hagan precisamente en el Peso Real 
ríe esta Villa , que se les franqueará libre de de
rechos, y á la hora que el Arriero señalase, 
tendrá obligación el Arrendador de estar pron
to para abrir, y que vuelva á cargar para su 
•destino , sobre que zelará con toda vigilancia 
para evitar perjuicios y demoras á los viandan
tes ; y al que faltase á lo dispuesto en este ca
pítulo, se le sacarán quinientos maravedís de ve
llón de multa, aplicados en la forma dicha.

C A P Í T U L O  XI V.
Que no se descargue vino foráneo en casa de ningún

Vecino particular.

Jpara evitar todo perjuicio al derecho del Peso 
Real y Arbitrio del vino foráneo $ se ordena que 
ningún particular sin licencia del Procurador Sín
dico general pueda descargar en su casa vino
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foráneo, ya sea de regalo ó comprado; pero 
con ella lo podrá hacer pagando uno y otro det 
recho, y si no lo impetrase, pierda el vino, apli
cando su valor en la forma ordinaria. . i

C A P Í T U L O  XV.
Como debe surtirse el Abastecedor del aceyte,

.Porque con socolor del Común se ha experi-r 
mentado que los Abastecedores del aceyte se le
vantan con las crecidas partidas que vienen á 
esta Villa, sin permitir á los Vecinos surtirse por 
mayor para sus casas, almacenándolo para obli
gar á ir por ello á su tienda, como á único á 
quien se permite venderlo; se ordena que el ci
tado Abastecedor sea preferido en sus compras, 
no teniendo para surtir al Común á lo menos 
ocho dias, en los quales tiene tiempo sobradísi
mo para ocurrir á Bilbao, á cuya atención hizo 
la postura ; pero hallándose surtido para dichos 
ocho dias , no podrá comprar sino lo que sobra
se después de surtido el Vecindario.



C A P Í T U L O  XVI.  ’r /
Obligación del Arrendador de la vara de medir.'

N  o siendo justo que á los que concurren á 
los Mercados de esta Villa se les siga el mas 
leve perjuicio, ni demora , y que en muchos 
no se halla el Arrendador para medir las ere?- 
cidas partidas de lienzos que vienen á vender?- 
los á esta Villa j se ordena que el Arrendar- 
dor de la vara de medir asista á todos los Mer?- 
cados precisamente, lo que zelará el Regidor 
de m es, y que no lleve mas derechos que los 
acostumbrados de quatro maravedís vellón por 
vara , y le multará según delinquiere.

(  I/X ix ' )

TITULO QUINTO.
De los Mercaderes y  su gobierno.-

CAPÍTULO PRIMERO.
D e la hora en que se debe abrir el Mercado para 

la venta y  medida de granos.

P o r  quanto en esta Villa se celebran dos Mer
cados cada semana en los dias Miércoles y Sá-
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bado , á los que concurren con bastimentos de 
varios Lugares de las Encartaciones, Valle de 
M ena, Losa, Merindades de Villarcayo y otro?, 
y ha habido y hay costumbre de que hasta las 
dos de la tarde no se mida trigo , ni cebada 
por mayor, con el fin de que lleguen aquellos, 
y la abundancia mantenga equitativos los pre
cios ; se ordena se guarde dicha costumbre , y 
que á la mañana , como se ha practicado hasta 
aquí, solo se mida por celemines , á excepción 
de la maíz, que se podrá hacer por m ayor, y 
el Regidor de mes con el Alguacil cuidarán 
de su puntual observancia , y al que faltase , le 
sacará de multa doscientos maravedís de vellón, 
aplicados en la forma dicha, y reincidiendo , se 
le agravará con acuerdo del Alcalde.

C A P Í T U L O  I I .
Que no se encabece el trigo , ni la cebada.

Habiéndose experimentado en los Mercados 
de esta Villa que algunos de los Arrieros que 
concurren á vender trigo y cebada lo traen en
cabezado , esto es , que al principio del costal 

• ó talego , y aun algunos hasta mitad traen el 
género de superior calidad , y de allí abaxo de



( í t n  )
mediana ó Infima, y que los compradores ’com 
arreglo á lo que se manifiesta á la vista, han he
cho su ajuste, de que dimana, si al medirlo no¡ 
lo conoce, el ir perjudicado en la calidad y pre
cio , y conociéndolo suscitarse diferentes quime
ras j se ordena que el Regidor y Alguacil zelen 
con toda vigilancia para evitar los citados enca
bezamientos , registrando los costales de trigo y- 
cebada, y al que se hallase con ellos, le sacará 
de multa mil maravedís de vellón aplicados por. 
tercias partes en la forma ordinaria, y le pon
drá precio al género que así se hallase , con 
acuerdo del Alcalde, á quien dará parte.

C A P Í T U L O  I I I .
Que no se salga á los caminos á comprar

bastimentos.

P o rq u e  muchos Vecinos moradores y habitan
tes de esta Villa suelen salir los dias de Merca
dos á los caminos á comprar bastimentos y pes
cados frescos y escabechados, impidiendo sur
tirse esta Villa, y siendo causa de encarecerse 
los Mercados; se ordena que ninguna persona 
de qualquiera estado y condición que sea salga 
no solo en los dias de Mercado, sino en otro

k
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qualquiera de entre semana á los caminos á com
prar bastimento alguno; ántes bien dexen entrar 
en la Plaza y Red pública de esta Villa , ni ha
gan pactos, ni permutas con los que los traxe- 
sen pena de perdición del género que haya com
prado ó permutado, de trescientos maravedís ve
llón, aplicados por tercias partes en la forma 
dicha, y dos dias de cárcel, y reincidiendo, se 
dará cuenta al Alcalde , para que á su arbitrio 
se agrave la pena.

C A P Í T U L O  IV .
Que hasta las doce horas de la mañana nadie 

compre en los Mercados para revender.

P orque  muchas personas llevadas de la codicia 
y en perjuicio de los Vecinos compran todas cas
tas de mantenimientos á los que vienen á los 
Mercados para revenderlos los mismos compra
dores , y otras que por tenerlos despachados con 
los Arrieros y Transeúntes no se detienen en pa
garlos á precios subidos, encareciendo los Mer
cados , y adelantándose muy de mañana á co
gerlo todo, dexando al Común imposibilitado 
de surtirse de lo necesario, y quando lo consi
ga , ha de ser lo peor y á precio excesivo; se



( Lxxm I
ordena , con arreglo á Varios decretos acorda
dos por todos los Vecinos de esta Villa y autos 
de buen gobierno dispuestos de mas de dos si
glos á esta parte , que ninguna persona por sí, 
ni otra alguna en su nombre, pueda comprar en 
dichos Mercados frutas, cabritos, corderos, hue
vos, gallinas, pichones, pollos, pasas, higos pa
sos , almendras, orejones y ningún otro mante
nimiento para revender, como Choceras ó Vi
vanderas, Regateras, Mesoneras, Casas de po
sada y otras que lo suelen volver á vender en 
e l mismo Mercado, y llevarlo fuera de la Villa 
rhasta las doce de la mañana, para cuya hora se 
considera estará surtido el Vecindario, y á qual- 
quiera de las personas referidas que viere el Re
gidor de mes comprar hasta pasada dicha hora, 
ó indagase que por ellas lo hace otra persona, 
que no es de aquellos ofícios, la castigará qui
tándola el género , y con quatro dias de cárcel, 
y  reincidiendo , se le agravará con acuerdo del 
Alcalde.

C A P Í T U L O  V.
' Como se debe permitir la permuta de Fierro

4 Trigo y  Cebada.

L o s  graves perjuicios que el Común de esta
k ij
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Villa ha experimentado con laspermutás que 
los Tratantes de fierro hacen con los Arrieros 
que traen á vender á esta Villa trigo y cebada, 
han obligado al Ayuntamiento á tomar muchas 
providencias, sin que hasta ahora se haya pre
cavido el que dichos Comerciantes dexen de 
componerse con los Arrieros, para que ajustán
dolos de ante mano, y vendiéndoles el fierro 
con relación á aquel precio, no alarguen los 
granos sino á precios subidos y excesivos á los 
Vecinos; y á fin de evitarlos en lo succesivo, 
se ordena que hasta pasadas veinte y quatro ho
ras de que haya entrado el Arriero ó Tragineró 
en esta Villa con trigo ó cebada, no se permita 
permuta á fierro; pero pasadas no se le impida 
hacerla, y tendrán obligación de almacenarlo 
en la lóndiga de esta Villa, y  el Arrendador del 
Peso Real y Regidor de mes no se .lo permiti
rán vender á mayor precio que el superior á 
que valió en el último Mercado, con el recar
go de derecho de londiguero, y nada mas, pena 
de tres mil maravedís de vellón , aplicados por 
tercias partes en la forma ordinaria, ,y quatro 
dias de cárcel., y  de mil maravedís al Arrenda
dor aplicados en la misma forma , si al tiempo 
de alonjarlo y de venderlo no avisase al Re



gidor parar precaver to4a colusión ~>y engaño.

C A P Í T U L O  V I.
Que á los Tragineros que almacenasen el trigo 

cebada en la Lóndiga de esta Villa no se les 
permita venderlo á mayor precio que el que valió

aquel Mercado.

. H abiéndose experimentado que los Tragineros
que vienen á esta Villa á vender trigo y ceba
da con grave perjuicio del Común y de sus con
tiendas se suelen componer entre ellos para no 
largarlo sino á precios excesivos, y si no se les 
proporciona el que traen premeditado y tratado 
lo almacenan en la Lóndiga hasta que se les 
acomoda el que desean , viéndose los Vecinos y 
concurrentes muchas veces por esta razón obli
gados á pagarles con exceso al que actualmente 
corre ; se ordena que el trigo y cebada que así 
se pusiese en la Lóndiga , no se permita vender 
á mayor precio que el superior á que el de la 
misma calidad se despachó en el Mercado que 
se le almacenó con el recargo del derecho del 
Londiguero, baxo las mismas penas y, precau
ciones que en el capítulo antecedente.



C A P Í T U L O  V I I .
Que las caballerías y  carros no se dexen

4 su libertad.
Siendo bastante la gente que concurre á los 
Mercados públicos de esta V illa, y fuera dé 
ellos la que continuamente cruza sus calles, par
ticularmente niños de corta edad, y también 
animales de cerda y otros, y que por ir por ellas V sueltas las caballerías y carros de bueyes sin 

I dueño que los dirija se ha experimentado mu- 
I  chos atropellamientos y heridas ; se ordena para 

evitarlos , que toda caballería que pasase por 
las calles de esta V illa, las lleven sus dueños 
del cabestro, y los carreteros vayan delante di
rigiendo sus bueyes pena de cien maravedís de 
multa al que no lo hiciese, aplicados por tercias 
partes en la forma ordinaria , y para que no ha
ya ignorancia, fixará el Escribano de Ayunta
miento todos los años en los parages públicos 
copia fe-haciente de esta Ordenanza.

C A P Í T U L O  V I I I .
Que no se permitan Medidoras en los Mercados,

E n  atención á los fraudes , disputas y  quime»

(  L X X V l)
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ras que sé han experimentado en los M ercados
públicos de esta Villa de permitirse Medidoras; 
se ordena , prohibiéndolas absolutamente , haya 
un fiel Medidor, quien á presencia de los Arrie
ros , Tragineros y Compradores mida el trigo, 
cebada y demas granos que se traen á ella , sa
tisfaciéndole .por su trabajo lo que se acostum
bra en los Pueblos inmediatos.

C A P Í T U L O  IX .
Modo de venderse el trigo y  demas granos

entre semana.

P o rq u e  todo el Vecindario de esta Villa logre 
surtirse de los bastimentos que vengan á ella; 
se ordena que si entre semana, fuera de los dias 
de Mercado , llegase algún Arriero ó Viandan
te á vender trigo , cebada ú otros granos, no se 
permita venderlos sino en el Peso Real de esta 
V illa , ni que los compren y hagan precio las 
Panaderas , quienes no se detienen fiadas de que 
el Comprador de pan lo ha de pagar hasta que 
se publique , que será del cargo del Arrendador 
del Peso Real hacerlo según costumbre , para 
que los Vecinos y Moradores de esta Villa ocur
ran a surtirse, y si sobrase, ó pasadas veinte y
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quatro horas de la publicación no hubiese quien 
lo compre, podrán las Panaderas comprarlo y 
ajustarlo, y no en otra forma pena de doscien
tos maravedís de vellón aplicados por tercias 
partes, como dicho e s , y  dos dias de cárcel.

C A P Í T U L O  X.
De la Red y  venta del pescado.

Teniendo esta Villa sitio público, que llaman 
la R ed, para la venta de los pescados frescos 
que vienen á venderse á ella , y experimen
tándose que fuera de dicho sitio , y sin la pos
tura del Procurador Síndico se suelen vender 
ocultamente , privando al Común de surtirse de 
este género; se ordena que ningún pescado fres
co , salado, y escabechado se pueda vender fue
ra de dicho sitio público, y sin que preceda la 
postura, pena de perder el género y quatro rea
les de m ulta, aplicado uno y otro por tercias 
partes en la forma que se ha dicho.

C A P Í T U L O  X I.
Que en la Red no se puedan vender los pescados 

hasta estar surtido el Pueblo por menor.
P orque muchas personas por sus fines particu-



lares , y  para llevarlos á revender fuera de es-: 
ta Villa suelen comprar el pescado fresco, salado 
y escabechado, que viene á venderse , privando: 
al Común de ella comprarlo por menor $ se or
dena que hasta estar bien surtido el Común no 
se permitan vender los dichos pescados por ma
yo r, porque solo deberán hacerlo del sobran
te , pena de perdición del género y dos dias de 
cárcel.

c a p í t u l o  xrr.
Que después de conformado el vendedor con la 

postura del Procurador no se permita sacar 
los pescados fuera de la Villa.

H abiéndose experimentado que los que traen 
pescados frescos, salados y escabechados des
pués de hecha la postura , conformándose con 
e lla , y aun dado principio á venderlo por me
nor , se suelen componer con los Conventos de 
Religiosos y Religiosas de esta Villa, y con otras 
personas que salen á surtir las Aldeas inmedia
tas , y con socolor de que lo quieren llevar fue
ra, se lo entregan ocultamente, privando al Co
mún de surtirse de ellos; se ordena que confor
mado el vendedor con la postura del Procura
do r, aunque1 no haya dado principio á la venta,

1
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no se le permita llevar fuera de esta Villa el' 
pescado que traxese hasta que se surta el Co
mún por menor; y si lo intentase, no se lo per
mita la Redera, y dará parte al Procurador pa
ra que provea de remedio, y castigue según le 
dictase la prudencia: y de este capítulo y los 
dos antecedentes tendrá el Escribano de Ayun
tamiento obligación de fixarlos todos los años 
el dia siete de Enero en la misma R e d , para 
que no arguyan ignorancia.

TITULO SEXTO.
De las obligaciones de los oficios mecánicos

de esta Villa.

CAPÍTULO PRIM ERO.
Que los Mesoneros, Casas de posadas , Oboceras 
ó Vivanderas no puedan tener por mayor ningún 

género de los que se venden por menor 
en las Abacerías.

.A.tendiendo á precaver los gravísimos perjui
cios que á esta Villa se la siguen en sus Abas
tos , uno de los arbitrios mas principales con que 
ocurre á subvenir las cargas con que se halla

(txxx)
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gravada , á que sus Abastecedores tienen obli
gación de surtir indistintamente á todos los In
dividuos de ella ; á que por el benefìcio de los 
Viandantes y Vecinos se rematan á moderados 
precios , y con la precisa circunstancia de que 
han de ser de buena calidad ; á  haberse experi
mentado que los Mesoneros, Casas de posadas^ 
Choceras ó Vivanderas, quando en las Abace
rías de esta Villa se hallan los géneros remata
dos á precios mas baratos que los hallan y se 
venden en el Puerto de Bilbao, los obligan á 
que los surtan ; á que en el caso contrario de 
que en Bilbao los hallen con mas conveniencia 
que en el Proveedor, no quieren ocurrir al 
Abasto, siguiéndose que solo quando sacrificati 
los intereses de la República , como en el caso 
primero, concurren á las Abacerías , y quando 
pudieran contribuir á su benefìcio, no quieren 
hacerlo, como en el segundo ; á que no es re
gular , ni creible que esto resulte con beneficio 
del Viandante, porque no solo cargarán ménos 
que al precio de la Abacería ; á que por este 
perjuicio se vé expuesta la Villa á hallarse sin 
persona que los remate , y quando la haya , da
rá poquísima renta , y el género ni de tan bue
na calidad, n iá  precios acomodados, ni equità-
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tí vos $ á que no Cortándoles este abuso , se ha
cen de mejor condición que los demas Vecinos 
de esta Villa , á quienes se les tiene prohibido, 
y no se les permite revender por menor ningu-r 
no de los géneros de la Abacería; se ordena* 
con arreglo á muchísimos actos de buen gobier
no y decretos de todo el Vecindario de esta Vi
lla , que ningún Mesonero * Posadera , ni Cho- 
cera ó Vivandera pueda tener por mayor en sus 
casas ninguno de los géneros que esta Villa pro
vee en sus Abacerías, sino que precisamente 
ocurran á ellas á,surtirse, pena de que al que 
contraviniese, se le saquen quatro mil marave- 

i dís de vellón de multa , pierda el género que 
* por, mayor se.le hallase, y ocho dias de cárcel, 

aplicándose dicha multa y valor del género apre
hendido por tercias partes al Juez, Denunciador 
;y Real Cámara de S. M.

C A P Í T U L O  I I .
Que á los Mesoneros y  Casas de posada no se les 

permita tener vino foráneo.

•Ocurriendo así al Patrimonio de esta Villa, co
mo después de concluido á la Taberna pública 

•de ella los mismos perjuicios que los que se ex-



presan en él capítulo antecedente, permitiendo 
á los Mesoneros y Casas de posadas tener vino 
por mayor en sus casas; se ordena para preca- 
verlos que no puedan, ni se les permita en nin-> 
gun.tiempo tener vino foráneo por mayor, sino 
que ocurran á las Tabernas públicas, mediante 
que en ellas siempre se vende de buena cali
dad , baxo la misma pena que contiene la Or
denanza antecedente,

C A P Í T U L O  I I I .
Obligaciones de los Mesoneros y  Posaderos.

P a r a  que los Viandantes y Transeúntes estén 
bien asistidos, y no experimenten en los Meso
nes, ni Casas de;posadas.él mas leve perjuicio; 
se ordena tengan buenas camas y limpias , los 
pesebres curiosos y sin rotura , para que no se 
derrame la : cebada ; que no recojan los granzo
nes y. paja que otra caballería haya dexado pa
ra volverlo á vender; que no puedan tener, ni 
criar gallinas sueltas, animales de cerda, ni 
otros; que .no recojan gentes sospechosas, ni de 
mal vivir; que no permitan.juegos prohibidos, 
ni á mas cantidad en los lícitos que la permiti
da ; que todas las noches den cédula al Alcalde
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de la gente .que tengan Y expresando Como-se
llaman , de donde son vecinos y naturales , que 
caballerías y  criados traen ; que en la cobranza 
del alimento de los Viandantes se arreglen al 
arancel que debe ponerles el A lcalde; que cada 
mes se les dé cédula del precio á que han de 
vender la cebada y paja, arreglándoselo según 
los precios que valiese en el Mercado , y que á 
lo mas puedan ganar el quinto sobre el precio 
principal $ el Alcalde y Regidores zelen sobre 
la observancia de este capítulo, preguntando á 
los Arrieros y Viandantes sobre ello 5 y hallan
do falta, que bastará para su justificación la de
claración jurada del pasagero, con la de un tes
tigo habiéndole, y en defecto la de aquel, se 
castigará según pareciese al A lcalde, y si rein
cidiese, se le pondrá la pena de mil maravedís 
de vellón, aplicados por tercias partes en la for
ma referida, y ocho dias de cárcel; y  á prin
cipio de cada año se les dará arancel por el Al
calde con inserción de este capítulo , que tendrá 
obligación el Escribano de Ayuntamiento de es
cribirle y fixarle en cada Mesón y Casa de po
sada en parage que todos le puedan leer.



C A P Í T U L O  IV .

Que en los Mesones, ni Casas de posadas se dé de 
comer, ni permita jugar á los Ferinos

de esta Villa.

J?orque de permitirse que los Vecinos de está 
Villa vayan á comer y jueguen en los Mesones 
y Casas de posada, se sigue escándalo , muchí
simos perjuicios y daños á su casa y familia; se 
ordena que los Mesoneros, y los que tienen Ca
sas de posadas no den de comer á Vecino algu
no estante, ni habitante en esta Villa, ni les per
mitan jugar en ellos , á no ser á los Viandantes, 
guardando en esta parte lo establecido por S. M. 
(que Dios guarde) en sus Reales órdenes, pena 
de doscientos maravedís de vellón , aplicados 
por tercias partes, y reincidiendo, se le agra
vará la pena por el Alcalde.

■ [t

C A P Í T U L O  V.
Obligación de las Horneras.

P a r a  que las Horneras usen con justificación de 
su oficio, se ordena tengan limpias las artesas, 
y afinado el peso que usan para hacer y pesar el
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pan ; y el Regidor y  Alguacil de semana pro
curarán á lo menos una vez al mes reconocer
los, para que se hallen como corresponde, y en 
defecto se les castigará con cien maravedís ve
llón de m ulta, aplicados en la forma referida 
por la primera vez, y por la segunda y demas á 
la prudencia del Alcalde. 1

C A P Í T U L O  V I.
Obligación de los Molineros.

P a r a  evitar que no haya fraude en los moli
nos de esta Villa y su jurisdicción , se ordena 
que en ellos haya peso para recibir los zurro
nes y talegas de trigo y maiz, y que los Moli
neros las vuelvan á sus dueños también por pe
so , y que no saquen mas puñera que las que les 
pertenezcan y es de costumbre , y el Fiel afina
dor se los visitará y verá si se hallan arreglan 
dos , y en defecto se les sacará de multa por la 
primera vez doscientos maravedís de vellón, 
aplicados por tercias partes en la forma ordina
ria , y reincidiendo , se les agravará la pena por 
el Alcalde.
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C A P Í T U L O  v i l

Peso que debe tener el pan.
P a r a  que los Vecinos de esta Villa y forasteros 
no experimenten el mas leve perjuicio, así en la 
calidad, como en el peso del pan que compra
sen á las Panaderas de esta V illa; se ordena que 
lo traigan á la Plaza y Mercados públicos bien 
cocido, tratado y acondicionado, y que cada pan 
pese libra y media de diez y seis onzas; de suer
te , que cada celemín , que se ha de componer 
de quatro panes, pese , según costumbre, seis 
libras, lo qual zelarán los Regidores con mucho 
cuidado , y particularmente el de mes y Algua
cil que le deberá asistir, y estos dos últimos ten
drán la obligación de pesárselo todos los dias 
de Mercado, y algunos de entre semana; y ha
llando alguna porción que no sea de calidad, ni 
tenga el peso expresado, se le denunciará el pan, 
y  se aplicará para los pobres necesitados , ver
gonzantes y encarcelados.

C A P Í T U L O  V I I I .
D el precio á que debe venderse el pan.

P o rq u e  las Panaderas, llevadas de la codicia,
m
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suelen vender á los Vednos y forasteros el pan
á precios excesivos y con demasiada ganancia; 
se ordena que por quanto todas las Panaderas,d¡e 
esta Villa se surten del trigo que viene á sus 
Mercados, conviene tengan precio con arreglo 
al coste, y con moderada ganancia, y  para evi
tar disturbios y quimeras , y que el Regidor de 
mes sepa el precio á que lo deben vender, se 
pone al pie de este capítulo arancel de como lo 
permitirá despachar, pena de quatrocientos ma
ravedís de vellón ,-aplicados por tercias partes 
en la forma ordinaria, á la que no se arreglase 
á é l , y  si reincidiese, dará parte al Alcalde, i  
para qué se la aumente ; y por evitar confusión, 
se previene que por lo regular vienen á vender- 'i 
se á los Mercados de esta Villa quatro clases de [ 
trigo , como son el que llaman Rosillo, Escan- | 
da ó Blanquillo, Redondo de Mena y Alhaga; 
y aunque de uno á otro suele haber en; los Mér- 
-cados de quatro á seis reales de diferencia, vie
ne á ser para las Panaderas lo mismo por el mas 
pan que produce lo de superior calidad á los
que da el dé la ínfima ; y  arreglándose por mi
tad á los quatro ó seis precios que en un mis
mo Mercado suele venderse el trigo , va pues- í 
fa la razoin ó áranceí át que precisamente debe- 1
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rán venderlo, que es i .en la forma siguiente 
Quando valiese el trigo mas ínfimo en el Mer
cado á diez y nueve reales, y el superior á vein
te y tres reales cada fanega, se venderá cada 
pan de libra y media d e a  diez y seis , onzas á 
diez y seis maravedís de vellón : quando de 
veinte y uno á veinte y cinco. reales, á diez y 
siete maravedís : quando de veinte y dos y me
dio á veinte y seis y medio, á diez y ocho ma
ravedís de vellón: quando de veinte y quatro 
y medio á veinte^ y ocho y medio, á diez y 
nueve maravedís de vellón : quando de veinte y 
y  seis á treinta, á veinte maravedís de vellón: 
quando de veinte y ocho á treinta y dos, á 
veinte y un maravedís de vellón: quando de 
veinte y nueve á treinta y quatro, á veinte y 
dos maravedís vellón : quando de treinta y me
dio á treinta y cinco y medio, á veinte y tres 
maravedís de vellón : quando de treinta y dos y 
medio á treinta y siete medio, á veinte y qua
tro. maravedís de vellón: -quando de treinta y 
quatro á treinta y nueve, á veinte y cinco ma
ravedís de vellón; quando. de treinta y seis á 
quarenta y. uno , á veinte y wseis maravedís de 
vellón: quando de treinta y siete y ’medio á qua
renta. y dos y  medio, á veinte y siete maravedís

mij



de vellón: 'quando de treinta y nueve á quarenkr 
ta y quatro , á veinte y ocho maravedís de ve- 
Uon: quando de quarenta á quarenta y seis, á 
veinte y nueve maravedís de vellón: quando de 
quarenta y dos á quarenta y ocho, á treinta ma
ravedís de vellón : quando de quarenta y tres y 
medio á quarenta y nueve y medio, á treinta y  
un maravedís de vellón : quando de quarenta y  
cinco á cincuenta y uno á? treinta y dos mara
vedís de vellón : quando de quarenta y  siete á, 
cincuenta y tres, á treinta y tres maravedís de 
vellón: quando de quarenta y nueve á cincuen
ta y cinco, á treinta y quatro maravedís vellón.

C A P Í T U L O  IV .
Que los Zapateros no trabajen , ni corten fuera

de las tiendas y  portales.

T eniendo por costumbre los mas de los Zapa
teros de esta Villa sacar'fuera de las tiendas y 
portales de sus casas mesas para cortar y poner
se á coser en las calles públicas ¿ impidiendo á 
los que por ellas transitan, y particularmente en 
tiempo llovioso , privando , el guarecerse de las 
aguas cón el volado del tejado de dichas casas, 
se ordena que todos los Zapateros trabajen den-
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tro de su tiénda ó portal, y corten en sus table
ros , sin sacar mesa á las calles para hacerlo, 
pena de quatro reales vellón de multa por cada 
vez, aplicados por tercias partes en la forma di
cha. -

C A P Í T U L O  X.
Que los Zapateros y  Curtidores tengan limpio 

el camino de las Tenerías.

jYIediante que él camino de las Tenerías sirve - 
de tránsito para ir á diferentes caserías y á cul
tivar muchas heredades de pan llevar y viñas 
parrales, y suelen los Zapateros tenerle ocupa
d o , é intransitable con ca l, corteza, cueros y 
pelazas por bastante tiempo; se ordena que lo 
tengan limpio y desembarazado, y recojan den
tro de las Tenerías y Noques los tales géneros, 
dexando libre su camino; y si pasado un dia des
pués que los descarguen no los hayan entrado, 
se le multe por cada vez en quatro reales, apli
cados por tercias partes en la forma ordinaria.

C A P Í T U L O  X I.
Que los Zapateros y  Curtidores no pongan á secar 

los cueros en sitios públicos.
Siendo sumamente fastidioso y pestífero el olor



del cuero curtido, y aun causante de enferme-* 
dades , y experimentándose que los Zapateros y  
Curtidores de esta Villa ponen á secar sus cue
ros en los puentes, tránsito para el Convento 
de Carmelitas Descalzos, que llaman el Casca
jal, en las calles y otros parages públicos por 
donde la gente transita; se ordena que no lo 
practiquen, ni en semejantes sitios públicos lo 
executen, pena de quatro reales vellón de mul
ta por cada vez, aplicados por tercias partes en 
la forma referida.

C A P Í T U L O  X I I .
Obligaciones de los Herradores.

P orque los Herradores suelen con escándalo 
adobar en los dias festivos herraduras y clavos, 
sangrar las bestias con perjuicio del C om ún, y  
poca curiosidad de las calles y cantones de esta 
V illa; se ordena que de aquí adelante no ado
ben clavos, ni herraduras en los dias festivos, 
ni en ellos yerren las bestias, á no ser con gra
ve necesidad ó de algún Arriero ó Viandante, 
ni las sangren en las calles, ni cantones públi
cos, sino que las saquen fuera de sus muros , y 
que los Esquiladores lo hagan también fuera, y



lo cumplan pena de cien maravedís de vellón 
por cada vez que faltasen, aplicados por ter
cias partes en la forma dicha.

TITULO SEPTIMO.
De varias providencias para el mejor régi

men de esta Villa.

CAPÍTULO PRIMERO.
Limpieza de calles.

P o rq u e  las calles son en todos los Pueblos 
por donde mas continuamente transitan las gen
tes-, y con necesidad para todos sus quehaceres, 
y  'que por lo mismo es justo estén curiosas y 
limpias, y sin embarazos con que impidan su 
paso; se ordena que ningún Vecino estante , ni 
habitante de esta Villa haga colada en las calles, 
•ni cantones públicos, cueza yeso, ni madejas, 
ponga basura en ellas, ni las ocupe con made
ras ni piedras, á no ser pendiente alguna obra, 
ni con otra cosa que sirva de perjuicio y estor
bo al tránsito por ellas, y que cada dueño ó in
quilino limpie y barra la derechura de su casa 
todos los Lunes de cada semana. no siendo dik



festivo; y quando suceda, lo practicarán en el diá 
inmediato de labor, y al que faltase en todo ó en 
parte á lo que va dispuesto , se le sacarán cien 
maravedís de vellón de multa por cada vez, apli
cados por tercias partes en la forma referida.

C A P Í T U L O  I I .
De las aguas vertientes ó conductas.

Y  porque esta Villa tiene las casas de forma 
que todas ó quasi la mayor parte tienen á sus es
paldas ronda de aguas vertientes, en donde .se 
arrojan todas las inmundicias y porquerías de 
ellas, y las aguas que sirven para su limpieza, 
y si no se trata de limpiarlas, está expuesta con 
la putrefacción á muchas enfermedades y grave 
daño á sus Vecinos y Habitantes; se ordena que 
ninguna persona arroje agua, ni inmundicia al
guna á las calles ni cantones públicos, sino que 
lo hagan precisamente á la ronda de aguas ver
tientes ; que estas se limpien de ocho en ocho 
años, ínterin se proporciona la construcción de 
aqüeductos y albañales, cuya fábrica procurará 
la Villa se execute á la mayor brevedad , pro
poniendo para ello al Consejo los medios y ar
bitrios que estime menos gravosos para su apro-
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bacion: que el Procurador Síndico general, co
mo anexo á su oficio, busque Barrenderos que 
lo practiquen ; que el costo que tuviese lo re
parta por hogares, como es costumbre entre los 
dueños, habitantes é inquilinos de las casas: que 
de lo que estos pagasen, les dé recibo el Cobra
dor y para que se lo abone el Propietario de la 
casa , á no haber entre ámbos pactos contrarios; 
y porque muchos con frívolos pretextos se nie
gan á satisfacer el repartimiento, se les obliga
rá y sacará á ,ld hora prenda competente á la 
cantidad, y se rematará sin demora en el mejor 
Postor, y todo se cumpla como va prevenido, 
pena al que faltase en todo 6 en parte de cien 
maravedís de vellón, aplicados por tercias partes 
en la forma referida , y reincidiendo , se la au
mentará el Alcalde.

C A P Í T U L O  I I I .
Que las cercas de las huertas que caen á las calles

estén limpias.

H ab ien d o  en esta Villa diferentes huertas, he
redades y viñas, cuyas cercas caen á las calles 
públicas, y por hallarse llenas de zarzas y ma
leza impiden el tránsito cómodo por ellas; se

n
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ordena que los dueños ó inquilinos de las tales 
cercas las limpien dos veces al año, la una por 
el mes de M ayo, y la otra á principios de Sep
tiembre , y no lo haciendo , lo mandará execu- 
tar á cuenta de ellos el Procurador Síndico ge
neral , cobrando los costos que tuviese, y si se 
resistiere, le sacará prenda , que rematará á la 
hora, y á mas cien maravedís de m ulta, aplica
dos por tercias partes en la forma dicha.

C A P Í T U L O  IV .
Que se visiten los pesos particulares.

C3 ue en atención á que en esta Villa hay mu
chas personas tratantes que pesan y miden los 
géneros en que negocian, siendo justo que estos 
se hallen arreglados , para que no perjudiquen 
al comprador ; se ordena que , según lo ha te
nido esta Villa por costumbre , todo el Ayunta
miento con su Escribano y el Fiel Afinador vi
siten los pesos y varas de medir que tengan los 
tales Tratantes, y al mismo tiempo visitarán los 
celemines, quartillos y medios quartillos que 
tengan los Mesoneros y Casas de posada , á fin 
de que no sean perjudicados los Viandantes en 
la medida de la cebada, marcando los pesos y

(•' XCVI )



medidas cóii marca ó señal que tenga el año , y 
las armas de esta V illa, recogiendo lo que no hu* 
biese arreglado, y castigando en caso de malicia 
á los infractores en lo que pareciese al Alcalde, 
y que paguen, según costumbre, los derechos de 
visita.

C A P Í T U L O  V.
D el Archivo y  custodia de sus papeles.

^Respecto de que por no haber estado ordena-» 
dos y enquadernados los papeles del Archivo de 
esta Villa , han andado en manos de diferentes 
personas particulares, y  que es muy verosímil se 
hayan trasmanado muchos de importancia, y  pa
ra que en adelante no suceda lo mismo con los 
que han quedado , se ha practicado aquella dili
gencia con motivo de disponer estas Ordenanzas, 
rotulándolos, enquadernándolos, y poniéndolos 
con método y orden, y para que en ningún tiem
po se experimente falta de ellos, con facilidad 
se hallen los que se buscasen, y sin ajarlos, se 
tiene determinado inventariarlos, y  hacer índice 
exactísimo de todos ellos: y porque de nada sir
ve haber practicado tan importante diligencia 
con los existentes, si con los que continuamente
se ofrecen y Reales órdenes que cada día vienen• • nq
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á está Villa no se.executa la misma diligencia; sé 
ordena que todos los papeles que viniesen á está 
Villa, y se la ofrezcan de qualquiera naturaleza 
que sean, se archiven, y ninguna persona los pue
da tener en su casa, ni los libros en que se hayan 
enquadernado sacarlos fuera de la Sala de Ayun* 
tamiento; y si alguno para pruebas ú otros fines 
necesitase noticia de ellos, se le conceda, y se le 
manifiesten én la misma Sala de Ayuntamiento, 
sin permitir que con pretexto alguno se saquen 
fuera de ella; y si la persona que los buscase fue
re forastera, pagará á la Villa quatro ducados de 
vellón, y si Vecino dos ducados, para subvenir 
á los gastos que en su composición se han origi
nado : y porque también á la Villa puede ofre
cérsele para su defensa en algún pleyto que se la 
suscite y otros fines, presentar algunos, y así bien 
que algún Juez superior como el Corregidor de 
la Villa de Bilbao, Señores Presidente y Oidores 
de la Real Ghancillería de la Ciudad de Vallar 
dolid tí otro Juez pueda obligarla á sacarlos, ni 
remitirlos fuera de su Archivo y Sala de Ayun
tamiento , sino que diputen personas que en él, 
y  no en otra parte, se las manifiesten , y tomen 
las noticias que necesitasen, en que esta Villa 
recibirá particular merced.

( xcvnr)
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C A P Í T U L O  V I ,

: ‘ ; '  , I

Que el Archivo tenga tres llaves.
P a r a  que los papeles de esta Villa estén con 
toda custodia , y no á la voluntad de uno solo; 
se ordena qué el nuevo Archivo que se ha exe-¡ 
cutado para custodia de los papeles, se le pon
ga tres llaves de guardas d is tin ta sd e  suerte 
que la una no abra la o tra , ni la otra á la otra, 
y  de tal condición , que sin concurrencia de to
das tres, no se podrá abrir, las quales tendrá la 
úna el Alcalde, otra el' Procurador y la tercera 
él Escribano de Ayuntamiento.

C A P Í T U L O  V I I .
Que se solicite excomunión del Ordinario para que 
no se saquen los papeles fuera de la Sala Capitular

de esta Villa.

P o rq u e  los papeles son codiciosos , y no habrá 
precaución que baste á atajar el perjuicio que al 
Común y Vecindario de esta Villa se seguiría 
del extravío y ocultación de los que tiene; para 
evitar este gravísimo inconveniente , se ordena 
que el Procurador de esta Villa ocurra al Tribur 
nal del Ilustrísimo Señor Obispo de Santander;
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y facilite excomunión, para que ninguna perso
na de qualquiera estado ó condición que sea, 
saque papel alguno de los que esta Villa tenga 
en su Archivo, fuera de él y su Sala Capitular, 
y que el Escribano de Ayuntamiento la fixe en 
sus puertas, para que sea notoria á todos.

C A P Í T U L O  V I I I .
Que las Reales órdenes y  densas papeles

se encuadernen.

H abiendo sido el motivo de la composición del 
Archivo y enquadernacion de los papeles que 
esta Villa tiene existentes el evitar anden de ma
no en mano, y que se extravíen, siendo preciso 
que cada dia tenga otros muchos, y  que se la 
comuniquen diferentes órdenes Reales y del Se
ñorío de Vizcaya, con las que si no se practica 
igual diligencia sucederá el mismo inconvenien? 
te •, para evitarlo en lo futuro, se ordena que 
todos los que se ofreciesen á esta Villa, y órde
nes que se le comunicaren, después de hechas 
notorias al Común, las recoja el Procurador, y 
pasado su año , el dia siete de Enero del inme
diato á que saliere las presente al Ayuntamien
to actual con una razón individual de las que



son,: y sus Capitulares dispondrán se enquader-r 
nen , guardando el serie de las fechas y separa
ción de instrumentos, arreglándose al método 
con que se hallan los actuales, y obligarán al 
Escribano los pase al índice y letra que en él 
corresponda , en los que los anotará con toda 
claridad y distinción.

C A P Í T U L O  IX .
Que se haga visita de términos, y  se pongan

mojones en ellos.

E l  no ponerse mojones que con claridad maní-? 
fiesten las jurisdicciones de los Pueblos y sus 
términos suele originar con los confinantes gra
vísimos pleytos y de mucho coste , y para evi
tarlos , se ordena que todos los años, según cos
tumbre , se visiten por la Justicia y Regimiento 
las jurisdicciones de esta Villa, y dé testimonio 
el Escribano de Ayuntamiento, y de tres en tres 
años la deberán hacer con citación de los Pue
blos confinantes, poniendo mojones que las di
vida , en las que no, los hubiese , con cuya ex
presión se pondrá el testimonio de aquel ano, y 
se firmará así del Escribano de Ayuntamiento, 
como del que deberán traer , las jurisdicciones in-
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mediatas , y  sé archivará con todo cuidado.

C A P Í T U L O  X.
Que á las mozas solteras no se las permita

vivir solas.

P o rq u e  de permitirse que.las mozas solteras vi-, 
van solas se han experimentado varios escanda* 
los, admitiendo en sus casas gente licenciosa y 
de mal vivir, para evitarlo , se ordena que á 
ninguna se lá consienta vivir sola , cómo lo sue
len hacer en tienda, quarto baxo, ni casa, aun
que sea propia, á no ser que tenga en su com
pañía alguna muger de buenas costubres y vida: 
christiana, que se constituya de su guarda ; y. 
qualesquiera que amonestada por la Justicia in
sistiese en permanecer sola , se la echará fuera 
de la jurisdicción , y no se la permitirá volver, 
sino á servir ó después de haber tomado estado.

C A P Í T U L O  X I.
Que ninguna persona dentro de la Villa tenga

ganados.

T eniendo como tiene esta Villa diferentes huer
tas, con las que se surte, de verduras y legum-
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bres, y  muchas posesiones de viñas parrales, el 
principal patrimonio de sus Vecinos, y se ha ex
perimentado que e l ganado vacuno, lanar, as- 
n a r, caballar y  cabrío, no habiendo quien lo 
guarde, se entran en dichas posesiones, las co
men , pisan y pierden con grave daño de sus 
dueños; se ordena que ninguna persona sin Pas
tor ó quien lo cuide pueda tener el citado gana
do ; y si alguno con esta precisa circunstancia 
los tuviese, y se le cogiese ó justifícase haber 
hecho daño en dichas posesiones, que para su 
probanza bastará el Denunciador con un testi
go juramentados, se le harán pagar todos los 
daños que tuviese la heredad , con mil marave
dís vellón de multa, aplicados por tercias par
tes Juez, Denunciador y Real Cámara de S. M. 
y  quatro dias de cárcel.

C A P Í T U L O  XI I .
Que dicho ganado se pueda tener en las caserías.

H ab iendo  en esta Villa diferentes caserías con
tiguas á los montes y fuera de las posesiones ex
presadas en el capítulo antecedente 5 se ordena 
que en ellas puedan tener ganado vacuno y la
nar , y  el cabrío por ser muy dañoso su diente

o
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para la cria de árboles y sebes de castafiiza ten
drá la precisión de hacerlo pastar en montes al
tos, y no en otro parage ¿ .pena de que.1 hallán
dolas en dichas posesiones, pague el ¡dueño de 
las cabras el daño que á tasación tuviese la po
sesión , y quinientos maravedís vellón: de multa, 
aplicados por tercias partes en la forma dicha, 
y reincidiendo, se le privará tener semejante ga
nado.

C A P Í T U L O  X I I I .
Que Jos dueños de las heredades y  'viñas tengan 

cerradas sus portilleras , y castigo de los que 
entrasen animales á pastar en ellas.

Habiéndose experimentado con gravísimo per
juicio de los Vecinos y Moradores de esta Villa 
que muchas personas con poco temor de Dios y  
de sus conciencias introducen de noche á pastar 
en las heredades y viñas parrales varios anima
les , como son bueyes, burros, caballos, muías* 
y otros, y que aunque sean aprehendidos se des
cartan con que sus portilleras se hallaban abier
tas, y otras que Sin licencia de, sus dueños sie
gan la yerba que producen ¿ se ordena que todas 
las personas que tengan dichas posesiones , .ten
gan sus puertas con buenas llaves., y  sus porti-'
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líos cerrados; y  si hallándose en esta conformi
dad se cogiese en ellas algún ganado de los arri
ba referidos, ó se justifícase por dos testigos jura
mentados ó indicios suficientes, se hará que pa
gue el daño que haya hecho., y  todas las varas 
y parras que se hallasen rotas y raneadas, y ade
mas mil maravedís de vellón de multa, aplica
dos por tercias partes en la forma referida, y  
quatro dias de cárcel; y baxo la misma pena se 
castigará al que segare yerba en los parrales áge
nos ; al que se hallare con ella , careciendo de 
dichas posesiones; á los sugetos que mantuvie
sen sus ganados y caballerías sin tenerlas, ó que 
se le justificare haberla sacado sin licencia de los 
dueños.

C A P Í T U L O  X IV .
Que ninguna persona quite las cerraduras de las 

heredades y  viñas para quemar en los hogares
ni hornos.

JTorque muchas personas suelen quitar para 
quemar en sus hogares y hornos las cerraduras 
de argoma y setos de las heredades y viñas par
rales , dexándolas abiertas con grave daño de los 
dueños por los ganados que en ellas entran y las 
maltratan ; se ordena que á qualquiera persona
que se la viere ó justificare en la forma dicha en• * oij
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el capítulo anterior haber quitado las. tales cer
raduras , sea para quemar ó vender, sea castiga
da con dos dias. de cárcel y mil maravedís de 
vellón de multa, aplicados por tercias partes en 
la forma ordinaria.. r

C A P Í T U L O  X V .
Que no se maje lino sobre los pretiles de los puentes*
m
X eniendo esta Villa que sufrir los mas de los 
años el coste del reparo de los puentes por el 
perjuicio' que causan diferentes personas, majan
do’ lino encima de sus pretiles y antepechos $ se 
ordena que á qualquiera que majase lino encima 
y sobre los pretiles y antepechos de los puentes, 
que para su servicio tiene esta Villa ,.sea castiga
do por c^áa vez en ocho reales de m ulta,. apli
cados por tercias partes en la forma, referida, y  
después de la primera , ademas de aquella,con 
quatro dias de cárcel.

C A P Í T U L O  X V L
Que no se moje lino ni lave ropa sino en el rio 
mayor, y  si debaxo de los puentecillos á la parte

de dicho rio.

P orque  esta Villa tiene diferentes riachuelos,
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de los que sus Vecinos y Moradores y Habitan
tes se surten para beber, y muchas personas en
turbian sus aguas, lavando ropas, y otros mo
jando lino las ponen de mal sabor, exponiendo 
á enfermedades á los que usan de ellas, para evi
tar tan graves perjuicios, se ordena que ninguna 
persona moje lino, ni lave ropa sino debaxo de 
los puentecillos hácia la parte del rio mayor en 
los dos arroyos que comunmente se usan para 
traer agua á las casas para beber y componer la 
comida; y á qualquíera que se le hallase hacien
do dichas maniobras desde los citados puentes 
para arriba hácia la parte de las cacerías en los 
mencionados, dos.arroyos, que el uno está y cor
re. inmediato al Convento de Santa Clara de es
ta Villa, y el otro contiguo á los muros de ella, 
y salida para la de Bilbao, se le sacarán por ca
da vez quatrO' reales de vellón aplicados por ter
cias partes en la forma referida, y después de la 
primera se la añadirá dos dias de cárcel..

C A P Í T U L O  X V I I .
Que no se permita pólvora en las tiendas*

Siendo graves los daños que en diferentes Pue
blos ha causado la pólvora, y que esta Villa, co-
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mo una de las del Señorío de Vizcaya,, consigue 
la libertad de venderse libremente, y por lo mis
mo sus Tenderos y Comerciantes la tienen en 
sus tiendas, expuestas á que padezcan algún es
trago; se ordena que ninguno de dichos Comer-? 
ciantes tengaestegenerodentro.de la V illa , y 
que sospechando la Justicia que alguno se halla 
con él, pueda entrar y entre á registrarle la casa, 
tienda ó almacén, y hallándole con ella , pierda 
el género, se le saquen dos mil maravedís de 
multa aplicados por tercias partes, Juez, Denun
ciador y Real Cámara, y ocho dias de cárcel. .

C A P Í T U L O  X V I I I .
Que no se permita sacar roturas, ni plantar 

árboles junto á los hostales.

P o rque  muchas personas de esta Villa descepan 
y sacan de raiz el borto para plantar árboles, y 
hacer roturas para sembrar con gravísimo daño 
de los montes comunes, privando en ellos la cria; 
se ordena que ningún Vecino pueda sin licencia 
del Ayuntamiento sacar las tales roturas , y 
quando se le conceda, se tendrá cuidado si para 
hacer los setos para cerrarlas usa de la leña de 
los montes de esta V illa, que no se franqueará
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si hace dañó, y sin que pague á tasación su va
lor , y  para el plantío de árboles deberá* prece
der la misma licencia del Ayuntamiento, quien, 
tendrá cuidado de no darla inmediata á dichos 
montes comunes; pero no la podrá negar distan
do el sitio donde se intenta hacer el plantío de 
los citados montes sesenta pasos; y qualquiera 
que hiciese roturas, y plantase árboles en exido 
común , sin dicha licencia del Ayuntamiento, 
quéde por de esta Villa, y por uno de sus Pro
pios; y si reincidiese, ademas de la alhaja per
dida , se le multará en mil maravedís de vellón, 
aplicados por tercias partes en la forma referi
da , y ocho dias de cárcel.

C A P Í T U L O  XI X.
De la medida que ha de tener el cesto para medir

carbón.

P a r a  evitar las continuas disputas que ocurren 
entre los compradores y vendedores de carbón 
acerca de la cabida que ha de tener la medida; se 
ordena , arreglado á la práctica que tienen en 
este asunto las Ferrerías de este Señorío, que el 
cesto de media carga ha de coger precisamente 
veinte y seis celemines de niaiz, y el de carga
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entera cincuenta y dos; y que todos los Tratan
tes los tengan así arreglados, y los reñnen por 
la Patrona de esta V illa, y lo cumplan pena de 
dos mil maravedís vellón de multa, aplicados por 
tercias partes en la forma referida.

C A P Í T U L O  XX.
Que se compongan los caminos reates.

Siendo el tránsito de esta Villa con motivo de la 
Aduana bastante freqüente para el puerto de Bil
bao, el de Castrourdiales y otros, y que los Vian
dantes, si continuamente no se compone, no pue
den hacerlo sin grave perjuicio, de que se sigue 
que extraviándose á otras veredas, se priva á es
ta Villa y demas Pueblos de su tránsito de las 
utilidades que produce la carrera 5 se ordena que 
todos los años se repare y componga el camino 
rea l, poniéndole corriente, no solo para caballe
rías, sino para la carretería, según se halla al pre
sente.

C A P Í T U L O  X X L
Que los caminos de servidumbre esten siempre 

limpios y  compuestos.

H abiéndose experimentado diferentes caídas al



(cxi)
tiempo de recoger los frutos de maíz, uva y los 
demas que producen las haciendas de esta Villa, 
dimanadas de hallarse los caminos que para ir á 
las caserías y á las tales heredades para su culti
vo, que llaman Caminos de servidumbres, y otros 
de herederos, intransitables ya por su piso, y ya 
por la maleza que los cubre; se ordena que el 
Alcalde y demas Capitulares hagan que los due
ños de las caserías y demas poseedores los lim
pien de matorrales, zarzas y toda maleza, y re
sistiéndose , lo mandará executar el Procurador 
Síndico general á costa de los dueños, y lo mis
mo practicará para que se componga su piso; de 
suerte que se pongan de fácil y cómodo trán
sito, repartiendo el costo que tuviese entre los 
dueños confinantes al tal camino , y lo cobrará 
el Ministro que va nombrado, rematando prenda 
al que no pagase á la hora, ó embargándole el 
fruto de la tal posesión, ó tomando el modo que 
les parezca mas cómodo y pronto para cobrarlo.

C A P Í T U L O  X X I I .
Que no se permitan pasar carros por los puentes

sin grave necesidad.

P o rq u e  esta Villa tiene compuesta la vadera del
P



rio mayor para el cómodo paso de los carreteros,' 
y que sin embargo se ha experimentado pasan 
por los puentes que esta Villa tiene, descompo
niéndolos , y desbaratando sus pretiles y  antepe
chos , aun quando va baxo dicho rio m ayor; y 
no siendo justo que por voluntariedad de los car
reteros sufra esta Villa los continuos gastos que 
se la siguen en su composición ; se ordena que 
hallándose el rio mayor en estado de que sin ries
go se pueda vadear , no se permita pasar carro 
alguno por los puentes de esta Villa, y qualquie- 
ra que en este estado lo intentase, se le sacarán 
quatro reales de multa, aplicados por tercias par
tes en la forma referida; y  para que nadie argu
ya ignorancia, fixará el Escribano dos veces ca
da año copia fe-haciente de este capítulo ¿ la 
entrada y salida de dichos puentes.

C A P Í T U L O  X X I I I .
Que ninguna persona ande con máscaras.

Siendo gravísimas las ruinas espirituales y tem
porales, y muchísimas las maldades que se co
meten de andar las personas de ambos sexos dis
frazadas con máscaras y trages distintos del que 
les corresponde; se ordena que á qualquiera per
sona que se le hallase de dia ó de noche con ta-

( CXII )
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les trages, se le castigue con la pena de dos mil 
maravedís vellón de m ulta, aplicados por tercias 
partes en la forma ordinaria, ocho dias de cár
cel y las demás penas establecidas por Leyes de 
estos Reynos.

C A P Í T U L O  X X I V .
Que se cuide del paseo del puente nuevo.

N  o teniendo esta Villa otro paseo, ni arboleda 
en donde pasearse y divertirse sus Vecinos que 
el sitio que llaman del Puente nuevo, adonde 
concurren todos los dias festivos á la diversión 
del tamboril; se ordena se cuide, componga y 
repare á costa de la caxa común, sacándolo á re
mate quando exceda de mil reales de vellón la 
composición ó reparo, y no llegando, según pa
rezca al Ayuntamiento, y convenga al bien co
mún.

C A P Í T U L O  XXV.
Que se ponga copia fe-haciente en el Archivo de 
esta Villa de todas las informaciones que hiciesen 

los que se avecindasen en ella.

"Para que siempre conste los sugetos que son 
Vecinos de esta Villa , y gocen.de las regalías 
que como tales les corresponden, y se evite te-

m ■
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ner por Vecinos los que no lo son; se ordena se 
ponga un libro, en el qual se asienten todos los 
Vecinos que hay actualmente, y los que en ade
lante fuesen, y de las informaciones que los úl
timos hicieren ó testimonios que presentaren, se 
ponga una copia fe-haciente en el Archivo de 
esta Villa, la que satisfará la parte á quien no se 
la dará posesión hasta que la entregue.

CAPÍTULO XXVI.

Que no se nade de dia en sitios públicos.
S :;

ucediendo que en tiempo de verano diferentes % 
hombres y chicos acostumbran con poca refle- j 
xión bañarse en el rio mayor y parages públicos, |  
y adonde las criadas de servicio acostumbran la- i - 
var la ropa, y por cuyas riveras se pasea la gen
te de ámbos sexos, causando escándalo su inde- ¡ i 
cencía; se ordena que ninguna persona de qual- i 
quiera edad que sea pueda nadar, ni bañarse de | 
dia desde la presa que llaman de Montero hasta 
la jurisdicción de esta Villa por la parte de Za
lla , pena al que lo hiciese de quatro reales ve
llón de multa, aplicados por tercias partes en la 
forma referida.

(  CXIV )
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C A P Í T U L O  X X V I I .
Que las bestias que se mueran se entierren, y  no

se echen al rio.
*A.costumbrando muchas ó las mas personas de 
esta V illa, á quienes se les mueren caballerías, 
arrojarlas al rio mayor y á los riachuelos con gra
ve perjuicio de la salud pública por su fetidez, y 
porque de los últimos se surte para beber el agua, 
guisar y componer la comida para el sustento 
diario ; se ordena que todas las bestias y anima
les que se mueran, se entierren y soterren, y no 
se echen ni arrojen á los ríos, y al que no lo hi
ciese , se le saquen ocho reales de m ulta, apli
cados en la forma dicha por tercias partes, y se 
practique á su costa.

C A P Í T U L O  X X V I I I .
Que las derroñaduras de las heredades se levanten 

en el preciso término de ocho meses.
H allándose  esta Villa ,y  las mas de sus here
dades en situación costanera, por cuya razón con 
la abundancia de aguas son muy freqüentes la 
ruina de las paredes , y derroñarse sus cerradu
ras 5 y porque de no levantarse prontamente con 
motivo de que los caminos servidumbres para ir



á cultivarlas son muy estrechos, y los ocupan 
impidiendo el paso, se sigue gravísimo daño á los 
demas dueños de las confinantes; se ordena que 
sucediendo dichas derroñaduras ó ruinas de pare
des á los caminos servidumbres , tenga obliga
ción el dueño de la posesión de abrir paso para 
la gente en el término preciso de quince dias, y 
de levantarla y ponerla en todo libre y desem
barazado el camino en el de ocho meses; y si 
pasado qualquiera de dichos términos no lo hu
biese executado, lo practicará á su costa el Pro
curador Síndico general, y cobrará lo que su
pliese , y si se resistiere , por remate de prenda 
del fruto que tuviese lo hará exequible.

C A P Í T U L O  X X I X .
Que no se permita animal de cerda macho, hembra

parida, ni giros.
P o rq u e  de pocos años á esta parte se ha intro
ducido en esta Villa barraco ó animal de cerda 
macho para el aumento y conservación de su es
pecie , y hembras paridas, como también otros, 
que de la misma naturaleza llaman giros, con 
indecencia de sus Habitantes y Vecinos ; se or
dena no se permita lo uno, ni lo o tro , y qual
quiera que los tuviese, los eche fuera de la Vi-
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l ia , y se le saquen doscientos maravedís de ve
llón de m ulta, aplicados por tercias partes en 
la forma referida.

(  CX V II)

C A P Í T U L O  XXX.
Que nadie dé fuego á su heredad.

iVtediante que de darse lumbre para extinguir, 
quitar y quemar las malezas y matorrales qu.e á 
sus orillas crian las heredades, viñas y parrales 
de esta Villa , y se han originado y pueden ori
ginarse , que incorporándose el fuego se queme 
no solo su heredad ó viña, sino también la de 
sus Vecinos, y que no es justo permitírselo quan- 
do pueden executarlo con herramienta de corte; 
se ordena que ninguna persona ó jornalero dé 
fuego en sus heredades, viñas, parrales, ni otras 
posesiones, sino que las malezas ó matorrales 
las quiten y limpien con herramienta de corte; 
y  qualquiera que lo hiciese , aunque no resulte 
daño, se le sacarán quinientos maravedís vellón 
de multa, aplicados en la forma referida, y qua- 
tro dias de cárcel, y si se ocasionare perjuicio 
sobre la pena impuesta, pague el que originare, 
y  si los operarios sin licencia del dueño, y no 
hallándose este presente lo executasen, se les 
imponga la misma pena.



(cxvm )
C A P Í T U L O  X X X I .

Del modo como se deben perpetuar sobre casas, vi
ñas y  otros bienes ratees, Misas y  Aniversarios.

Experimentándose que son pocas las casas, tier
ras , viñas y otros bienes raíces de esta Villa que 
no esten gravadas, afectas y pensionadas con Mi
sas y Aniversarios perpetuos, de lo que se recre
ce gravísimo daño á sus dueños, entorpeciendo 
las ventas y reventas de ellos, y que de no to
marse algún medio, en que sin faltar al espíritu 
de piedad de las almas, se evite el que con el 
tiempo vengan á caer en manos muertas todos ó 
los mas de los bienes de esta Villa ; se establece 
y ordena que los Escribanos que formasen las úl
timas voluntades, hallando en el testador ó tes
tadora aquel espíritu de piedad, mandando algu
na ó algunas Misas ó Aniversarios perpetuos so
bre casas, viñas, heredades ú otros bienes raices, 
ponga la cláusula precisa de que siempre y quan- 
do que sus herederos diesen el capital necesario 
para redimir la tal Misa ó Aniversario al respec
to de tres por ciento, y el quatro tanto mas, es
to es, la quarta parte del capital, v.g. el capital 
para la Misa impuesta al respecto de tres por 
ciento, es cien reales$ pues dando el heredero
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cientoveinte y cinco reales de vellón, quede li
bre , mediante que imponiéndolo, se logra el es
píritu de piedad del testador, y ningún perjuicio 
á las Comunidades Eclesiásticas ; y si estas no se 
conformasen en recibir dicho capital, según va 
expuesto, desde aquella hora cese el perpetual, 
y no tenga en juicio, ni fuera de él derecho á 
la tal heredad, casa, viña ú otros efectos raices, 
y  quando lo intenten, no sean oidos; y al Escri
bano que no lo pusiere, se le saquen por la pri
mera vez quatro mil maravedís de vellón, apli
cados por tercias partes Juez, Denunciador y 
Real Cámara de S. M. y por la segunda quede 
suspenso de oficio, y  en el caso de que no la 
ponga en el testamento, se tenga como si se hu
biera expresado, y tenga la misma fuerza.

C A P Í T U L O  X X X I I .
Que no se dexen mesas, ni bancos en el Mercado,

ni Soportales.
P o rq u e  así los Zapateros, Tenderos y otros ofi
ciales sacan á los Mercados para vender y poner 
sus efectos mesas, bancos, y después de haber 
concluido no los recogen á sus casas , sino que 
los dexan en las calles públicas y soportales con 
grave daño de los que'de dia y de noche transi-

q



taft por ellas; se ordena que-á qualqüiera-que 
después de concluido el Mercado no lo^ecoja á 
su casa, se le castigue por la primera vez con qua- 
tro reales vellón de m ulta, aplicados por tercias 
pariesen la forma referida y y  por la segunda, 
ademas > de la citada multa , pierda lá alhaja.

(  CXX )

TITULO OCTAVO.
Del modo qué se debe guardar para la con
servación del vino Chacolí, único Patrimonio

de esta Villa.

CAPÍTULO PRIM ERO.
Del modo que se observará para echar la vendimia.

P o r  quanto en esta Villa es el 'principal Patri
monio que sustenta á sus Vecinos, y afianza la 
congrua sustentación á sus Beneficiados la cose
cha del vino Chacolí, y por tanto es precisa, é 
indispensable su conservación j se ordena qúe el 
Alcalde, Procurador y qúatro Regidores infor
mados de hombres peritos y dé inteligencia, que 
después de haber reconocido en sus términos las 
viñas ¿ declaren baxó de juramento hallarse sa
zonada la uva , determinen el difi - qiié - debe
rá dar principio la vendimia |  y  p o r medió de
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edictos, que se toarán por el Escribano de Ayun
tamiento en los sitios acostumbrados, se hará no
toria al Coiriuh' quatro dia$ an te sp a ra  qüé se 
prevengan dé operarios.

C A P Í T U L O  I I .
D el diay orden que se deberá observar para la 

postura del vino Chacolí.
^Reducida la uva á vino, y puesto en sus cubas 
e l día de San Martin ocho ó quince días mas ó 
ménos, según venga la cosecha, y parezca al 
Ayuntamiento, se dará postura del precio á que 
$e deberá vender cada azumbre de vino Chacolí, 
á cuyo acto , precedido recado con noticia > del 
dia que se convoca, deberán concurrir , según 
costumbre, dos Diputados del Cabildo Eclesiás
tico , para que den noticia del número de cánta
ras que por tazmía resulte haber cogido, y del 
sentir y parecer á que su Comunidad considera 
deberá venderse: despedidos dichos Diputados, 
se tocará la campana para congregar á los Veci
nos, y juntos , les hará notorio el Procurador la 
postura y sentir dél Cabildo, y por mayoría de 
votos se determinará el precio á que en todo el 
año se deberá vender cada azumbre de vino de 
la cosecha del Patrimonio*

# *
i
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C A P Í T U L O  í  IX
Que durante la venta del vino Chacolí no se permita- 

introducir vino foráneo.

P o rq u e  de permitirse durante la venta del vino 
Chacolí la introducción del vino foráneo, se se
guiría la total ruina del Patrimonio, porque se 
inutilizaria.su salida; se ordena que dado princi
pio á la venta del vino Chacolí, no se permita 
la introducción de vinos de otras partes, á no ser 
para Clérigos, Sacerdotes y personas de distin
ción y forma , que por no estar habituadas á lo 
del país, puede serles perjudicial para la salud, 
como también para enfermos y otras personas 
que con cédula del Médico, que ha de venir ju
rada , acredite serle perjudicial el uso del vino 
del Patrimonio, y en ella deberá expresar la can
tidad diaria que necesita , y por quanto tiempo, 
privándose que las den perpetuas, y ademas de
berá intervenir licencia del Procurador para que 
tome razón de e lla ,.y  evite su abuso; y qual- 
quiera persona , fuera de las arriba nominadas, 
que sin dichas licencias introduxese vino foráneo 
le sea quitado y castigado con quatro dias de cár
cel ; y los de Ayuntamiento, bien por 'medio de 
lós Alguaciles ú otras personas, harán se obser-



v e  lo  contenido en este capítulo , tomando las 
demás providencias que conduzcan á que se guar
de.

C A P Í T U L O  IV .
Que no se permitan para ¡a venta del vino Chacolí 

mas que tres tabernas á un tiempo.

E n  atención al desorden que hasta ahora se ha 
experimentado con grave perjuicio de los Cose
cheros, que casi son todos i los Vecinos de esta 
Villa, por no haber modo en el vender el vino 
del Patrimonio, poniéndose á un tiempo muchas 
tabernas, que ha llegado el caso de haber cator
ce y quince de una vez, y  porque el Vecindario 
es muy corto se tarda en despacharlo, padecien
do el daño de los jornales del vendedor, y me
diante que principiada la cuba no se puede de- 
xar, porque se perderá lo restante j se ordena 
que en adelante no haya mas que tres tabernas 
á un tiempo, y para que se guarde orden, á na
die se perjudique, y se sepa quien, quando, y 
como deberá dar principio.á vender, se previe
ne que el dia que se haga la postura lleven to
dos los Cosecheros su cédula en que vaya escri
to su nombre y apellido, y todas se echarán en 
un cántaro, y revueltas, se irán sacando, y se-.
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guh fueren saliendo y será el orden que se gúar-> 
dará,en su yenta , la qual pop una vezaérá de se
senta cántaras poco mas ó menos y según la cabi-¡ 
da de la cuba, y cónclüidá dtthá ¡cantidad, pa
sará la venta al inmediato en orden, observan-

, ' - 4  1 ' *.  .  ̂ * sj  l  s

dose en esta parte las buenas, providencias qué 
acordó el Señor Don Joseph Colón de Larreáte- 
gui, siendo Corregidor de este Señorío, enveinil 
te y nueve de Mayo de mil setecientos ochenta, 

i .a y seis , y son las' siguientes: Que ¡se nombren por. 
el Ayuntamiento > los Guardas para< la cusfódiá' 
de los campos y viñas como hasta entonces á ex-

2. a pensas de los Cosecheros propietarios. Que no
se puedan prestar tandas en la  venta del vino 
Chacolí j pero se permite déxarla pasan quando. 
por el sorteo de ellas resultase estar juntas , ó 
tan inmediatas , que se perjudiquen en la venta, 
dando ántes parte al Alcalde y y  quitado aquel 
inconveniente, pueda volverse á aprovechar de 
la tanda el sugeto que la pasó en fuerza de di-

3. a cho perjuicio. Que qualquiera Encubador pueda
reservar su vino para, venderlo:después que se 
introduzca el foráneo, pudiéndolo, vender dos 
quartos ménos del precio que se venda la azu ru
bí e del vino clarete foráneo, sin obligación de 
manifestar al Ayuntamiento el número de cántai
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ras que'para:aquel tíempoiquieran reséfvar. Qué 4.* 
siendo ;preciso precaver la malicia con que aJgu- 
nos Encubadores proceden , queriendo anticipar 
la tanda que la-suerte les; dió ápretexto de ro
turas de -los cellos de-las cubas, siendo las mas 
veces maliciosa$ se establece por punto general 
que qualquiera que manifestase riesgo en el vi
no; con dicho pretexto, sea accidental ó malició- ~ 
$o¡¿ pueda, reconocido .el riesgo, de orden del 
Alcalde vender la cuba dos quartos ménós la 
azumbre que la postura que estuviese hecha, im
putándole *-los dias que ocupe para el tiempo que 
disfrute la tanda que le tocó por suerte. Que la 
postura del vino patrimonial se haga, según cos
tumbre , el dia de S. Martin ocho dias mas ó me
nos , según lás actuales circunstancias de la cose
r á  lo pidan, por la Justicia, Regimiento, Dipu
tados , Personero del Común , y veinte y quatro 
Electores, numerando el voto del Cabildo Ecle
siástico én caso de no habír uniformidad, y de vo
tarse separadamente,-dando cáda concurrente á 
dicho acto el suyo, y que con el citado voto del 
Cabildo se obsiave Impostura que ponmayoría 
resulte. Que e l precio de Ja: uva se pagúela ¡los sú- 6.* 

■ getós queden-este género la vendan según, hasta 
entonces, y-jeralel-siguiente: quando.la azumbre



de Chacolí sea puesta por el Ayuntamiento á diez 
quartos, se ha de pagar el peso de la uva~á trece 
reales : quando á doce quartos , á diez y-seis y 
quartillo: quando á catorce quartos, á diez y nue
ve reales y medio: quando á diez y  seis quartos, 
á veinte y dos y tres quartillos; y  si fuere mayor 
el precio del vino que el que va apuntado, subirá

7. a el de la uva á proporción, segqn se practica. Que
se hagan dos vendimias, una de blanco, y otra 
de tinto, sin que se pueda cortar uva tinta quan
do la del blanco con pretexto alguno, baxo la

8. a pena que parezca al Ayuntamiento. Y que no se
pueda hacer vino, que llaman Picarrajan , que 
es sacar vino blanco de la uva negra poco ma
dura.

C A P Í T U L O  V.
Que ínterin se venda el Chacolí blanco, no se per

mita la venta del tinto.

P o rq u e  regularm eót^k cosecha del vino blan
co es anterior á la del tinto, y  es muy puesto en 
razón que en su ventarse guarde la misma pre
ferencia 5 se ordena quefthasto'2[ue se concluya 
de vender el vino Chacolí blanco, no se permita 
vender el tinto, por cuya razón se echarán dos 
suertes, según se previene en el capítulo antece-
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dénté; la primera para la ventá del Chacolí blan* 
ico, y la segunda para la venta del tinto, y qual- 
quiera Cosechero que abusase de lo que en esta 
y en la ariterior Ordenanza va dispuesto , se 1 
sacarán dos mil maravedís vellón de multa, apli
cados por tercias partes Juez , Denunciador y 
Real Cámara de S. M. y ocho dias de cárcel.

C A P Í T U L O  . V L
Que después del dia primero de Junio se puedes 

vender el Chacolí dos quartos mas en azumbre.

E n  atención á que el Cosechero ó Cosecheros, 
á  quienes tocó la tanda de vender el vino des
pués del. mes de Mayo, se exponen á perderlo 
con los truenos, y que se les salte algún cello á 
las cubas, y se le derrame, y á sufrir el mayor 
gasto de añadirlo, lo que es justo se les remu
nere, para guardar equidad con los que al prin
cipio les tocó la tanda; se ordena que desde prlr 
mero de Junio hasta que se concluya la venta 
del vino Chacolí sobre el precio que se hizo la 
postura, se pueda vender dos quartos mas en 
azumbre; y porque llevados de esta codicia pue
den resistirse los Cosecheros, á quienes tocó ánr 
tes la tanda á sacarlo á venta, se les obligará

r
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con todo rigor , para que el Común no se halle
falto de este género.

Í  ̂ ‘ *

C A P Í T U L O  V I Í .
Que no se permita traer uva defuera de la juris

dicción de esta Pilla,

P o rq u e  es perjudicial al Patrimonio de esta Villa 
el permitir traer uva para reducir á vino de fue
ra de la jurisdicción de ella ; se ordena que á no 
ser de la Aldea de la Piedra, de donde siempre 
se ha consentido, no se permita traer uva para 
reducir á vino de fuera de la jurisdicción , y 
qualquiera que contraviniere, pierda el género, 
que se repartirá su valor por tercias partes Juez, 
Denunciador y Real Cámara de S. M.

C A P Í T U L O  V I I I .
Que se nombren seis Guardas para la custodia

de las viñas.

H abiéndose experimentado con motivo de los 
dos Mercados que cada semana hay en esta Vi
lla , y la gente que concurre á ellos, la que tran
sita para el Puerto de Bilbao , y que los opera
rios de los muchos edificios que hay en ella qui
tan mucha porción de uva que tienen las viñas;



se ordena se nombren todos los años para evi
tarlo seis Guardas, que las custodien de dia y 
de noche con el sueldo de quatro reales diarios 
á cada uno á costa de los Cosecheros Encubado- 
res , á quienes se les repartirá según costumbre, 
y tendrán obligación dichos Encubadores de vi
no de llevar el dia de la postura una cédula, en 
que vayan expresados los pesos de uva que haya 
cogido en sus viñas, y los que haya comprado 
para hacer el Procurador con rectitud dicho re
partimiento , y el Ayuntamiento tendrá cuidado 
de buscar los Guardas, procurando sean de bue
nas costumbres, y eficaces, y que cumplirán con 
su obligación, de que se les tomará juramen
to por el Alcalde.

C A P Í T U L O  IX .
Que á la conclusion del vino Chacolí se haga

Calicata.

Siendo preciso surtir el Pueblo del preciso abas
to del vino , porque la cosecha del Chaco]í no 
es suficiente para todo el año, y que por lo mis
mo es necesario traerlo'de fuera; se ordena que 
como es costumbre al finalizarse el vino del Pa
trimonio salga la Justicia con su Escribano á re-• • ni
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conocer el que falta de venderse ; y  forme idea, 
para disponer surtir al Pueblo del virio foráneo,' 
privándose absolutamente el que nadie venda 
vino después de haber dado principio á surtir 
la Villa.

TITULO NOVENO.
Sobre las Ordenanzas.

, . 1 * • .•» \  T

C A P ÍT U L O  P R IM E R O .
Que se remitan estas Ordenanzas al Real y  Su

premo Consejo de Castilla para su aprobación
y  confirmación.

P a ra  que estas Ordenanzas tengan fuerza y va
lidación , y se hagan guardar , cumplir y execu- 
tar, como tan útiles al bien público de esta Vi
lla, sus Vecinos y Moradores; ordenáron se pon
gan de manifiesto en la SalaConsistorial y Ayun
tamiento de ella por término de ocho dias, para 
que conste á todos sus Vecinos su contenido , y 
expongan quanto les parezca acerca de lo que 
en ellas se ordena, según y en la forma que se 
previene por los Señores del Real y Supremo 
Consejo de Castilla en la Real Provision que 
para su formación expidieron^ y va relacionada



en ¡la introducción de ellas , y lo qtié con su visr 
ta expusiesen, junto con las mencionadas Orde* 
nanzas, se remita á los referidos Señores para 
su aprobación; y conseguida, se mandarán im-+ 
-primir, los exemplares que tuviese por conve
nientes la República, de los quales con su origi
nal se archivarán algunos, y otros se repartirán 
entre sus Vecinos y Moradores; todo lo qual 
se executará á costa de esta Villa. Y para que 
tenga debido efecto y cumplimiento lo resuel
to por los del nuestro Consejo , se acordó ex* 
pedir esta nuestra C arta; por la qual, sin per
juicio de nuestra regalía y Patrimonio Real, ni 
de otro tercero interesado , aprobamos los capí
tulos de Ordenanzas que van insertos, formados 
para el buen régimen y gobierno de la mencio
nada Villa de Balmaseda , para que su contexto 
sea guardado y cumplido en todo y por todo, 
según y como en ellos se contiene; y en su con- 
seqüencia mandamos á las Justicias, Ordinarias, 
que al presente son y en adelante fueren de la 
citada Villa de Balmaseda, y otros qualesquiera 
Jueces , Justicias, Ministros y personas á quien 
tocare en qualquiera manera , vean los expresa
dos capítulos de Ordenanzas , y los guarden, 
cumplan y observen, y hagan guardar , obser-
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var y cumplir en todo y  por todo según y  como 
en ellos se contiene sin contravenirlos ,, permi
tir , ni dar lugar á su contravención en manera 
alguna ; antes bien den para su puntual obser
vancia las órdenes, y providencias que se requie
ran : que así es nuestra voluntad. De lo qual 
mandamos dar y dimos esta nuestra C arta , se
llada con nuestro Real Sello, y librada por los 
del nuestro Consejo en la Villa y Corte de Ma
drid á diez y seis de Marzo de mil setecientos 
noventa y dos. £1 Conde de la Cañada, zz: £1 
Conde de Isla, zz Don Miguel de Mendinue- 
ta. zz Don Andrés Cornejo, zz  Don Joseph de 
Zuazo.zz Yo Don Manuel de Carranza, Secre
tario de Cámara del Rey nuestro Señor, la hice 
escribir por su mandado, con acuerdo de los de 
su Consejo. Por el Secretario de Cám ara, Don 
Juan Manuel de Reboles, zz Registrada, Leo
nardo Marques, zz Por el Canciller mayor, Leo
nardo Marques.
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