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- EN EL :QUAL, HACIENDOSE RELACION DE TODAS LAS
.:'diligencias ~ que de orden del ConfeJo Suprell:1o de Cafi:illa,) fe

han hecho, para el exanlen de lo que fe contiene.en ~fte Libro mti
·tulado, la Nueva Recopilacion de los Fueros, Privilegios., Leyes' ,
. _1: Ordenanzas de la Provincia de Guypnzcoa concede
Su 'Mageftad licencia para fu impreffion con ~
calidades, y condIciones' 1 . que fe.
preífan en efta Real Cedula .....
\

EDRE

4el7J'S

~~~~~I!II!'lIjill"01\.1'ltlntopor paTte
1.1IJ!lflra m-y'Nobl, j 1JIU
Leal Pro'l1incia de GNy?NtSOA - , fe fJ()S ba reprefintlláo~

que Ji bien eran notorios los Fueros, en 'fUI lafidelidad de
t7.Jueftros ~urales ) fe a~ia mantenido, Jiempre conflanu,
rI'l.O«~U1 ","11«<'. dtbajo de la fo'l1erana p!oteccion de lDs Catoli(o~ Señores
1(cyes nu'eftros progenitores ) c~mo participantes de la ~nmu
nidad ,y fi'An'fuezas , ,en 1He' os a'l1iades con[er'})Mlo ) Ji'get4
Al auguftiflimo imperio Jüyo , y 'hutflro: y AUnIl"t tambim
,~p.rentes ~ la expeBaciDn publica, la$? Leyes, y Ordenanzas, que l. DC1I7rt11Ci. de.
/Ds 1Ie[,ocios ,y la gi1Jerftdad de los ellJOs., .'}Jia preciffado, fe eftablecieJJen d, tresci.ntos años tÍ efta parte , como ad~pt~le~" ati{le fin) y ,de CQrregir los ')icios ) c.fti1M las ;r.foler",as, y r~frtnM la ThalignidaJ de Jos int¡uie'lJs en l. pmurbacion tle lA
paz publica ,y pllrA el folfiego de lDS halntadores de effa Pro1J;ncW en 14 .celfar;tf
.bl'lMÍon de ate_afin áifmdilSS ,ni embarazos, aTIIIeftro mayorftr'l1icw , 'l"t todllS
-ePA"." ~pr(")M!/U , y unjnllaál.JS. por los Señores 7{eyes 1IIItftros prtdeetDoret, por
c""~en~~es.4 lA fubjifh.1Ki. de tf!a Pro~ináa, tí la deftn¡¡. de e/l", t exemcio de
la Juft~Cla,y "Al.. go'lJierno , tflie. d~bi~ praBicar[e en UTUl. .1\.epublie¡¡ ~hr'fl;an.,
fuilordl1ltlJ,¿J 4 'TJIHJ1'~ agraJab,le' dofninaáon , .ufatlAl ,J m4IíflAt14s gUArJar, como condllee.nl~J 4 ~ueftro ~al ftr'l1icio,. y ti la publiCA Útilidatl; [egu;, fe "leJa for
toda, la rer~e de eOAS, J 'Je los Pri1Jilegios; PrDl1i/pones;'y CeáMIM 1(:ales? d.ef
fdchadas en diferentes ,Jades, J tiem/os) manaantJofe gJ4Ardar 4 tjJa PrD'l1inci. ~
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- tí Ms tTJetincs J J lIM11f.J,s de eU., 14s t{tnc.ionts , ·libwt,stleJ.J buen,s 'afós ,y cofl"",/;r~s

de 'Me tf)ian g,t.,.aM ,fin intetrWl'ión, d!fáe lA pri JIJ'ti1J6/0b/AtiM .,.tif"iiF",a de l.
, mifma Pro'PintiA, 1'". todASfe .'lJianrt'copilAdo
nue1Jamelttt t1J "n L;~,., tr~fl.dandlfe de Los antigucs originAles, que fi etmfer11a'lJan en r:;ueflro Archi"bo, Jé ;1It 'há-.
ciadesprefentacíon.con el jurlt7fltnt, ntaJfari, ,.7 p..ecienáol¡ pr,ectfo J !MatA mtjor 0'[tr'lJan'ia .e tjl as ml¡'lJ~s Leyt!1 ,) Orden.,,(al ClnftrmAdaJ.,.J PM''' el mt"O rumplimientó de los ¡ri1Jiltgiol )mtrcede¡ particulares, J. 4e .1. (JrJen. e 1\!Alfj., 1"ft ma".
dalJan executar por difirentes Cedulas , J , rfi')ij]i01ftS dt[pachdAS i 1 e ir.untD, m
dirvrrfes tiempos; fe i",primitjJen tod.s eIJas ,. con l¡ct"';" , y exprelfo mandato nútflro,
eonfidtrando , que por efte medio ,r~ilS mAS eft8ilJa lA Qbfir"Pancia de las dicha.¡ Leyes
J OrdelUlnzas ,y lA cxecucion de lo '''' fe difpo.ia por los pri"Pilegios !",rt;CJ4lartS ,y porl¡ti ordetles 1\!ales, ~~ Joltl en ejJ4I !rol1ináa,jino tarl'bien,en todos lo; Trj~unalf.i fup~rio__ .
res, '1-11, las demas p~rttJ',doflde [e nectjfitaJfe la "'4nifftacíon de Jü CDnl(ni~~; .jJi comtJ:.
fe lmlEliCa1JA ton las LeJlJ' de los '~Jnos de Ca~ilia, 'N ","PaTra, j Aragnn ,'J c,!n l~-'
delSeÍWr;o de Vizcaya, que (odas corrian' impréJJM con licencia, 'J exprejJó mandato....
eflro; par'; ,ue fi configHieiJe, for efte medio, el e"gitM' . L'Ji emb~razos de C01RpU/fM(M'
en Los pleyt6s , , rugocioi, en que fe trMa'Pj1, de los tAfos) C01ilenidoJ en liS,)' 4JeJ de e{fA
ProlJ""uia ,J fe ha/l~ffin in~ruidos t,dos los MJniftros, de Jü letra .J Itntido , !"rtl no
poner. duda, en lo ,1ft ft debi" extcut¡¡,r, ftgun la eflri{la,.J r;g~~o~ fignificacton, 1. ordtnac~on de las Leyes ,y de 10$ frt1:Jilegi~s ? mercedes ,y fraTlifueza,)', 'fue efta'lTan concedidos, J mandados guardar por los inftrumenios .origin",les, 1"e fiempre a'7.!ian te,údo' el ufo con"tleniente , parA la cxiften&ia de Lo que por eON fe pre"Venia, y manti~
"Va, como efJencial al mllJor Frrvici9 nueft,¡, : y fe""tI epa preunflon de e./Ja Frorvin~
cill) NNfI gracia,
~ [olam~nte no fl a7-l;a queridQ d~'i.cu'tllr !~r ~os,m por l()~ Seócre}
l(eyes r~t¡¡Tcs prDger~torei, Ante-s bien ¡e arvia m4r..dado exec~tar, '01110 1IICejJ#ia, en ¡(JI
áem4S 7\.eynos,y Prol1incias de nueftrtl dominiD)conflguienttmtnte DS ¡r,metiades de nMe{
tra jz1hjicltCion ) .0,)' la concederia'lltJos) fin dilacíon a.lgutllS) elm el c~TJocimient(J. de ./41 ;111.,
portÚlncia,de fu brerve extcucion, paraquefHeffi mas. publica la difpofieitm de 1M Leyes·
mün~~ipales de ella, yel (ontenimiento.de lo~ Pri"tlilegios, J mer,tdes partiq~lartJ,
mz~cho mas fU!'Orio , que hafta ahora, á todos 10i ~'" no puJiejJen efiar en la rverd,aderi5
inteligt:~ia de fu literal fentid,) tlanJofi pDr efte camino l.luzeDn~eniente, para tIue ni"
guno fe aefviaJJe lÍe la puntual Db[ervancia , qNe debían tener las LeJes c.njirmadas por.
'1.VO,)' , .1 de la e~tm4Cion, 1ut cowven;~ á los Pri'1Jilegio--f ,y.a laJ' mercedes particul,,~
reJ, que a'"Viaf!'.bido meruer eJJa Prorvincitl, (1m {Ui eJi/arecidos firrvicics, de·l.osSt'..
nores 'R.!.Jfi.de EJih1ria: en Menú.ln tÍ lo qual, nl.s fuplica'VaJes) ,os concidz1fi-mlJf
lice~ia ,y JacuItad, partUflle fe tmprimiejJe. el Li_bro tie la WItrva 1\!copilacion Jel FUf:
ro, Pri7Jjlegios,. Leyes, y Ordenanzas, q"e era ~l qIJe Uerva'Vtldes P"fentado con l~ [0-.
lemnidad en 4ere~ho neceiJaria , exptditndofe par{l. ello las CtdulaJ' nMeftras, J iÍt1Itla,
de[pachos, qUl conrviniejJen tÍ la figuridad,y perpetiliJad de todo e/lo en 14 .ma.¡ ampli/J
y bajanteforma. r rvifto por los fiel nueflroCon[ejo:pBr decreto lJue pro eycron enrveinte
y "11&0 de W f/'}1iembrt del año P"'iJado tle mil fiisúentoi y no"Penttl }' .dQs, maniarfJn lfJ.
~úffi el'nueftr(J Fi[cal, eL ,.al por fureffiuefta de Jie~Yfeisde Mar(!J Jdan' pajJado di
mil fiiflientos , ntYVentayquatro,dixo, 'f.!4~ tl)á~s l"sPri"tli]egios, y Cedlllas,,11t P" rvu
tOrilparteJi ~;á pre[eTJi,'¿trJQ>Jfe pretédl~ recopilar,) imprlmir,eran trasl~dosque fe Jecill,!
¡aCtl__

.bor.

¡

,ut

.facadO.1 d~ tes orlgtnates,!rJ$ qua/es ¡e afi'~~.'Dnfl~ar~ ~n ~flr" Ár~i~ó':7 ~r:n4.
JI) éfta materia di tantIJ gr~')Jldad',mI «ra b(tn;1U€fe pr~:ed,cj[t.~ ~U~)omltlendo mn~un",
circunftancia ár mayot examen; por lo qulÚ, y ¡orq"e tada pl&J1el de eftos, contema
un
Pri1Jilegio,pedi.ti, que eiJa Frn'}Jincia exlíbuOe los originales, ó á lo mer.cs, tn faJO que¡
en eftlJ fl clJnftderaf!e incon'lJeniente, 6 embara~(j ; '1ut Fáitjft orden, partUjue .re hi~elfi

CQmparatioñ;j éompro1Jacion de jft0~' trajlados éciíJ lés órigmalés d~l iJrcfJirvo, la qua/fr
.
cometieJJe al muflro Corregidor de ejJa Pro')incia, y para eftt rfeElo ,.re le reTntt~effen
efros traflados ~.y hecha efta diligtnci.,' con liJ que re[uliaJfi de eUa , fi le ~fdlaJJen
boher todos/os ptipeles , para ~degtír l~ que ~orl)ini1ft : J 1Jifia por los (Jel nqéflro Con•.
fijo, por. decreto) que pro1Jeyeron tn4ie,~y Jiete de MarzQ del año paU~do eh mil pis
ciemos y niYVenla) quatro, mtindIJ-ron ,fe- dleJfe defpach~ en éo~formidad de lo qué pedia
. el nueftro Fifta/.:en fu r~fP~fta, partÍ que él' nueftro C~rre.titlor. de iJJ" ,ProlJinéia lo exe~:."
cutaffi 5 para ló qual.re deJPachó pror},iJ1ion 'nueftra , dirigida al Lié~ Von !t'lin Anto
UlI,
de Torres OJdor de la nueflra A
núa,.J Chancilleria, i¡~e rcJiáe en la Ci~~ de
Valladolid, j nueflro C(Jiregi~r de eJJtt Pro1Jmcia : y tílliendo hech,iJ , j exeiutado el,
dicho cotejo ,y comparacion, le r~mitio. ame l~s del ni1eftr~ C(m[ejo, con i~pr",e de [(1 'ltit
.á cerca de epo,[e le ~freáo: y rvifto er. el, por decreto que pro'Peyerrm en roúnte y. iref
dé
Febrero del año pajJado d~ mil [eúcient(ü y f/91Jenta y tinco,mandar:on, l~ tTiieffe el djch o
.
nullrp Fift41 ~ el qual porfu r~fp'*llf1¡ dt doCe ,d~ Agaflo tie 4úJ)O año, di~~·; ló ~)i;t
rvifl'(j, fjfr~ iltfO rm4r ti los del nueftro Cdn[ej<J: J i-Vifld en el, pór 411.-'0 ;1ue pfó»ejeJíq!i'
en dO$ de Septiembre de dicho año, diero,n ltcenti~ 4 ciJa Pro'Pinúa, p'a,.aqu~ .re i",pri ~,
mieffi 14l<.,eC{)fi~acion de rvueftr6ls Ordenanzas) añadiendo, en ellaJ.l~ pa!abrJJs qeit
falta1Jan tU ~lgunos capitulos para lo qf,f(jlft corfégiejJen lo.» pliegos, como F.{tIej[en ~a1¡
do á la imprtlJion; J faliefJen de eU~,por el Lic. pon Jofeph de :J}(rgdra, l\cl4~l1rJ ¡lc:l mi
eftrJ CpnFejlJ, p4ra quefuejJen correfpondierJtcs e,n todo), las origiMlei; eft4 imjJféJfio''''
JiteJF, ; fe entendiejJe finperjuycio 'de nueftra Córona 'l(e4l, ni de teruro, ni q~e
fir'lJieffe d~rlas rnaJfu~rza }y autoridd, ,que la q~e. alJiqfl tenid(J,:Y tenían en eol eftadl1
.
!re¡en.te i defpues de lQ qual ,p~r peticion, que eIJ'Vueftro nombre pr~{en!ó ante. les
d~l
nueftro Confejo,lJ. Tomas de Tb4.rguenrvueflro Age'nte general en efta Córie, ¿,xo,1ue
con la'i:fertda licenti~¡eefta1Ján imprimiendo las dichas Ordenanztls ~ cuya impre fJiiJn
fegun lo que efla'Pa 7'econo~ido,. importaria mas de treinta.~il efludos d( p!atd,y re.fPeé
lo
d( que ós halla1Jades ton muy gra1Jei empinoS, contra1Jidos en di1jer[osFr1JiCi(J.)' ) q~e
no1
a1Jíad(~' hecho, que ~ ultimo; a'}Jia fido de'1Jeinte mil durados con qué
nos' ~1JiadeJf'r
1J,idQ por. el mIS' de $ eptiembre del año preximo pajJado de [eifeientos y no1Jenta'y ci1'}Có,
deftinadoi para las ftrti(itacione~' dé l~,; Pla.ztfs ;ü ejJa ftontera, para que P 4e;Jede:
'1 i
refarcir~ y' de[empeña:'os' en parte dr la cofta de l~ dicha impre/Jion; .Fpl~¿á
n(Jonos~
mandaffi.mos .' ¡e (JS df{pacJlaJJe PriVilegIO por aiez añoi , para que ninguna pérfo 4 ,[in
n
'Puejha l,cencla', d.eb~lo ,de ltú féñas~toJl~fnbradas , fudieffi imprimí,.. la!' Ord~n
an
zas , Fueros, y Pn'lJzleglO~' de' eIJa Pr'o'IJináa: y '}jifia por Jos del 'nuejlru eónféjo ,po,t
d~crft,~ de nut1Je de.Ftbrer6, de "efié ~',o ) m4.n;J,aron y'lo, 1Ji~fTe ~l Licenciado Don
YJidro ~c Camargo C4"}jaU.erlJ.~e la.~.O~4!n de Santiago, del C;onfejo ~ elqual á'}7iáJdo/a
~echo ; f~~ o~o de dte~j ¡tú de .dic~o mes y año; mandó, ¡e defFachajJe aejJa ProJJinela " .PrOiz/egtO por, Z años en ld .fórma ordinaria: y eftandó en eJle efiado, PÓy
otra
pettclQn, que el d,cho Don Tomas ~e Tbarguen prefentó en '7Iuejlro nombre anU 101
del
nur:{l,.o
J
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tJJItfl((J co,(eJ~

~i11lOiaf!adu

. J,x.·. f.t

.

.

P' ;tlllu~(J ~ '~s.ú,l·;_d~'~s áe' ~tjJti.im1J:rr' ael.ño pi-o

ft i1/!~·CIJ",~iJ.iú.ltft~'i~~M¡~.;-r;"¡effuJ,.l!

'-i~AS?Jutftr~}O;r~,*,4Sun.-lMahJ,~f,

LA'~cofil~cio1J. de ltU

J unJiflOtItS met.·t~4ffMJM,

m '".J~

eonft-J71!.iáaá ; fi tjJ"11a exeeutMulo la dicJ,a'i.myreJfiIlJ,J lfiler.i~1J~:,P,.1Ji1l€i. tend
Pri'"tliLegío ae tIlA) te ñia pétitiJlI , ~, fe J.~ .';;"'1nIIndaJo JefpAdJ.r'. pt#:el ~i,h~ Lit~
Don rruJro 4e_CIItm""'-.go, 4. fI;en ~ a1J;.cQ~jdo) J acwJ,endo Al Oficio de Do"'ing.'
,
Lelll le Saa"tJúJra 1UItJ!ro ~ecretM~o ) y E[cribllno, tÚ CtlmarA mlls ~7Uiguo, -dond
')
pendía .áicho n:goci~ ) ., pedir fi le diefft{lf. áef!at:ho-e.lafi fmA 4WtJ;1Iai'i~"'fe eJUlJA
.t!fa Pro";nti. F'tenáiA " trtl'
ele hacerlo ron 1I'IDti1UJ Iftl aUto rtfitido.: j por-'f"C lo
) fi
.el dqf4Cho de la ¡iteneia , que Oi efta1JtI comedirJ. portemUno de ~iez4ñlJS para t[ue
fitJn por lA qut.JJorA.fe execNta.In. efte mláío 'tie,.,o fe os ofrtcilfe 17aztrfiguntlA imprej
"Va 't:1k conformidad de lo mtlndadD por los del nut~r6 Conftjo ) lo pudttjJeJtó. h~ter ;
,rahi'Tfiendo d 'fue ningums perfOn" ,jin licencia rvueftr4, las pudiej[e ¡"",-¡mir ptJr di.;
Iguno_ digrnJ de repMtJ~) ,;/J
tho tiempo,,; en lo ;qual no fe encontra1Ja incofJ7JúlÍe
iJUt ..IW':/itj[e efea~, nos fupli.catlltá4 ei, os 1nAndaJ!emos dtJjJluhar el prirviltgio.rtj¡rifk'eñ
la.ferma., t¡Ue i.11.a ex¡rrffada) fin tmbargo dtdicfJó ·reparo·..J rvi~o por Los del 'nutjlr~
año ~ m4m!a~
e onft j(J , po, (lUto 'fUt prtroeJeron en dte~ y fiete de Mar{JJ ptiffado de efte
p{(Jitl;
ron fe áúj[e á· eJJ~ Pr.o1JincÍ4 el deffacho en la conformida,d, 'fue por eft6J ¡eticíon fe
ftn '(mf,argQ'd~l reparo, pUtfto por I¡;¡ Efiribanitl de Camara?.'Y p¿¡'raque /0 JüiJo 4itheotenga
l[calJ .,fe acordó dar tfta nue~rtl Cedilla: pór la qu,al fin perjuicio de 1UItftra Coro"" l(e.tJ,
y .de ttrce:lI inttrf./fad6, os contedemos licencia y.permijfton) parMJutfin i11UR7ir en penA
en
alguna) podais hazer imprimir la 7\!copil",ion de .1Jueflras Ordmanzas, aóadienao
o ,!ual qutrem(Js) fe. corrijan
Clidi) Las .falabrtl.~ 'fueJaltan en alg~nos 'api~lcs, par~)
Jos pliegoJ', comafe fUeren dando ala imprejJwn, J ¡alierm de el!a, ·por el Lict'lscia,Ju
do Don Iofiph .e '.Bcrgara l(elator del 11ueftro Confejo, ¡araqué ~aJan corrt.ffiondier
o.rdenA1lIn todo ti las origina/ti) con calidad, de que por rlJf.Pn dt im¡",miife las dichas
) y tirmn en él
~as ) no fir'lJa de darlas "ias~rrza) J autoridad) que la que han tenido
de correr dt[de ~l
~flado pre[ente : y por termino de die~ años primeroJ' ¡;guie~tS , que han
e.
¡Jia) en que fl ftneciere lA dicha impreJlion, os COTKeál11JOS lieentÍa) y Pri11ilegio ) P"""'fu
ftW
'1ueriendo hACerLa [tgunda 1Jez de dichas Ordena'ni..as, ID podaú hazer , executan401tl
ila que ahor~ ¡e imprime, en (o~fo~~;dad de lo manaaáo p~r ,los del nueftr~ Confejo,pon
rndo efta nlleftra Cedula Al pr,nc'PIO d, cadtl To~,y P7'Ohi11tmtJs el que n"'gun lmpr~rJ
pmas
11i otra perfinaalgunajin 1Juejlra licencitl,las putd" i",pr;.mir per dicho tiempo,fi las
i~
impueJlas , yeftablecidas por las leycs,qut C"(A ae lQ fuffi. 4icho tratail. DMJ4 en MadT
'
.
. ~. tres áias dti mes de A/n'il de 1696 .
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.,YO.'EL,REY
.

for ma.ndado del Rey nueftro Scóor~

Von Fr.ancife9 :Nico/u. .
e~aft.,:o~

Cer.:.·
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Certiftcacion.delLicenciado 'Diln .1ofeph 73ernardino de'Beriara, 7{elato,:
. del (;onJ~jo (Real de Caji'¡la de a-ver d.,Jo cumplimtentfJJ/IIPrJen.
- . deJU 1'v1ag~flad,y al dec.reio del CfJn[ejo e1! la eorrecGion-t4.
. to¿bJ los plje~os t¡u~.re ha'J imprelJO en
j

J

lle Libro~

Y

o el 'Licencia4o Don Jofeph de Berg~r¡ Aboga.do_ ~ y R~1atot' t'k el '

Real y Suprelno CQnfej~ de Cafi:illa. y Regidor perpetuo de la Ciudad .
.. de Palenc;ia, cumpliend~ con el auto de fuifo,hize ~orregir cada pliego depor, fi de los de que fe compone el libro de la Nueva Recopilación d~
los Fueros, Privilegios, buenos tifos, y cofi:umbres, Ley~s, y Ordenanzas
de la muy Noble y muy Leal Provinciade Guypuzcoa J cuyo tenor.
'lue tonefponde con el original, que queda en la Secretaria de ~ama..
. ra , y. Govierrio de el ConCejo, que aétualmente firve , y exerce DomUl. go Leal de Saabedra , Secretario del Rey Nucftro Se~or > 'y. el JJia,i ~
tiguo d~ los que en el refiden) es el figuiente.
I

--' -Líe.1)011Joflph 1Jenlárlini4
. (
i1,13"'l."rIlJ

. .
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PROEMIO

.
A introduccion de lo! vicioJ originadof del pecado de 101' primero.!
. Padres, necefiito J lo.f homhreJ , ~ inj/itutr.J eflablecer !eyeJpara
lJivirfociab/~mente,y gOl1erndrfe.. en policja, deJPueJ que la am~icion.Y codicia (ramal de la perJJerfion de Adan,'y E l1a ) incitaron Jfu! hijOJJ ~efeendlentes 4~d'l!lir:~r,.J poffierprof.r:ierJady dominio particular de 1111
~f}Jtf:I ~e;feJ!re¡~Fue, e¡ ,y [era ftempre elTencialiflima la intencion ~ obfer;.
'lJ~ntJllI-~t ltU /eye¡ )~omo propugnaculo elmilifuerte con queje mantte~n.;J
defi ~n4en l~f,re¡uhllcM ,fl gOl1lfrnany confervan 10J '1{eyno¡ ,y 'P rOVIMltlJ,
t.eJg~aFJa1ufoj-é la inlJcenc~a d~ lit malicia"'1 ini'luiJad , .co~ la prot.eccjon de
lilj,~'yeJ efertt.af, ,"omo tt laJombra y 'abrtgo de unftrtifl,mo muro J Rgun
'fJen;~i1ánJf~(Jro·lib.5~.Et~molog. cap. 'L'L.fa.n Treneo lib. 6. cap. 7-. ?I"fe
~por ,r4ihcaexperlenCláel1t~?I~¡ las: n4C~OneJ d~1 Ntund,..
.
' .
. If7arúJtuJgr-ande 4>' e~ l~ .~pH1ton, de t¡~/enef fu.cron.lo r prJme~o.~ l~giJl.4.
J#íU: ~! t,pmane'frtnc1pto de fa¡ 1tg)'eJ'. dC[4etI tlempfJ deifratrlC.tdal:aln~·
con el moti110 de haver eAe comen~ado J p¿6larCiudadeJ 9lJ aquel/a primertt
edad de laf criatftra{ ~yJer tiecejfario huviejft Leyes, peJo ,y medida f~ra .
)JilJir ~n'¡a et¡ttid¡¡d C'OtJlJeJ1iente en una republica. Otrof quieren 'fue:J\(emhrot ~Jfnieto·tldP-atriarcha :J.Ioc, fue elpráJlero quelas promulgo,.baviendo tiranizado eldominilJ de las gente¡ en 'Bahilonia, fl6erviamentefundada
por;l,y poblada por 10f que re conftituyeron fuJ vaj[allor. Pero como no
ay noticia cierta de que 7af hUlJiejJe eferitaf en aqueltiempo, viene a¡el' lo
n¡af'l1eripirnil ~ que /oJpri1tlerOf , que eflahlecieron Leyef para elgoviern~
de 101 puehlos , fueron Solon en Athenar , y Licurgo en Lact'tlemonra', como
¡arecefe debe inferir de laJ razonel laudatoriaf, que de el/of di~f el Glorio[o
7)oaor San Athanafio en la oracion contra Idolos , por haverfiJo 10f inve~
tores de Leyef ercrit~J: Sig~ieron defjues efte ex.ernplo todar las dom~nacio
nes, ~ynof, TroVtnClaf,y~e;uhltcaJ del'Vnlveifl, como necejJarto para
fU conJervacion ,y aumento, jiendo IOf que maf prolixamente fe e[meraron
endifponer ,y ordenar Leye.r, e/Pueblo 'Romano,yft·r Emperac/oref, cuyo
Jefeoncierto en el numero, conffifsion,y difufiondeel/aJ' , Uego;' tal eftrei'Jto,
que oh/igo al Emperador JuJliniano elprimero, areducir, y recopilar laf
'fue contenían dos mil volumeneJ ~ en un cue~po JOfo repartido en cinquent(l
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y lo~ ~afll t¡~efiofl-emt.

En. Ar'«f»I, Ya/encíA', '. C"tll/rJi*,. ft

~nanporft éfpeclales bien de~lueror En N" ~ra, 4Unf~
.éft; . rorporitk t.x14!JitJd.¡, IaCorona.e/e C.JI,Ua,J!.. mantimen,y confinan
I;;e.Jl8! particulares de dt¡Ut/ ':&y11O • TrgiendOft por eJ/a.t ~Odol [ur bJ,i.
J_'..~
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c.fI».~e mifmofiu:,,Y »mlÍ>fJ ~

fe JilJprincipio ;'ltJI Leyer tn,unic!paler de
.Q¡'ls.¡,J mu.)!. beJJProv.tnclade Guypu~oa en ttempo del 'Rt.1

~¡afJ1.V
CJ por ffiJ' hut~
ritlMeeJ SegunJo,haviendoftg(J)eTnaJo hafta
llar ful')Y coftwibies al1t;gUtM en lo mer.arllente politico , fin neceTsitar Je

entonc.

!.eJes ~fer.ita¡}Crm la e%peri~ia'¿. fermas eftca{ ~fusptieh/~s,fá per[fMflon. ¡'J;mJa ,./-[1Ui1Je de la coftUmbie , que'la durti, amena{a Je laJ Le.1er •.?
- de Jerjiempre ,i1t1J':f;ien' rece~idtis 14~ que en largo ti~mpo, ~ntro~u:xo la coE
tt4_e ~.7 cfln[eno la¡raflrea ~ tenIendo-de fu parte la ap~oba&lon rk tóJIJ.
.. ,/~wI7/o. .
. '.~ .
'.'
.
La Jifolucion ,yácfl!rtlen¡enierte /aJ humar coflumhres , flmmt~ loJ'
")icio.f yej/raga /os Pueblo" 'yen ejle ejiadqel ne{;ejJd~ia 14 medicinaáe
./al leyes ~ 'luectlútericeJacorrupcion de la! maldader, purgltt /os.vene- 110.[oS bumoreI de la diftraecion,. ji;rtalezca-Ia dehilidad de lar "defta/iJor.
y confine en rtrarlquilidad la 'RepR~lica. Llego J lamentahle eflaJo /tI
N ohilifti1nlZ Provincia, por 101 a1ioj de mil tréFientoJ'y tjuarmta con 1"
ocafion de lal ~erra.f internll.r ,y extn-nas de CaJliUa·,y otros inop~n~s.
-.Y ij!ragat!os fuceffOJ de mucho! natltraleJ' ruyos dit'fJididoJ en lJlllU!O.f
· Jeclllrid()J ,y¡articulare:¡ diffi.nc.io1JeJ tle muerteJ' ')iolenttls, robos ,fuer~
~a!~njujlicia.r ~ todo genero de iniquidad. A tanto malerapreciJJofe aplicaffin continuados grande1' remedio! , pues nunca fe curan hie:t eñ¡errll~
- daa6 l' peligroJas ,y frolongadar fino es con va/erojaf repetidaf meJicina1'.
, La primer" 'Jueft o"denod los langor~s deefta'Rep'u~/ica~ fte!aunjonJ~
t'Jd().f 101' P ueblo¡ en una nUel1a particular.hermanaad. E xecuto[e' at¡ueHa
· contlJda.c()iJfirmidadentiempodelRe) Von.AlonJo elultimo iJeCiflilla,.
parada~fuerza Jlajuft..icia ultraxadtt, y deDreciada por I~ infolénciade
lo¡ malhet:bore¡. Fue ij/a hermandaddegraniJe ejic,!cia,para quefeéxferimenta{fell menores 101 -difOrdene:r de'tlJueltiempo o-pero comopQco'deJpueJ
fuceJi~':on t4ntar inquietudeJ en Caj/_llla, y de. aqueUar Ualnasfaltallan
· mucha! centellal en la Provincia; bolvio J fel' nUelJamentetrilb~jadala
tierra cpn~iolenc.iaJ' pe'linicioflu. ~jlingui0ft el jnctndiodeC4Jl.iUacon~1
fuave govterno Je/~ey 'Don Henr'tJue el Segun~o ,y deJ,eando la Pro~incla
el7foaro de lo.r m..ale.r r¡lfefe co~etian enfu territorio, J,untd en fit ViO"
o/~ en el ~no de .mll tr~ftt~tos y pt~ntay ctnco,r¡rdeno a/gunaJ" Leye¡~
,1 ue.fit..fjJenmedlo ,p'ar4 conftg~lr cumplrdo el eftEfo . Conftrmola1',fU M.agejf'át/ In la C~udailJe Sé"PíU" ti )Juntede Vj~iem~re á,llIfi9 refiriJo. 'RJ:co-J
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. no.ioft grande el ~~io de e}!a.r Oráenll1l?\.as : perQ UD {uficiente J
c')nfumlr tOfJJ
Jos. 1II4ltu bamores fue prucedian de r.J~e.r"",~
tz.;~ttguaJ. ·PlIYtej()~iC1Jle

eJ!ablecer otra.t lIt!.ptatW.,.J efltUlo de
Aquel tiempo.jH»t4ror:Je partie]lo,toJo.t'¡os Proc*raJoruJe lAs YillaJa
'1!!~ timen voto. en/a de ,Guetarla con el 'D.08or Gall{4lo Moro JeIC~l1,
j ~jo del ~~ Van Hen!'tlltt ~I lIla CorregiJor .y Yeeihr Je.GU.YjIl{COtla
y Vizcaya con expreJJa coUJi/fion,y orJeñ Je S" Mag~ftad, JtJpachaáa
'.1'J '¡Ii Ciudad de .tfrJil 4 veinte de Marz..o. de mil y tréftientoJ y ~n
uy [jete ·En 1/a juvta fe rbfpufimJn Lr,Yt:I ~ Orh.m~ 1Jwbar.
fe r~f()rm(,yo~ .JgU1MS de las antt.ceJenteJ' ,yfe afrntMon
/41 iJla

énton:zes pllrecieron flCCejJarias ,[efenta en numerlJ • en r¡ue 'fe Itt1t la1.
CedulAr 'Rellles dt fus crtnfirmacjtirJes

Poco fl¡]Jezo hUlIoen la 'Pr(J)jncia en los aiío.r flgllienlU s1J() o~~
tr la di[PóJiclon , y exiflencia de las Ordman{as riferiJtu , por 110 ex~
, cutarf: la jujlicia como cQn7)tnia , por la fl~TMJa 41úoTitfaJ ,'f1NJ fi
IIdrro·7.1ban algunosCavaUeroi, para deflnd8r ~ y "f'I'lriUllr ¡/os J,Imqttell'!e.f" m~di4nte la.r correJpoiulen&illf , que tmitlll CQJl ~_f ptTfo-o
~Jage.f tle CAAilla,y lafegurj(JMJ fue loJ' facinr¡)-aftM Wií. n /.u -ca.faJfuertes de lorpoderojo.f, donde fl recogia7J. CfJmo.cn refi4gi()cjtrto de
Inmunidad ,y eran recclJidos paraJerl'irJ! de ellor m las á~lIi1rJa¡ de
guerra,y vandOs que cfJlItinuahan con eftanáalofo eftrago. 'Duro eftl/,
mala pZfga, hafl4 e/ año de mily.qúatracientQIy cinIJuent.a.Y fleU ,'en
que perfona/mente lJino dla Provincia el 'ReJ 'Don Henrir¡Ne el IV,y.

hi,\'p d~rribar , y allanár toJal/af cajas jüertes de /01' 'lile lJi7)ian empef!adof en JJandos ,y,conftderacioneJ'. Mando, no fe, retdificaITCn con
laJorfá/e{A, que tuvIeron antecedentemente, confirmo laI ()rGnanf{as
¡le la P.ro~incia ,y añadia otras mucbas , todas halla en numero ele cien
'toy quarent.a! flete ,quefe ven en ~n'luaderno'firmdJ()por Su. Mag.
~Y'por los mtniftros de [u/Real ConfeJo. 'Defpue.l en el 'año' de mI/Y qua.trocicntos y JeJentay tres, con ocafion de la jigunda jornal" del 7{ty
f])~n Henriquc ala PrfYUincia.y 4 14s fronteras de Francia,[ohrt.
'las Jifircnciar que tUl10 con el 'Ro 'DQñ fluan e/lI de ArlJgon (y de
'que amb9f 'hicieron 4,"itro ti Luis elXI. áéFranci4;)cometio ,lolDo&
tores Fernan Gon{alez.. de C"Iqledo ,y 'Diego Gome' :Jt Zamora.
los LicenciadoI Juan Garcia de Sa»to'Domingo,JI' P'¿"o ¿lonJjJ J¡
YAldiviefo, OjdOreJ de fu 'R~a' Con[ejo , la diffÓfKitm (/Iotr() 'I"iJerlll.
J~ Ordenan.7\./M ~ r~fOrmando JY ,derogando laJ'iriu~ les antiguar ).J..ttña-~!endo ot~as~ qué .fiteJJmco~"pCl1lenteI ~ fegNn eleftMlo, j JifpoftclorJ ,de
¡~ PrOlJiniJa.~ j dé JUfhabtta40res en aquel' tiempo.Execlttoft ejlet11r
tent~~ en III Vllli!.cJe .,~londragon Jtré{C de Julio de milJ 'lllatr/jc¡IntoJ'
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J feJent~.! trel ftrm~0fe un 'litJevo ~a4er~rJ J en .'lllefe pufieron ,Y'
j

./

-a[efJttlro".porLeyes munl,c'1-'PIkJ' ~e laPrO lllntli l;duc lentt tl.J fi~te Orde
'1JltlJ~iJj~j t~/úyeml')Je en ejte n,nmero;caft toda l,!df de /0/ otrrJJ dOf ~ .
J,rnIJÍ. antecedenteJ con mayor extenf!to.n;y déc/a:rlftcioné
EVJ.eldifturfodelJlgu~().f .añol defpuef Jfu~ron ..ejJd¡'/~cientlofeotral
Le.)'~¡ . ongruM ~y ej{enc/aleJ' flgunla conl1e~tencla del tum fo,y ocurr-enct~de los. caft.f'1ue nofe pudIeron prevent~ enfiglor arJt.;riorer. ~on..
ft rm4ronJetam61cn efta.f,por /os ~eye~ Catoltco.ráe Efpana [ucefl/l1a~
.mente -' Jefde eLrefertdo añfJ de 1..-63. hÁjla el de 15S l. y por nó Jir elJ!n. ciale.f ni necejJarÚ1J nJu~btU de /u primeras refpefFrJ de aver éijr~O.
lo.y malÍ1)O.f gue .hu~o para fiI difpoficion , mediante /4 quietudJ fof
jiegfJ ,y téjjrmAc Jon de tI)flumbreJ ; que prod~~.fa inviolable obferva.n
cúiJe /tU ·Ordenan~áJ.; con la buena admirujlrácion de Id lUfli~itl, q}JoJ,1da JY tor:rohdráda grandel"en~e con ti €Ifuer{o;y ajiflencia de la
HermandaiJ,y por averfe obtenIdolor /O.f muchos merito¡~y relevanteJ'
flrJ!icioJ' de la Pro'}'¡nc~a; algunas¡articulArel gracias ~ j mercedes
'lite r:r;nJignamente /afueronjran1ueanJo lor.Cato/iro.f 'R.eyfJ Von Fer
nand.á;y 'Doña ¡fabel JY ¡Uf eJ~/arecjdo.f; Serenifsimos ~etilef[u~
cej[oreL;parecio l"onvenienteen ,¡año de mjlquiniento!y ochentayuno'j
ft hi{iefle una ~copilflcion de la.r L~eJ';Y Oraenan{4J j.que conform~ al ejlado nc lar cola.f{ueJfen lá¡ maJ u~tle~ ,y conducentes a~ ~en go..
v¡erlJ{)>Jue fi€mpre ha i/e¡/cado la ProvincIa en grarJde ¡ervlelo de Su
Ad'agéjta.d , yen "con lJe?'Jiencia de[U! vecinoJ ;Y moradGre.f , J que juntltJfJente ft efeufajJe la pro/igidaade mucha! Ordenanza.r J cuyo ufoJolo
pod~4[er1Jir d.e em6ara~o; por (O.f mott:lJoJ"referidoJ.
. ~.
.
Elle in.tcnto fe log~o cumplIdamente, formaná~/e eri el ano de mtly
quinienúJJY otbentay tre.r ; un nuelJiJ. 0!..tfd~rno Jt¡uec:JntielJc mucha!
LeyeJ ~Y Qrdenan{M confirmtldM ,y concedIdas Eor Su Mageftad,y
ae el" fé ha' úfado h.1fla elp,-e[ente añade mily.pi[cientosy no1J.enta J
obfer1Jandofe.. todaf e~a.f i~défiEfiblemtnte e~ toJo (o que nó eftan diferen
tet~en.!e'explrcadaf, ovarladaf por 1)ueva difpofi.clon, aprovtulá,Y man.
.
d4da guardar por la perfona~eal $Y por I{JS C~nfljol ft!preml).r cfelS; M:
pero refp~[fo de ctltt[ar alguñ:a cOl1fiifionl el no .éjlar ájentAdas,y p~ejlas
en efle ul~im.~~~erno !as 01~denanz as t1 Loe.f ,q~e como necejJart~~ '.fe
han e.fldblect1~,y c?nfirmad~ nueva'j'Jente como ,nt t ampoto I~ lJtirtacwn
d~ atg~ntlf rJiffofif,ones 'antlgUM ) ~ q~e ha pr~tiJfado la rt1:{~n de c~~~e ..
ntenc¡a con ittencJOI1 al maJor fl~7)IC10 deSü,MageiJlld 1Y al" uttltdad
ilnilierJt:1 de la 'Republita ,y falta tambiei¡ acafi todo~ /01 ¡Je.eOa, la nó...
$it'iajndi')Ji~ual deij/a.r novaciones ~JI ~e a!gurJal.pa~tleul.rei~ercede.sj
" .J prerrogatl.vaJ , quefe han conferido it la 'PrOlnn(;la ~n lo.f v/tImos (,'~en
r
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año1' en.. rei1llf,neracion de fu l' mllY loahlttr contjn~o.r [erviciol'; j para
ex/regar, " risc/ar"r la cOnntttHra~ no/,le7\/1 ,y 1''''pte7\.~ de 101 origina
rio1' hijol dalgo de eUa; ha fido prteijJ!tmmte necef!no, fe flrmeefte nue
'110 Q!!..aderno,y fe. pongan en el,toda-s 1M Ley ef,y Ordenan7\.'u confirma..,
dM , c¡ue eflan ufad~ ,.J guar~adtu , ~udan'oft.folo en !IU 'lu~ oyfi h4~
Dan con alguna 'l1arteJad,..1 dijerencI" de [M prImera difpoficton, la ,a.:.
lidad de femejante ci unflancia,para que p~e1' fe ohfer'l1an con aprOlJa
cion 'Real,fea el texto COlllle1Jiente ti Itl !raE/ica. J.J confl.en tamhien por.
Ley~J eftritaJ en el '2!!..aJerno , ItU 'lIJe la ocurrencia (le 10f cafol ,
ha.
motivaao fe ej/ahlezclln ,y confirmen de nuevo:~'Y aflimifmo las particu...
lare1' prebeminenciM , y prlrrogati')tU de la Provlncia,y de {u1' hijo1' "
JeclaradM,'Y exyrelfatItU en algunlU G«lH1a:'y So!Jreearttll ~eale1',. def
¡achlldaJ aconI*!ta de lor [upremof 'ConfeJo1' ,y algunas en contradtEfo"
ríoJuicio con: elfiftal de Su Milgej/ad ,y fea patmte ti todoJ' la firma
de gOlJierno de laPro'11incia, la1' Leyes,y Ordenan{tlr:l que elleUa fe
deben obflr'l1ar ,y la eJlimacion grande, que merc{e UVI/, ttln r~uJlrifti
ma ~epubljca. ,
La relacion que fe ba~e en la exprepion de lar LeyeJ' ~ difiere de!
ejido ,en que alpreftnte (e praE/jca la locucion CajleU"na ,limada gran
ilemente de la gr(Jfera top¡ltedad del ydil)l1JtI antiguo :pero la letra. y el
fentido de eUar , ef el propio rigurof!zmente , que cañjltl de lOi (Jrizi1J~
ler •{in que en fu 'Oe,d ádera tranJlacion aJa un api{c de diferencill ,
y filo fe varia en IIlgllfJar , la narrativa de lor motilJo1' ile ft rI!.fP0ficion,
fa,a eXElicar con ma,f 1live,\/~ , la neceJsidad, que huvo de ijja!Jlecer~
lar. A la margen ft pone la ra{on de la conftrmacion tie IIIJ Leyes, /"
de la conceJfion de lar gracÍlIi particulareJ , que ha ¡rocurado merecer
la Pro'lJincia con fl ftrlJicioJ,y la de la dec~aracton de lar grander
prerrogativar , y prebeminenciar , en que fe han confervado pempre
Tus naturaler , r~firiendofl 10f nom/'re.f de 10i 'R,eye1' , que 14r !Jan
confirmado, concedido, y aeelarado, el alio en que ft defpacharon lor
inJlrumentos,y dip/omal c.Realer , y el armario, cajon ~ y legajo en
que queda,!, origina/e1' en el ¿Jrchivo de la ~i[ma Provincia para fue
ro todo tIempo , fe puedan haDar con f~tlti/ad ,.y hrevedaJ 10i" fundamentor , en que eJ!riva el[olido ,y verJadero edificio de epa importan
te obra, dhollray gloria de Vio1',y para m4}or.fjrvic-io de lo/ 1{eyer nueJl.ro~ SeñorCf ,[0 cuyo amparo J.J proteccion, eJper:.~ conftr?arfe /" Pro}Jtn(ta en toda fili cid ad ·
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ia '¡e~ida inul,í gtada de Jo qut (e bpr~ en las ri'o~s a la'
, de ro.ios !OI Ca;; 'los eI.:c1c J.ibro . , ad'i.t: lc J ~ue caca .00 demugcd' '
eHoa
,
. . contiCDe alpo 'JjYJIClio, Orck"a1\ZI J Ley Particular, o dcc1lracion Ittal
10.5
, caCDs,.quc de ci.cmpo in Dl9DOri al aefta,parte , fe han COlltroytrrido entre losdoMi.iftro s de los Scóorc~ Reyes de: Et;a6 a" J la Pró.incia de GUYPuzcoa ,
Cobr. l. obfcr'Jancia .'Gls Fuc~ » bucnOS,'f~I. , coftunlbíes) para c~ya. mejor
danof truion l ' fe
aDtOlisan l.,¡ Capitulol eo~I~, czpretion de quiénes fueron los SeñorC
s Reyes que
concedieron los dclpuhos.:. en.que (e funda fu' di{policion, ., con611'~aron
las Orde..:
nanza s, '1 las J..c,ci pa-rcicU:1arcs, con que (e ha ;ovcr nado) 1 (e ri;e
la. ProviDcj~ ~,
les 'luales coc!os , fe bailan' tiginalea In el ArchiYo de ella , ,en J. Igfctil
.Plrroch.iit
de la Villa de ToloKa. Eftos inftrumentol ocupan JU Jugtr en difere
ntc. Arma,riO:s;
'lue COntiene el Arc:J¡jyo~ En cada YOQ ele tllos , a'l. diver,?s Cajon.s;óot
a.dos co~-.las'
,letras del A. & C. y ti) . los Caj~nes, diftjntol Legajos, Cn'1ue fe guarda
n les inJ\rU!:
'ment al, nUlnQ.¡dos ~ deprimoad "Jtim um. 7. poscaa .razon I (~han puello
I • an~t~ciones de ellos i la ~:ugen' de tocio. 105 Ca pi taJos ~e e~c LibIO: pues
po efta .Yi:_
(ql caro necdtario ):J~ h.llaran con (acilidad los origin ales, t das'
Jas vt:tc,', q!ol
convinier~. Ii.en e5 yer4iati I que en la lmprtffion
han tr ftol'Rado' algul as letras ,.
,,~o pocos DUmt~OS dc I -, ,.orlS , por el defcuydo dc. Jos 'que han
t ~) do en ~Ua:
pero para (u reror~a'ion)
(eiíalan por errata.-, las .que pueden cJlI{a alguna
cquiv otacio n, co~ tatnbiea !otr:J' pocas :qllc Cll algl1n.sle~ras. <> p~abr«
s. dc p,!ea.
(uftancia J (e dc{cubrln dilCrcutl$ de 10 que eorrtfponde aJ orJ .nal ~ en
Jo ¡tAo de la
Obra.
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Leg. 1
Dlln Henriql1e el
Arm. 1 Cax. B.
ISSJ.
qurrel're.
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I

qucrc{c.
1357
1 convocarlo..
*Nota"
1582.
3 2 aquanro..
'1 S Efctibano.
22 uradtr a.
~ pudictaR.
16 la Corte Su M'Selacl.
• Notu
Leg. l.
J
Les. l.
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3'1 ~e Agofto
JO Srcm ario.
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Elan ~~ujuoé2~asJa~ nOlas de elbs dos p••aas.,
" ...
Arma noA. CaJ8D J. Arm. Leaj A
.
D. Fe¡:oaado el V. ellG'levara it
ele Junio ~e 147 4• Arm.1Cate ~
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14 :;~dichas~zaduras ~:;~. h..~'.,~~~~~h.s(~~~~a~
110. ginada.o.
Ilos ganados' \
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"I,~s ,.Yegos.
_"JI f.la Juau G~e"aL
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Ycgou.' . ,:
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:1 b 'primera Juntá Gcn~rJ"
Trihunales 11!° les fcali
Oficios.
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~uri'~,c:n:as cnmi¿ridas -co[refpon'de el Libr.o en toáo .a f~ Original.
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C.'lti Ila »
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!ti

•

r¡: rl'B·L .

executOleS ~~_ la Proyinc~a no '. la Dipu~ien de la Provincia
',' ',~ "néven"mas <id {alario acotl:l;Jm- .' p'~g •. '
..
7• t ·bracÍo.
. '.. . '. . pag 64. Capitulo quinto, que las perronas
Capitulo tréinta, que ,el Corregique la Provincia nombrare par:4" dor no He' e fa!ario ROf ver, y
D(gocioi de ella)vayan con der..
recibir las quentas 'de. los Coneepenfa convenible" y los Conee-'
'jos, y'por otros neg~cios en que
jos, donde fon° vczinos, los
en'tendiere en la, Provincia.
compelan i ello.
pa g. ,71.
( : pag.
,. ,
. 6 S _Capitulo (exto , que los qu~r~J1an ..
" Capitulo treinta yvno, que los AItes vayan aproponer fus quejas,
, cal des " félihario~ puedan conodurante los onze dias de laJ unta~
cer, y determÍriár
todas las
y,defpues no {cati oydos pag'7 l.,
'caufas pertenecientes a los cinto Capitulo Ceptimo del modo que (~
cafos de la 5a,nta t.lcrmandad) a " ade tener', yobferbar en vour
·lll"c~cnc.i<?n:cQI1-:lot Al~a.l4e5' de t I , los negocios en la Junta pag'7".
ella) y ex'?cutar la~ fe!1tencias., .' Capitulo oélavo , de ]a orden que
," :,que en dlas dieren" fin tnib~r...
fe ha de tener en fuplir lo~gafi:os'
.,
go .le apeladon" prQccdi~ndo
or~inarios, yextraordioarios.;
poi t:urfo de Hernlandad.p~g~S
de la Pr~vineia
. pag.' 77..
:.
Capitulo noveno, que eJ que tuvie-:
,.
,.
re que recibir en la Provincia,
.
....
.
"
. acuda a la primera JútaGeneraJ,
T.·
y fino, nofeaoydo pag'73~
r:J."
.b'"
.... Capitulo dczimo ,'que lo que fuere
,
.'
~
,
'.
í
librado aalguno por la f>,rovjnVe "lar ,Ju.nt~r Gen't~t11e.f· tle . ,cia,no fe embargue n~ fe execute
.:' .Ia 'Provlncla,
pag.61.
P?r deuda ,
pap: 7~,~
,.
-.
<;apltulo onz.e, q~e la Prov'lncla
c.Capitulo pri~cro, en que pone
procure el caO:igo de los que ca":
la forma,-como) yen que Luga~
metieren malefiCios contra. los
res fe han de hacer las Juntas
Al~aldes, Efcriba.no fiel, Pro.
Generales, y en que tiempo han
curadores de. Junu , y ot~os
:de comenzar.'
ibi. ,,' ,qualefquier,que fe ocupare e~ fu
Capjtulo fegundo, que tos P.ro~u..
fervicio , tomando la voz, y.
: radares ele Junta ,.nQ fe dc~en.
afiR:iendo con la cotl:a,que fuere
," gan mas, de onze dias en cada " nc;cd{ária para e o. pago 74, vna de las JunusG neral~s.p.69 Capitulo doie, de la pena del que
Capituloterce'ro ,que en las Juntas
defcl!briere los .recretos de la-:
de la Provincia afina el CorreJuota, hafla que Ce ayan publi~'
, gidor de ella, o el Alcalde: dé: la
cado, y que ,ningun Juez éom~
V.iUa. donde es la Junta. pag'.,.o
pelá 1 ello,coó juraD¡1ent,o)a p~r.,.
Cápltulo quarto, de lo que ha 4e
Cona algJJna.
'pag'14~
forn~cer, o fuplir la Villa', don- Capitulo teeze, de la pena,delgue
de· fe hiciere la Jun ta ,. y' ~ fie
renegare J ~, blasf~mare e la
o

en

rrITU ·'0 IV- .
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re
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,
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.

I

~

JWl

,

.

'r A'B Ll ,

.

3tinta de taPiovinóá•... P~g~·7j.

lósConccjos, c¡ucre Jo ord~na~'
. apitulo caJ~rz.e " que l;¡ Junta, y
r~n..
. pag·7 8 .
Procuradores ~e ella ,tengaó Caplttllo VClnte y VilO) que en laa
eb~igaclbn d,e ha'ler,gu~.r~a~, y
Juntas Genc~a~es folo fe cele-o
obfervir t~dos los Capi U19s,
~rcn las FelhvI~acics de la Pu.leyes , y Ordenan-z.a,s de eae
nffi~a~oncepc.onde !a Madre
Libro, acoila co~un dé la Pro..
de t:)~os, y la del Gloflo[o Pa~
. vincia {aHendo eÍlá a la cau..
tria'réná S. Ygnacio -de Loyola ,
(a. '.
pag.1S~
:y.que no ara FicLbs de ~ores,
Capitulo qutn~e, de la pena de los
DI otras ,:nI ~e ganen mas de du~
'lue refifricri alos rnandamiéncientos d"utádos.
pag.79~
: tos, y fentencias de la. j un- _,.!
. '"

j.

ta.'
P3g-76.
~apitLJ.lo diez. y Ceis; que en lasJun
, tas Generales fe revea todo lo
hecho en las Panicuiares, y en
Ia~ Dipu tac:i ones de entre Jun~a,
- .Y J u n t a . p a g . 76.
Caphulo diez..y íi~te, que los Pro. ~uradores de Jtinta, Alcaldes
....- de la Hermandad ~ y ~·trás perfon~~, que por. via de ~pel1ido
de Hermandad, huvíeren he.' cho alg~na muerte, o quema;
{e~n ordos por Procuradores,
'hana el tiempo de 1~ (enten-

·-cia.

"

pag. 77.

_ ~a}jitulo di'ez. y ocho, que la Junta
de la Pro~incia, conoz.9á, de~erniine,

y exe<;ute 10~pleytos

devates ~ y queftignes que fe
o'freeieten fobre los'alientos ) y
votos de tos Procuradores de
. Júnea) en ella-) fin embar.go .de
apelacion. , "
pag. 77.
C~pitul~ d~¿z. y nueye) de la pena
- - delque rcñiere,'o (acar'C arma,
Q ~irier~ ~R li Junta. pag.7S.
J;apitulo veinte, 4e la peila de 106
. ~ro~uradores de Ju~lta,que pro-

í>e lor U~rfMmietJtoJ' J'y Jun~
taJ' P .ytic*/artJ' pago lO
éaiftulto primero '. de los ca(os j
porqua (e dcycn) o pueden ha~
I

zerfe lliiñá1ñleñtos , y
Particulares.
.

Juntas
ibi.

Capituto egll~do, que' .0 obftan~
te la Ley precedente) parecien~
do á la :Villa, y Diputado, fe
~ueda n hace~ llamamientos en
los cafos, que parecieren conve~
nientes.
' ibj.¡
C:' pitulo tcrcero,que los Ilamamietos, y Juntas Particulares Ce puehacer en la Iglefia 'deBidania~
en Santa Cruz. d~- A7.coytia, ea

ai

Santa Maria de Olas, y en las
Villas) y Lu¡ar~s de la Provin...;,

. C:ia.,

.

-pag. 8 J .'

Capitlllo qual't6, -que la Villa, Lu-!
.gar, Co1acion" Ó perrona par~
tieülar, que pidiere llamamiento~

forneZoca roda la. coLla neceífa-:
ria, ~alla '-la l'rjme,ra Junta (;c~

,seral.,
,pag. ·8I~
,pl,lfiesen; que tÍo fe pueda pedir
iefideneia p~~ é1 Corregiclor, ' ~api~ul0 't}1.,linto ; que tOdos Jos
.' aRa el tiempo ~ue huvi~re de
.Concej~s, ,hlcaI4ias) y Valles,
.~cj.ar la vara) y ~é_ la pena OC:
~mbicn fUi Procuradores a los

llama-

{

"

.

.

trA L

Ilamamie~tos, y reeo~ocientlo

'

Juóta.

pa

.86"

fe, que no (on hechos con;r a- ~pitulo quID ) que tite revoca.',
re las e ncias dadas por la
_' z<?n 'o Y debida,ment~, pag.uen.1a
Junta, Y,firm das por el reficoRa l~~ qu_e int~rv1l1ieron , en
dente ~ Affetf i", Y la Provin':'
pa.~.
, que ñt hicietren.·
c:ia fuere candtnada tn coftas ~
Capi tulo fexto ,que en los 1 mIb ea alguna 'pena pecuniaria J
,11li~ntos, y JuntaSP~rticu~ares,
pa~..e aquella el P CHic •
no fe trate de· otro negocio, que
. 81
pag.
,el q~e los motivare. pag. 8z.
nd mitulo fexto que los
Capit~lofeptimo , que ,los lIama- Capi
entos" 'y (entenci~s dé J Junta
. mientos fe hagan Caber 1.tad as
fe defpadtC:ft t; firma doCe' J s
las V~lIas, Lugáres, Alca~dias, y
Ce,:tenciat . os JLÍez.es) que
. Concejos privilegiados de ela.
ella nombrar- , y pór el Preíi' pagoS)
Provincia.
dandofe: os midente , y te
Capitulo oélaYo. que el qu hiciecreta rio·
damientos. por el
re I1amamiénto aJunta ParticuS1
.
pago
lar lo haga faber al Conc ejo
ningun Lc~
m'ascercano donde (ecom tere t!apitulo (-=primo , que
ral"
el mal licio) y el Conc ejo a la . erado en re en Junta Oene
f

>

p.lg. 83-

Provincia.

'Di P~ni,al~r •

pag.

o

Capi tulo

TI TU LO . -VI.
Vel P refidente , oA.f1e/forcl' de
IlIjú nta .y de lo/Letr4dl)J') ,
, ProcuradoreJ' de I~. "fro-

la p,ovibcia.
'

.

8T

otta"f) j que en 10' nc-:

rovihci~
tuvieren 'Gh~uaterquiera Utra..:

gÓC1 0

d

qQC los 'de' la

de ella, oonozca la Jun- .'

l?31o~S
ta.. , o
€apit~lo nove no, 'que )QS Letra e J ni
dOSO Q to enp o'ur i
"
"
;ceffiones ert 'y Os ag--el1 s; 8
pag.. s4·
'Utt1t:1.4.
<;apitulo decjm o, que el Letra· J
que defendiere '\'DO ; n '
Capit~lo'primeJo, qüe en las Jun...
la 111 ti cau~
ncia (ente .
tas Generales afi{b vn Letrado
fa, fó.la~ penas conteoi4ts n"
per Preficlente, 6 Atttror de ella
.
pa • 9
ibi.
d'la .Ley.
dos
~apiiul {egundo; del jutam ento J Capnu~ on~ .que o.L
l~ I tos,. y
ál pie
a6
que ha de hacer el Prdid cll , ó
maAfl'dfor, 1 de las fianZáf j que
o

_ -ha de dar.

(:apitul~ ~rcero,

'

p~. SS.

ue el Prefule

ó Ail"dfor de la JWl no'(e apu...
'cial , ni tóm~ cirgó ' . ninguno,
pag. 8'. n~ fe clcjc {abo rnar.
'" apltulo quan o, da falario, que
{c;'ha-dc dar al -PreJi de .. e-la
. ..

".

rr AfBL~

,

¡o eñargue 1 los Procuradores . ulidad el I YOtQ del Diputado
eJuntaooG que roque a negoGeneral.
" pag.,96
, .. ciante Cuyo, ni los foh oe en
. , -=- ___
',." _ " manera alguna
pag: 89
, ' -., apit IotFece, que' la Provincia
.p~da afalariar Letrado', y Pr~'"
:
-earador para ,pobres. pe g¡ 90' : " ,
,"
.' f;ap;tulo ~torce, que nin'guft Le- : ~e' 101 Procur.adf!reJ'., de
, , tradopueda fer Procurador de ' '. Juntaf .Generale.r, y P ar-' _ ,_, \Jnfa G~ner.ll) ni 'Párticular"
ticulare.r.y de IOfEnlhaj.!o~
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,

'

•

lar

90
' rel de la Proviu.cia,
,~apjRlIo quince, que los Pro(ura~; _,
_'

pag. -

,

...

pago 97.
.

,dores e la Audiencii ¡ del Cor..' Ca.pitul0 prime o, que en las Jun~
regidor, no pue-dan ferProcura-·. ' tas Gen~rales , y P~rtkulares,. fe
, dores de Juntas Gen~rales-, y' " ,prefeoten los .pode.r:es ,de lo
" -;' :p.ar~kJ11ares.,
' plg. 9J' , Procuradores Junteros 'a8te
Capitulo diez. y reís, como por
el Se~rctai-io de la· Pr.o,vincial!
l- r , " . ~rivile~i() , y merced p~rpetua(I', j~i4
'~}
concedl~a, por Su Mageftad a CapItulo [cgundo ,.qtle el Corre':
. . . ,la, ~rov~cia, 'en rem!Jnerácion
gidor, y Procuradorel de. Junta
. ~ ... de(us [ervicios "toca aella
juren' el prí,ner dia 6Je' cada
'"
¡ ~ltlb¡amicnt0.dt' los Procuraí1a d'e dla's, de def,;:nde-r Ji:
, ',', dores de la Audiencia -del Corc' cepc:ion Innlaculádá de la
_. ;' ,.regidor.'Qiántos ,yquales:han
'Madre: de Dios, y de guardar
,. ", de (er dios." - pag. 91 ' l-ás 9 :Clenanzas de la Provincia•
• "o
pag..
,98
. ".
'
.. Capitul~ tercer0:t que cada vno de:
1

o

:

er .
¡

•

'-1

!

-:TITULO
:t TII ... I~s Con~ej~spr,iv~legiado~em:
_
.tY.:
.', ble (u Pro~uradQr .eCpeqa.l a

, ,l

'. las Junus, y que lus Procura:7Je..
ViputJo.f .G~neral~J' " dores de: los Lugares pequeño,;
.,: "rk la Pr{};"'incj~i '. pag: 95
puedan holver a (us caCas, fome
•
tiendoft· 1 lo que determinare
~eapi.tulo primero-~de la eltccion
la m~yor pa~.te.
pago 99
!:.:. .de \os" qu~tI..() Diputados' de la .. Capit-ulo q'narto, que el que huvic":Provincia) y de fu Calario:, p'e
re Gdo Procurador~en vna Jund
~~·~lidades ) c¡uc.han de te'no pue.da yr por Procurador á la
ner.
' .'
ibi., otra figuiente.
pago 100
rrap~tulo~~ (egundo, de la orden, Capitulo quinto, que nin gun Con~
': gue.haJ) d~.guardar los Diputacero' pueda afalariar para ticm~
.d~s Generales en: el deCpacho
.po (eñalado 105 procuradores "o
'" ." , .de los ~egocios d~.Iá Provincia.
Junteros, que huvieren de m-'
, pago - .
-.
9 6 . ~iar áJas Juntas~.
. .pag.Io~'"
~.apjt~o ~er~er.-)O d~l afiel!~o,J Y. Ca·tulo f-e~t9,'iUC 'los Procurado "'i
. '
res
.

. ,

:/01

. ,

-

1

o,

y

r

,

.,

f.!- '

!

.&0

1

,~

,:. 'r)13 t l "
res q~e;tueren'; y fe; h¡fl~~~h' 'aJ
,dóres.

de JUQtá.; (can. vecino'
:arraiga~9s, !lbo~a~(JS -' y los ma,s •
.fuficientes d~ fu! Concejo~~

tiempo dé darfe pnnCipío. ~á lA.s .
Juiltas .~ ~~elt·, y. co~ti~uen .eh
ella~ ,'y no '-Ce 'puea~n 'pQil~r i .,pag..
~ :1. .' .J.:; "lOS
otro~. ,,, ,. , .. ; p~g. I qi t~pitl}lo die!')' f~is, de I~ ..pe~a del
Capit,l1\o 'feptimo ~ .~~~ .los. Pro~~.
,PretUr.aqor Ju~r? ' que no.gu~
!.

,de Juf;lt~ por ¡ c~u[a CIvil, ,. y crimi«;tal J no ptied~~:~r~r
preífos al tiempo de la ida, én:a. ~~ ~ y buelta 4'e .tJS Juntas, lal\10 por delito com.. . ti?o ~, der·
·pue.~ que faliér~n de fl;J5 cá~ás, y
llegaren ,i donde e-~fa Junt~
radore~

· .~

i o~

~ores ~e las Colacio~~~

n<:>- prI~

c" pago ..-._ :". .
Capitulo oétavo ,que

1<:».5 ~~pcura-;

•

¡

.• rda-re lo~ Capl~lll<:)s

tontemdos
~n eO:eLinrQ', y~de la:de1.Conce,.
r
Jo ~ que f~ Iq m~qdare. ,pa-g.' i o ~
Capituló d~~í. y ft'ete ,. de ~a' pena
del rocura~or ~ que ,c~ilfintie~,
,e ,~epanil'" dadivas en la Juntar
r pag... ':y.'. ; , Y l : . to6~
c

·Capit~re).ttiez y

o4hó', que ~;ng~n

Procur.ador .dt? J~nt3,;, pueda fer
Embajad~r; ni Menfágero de I~
}. ?rovin(ia'~ ~-,,: ... ¡'pag. í07
Célp~tuto diez. ynueve ~ dé las c~li. ct~dés, que ha,de t~ner el ERiba-ja9ór. 4e ~ ProvIncia, y d~ 1,
( fonna d~ (ti eleccion.. pag.-i 07

Yilegiáda,s nofean ld~itidos en
:. 1as.Jun~as , " <"": pa.g..í oi.
tapitule:> ~ov~ñÓ ~ que 105 Procura
dores .de Junta n~.fe dexen fo",:
borriar ; ni reciban dadiva~.
! ~ pag... ':;,~ " 1;
: ; .• ;' ,- .' lOte
Cápitu~o;'td':lte,que ~1,El1lbajador
Capitulo diez, que 10s·Procurada.
pé la Provincra QO r~ encbmien..
~es Ju'nte-ros no fe !ed.c~.Jrguén, de
~e, ni cuyd.~dé, otr'ós negqc~~s,
otros n~gotids,que ltis que fuC;. .
que Jos da el.la ~ d~rani:e fu te)..
.... oren dé tusConc~j()~ :pag.. IQj.
tnimG~ i ydél juramento ; qu~
tapitulo oní.e;.qu~los,Pro~~r~do f -hade hacer. "
" pag.log
- rcsJurítetos ~o Hagan, tompro~ Capitulo ~~in.te yv~o ;<queho dPf-:
meter fus ca,u[as j los quere~lan.
~aqf~ ,R~aI<iui~r~ prohivieion,:
~ tes ~ontrallt volunta~ . pag. t 01
pueda,n ~erJiqth\)rados los:;proCapitúlo doÍ.~; qúe)gs ~!ocuhi({o
-~uradorés de Junta., pot Emba.:
res, y Embájádóres de la P~o"
jado.res , fieooo d~. la .calidad
vindá~
den prefent~s> ~i ,d~;.
qQe fe expr~tfa en eÍ1:a Ley .p.. i p8

no

. • •., ., pago ! o4~
.
Capit~l~ ~rece ; que los que tu~ie:~__•__"b,---.'_ '
,;,..... : . - , - - .
.
,ren ne~ocio propió ~n l.a J~ta,.
no puédan {ér pr0¿.íra.dore$ én
.
- e!.la~ ~. ,"~
"~pago I,oS'
.
:. . . .
CapItulo cat0r~ ,~.que lds
~ra
1)élo; dfie~to~;Yfir~la- Je·,vrjtar.
dores, qtiS la Pr~v'iq~ia e11]bia!oJ' 'P~ocü:a1o~~f de Jun~;
re ala.Corie dé ~u !dageO:a~-,oo
. ttlj'y Jel nZlmeiQ. déJuegof cpn.
fe~n preffas fJot déud~ alguna
'fue ,:aJ; 'l1~~- de dOf VO~4 ~,Y;
, . de la Pr~vincia. , . pag~ ¡'oS.
~apitu1~ quin,c) que los Procura-, ") . fontribuyen tr4oJ. 10f (onc~.- Qivas;"
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JOJ pril1ilegiadoJ ~? no pri-

,,,r

vilegiador '.1 algun{U áJ' de
pago r09
IIt1. rovincld.
J

.
eapit uio prim ero, d-el aliento, que
toca a cada vno dé los Conc ejos
· privilegiados de la Provincia.

ibi.
.Cap¡'tulo {egu ndo, de la. orde n;
. cql'l que han de votar las ' epublicas referidas en lasJu ntas General es, y Particulares. pago r I I
Capi tulo {egundo, de la orden con
que han de votar las Rcpublicas
ref~ridas en las Juntas Gene rales, y Párti cular es.pa g. 111
Capi tuló tcrc~ro, del numero 'de
· fuego s, voto s, conq uecn tra
a. votar cada vna de todas las Repqblicas referidas ,en el Capi ttipago 111.
.'lop~ecedente.
r
Capi tulo quar to, de los fu gos
con que cada~oncejo, Pobl acion , Alcaldi~, Cola don, r
· cafa.s de eRa Provinc;ia debe n
· contr ibuir para los gaftosaóales
pago 1 1 3
de ella '

o

7), lajurif4icion Je ItI Herman-

JaiJ de éJla Provincja·. p. liS--

(:ápi tulo p"runero, que la ltérman~
da4 de la Prov incia fo gl1~rde )
y ob(erve,~y qú_ la Junt a, y
Proc urade res de ella) proce dan
cC\ntra los que la quebranta~

ibi.
,en.
eapit ulo fegun do, que los Proc u-

rador es de JLUlta corri jan las (en-.

te~ciás, ~al dada s, por los AI-·

ibi.
c~ldes de la Herma a~.
CapI tulo t~rcero " que la Provincia
.pu~d'a cono cér de 1 s delitos,que
·105 vezinos de ella en' re fi , Y
contr a otros , come tieren en la
mar, y fuera de fu tef ·torio en
pago 1 16•
qualquicra parte.
Capi tulo quatt o, que t Provin~ia,
Junt a, y Procuradores de ella,
puedan cono cer de Jos pleyt os
civile s, y criminales de entre
Conc ejos, y de entre 'particulares , 1 Cbnc e j os de fu tetrit opago 117.
rio.
Capitulo quin to, que 1.1 Provincia,
1 (US· Alcaldes fean Juel.es de fas
muer tes,y herid as, que fuceden
de noch e, y de las que de dia
acon teien con valIe lb, 6 arma .
defue go en ruydo no trava do ,
~iJnquc fea entre vezió ol, y en
pago 117
V~lIacercada.
Capi tulo fexto , que la Prov incia ,
¡unu , y Procu rador es d~ ella, y
rus Alcaldes de la Hermandad ~
por (u mand ado procedan con- tra los rebel des, y defobed ientes á los 'llam amie ntos de la Pro
vinci a, y que en nueve dias puedan pronu nciar las (entencias,'
quem ar las caCas, y ular. las heredades de los 1ue fueren deCobepag; 1 18•
dientes.
.Capi tulo fcvtirit~; que las Chan cilIeria s, Audiencias Reales, Cor~
regidores,Juezes, ni JuO:icias aI~:
gunas de eftosReynos, no puedá,
cono cer,n i conozca. de los pley- .
tos, y cafós tocarttes 1 la Her. mandad de la Provincia en ,na~
nera algu na, Calvo la Perlo n¡
Real , <> las 'perfonas para ello
Aiputadas por Su Mag. pag.1 19'I

1

Cap.

pag~ 12 3'
éri fu lugar;
Capitu1ooél:avó; que losCo miíra rios , Ju(Ze 5, y ¡putados que Capi tulo cat9ree', que ni ng nO'ka
exempto de la jurifdicion de la
nombrare. Su Mageftad, para coHermandad por razon de oncios
noze r de los cafos de la. Herm anquitaciones) ni mercedes r~ales.
dad) fe8un fe previene en la
1 ~4.
.
pag.
Ley precedente, procedan por el
que
curCo, y L~yes de ella , y no Capi tulo quinc e, que las caCas
por mand amie nto y fcntencias
juzgu en de oera nlanera algude la Provincia fueren derrivadas
paeS' 12.0.
na.
(, quemadas no fe reedifiquen
Capi tulo nove no ,.que los Procu fin licencia de fu MageO:ad.
radores d Júnt a, no C. entro 12.4.
pago
metan en:~aCos tocafltcs a la Ju-rifdicion ordin aria, fino fueren Capi tulo diez) ' (eis,que los Alcal
des,de la H\órmandad cobr en, y
comp rehen didos en las Leyes de.
,reciban las penas pecuftiariíts per
pago 11.0.
efl:e Libro .
tenecientes á ella, cadt vno en
Cap: tulo .d "zimo , que los Pro~u
los Lugares de fu AJGaldia) 'l
radores de Junta , no puedan dar
acudan ton ellas, i quien ordvna~
manda:nientos contr a los Alcalpag I2S.
rela Pr<wincia.
des ()rdin~rios, {obre cofas tocantes á fu juz.gado. pago 1 11. Capi tulo diez y flete, que fe nom
bre perfo na, que reciba las pe-,
Capi tulo onze , que lasiu!1:icias de:
nas pertenecientes ala Herman-:
la Prov incia , y rus executores
dad, y las aGente en vn libro ,
puedan entra r en Vizc aya) y
para 'acudir con eUas a quien la
prend er a los acota dos, y a los
Provincia le mandare. pago 12.5
que huyieren delin'quido en la
Prov incia , y que las Jutl:icias de Capi tulo diez y ocho,llue los Con~
cejos co"mpren los ' biene s, que
, Vizcaya. 'pued antam bien prenen fu jur,Cdkion tuvieren aque-:
der a los que aviendo delinquiHas, que por la Prov incia fu~~
~ docn ella, Ce recoj en a Guypuzren condenaQos en a1aunes pepago 12 Í
coa.
nas, fi poniendolos en almo neCapi tulo doce , que los circunvecida J por Cu mand ado, DO huvie D')sdelaProvincíaeDtregué aella
re otros compradores. pago I 26
y a fus Alcaldes,'de la HermanProd~d, y otras Jufticias ,1 allos que Capi tulo diez y nuev e, que la
vinCia p.ueda deil:errar de fu ter~viendo' delin quido en la Proritor ioalo s uc eparc:cicre (on
vincia fe .recogen a o~ras parfofpechofo$ al {ervicio del Re J.
tes-~, :y en défcd:'o Ilos puedan
J
pa~.·
- pr~nder, y prend an la P covin~ia,
pago J~" Capi wlo y iote, de la form a, que
y.rus Miniftros. ."
han de ebferv.ar la Provincia,
Capi tulo' trec~, que ,la Prov incia ,
y fus }uezcs Cotn ilfari os, en
.y la Junta de ell.a, ~ fu ma}'or
los procefi"os civiles, y criminaparte,pueda remover-losAlcaldes
les, que añre ella, <> por fu orde la Herm anda d, q~e no vfaren
d~ttante los dichos Co4Iiiffarios
bien de fu ofici o, y pone r otrO$
pa[a~

2"

•

,

..

, "paítare"

,. A~ L'¿'

~
}>,2i' t 11 Ca it~rl):quáito;" " e el Sello de

,

,·Vilo)~u~ i~ Pr(j:..
vinda pu«ll €Ón~)cer tie tO~05
. ,los cafQs cotlten~do," ,~n, e{\e Li:"
~' \>ro y-dc 'todos ~os:dep', ndi;cn-

i uI o 'veint

. . es de ello's,y de (liS íncid'~~das~

, pág.

"

,','

, .

1 1ft,

építUló 'veinte y dos:, que la¡Pro~
vinc\il, Juntá, Procur~rlore$
de eHa p ucd~n co'n'ocer." )' proceder ~~J:1tra· los q~ hi~iere~;
Jqu~ los Efcribanbs forit,en efrituras falfas",y .. QDtca los que
mOvieren a los· teR:ig~s .. á. que
jUlen) y depongart ~a!~amen
te.,
,pag. 12-8
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Vel Secrétario,.; (; E[cri¿anó

" Fiel de 1'tÍ Pr(J'rJincla ~ y del
Selló de d/a:. , ,- pag 130~
,

'

."

' , _

~"

"

ro

,

','

I

.)a Pro.inci dl:~ en pod~r de la
'pe~ror.·; qué ella nOmbr~re •
f. p3g.,:
.," ..... ,;.:. . .. 1~ ~
Capi~ul<?qu\nto:, ~e no fe puedan
llev~r

derech<?s por .feñ~lat los
~e{~chos ~e la Ptovin,cta co~
el Sello de .~ll~:
pag.I 34.' ... ,
,011oO--_,_ _

&4 _.- - - -

fj~

repartim!entoi. fOgu~;'~'
,1eT,y delTejJorero dé,ia!?!o-

':

/OJ

vinciA~,

.

-~
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C~ Itulo

pag~ I¡~~'

primerb, qu~.l,os ~ep~r~

~imientos

,q'ue fe hicieteh.por I~

P'róvincia~

feá con'afiIt:encia del

Cor~e{;'¡dor, <> AIcald~ O~dina~

tio de)a¡l\:c.publica dó'de lO cele
bra la Jüt~, ~~and,b n.o .fe hal1a- .
. 're prcfente el Ctir~~gidorl ibi~
~apitulo fegundó, que erlla~ Juntas Particulare$,no fe pueH,i. ha..
!

'tapituto priméro ~ <te ébmb por
. ~.rivi.lcgio pc~p~i~o)e~ de fa Prd
. cer repattl,tftu:nto alguno.p.I 3~ ,
VlnCl3 la EfcnbaOla Fltl, ~ Sc~
'~rc~ari4 dé tus.]untas, y Dipu- Capitulo i:erc~ro; ,qqé ~é:Ss Procu,:
. radores que fe hallaren en las
taciohe~, y de la facultad, que
. fieHe, de nombrar Secrefaria,
juntas Parti~l~~e~ "lleven alo,~
reprefen~aeion
~ E(cr~oaryo ~iel, y de, remover": _ Concejo~, 4te
la memoria d~ 10 que fe d,eh~ re":
l~ fiempre que quifiere, con
éaiffa ,. é' fin e.lia'~
,"
ibi~
. p~rtir eh ,la ,primera Juh~ ,Ce'::'
·tapituld, fegiindd, de,l f~llrio, y
Ílc~l., para qu~ Cepa" ia raz.on t
- d'erechos; que ha de Jlev:tr, y
qu~ ay para ellos
pag, 136
p'erteneeen al ecretario de I~ Cap~tulo qiiart~; qa,é, f~dos 10$
. , Provinda~
, ' ,pago i 3i
Concejos de eRa P~~~inciá pagUen lrÍ'emH1i bltmente 10. que
~á~i~ul.o t~r~~!fj~. 9üc el Secret~~
no vaya; y á1iffa a todas las
fé le~ ',rel'artie~e ~ót. día en las
'Juntas,. y llamamientos de 'la
.Juntas,yque los vecinos dcello6
J;lrovinda, y qtie fió lleve dep~cdan {er coin~e1idos ila pttga
redíbs'por lo efc~ito en fas Jundel repartimlento~
. pag~ 1'36
ias pira tIla.
pa . 1 33• Capi'tulo quinto, .qué en las Juntas
Gene-

ru

(

riJ'BLA

'Géneraie'~· no fe repar!a~.dadi~

r

.P~~~ ,te~te~~ia~ ~ 'Y'~iécutar" ~n

., va's alguna~.
..
,pag: 1 3..7
~~~óar%o~~e apeIaC:lon,l. pa~·tl~4-1
Capitulo texto; que l,a Prevlpcla Ca¡>lt~lo qUl~t~ ~ que ,lps Oy.~or?s~
pueda \lar li~e~cia ~.l~s robla~
'1 ~l.~aI1~s .~e ~ ~as Ch,\n~]llerus
ciónel; Alcaldl~s, y Vall~s, y
~e~les.r~m]tan, a!os ~l~l~espe
Colaciones de ella; para repar:
la Hennan~a?d~ e~a.,~[,Q.vmtl,a;
tir entre rus veCinos lo, que hu:.
~os ~be .av~e~d~, d~h?q~ldo r tn
\rieren meltefi:er , en la forma, y
eIla,en algu.n~ ~~; !o~ ~l~CO, áfosi
ton la$ drcunftanci.as , que f<7
~e p.rer~n,t~re~ ~nte .~ll<?~; y J10 f~
" exprelfan en efta Ley. ,pago [í 38
~ntr.o.~et~~ tri HUltarl~~,,-el ,~otapitulo feptímo, qué el T CJforeró
~ocl~l~nto d~ lp.s~ caufas ~ 9ue
de laPro,víncia defquen~e a qual: . p:~diere.n..e.n fiJ :!r~b~n~h p: 1 4~
t¡mera Conc:ejo , o perro'Ma pa~:" tap'l~ulo fextó ~ ~uel los .Alcaldes
i:icular 10 qlÍe 'éri el repartimi.:.
de la ~~[fl.l,an~ad fe; lnfdn~en
~tO tuviéren qüe haver:pa. í ).~
~ol>r~ jur~~e~to.~e ~o~, dre~l~Q.s
~e los malhechorr.s, y {egun lo
~ - '. ".', ',' , ',,. T"\'
que hallareni fenteÍlcieÍllas cau:
ro

¡

T

'
1"
'.
T

X·1.l''1""
T

T"
"·tJ~"

L'
. . .

. ras:, .
pago i 44
Cápitlilo ,(ep~jrfto j c~mo. fe ha de

robre cafo d~ muerte
Q;)e Idi AlcdlJes de iá nerfJ1an:. . por curtode I-teríriandacL p. i~4¡
¿¡¡J ,de /a ~ro1Jinci'A t .J dé Capitulo ótlavd; tomo (e haq dé
tomo ha deproceder ~ur:' , iqnt~r dos, y t~e~ ~l~~de,~ de la
pie HernllirJdad. pago 134.
Hermandad, y en que c~fo~ ,
como hin a¿ proced¿t en
~apitulo primera, quéeri eRa Pr~~
,ellos;
~ag; i4S. .
vincia aya fiete AI~,ldes de ~á Cápitlilo Hóveno ¡ ~or quie:n ; y
Harrt1andad, en qüe l~ugáres dé
comó fe ha de conoier de 10'.
tIla han de fer eligidos, y Sé
cafosqüead:itltederen entre ve..
las calidadd) tiue harlde tener
tirios d~ divérfá~ partes; y eÍ11a.j =
ibi;
, tres A1calaias Mayore~:
14(i~
tapituió fegundo, cÍei jufameni'o; éapituló dc;iimo; como fe ha dé
que, fe ha de re~e~ir al Idc:alde
proceder en ella Pro'~in,ia pqr
~e la Hermaridad, Juego que
indiciosi firi poner a los d~ élla á
fuere eligido.
. ... Ra ~ I4 Í _ .'~ qüefrion de totP1~\ltP"pag: 147;
~apitulo-tercefo, que fi lo~ que~ Capitulo onié '. ~o~o h~n dé fen..;
rellalÍtes . reC1~ierlÍ1 daño por.
tenciar los Alcaldes de ta' Hec..',
tulp~ de ldS Alcaldes dé la Her~
~andad ¡aS .cáu~s; qVándo n~ :
fuatldad, pajuen ,el tal daño los
ha~lar¿ri. peñá exprétra para et
CQoce}os; qu~ los eiigieron: ,
delito; :Y~Qn quien las han da
. p~g.
. , ," i4.,
eomunicar;'", pag; 14-1:' '.
CapItulo <¡tiatib, de los chicó ea-a~itulo doie, que los AlcaJd~s de
fos en que Ids' Alcaldes :dt: ia
IaHerm'andad,hag3Q jufi:iciá br~
~e~mai1dad tienen jUr¡(d~dori,.,., v~ritente ~ la !c!dad fab~l~ fi~'
.

.

fl

•

'

, .

pr~ceder

-r.J.

por

•

"

f'\

;

.r;,

l'

•

<

!E~
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•

UO~
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t'tatos , nin tueng1s6 pago t 4 • , qUe! a~tiguanleflte fe dJya a los
Alcaldes de la Herma-ftdad , y el
Capitulo treze , que el que quHiere
querelJarfe de otro, por cUrro de . q~Je al prefente fe deve dar p. t S'!.
'Hermandad, fe quercll~ ante el Capitulo veinte y dos, que en bs
Juntas Generales d6 la ProvinAlcalde Olas ctréano ~ y 10 que
cia , affitlan dos Alcaldes de la
· dle ha de hazer, úen.do fo{pe...
l-Iermandad , los mas ecrcanós,
· tho(o, y reCQf~do.
pag.. 148.
y del falario que han de lle~apituto catone; que ningun Al...
var.
. pago t 52.
catde de la Bcrmandad , ponga
- Aquefiion de tormento aning~n Capitulo veinte y tres) a cuyo car·
· hatural de eRa Provincia, fin
go han de ftr las entregas de las
confejo, y firma de Letrado co..
penas ~ y daños, que fueren j~z
gados por lo's Alcald~s de la Her
nocido ~e ella.
pago 149.
mandad; y los derechos que les
Capitulo quin7.e, qu~ los Alcaldes
, to~an en ellas.
pag. 1 5~.
de la Hermandad, no p'uedan
prérider i 101 de ena Provincia·, Cápitulo veinte y quatro, que tos
Alcaldes de ]a Herm~ndad f¿an
, no fiendó publicas malhecho..
corregidos; 1 cafHgados por. la
res ~ y no arraigados hafréi en
Junta, y Procuradores de la procantidad de diez.. mil maravevincia'; y removidos de fus olí..;
dis.
pJg. 1 4~.
cios on- los cafos expretrados en
Capitulo-diel. y feis, que los Alcalet'ta Ley.
. - pag. t S::~.
de~ de la H~rmandad guarden
los Capitulas, y Leyes del qua- Capitulo veiate y cinco, que en el
derno de eIJa , y de 'la pena qe
He de Oyarzun fe elija en
cada vn ano vn Alcalde de la
los que las queBrantaren. p. I4?
Capitulo diez y íiete, a cuya -coUa
Hermandad, y de las caFdades J
{alario ,y jurifdicion que a de
. ha de yr el Aka.tde. d~ la Hermandad, aviendo querellante i
pago t 54.
tener.
in'quitir It's de1itos~ pag, 1 so.. Capitulo veinte y feis; que los Al4'
ealeles de la Hermandad fean tliCapitulo die% y ocho, que dere]igentes en [u exercicio, y fi no
chos , y 'de que partes han de llelo fueren, puedan fer caRig~
varlos ~Icaldesde la Hermandad eq.las cauCas '}Oe parran anl,e
dos.
pag.15':
ellos.
.
. paa. 1 5J.
~apitu}o diez. y núeve; enz:,que Ce
.' diepene la forma de pagarfe las
·XIV·~
collas en el juzgado, yexercicio
,
.
de los AlCaIdes de la Hermandad.·
, . pago I 5~. Ve /0J: E[criIJanof ,y Eferi!Jt~
nitu 'el~umer(J de eJlIfI Pro.
~ apitulo veinte , del premio _del
'f)incia., -de lo-! 7{tgij/rof , y le
Aléalde de la HermaPldad que
101 LibroJ' de Conct)'OJ ~ y 'e
hil.ie~e jufticia del aco~ado , o
. malhechor.
'pag. I 51..
'Batttiz4doJ' ,.1 velaaoJ" de lu
J:~pitwo veint~ y vo'o, del falari~
lllejl1J'.~· .
pago 156.
CaI
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~a?itulo primero)de camó por Pri . Capitulo {eptlmo; que ningun<:> de
vilegio perpetuo, toc~ i losConlos quxro Efcribano5 de: la Au_ejos, ya (us cargo habientes, la
dieneia , ~ueda fer Procurad~r
pu{entacion de las E(criban.ias
de Junta General- ) ni Particular.
.
p<lg. I6:¡:
del ~um,ero de .ellos en eíb Provincia, y de .Ia· f.orma en q e fe Capitulo oaavo, que los Efcriba. ha de haz.er la cleccion de los
nos de efta Provin<r:ia, no deben
i~j.
rémitir los autos, procdTos .,'!y
Efcribanos•. '
Capitulo fe ndo; '1ue los Efcridcrituréls, que pa.{fan 3Dtc ellos,
bar:t0s R~ale5, y del numero de
á los Confcjoi, y Chancilh:r~as
ella Provincia,~otifi en al Cor
Reales en pa¡JCl feHado. pagr 6~.
regidor qualefquiera de(pachQs Capitulo noveno, que los Receptore~, y Notarios EclefiafticQs,
de las partes, fin que fe lo pued~
embaraz.ar.,
P?g. 1 S8..
cobren lOs derechos, que fe cau...
Capitulo, tercero, que el Efcriba···
faren en efia Provincia, canfor...
no, que no Geneo del numero
me. el Arancd Real, y en la mo..
de efra Provincia, viniere el ella
neda v(ual, y que los Obifpos ,
y ViGtadores Generales, no fa- ,
con algun Jue1. perquifidor , no
pueda vfar del oficio, fin que de . quen los Librosde las Igldia's de
los Lugares en que eLlan. p. 163
fianzas)de tIue pondra el pracer..
fo, y los autos en la par~e, que Capitulo diet. , que no fe faquen
papele!!& originales del Archivo
,por la cOl'niflion fe le ordenare,
de dla Provincia ,y quando fe
dentro de vn files ) de(pues que
fe 3ya ~cavado.
pago ~ 59~
neceffitare de a:Iguno de ellos,
Capitulo quano , que los E[cribaCe den pOI aHados. pago 164:
-Il:0~ bueI van alas partes,Jas,cftri- Capitulo onze' ,que los Etcribanos,
ni ·otra perfona alguna de dla
turas originales,. que fe prefentan e~·los proc {fos, retenta coProvincia, puedan entregar ori~
pia, ~o redarguyendolas de falginalmentc lo~ 'Libros de' los
- fas, dentro de tercero qia, y que
Concejos, y delai Igleíias , ca...;
.la Provincia los pueda cqmpeler,
roo, ni tos Pro.tocolos) y regiry apremiar) a. que den, y entretros de Efcribanos a los infor..
guen las e[critüras a fus dueños.
mantes de los Avitos mili~ares ,
pago
160.
para llevarlos al ConCejo de las
Capitulo quinto, que los EfcribJ~
ordenes.
¡lag: 165_
nos del n~mero de la Provincia,
.
•
entiendan en las probanl.as,que
fe hazen en ella, y que confor. ~ando{e las partes , no puedan
•
l~s Chaneillerias embiar reeep";
¡",caree! ,y carcelero,o Al..
"
t?res para recevlr1as. pago 16_.
cayde de eUd. .
pago 166'.
Capitulo fexto, que ~os dos'Efcribanos Mayores, pongan cada Capitulo primero, que,en 105 Lu~arcs donde huviere de rclidir el
pago 1 ~
dos tenientes.
1

TITULOXV~
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;

rJfAtJ,

Con~ido,r c6ñ tu Aüdlen i~ t
fino fuett pdr .cofas m~j cbmaya carcel fcg-ura pata 105 prefloS ,plidera5 al fervicio de, Su 1\41. de fu Juzga.to,
"
ibi~
geílad ~ y por defpachos Rea:..
Capitl110 {~gundoj qúe la í'ro~itiles ; ~rmidos l lo menos de
, ei. nombre, y elija el.Alcayde
tres OJd' re~,
pago ¡'7 Q
de Já €atcel, y tA:""s dé fianzas de 1"., sr- • '''_HY~ ,_ "('
tener I~s ptdf,?s a buen ,re ca ti..,
,~. .~
" d~,
.
p-ag~ 167.
Capitutt? tetcefo) de léis derechos '. . '. ¡
q~ han de llevar los Allaydes ,
'o carederos ~il toda ella Pro- 1)tlAltaltklJ. AlcálJia de S<dcaJ,
pag. 17 í;
'. -"inda,
. ~ag~ i 67' . .J de fti dficia/e¡¡
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Capitulo qU2rtd ~ qué los Alcaydes
de la carcel, no d~n'de comer a Qa,pitüi,ó prini~ró; ,que eti dla
Provio,cia fiempre ha lido ~a AI-·
1osprirfo's.
pago i 68,
t:ald~a. de Sacas, y cdfa~ vedadasj
C;lpttülo qaintoi que no lean detede ella mífma con la facultad de
nidos 105 ptdfos por las coftas,
curdar por Ii; y por fus minif.:
xderechos del pleyto, fi no til~
. tros de todo to que toca ~ la favieren'onquepagar~ p~g.' 168,
ca de fofas \fcdad~s t y de fef
," . .-.,;.
propios de ella, todos lbs dcn:~
~
chos de denunciaciones. ibi. '
que en cida
, ~"
_
v~~ de las JUQtas Generál~, fe
1;)e/'Jj empld~dtHi(J1jto . pag 16~
c~ija.; y 'nombre p,or eíl:a Pro:;
.
.
VlOCla yn Atca~4é de, Sa s j 1
Capitufo prImero j 'qúe tos enipla~
que eae c~Í1, el Eftribano , qUé
zamié'ntos fe hagan por :uitc: ef
tanibien fe oligiete ,- y nom"
Alcalde de ,la Hermandad nias
~rare pdr la diCha Provincia en
cercano, '
.
ihi.
la m~fnia Junta Generat, firva
e:apitulo te:umÍo ~ de: la {onna . el o.licio de Alca~de de Sacas en
que'ha ~e ave't, en em~laia~ a
~n afio enteramente, pago i 9í
los l'od~ro(os,
,pJg. 169 eapitulo tcreerd de la ...forala, .,
(:apitulo terctro) tf~ fós C.~n~e...
modo, que ha'de haver e!l el
i9s, tengan 00 li~ci6d de dat . nombra11liento de 'Alcalde d~ h(crif>~~bs para Cftlp1aiar a 10s
Sae,aS'de ena Provincia ~ "de la '
podcrofos.
pag~ i 69
calidad del que hUviere de fet
~~p~tulo quarto, que, 1~s _que la¡
hombrado. para eae inHh:lio,;'
Junta llamare, oern~latáre papago
'.
Ijjl
1«z.Cad ~ctfOÍlalnle.te· en' eIta. Capitufo quart6; qtie ~I Gapitan ,ag,
"
. J7:0
Cetl~taJ,yAlcayde de la F~ntalé.
apitul!> quinto; C{Ue níngtitlo'd~
~ade Fueritertavia" el delCáfii.a
, ,na Provincia pueda fer.11ama.
lJo de Beevia na fe entrometan
!lo a l~ corte pcrfonalmente ~
en, ~cf~mÜ!Ó9 ~ Di c~ i. p va~t~
. 4~'

.
.
.
,
.
X'
,
.
.
',
T. IT. V

~ ~apitu1o ~elJl!ndo;

,

.

T A73·L4: ;

y

d 1 Alcalde de ~aca~, q'ue no " Capitulo prime~o, del en~bc'l.a":
aya. mas que la de laProvincia en
miento perpetuo de las Akava, el patfodeBeóvia)o donde en ti.
:'las de·eíbi Provincia.
ib,í.
empo de gHer~aconvinierc~c(!)n Clpitulofegundo,en queredec1a~
a~uerdo del Capitan Gener~.
' ra ,que Lugares de ella Provinpa g.
' 194
cia 'eR:an c~mprehendidos e9 el
Capitulo quinto, de la carcel del
éncabc:zamientoperpetuo de los
. ~lcalde d~ Sacas.
pago 19 S
Co~cejos , y Villas de que Ce
Capitulo fexto ,·que quando e1ld.f
hace mencian en el Capitulo
calde de Sa-cas Ce huviere de auantecc:dente., para que aaJdarí
fen~a~ del P~tro, deje teniente
c.on la parte de AlcavaJas, que.
que fea. p~rfona llana, y abonadeb~n pagar alosR~auda<tórel
da, y natural de la Provincia, y
.le 1(\5 Concejos, y Villas., en
eOIl ,aprovacion de. ella, y que
cuyo encabezamiento fe com-,
ae fea vecino de Fucncerravia,
preh~ndeñ los dichOs Lugares.
I

.
nideYrun.
p:Jg.19;
pago
'1~1
. e.\pituloJeptimo, que el Alcalde • Capitulotercero,dela mereedper...
. de S-a ca, , no deje pa r cofa
. petua de que goun la Provin-.
a\g~n.l de las prQhividas, no en_o
tia, y todos. (us Lugares, de
treg~l\dofde originalmente las
' ciénto y .die'l.mil maravedi~ de
~edula~, .0 Provifli nes de per-'
r~nta en cada vn año ~ fituados
miíl"os de .S~ M:lgclbd.pag. 19'
CJl ~us Alcavalas, por Priyik~
Capitulo oébvo ,delCalario, ydegio de la Senora Reyna DGña .
.Jechos del AI(~lde de Sacas, y
Juana, y de la forma en q~e el'p de fu El"cribaoo.
pago 191
tan. repartidos los cie~t0 y diez. .
Ca itulCiJ noveno, de Jos der~chos
iI maravedis de renta perpetua.
quefohandeUevarenlá-ga'Varra
en todos los Lugares dc'efia'
del Alcaldede Sacas. p~ g. 197
.. Provinda~
.
p~g. 1 %
CapitQlo diez , de la rtfi ncia, Capitulo quarto , que i la per(ona...
que le ,ha detomar a los' Alealque n~mbt:are la Provincia para
des <l~ Sacas, y fu~ ECcrib;mos,
dar ia quenta del enc~be'l.a~igavarreros, y guardas. pag., 198
cnto {ele aya de re~ebir laque

diere de el , lle 'andofe
, no, tnás
de vnos derec\lo~por la qlten.ta oc codos los COnctj0s.

•

TITUL .XIII.' . ca:~~io quin~, que los efe:~
P'rovinciá -1 los que 1 ella,~-;
'De la ejfincion Je JerethoJ en /1
nieren ,"n : (eaa obligados, ni
t

P r()'l)ine;. p~r mar,..1 flor t,ier.
ra •.7 de la lIberta' J~ lo! na-

· tur,,/e!,y lJeci1Jl)! Je ella' en
rrov:uft ~~~AflimmuJt ~.
~eJ.n~).f 1irdD~.f.

pagi99

cQJllpeJidos manifeftar el di..
'nero, bienes, y cofas, que fe
. traen aella.
pago '13 ,
Capittdo fexto~en que Ce ma agu·,
, ardar la difpoGc:o~ de Ja J,.ey
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'r.N~L:A

e

metrm.:k: nas
DS-

I

de en

h

fen,eDcmtJ8

echos de Atmo"arm .

('ÓOj

r

"ulo «-clGe

C

'

'pa.g. 2. ~,
le Ueven

de las

ftl~rCldelia¡

d laPro""I1'· ;{}UC
. entraren ca el uerto' CJélq ellc1
. Ciudad.
pago '244

chos a
06;deGuYPul.coa, que ca12alnu!Dteaportaren en los Putos·de
de ftos Reynos,
,defcatg· ius
d rias,
)'
db tuvieren neClCffi- -~dT't(l#DJ Co",ercitJ~y:N: '!Vede a tcurfe,y.d.e pr' erfe
gatt01l.
e·
em~ os, fe os anen pnc:.oi
deradm,f les
~ . , que i s
. {la
d'ejen reparar las dicha¡. a05.
pueda.n' \feÁdcr para
, .' i
237
~aterr ,y
ru
Uaa"16, tJUe por ar,' ni
e od 1i l'O,
~ fe pid
..po tazfe labra en ella. bi
~os e 'mer deJ: "
otros 'Cap" tulo fegiui o, que
hatEd c<hGs :alglJllo.S· a los de la. " ' I1l1entos Cf.ue fe mjeré8 de Rty_
(aviada.
p~g¡ 23 S
1
dh~ñO$ ~ 'la Provincia, n()
',' '. (4pit lo noveno, que.fQs de b ." ~uabn fi rr rctfadós al tiem
l' vinda deGuypu7.coa no 'ó-'
pode la'
" a, ~tl:~da, y buelribuyan en el dificio, y en el
'la, efuno, ni t mpQC& as em..
. . ¡ .,' !;'
-reparo de las entes de nos
ha rcaciol'l " y beftias en que ~
: kynos.:
pag.2.38 1 trajeren.
pag.'145
:Capitulo die!., que de los maotc- 'Capitulo te
O ,i:omo Cft obferni"entos' uc fe raje ro tija
v· ., del u cle la ProvinciQ,
viru;ia, DO e p~gueft erecxprdfad
t ley'prteeden< ~hos'en tiempo guno.pag.'239
te, femácla if.'kgurar tiem·a· loon'lc,c1elos recho do
1'.osmuy~ntjgu(5)alosquetrl1iá.
.' .
;C.onfulo que los dcefta ,romantenimientos aella. p. 246 .
vincla-dcberan agaf
os Pu- Ca itu o q
com'o en tiempo
n 5.de
.lcCde el EO: ceho
de guerra entre las dos Co onas
tic Gibraltár , haila Ale
ria~
a ,I:raQei eh pera
40
. m" " o a ós oe a "ProvIncia de
p I r a n la fe,Gu puz'i ) ,mer'·o- ibr
;. ia PipIo .~ Dofchagan:pa,de ballimétos,y mu~&ria5n()
ti rechos a nos de' A uaprohivida~ con los d ·la Provin
,~ 'el l\eyno de Navarra,
CIa oe Labort en ~rancia, y las
Josll ue de 'ena Provincia fueoñ<liciQnes , "l. Capitulos, que
aco~~ ",~~~ dich.oReyn. . Cuelen affentarfe ea el1rauoo )
.,
~44 .
po ,via de c~ .crdi~;y o orden
diQJ.i1los , ni o os'

:no

o

r

.JOA ....

o'

o

o

•
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o

•

1

mar,

¡

~{pedal

•

,-A- LAefpec" t-de'Su

ageDaá. p. 247 .

t

e

le n _ (-:la
~rc:a crías
y fJ os de la ticrr ~n las Puere a Pro inci
p " 260
o

nov ) tluc ni
no dei
Con ado deVitcaya, ydc las
'qUát óVin
fladel mar,
-n
otra parte algu pueda
tomar los b.~fiime~os, que "ni. ren a e{la Provincia. pa" 2.61,
CapOt
d lmo
u a t· de
I UH>

m .neto

,aturates, fo o pue~

dan Códlu:irfe lo,eftrfln¡ o,
, qua a parte del numero, que
fll~ e l\ecetr,rio fa
j
(i9n de los n~vio -de 1
. vmCla.
poi
'Capitulo onze , u~ las lev
rin~ría para las At:~a,
fe haga.n (:on .toda uaVaUiill...
- con la m~yor{; i~fa ió¡u~,UII,vincia,que fuere.
lbl,
gan ,: lJla)qu~ ha de avercncllo.
63
apitulo doze ,qu~ ni un eft n'~ gero pueda llacer nao el
os
~., Rey~os, ni ningun, natural de
. 'ellos, la pueda fabricar para ef. 'tra g os: -.
.'- pago 26 S
'€apitulo trece,
a ro
o

o

.'

..... -

de:1b.:.l.~~

:JJIa1IR4:ftlftto

¡bi"-

Ja
,

PI

da
,sue

/

•

•

.

_TA.1J:LA

que un de cener las'barrlca.s de

•'

I

xxm

gtaffadc: Ballena.
pag. 161 ...~
Cal'itulo t~rccro t del, g~ndor ,
q ~ ha de toner 'n toda dla }Tio
inéia el Sel ert Jos montes, y 1),/ha{tr,.1 rep4r"r/4s C4~tl
- de fa manera e' que Ce ha de
J41 J 'P"entes j'y pontones de
medir.
pa3· '26'1
ItiProvincia.
p~g. J7.},
.~.

,.

,
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Capitule primeto, que la Junta, y
~
Procuradoresde ella hagan u-,
cer, y repatar ·las·calzadas , puente,." y fOt'rotte·.de-cíb Pro":
vineia J flll embargo de apclaCa'~Nl0 primera 1 .tlue en :eA:a
don.'
·ibl.
Provincia DO fe eetie agoa 1 la
legando , que fe cobren
"id
r. h d
d
Jos quinze tDil maraye is que
Q
ra, que le a e ven er, ni
ella Pro .ftda tiene litadoS al
Ce permita la vénta de la qtle 1Ue~
te agoada,.
' ¡bi"
no t fob~ laS penas de Cama.~ o {('¡undo I qtle Ito f~ G:.)n~ . ra; 1 fe plcen. h~r, y re...
11._ p o .
- parar las cal'L das.
1'*1· '-7"},•.
ta t raer, eua ¡OVlnela J y e .' 1
.' .
1.
enderen ninguna parte de clla
~Apt~u O' :rrcero-, que ~ ~ os:1 e
{i ra algURa , que no fuere de,~
, .~a a ret.e . f rcpáren ~s
la corecha de la mifml Provincaminos de Vlt~na halla Saltea' .
, . 6~ nas,yhatbla Fortale7.ade San
~
pag4 ~
Adñaft.
pag. ~71.
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'1J,IMCOrlU!ltIe~ftA1lprs,,!¡'j~~ 1)8 IIIS' !ntllítd., • 141 Je
JaC"~l~ dé el1~ P,rJ')Jn&ul ~
f!lUr6.
.: pag ~i +
. 1"!"ftmll* ell". ag ~70

-,'-

~.

.' eapitulo primero; que I s ,de ~fla
~riado .primero, tfUe losqae tta;
Provincia J !JO falgaR de los Ji..
en trigo' l ~. Pro n~a ~O' - mia:s de ella, fin ferprimero ap,
Uevar~~ ~ Ileynos c(..
.gados ~c fu fuel~.,.
.ibi•
.- por mar ~ y por tierra, Y- Capi~tokgundo tque<J~nd01>a. . . . .almCDte a-la Provincia
"~iet'e neceffario refiftan los de
. .. LabOR en Francia. - ibis
efta Provincia, y hagan el d~iío
C.apitulO (egundo , que no Ce pue~
que pudieren a los NaYarro~ , 1
otros e{\raopos .que.les hizieda facar de los terminos de' la
.Provincia~l ca~boD) que fe la" rendaño.
.
pago ~i4.,
aeDcl1~
. pag. "7 1. CapitQlqfl;fccro) c¡uc-IaP1"eviQeia
nombre
"

o',>

.,'

riiJ t:A~ .~

.'

"

~'emb~eC~iDitfa~os,pa~a ,~q l~$ ,'. didas p~ deuda ~lguAa;
qú~ no~brare el Reyno de ~a~
várra, y lo q~e ello.s di(pu~eren

~:c~~.:.del~~Ó~~~~j~~

,"bt
. (.

't.Íf· ,'J{XVl.

e~!~:en\:~~eJ: (e;~i;lo~~¡' Ve t~r.;'lietieft.;ib.:r Fitrimo~ialer ~
\rall~rd~)Jr. b\tr4s ~~rf9nas de tó: '.11to,.p~trt'!JOn!a~e.f!1 ae, l~j

aos lós Goncejos, y Lugares de .

Cle~1&0.f Je la1'r())111J,:z~.p:ll'.

.e!l:a Provincia i en las ocafiorid a.. "

.

.

í:lf.gtier~ e~. e~a.. :Pag. i7;~' Y~~l?!10 prüñc,ro;, éjü~ !as ~ula$~

•

~apltul.o .qum~o" e ~J qQal, y por

~~~ (~ .?~~'l1~r~~. (oP!C )3e9_~fi.

,,.

_~tr~~ dos €e~ul~s ~~al~s (e >,~.
~~G$:" . ~mo~i~l~s d~ .~i\a ~!<? ~
: fr'.~~~ó~_m~~ cllri~a~ la manó ._~l~~la, ..n~e, lt~%~n, ~~e, '~". h~~.i

.

~ fatwl~,dJ: que tiene la PróvilÍ..

.

~!le

an \ y exatnltle~ e.~. d
" Co'nféJo ReaJ~
..
ibL
Capitulo (e~u,n40 que ,los que tl.i~
~iere~ en ¿G:aPré?\!incla dére~~?,,~ cultad d~,. e~ent .. '. ne~~ .
el SEc1eítalhcos e las Igt~liáS~
~e ella lós' pr~bean enVerfo~a",
.~, idóqéas ;y~(uficientes.pa·g- 2:8~_~; .~

t

.' éia para obl~gat ~ que firváD {\l§
.' ~ijos lIepajo de .las Vand~ras de
:, lo~ Lugare~ .d~ dbnd~ Cód veti~
'. n~~; apicPiia,ndt)~ clip; no (l ~ .
10 ~.qua1efqui~ra Ca.al1erOS;rrias
'ta~bi,:ri a t({d~~ lQs e flkren
.. d~ ÁY~Fo; f qué.efios do éG:en
~ij1iga~~s A, fer~ir fú fa de: la ~apitulo tefc~o, qtfe ~iñgún() dé
' .. P~~vi!)~~.;.ílno,csen $ ca[os;
t.~a :r,ov\~Ci;i p'üe~,a hLaie.~~~ffi~ .
, que fé. p'~~v~e~~n, ~ot: la.(c.gúQd~ . ~es, il,_p:er~ó":asE~~.~~aO:¡.~a$ ,de. fLie .
tI~ ,~~~,~os ~~d~las;,: p~g; 27 8 . ~a,?~ ,ena .~rO~~~C1a e~ .n:'a~er~
C~~ltbl~~ ~e~t~! 'lúe los Co.marJ~ .., ~Tgürl~: ..... ", ~ , . ;~ag·o ~ 8) ~
IlOS, 'lde Vlntereri cod gente. de '~a?\:ulo qu~rtó, .qu~ n.lr.gu~_C,o.ntJuerra ~ I~ Prov i~cia ~. 1, e~ -re': ~ ce}.o .e~ble f.~~ (u ,p roe.u.r.. o.t i
.~~e~ di 10$ ~oh~ne$ ~e. ella '- 1 _ . ta u~~a á m~.gu~. Cl~~lg?~ ni el .
lbs que acofiÜOlora nOlllbrAr lá
~le_ngo 10 pueda fet en manera
. t>~ovinc~a:; para ,que. el1bs c:oit~ - ....... ~~g~na~,,~.r ~
pag._ ~.~1..:
duzganla~ fuil.iciaspot la iierra~' ;
hafta la parte doli<l¿ luivieren- d.
.
..
De.gafo , .. ".... .,.,. ag. l.~d.
. . ' .. ....
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~e 111 t.JJgJclon ae a~1n4¡ J~ loi le' ..
efltl ~Prol1inciíll . .pag: 281 .CapitÜlo· tJritn~rd" q~e laS Mif~
.
•
" . .,'
. {as nuev~s t y qtiando I~ prim~ra
~ap1tulo plune~O" qu~.Ias antias de - . ~ei cantan los Ec,Iefiaftieos las
los ~at~~ales, ·.Y ~~n(Js .de la:
. Ef'iaola5~ y Evangdio~, n;--dcfP!OVln'~ n~ uC~ (~t p~eñ- ... p~espor cªufa4e· cll() no (e den
o

f
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la He'

ras uni-
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p~. 28.9~

XIT.

.

,1>e 1.1 fuer?{-.41 ) ileboJor , y
. pág;- i90

, l;ilrt91

;: p' tdt~ ,rime o ~ que , oritra los
t¡Lft trt

c!

~

a ot!tl'ar de al

ltrg¡ d ia tO' i 'cia ., o'
. d ltuna ~ de al ' , erfo-,
'a
tI,; Ig la
'tI,ia,
.

r p tii jo.
ea~' lo ftgttndo, ~

,TIT'.. X'X' VIII l''
1J~ I01'1hfJ1iip"JiOJ ~
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ahdos.

COhfrariáJ;
'pag.1.S

aeitu10 ptimetoj qué no fe hagan

" ibi.

ti alguna

ft h. bifieree~ecai:dra}gu
vi16ótl ta) b algutt ~xecu. ,rah' '11 0 0 on rn
ro, b

étla 'ro
in ¡l,fin que por ella)6 fu mayot
parte aya man4ado dar el fo

t't'tt'tra

5 Privilegios Se

(elifeJafl te comiffion; fe le1"eCóhfr~rias nuevas t:n Guyp,uz.fI{b, Y fl de otra manera no fe
. é6~, 'fiiaya Ílléls delashccha"s, &
pl:idiere~ lo maten. pJ. '1.,91.
ete lás que fe hicieren con auto... t:tpitulo tetc~ro,dela ptna del qué
r CIad· e'aL
i bi.
' hjz.iere füer~a,y élérpojare ~ o~ro
al; lbteg\Jndo,quendiehagal1 .. e(u poifeffion, fitnnánddttiien
él\ a Próvlncia 1i~5, ni confco de Juez, )t-Ja de clle, ti proce'~t2é~OrieS; ni obligadone's ) ni ~,d~ lin oyr a as part s 1'. 2,91.
ayuntan.nenios de Co"ncejos, ni Capitulo <¡uarto, que el dcfpoJldo
nivedida es
dé pc:rConag
fea huelto á fu poffdlion,.prdce., ~g res/.." ,'. ~.,g. ~88,
diédofe fumamrftetcen la caufa
ap~tulo terc,erd, que dinguno de
fin embargo de: ape1acibn.'p.1.92
$ Proviriciavayaafos,vandos Ca 'iNloqW ojdela
elque
. ~e Vizca]¡, A~Ya ; O"pate , y
fe" ~rcl . !C averle hécho fuer1-a
.. '[a'hon..
t>ag. ,,89. . fi no la pr<5bare.
pag.291.
apitulo quarto, que ningun Con ,Capitulo {exto, ele la na ,del que
tejo, Villa) ni Lugár, ni ninguna' ,
~vicndofe quer~lIado aJItc la Pro
perf~na "articular Cea oLfado de
vincia por fuerza cometida, de
~1.er lla~an.lie?to, ni _ay~nta~
.filliere de fu demanda, '(6:¡mlcn~o ,nl-apelhdode gente, ni
cenare con eldemandadotp 293
a l}\cnazar a~gun ~lcaldc de Cap!tulo {e~ ) fOO el e ffiprar

,

A'S'I-A
prar fiQ dolo, e fa hurtada . r . - -. d·
<. -'Vada...
g!" ..
C:~pitulo oé\avo J . pe los Con~
. jos, y P~eblos paguen todo lo
que fe robare por los caminos
l\eales de (u ju~i(dic10ñ, y de la

pena. del que diJ~l'eavcrfido ro.
gado no lofieado. pago 2.9J~
_e:apitulo noveno de la pena .d

leliJo ) 6 á-rDÍas
~·99...

.\

TJ~lo¡ VtJlamNTiJoJ • .J anJa'rie.;,

gOJ.

a · 30Q

que ~obare,
u tare fuera d~
camino de die~. orines arova; Capjtuloprimero., de)a MOáde los.
. 1- dende a~ajo.
p~ • "-Poiandariegos, yvagamunlns. ibi
~apitulo dl~~)de la pena del que pi- . !=apitulo fegun<1o que los vaga.,
diere en 'camino)moote, €ata b
nlundos ) y a .dariegos de mal¡¡
hcrrerla Gn llcencia del Alcalde-:
fama , ~ lean Cueltos en-nado
"

pa .,

'"

aé

s.

oo.

apltido onie
la peha 4~ que
fanare. Virgell~ o M . el ~ Y del'
. De Eompl I cifra, 1
a
roba~
a .~9«~

.1

'l)e los !'cotiulol . 'flntencittdo$
in. rebeldia.
"ag:30 1,
Capitulo primt:ro, de la pena d Jos

'¡
r

1Je {(JI recflptaJore.r:rY enCflbrilo;. rel de/al malhechorei.pag.97.
,

C~pitulo

.

,

o ro-

'l' . , ,o' fa m
, r o (O
n a , ' dier. ap.e ~i
· (J o', y(le' a pena elpueblo, que
no fig¿¡iete ~Pe!li~~.p .3 0 ~

·

prir:nerq , dé la pena del

que enE1lbriei'c al ladron·,
~

· mozos, 1.1U ~e~ai ~c los a~tados. "
.
ibi.
Capitulo' fegunc:lo ) de la pena del

I

ú'e vien o

oad'or.. ..
.ibi. Capittil tercero ue 1 aé~tad~j
apitúlo ~egundo J ~omo Ce han de
pretfo :con Ita 00"i lea- ahbrcaallanar las Catás r~eri:ós, donde
do, yfi obtu .
erd R de
Ce' ac~jen los ínalhechore' y de
parte? ojJi~ . _r~ íu afa_, por
la' pena de lóS ~ue lés iééeptaq'u no deo a
acbta ) pre-:
.. .
.
reno
pag.~97.
fen tandf)~pe {onahiu~nte~ ~ .
pitul tercero, del .-eiéo ¡ere . degoUádó.
pag.3-1.
aalguno dé 'efta Próviiiciá , y de Capitulo qu.arto) del p e.mio, q~
fuera de ella,(élbj~ndo qué es ace · fe ha. de dar ál que prendiere, es
lado; y. del qtie le .ere e fu · matare al áéqtado, Y. al que Jo
co~pañia.·
pago .'1.99.
atompañar .
. .peg. 3~ 3
~apitu~o uarto, d
'. d~ e apitulo ~tó ~ deJ Fre1Vio del
.
~~
'

..

~.

.

~T
.tie~ lo"' "tejiigo

Jlll,.jF'tl~. UIl ~~

o,·

3

.. é-apitUlo'prinÍe :1 de ''la .p~na :4~
.. -teGiBo falfo..
lb••
Capltufo '(egundo,de la pena d.e los

Ccm!! fe h~n deflguir
thOrtl.

-

.

101

mdl~e;.

pago' 309

.

~

\.

;

.,;
~.e. ' .fpo•
. qbe inducen) b cotrotirpeh '-ló oe fe liga llos mallt...chorcs,·y de
. tdHgos,par. q depongan. falJ~ pena del que reh~a~~ ~1. h.~er~ .
..... (amente.
pago J<?S',
to en los cafos tonteo dós ~h. efta
.. Léy:
.'
. tbi~
CaPltuI~ feguncio ,'co~o fe ha de
dar apelUdo quan.do fe h~l~are al....
_
\ .
. gUa tnüerto . y de la fQrrlla en
- -~; /tI! . 4rmAl Vf!rfiv~1 ~ c~yd,,' que fe' há c1e C~gÍ1ir a. los illa~c.:
Cápit~ .

")11 eflJ pr~JJ¡!JiJo. p u.306....
-'J

QI

•

• ,

•

"

; thores.
'. . - pago i ~ (f
~api túlo tércetd; det ¡lrdn.io q~e fa
Pi vineia pv~de feñaIar i l,?~ que:

•

. -' ~apituló prt~~tó., ~¿ ~. p~~ del
oli~ ~lJe ~tticte., b labrare

pI ridier"o il~úit m~h~~h9r i!ag.
c.
' ¡ ' ; ' ;'A
.~.
3~ '"

• 1

-'. Ranoo.

.

.

.

I

ibi.

T'I~ut XxXV

, . 't~pi~lo (e~n o; de:la.pena,del. . q~é t~ag~re Rallo~.· ,pago 30~~.·
,~apl~l?' ter(~ro. , de. :la ~el)a del

-. _.

.' ....,

' . -: "

1),I"s Fetttrtti!fY fui 0fict4left

.q e nr3re)T ~(aré~e armas,ofen....
·...,-Je I~ )ena 'defte",. pag. 3 1 :¡~
fiQS prohiv,tias , que fon las que
.fe d~l¡¡aD en e~:Lcyo ·pag.l.o~ ~~pit~o f~ilit~~o:, ~ la coa dc;.l
.
oúda-l•
I

.

.'

,

l'

:

Td1JLA
O'6eiales de las' ferrerias ,.qu~ avi. Capitulo quinto,que no fe hagan ro.'
endofe concertado ccn los ferrozaduras, fino es en la forma, que
nes, g recebido de ellos dinero
fe exprdfa en cfra Ley, y del CJ.ly- adelantado, fe au(entaren. ibi.
dado, yobliga~ion, que han de
tener los Concejos, y los que
Capitulo fegundo, de la pena d 1
abren tierras Concejiles,para roque (onare los Barquines d~ qualquiera herreria.
pago 312.•
zar" y fembrar.
pag~ 317.
Capitulo tercero, de la pena del que .Capitulo· fexto,de la pena en que iucurren, los que. ponen fuego en
defahare a ferreria, b amaz.eros,
los aulagaks, y argomales.
oficiales ,
brazerQS de ella.
,
.
. pago .
! 1 ~.
pago
3 1 9.
Capitulo e¡Ulrto, que rió te pueela fa Capitulo Ceptimo ,de b pena del
que cortare rama de arbol de
<:ar, ni llevar la vena de fierro
Concejo, ydel que {acare plant.o
pago 3 I~.
. para Francia.
nes de tierra Concejil, y que fe
noml?rcn guardamontes pa. i 1 9.
Capitul<t oéhvo, que a cofia de 105.
,
ConE:ejos, fe críen viveros, que
no (e corte por el pie Roble 011plantar,.J cortar arb(jlts,
g' no para carbon, no eG:á.do inu.J montel j.J J, las ro{aJu~as.
til,y que todos los Concejos empago
11 5
pleen la dczima pute de fus propio, ~n planur, en guiar, yen"
Capitulo primero, que n·o Ce planten
beneficiar arboles.
p~- .320
N og.les,Cail:años,Roblesi Ayas,
ni F refnos , mas C(fCa de tres bra- ----:--- zadas de la heredad agena. ¡bit
Capitulo fegundo, que no fe puedan Vt JOf incen dIos.
ag 3 1
cortar, ni quitar los .~boles, qu~ Ca,putl10 primero, de la pena de los
eA:uvleren plantados en heredad " _incendiarios de cafas , panes, vipropia por el ve1,ino,que defpues
ñas , frutales, herrerias, colme;;.
labrare fu heredad, ó plantare
nas, ml.Vios, y montes brabos, y
manzó1nal ,. viña, ó parra 1.
j arates. "¡bi. "
pag
3t;. Capit-.llo fegundo) que para atajar
Capitulo tercero, de la pen.! en que
el fuego te putdJn tomar {idra ,
incurren los que t~lan, arbQles ,
y v~nos, y derribar cafa'S.pag.
32 1
,
viñas, y montes agenos,. y de la
forma que fe ha de tener en caflir

y

···'fITuL XXXVIII
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garlas.

pago 316 •

e 101 pa nos de I~s "¡¡nados, .Y

C3pitulo quarto, como, y por quien
J
".I~
ó· d h
fe ha d e proceder en las talas de ~ ae la calumnia, qu~ e en pa-·
montes, y arboles ,.que fe hiciegar,fuandofueren prendadofJelJ
r en po r los C]ue no (on ve1,inos .- /0 'VeJado, J In el tiempo", que
dcl.Lug~.r danda fe cortaren, Ó
buviere pAftO de cRj/aiia, y.1JCtalaren.
pago 3 16.
/Iota.
pJ(T. 31 ~
***:r/o***
Capi-

TA' BL' A
CaiñtuIo p'rimcro; que' tos ganados
paf(an en eRa ProvincIa Jibre.mente de Sol, a Sol, excrpto en
las partes, yen el tiempo que (e
('xpr~{fa en eRa Ley, y de la calumnia que h3n de pagar,quando
.P~g. 311.
fe prendaren.
Capitulo fcgu ndo, GU~ los ganct....
dos no puedan pa(cer en los jara
les réciencortados, fino es los que
.fueren del dueñ~ del jaral, Ó
pago 31. 3
(on fu licencia.
Capitulo terce ro, de la forma que
fe ha de tener en la aheriguacion
de lfls. pr~ndaria5 de ganados.
32f
.
pago
Ca?ituto quarto, de la for.m:l, y modo Que fe ha de tener en aberiguar , ti ay "eIlota, ocaftaña en los
mon tes, para pren dar, ó dejar
de prendar los ganados. pag'$24
Capitulo quin to, que ningun~ pue~a unCr ~n la Provincia yrgo as,
fino ~s en tiJ propia heredad lo ~¿
pena contenida en ella Ley. p.3 2 5
Capitulo fexro , qUé nrng~no pueda
- tracr cá bras en la Provincia, fino
es en fu propia heredad. pa ·32. S

T TUL.LXI
'J)e lo! que n~ pueden vivi r;
ni morar enefla Provincia de
GUYp'u{coa, de lo/ que en ella
pueden aVe{j¡I~arft, .J Obttner ,ygo-\:tlr 10/' ofici(JJ ~n~ri.
. fi cru depa{,y guerra en tfJr10f
lo~ L.ugarel ¿, ltl mefm4 Propag 31.6
)Jtnet a..
J

~apituto pñtner~;que ningunChrif-

tiano nueho, Ai delli na;e de ellos
no pueda vivir ,ni morar, ni ave-

cil~darfe "en to~a efta. Provi~cia.

ibi .
Capitulo (egu ndo, que en ella :Pro.
vincia, y en los Conc ejos, Villas,
y Lugares de ella,no féa admitído por vecino, nir.guno, que nó
fllere hijod algo , y de lo que fe
debe hacer, qnando alguno vini:'
pago 31.7
ere a vi.ir ,en ell •
Capitulo tercero ,en GU- por via de
de(1ar~ci()n de la Ley :antec:cden- '
te el elh, fe pone la form a, que
fe ha de tener en la aberi-gu~~iol\
de la hidal guia de 105 que huvie'. ren de fer admitidos á los oficios
-' onorincos de la Pro\'incia. p. 327
Ca?i tulo quarto , en que fe declara,
~e~erfe aberiguar la de(ceQdenda , y Noblez.a de los Orig inaríos de la Provincia, haz.iendofe
las provan'l.as en las partes de fu
~rigen con r(qui(¡toria d~IAlcalde' dél LlgU , donde quifieren
pago 31.9
áVe1.indarle.
Capitulo quin to, qu plTa la infor...
mlcion dela hidalgui2, y limpie-;
z! de lo'sque pretenden fer aJll'Ii .
tidos por Tez.inos, 1 en ofic.ios ru
blicol de efta Prov incia , le cite
alos Conc ejol, Juflieias, y Rcgi
mientos , del Lugar donde Ce qui-'
pago 33o
fieren avez.indar.
Capitulo fcxto, en que por jutl:os
mf)ti vol, que para ello tuvo la
ProvincÍit,refolvio que los [ora(teros, y todos los que no fuefi'"en
.originarios de la Prov inda , del
Señorio de Vizc aya) 1 Villa de
Oña te, litigaífen fu hida!g'Jia
en las falas de Hi;o sdalg o) y la
rxecutoriaKen, para pocler fer admitidos al goze de lQS oficios.pu":
bJicos de la Provincia. g. 331
Capítulo feptimo, en que rebalidan
'dore

TA 'BL A
dore la Ley del C1pitulo antece-

fe la ~ey primera de efte TituY~
'luar( nta y uno fe manda fe eXli.
en.da fu dlfpoficion a los ne gros).
y negras , mulatos, y mula ta)
pago 34"
e(clavos; y libres.

d-cnte, fe ponen penas para los
pag·3 37trnnf grdfo res.
Capi tulo olb. o ,en que der0g:¡ndo
fe bi dos Ley~s anrécedentóS) fe
eGiende la facultad, de cortoccrfe por los Alealdes Ordinarios
d·e las caufas de hidal guia, de CO N F l'R M A Cl O:NE S
todo~ los que fueren naturales del
de LeyeJ~OrJenan{aJ,'Pri
Rcyn o, y qui.fieren avetindar[c)
~il'gjoJ J buenoJ VfoJ ~.Y cof
y vivir) y morar en la Provincia,
tNmbreJ de efla Provtncia (le.
para g01.ar de los oficios de tila.
. pag·34- I .
GUYPU{COtl.
331.
. p'ag,
.
C3pitu~o'noveno, corno fe hadeelltender la exc1uffion, de los que Conf irma don de las Leyes, yOrd e
nanzas por el Seño r Rey Don
fuerr.n Originarios de Francia
ibi.
Henrique el terce ro.
para el goze de los oficios, yadmiffion en los Ayuntamientos, Confirmacion d 1 Señor Rey Don
pago 346
Juane1fegundo.
aunque (can hijo(dalgo. pago 334Ca pitülo diez., en que fe diff'0ne la Connrmacion del S( ñor Rey Don
Henrique el quarto. pago 349
forma que fe ha de obfervaren d
nombramiento de los Cavalleros Confirma nuevamente, el S nor ~ey Don HCDriql,le el qu.arto ro
que fe llamln diligencie'tos) o in..
das las Leye s, y O dC{laoz.as de
formantes ~ plra l aberi gu!ci on
la Provincia por medio de fu:; Co
d: la nobl eza, y limpieza de los
miífarios, y con pode r efpe~ial
que pretenden.. fer admitidos a la
pag·351de Su Ma¡:efrad.
vcciildad t ya los oficio s de ella
Provinei' ,no íiendo O. igina rios Confirma la Señora R yna Cato lica Dona lfabc1las Leyes, y Or..
d-e dla, dd S,;ó0 rb d~ V~z.caya ,
denanz-as, Privilegios, buenos
33 S
y Villa de Oilate.• pago
vff>s, y coRumbres de la ProvinCapitulo ooce , que ningun hijo de
cia por medio de (us Comiífarios
Cleri go de Orden Sacro [ea ad mi
pag.354
poderhavientes.
tido a los oficios publicas de la
Provincia,ni pueda entrar en Con- Confirman nuevamente los Señor~s
Reyes Catolicos Don Fernando,
cejo )Jun ta, ni AI·ud ... de ella,
y Doña Ifabel todosl(i)s Privileaunque obten g.l Cedulas ) Privilegios, buenos vífos, y coCtum.. '
gios , y Proviffiones de legiti mabres de la Provincia. pago 35 3
cíon , y difpen(aeion de incapal.ipago 336 Confirma el S nor Em erador Don
dad.
Carlos todos los Privilegios,
Ca pitulo doze , en que aprovandoCe
buenos vífos , y cofiumbr~s ~ 1.
en lodo , y por todo la difpoficioR
Ordenanzas de la PrOVi nCIa.
d e la Ley pre('~dente, fe orden a
¡9~
pago
fu execuc~ó fo graves penas .P3 38
Cap· u10 trcz.e ) en que confi rman do
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..
os Pumos, Dende; 'y
~ódo
~
~~. ñUfm~ ,~icha Senora' cyha..Dona,
Ji Gaita,. ¿farpta en perg2l1lino ) y fellada con (u~llo: 'J.>lolll0
\ cin ~Jid' ~ veio e
ocho de Marzo de mil quinientos y'catorze) hizo merced la P¡'o~
vinria J y las villas:, y Lugares de ella'; de 'ciento y diez mil maravedis
de Juro) plraqtié los tuvieíferi para los_prc;pIos) yga{l<~s de la Provincia~
para fiemp..-e jamas ~ fitoados en lás Alcabalas de lis Villas dé San Sebailian) y SegUhr. El Sefior Rey D. Phelipe T~tero j' por Ptro; dada
en Lisboa J av~té y nueve de Junio de mil kifc:ienios y diez y nueve) mm merced dicha Provincia perpe~me~te ) y para ,tiempre jamas de la Efcriv.~ia de JuntaS d~ ella, par~ que la. tliVieae~ p~r propios
fuyos) con &cii1ud de
n'óQ:\brar pedoná, hendo EtErivano examinado .por ~l Con~jó" ~ffi(iveHé, y qui~rle, 9~do l~ parecier~;
Yen.dicho Senor Rey , por deípacho dado eb la CIudad de Uf:
. te Y nueve de Septiembre del mihno ano; hizo mer
. la
• 'PlI
. J, de
, amente pudiefie no
Proc ~ . eS
de la Audiencia . e "
' . on r
do efto mifmó
el Señor Rq D.
_. :
PQf
veinte 1 ~u~\re
'cmbre
leitcieñnf$ y di~
: y diez
te de
A
mil'
yq
'y uftQ:;~d! forma
n,os,
es de~' ' Os
. oS;- ' 1 ~o la
. ia de
la Caree
o)' li
ín ," .:
rovinCia Car~LlIb¡:adÓ~1[é..11ldb1a*·~rl':'di·c

a
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ee.

y

y

a

a

J'

•

e

r

,mm .

de .Previlegio . CQ
•.
.
en, y
en. El Cacho-:Ji
Don
~
dikl'entes
es hiz@
~.~' &Otincia de ~ca~entq ~o de tUs AlcabalAJ
'
ella.
nora ~~ ~ñá Juana &6 J Y libr~, (:arta ~e Prev e o ~
~tá en ~o : y ddpues 1C confirmo pOr el.Señor ey Qon
Phelipe ~do) ~ Tol~o ; ~. qua~o de, Mano ~e mil 'lúinientos
~ felelitl Y uno, que demas de ctbr mkrta en el Libt de rus OrdeiWl7.as; le prefcIita 0.31, criX:i confirmacion tOta pri -ativa~nte a
v~ M~ eh fu COhíCjo de la C~ra j Diie.~ ue uendci v. M~
fertij' o dé fuptir lós reparos, <tue 1 ~onte1U'dores 'éiprelan eh ti lnIOrU"M" i tl11a forma~ y modO qoe V. , e~ tu\riere p'?r combeniente; feiTiite al arbitrid ruperio de. V. '. Mage a la tonHmiacion de
,os PreVilegi ,y tnercc<Jes rc&ridaS, Y por os que mid a la apro~wcion de I~ t?tderianzas pcrteitecieniéS. al gdviemó polítieo/, Yeco-

, la

:1

~omito ~ la Pr?~

" ~iu~, ~ Vil~ j y T-.~gares. de qü~ ~ comj

pone, que aflimilñio le tomptébendtn en ti Librb de ell~, tuy~ ~m
Preffion k
Virtud de Licencia de e Cohkjo; tiendo V. M.
~ido podra ~ ; 9~ ~ q~tb ,a la, A~~b~~Í1. que de ell~g
.pretende ; atuda al Confejo : Mádrid; J Enero vemte ., tres de rrril
keecien·

.

,

TITVEO 1..

.
1le la Provincia ~ fu fituacion caliJa'• .Y propieJJes" /II¡ierr"i
_ '.:
.J
. de 101 1¡a.tura/el Jee/la.
.
J

A IIuR:riffima, y N o~ de el monte de A11ecu, 1 Motñco. lA
biliffima Provincia
deGuypuz.coa es parte mpy principal dGl
Reyno de Efpaña,
en J. Europa. OCU1
pa, el. litio de eIl~, l~ porcion ultima
Septentrional de efte diJatado ReY1
no. Su ~ltura e a qua renta y quatro
grados de la EqaORocial al Polo Ar..
tico. ,Confina,por el Oriente con parte de Francia, y Navarra: al Mec1iodia ,con la Provincia de. Alava:.
con el Se6o[ip de Vizcaya J alOcci..
dente, y al Septe~trion, remata fus
limites eq el nlar Occeano Cantabri«;0. En Jo antiguo fue ·una de las Provi~ci~s .c~mprehendidasen la celeber.
rima .9antabria. Los Geografos de
aquel tiemp'o la llaman Bardulia, por
fer la parte Septentrional maritima de
lo que óéuparon los Bardulos. Defpue~ fe _~~ intitulado fi~~pre· Ouypuz.coa. ,Uno y.otro nombre. t.enen
difidl1~ inveftigacion 4e fuemimologia J
r antiquiffimos, y 4c cuyo
principi ~no fe halla noticia Qertamente ef< ita. La 1:Uayor tongitud. de
ella Provincja ~s J de la p~ne· M ridiona) a"Ia'Septcntriooal, contiene
quince lemas EfpaQoIas, dcfde el pu~rto de Salina¡s haíb el cavo del Hi..
gu~r en FiJen~erravia. Su Jau
del
OrIente á Poment~nuevc leguas, d~ff

y

.

.

A

maritima fe dilata otras nueve legu-,
as, defde el Promontorio Olearfo,~
6 monte de Jafquibel J afta la jurifdi.a.
cion de Ondárióa en Vizcaya. Toda
fu circunferencia OQlpa poo;» mas.de
treinta y tres leguas. En efte curto ter..,
ritorio fe ven-6tuadas cien poblado-:
nes, entre grandes J medianas, y pequ.eóas, fetentaytrcs de eUas ti("ne .
jurifdiaon civil J y crimii1alfeparada;.
con autOridad alta, y baja
mix~
to imperio, y las reflantes ron cola~
ciones b Univerfidades con parr9~'
chias propias y diffinw, y vfo y apr~.
vechamicnto de terminos, montes;
pallas, yaguas, fin fugecion y dependencia alguna, fibien la reconocen ~n,
lo civil, y criminal, y las.mas de eUas
en lo milimr , á lasCiudades, y Villas,
a cuya jurifdicion eftati Cometidas,.
encomendadas, ó incorporadas. El
clima de la tierra es tempIaao, por'
partiCipar ddmedioentre losexcc~-'
vos calores Meridjo.nale~ y J'igurofos
fnosdelNorte.Elayrefuave,afgohu.
Illedo, el cielo
.0, y dcfavorabl
in8uenc~s fu e nftelacion. TOda la
tierra. 'es montuoB,..Jin- graodé efca~
brofidad J por def.· arfe con -poca af"':~
percu los mORtes los valles , CA qUI:i
elbn poblados los
~
~
y en n
ii CIDIl, yunif~r..:

,mero

me.

.j

tc_lIe4;
~

.,, .

.: .... "
J

Titulo /.
Mome
10 ) en 1
fenece fu curfo, el\Rcl.lÁ~~rai
r. El c:~do Rio
.;
--f1
,ongen al monte
raya, en
por objeto, el de alguna villa 'lugar ~ur~fdicionde laVilla deSegura. Toma
de ella) enlaz"andofe la ditbn&mé... fu urfo por la de Legazpia, paífa .
dia d~ urra~ a otté\s.lc;on inn~er !Mes por medio dejas deVitla Real f
ifi~iGs~ pta<iOI.de -ytab e ,'/ ,ar.. marra,ga;) dexaodo feparadas en algu.\'oleelas am~nas, que rocrean.ks·~· na di&ncia., las de aviria, El.quio.
uncias, y alimentan los fentidos con ga1.1 Orm~i~e~ui. Baña los campos
Mjl cmllofi. ú'cda
e. icn mpk$ l~no"sdelasV:i~s~~Al.coytia, y1}.l.,J1.rimor.cs<.d daJ.nawraleu;.y'.el . peytia.(cuyo 'murosriega) avifta.de1
irte',; iOall e na.,-'
de te.rte...·
ua '0 de J.9fola., red 'taCe a.
~o,_',Fecb dall1a..,I· . ,ag..am .,"1 la'V lade~~t1, -Cruz de Ceftoq,a,j
rift.bf.Gs,riJ:gos J al eh .ri ~. rr~ , ecinaaaeSi ~e - :y.utoa', y luzít1idp
. , y. 6.ICOtl!$, ue.deWados-eft1:riila- ~ClS 'r~manf~i .'c!~ V1~la~~r~n,a de
la. .puras., :.lerti1iz.an ..OS campo, y Zwnay~; muete ~ eO,ltá diftanda efe
6Nen d s: ivientes fiará tód' . c~a' rr.él Oc~no J ticxando.a u,n la...
tePet!ti0. . 'Ap ~s·khalIara. '~. do, '" o acio~s de9qu}n ,y Aiz.ar..
'a.d .ua .
RlOf~te, dqadC. la naia.1 ~jY poco f~pá d de ellas, a I~
~lilIQO;prOp gi alas o" .a... Villa'~ GUGtar~a', puerto de. m~clta.
!Un pélJtcn~ fu pt~ , .ora "~. fcsuri~d , .efpa~io ,.J 'proftlndidadr
T _ s o s ) ., f\tCS:
El t ttero, y'el ~lai ~audalofo, y de
p.rd1 Cos21 n Ó eanóCDap ,. Gi~o'C4lrfo,' ·elrio <?ri~. NaCC?
~ , ~rp r~s ri dS, ini J ~( -n atÍ1bil ea~en·1a:Provinc~, err-jurif-.
~llterpr@funditbd ciibo n'fu t\wl.: d" iúrnle~laVina dt'Zégarwa.?affa de
,¡ale a)3ijoel' fa,bé\'trío. ei ~e t(.ó. 1:.1 o} ala de segura"~ dexando al un I~ ..
pr' meru s.: elDen ~ b~n·.ftOI1lbi . o ea, l:ls de Mbti!Da , y·Z·cretin. Corre
'. por'los ~f~c~rafos.~ . tt~~ ~ . ~ ·eftl~o. -}l~~ ,las. <1e- 'r~íaza~aJ ,
1; t ~~did. ate 11; la PlIj' ncla. B~arJ~'~ dex~na~ al un l~do , a A{h~
.q¡:. 'r~1!~ -livil ":dC :~liña,) y; gar~_ ta~, yGua~rreta, y Arria~n
tiaJ.a r.: de Ei:()lr~t .., y. :Ariclta:- yal _tro, al Y~fmffo, 91averria ~ ~l.,:,
~.; l· .' alJt e hkUn ) .Ia d. , ta' .'Villa -de Ataun. <fenilil.
d(Moa ~goll. 'il :, te" í . do' ~~, 'lJ.1pbs ,a'e,~'la ,de Villa~ Fialici.
,...... aI~Q"' llél.,flá Vi la.
' er- Profi~e fu ctirfo Ror m~dio de las de
, §ara' '.
do·á 'Olt:tatlo,' . '~n Atalb:, ~ugt·,'y Zaldivia, G~;nÜf
. ceU_'
~ Qy~rmiola;"y'
.'. y. ~~o, Legorreta, Yeafteguie~
,. la' ji . ~ . 1a4l!.E~eta .F~ .' . '
tii; ~18ítIuc:ta, B~liatp~ioj
'" la~~ ..~bd~ ·.i~. etáCre<renu~cj fus f)'. 1ft; ~~iAll.~" AJ~i!t~
~aI¡01.
tIla Villa tk~Y"
tUl a; Goya!..,Berz..lma, J' Regí!.
. .,.. {ltiJiUa' ~~ ~ (0 orti\ié ·Mar..' lJ
¡ jUntarfe éJ) j.uritHiciun,ne·la.
.
i;All'l~la ';~y ~en- vi" ~.~ rbloita .con·e RiQ A"raxes ~
,~roñ l~tDtvá;, do, de que, defde~de- de-Navarra ~ TCÓn l?áf1U1¡lo;~lJla.· eg~ ~aVilla~elt1o-. t"JRt:.e6 "guas,~y en iion ap~c . ~tnelr
nc

s tncb,
es o fe tiguos;
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e
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Yrun , la IRa de los Fai(añes, feliz.
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ade
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aif
Villa: ,
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.
y
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raí
Be
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,
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Eld
de, Í~<ie
carr~ra éon [ua \fes ton ti.
fu
gue
ofi
P-r
.,·
xa
qre
;
(z~
,a.
Lil
de
d,e los Pueblos
nuados iel~.1anf'ós, 4ividitndo ambos
Gazte1u, Bcrtovi ') Leaburu" BclaunR-eynos, y á rilUycona difranciá de lá'
i...
div
a
,
ura
Y¡:
e,
ald
mi
He
,
rra
Y~a
.,7.a
convierte
~ Ciudad de FÍlenterravia;'
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Vin
aífa
Am
y
,
a
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An
de
dir las
fu dulce materia, l1niendoCe
re
ob
fál
'
de
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Va
el
)
o
la:d
un:
al.
na , d.exando
r a Iás margenes del Proma
la
c9h
~
Lar
J
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qu
Al
de
s
are
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Afiea(u , los lug
~
' n10htorio ülear(o. Toda la (upcrfici
lla
Vi
la
y
a,
un
Ad
y
;'
iIIa
rav
So
l,
rau
la tierra efi~ bi~h y hermofartú::rire
de
a
te
lan
ade
nfe
eve
Mu
.
uil
urq
de Ziz
pada. Los VaBes, de pueblos, rra:" '
ocu
de
te
on
lm
Be
y
;
n
oai
nd
A
de
las Villas
s , y varios frutales. l~~
ado
tiv
cul
s
do
1~
bfW
pi'
i
cor
y
te,
(ar
Ufurbil J por' La
montes y collados, de inhiún.erables
didad muy grande, fe emboc~n eri
caferías, arboles hravbs~.y frua:iferos..
San
de
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Vi
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de
ra
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la
r
po
,
r
la fl1a
ducen,lo5.campostodó gehero de
Pro
de
a
viR
la
a
i
caf
,
io
Or
de
Njc.rolas
a el ufo de las gentes, auri~
par
s
no
gra
lá
a
~
uad
fit
z,
rau
Za
de
Aya , y de la
te
.. q~e no en la abundanciá convenien
od lla en una fenil" y dilatad~ campi.
a nlantener fu ~ultitud, por la cdr...
par
ma
To
ea.
um
Ur
e"s
~;
R\
o
an
qu
ña. El
xtenfioil,que contienen. A efia C:lÚ ·
ta'e
.
'
Na
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nta
mo
'las
en
p~o
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vehenlos. nat~rales , de otros
pro
e
fa-f
ar,ap
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(ut
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cIa
as
varra,y en agu
co~cediendo(e ala Provincia'
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tádofc; algQ de ja Vil
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y
,
pQs
lrn
y d~li~iofo~c!
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pY1~rre-en la.mar~ªrrimado alos
Jamas fe·han viílo ocioras los montes:
de
te
par
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r
'po
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t~5
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qu
EJ'
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Stirrigl~
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en
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ole..
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ViI
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r
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.
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Ae.
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·
.
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o
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r
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(
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Oy
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a edificio de cafas,fabrica de
pár
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o
alg
.o
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y
)
b!e. Renteri~
ináplicanica fu' grandeS'vageIes, y lo inutil e
S~mto Chrifio de Lezo·, co'mu
á uno y otr o; para la gran~e ~an
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r
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de leñ a, y carbon; que fé con- .
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fao
ert
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~
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Paf
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fume en .los Pueblos ~ y en la fun4iJl?ofo en efi os, y en todos tienlpOso
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cion del fierro. Ayuda mucho a ella,
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y
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to
fex
~
copia de miner.ales, que ocul-'
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y
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nJi
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os
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de tuera, en gtrteros de h~rro, y a~e .. - pri

os y dl:raños. las mugeres co ro , y para proveher de ~l1os1 y de ar..
munmente profcffan mucha virtud
y
mas ofenfivas; y defenfívas y de tod o
aíifiida de una piadofa fuma caridad,
he rra ge , nO fal o al Reyno deECpaña
, . fin afeétacion, ili me lin dre s, nat
ural
m~t-amhienála9"regi(Jnesmas
remo pro pie da d de fu ftx o. Vf
an dc mas
fas de laAmericá.Sirvcm á efie fin mu'"
llaneza, que en otras pa rte s, pe rq achas ferrerias, en que fe fun de n, for
- compañada de la integridad de
bid a
jan,ylabran, aunque al prefe-nte ~11 me
a (u obl~gacion, y ap~yada. de. muy
~s nu me ro; que en f~Ios antIgu
os, h<?nefiodecoro. Jamas fe nn dle
ron
for Ja injuria de los tie mp os, y poco
a
Jos a:lagos de la ociofidad. To da s
valor del fi~rro. En la' ma rin a fe en.
. fe atu pa n en decentes (ontinuad
as
quentran a.,¡ada paifo Aftilkros 1 ca.A
tar eas , firviendoCe- de las horas- diurpaces, y acomodado$ para fabricarf
e nas, y naéturnas-para empfe rlas
bie-n
tod o g'enero de embarcaciones gra n.
en el govierno de: fus familias)' cafas,
des,medi~nas, y pequeñas: en ellos
Ce en hilar fubtiles materias Ek .li
no ,
dirponen,.y previenen CapitanasRea
en labrar pri mo res , y en otr os diver
..
les de Armadas 7 Vage1es de gu err a,
fos ex~rcicios, co nro no s al efi ad o,
y de carga en muy copioCo numero,
cal ida d, y al po ne de cada úna , fin
~on la convenicnciá de los ma
teria.. que la mas aco mo da Ja ,y ric
a, quiera
Iés-_q'ue ~bundan , de fue rte , que no
c:ximirfe de fc:mejan~es ocupaciones•
.
f~'nec:dIita de los de otr a pa rte
, para El trage es modefio , y de cen
te; me ..
e~ttegar á IaJurifdicion de Ne ptu
no , di o, entre las profanidades
de las
108' Buque!. El Ma r, los Ri os , y ~r· Co rte
s, y runicidad de las aldea~. Su
royoS' inceff'a:ntemente t-riburan va.
. tra to, ho ne fio , afa ble , cariño(o co
n
'ie da d grande: de pefcados, los m()tt~
(or du ra. Su valor en las ocafiones
,
té,. cOpiofa abundancia de frutas fil. de fue
rtesAmaz.onás. Sitiadas en fu 'eí1:re~ y duIcc,_ Viñas en la
mari~ enterravia , ob rar on , (om
o Belo~as,
n~ "aunque m po.cacantidad, y ma
n. maravillasen la defenfa de ¡aP
laz a,
'Zanates- en todas partes ; producen
afifienc:ia de los prefidiarios, curadO
R
b~rrign(}s lícon!s , para el ma nte
ni. a,e los en fer mo s, y en tod o-l
o que
'm ien to de los hombres. So n I~ de
pudo (er conveniente fu aplicadon
al
efra tierra de natural bla nd o, y docil, tra
ba j o. Verdaderas "fucceiforás de
gerteralmente robufros 1 aplicados al
los cel eb rad osC an tab ros , y hijas letrab~jo, esf arz ad os, . de vivo
claro gitimas de los valerofos Gu
ypuzcoaing en io, y ap tos para quaIquiera mi
. nos,que en tod as las edades hán pla
nS1Hlerio a. que fe apliqu~n. Son ev
i. taa o en el templo dc la Fa ma ,
vit ode n e exe-mplo de ef.l:a ve rda d,t an to;
, riofos tropheos de los enemigos
de la
co mo en todas edades han flo réd do
Co ron a de Efpaña. En fu refrauracion
en let ras , arm as, po lic ia, en la nave..
de el ba rba ro yugo de los Moros, fue
-.
ga'cion, ye n tod o ge~ero de exerc
i. ton los pri me ros , que fe opufiero
na
cía s, co n grande fati,faccion, y avio len cia s, y grande pa ne , para
pr otí cio n de los ReyesCatolicoS'd
e que losChrifiianosEfpañoles fe esf
or- .
Er pa ña , admiracion de fus valfallos
,_ ta{fen', no fol o ala refifielleia de
fus
1 rccWQQmicnto uaivcrfal de pro-:
atr cv idf i int en tes ; mas tambien á
-

rus

.
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j.
arr edr arl os, y expelerlos de tod os los
en aífegurar las Pla'l.as con numerofos
do mi nio s, qu e ocuparon el1 el Re
y. y repetidos (ecorros de ge nte , efi
aco ...
no . Fe liz me nte fe log ro eJb empre
fra . me ter y defi:ruir·mucha parte de
la Pr o
( aunque al cavo de muchos añ o,)
en vincia de La bo rt en Fra nc ia,
quatie mp o de los Re ye sC ato lic os Do
n tro diferentes ocafiones, en
la tri F.e rna nd o, y Do ña yfa be l) aGítie
n- pulacion de gruefas Ar ma das
, .que fe:
d,o lo~ Guypulocoanos padre po r hij
o, han ap~efrado en Jos Fuertos
de la
en las facciones mas memorables, que
Provincia o, con gen te mi lita r, y ma
...
fe ofr eci ero n en fetecientos añ os
, rin era de ell a, en los fe rvicios de
muunas ve'loes con los Reyes de Na va rra
, chiffim:ls compañias. futItas par
a los
y otr as co n los de Ca nil la, ha cie nd
o Rx erc it0 5, y Armadas Re ale s,
y en
íiempre experiencias de fu val ero
fo efiar liempre prevenido~ con
fus ar...
den ued o. N o me no s le han moRra
.. mas, ate nto s co n fu fideliffimo
y muy
do en efros ultimas ducientos añ os ,
leal z.elo , y pro mp tos co n fus ver
da.
he nd o rar o ( Q po r me jor de cir ) niÍ
l- deros bu en os detreos , para fervir
afu
guno")el en que no fe han manifefiado
Rey, y defender la Provincia de qual:
.cel0fos verdaderos fervidores de
(us
quiera hofi:ilidad que int en ta..
Reyes ,.e n la defenfa de la fro nte ra,
re~ los enemigos deSuMa2 ~
_dive~fas~ veces invadi4a de fom
rld a.
gcí1:ad , po r tie rra ,
ble itr op as) ' ex cfc ito ide cne~igos
~
, ·1 po r ma r.

en

TIToULQ 11;
·De la antiguedad 1 Nobleza, y fidelidad
de la Provincia ~ yde la·
Jufta ~onfianza J que de ella han hecho
fiempre los
de Eípaña I 1 del Efclldo de Armas de la mi Rey(s
fma
,
Provincia. '
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Ve la granáe antigueJaá tle
Prrn;incia de Guypu{coae

D

en las ragradas let ras : per-o las líay

l~

ELPrincipio de la po bla cio n de
Ef pa ña , defpues del univerfal.
dil uv io, y de la par te en que la pri me
rá vez for ma ren fu ha bit ad on , y do micilio ,lo s defcendientes del Pa tri
archa N oe , no fe halla no tic ia -ciert
a

muy p:trticulares, y grandemente fun
:dadas en la aut ori dad co mu n, de qu
e
Tu bal qu int o hij o de Jap he t, y nie
-.
to del fe~ndo. padre del gen ero hu-o
mano,fue el primero que dd'de la Ar
·
menia parsa aeRa regíon con fu fam
~
lia , y compañias , defpues de la con
fufion de las lenguas en Babilo-nia,
y
de que fu primer dcfcen~o ,y manfion
huvicife fido en -las nercas fituadas
o

def~

Ti'tufó

JI.

ta n facilmente .
,y
os
nt
ta
~n
·v
ft
no
ey
R
m ar O ee ea no
s
defde' el R io E br o' al
(o co rr er las neceffidade
a
s
le
ab
lic
ap
y
s
uo
ran an tig
C an ta br ic o; lo a{fegu
as, y veneras de fierro,
in
M
.
as
an
m
hu
la
de
ia er ac io n
et al es ; (o n, y ha n
m
m od er no s, co n lá co nf
s
ro
ot
y
o,
er
a~
..·
éi la naturale
e- ~
co m od id :td ; qué rrovid
prt co nn at ur al es al ~emp
l11
1ie
o
fid
en
no
vi
re
na ;p
'1.a, po r d;fpoficion di vi
efios par~xcs; co m o agede
tb
en
m
m
..:
pá
rio
neceífa
efias partes, de to do lo
rios de otr~s partes. '
op
pr
irt
y
s,
no
ad
gunda.ed
riffiino en la pri,;. .
la. vi da hu m an a en la re
ffa
cc
ne
ts
pu
do
en
Si
inventaífé
coCas'
del m un do , an te s que fe
ob la ci on , el ufo de las
.p
a
er
m
opr
,
al
qu
e la
'- .
la ag ri cu ltu ta , tllediant
ara el fuflellto, y fubfifien
.·p
as
rid
fe
re
tio
fi
ne
ia y. be
duce l~ tie rr a á .itidufrr
ha , fus ~on1pafiiás , y "
rc
ia
tr
Pa
l
de
a
ci
.
os , y Iic
far en to nc es aco[- .
ef
. los ho m br es , las cevera
r
pd
s;
do
na
ga
en te fe fufi.en
s .
res;, éonque ge ne ra lm
la tierra a pr od uc ir lo
a
ad
br
m
tu
ele
rte
p3
a ot fa
tan. : porGue en ni ng un
fpues i_ntroduxo la in - :
de
e
qu
)
os
ut
f{
;
ay
.
n en el dí a de
):
EIpaR~ (e ha lla n, au
tog ra~gos del fi er ro
cn
~l
~i
3.
ia
ftr
du
·
rd de cl te
ofe eR os '
ue ~a. fuG:ancia, y virtu
a~ero ; y no ha lla nd
l
de
y
.
en
e
qu
a,
y fl ac
s
r.e~o ~ mas de vi l ,
rrio ~ ni los mas dé lo
co
;
es
al
et
m
ftl
s
ta
ntas fru
,la'~ ,
lo s Fr im er os figlos ; ta
fl~bles naturales', ni
me
~o
s
r,?
ne
ge
..
uy
in ci a de G
on te s , pa fr os , f
m
ve nr es .~omo la Pr ov
de
ad
id
od
m
co
,f ie nd o pre.;.;
co n' pu zc oa , JI (~s confinc:s
ot ra re gi on de Efpañ~a,
~n
~
ua
ag
:.
te.
an
m
ef
:a
ido,
cifro, fe uratre.d~ ~lIas pa
nc ia que fiempre h~ av
da
un
ab
la
n
co
e
qu
, llana
en las ti et ta s, defd~ .
bi m ie nt o de las ge nt es
3Y
tt
en
ef
¡:
'p
~I
y
'
la
'
éitndO
el tiem a 6: fu er on il1trodu , de OIi- EbrQ al m ar C antabr o ; vienen á fer"
as
i den,;;
tne~tera, pl an tio s de Viñ
as circuhíb:ncias una ev
eU
s
da
to
tiu:
fr
es
ol
A rb
.
, váre~' y ()e tOs de m as
n de haver fido ellas., las
fio
lu
nc
co
'te
u't)
tri
er'ia
-art
fa vo re ci da s, co n la:
.fe ro 1 q
te
en
am
er
im
pr
n
co
s. m ot ta le s
los
ta n á la go lo fin a de lo
tn or a4 a; 'y habit~d6f1 ~e
rt;
ftd
an
m
~
M
"
U ba
ñJ.
pr od ig a lib er al id ad .
po bl ad or es de ECpa
o~
er
im
pr
s,
la
al
ft
as ,.t
na s, N ue ce s, A ve ll an
~fl:a er ds d, la itle~i ..
11
c~
ne
ie
nv
Co
s,
ta
E)J:as; Se
es de al gu no s .m on br
Bellota.s., !re~S2 Za!?-~
m
no
s
lq
qe
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.d
$
iffirnas vianda
s
O nr ,o s, y ot ra s huic.h
4~ la Ar~nia''-}' e la
os
~i
y
s,
te
li(
tti
(e
e
=part
de fruta's' ,. y yervé(S ; r$
Canla:briá : pues es muy
e
'<f
és
ób
gi
re
,
ífo
o.
ag
lto,'Y fr
nf or m e á to do bu en
fi m am en te lo mas inru
co
y
e;
n~
ue
gr
rt
éo
úe
beneficio ;q
de
d'e los m on te s (in ot ro
n\ O , au e los ~~.~ífan
ie
am
nf
pe
~
-I
do
r
.e
m
'el qY~ ~~ibe. qe l vi nu al hu ge ?e ro : lJ~a regi~n po bh td á, á ot~ defierra,
~Qdo
ng an a lo s paraxe~,.
po
ti.errae. C~~~ J pefc;1 de
;
ta
gtl
-1>
ln5
X
"
es
lres .. vo la ul
ac io n,
d~. ~n)ma es , ~erro{
s ~oras de la ~ue~a po bl
la
ya
.~
los
{f~
t'a
i ~qua.tll.~; offrece~ áyós" Selvas 1Y lo s no m br es ) y ediimologias dela s
'M.~res) 5?-s', J\rr.o
en f~g amigUéIS lD ur ad ªs
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tradid~n u~iverfa1mente recebida ;
.ra~lf1?~I~ la 'f.dr~a difpcJ!icion ,y
n01Iib~es apel1tiyos d~lo5·lugar.es de:
·~~ypllZ.C~~, fe parados. en Hiftanc~a$ )
c~n. ~.Il;tt~s terminos propios·inde..

,

rovincia de Guyp i.coa , y el\ ·I~s
CQl1fines de dIá: porque nunca tuvieton"'en eíhu araxes 105 eil:raños <el
Imperio abfoluto', que-en ·las detná,
regiones de Efpa~a.,'y fe ha confer~
f.eRdente~ _.u.noi ,de '~tros, fituado$ v~do ~i~famente n la conti~ua
geR~r~1.i~h..~ en .1~·~l(Osr) rcaUattes clon del Idioma natural de los pnme...
'con .~ r~"elo ,·ftn ~\laa ~ :de que ~p
pool
, ka:ediCna· fus dif..
(los 11a~qs;, podrian.peligrar con la cCJ!d.i4n.
twffi
d1: lQs
ín.undac\on d~losRi~s, "a que"ttnian Sola s., qUe( 5-Q t
cU ~rcn:".
-~rand~1Íin}? p~vo~1qs bamllres-de a... cia ~'Ao iempos. ~n <pie l~s

~qQ~l1a .. é.a~~ ;h~lfándofe1f:efe~e e~ avenid~ ~c. 1~.)S .. 'g\p.~~Q _. ~,laeost
Rpr~entaclon del 'd~1uv~O.~e.netá1. .M?t vo;que~dro atre-

íu tbtltl6tij( a

. irn.'tllto.á:t.~s pefam~entos He'NeroIbrot··) ,'1 ..101 f~y~·; par¿ unentar' U
í~-e ~ ~f~~tica.~e)~·Torre en B~bi(Jonia ~5p-áratada, y-<lesheéha por ~I
_. irr(j p()3et , C;Qn la~d-e.ftruccion-dd
(dtfi'civ~ ~ ,Cc;>'n uÍtó~ 1ie las-I~tig. ~
~ i-endtlt'halta entonces habla 0;1
-pr:léth:'id'ore tn _d rnuhdb 'un ifolo
~JcIi?
·u)áo~· osllombre.s. "Ef,;
~er~a g ~ndeltl~'" ~~~ conccpt?,eI
lúfo 'd~1 que ·.comun~ente fe Iand
-Vafcorrgad<?, y ~s pr0Ftio ~'tutal d«
Jhltie.rra ,. tbmo lb tb:l!'ltfiefta 1a~ lig..
'nitieatÍt)n de lo,)ro~5 tte]a$"éofa$) .y-la·~i\l161og!ade 'los Salares,

por

~~ ~uére,~ep·:I.,.nií~,-a~a.hsifl:~ agora
podlaO~czltcatl ~entád;huvlt~ e-.ni~ . 't1tl"O princq,fo., ~qne ·1' e la
~tiGdri de Bab~loni~con.laS1(tenta

Hebreos,Gneiq5.,Ca aglndfes,Ro..
manos,Alanos;~uevg¡;Vandalos,Go"l

dos , ~A~ab~s que d~mÍJ1aroJl ~~fo~
,lutarncnte en cafi as dCl\lá~artes ddl
eynó,, 'Y. mro üxeró!l r~ 'iaióiilai

nacionale~i~u le1f~il.podiao'bbYrat.
~ de
G ·puic.9ahós ~n 'fu tietra,

tos

defcn~i~a, yina~té:liiaa (iempte con
~alOlr potlo~'V~c4'~érqtGefcendién..

~éS dcLPatri~~ñá rub~~, con.tta tCidó

. ~po~r de'los #lrangero~,:qu~'nu~
ca acertaronlpiivfltlesd.c.fu a~tiql:lif:
una libre.po1leffioa; ~omo' '<?ti
~ da' , no ~uedé cOflfla~ 1o~oñ·~ra ..
io en á.{feic·!on alguna de 4iíCiu:fós

'l'

rosmasefc~~pt4ó[os,e incre4u1os.pe
tod<.> lo refeddo.,. refUlfa la. g~anáe

~Ati~~eda~Qe.la'Provwja ~n la p~:
D~ac~on de rus SoJares.(de aonde. fe

a~pliatón ias.Vlltas, JI ~~gar~s ~~ la
torro que: oyfe ven) por IQS p¡~nle..
~os hombres, que aJf~ntaron ru~ha~i
t~ion en Efpaña, dcfpucs dél4iluvlo

ty-d 'Ienglta$ , ·tll#ti1.~s de todaS' las
-del1las f .mun "y 1dé. , '/ rl~ ha~bktao.. "' J.1ítls¡~~A .. ,$}ae 3¡·in.. ani~ert~l, y.dl(ptrliQn de las -]eng~as
rod~6n en' a~yno, te ·on'"
'Da tlop a 7 lin 111CZC a eJe. naqo..'~~6 -~ muéhó
bS:'"
~~ ñ s ra' eras, n la pot(~tti~ de-'o

. ~i~
~et

ósr.. ·

~5;

. . "db:a:n~ra

;-

.~

~

es r J

-ri~ / ~~n" .. a 0"'1"1' .....
miti~" i.~rt
av.:i·,
-donit!J'a1ites ~'''rtt'
bs. .Qié' ~
fiítódi . ~ en ~ ~.

.

, .

q. (1lC~ f~~

e _g,~n J~snatu";

p. . t de 'cna"rporheren-.
"'c~n .~ a a-~ f
eS. ~n.J~jj,o.s~
erva
ene ~ n~Í1ca)n~er~ . s prop~~des 1 lo,Ufo
, y b :Li có1tu~~rc~t en tao
Qi1a;

. Titulo 11.

dilatados figlos ,.para mayor honra tre los 'demas, y efclarecieroa rus Jide la nacion Efpañola , fer~icio de naO'cs con el refplandor, y luftre de
(us ~eyes , ySeñore~, y grande efti-. ell~, otros, que refiituyeron la qu~
heredaron de 105 primeros padres.
lJlaeion de fu Patria.
LaPol itiea y civil,es una calid d con:cedida por el Principe, y Senor na.. .
CA:PlrULO 11.
tural , no reconociente fuperior en
temporal, o adquirida por los meVe la :Nohle{a, y Hidalguía áe. 10
dios,que tiene difpueí1:~s el Derecho,
angre de /os nat,!ra.les or~gina paraque uno fe aventaje los h~m:
rlOI de /a PrOVIncIa, ejlz1tJa~res buenos, y plebeyos en la eí1:una...
da J'y ·Jee/arada por lor
cion, y hQnra de fu perfona, y fami~
. Catholicos ~eyer de
Ha. De todos eí1:os generos de, No~
aña•
blcl,a , la que real, y verdaderamen.~
. te toca á los originarios de la Provia
A N obteza es yn honor, por el cia deGuypuzcoa,es IaNatural Secua
qual fe diferencian, y conocen- daria , que comunmente fe llama h~
los hombres que merecen eftimacion; dalguia de fangre, porfcf nobleza.,
y reve¡'~ncia en las Republicas ,
que á.los hombres viene .por lina~~ .
Pueblos. Es un refplandor iluR:re-, y y por tocarles de Derecho , y ju(conocimiento claro, que por pro.. ticia efty honor, como heredado de
pria virtud fe aiero~ affi algunas co~as los .pri~ero" P~dres del genero hu..
an¡mada~, o inanimadas, para fer mas, ~ano : pues aunque; ay auto
J e:¡u:c
apreciadas J que otras de fu n3.tura.. con ~lgunos fundamentos a entan.~
'leza ,y genero. Dividefe en {ebre que todas las hidalguias tuvieron
natúral Théologica, natural Primeva; prinepio cnla conceffion de I~s Renatural Secundaria Moral, y Politica yes ~ y SeÍlores·naturales; no adapta
Civil. La {obre natur¿} es la de el al- J.>ien ella propoúcion univerfa1, al
ma , que dü iluí1:rada, y adornada verdadero origen de laN.bleza Guy
con la graaa de Dios. Verdaclera , y puzcoana, que como adelante {e vcdfencial N ob1eza , para la qual fue ~a , es general, y uniforme en. todos
criado el hombre. La natural Prime- los d.e(cendientcs de (us Splares, re(va, es comun á los racionales, y á' peélo de no .ayer fidQ concedid~
todas las demas criaturas: porque (0- por alguno de los Reyes de E(paóa.
]6 mini á las virtudes naturales, qu~ como lo lDani6eíla, el no aver meles concedio el divino artífice en la ~oria de ~1I0 , ni adquiridl por 10,5
creacion, diferenciando a unas con ~edios difpueftos en Derecho , ni
las excelencias,que no fe hallan en 0-' tra(plantada por alguna de las mucha~
tras'de (u genero.La natutalSecunda:.· naciones eO:rangeras, quc-domina~
. r~a y moral; es la que: rolamen.te cotn- '-ron eo el ~e)'no ,-de que ~ra precHfCj)
peté' al hombre, por 'avetavido, y ~uvietfe noticia particular) fino con:p r "hallarte exyios de fu genero mu- {eryada y continuada de padres, e.G
chos, que por (us virtuda perfonales hijos inviolablemente defde los priadqUirieron cR:imacion, y honra en~ meros pobladores e la ~1' .yi~ia"

f

a

En

L

i

hina

Titulo~II:

,

,'~

;

hafl:ae1 tic;mpoprefellte "como fe ve- Tirol, ydel\arce}omi, Señor de Viz
.
'rifica por la1 d¿cláracicJnes, reales que caya, y de Molina, &c.'
fe{i~én.
"
Porquanto por parte deJa, Junta '1
p~;;; D~'ONPh«lipep~ila gra~ia'aeDios . Cavalleros; Hij~~algo,d,e,~a.n~~f1:ri
tUIJ.
Rey. de CafhUa, de Leon, de muyNoble,ymuyLeaIPto~lnCláde
en ~~ "-ragón)-de las dos Sicilias, Gte eruG~ypuzcoa, nos h~ {idQ h~ch.a rela.:
~rtF~ falé~, de ,P~rtugal, d~ ·Návard. ~.de: cion ~ que fu~ árit~pa~ados. fll~.roti
brer(uk Granada, de Toledo , d~ ,ValenCIa, fundado~s, y pobladores 4e la dicha
~~~ de Galici~ ).de !"1aIlcirca, de S~vi~la, Pr~vincia de GUjpuzc.oa ~ 'y i ellos '.1
lCax. de Cerdena, de Cordova, de Corce..
los que de ellos df:fclenaen tí.án uB Leg ~a, de Murcia, de Gibraltar, de' las do, y fo'o óriginari9s de elia, ..hijos:':.
11114'3 lilas de Canaria, de las Indias Oriendalgo d.e langie' , d~fcend e~,tes de
tales, y .Occidentales, lOas, y tierra CaCas ySolares ~onozid~,~,Y por tales
nrme del mar O~ceano , Señor de tenidos y.reput~dps por nos" y por
Vizcaya, y de Molina, &c. Prefiden- los .Seiíores Reyes nuell:r?s p~edecef.
tes, y Oydores de las nuell:ras Aüdi- {ores, y por, todas las naciones de el
encias, y Chancillerias, que refiden en mundo, y qué fi~~pre que ~lguno~
las Ciudades de Valladolid y Gránada, hydalgos han falidó avivir fuerá de la
y AlcaJdes de Hijos-dalgo de elbs, y dicha Provincia, a~ftas par~es de Car...
A otrOS qualefquier Juezes , y perfo-' tilla,- y han probarlo la dep'e~denc;ia
nas, aquien lo contenido e'n eG:a. nuef-, ,de
dichos Solares; han fido en las'
tra carta yProvifio toca, y pueda tocar, nuefrras Audiencia$, y Chan .illeria~
en qualquier manera, falud y gracia. , declarados por tale$~~jjo5dalgo ; 1
Biea Cabeis, y deb~is faber, como nog " que 'preciandofe de lo qu~ les obliga
mandamos dar., y dimos para vof-o- fu nobleza, d'e "que Ce de~iva, tanta en
tros 'una nuell:ra carta y provifion hr-' eG:os Re;ynos, efran fiemprecon rus ar
mada de nueíl:ra mano/cIlada c:on nu- mas en defenfa de la. entrada de las
eftro Cello, y refrenda~ de' Juan de, naciones eílrang'eras á eíl:os ~eynos,f
, Amezquéta .nueíl:ro Secretario,' del para acudir con fuma. pre,íl:ezél, coino
. tenor figuiente.
fuelen alas part~s,en q~e fe debe hazer
::~f DON.Phelipe.P?r la gracia deDios, I~ refiíl:encia, no admit~en~?.eritr·e-fi
de/un.
,Rey de C afttl la , de Lean " de mguno,que no fea notonoluJodalgo,
del610 Aragon,~e las dos Sicilias, de Jerufa-" como tampoco le admiten en.losofilen,dePonugal,deNavarra,deGrana- cios, Juntás, yelecci~nes.de ellos, y
leg. J. da, de T oledo,de Valencia,deGalicia; que en las ocafiones ordinarias de
,mm.'2. de Mallorc~de Sevilla, de Cerd,eña, nuefrro fervicio de mar, y tierra, es
ele Co~dova, de Córcega, de Murcia,. notorio la particul.aridad , y efeéto
de aen~de los Algarves, deAlgezira,. con que la dicha Provi~cia, y ló'> de
de Gibraltar, <le las lOas de Canaria, ella,con el efi:i~lulo de fuNobleza,han
de las Indiai Orientale5, y Occiden- acudido, y acuden c~n tanto fruto
tales , Hlas ,'y tierra firme del mar a- nueíl:ro fervici.o, empleando en el,
Qcceano, Ar,hiduque deAufi:ria, Du-' la fangr.e, vida ,. y liazi~nda : por lo
qtle de Bo~góña,deBrabante,y Milan, qual ha,n fido fiempre tan ho~radGs r <:;onde de Abfpurg, de Flariáe,
de eíl:imadClls de-las perronas Reáles', coi
mo
' 1 ' .
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roo re h he : Yllue rtendo eno.affi fu- ros: pu~ la ley de Cardon ; y otra~
cede, que algun9~ nawl°a.les depen- que en tazon deetlo hablan,no tuvie.
d¡rnte5 de lo. dichos fus Solarei, que ron, ni pudieron tener intencion de
f~Ien a vivir á Cafiilla , y otras partes . neceffitar alos hijosdalgo de la dicha

m

de cílos nuefiro, Reynos, con oca- Provincia acofa impoffible , como lo
fion de (er algunos d~ ellos neceffita. feria probar fu nobleza con' pecheros;
~os, J05 moleftan con pleytos mali- y obligarles a que huvietren tenido
ciofamente j y que en tiempo del Rey fUi padres, y abuelos vezindad ,donJlueftroSeñor (qu« aya gloria) con ~e Jos ay , por faltar lo uno, y lo otro
ocaGqn de eftos mifmos inconvenien en la dicha Provincia•. Y que en ena
té" aviendofe acudido por parte de contormidad , nofe entendiendo lasI~ ~icha Provincia., á fuplicarle lo dichas Leyes con ellos, fe han defpamandatre remediar, fe firvio de man- .chado en las dichas Chancillerías iñ
4ardefpacharunaCedula,dirigida á la finitas executorias, fin ninguna en
nueftra Au~iencia de Valladolid, or- contrario; y que aunque lo mi(mo fe
Jenalldo que en ella vieífen, y admi.. efpera adeIante,convendria les hizic(.
ni1lrafl'cn jufticia cerca de lo que la (emos ~ dicha merced, por efcufar
dicha "rovincia pedia,de manera, que moleftlas, y vexaciones, particulartio recibieífell agravio, ni tuvietrcn mente á gente noble neceffitada , o
oc:áÚon pe yenirfe á quejar fobre ello» como la nueR:ra merced fucffe.
1que.aunqllel~dicbaCedulafue obey haviendofe viGo por orden. y
4ecida,y pueí1:a por. memoria,y orde. eomifficn nueílra por el Prefidente,.y
~;tnza)como 10 efta entre las denas de ~Igunos de el nucftro Confejo,y con
);1 dichaAu4iencia, no cierra la puerta nos conftlltado , teniendo confidei la~ djcha5 moleíl:ias, y pleyto-s mali. racion á los muchos) y rnqy leales, y
~iofos;fuplicandonos)que para renle- particulares fervicios , que la dicha
qio de ello,h.l~ffemos(ervido.de man- Provincia ha hecho fiempre á nueGra
dar, que lQsnaturales de la dichaPro- Real Corona, y continuamente haze
.ncia ) q~e probaren fe! originarios en·todas ocafiones, y particularmente
4e ell..) o dependientes deCaías,y So. en las que arriba efian referidas, de
)~res , aíli de parientes mayores ,-co. que lios tenemos por muy fervido, y
mo de los qtr05 Solares, y caras de en tef1:imonio de ello, y de la volunlas Vil.as , Lugares, y tierra de la di- ud que tenemos de honrar, y favo.
~ba ;Prov~neia ~ fe deelaren y pronun- rczer á la dicha Provincia, y á fus
~ien por los Alcaldes de Hijos-dalgo, vezinos, naturales, y defcendientes ,
y Oydores de las nuefiras Audiencias en quien havemos tenido, y tenemos
de Valladolid, y Granada, 'por tales tan buenos, y leales vaífallos, ya fu
Rijosdalg<? , en propiedad, ypoífe(- notori~ nobleza, y1, que el ha~erles
fion, como lo fon , aunque los tales la merced, que fuplican por las caufas
J:Iijosda~go pruehen lo fuífo dicho, arriba exprdfadas,es julHcia, y puef1:o
con tefi:ig~s naturales de la dicha Pro- . en razon ; lo havemo$ tenido por
vincia, y les falten tefrigos pecheros, bien,y por la prefente de nueftro proy la ve,indad de !QS padres,y abuelos prio motu y cierta ciencia, y poderio
de los lItigantes en lugares de peche... Real abfoluto J dc que en ena parte
que...

.
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qu:remoc; u(ar ,uram os .c~~~ Rey, y -raz.o~de las ~ic~~s rus h c1alguÍas,no
Seno r natur al, no reconOCIente fupe- 'embargante la dicha Leyy de Cord
o.'
rior en lo temp oral; 'es nuef1:ra vo- -va, y las dema squet ratan ,ydi ponen
lun.tad ,y mandamos, que todos los la fúrm a, orden , enilo , que fe
ha de
naturales de lá dicha. Prov incia , 9ue tener , y guardar en el ha1.er 4e
las
. ,probaren fer. originarios de ella, o aicha s informilciones, y los
tefrigos
, . dependientes de Cafas, y Solares, affi -que en ellas han de de.z.ir,
y en los
'de parientes mayores, como de otros lu~ares, que han de tener , y ayer
te_O
Solares, y ~afas de las Villa s, y Lu- -nido vez.indad los litigailtes ,
y fus
·.gares, y tierra de la dicha Provincia paifa dos: por no"aver lo uno,
nilo
·en IOj pleytos que,al prefeQte tratan .otro en la dicha Provincia de
Guyy trataren de aqui adelant.e fobre fus puz.coa, fegun dicho es, y otras qLia'hydalguias, ante los. Alcaldes de hi. .Iefquier Leye s, pragmaticas [aneio
..
·jos.dalgo de quale[quiera de lás nuef- .ñe~,ordenes, ufos, y eíl:atutos de
eaos
tras Audiencias, y Chancillerias de nuefrros Reynos, }' Señorios, y
ordeValla dolid , y Granada,. y Oydo res nanz.as generales,y, partL:ulares
de las
.~e ella~ ; (ean decla rados , y pronu n- dichas nu~f1:ras Audiencia
s, eíl:ilo , y;
da.do s, y los declaren) y pronuncien cofl:umbre de ellas, que aya, o
púeda
por tal~s hijosdaIgo en prop iedad , aver en contr ario, y qualerquie
y poífeffion, aunque prueben lo fuífo fulas derogaterias, que las dicharsclauLe..
dicho con tefl:igos naturales de la di':' yes,y qualefquiera de ellas conte
ngan;
(ha Provincia , y les falten tefl:igo~ aunque fean derogatorias de derog
a~
pecheros, y la vezíndad de los padres, torias ,con todó lo qual, aunqu
e para
y ábúelos de 10$ litigantes en lugares fu derogacion fe requiera hacer exde pecheros: porque no ay lo uno, ni preífa, y efpecial mencion en efl:a
nuIO'ótro en la dicha Provincia. Y man- éfl:ra carta , haviendolo aqui todo
por
damos á los Prefidentes, y Oydore~ infer to, e incorporado del dicho
nude las -dichas nuefrias Audi~ncias, y efho propio motu,y cierta cienc
ia; dif....
Chancillerias " y Alcaldes de hi j05- penfamos, y 10 abrog amos , y
dero.:
·dalgo.de ellas , ya útros quale(quier gamo s, cafamos , y anu!amos,
y daJuez.es , y perfonas) aquien lo en eíl:a mos por-n ingun o, y de ningu
n vaaudl:ra carta conte nido .toca~y atañe , lor, y efeéto , quedando en
fu fu..:
toca r, y atañe r puedé en qualquier cna, y vigor para en lo dema
s ademane ra, que affi 10 guarden,cumplan, lante , y paraque lo fuífo dicho
tenga.
y executen, y hagan guardar, cumplir, cumplido efeao ; mandamos á los l?re..:
y executar i)1violablemente, y en [u {identes de las dichas nuefrra~Audien~
.
execuci{¡)n, y cumplimiento, ahora , y cias, y Chancillerias d~ Vallad
olid~'
de aqui adelante para fiempre, (ente n- y Granada; provean, que entre
la~ Or~
cien, d~terminen en confo rmid ad denanzas de cada una de ellai, fe
pon-'
~e lo fu[o dich o, todos los pleytos ga, y aliente un ~rafiado autor
izad~
que ante en os, y en qualquiera de las de ella nuenra carta , y que Ce alient
e 1_
dichas Audiencias tienen) y tLlvier~n las e[paldas de ella por fe ~e
l~sEf...
los dichos hijosdalgo o:r~gin~rios de cribanos del acuerdo de las dlch~
.sAu~
la·dicha Prov incia de GuypuzcGa en. die~ci~s., CQJ,ll- .fe hiz.o, y cump
bo aff~

y
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ales lo
y hech o fe pODg~, y. guarde-en los ar:- taya diCpudlo -por kY~5 gener
nciar
chivos,que ay en l.as dichas Audi~ncia,s que Ce avia de hazer para pronu
el dicho traflado~utorizado. y origi:- que uno era hijod algo, en poífeffioa
revo!=ar,
nalmentc Ce buelva eA:a nueftra' Carta y prop iedad , no (e debia n
todo s les del
~ la parte de la dicha Prov incia , que fino era viend o(e por
affi es nueftra voluntad. Dada en Ma~ nueA:ro Con{ejo ,con cu}'a confu~ta,
ar ledrid atres de Hebr ero de mil feifcien- nos (ervlamos de haz.er ,y revoc
de los
tos l och~ años. Yo el Rey. El Con- yes, confo rme el .la neceffidad
une tan
de de Miranda. El Licenciado DonA I- nego cios; m<lyormente en
y por
varo de Venavides. El Licenciado D. grav e, y de tanta impo rtanc ia:
perju diFranci[co Mena de Varrionuevo•. El que fiendo en ella provi lioft,
de los homb res
Licenci~do Don Dieg o de Aldre te de cado todo el eftado
>i, y
Aro. Yo Juan de .Amez.queta,Secreta buenos pecheros de dl:os Reyru
, por
río del Rey nueftro Seño r, la fice e(- aun el de los mifm05 hijos dalgo
de dere...
cribi r, por [u mandado. Regií1:rada ~ aplicarCe efi:a calidad.a quien
os) no
Jorge de OIalde Bergara. Chan ciller cho, ni For leyes de eaos Reyn
la podia tener ,con prifil egio parti cü.
1
Jorge de Olald e B~rgara.
io de
YaviendoCe por parte de la dicha lar de una Prov incia , y con agrav
nopo dian t~ner)
Provinc~a de Guypuz.coa prefentado la todas las de.mls, que
heeh o
dicha nueft racar ta,' y proviffion en el ni tenia n lo miClllo, no fe havia
cono d.
acuerdo de eí1:a nudlr a Audiencia, y con fu cit:icion ,ni con pleno
crde..
Chaflcilleria de Valla dolid ; vos los mient.o de caufa ; y porque para
man..
Ilue<l:ros Prefidentes , y Oydo res de' nar cofa fcmejante de~ieramcs
s inella, la obed eciíle s con el acatamiento qar) que vos las dicha~ AudIencia
ve:"
debid o, yen quanto a. fu cumplimi.. ·formatredes prim ero de los incon
de ello;
cnto nos informafi:es en quatro de J u- ~ientei,que podri an ofrecer(e
nia:'
nio del año de mil feifcientos y ocho , por la mucha exper ienci a, quete
ve'
lo que en raz.ón de ello fe os ofrecia ~ desd e tales negocios., COnto otras
y vifto por los dcJ nue{1¡ro ConCejo fe zes, queJe avía pedido, lo mifm(!), fe
::dó
mand ó, que lo vieffe ~1 nuenro Fi(cal avia mand ado,y de.~I1o avia. re(ult
(obre ef
de el .El qua) por petie ion,q u; prefento no querer proveer. coCa nueva
les
ante ellos , fuplicc>-de la dicha Prov i- ca(o, fino (010 mandar que fe
no con~
,lion , y dixo fe debía rC;VOClf 'dene"'; a.rdaífe (u jufricia : y porqu e
ganda ala.dichaProvincia deGuypuz... venia executarfe.) ni cumplirfe lo man, porque'
coa, lo que ~enia pedid o , mand ando dado por ladie ha Provi(ton
licos
que-en ene caCo {e guan[lífe lo e e[- qu~nd.o los Señore~ Reye.s Cato
tratan de
tava orden ado por. derechos yLey esde avian hecho ljls Leye s, qu~
, no a-vi.
enOi Reyn os, que difponian (obre las las provanz.as de hidal guias
de' 'la di;.
caufas de 1,as hidal guias , porque no de- an except~d~las .perfonas
rañ ti
bia hacerCe novedad ep lo univerfal del cha Prov incia , como lQ hiz.ie
ellas : y'
Rern o , qu~ toca á los princ ipale s'e(- huvicra particular Taz.on en
'ÍadQs. de e.1, por los daiío s',qu e de porqu e aunque fueffe verda d, que
zco~-, no
~ales. nov~adcs folia.t.1 de ordin ario la icha Provincia de Guypu
tfe di~in;'
'~f~Itar : porq u: eftap d0 , como ef-. .(~ "paga{f~n pech os) ni huvic
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de ella
cion de oficio s para proba r las hidal~ ~s cón (010 proba r la naturalc7.l
a que fa~
guias : ~ero ~via Sola~es conoci~os, y t~ndriari lo mifmo qualefquicr
calidad
repuu clon lnme mona l , y otros aB:os heffeil de 'ella , de qualquiera
y calid ades, po~. los qua les fe diftin:- que fueffen, aunque les falufren las
nciaron
guia el que era hIjod algo " del que no tes y. merit os, que los difere

pa:"

fe hazia
lo era, por las quales fe avian proba - de los demas : y porqu e fi eno
la mifma
do hafra agora las hidalguias de' los para los que avian de vivir en
o daño pótdefcendientes de aquella Pr~vincia, y' Provi ncia, efto era de much
po que
no feria jufro , que la naturaleza (ola d~ ra 'Ia calid ad, y honra de ella,
no aviendo
una perfona , fin mas atribl:lto de no- fiendo libres de pechos,. y
fervia de
bleza , bafiaffe pára hazer hijosd algo á diílin cion d~ oficio s, no les
la dichl
todos fus. defcendientes; y porqu e, aun ¡11as lo CJue fe mandava por
todos en
que los principios de la refial}racion provi ffion , que de iguab r
s ,. y de
de Efpaña, fue muy jufl:o, que los natu-, agrav io de los antiguo.s noble
, y porque
rales de aquella Provi ncia tuvieífen efta Cafas y Solares cono cidos
nes avia
ca!id ad de bíjos dalgo , y fe guardaífe en todas las Provincias, y nacio
atodos fus de(cendientes, por las ra... diferencia de d1:ados, aunque condedieran un
zanes , que .entonces huvo de fu origen", f~rentes nomb res: pero que
,
y de la defen{a de la Fe, y de aquella mi(mo efea o, lo quall as con(ervava
princ ipalm ente, y
ti~rra contr a los Moto s, no corri a, ni y dava eí1:imacion
a la dicha
podia corre r ahora la rhifin a, paraque por eí1:a via fe quitaria eLlo
iguat049s los·d e aquella Provi ncia puedan, . Provi ncia, haziendo,los a todos
y buena
fin diíl:incion dar efra calidad, que avian les, contr a todo derec ho,
re{¡Jeto de
dado 'los pri1!1eros á fus defcendientes: coLlumbre política;y porque
'prete nporqUé con el come rcio, y vecindad los que viviendo en CaLlilla,
ele natur ade otras nacio nes, fe havian naturali~ ~lian por derce ndien tes
hijosd al...
udo en ella algunas familias no cono~ Iesde aquella Provi ncia, fer
grand e incon cida~ -' yaun fofpechofas) que coa el go de (angr e , era de
fe mand adifcur[o del tiemp o fe efparcia~ por veriie nte mand arfe) como
fe afli,
difere ntes partes dé eíl:os Reyn~s) y va gene ralme nte, que (e hizieí
defce npor f~r gente humi lde, y pobr e, igno'- ~on quan tos proba ffen ler
"
o tanto
candore por eílo fu ptinc ipío, eran'teni (lientes de ellos, porqu e fiend
feria inum erabl e
do~ por de los antig uos'o rÍgina rios' de los natur ales de ella,
de fangr e)
aquella Prov incia , dema nera, que afli l;r canti dad de hijos dalgo
,en hecho s
como era juí1:o, que a los prime ros fe por eí1:a via; 'pues tiend o
con {olQi
les' guardaffe fuant iaua calidad, affi no tan antig uos, prete nderi :ln
ndencia
lo era, que, fe com~nicaffe á todos los teil:i gos d~ ordas . de la defce
er decl
Baturales de aquella Prov incia , como ae naturales de la Provi ncia,f
ndien quier a qu .fean ; pues no ávia razon pa- radas por hijof dalgo , y prete
Vizca ya,
c2.quecon todos fe hicid re una m'i{ma do lo mi(m o el Seño rio de
por la
cofa: Y.porque el [uelo , y tierra , n<? al qual no fe le podria. ne~ar
nan ~ am..
daba , ni podia dar la hidal guia de fan- confequencia,apenas queda
p~dle.{fcn
. gre, (tno la calidad de las perfona's, y brcs buen os pech~ros) que
•
p.Qr eft~ via fe dava cí1:o á la cicrra, pU-, llevar cargas pubhcas) no fe dlfmt n u
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. nd~ en~s por la. falta de. cUos , ~c
lo'qu al refultaria di(min'uir(e. nuea ro
-patr imon io, yacava r(ede todo punto los q'ue le confe rvava n, y fuí1:entlvan : y porq ue de efto re(ultaria que
fe défpoblaífen muchos lugares de 105
Reyno5 de Cafti lla, y fe paífalfen los
natur ales de ellos á la dicha Provin..
-ea, mayo rmen te los homb res no
cono cidos , ' y de humilde nacim iento , (abie ndo que aterce ro, o quartet
defce ndien te, podri an dexar 3,los{u),OS el privi legio y calid ad, que ellos
-DO pudie ron alean,z.ar en- fu tierra ,
'com o lo avian hech o algun os halla
'ahor a: y porq ue feria agraviQ noto :rio para lodas las demas Provincia:s de
·~llos Reyn os, que folo aquella tuvieífe privilegio de dar a (us naturales
feme jante ca:lidad , (010 por nacer en
'ella , fiendo los fervicios de las demás
tan notab les en paz, y guer ra, como
..fe avia leído , y villo , y veia cada dia,
.'y fer primeros patrimonios de ella
'Coro na;n o era jufto que quifieífemos
.hon! ar a unos , agrav iando á otrol
, on introduciQo de (emejante nove dad en mat~ria tan perju dicia l) co-mo de las hidalguias. Suplicandonos
11landaífemos revocar la dicha provi fion, y que en la probanz.a de hidal~
guias de los que pretendieifen {er
defcendientes de -la dich~ Prov incia
:de Guyp uzco a , ,fe guardaffe lodJ 'pt1 o por derec ho,y pode yes nuef..
'. tras, y lo que fe avia ¡uard ado haLla.

.

~eb1mos mandar fe guardatre,y cum~
,plieí fe, y exeeutaffe la dicha nuefi:ra
. Pr~viffion', como en ella fe contiene:
.porque el dicho nueth o FiCcal no era
'parte para lo que prete ndia, ni lo podía contradecir, haviendofe dado por
nos, y defpachadofe en la form a, que
eG:ava, a la quaJ, y fu relacion y &cif fion,(e avia de efi:ar~finque pudieífe im
pugnarla el dicho nucG:rQ Fifcah y por
que los primeros fundadores, y pobla dores de la ditha Prov incia , Villas ,
y Lugares de ella avian fido notorios
Hijosdalgo 4e fangre, de Cafa s, y So~
.Iares c\lnocidos,y lo avian fido, yeran
todos los que de ellos defce ndian , y
que eran originarios de la dicha Pro...,
vincia,y por tales avidos,y tenidos,co:"
munméte reputados por nos, y por lOa
Seño.res Reyes nuefiros predeceíTore!,
y por todas las naciones del Mun do,
yen conformidad de efto, todos los
que fiendo originarios de la dicha Pie)
vincia haviá falido avivir fuera de ella
á quale fqaier VilIas,y Lugares dé eíl:os
~uefi:ros Reyn os, avian fido tenido~J
y reputados por Hijosdalgo notor iós
de (angre , y Solar cono cido, y decl~
.rados por tales por innumerable! e~e.
' cutorias en 105 pleyt os, que fe aviad
_ofrecido fobre fus hidal guias , folo
.ton prob~r el (er Originarios de ,la
dicha Prov incia , o defcendientei de
,tales por linea de varon-: ypor quee tl
fe~al, rconf ervac ion de efi:a calidad ~
y noble za, nunca los originarios de la;
ahora.
dicha Provincia avian admitido entréti
la dicha peticion los d~1 nueO:r~ ninguno,que no fueffe notor io hijo4 at
'Con tejo ,man daro n dartr afiad o. ala go;n i leadmitian en Jos oficio
s,junu$,1
. -parte de la dicha Provincia de Guy- ' .Y ele~ciones de '~I1o~,y fiemp
re fe avía'
: 'puzc oa, y 1nan de Bergara ~n fu nom... cOI!~I~~do, Y ~ont1Dua va en
la dicha
:bre por p~tiClé>n, que prefe nto, ref- 'prov~n~la" y V1Ila~:y Lug~re5 de,elJ~.,..
. ondie ndo a la én contrario prefenta- fu ongm al, y antigua calIdad)
finqúC
d,i,xo " u~ .ÜD ~D)barªo d~' dlo~n e{lo pudi~ aver, ~t h..vieife obf~
,
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ra Cana
curid ad', ni ofuf~on, pOr mezcla - mos mandat» dar . ·nueft
nos tia..
de otras nacioneS ni por oua ~ufa al- . para vos en la dichá raioo , y
vo,
guna ,y porqu e como fe probav-a fer .vimotlo -por bien. Por lo qua!
nu.éff a
una cafa y familia-partictilar de fioto- -mandamos, que veais laditl iá
fulTo' a
rios Hijos dalgo de fangre, fin alas ac- 'JIta, y;~rovifi~n , q~e de
, .y euih.
.tos, y reput acion , ni aun UlltO l, co-'" 'inco rpora da, 1 la guardeis
lir, y
mo tenia en fu favor toda la d~chaPro- plais , y ~agais guardar Jaí~p
) COme
vincia, y con eao los deCcendientes de ex-ecutar en t.odo , y por tgdo
adoft)
la-talCafaSolanega,con folo probar,la .'cn clla (e'co ntien e, con'declar
n~..
defceadencia de ella, eran tenid os, y que lo que Ce mand a por la dicha
y te~ga
declarados po.r Hijos dalgo de faogre, dlra Provifion~i ya de te-ner )
y Solar cono cido; de la mifma.fue~e, cfea o para adela nte, y n~ para nin.
y con mayor razon , pues toda la dicha -gunos 'Plci~os de hidalgui~s,en que Ce
, antes
Prov incia , Villa s, y Lugares de eI1~') avi~n defp«c~do executorias
Proviíi.
eran un Solar cono cido de noto rio. de la data de la -dicha nueftra
de d~r
Hijo sdalg " de fangr e, havian ~e (erO D) por que. en eftos ·n~ fe ha
ugar , que fe bue1va á litigar ,yen
te:1idos , y-declarados por tales, todos
s á farus originarios., y los que proba lfeo .'qUa,nto á lo que en ella fe dize,e
Pr~
fcrde fcend iente s de eUos : lo qual no vor de los originarios de la dic~a
nde«
era atrib uir la hidaJguia de fangre al vi~ci~ ~e Guyp uzco a, Ce entie
tiemp,o
(uelo , y tierra de la dicha Prov incia , J~) antig uos pobla dores de
rea
fino a la noble7.a de los pobla dores j inme mori al, y que los que huvic
1 fundadores, y origi nario s de ella, ydo, ellos , o fus Padre s) oAbue1C?'
ora'
E:omo en las Catas Solar iegas , no fe de otragparw:es ~ avecindarfe 3lH,
fuera
atribuya'la hidalguia alas mifmas Ca- aran Gdo de ellos Rern os, 6 de
tierras,
f{lS , fino á los dueñ os de ellas , y rus de ellos,ayan de prova r enlas
fus hi~
-defcendientes: y porque lo contenid~ ·de dond e falieron fus paífados,
las dien la dicha nueRra Proviffion dl:aba dalguias, confo rme á lo que en
, y
funda do en juR:icia, y el declararfe aJIi chas fus naturale7.as fe a~eriguare
de
era) paraque cofa tan notor ia no pue; que alos vecin os, y ~oradores'
ros
dieífe reaucirfe apleyt o , y que lo que las Vill~s ) y Lugares de eftos nuell
-rf~s
era llano por derec ho, no fe pufietre Reyn os ,ql!e prete ndier en prova
narios
en duda : y porque liendo como era hidalguías por antigu~s Or~gi
uzco~J
efra calidad propi a de la dicha Pr!l- de la di,c~a Provinc:a de quyp
s luvinci a, y origi nario s de ella, celfa- no les bafte provarlo en los dicho
por
van todas las ra7.ones dichas por par- gares, dond e rdide n, yrefidreren
depé
te del dicho nuet:lro Fifcal; fuplican- teftigos de oydas de tener la tal
u..
.dono s, quef ine.n barg ode lopo r el denc ia,fin oque lo ayan de averig
de
alegado,fe guardafe, cumpliefe, yexe - ar en las caías, y lugar es, y partes
de
cuta[e la diclvl nueftra Proviffion~ ca- la mifma Provincia de Guypu~coa,
decenmo en ella fe coilt enia, y ofreciore: que pretendieren depender, y
alIi
aprov ar lo necetrario. y villo todo der, lo qual mándamos, -que
te J tIl
por los del nu~fl:roConfejo,ycon nos haga , guarde, y cumpla, y exec~
a'lul adee.nfu ltado , fue a(;QrdadQ , que debi~ violablcmenta aer~J
bn~
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tante p~n ~tiCtt.,,~ja~, '.fin embár- .Are' ".v' ," e( él; y"e' fe de ello yo
;go -que V " lo didibs. eLlr.o Pr~q- ,G~fparlde la Vega·,.Efcr~Yano de Ca.. .d,e e~, ~o,dor~,dc;la~ .. ha~ . ra j j a dé ella Real Chancillería, que
_·.h nCill -.
V.allad lid os.i
aofu:io 'del cuerdo de ella, lo
:ftcts '.: b.ñ dé cÚO; fd~ lo"
Jiriné, Ga(pa~ dé i'a.'Vega, entre rengMiÓ., PQr ~l,diCho n,ucíb'c; .gJO. o; ",n acuerdo general, va.ga_
.. Fj((i1 Dada ~nl:erma q~atro dias ti .
E,ll~t .plimiento del auto d~ arri.·lin~sdi:JJ1(Ji~demityfeifciento.s:r va 1~.d.odicJt~ Gafrar de la Vega,
(~~za"o- ¡yo: EL R"E~.'YoJ.Jonge "F(cr' .. deCamai'adeefiaReaIAude r ovar. ~ -y.. VaIderrama Secretar ~
~ieJ)Ó ,,: y Chancilleria ,y del acuer..o
,de~R~r
roSeñorlánzé:cfi'
~odt;el' ,puíeeneJ ibrodel acu~rbjr. p.or fu a,n~éldoo Régiftrada. Bár . ~() wf. r~do del diého auto, y de
~ '~Q~ome de Pórtegucra, t porCha.q~ . efta ~~,()~iffion.) hil.e facar, y faque
~iJler. Banho~Q1el deP
g'lJera•. El otrp' t~fiado para el Archivo del dipaotriar~~o El Lic~~ci~dp OonDiego th~ ~u~rdo. Yen fé de ello lo ttrm~
·.Fc;rn;1n~Q.de¡\.larcolJo' El i..enci~o ~n Y~I\adolid aaoze de Abril de mil
.Do,nJq~n de, <;:>con. ~EI iceñcia~do . feifci~ntos,ytre_inta y itueveañoso"Gaí
.pon. Diego Al<!tete. El LicenciaClG par de la Vega.
P9n Antonio Bonal. El Licenciad~ '. N os los. Efcrivanos Reales, 1 pu":
,M~nin F¿rJ]~n4~z Porrocarrero.
~Iicos;dtl Numero de eRa Ciudad de
.Eri.lª, Ciudad de VaI~olid diei Valladolid, que aqui firmamos 'o y
• . éiia~ del fiJes de F~brcró .de mil feis lignatnoi~nuefi:r05.nombre5; certih-'
~ie_ to~ y tr~inta y nu~vé años, ellan- camos, r damos fé, qúe Gafparde la
_~ó los $eóores P rdident~ , O ydo es \Tega, de quien el auto, . yla eertifi.ele; ella Real,Chancilleria del Rey ,acion de eRa otraoja antecedente
~l!eO:rQ Sen<;)f,o ~n ~cuerdó general, ellan 6r1l1a~os, es.Efcrivano 4e Ca-,
leí la' p.fovjffion Real de eO:a otra parj nlara ~e la Real Audiencia; y Chan-:
te, y,~elaciondel informe, que en fu cilleria de Valladolid, y al prefente
virtud fe- hiz9 á Su Magefi:ad , y Se- haze on,io de Efc-rivano del acuerdo
.nores del ConCeJo, y contradicioQ; de la dicha Real Audiencia. YaUi mif.-.
que ~uvo en el', por fu Fifcal ,de que ~o la damoi'; de que la letra del dife mando dar trafiado a la Provin~ ~ho auto d~' diez de Febrero de eRe:
. ~ia d~ Quyp.uz.coa, y fu reípuella : ~ño "y las 4~s'~rlllas que' di~en Gaf- .
y aviendol~ viO:o , y e~tendido to~ p~r de la Vega, fon de fu mifma letra>
d<?, Y la fO,b~e carta de dicha Real y firma que acoftumbra hazer : yque a.
Proviffion , ~a obedecieron con el' los autos, y Efcrituras que paffan ante
re(peto deQ~d<?; y dixeron, que fe gu- el fuLto dicho, fe h~ dado, y dá entera. .
ard~~e 1 cwpplieffe , y executaffe 10 fe, y credito en juyz~o , y fuera de el.
que Su Magefiad en Cus Reales Provif- Y paraqúe de ello confi;c. de pedimie ~ .
Gones ,manda) y que para que tenga to de Geronim~ de Ulivarri Agente
··ma~ .,:u"t;Ilpli~o efedo, fe ponga en el de la Provincia de' Guypuzcoa, en
~ipro ~el a~etdo , un tanto d. las efb Corte, dim.os la pre[ente en la dip ~.()viffiones .con~radiciones , y ref- cha Ciwdad de Valladolid a di~z y feis
. PL!cl\as' á. ellas dadas';. y·~tro. ~~ e!' dias del mes de Abril de mil feifcienl'
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t~s tref)1ta.y. nue .~- Ii - ;.y enJ~ de· Real Chaneiheriade Valladolid. Su-o
ello loJlgnamo~;y firma~os. ~i1 tef..ü
IUdnio'de y,'rdad. F~rnan.do deMiiarl
g.as. :.En .t~fti.l~on~~ ,~e verdaq. J~n
&ptifta Mar~nez de P~1Tao: En teftimonio de Y~rda4 Ped!o D~rangº.E~;
teftifuonio de verdad Luis dePalencia
, Y,o FradciC~o lu~ig~ de ~gúilera
1!fcribanó de Gamárá ~ y de~ ¡~cuerd~
de la Audiencia, y ChancilI~ria del
Rey Ntiéftro Señor, qüé r~fide 'en la .
Ciu<44 dé Granada, doyfe ,. q~e-tlÍ'
ella en ocho días' del mes de Oél:ubte
de efte t'refenté año, (ftando los Señorei Gtivernador, y Oydores de
efta Real Audiencia, haziendo acUer...
do gen~tal per pane de los Prd~ura"
dores Hijofdalgo de lasVilléis, Akal~
dias,y Valles de la ~rovlncia de Cuypuzcoa ; fe pr~(ent9 una ptticiort ca
que di'xQ ; que por-fui partes po_r ped..
cion) E¡ue ~yi~n prt(entado e,n vey?tc.
qtiatto de Ma~z.o deíl:e prefe~te año~
fe avia pedidó Celes Jieífe tefiimonio.
en r,at.on de lo proveydo cerca d~ las
Cedl.ilas de Su Mageftad"que fe aviad
dcfpachado en favor de Jos naturales
de la aicha Provin,cia de Guyptiz.coa,
~ qUah4~ e~a no huvieíl"e I~gar:; que
fe cumplieífe , có~o en élla f~ contenia) yen fu ex.ec\1cion fe ~andaífe po..;,
nei un tanto de dlas en las Ordenan..
za.s de cfta Real Chancilleria -? y en
otr~s cofas, que eti el dic;:ho pedimel1.;,
to- fe n'~e~en,.y aviendofe ~a.!lda~o
dar traGa,do al Fifcat de Su Mageftad,
tefpondio qUé fe pr~(ent1{(en las, Ce...
dulas originales', por quanto {ola>
mente fe avian ·rrtoftrado traGados de:
dJas,. y-p~r, 'etcufar Jilaclortes ;'y en
confor~idad de la refpuefta del dicho
pircal ~e Su ~~~, hizo .<J~~~G:raGi~~
de la~ dlchasC;-eduIa orlgmalesj y dlh
genclas fc:c~as, ~ yiitu~ dé',ellas en l~

r

plicó á Jos dlchos ~eñores, que C011
,:ifta de todo lo [u{fo dich3 mandaf~e~ hll.er , y proveer , f~gun, y como'
por fus p~rtes eftava pedido; y fe con..'
tenia c;n fti peti~~on d~ veirite y qUltrO
de Ma~o 4e cfte ~refente año.Y vino
por 19~d!ch.os~~a.o~es el dicho p~di
lllcnto_,y. el priméto; qu~ fe refiere
en:,el,_, las .djc~.~s~eales Cedulas,
que la Iin~ "ít;I!e in(er~ el1Ja otra, que
la pri~~ra) y (ú dáta de la ulti.ll1~, pa- .
reae fu~ en L~r~ en quatio de Junio
del añopa{1"adg de mil feJfci~h~Os y
diez , ~~~1l4da de la Real fir1}ia de S1.I
Magd1:ad J y ~~ Q~áS firmas; que pa-,
récen fer' de los Señorcs ~e fu Rell
C~nf~jo:; Y',~ fr~l!dada de Jorge de
Tovar,Y ValderramaSecreta~i~ '.de Su
Mlg~fi~d, y fclIada top. fu Real Sello,
fe mln,d6 ~ar t.rafIado al Eifcal d_ SIi'
Mage11:ad ~e ct~~ C~aneil1eiia; yaviend~l~ v~floJ,pidi(j fe puGe!f; traGado
de las dichas ltealés Cedulas en el Librb del Aclierd~ ; yotro é~ el ~rch,i
vo de la SaJ~ de HijosdalgQ dé efta
Carie, para lo que hc.tvierc lúgar de
derecho; y avien~o(e bueho ayer
en e~ A-cué td ~ por l~s Señores dé el j
las dichas Reales Cedulas, y refpuefta.
del Fi~cal de Su Mageftad, por aUto J
que pÍ"oyéyeron en quince ·de oau'*
bre del di~ho ano, fe J'!land(j" que fe
éúmplie{(e lo que, Su MageR:ad man-,
dava, fe púGe«~ ~n traGa40 de las
dichas ~eales Ced~as en el Archivo
de .e~a ~hlnciIletia ,_ yotro en el de
la Sala de AI(aldes de Hij9ié!algo de
ella. Y en cwripl!mieino del d~cho au-'
~a, hi_l:c facar _~s tra,8ad<» de las dicha, Reales Ced.aas, , ·auto.i de fu
~uniplirilien,t~, y e.l ÜR()d~ éIl~se~tre
~ue c-oo teftlll1ó'lllb de Jo proveydo
.en e~a Ch~ilItfia I ~ra'iu {é pu~..
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Icss: cm fo. que fe precian de buenos
vJffa fas, dHma<tas, y gratilica<asde:'
los-Principes ,e reprcftntacion dd
atnOt;qtle les conférvan les fubdito$j
~on un atraaivo grado[o; que ma~~
t ene aellos en (u cartno, los enl.
muJa en f~ fervíc:o, y los confirma en fu agrado. Frutos p.u:pios de
etfas relevaRtes exce!encias fon los
favores, que repanen les' Reyes en
tre lOs vaffallos, (omo tambicn el
matÍifeftarfe fatisfechos del buen pro',
4

teda de ellos con Fublicas demof..
naciones, que fignifiqten ur.a e{li~
tnaHon jufia de aqudlas ~ la aceptácldn del Plincipe , y Ja grande7.a
del valor, que tienen las fieles y lea-:
les peracior.ts de Jos {ubditose.Muy
Be lleno, y c-a al.tntnte convienen a
b . rO~iftcla (érncjant(s -d"orofos
a~ o, ~~ de ~nmemPñal ti~mo bJ pr()'edla~ ~~!!t!n~~en~e le.
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3pnC~r todas. fus fuen.as,y connato.~1 roa ¡erador'Porl C,t2rlos en gratificacion
yor fe~vicio.de ~u R~y ~ y. defenfa?~ . de us muy lta/ei j eYl1icios.
DI.
frontera tan !mportan~ a la.confervaclo
Henrique por la graciadeDiosHtn';'1
de laMol)aIchla Efpañola,
Rey déCiRilIa,de L¿ó de Toledo tI ¡Y
Yal aumeílto
.
r. l' .
,
~ tn Stg.

.
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DON

como contiene eñ IUS línltes por.mar, y de Galicia; de Sevilla, deCordova devi...
por tierra. Mierit~ai duró la (anta guerra Murcia,de Jaén, del Algarve, de Aige- 16. tf
contralas Moros ,.Runca e efeétuó fac... cirá,de Gibraltar, e Señor de Vi'l.caya,~i:~~
cion arande en ella, íin que todos :l Ó la e Moliná; Por fa'l.er bien, ! merced i Ar".l
•.'Q
d i '
Cax Á
mayor parte e os Guypl1ZCOílnOS(aU~-. vos los CortcejOf) ,Alcaldes, Prebones, Le!,: l.
que los mas remotos e'n 11 R~Yl1o) afiRl- Merinos Regidores,CavallerosEfcude- nHm.t.,
efl"enen la empreífa,con fuCoronel nom ros, e Oficiales oe la mi Pl'ovincia de
bra:d0l'0r ,la mifma Provincia ea conti- Guypuzcoa,e Alcaldes, e Procuradores,
~
nuaci~n de (u fuero, y anti.quiffi~a cof.. éJuezes,eComiffarios de los~ijosdalgo
tumbre, y en algunas, hazlendo efcolta, e de las Hermandades de ella, por los .
.y guardia a la perfona Real, particular. muchos,~ leales fervieios, que vofotros
mente en tiempo del Rey D. Alonfo el me avedes fecho ,. e facedes de ca.da dia,
ulti1l}o,que para efie efeao fe valio de tengo p~r bien,é es mi merced,que-aho-.
ellos en la iníigne batalla de el Salado, ra,é dé aqui adelante,para--fie.mpte jamas
como de fus fideliffi~os,y muy leales vaf- eíl"a dicha mi Provinfi~ fe pucifaitarnar,
lallos. Corre[pondieron á la realidad de ~ nombrar, efe noóÍbrt,e llame, einti"
eRos mifmosatr~butos,en las guerras que tule, en todas (us cartas,efcrituras,e lu..
huvo en muchos, años entre los Reynos' gar~s, donde fe huviere de nombrar, la
de Canilla, y Navarra por las diferen- Noble y Leal Provincia de Guypuzcoa,
cías 4e fus Reyes, exemplificando á Jos epor ella mi cana,! por fu traflado ligdemas vaífallos en la prontitud, con 'lue nado de Efaribarto publico,mando á los
afi{Han al Real fervicio en todas las oca- Infanres,DuquesMarquefes,Ricoshomes
fiones que fe ofrecieron. No menos fe Maeftres de las Ordenes, Priore ,Comen
acreditaron conflantemente fieles,y le·a- dadores,e á los del miCórejo,~Oydores
les en todas las guerras civiles, y movi. de la mi audiencia,e a101 mis Contadomientos internos deCaílilacn diferentes re Mayores de las mis quentas, eá losAI
tiempos,fi~ -que en oeaíion algunahuvi- caldes, aJguaciles,é otrosJu zes qualefeífen faltado afu obligació en la debida quier de la mi Cafa,eCorte,e Chancill.
afiíl:encia, y fervicio ¿ela Real Magef- ria,e a los Subcomendadcires, Alcaydes
tad. Hazen patente ella verdad muchif... de los Callillos,e cafas fuertes,! 11anas,y
tim s muy regaladas ceduÍai de los Reyes á todqs lesConcejos,Alcaldes,eAlgulde Efpaña, parte de las quales fe expref- ciles, Merinos, Cavalleros, Efcuderos, é
fafán en algunos capitulos de die Libro, Oficiales, e homes buenos de todas las
otras fe ponen en los eapitwlos figuien- Cibdades, eVillas, é Lugares d~ los ~is
es.
Reynos,~ Señorios,e a.tras qualefqUler
CAP. IV.
perfonas mis vaífallos, e fub,dltos , .e.na.
. turales de qualquier eRado, o condlclOn?
'De lo! tttuloJ' N o!Jle ,y Leal,y prc:heminencia, 6 dignidad que [can, e
muyNoble,y muy Lea! con que hon- a cada uno de ellos, que ahora (o.n,o feraron /aProlJincia el ~eñor'R-.ey V. ran de aquí adeIáte que vos guarden,éfaHen iqu~ e/0f..arto ,y el S~or Em- gá guardar ella merced. que vo yo fago,
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do ~ de
que en los Lug¡lr~s, e previlegios, é car.. Nava rra; de Granada:; de Tole
de
tas, é proviffiones, ¿.~tras efcrituras don- Valencia ~ de Galicia) de Mallorca,
dé'
.de e~ dicha Oli Provincia fe huviere de Sevilla, de ~or<l va, de Corc ega,
de
n'ombrar, la nombren, eintitulen, c-lla... Murcia, de Jaen , de los Algarves,
Hlai de
men la N obJe,y ~eal Provincia <Je Gúy- Algecira, de Gibraltar, e de l~s
é tierra
puzcoa, porque ella mer(:ed que vos yo Canaria, ede las Indias; elOas,
es de
fago en todo ahor a, é de .aqui adelante firme de el mil' Occeano, Cond
~ de
vos fea gqardada, é ,que vos non vaya Barcelona, Senores de -Vizcaya,.
Neooin paífcn ,. nin confteIUan ir, nin paffar Molina; Duques de Athenas, é de
de RuyfeIlon, e de Cerc~tr a ello ahora, nih en algun tiempo, patr: a, C~)lldes
de Gonin por alguna manera : é ft fobre la di- .dania, Marq~efes de Or~fian , e
Duques
cha merced quifteredes mi ~~ta de privi.. z.iano, Archiduques de Auilria,
es de
lejo, eorefla lIli.cana mando al mi Chan de Borgoña, é de Brabánte, Cond
to Vos
cpler, e notarios, ~ a los otros mis oncia- Flandes, é de Tirol,~c. Por quan
re
les,que efran á la Tabla· de los mis Sellos, Francifco Pere'l. de y diaque:z. en nomb
fizifque vos lo den, é libren, é feUen, epaífen de la Provincia de Guypuzcoa, nos
dizien-' .
lo mas firme, é· baí1:ante .que en la dicha tes relacion llar vudha· peticion,
o que la
razon les pidicrdes,e menefter huvierdes do, que bien ·fabiamo~ el pleyt
ante los de el nueC~ porque ello vos fea mejor cumplido, e dicha Provincia trata
la Villa de San Sebafguarda~o, por efra mi carta mando alas tro ConCejo; cpn
fobre el
mis juaicias, que lo fagan luego aai pre- tian que es en la dicha Provincia
Villa
gonar pub1icam~nte por las plazas,emer- titulo que mándamcs dar ala dicha
comó
cados de las dichás Cibdades, eVillas, e para que fe llamalfe noble,e leal,e
de el
1:-ugares) porque todos lo fepan, é nom- fue mádado, é determ~nado por losmi
~I
de
.. brcna11i aelfa-dicha Provincia, ede ello nuefi:ro ConCejo con conCulta
ffe,
no puedan pretender ignorancia. E los Rey; que la dichl Provincia, fe llarna
e e muy Leal Pro.. .
unos~ llin los otros non fagades ende al eintitul.Lf.= muy Nobl
s, e
poralguna manera, (o pena de la mimer- vincia, por ende que nos fuplicabade
os dar
ced, ede d~z mil marave~is a cada uno pMias p~r merced vos mandaífem
la
pata a mi Camara ,e de eeto vos mandé titu' o ~ proviffion para ello, o como
por
dar ella mi carta firmada de mi nombr~, 8ud\ ra merced fueífe. Lo qual viRo
ConCejo, fue acor dado ; que
efella (ton mi Sdlo.Dada en la Cibdad los de el mimand
ar dar eíb dicha carta en
de Segovia á diez. yfeis dias de Febrero d~biamos
¡en,
afio delNacimiéto delNuefiroSeñorJeCu fa dicha taz.on, enostl:lvimofio por
ocia .
Chrillo de mil e quatrocientos y fefenta por hazer bien ..! merced á la Provi
dores de ella, acaefeisaóos : YO EL REY. Yo Fernando de Guypul.coa, emora
esferde Vadajoz. Secretario de Nuefiro Seóor tanda los muchos, e buenos, eleal
hecho, é racen de
~I Rey la fiz efcribir por fu mandado.Re- vicios, que nos han
mi carta mandamos, .
. D~ giftrada Pedro de Cordova Chanciller. cada ditl. Por ef1:a
Carlos por la gracia de Dios que ahora, ~ de aqui adelante para fiem::~
e
Rey de Romanos, e Emperador pre.jamasla dicha Provincia, fe llam e,
arid ..
LealProvin
~.: {emp~r AuguRo) Doña Juana fu Madre, intitule la muy N oble e muy
a en
J_f:6~ y.el mifmoDon Carlos por la mifma gra- cia de Guypuzcoa, é que anft fe pong
las cartas, eprovifliones,é previleArm. I cia Reye de Callilla de Leon , de Ara- todas
n" e
~:; '.gon ,de laJ dos SiciJias, de Je~ufalen, . de jos, que de aqui,adel~ntc f~ le dierecon-
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trario lideren. Dada, en la muy Noble é 'e poderio Real abfoluto; de que eGa_
Leal Cibdad ~e Segovia ~ v~iQt~_dias de parte quieroufar,c ufo,vosdoy.porlibres,
Abril año del Nacimiento de nueftro equitos para.ahora, epara~empr~jamas.
, Señor Jeftl Chrifio de lJlil e quatrocien.. de qualquiera obligacion,queiobre ello,
tos efefent3: e feis, años. YO EL REr- fiei~es al dicho-Marifcal, e de todas, é
Yo Juán q,oQzal~z. .de. Cibdad Real Se.. qualefquier pen~s en la dicha obligacion
cretario del Rey.nudho Se.ñor.la.fiz. .ef. c()ntenid~s, e los unos, nin los otros no
'.
fagades,ni fagan ende al por alguna. roa...
cribir por.. ~u l1lan¿ado.
. Don DON.l:ienrique por la graci~ deD~o, nera, fo pena <;le la mi merced,.é .de pri~~~~
~~Y de.Caftilla, de Leon, de Tole:· vacion de los oficios, é de con6(cacion'
áo41.3: do, de <,Galicia, de Sevilla ,'de C~rdova, de los bienes.de los que lo contrario 6de Mu~cia)'d~JaeQ,.del Algarve, de AI- cieredes para la miCarnara.Dada en la Vi
.Ar~.~ gecira,e a~Gibraltar, ¿de .Guypu7.(oa,é la de Vexar a dtez. é íiete; dias de FebreCax.A Señor de Vít.-e~ya)~ de Molina. ~ vos los ro, año del NaCimiento de nueíl:ro Se~;';~ E{cudeios, é Fijosdalgo de ~odas las Vi- ñor JefuChriíl:o de mil ~ quatrocientos
,
lIas, eLugares de la dicha Provincia de e [efe a e ocho años. YO EL RE Y_.Yo .
GuYruicoa~.fa.lud, é gracia. Sepades,que Fe;:rnan Perez. de Mie(es, Secret~~io de
vi vuefrra peti~ion, q.ue me embja~es. fir-: nueftro Señor el Rey, la fiz. e(cribir por
mada del nombre de Domenjon Gon.. fu mandado.
'. . :~
. ~alez de Andia , vuefrro.ECcribano" é,fe~-'
.
"
Ilada' con yu~ftro Sellp, por ia .qual
API TUL
VI.
embiais fuplicar, que a rn~ merced plega.
nIandar darvoi.licencia,p~raq~epu~ie{fe ?me la ProlJincia J niparte II/(J'una tle
des tornar,é .~or aífedes el. ml, CaCtdlo
.J
~1 J l ór
.. - ::., el.l a· p'ueaa
cr enatJ'tnaaa
ae a t.;orona .
e Fortaleza de ,Fuenterravla al Manfcal
.'
~
rJf1.
Do~ Garcia de Ay~la ,.que
~0{9~r~s' ~eal, nI tener en el. e.l"~angero
. le fu tomado,Cegun que: efi:~~e ¡OtJ;~s CO~ , :' _ algun-a , filuado 'n~nguno por,
, fas .en la diéha v.ueíl:ra pecicion largamen,. '.'
m.ftced :Real.
te fo~ contenidas, ~ porque.al prefente , ~ .~..,
r.
•
á mi (ervicío no.cun.ple, qJ1~ o.t~~.perfo. ~';.
YO hL REY'
~
na alguna tenga. la diCha Fortaleza, 'íino EMbio m~cho faludár avos, los Pro~ H. D~u
vo{otros, porque (ois perionas, que bi~n . cU1'~~ores de los Efcuderos Fijofdal n:;;~!
leal, fiel, verdaderament~ aveisfiem..g~ de las Villas)c Lugares de la muy No- drid ~
pre guardado, e agora fny. cjeno, que b~e,e lllUY Leal Provincia deGnypuzcoa, ~.ioft~
guardades todo lo que cumple ami fer- como ,a aquellQs, qu~ amo,e prec~ ,e de 14-65
vicio ;c' al bien, .e cOllferva~io de eí(a q~iep ~4Cho. fio. Fago vos faber, que vi
dicha mi Provincia; yo vo~ nlando, que ,Y!lelha petk~on .. que 11)e embiafre~, .en .Leg.l.
por' ninguna, nin alguna m~nera, non)a qu~l dez.ides que erades ~vifados, que ,,""'.'l..
dedes,nin en~regued~seI dicho Cafrillo, ,el ~oQd<; de Fox con otras gentes, é
éFort ez.aderuenter.ra.v~~é\l.d.~~~oMa-Capita,nesdel Rey de Fr~ncia) faftaeo,
, riCcal; nin aotra p.crfona alguna, antes lo ~u~erq de diez. e Ceis mil e hatien":.
tengades ~' ~ gu~r4edes,~ tengades, y de- tes era~ venido~ á· la' ,C!bdad e Hayofédades vofotr(j~,coRle f~íl:a.aquH~ aye"\ :na, ea. Veanil. ,. ea'ffi mifmo, que el .
des fecho paramifervieio~ca p9r)a,pref~ R~y de .. Francia armava . ciertas naos
ie,yo de mi ciertacié~~a)épropio ~~t,u,-..,p()r ~ar, eque os recelavades 'que ~e-
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hián hotb~ f:rs' mis i ~ ePaeouetaterra\1ia; eS-an SebafHan)
ria , e otras" ~fgunas de dfa dicha
nii Provincia. Orrofi qu- am~es
fabid'o que ed fa dicha Provintia -al-

S
~.Jsper[orll~3via.; queer~~l'ia'

I

dicha vueÁ:ra pet~ción te contiene.
La quaI por mi vifta quanto toca ila
e,
gentc~e Fr1nceCes ~ue dez.ide~q\,\

iene a {f~ frolltera po r ma r, e po r
tle 'tra , como' quiera que yo he fabido
que aquella gente es ~enida eón tenpálfa

mor de ,los lnglelé,s qtr~{o
éavI(lVanal dicho eyde rmeta, a"
patrar al t>ucado de
iete
qu
o
is,
S<
.
de'
'3.S
foll
per
~s
otr
á
e
a. U5 Capitanes)
a por 'apoderar del dicho
en'
Gm
~
t~a
vif
Pro
mi.
ha
~c
.
dfa
de
as
cof
effás
cldo =- pero- Ceguna que vos yo
I>u
)J
no
én
,
los
eD
od
lcr
erv
'ef
ed
nd
engra
P"OCOS dias ha, mi rtlerced es,
i
ríb
e{c
que
ion
Ot
E
.
cia
vin
Pro
t daño de Ja
que 1of'Ott.os pong'ades .buerh guar..
algunas perf~nas vos avian infor~a.,
recabdo en dfa:~ Vltlas) Lugal
,
da
u..
aFg
i
d
rce
ttte
¡
h()
fec
a
lVl
yo
do que
tie rra , les f~gades ve~r 1
,
r~s"
~opct
s,
do
rla
Pe
~
)
ros
" 'nos. CavalIc
rtlane~ "que tos drdlos
r
po
r
nda
í'-o
vtR
Pro
a
eff
de
las
Vil
nas, de algunas
a.g uñ t
~ Franctfes, n ofr-a perrona
d
rce
me
ho
fec
a
a~
al
eci
efp
en
s
cia
no n fe puedan áp"od~raT de e1f: s- dillas
Vi
las
d~'
tl
ral
P'e
de
s
rre
Pie
Mo(en
iffas, t lugarers) en lo qua!
v
s
tha
en
era
l
qua
Lo
ra.
gu
Se
ti
,
de Tdloíl"a
ftda, fevile.. , aebeis poner" gra nd dilrge
d~ro'gaciott de las car tas ) é p~i
gund entcndeis que cumple ~ rni férvi
de'
ne
tie
cia
vin
Pro
ha,
dic
eífa
que
s,
gia
,pués e/fas dichas Villas fo-n mura,..
ci'o
s
mi
)
da
mo
me
ora
ori
gl
de
los Reye
nes, tp ot la grada, de Dio~ ,
fue
é
das
ma
eto
<tu
en
~
as
mi
prdgc.nitores)
no pueden recibir fuert"a: alguna demas para nuefrra Co ron a Real. E afl1
!'os contrarios, certificand'o vó s, qu
que
'ar
ific
not
a
s,
i1e
bia
em
mé
ó
mi(nl
el cafo que gente afgllna vlnietre'
tn
oPr
a
e{f
e
rqu
po
l;
ipa
nc
pri
la cabfa
eíTc1s dichas Villas) oalguna d4
re
fob
mi
a
efiA
!
i'e,
tilp
fié
ado
yin cÍl ha d1:
ellas, ac au nd ó c::l grand amo'r que
fen fci o es , porque ninguna pe rfo na
tengo a dra dicha Provincia po t
yo
os
un
alg
s
.;di
rav
lria
ne
tie
o
a;n
rof
'pode
lealtad que fiempte m~n
nd
gra
la
e
qu
,
~ia
vin
Pro
ha
dic
eíÍa
6tuado's en
tuv o) afU á mi , como alos Re ye sde
yo mandé da~~mi carta para que-nin~
ores.
a~ gloriofa memoria mis ptogenit
osm
uad
fit
r
aye
fen
ieí
pud
'J
'~t
toS
gur
petfona con tod o mi poder
en
10
les
ura
nat
Jos
vo
(al
s,
nb
gu
a,I
íaved~s
~ vos fócorrer, edefender, como
l
Jrt
ft
nC?
que
e
1
cia
~in
Pro
de df:r dic bl
éRa en razon d« qualefqqier Reyes,
dieífe- lugar ~. édgunlS rcmuñciacio.
perfonas, que vos quíGc1fen fazcr
e
.
fafe
e
qti
a~
.dat
I-cal1.
4
S";
tela
e:ap
iles). ~
l o d~'pno , ó de al~unas de
niá
d
un
alg
des
rcé
m.e
as
die
lIs
tt'n .a- 6n de ;y"e
Villas fe"quifieflen:tpo'.
has
dic
s
dfa
e'
,
or
cn
elt
tta
cd~
aigurr.ts"tteT(dtI~S
tar , de Jo qual podd$"~ debeisCe(
ae
",
m.ir
-ffi
~',!
.t,
~rt
fñt
,
.
~j'c
d~
fbtma'
rtó~. Epórqüe'luégo p~efta
cie
n
bie
t:ima
e
q~
,
tar
pfi
S'
trc
~01tté titlb?
feades focorridq~, ¡¡ tal éafo
nte
me
,"c
es,
vat
dé"
10
~
a'r'
da«e rert1~di
(td bo al Conde ~e
~ ~éáeeie~;
a~
ceJ
re'
e
'rqu
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J_'
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tt~
~e
ra
er
~u
é á t1onPedt.o·.d~ Ve1afco fu
Q,
A~
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2 a fa CiWad de Burgos, a a
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aé eíra COn;1r.ta; e i las htnrtahda.& alterát, é meter ciunas, ~ dif~rdia..
ªcs, e.al mi Cohda~o de" Vil.cayaj entte. vofotr~s e? grand desfcrvicio .

•

que luego preftamente le Junten to- . d~ 0105, mlo,e Japno de la Coro~
dos, e cada J~ quafiJo por volouos na R.eal de mis Reynos, porquepo..~
fuetc~ requeric1os)vos a~afi á focor
deis, é de~ei~ fer bien ciertos _qu=
ter, e ayud~t ~óntra 10$ dicho,s Fran- acatada: la antigua lealtad de todos
~(cs, ,t()ntr~ otras q~le(qU1er pet- 101 yel.inos, é moradores de e.fta di~
fonas que al~nd tnal,o dapno quifie c?a .Provind~, vueftros antcpaoados. .
ten fa,zer contra e{fa dicha Provincia. la quat vofotros ahora aveis renova- .
Por len~e yo .vos mind? que los. do eo~ ~and amor, é. volunta4liuc .
requuades el c~fd 10 ofreciendo, ca a.veis mofuado á mi fervicio, ~ al ho..
yo fQ cierto que ·10 farln luego, {e~ nor de la Corona Real de mis Rey.'
guncl que gelo yo embio á nlandar. nos; yo eno de propofito J eintento
En quanto toca al (egundo capi~ulo de v~, guardar, confcrvar vuenros
que deci4es d~ las efpias, é a'Vlfada. privilejos, ~ franquez.as» el dtendo
res que en dfa di<ha Provincia, ay en nes, ~ vos acretentar, é fazer·merce..
defervicio mio, é en dapno de ella, des, ~ no vos apartar de mi , ni de mis
Dli merced es, que ene caCo fea caío Reyno5 , en ninguna manera t ni por ~.
de hermandad, f~gund me lo fupli.. alguna cabía, ni ralon que pudieífe
cane$, t bien affi como fi fueffe ¡nfet- venir. ~ fi por ~Ventura algunas carto , aincorporado en él mi quaderno tas de ello vos fean monrad." _que...:,
de O(den'a~zal que yo mande dar pa- nas fon falfas) ¡. nunca por mi fueron
ra la connit~cion, ereformadon de firmada., ni proce4ieron de mi YOella, equiéro , emando, ees mi mer. luntad: Por lo quaI vos mando J que
ced e voluntad, que los Alcaldes de fi alguna. perfonas v051as monraren,
e{fá dicha hermandad, ~ Provin~ia oprefentaten, ofupicredcs q e l.a¡
pueqan conocer de el\e cafo , por vía' tienen, le~ prendades 101 cuerpos, e
de hermandad, efagan jullida,é pro· los embiades preft05) ¿ bien rc<:abda(eqan contra Jos que fueren culpan. dos ante mi ~ porque yo nlande fazer
tes) '! éóntra fus hiene , f~gutíd fa' jufricia de enos i efi alguna. perronas
,liaren por derecho, guudando los fuerón o{fados' d~ vOs la prefcntar;
capitulos, ! Ordenanzas de la her..: fagades )uGicia de ellos J por manera
mandad j para lo qualles do poder, e que ¡ enos fea cailigo,e aotros e"em..
facUltad cumplido con codas fu', inci. pI o., 'lue non fe atrevan á tazer lo
. ¿encias j edependencias ,emergen~ {emcjante en desfervi(;io de J:?ios, ~
éias ~ é conexidades. En qUinto toca mio" e tán manifieíl:o de la Cotona,
á lo que vosJue dicho-' que yo que ía Real, 'dapno de niísRcynos, , amaenaoenar algunas Villas de cífa 9ícha yor abundamento, yo vos tnand"
tiro~incia; cerca de dlo podei5 fer ci.. dar mi ~rta, en que tomo de nuevo
ertos, que nunca ~al co~a vino a mI 1 e{fa dicha Provin~iá para JaCorona,
penfamiento, eque fi algunas perfo':', Real; fe~nd por el}a vcreii_ E quan~
rn¡s mis des(ervidores , é deneales, lo to toca al otro capitUlo tocante á los
han dicho, epublicado ; e{lo ha fido, maravedís {i tlW!o en era Proyincia,.
é es con proPQfito ~~ cfca~d~liza1", ~ ~ mil'lugo vos !o ~~or¡at, {egund

e
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'1u~

tritlllo 1J . .
ir) mand o l jama s, ~ que noñ

que I() e. ·
los mi 'C nudo ll ' ~yo~sque lo
guarde aai , eq non paA"en femeunc:iaci. . ) por úe non
pnc
ayan lagar 1asdi( caMe las: otrof i
rcade lo ocante
v~r l
man~
al mi Cond ado de Vizc aya, como
cump le á mi Cetvicit), éala execuci on
de la mi jufticht. Dada en la muy N 0"le, Lea:l Villa de Madrid á iez y
ochó de Agofto año del nacim iento
de Nutf tro Seót)r Jefu Chrifi:o de mil

zj:
ptie~a (er,

hin fea

J

•

,.,

enagenada, nin ~partada;,por mi, nirt
por los Reyes que defpu~s de mi fue. '
ren en mis eyn,?s) d~ la. e,oro na Rea.l
de ellos , nio pueda [er , nin fea dada·
la dicha Ptovi ncia J nin alguna, nin
algunas de as Villa s, e lugar es, e
Valle s; ~ nteiglefias de e Ila aRey,..
da , nin aPrincipe , nio Infa'1te hereclero, nio Ca aller o, nio otra perfona alguna de qualquier eRado, o
coliclicion ; prehe mine ncia, o, dignie fean reales, b
quatt~cientos y (efenta 1 bcho años. dad qu", fean, moqu
por
YO EL REt. Yo Fern ando elel Pul- defcenQientcs de aq el' eA:irfc,
co!or
gar Secretario. <I.e ~ueftro. Seño r el ningu a cahfa , nin raz.on, nin
fe dIga
Rey lo 67. ~(cnbtr por fu mand ado; que {ea, oferpu edl ,cafo que
, e
Aloh fó de vclafco. AntoniUs Gar- fer cumplidera a (crv:cio de Dios
co
ciasD oétot . Ferdinandus Licencia:u~.' mio, é pro é bien comu l), e plcifi
eRado de mis Reyn os, nin .por otras
..•
bJ1J Regill:radaCha?till~r •. '
Henn que por la gracIa de cabfa s, é r;.z.ones de qUl]qulera natUll~nriq
ad, minif.le. Dios Rey de Cafti lla, de.Leon, ra, efeél o,vig or, calid
EIIT1". .
qua!
de Tole do; de Galic ia; de Sevilla, de rio que {ean, 6 (er pued an, lo
~ inc~q'~rado,
M_i. Cord ova, de Mu.rcia. de Jae~, del avido aqui por inferto
de palabra á palabra
át Alga rve,d é Alge cira,d e Guyp uzcoa , bien affi com~
~"•.alto
n. o. Yo de:l hora para
ir. pueic
. a. Por aqut. fuelle
.J
.Ag
Moltn
e'Yi zeáya,e' (le
enor d
e'S'...
*1+69
J!.'''' I álgutilS cab~as,' ~ raton e, qu~ a ello entonee: ede entonce pára ah~ra , de
c;::~ me Dlueven cumplideras a. fervicio de mi propi o motu , cie'rta cien~ia, e.
uto de que quier o
... 3 Dios , lInio , é al hiel'! comun dé mis pode rio ,Real abfol
lleynos j por lá l'r~fente quie.ro; é ufar; ufo en eíl:a p~r~e; revo co,
valor,
Jnan do; ¿ es mi merc ed, voluntad; do por ningu no, é de llingund
é CeJo qual quier o que aya fuerz a, é vi- ~ efeéto ,~e poi' mayo r firme za,
áDio i
gar de ley' itrev ocab b para fiempre gurid adde ló fuífodicho : juro
la te
jamá s, bien affi.como fi (udre fecha; ea Santa Maria, ea.eila feñal de
é promulgada en Corte 5, que la mi á las palabras de los SantoS Evangemantemuy Nob le, emuy teal Provi ncia los; de guard ar, é cumplir é
nin pafde Guyp uz.co a, i todas las ViIJás, e nerio Cldro dicho je de non ir;
do
Lugares, t Valles, é PUer tos, e Ante . far contr a eno, nin c;ontra parte
de eLle
i~l~fta, Sola res, ejuflicia ) ~ jurif.. ello, nin de pedir abfol ucion
de lJ(ar de eJla, cafo
dlcto n civil, e crimi nal; é todas las juram ento,
Santo
Otras cofas de la dicha Provincia, qli: me fea dada por nuelh o
io aya
pertenecientes al Seño rio Real (can Padr e· o por otrO qUf poder
. e de los Reyes, que defpu"es de para me la d;r en alguna ma?era. E
m~as,
por ntngu~as
nll fueren en ellos DJis !teyn os, de ~ffi mifmo revoc~, edo
.de nID...
la Coro na Real de ellos para Gempre irrita s, c:aiTas, é 10 nane s, ~
gu~,
D
.
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d .
mis Conas mis' (utldito& , 2. natUralc!s
eRado ,0 condiciol\:
6
y)
Le
i~r
lqu
qua
.
he
yoqúe
en
,
en
carta qLle pa ret ier
prehcminericia) 6 dignidad que fean.
alqu
de
d
rce
me
o
fa.g
e
,
ce~
m.r
techo
1 uno de el1o.~, que guarden ~
C~d
a,a
.d.i
eifa
de
las
Vil
rer
fqu
ale
lF ier , oqu
fagan gua.rdar, e atr n;
e
.
,.
n
pla
cum
e.
fo
fuí
las
de
ier
fqu
ale
cita Provincia 1 qu
ja4.
. plir perpetuamente. para fiempre
de.
é.
,
ros
lle
'la
Ca
~
as,
fon
p~r
has
dic
s Io.con:enido enefia nueflra car
ma
a-;
ric
fa~
~
ent
fam
fal
é
s,
lra
-fa
, c!arp (~r
ecada co fa, e. parte.de,ello ) é que.
gun vat~r ~ ~ eíe&o) .quat6Cquiet"

é non·a.V'er proccdido d~ rpi vo_' U ..,
confientan
gu~?- no n yayan , nin paffen. nio
nin
.
por
do
l
qua
lo
r
po
d)
ita
'ur
ir) nin patfar contra. ell o, niR contr~
qu~
o
nd
ma
i
VO
a
as)
ell
de
ao
efe

d~s ,

'el
u~a cofa ni parte de ello,ahora oin
alg
ren
fue
Das
f<?
p~r
s.
una
alg
<>
(i alguna,
mpo, nio po r alguna ma..
tie
d
un
alg
en
r
uie
alq
qu
en
tar
fen
offados de las pre
color
~era,.nin cab (a, nin razon., nin
la
de
es
gar
Lu
~
s;
lla
Vi
has
dic
.as
qtd
; (ca , 6 [er pueda, de lo qual todo,
que
les
te
(en
prc
la
r
po
,
eia
vin
~io
dicha .l~
,
o ~l mi Ch an cil ler , eNotarios
nd
~a
s,.
po
c~e
los
an
nd
pre
mando que les
de;
a- ~ alos qtro's qu : eRan á la Tabla
~ fagan juftieia de ellos, com? de
paífen
O1i~ Sellos, que de n, lib ren , e
.
de
,
fas
fal
tas
car
de
.n
uCa
e
squ
qU'llo
la mas
~/el,1en mi carta de pri vil cjo ,
á
e
,
o
rig
caf
fea
s
tale
los
a
tpanera que
ante que rnend1:er fuere
haR
e
,
me
fir
o
nd
ma
e
o,.
ier
qu
e
otros ex em flo )
otr os
,e~ eA:a razan: é los unos nin los
as,
ell
de
a
un
alg
nin
,
na
gu
nin
r
po
q:.Ie
, po r
~on fagades ; n:n fagan ende ál
..
dau
ier
fqu
ale
qu
an
ng
nt;
co
aunque
llc q , Co pena ce la· mi merma
a
un
alg
e
ei,
on
aci
rog
ab
e
,
as'
~ulas , evincul
anto
~::d ,. ede- perder lo, cuerpos,,~ qu
derogaciones, efu~rz.a5) ep~nas, n? n
há-h, edemas mando al horne que ella
a
a·l
ho
\ec
der
i
~ir
adq
no
gu
nin
pueda
carta· moil:rare) que los emplace, .
mi
d~s
dfa
de
dad
pie
pro
oin
,
on
poífeffi
rte ,
parez.c~n ante mi ~n la mi Co
que
.
ca.
e
as)
ell
de
a
un
alg
cha s Villas) nin
s
do quier que yo (ea , del dia que,lo
da Vez. que lo ten tar en , pierdart qual.
emplazare, fafta qU~n ce di~s primeros
a
ell
de
tud
vir
r
po
qu~
,
ho
ec
a:r
quier
al
uiente~, fo la, dicha pena, fo la qu
fig
os
otr
los
os
tod
r,é
ave
de
prefumieren
mando a qualquier Efcr.íb_anQ publico
fus bienes, lo q~al fea co~fifcado, 'c
de
r que para ello fuere lla ma do , que
po
yo
a
~
ra
ma
Ca
mi
la
a
par
do
ica
apl
e al que las mofirar~) tefiimoniQ
end
o
fi[c
e
o,
lic
ap
y
,
fco
nfi
co
.e
la prc(en
con fu íigno, porqu~ yo [epa
o
nad
fig
es
qu
Du
los
a
o
nd
Ma
ta.
po r ella mi car
en como fe~cumple mi ~ádado_. Da~
'Co nd es , Marquefes) Ricoshomes,
en h noble elealVilIa de Madrid á I ~
Co
es,
ior
,Pr
nes
,de
Or
las
de
res
Maeft
s de Agofi:o año 4el.Nac:mi~nto
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éed (~gund losr~tvicios'que 'me'aveis
fecho.) faz.eis de cada dia. Lo otro
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que vos es dicho, que yo quiero em~ la ~1agejlad 'Rea/bO petl;r~ biarCo(r-egidor aeifaProvincia,e me
fobre eGo;
non lo fiz.ieífe
emprejltdo alguno 111 Pr(J~inciaj fuplico
nin lo pndia faur-fegund las leyes de
ni imponJ~;'t". eUa f1JFt~J tmfofi mis Reynos fin vueGra fuplieac' on, e
ciones, tlt trtbuto.r ; -;', em!Jiara po id.on pOl'end~ yo'ooo lo poCorregidor.; .fin que laprrJlJincitJj _ d~a da ~R mi .ntenaoo "non fue ~ nin'
la mayor parte Je eOa
~ es, _Vo.s agravi r~ nin perjudicar
.
loJu¡liqueafu1Vf¡t.. ,
en cofa alguna vueftras libertctdes, e
etfenciones, elo que vos embie man"
gejlaa. ~
dar que R~ga e~s ál Condé el {ueIdo, fue (on intencion de vos lo yo
EL REY.
oncejós ,Alcaldes) Pre~ot\es; pª,gat: pero ahora yo qúiero ) ~ man-.
. 'e Ofidal~s de tas Villas, ~ I¡.uga.;. do '!lue n.on gelo paguedes, ca lo
res de la lÍlúy Noble, e ~éal Provin-_ entiendo pagar PQr ~tra partc,) . non
cía de Cúypuzcoct, a la Junta, a ~s D.lí intencion de vos e~hár; nin
froc~~ado~es? e?tros.O~cialesde la pedir empreftido algu_po gelJeral, nin
dichél; Pr~vlI\Cla. Fago vosfaber, quc' efp~cial,rlin'fi{fa)nin otras impeíic;otiomenjon Gonz.alet de ~ndia, mc" hes, nin' ributos algunos, que fcan
fecho telacion , que vofotros eflais Coñtr~ vueftros llrl~ilcjos, e e~io
alterados e11 alguna. manera por tres nes , é níri es tni int~hciQn ~ yas d~r .
cofas. La. tina porque vos h~ ,cmbiado Corregidot'álguno ahora,~ r1iii ~d~
i mandar, que pa~ede5 al Conde Iante; fin.. qu~ vofoteos, aefi"a Prode Salinas eliueldo de tu gente de lo ,vinci~ ~·o la mayor parte me I?Juplique: le <1u~da por .pag~r del mesa" que;~in vos agraviar en cofa n~nguna;
Mayo ~af(a~o, de ~ft~. ~~ Otro falvoguardarvos.en v'uéíha fidalgnia,
que (ois informad~s '". que q.~l1ero yo e libe.{tad, cómo a'mis Duenos', e
vos echar cIl1prellidos,. e "{fas, ~ leales.fidllgos vá.{falibSje vds entien-.
impot'id(,nés ~ á que éR:~~ cofas· to- do gratificar en gradas'; e llletéédes;
~ais adefafuet o, ' &, p~nfais q~e ad~ elibertade.s, fobre las que tened es,
.iant-t a~ vos tengo de faz.er. otra, porque de erra Provincia tengC? mas,
cofas en qUcbran~a~ién~ de v~f&o cargo que de Otras Ptovinciá~; ,nin,
~ros previlejos, é fidalguia, aliber.. Lugares de mis Reynos ~ 'fe~ñd los
.tad , eufo, l cofi:umbre, e~c fllplico fervicios que me aVeis fechó; . elos
,e,n v~eftro itC?m~re q~ pr(jve~ie{fe trabajos que áveis' pafi"a~(j' por m~
.en ello, ~ qu~' Don,VOS ma!tdaífe pa- (~rvició ' por ende yo vos r~egó ~ é
~ar c,l di<:~Q f~~ld~ al di~~ CO,nde, man<lo.qut vt)seSfqrted~s, e trabae que n()n vos dcmandaífe tales tm- jedes 4'0r defender etTa Prov}ncia , e
prefridos, .n~l1: G~as,. ~~n' .impoÍi(:iQ- 14s Villas j . é Lugare~ d~ ella. para mi
nes e~har ; ntn paga.r J' ~~qu~ tcnia;- fervicio,legund que fana aquí a vedes
~~ sesfu..erzo , eefperam.a en Ilij , q~e fecho; ~ tengades vueftl'á herman\10S ~vla. de. fazer gra(;ia, e mer-:- dad, ',~ rija~j ~ adminifuédes,
I>~
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··lteyn~J.:, PrQv.mc¡~s, C~

tu~o~y Os'·,.anrJ~cn.
~udo ~ M-~ ~'

e
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cf~
al. l~

na en la ~beza en una filia ~9n (u
cípada defn da ~ levantada la punta
c=n la mano diefira, y en la targe
in rior tre arboles verd s tejos pla
tadoo iUaspclMar,todo cJ\campo
cQlor~do. Sir~io[c d4 eAe efeudo
ybIafon, (Omin.uament~ hafta el año
de mil quillien~o90 y trece, en que con
el motíio, que fe rcferira , fe añadic..
ron doee piezás de illeria en la
parte fioieara de l.a targeta fupeñor.
Sucedieron losCatolicos S~ñore~
ye . on Ferllándo e1Q!ioto,y Don
yfa.bel fu muger en la Coron de:
e Olla por el mes de Diciembre de
. il qtlat'l'GC,iem:os y (ettnt qUátro
p ~ honra, y gl9ria de la nacion
fpañoia ,dcfenfa de la Fe Catolic3,
., dH racion de fu potenuftimaMona(
c1m )al melino tiempo, que DonAt.
nfo el ~nto Rey de Portugal, y
t
° o
~decimo de randa,proa ,00 corJfederadQs def,o~edo~
yprivarlQ!de la füceffior;l' dcll\ yno
Itw-adiendole el rIlO rO co mAs de
v~l te mil hombres por la parte de
1 ~emadara , y el (egundo por las
on~et'a,.de.

uyput~oa on'UD excr-

átode q~reftta i c =baóent~s 1
carge de .ft.~Señorde Labrit, Pa.
d~1ttan, ~e.d~ucsftreR.ey
de avarra,~r J1JC~to d~OofíaCata~
liRa d 'F x:fu.~ger '1 (o rina d 1S~
ñor eyCat· ico. E.ntad penderable
-apri~o, y ocutrencia de panicplare'sitcuftftancÍl:s,~ue o.bligavan a.{ervi~
~ fus M~~ en fa recuper~cio'ft

.1

il~ ~t: Burgos, .CiVda4cs da

~E), 1 Zarttm-a', 1 o ros puebloS)
-t~flitln Ja- toZ
Ponag:al, y dl
1 ~ .nra-dela fioRt ~"ae J,s pta.

us*-fwtn

.re
.ia, ySa

!ebaftian¡

tín

11.

pi

)Y;
t!tit)~l~'b::irtj~i81~tIP~~ que () pa
<l itr rontl
aoa: d
I~t
~Rlmó
R:ia ,
fieotm"gt;l1 á sart
. mal,
'fftinr.~f61t:CI}:¡ll.~ t
a ade
· o{Ul ad' poffihle ~n la
~as dt (~ña Os ~ '~netiG,ia
. at pr eey s y p e Idos lo
ro ~. ' -rtI ~ ói ' ' pUzcoanos
(ar;1~~~ ~ tdelvieron.e" &á: diez y
(ftII¡ie~ .retira fe',Frantiil-, y lo ex«cu.&.
dtfít cian dd' llard t d - a,oo¡J'
uttná de los, Lugares y' c~férias;de
ti bnttt a'$ de do, de fae . b
-ptllage de gantdo ; 'ír b· n le fue
1't(!( {fo defampararle éo ·-parte de
(g. .l~ag,ag~ , '9r- &'9: lo ' tometido
lllrdame te por la retaguardia lo
q te;- hcdla\1 -de fidio CB Fuen...
.etr iaj.) ' hgadolo l.q elo dt

eme - 1.
~ ta de

r

gi1Qml.ttiof~O\entt) y COA
b' Gá fe ~fca.nniónto de' fus empefi ,¡
ddSátl'Ojos', éoftto lo de~lara la Seño~
r~ ~~yt1éf~ña Juan a, ~l pri ilegio
1l~ltdn'

1Numcr.o '
d~ a 'Prp'Viñci~ , que va puc:fl:o en el
capitulo, primero del tItulo catorco
d~ Ge Librd. A elle miftnó titmp
efttr 600n Juan dcf tabri t afit\ido do
1 ' de fu pareialidad, y de' Odrneto(as
- ropás de Fratícc{es acargo de MOJi..
Ii~ur de la Paliz.a,quedlndo o"tras rnu..,
chas, de r~(crva- para dar á.lor a fu'
°l1etacio rlf s, y ha1.er punta~ lél front1tt:t de Guypur.coa, porque los de
ella ~o focorrieffenl aquel Reyno ,l
viGa de fu propio peligro..Sitiaron y
batieron fuentmente la'·Ciudad dt
PamPlona, defendiola con eGrerna'do
V'alor.el Duque,de Alv:l'p~ime~~irr~y
tte avarra;y·deCauctados, tamblen de
eíb emprefia:, co~ézaron' bolverlos
ojos~;y lospaff05 ~ Frall(;ia el dia -tic,,:
teal4~ la5 Eictibanias"de

a.¡

mhre

altavafc a '.

{azon el Rey eatol ico CI\ Logran
d,ifponiendo con fu gra _de pro id n
cOa todo lo neceffano ara la defen6t
y feguridad d~fu9 Reynos. Tenia bien
peífado el valor, y 'grande fidelidaa
de los Guypm.coano con largas ex
periencias;y noticio{o de- la'retiuda: ~ ,
los Francefes, cfcribioa la Prov incia. á
primero de Diciembre fu rerolucion;
para que,atajandoles los paífos ~r lo
montes, procutaífe la. gente de. ella
nazetles todo d mal. poaib~e e,n de(.
agravio de los que poco antes'a.v·
recibido del Duque de Borbon., y de (us tropas. Llego tfuL carta de.Su ~
geftad a lá .Ptovil1cla el dia tres del, rnifmo J;.Ites , y. cinco juntos. hafia tres
hit! y qu.in}entos ho In bres, no qtJifie ~
ron 'aguardar al~s «emas, .que mardii
van, por.qu,e 110 [e.e[capaífen los ~ne~
migos.con la demora. Entraron poi
las Villas de Vera; y Leffaca en Na.
varra " y pallándo el· dia fiete' llar' la
mañana á lai fierras de Vdat e, y Leizondo en el Valle de Vallan ~ encontraron alos Francefes, que C'on.mucha
priífa Ce re~iravaIÍ.a· fu Reyno: Em~
biR:ieronles esforzada , y valerofamente ~ y desbaratan40los con dano
confidcrable ,les quitaron toda la artil1éria " que: llevaban. Paffaron c~n
tila á Pamp lona, y la éntregaron ,al
Vir~ey Duque de :Alva,paraque aque.'
llos infi:rumentos que_ la batieron, y
maltrataron, fueífen,,, y firvieJfen 'de (u
defenfa adelante. ERe memorable fu':
ceífo dio motivo a los Señores Reyes
Catolicos Don Fernando, y Doña
Juana fu hija, para favorecer ala Pro~
vincia e;ó .el nuevo bla[on de las doce
piezas d~artilleria en fu antiquiffimo
efcudo de armasJ 3. cuyo fin fe Ie'defpa.,
chó el privilegio del cenor figuiente.
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1! ando al11~rHlimo Principe Don
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Carlo s mi muy clro muy amado fijó
• ' lo~lnfances Perlados, Duques, Mar
- qa cfes,C ondes,Ricoshames, MaeGres
dela50.denes,c alas del miConfejot
o.yd~res de la, m:s Audiencias, Al..,
c 1¿.s) Algu~ci1es de la mi Cafa , y
Cort e, ~ Chancil!er!as) ~ á los Priores, Comendadore$ , Subcomenda...
clore" Alcaides de los Caílill os, cafas
(pertes, ellana s) é atAdos 106 Con~
cejos , Jullida-s, Regi dores ; Cavallera ) E(~udcros, Oficiales, é hornes
h.Utnos de tod as las- Ciudades, eViDas ~ eLug~res de l0' mis ~eynos , a
Señorios, am a los que ~hora fon,
como alo' que feran de aqui adelan.. '
te oC ~ c.da uno, equa1'luier de ellos,
que_ guarden, é cumplan, é ragan guardar efta mi carta de PreviIegio e to'do lo en eI4 contenido J ~ q en ello
ni en parte qe ello ·no pongan ni con..
benta n poner embaraz.o ) ni impedimento alguno ahora, ni en algun ticm
po, ni por alguna manera, fo pena de
la mi merced, e, de mil doblas de oro
,para la mi Camara e fiCco, a cada une;»
que lo contr ario lider e, é de mas man
~o a.l hOlllC qg~ Ie& efia mi carta IDQ[:

tute , -que los emp!ace que part%d. ante mi en la miCorte ) do quiet
que yo fca, del di.1 que los e111plaz.at~
faLla quince dias primero5 figuientes- i
fo la dicha pe~a ,fo la qual mando á
9Ul1quier Efcnbano, publi<;o que para,
ello fuere llamado, que dé al que ge
-'liloftrare teftimonio fignado con (la
figno, porque yo fepa en como fe CUOl
p.Ie mi man4ado. Dada en la. Villa de
Medina, del Cam po a veinte y ocho
dias del mes de Febrero año de1Nacimicn~ó dcNuefiroSenor Salvador Jcfu
Ch. i{lo de mil quinientos y trece años
YO EL RE.y. Yo Lope ~onchillos
SecretariQ4.o la R.:e'yna nueftta Señora
lo fiz.e eferibir por ,.~ do ·Qcl Re1
fu, padro.
. ,'~

CAl. IX.
COtllO por

)

la grande conftan{4 'fúe

Jiempre de la Provincia el
Señor 'Emperaáor 'Don Carlor !ti
encomenda en (u aufellcia la de.finPJ
Je/~eyno deNa1Jtt¡~ralYde a1Jer/c.
flcorriJo la dio much4fgracitts-. T
como porla n:ifma conftanZ4.1Y por
la fatlJ'facclOn tlJn que la eftl'(11aVa,
la pidiójUparecer rara IlIr refo/u-.
ciones ,nuyardllM de nego.,
. - cíos ourav¡f'¡i.
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. l ,y que por'
. dar oroen
fl,()
Impe na
en Ia Ar",.
I
jufHcia, ygovernacion de Ia~ tierras CAX.F.
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.y remedio.deNa na,yalíor3hefabi..
do ) cOlno'pll1~Q Nu~O:r.o Senor de
nos favorecer y q~con{u ayuda fué

vencida la.batalla, que nut.ftro éx~rd..
.to huvo ~on el del e1 de:Francia; en
.que fe hallo vueftra gtrite , Y'cómó fue
.tornado a recobrar él dIcho Rejno,

de que he dado,.)' doy ttllJ(hasgratiás
.aDios. A e{fa ~rovinc:ii .. der.éÓ,

y tengo en mucho) el fervicio que en
eno nos ha (l

.cofa'que ~n

. demás de por
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, todo el
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y"de ngña nueftro muy caTO ~

da"'oq
·bo mis 1" mu amadohermanoporlerefdhr, ~
Co ey ,
tl I xCrOeo, por·1e aajar las grandes craeldadca
que tienen,.y que ga toda guerra que en lo Chriaianos de lu
n
1dicho ey de rancia por r j '1 haz.ia, falio 1 al en calltrO con toda
p r tierra,y p ovean oIra ciertas 0- la mas gente que pudo , que (crian
fas, que
ho convic e, y porque hafia quarenta mil combatientes, y
kgán 1 grande gaG sde aUa , y de 'en una batalla que hQvlerott, fue mu_ .... 110 P namoa bien cURiplír lo eno el dicho Rey, ealgunos Prel~do
que para cllo conviene, fin la awda é grandes 4e Cus Reynos, y la.mayor
de: nueftros buenos [ubditos, y ~aIra- ;pane de todos los otros Chritliano.s;
110$, pues todo rcduAda en bien,·c que Ce hallaron ~n la dicha batalla, 1
entO ele cir" Reynos, yo vos el dicho Turco entr6, y tomo la Ciu~
n'ando. y encargo, que por el ti po dadde Buda, que es una gran Cibdacl
que eí\o durare, que no podra fer 0lU- del dicho Reyno, é la mas principal
prov~ais ~ la cotb que me e deUngrla, y otrasCibdades, ~ Villas,
cneGer I gente que de etra Pro. eLugares, é meti6 ! cu~billo, emato
\llÜ1cia fuere a nos (eFVir en el dicho todos. los Chriftianos) hombres, y
exercÍco1 que conlO el ferv'iéio es muy mugeres de cdad de uCee'años arri~aJ
grande:l y de calidad, alli podeis cllarquefueron por todos, losChrüHanos
cienos, q~ fiempre lo abr~ en memo- ·muertos,m de cientoy cinc¡uenta mil
r~, para favorecer, y hanrar a effa 'animas, y los de trece años abaxo 101
Provincia en todo lo que fe ofrecicre. llevaron configo para los tornar Mo..
y porque (obre ·todo, mas largo os ros, ~ convenirlc;>s a fu' reprovada e
~fcribiran.de mi parte los dichos Vir- dapnada feébt,y fe convertieron acita
reyes, á aquello me remito. De Gan- algunosChriLlianos en los pueblos que
'te 1 vei e y (eis dias d~ Julio de mil .tomaron, afligIdos de el tcmor de (u
quinientos y veinte y un añOi. YO EL ·crueldad. Ya veis quatl 'grandes cah..
REY. Pormandado de luMagcftad. '(a5~ e razon ay para que, no·(olaFrancw Q de 10sCo os.
, mcftte Yo, que tanto me toca, tenga
·e.e eHo muy grand fentimiento, coó le tengo de ver, que en mi tiemEL REY.
Dtm noncejos, Ju!Hcia ) Re~dores, pb , -e por nueftros pecados Dios nu...
c~;. \a....aGav 1eros) E(cuderos, bornes, earo f~ñor permite, que el Turco ha~AdA I bijoCdalgo de las Villas, y Lugáres de -ga tan grandes, é· crueles guerras:
'19· ~ la n eftra Noble, y LealFrovincia de ollero es cab(~ , que.cada uno debe te~11;; Guypuicoa.. E.l llullriffimo Infante :ner por fuya 'propia', a defenfa de ella,
., de grande lamentacion para toda
r J S'2~. Don Fcr aRdo mi muy caro; ~ muy
~·l amado berrdlllOt'íle ha efcrito, CQmo :ta ChrilHandad, pues que principal
Let. 2.. el graniurco nemigo de nueltraSan- mente Jo que'cl dicho Turco haze, e
'!".2.6 ta: Fe Catolica con m~ de do(cientos
muy gran ofeofa de Dios N uenro Semil combatientes de pie, y <:le cavallo ñor, é de fu Santa t:e e Religion
y gráll o .a de artilleria~ vino al Rei. Chriftiana toma, Y. o pa lis #er..
no ~ _ tia, -:- C!!mo ~l Serelliffimo. ~ 1 Se~orio5 de los Pnnclpcs enr.if-
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tlanos_) efpe 7..aIlUO, ~·mamnzall- ca ,. y·eu:orvar e que no llaga cofas
dp los· Clíriili:ilDO ,que f~ defienden én tan grande ofenra de Dios nUefi:r~
no le qui~ren-feguir, é. que en los SeQor, é de Rueftra Santa Fe Catolica
..Te.p1pJos,~oride(ehonrava, yalava- éRel.igionCbriO:iana; etrabajar co~
':Va Di9s nudlro Seiíor , (ehagan a·ho- todas nueftras fuerz.as di quebrantar;
ra vituperios, y cofas de menofprecio e abajar la grand {oberuia del dicho
econtinuando fu diabolica edapnada Turco, lo qual con ayuda de Diosnu_:

e

guerra,ha pro_veydo (us capitanes con eL1:ro Señor entiendo pro\teher affi,
JXlUfha copia de gente, para que va- en obrar con _toda la mas brevedad,
yail á las tierras. de el.dicho Infante J que fer pueda) (egund al cafo cOIÍ,que efian comarcanas, y en frontera viene, y fe entiende con todo cuyda~
ele Ia~otras, que ahora ha tomado; do" lo que para el efeeto de ello es
y ganado, que es otro muy gran do- menefter) é entreta~lto yo eritiendo
"1or, e fencimiento eLque de ello te- facorrer al Infante nueftro hermano
nemas, viendo quecC?n fu in6.d~lidad con alguna (urna de maravedis con'
~. crueldades quiere fenorear, é (u- que pueda fobfiener y pagar la gente
getar losChriftianos : y teniendo con que es menefter,para fmpedir que non
fiaeracion á todo efio,-c ~onocim~éto reciban mas dapno rus tierras, eI1s nude los muchos) e g~andes, é feñala- cnras, que aHa tenemos, e las otras
dos benefiCios, que avernos recibido tierras de ChrHHanos dé aquellas cocada dia {~cibimosde Dios nuefiro marcas, ni fe hagan tan grandes dapSef\or, e que nos pufoparaque en (u no~, é muertes, y robos) y cauti velugar reynaífemos en. la tierra, e nos nos, é crueldades, porque de otra
qio en· ella imperio, e feáorio con manera ~o le cóvenia e{perar al grand
iecremos, etambien por. el poder del Tuteo: hago os lo todo faque 18
d,eudo tan cercano que tenemo~ .con ber, y pues ella es empretra que toca a.
el dicho Rey de Ungria, e con el di-o nuefira Santa Fe Catolica, y toda I~
cho Infante Don Hernando, e por Chriniandad tiene obligacion a.l re.~
(er aquellas tierras de nudl:ro patri- medio, y por las cabfas ya dichas, nos
rnqnio ,_ teniamos e tenemos entera va mucho en la def~n[a de efro ; enobligaeion' á la defenfion de nueftra cargo os, que pues importa al bien
Santa Fe Catolica, é Religion Chrif- univerfal de laFe,que penfcisen la matiana, que es, teniendo á Dios delante, nera que {era bien, que fe tenga para
tener por propia mia la d~fen(a de eíl:a proveher todo lo que conviniere , e
cabra:, pues es tan grande (ervi~io {u... fuere menefier, que para tan grande
yo , en el qual yo efpero que dá~a por co[a, todo (e ha de pofponer, fegund
galardon á todos 10sChriftianos que la grande calidad del negocio, y traen ello fe emplearó-, la viétoria de ella, bajar en ello, porque en nueUros tie affi para lé refifijr, como para reco- empos firvamos en eilo a Dios, y no
brar lo que ha ganado, e ocupado de folamente defendamos nueftra Santa
Chrifi:ianos, é házerle ael, ea todos Fe Catolica , e la augmenremos, cofus (ubditos in6eles ; todo el mal e mo tengo confianza eIf el, que nos
.da-pno que pudieremos procurar con' dara gracia para ello; pero que ha-todQ nueíl:ro poder 1 de refi~i~ al Tur- gamos tales CQf4i) que dexemos buen
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ha~ednos Caber

e gonlO
lQ recibís. D.eGhlnada a Tvei teyllut.ve
días del me¡ de Novitntb_te de
qui nientos y veinte y feis. YO .E
REY. Por mandado de Su Magcftad
FranciíC0 de losCov-os.
, EL RBY..
'-'Ontejos, J~,dl:ici.~s ,Cav lete¡)s;
~ Efcudcros, HiJo&dalgo ile ia
Don muy Noble, e .muy Leal Pro~" n . ~
~:;o~: de Gli)'pUlcoa. -Por otra Cárta que ya
vinieren

mi1l

ti

Prolliada , fe reparalfen t,~ rtnl!feO

y.drer.aiffen, y·pr<weyeífen de lo ne-:
ceflario fe otrasfe hizieifen de nuev01
por ende pues conoceis la neceffidaa
grande-' que de ello ay , y teneis tanta
experiencia ele como efto 'mejor' fe '
podra ba'ler , yo vos mando, que lue-

";áe ~breis récibido, ;Vos fiúQ\o~ faber h.

Zenerg() suena, que tan in}¡lÍbmente .
.A~~\ ye~de FranCia elrt laterra han
CIl.'t:L
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vido contraoos, eéOntta. eRos udnos 'lteynos y I de.faho que pO! (us
Reves de Armas hizieron a ntt {ira
pe;fona Real, y aeUos : y porq e de
mas de la licencia que eQ10S Cado a
nuelhosfubditosparaarmarpot'mar,
efac.er los daños que pudieren en rOt>a de enetrtigos, haz.iendole.. merad
de todo lo que affi t~maren entera~
mente, cnt=ndemgs-con grande cuí..
4ado dc dar orden, c~mo fe haga una
grudfa armada por már, poiqúe conocetnos que aquella importa mucho
1 nueilro fervicio , }T a la buena guar-_
O¡l , y defen(a de todas las Ciudades 1
Villas, yLugares;que (on en Iá cofta de
la mar <leGos nuefrrosReinos ) ~ fena...
,adamel1te de los que caen en eífa nu...
efira Provincia) que podrian recibir
lllayor daño, como ,mas cercanos alos
dichos ~nemigos , lo qual (entiriamo9
mucho por el grand amor que con raton les tenemos por fu mucha fidelitiad, e(ehalados fervicios; acordamos
de os efcribir fobre elto,paraque jÚt09
~n vu~fi:raJul1ta tratatfedes,e hablaffede ~n todas las buen4ls maneras que
.OS par.e{.:i~ri fe podrian tener para cGo
Yparaque los na vios,y .~abras.~y otras

go qúe eRa recibieredes, 'Vos juntcis
cOlÍlo dicho es, y juntos p1atiqueis
Cobre ello, é,cGn lo que acordaredes
CGft toda dili~da lile embieis dos
petÍonas de vofotr~s expertas t y b~el1
iaíormadas en tOdo lo queacor~are~
(le5~' pareCiere necdt'ario de ha7.q

y proveer, alos quales luego mandate ~yr. la rehtcion que de vtieíl:ra parte
ll1e hi7.ieren ~ y mandare proveer (0bre éllo lo que converna"Iosquales
dichoswethos menfagerós fean aqui
para diez. dias del mes de Hebrero t
01l ,OS quales ~ffi mifmo me podreis
e(¿tibit- , y hater faber las otra. cofas,
qtle os pareáeren, que bu 'mente
y() püedt> mandar proveer para el
b~en de ¿fa dichá Provincia, y naturales d'c ella, lo qtial continuando
el, amor, y voluntad, que fiempre le;
he tenido, mandare. mirar, y proveer
tomo cumpla a mi fervicio ) y al bien
de ella, y.de fus naturales, comO (us
feñalados' fetvidos lo han merecido,
y merecen que fe haga. De Burgos
a vein~e y cinco de Heneto de qui...
nientos y veinte y ocho añ9s. YO EL
RE Y. Por mándado de fu Magefi:ad,
Francifco de, los Covas.
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Don O OS,

yes de Catlin~ ~"de Leon, de' cia., e tCnd.endo Cer aDi camplidero
i~:. r~gon, de las dos Sidlias, ,de Jeru- . 1 mi fervicio , é a ~ b na idminifi:ra.

/=

Phtlieefákn,.&c.,.Archiduq es,de Auaria,' ciondemijuftici ,tengopor~i(n,a
Duques 'de Borg~ña ,8cc. ~ los 1. es mi ~e:c~d, .é voluntad queahota)
~h8 de n cilio Con{~jo, O ydores ae las u· ~ de aqul ad~lante para en toda vue!.
Ft"".ero e!ttas Auliencias) AI::aldes.,' Algua.' tra vida feades, mi Al calde Mayor de
~:z,~I~ cHes' de .la. nueíl:ra. CaCa, ~ Con:, é la Provincia de G1.Jyp uzcoa en lugar,
CIIIX H Cha eil.1eria, á todos'loiCo regidó"
por renunciaeion que del dicho ofi:',
;:;.;; res) A(ill~n~~s, Alguacil~s~ Alcaldes, ci? vos hizo Don Diego ~ome7. Sar.:
- é ótras Ju1iclas qualefquler, affi de h mientO, Conde de Salmas vueGro
nueLha obl~
Leal Provincia 'de abuelo, por quanto el le renuncio en
Gu.ypuz.coa; cómo de todas hs otras vos, é me lo cmbio afuplicar, ~ peCiDdad~s Villas eLugar~ de l:lueftros, ~ir por meréed por fu peticion, lre...'
R.éyñ s;) ySeñorios, é á" cada 'uno ,.c: nuriciacion, firmada de fu nombr" e,
qua uier de vos, en vuefi:ros Luga· fignada d.e Efcribano publico : aai
r. e ,e jurifdiCiones·; aquien cfla nu· como mi Alcalde Mayor podaisoyr,
cihi a.r~a fuere monrada, fu traf...
librar, determinar, ~ oyais, ~ Iilado fignado de Efcribano publico, breis, determineis los plcytes ; e
(alud, é gracia. Sepades ,-que pleyto') cabfas; e negodos civiles, ecrimina(~ trato .en l~ ~u::c[ha Corte ante 101) les, que ¡nte vos pufieren por vos, 8.
del nueftro Con(ejo entre partes, ~e por vuefiro lugar t~niente, que e~ mi
la una, e ~n Diego Genle%. de Sarmi- merced, que en el dicho oficio podais
coto ~e yillandrando, Conde de Salí.... tener, equitar de cada dia que quifiena" ~ de Ja'otra, 10& Concejos,Jufti~ reda, e por bien tuvieredes conforQas~ eRegidores, é Fijosdalgo de: me á las. leyes, fueros,
derechos
las Villas, e Lugares ele la dicha Pro:' d;e mis Reynos, é podades gozar, e.
'Vincia de GUypulcoa -, e rus Procura-, gOledes el Calario,e de todas las hon~,
dores en fu> nombres/obre.razon que. ras, gracias, mercedes, franquezas, e.
yo la Reyna mande dar, e di una mi libe~táde5 , elfempciones, prehemi-.
e ,flJ tenor de la qua! es, el que fe nencias, prerrogativas, inmunidades~
Úgi11:::
otras cofas qu_ pueden, deben go~
OñaJuana po~ la gracia de Dios z~r ros 'o~~osAlcaldes-~ores de fas
\' Reyoa d~ CafhUa , de Leon, de dichos mis Reynos : e mando a los
Granjdá, de. Toledo, de Oalicia, de Con cCJ os,Jufl:icias,Regidores,CavaSevilla-, de .C~rdova, de Murzia, de ~Ieros, FijoCdalgo, eOnciales de las
~aen,?~ lo Alg,arves, de ~Igecira, ~inas ,e[ugaresdeladicha~rovin
~ áe Gibraltar J e de las lOas de Ca-- cla deGuypuzcoa, que luego que con.
ñar~a, Seó'ora de Viz~aya, e de Mo- ena lhi carta fueren requeridos; reci-,
Ifua " :ptincer~ ~e Aragon ,e de Sici- ban de VO& el dic~o Don Diego G04,
. , r~hid~qlterad~ Atrllrta, Duque- mel. 'Sarmiento el juramento, efole.fad
rgoñ~"~é. Po faiet b'en
nidaaquecntal ,cafo fe requiere; el~er~ed ~ ';-<?~ on l?!~~Q,~gme.z~e ~al'po¡' ~os .affi fecho ,.vos aya n ,
. arm~~n~o, qoL1~ªn~.o vuefl:ra ldo- recíban, e tengan por ffiIAlcaldeMa-,
..~eid'3.'a, e.fu~clenba é obel.la cóncien:, yor de la dichaProvinci1; en lugar del
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ri,~i r, c(jíll, ,; . oC!)iI-l~ (etia poffi..· ch6 fu parte; paraque fe gita'rdatre ; ~
ble - tolerat t:!1 AJcalde M·ayor, nm cumpliéffe"en toda' ,la dicha Provin
.nos dariamos-Iugat'l. que fueil"en fa- 'cia, poniendo ~ ena grandes penasJ
tigados, e deftruidos con Corregidor, lo qual debiamos a1li mandar fater»
~Alca1d~ Mayór, é con la herman4iáj .fin embargo de las razones en coneporque..Ja dicha merted Mas era ~'n trario alegadas" que .non et2n atIi en
midlro delérv~cio ; que n rtueA:ró fecho, nin avia lugar' dé de're¿ho. E'
fé ocio, é fe le quitaria a la dicha 'refpondie~do ~ ellis ,!dixo que lá di~
,rovincia toda fu libertad eh la fome;' cha mercéd non era fecha contra de....
ter á femejante .perfo~a , p~ra .que rec;ho ,nin. coritra las' leyes, ~ prac-'
noa DOS pudielfemos ftrvir ~n libre- .maticas'. de .nueR:ros Reynos, nin
.uente; donde huvieffe deforden; a 'contra lós privilejos de'la dicha Pro~Itéracion de CaváIleros en efio~' ~ú~
vióci~,'~ fiempre havia la dicha AleGros lteynos, de la qual dicha- ~rr caldia mayor de tiempo inmemorial
ce4Ja dichaProvincia avia fuplieado a ~fta, parte, é el dicho Conde 'de Salinas abuelo del dicho fú parteavia te
juíbmenre por las dichas cabfas,
por.otras que confiftian -en derec~o» nido Já dicha merced, el, ufo; é
é que ellos fi neceffario era j ~e nuevo ~xercicio de ella,' ~ la avia podid ó refuplicavan,. efuplicaron ; ~ pedián por nunciar en nudhas manos-, .para que
merced, que por las cabfa$fuffo di~há5 , proveyeffémos de ella ál dicho Conmandalfemos declarar, el dicho Don de fu nieto, ~ porq e· huvietre CdrreDiego no' ner dercc~o al dic~o Bidoren la d,icha Provincia, non.ávia
obcio, é ala dlcha merced, en.quani:o de eRar fufpondidali aicha Alc;tldia
fe havia otorgado cóntra derecho, e may~r, é'por ello non venia' dapnQ
leyes de eftos 'nll~{lrOi.Reynos ~ e e
, la di ha frovin€ia ~ nin era ~n l1.u~fpno , ! agravio de la dicha Provin- tro defervicio, nin les quitava i los de
tia, e en perjuizio de fus, pi-ivHejos ) la ~i~h~ Provincia libertad para n'os
.libertades, la'rnandaífemos revocar;. fervir;, eque por ello fe harian los diC' revocáda, le mandaífemós al dicho ch'Os fervicIC»s)C non 'fe debia decir lo
ande Don Diego non ,ufaífe, ~in édntt'arw'en lasdkhas d05 cofas, nin
exercieíf~ la dicha 'A1caldia
l~ di
d~iamos 8ar Iugctr á ello, ! e!1.qual
~:P.rovincia, ni e~ parte alguna .
q~ier ti~mpo avia de mirar ~l dicho'
b:; nin pertnrbafi'e c-on ella: ',ni' o' fu parte á-prQcurar JlUeflro fervicio,:
(!: lor de dla', llamándofe Alcalde'
tomó al <vaífallo ,;e . fervidor, coa~r d~ la dicha Provincia) legón
me' fieri,~ lo aViaR fecho fos ante~
e lllas largamente en la dicha.fu pe~ cetfoie' •por ende;" que nos fuplicava
ticio de fupliGcion fe contietie~de la ~, pe I pOi' merced , m~nda~~os
qqal por los:d 1nue!l:ró Confejo fue, facer ntódo, fe~, que, p'or:~1 de
m.ndadci da' tr~nado a' Lope Hurt'a- . ~lfó noS ¿nava fupliéado; ~ p~dido
d.ct ~epd 7..iProcurador del did1ó: l'ór. ~", {egoóa que eno , e 'otras .
de, el tpal porompetidon q t!' ófas'fl!as'J~gáqlem:efecontiene,n etÍ . "
Pl<~to "di ~ que d:e~ía os manZ:
dich fu· p¿tición: ~de la quál'p~~
dar:;
~. bre carta de lOcha mef- los del ~n eRro e Onfl:jo fue- ma didQ
ce, la:
aAJcald
ar~r al di:
dar-trallado a-Ios~cúra-ddr~"s de tá
dicha
o01l
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'dicha Provincia, los '1ua1es por otra do 'la dicha Provintla eGava en mupeticion) que prefentaron: dixe- cha parcialidad, y diviffion,·e a _.'
ron, que la dicha merced de la Al.:. nas penonas particulares dieron facaldia Mayor, que al dicho Conde vor pataque entraJfe, efatiga[e a fUi
aviall10s fecho , era en muy grand enemigos, fo color de la vara de h.
- dapno, é agravio de la dicha Pro- . ufticia : pero que luego , que fUe
.vincia, e de fus previlejos,é libertad reformada la ditha Hermandad, e
. de ella , ~ fe avia fecho ~ fin que mer.. fe haviaplleilo en orden de jufi:icia,
c
e ella, el dicho Conde abuelo avia fido eehado por todos, é nundel dicho Don Diego, a quien la ca jamas defpues avia entrado en la
dicha merced fe avia fecho, tuvieífe; dicha Provincia por tal Alcalde, rtifi
nin. huvieífe derecho adquirído:a la avia exercido jufticia J p<n lo qud
dic~a Alcaldia, e cafo que alguna. nunca a1ia adquirido derecho al di....
mertcd huvieta, la tal merced nun.. . cho ott(io, para que la pudieffe teca 'avía avido efeao, antes avia fido. mindar en el dieho fu nieto, e en
contradicha, é non avia confentido darles femejal1te vara perpetUa, e de
en le ayer por tal Alcalde, e defpues perfona poderofa; era contra ~s Lede la .dicha contradician que podia- yes de nueLlros Reynos,. en 'grand
aver fetenta años, é de antes de la tal fatiga de ]adicha Provincia) por en.merced, e de la-dichacontradieion, d de, que nos fuplicavan, e. pedian por
de tiempo inmemorial a efta parte, merced ~ fegund que de futro , fupli..
fiempre la dicha Provinciaavia eRado cMio,' pedido tenian: robre ]oqual)
'en u{fo ,é poífeffionde non aver) nin por ambas las dichas partes, fueron
eonfentir tal Alcalde Mayor, nin fe dichas, e alegada5 muchas razones)
fometer avara perpetua de óira·per- por fus peticiones, {afia tanto, que el
Cona alguna, falvo d, la Corona, e -dicho plcyto fue conclulfo. Lo qual
. fi~mpre fe ha governado,e regido por t.odo ~ifto en el nueftro Confejo)
.la hermandad, eporCorr~gidor nón co¡¡fultado conmigo el Rey Don FerIo contradiúendo ninguno , nin ~l nando, fue acordado, que-debiamos
dicho Conde, nin fus prcdece{fores, mandar proveer en ello, en la forma
porque porcllo,cafo quealgunamer- figuiente: que~l dicho 06cio de AIced huvieíTe el abuelo del dicho·Con... caldia, defde ·ahera para defpues de
,de) nin otro a~guno , la fuena de la la vida del ditho Conde Don Diego
dicha merced, e el derecho, ofac- Gomez Sarmiento de Villandrando,
cion, fi alguno lo avia avido; avía fe confumietre, para que dende ea
perdido; é la dicha "ProYincia ha ad- adelante, no fe pudieífe fazer merquirido derecho, e poLfeffion de Ii- ced de el aperfona alguna,! que el
hertad de (er oximidos de la dic;ha dicho Conde en fu vida lo ufaffe,
Alcaldia, enefpecial, que fi enal- folameme en. los lugares; ~ ca(os,
gund tiempo el abuelo del dicho en que el dicho Conde fu a:budo lo
~on.de avia entrado en la dicha Pro- u96, al tiempo, que ge 10 renunYlnCla, á ufar de la.. dicha ·Alcaldia. cío, enon mas,. nid allendt, éque fi
M~yor) feria al tiempo de los movi- el. dicho Conde quifretre pOQerper..
~.Ullentos de nueftrosReYl;los ,é 'I Jan• fOJ;1a en {~_ Ju¡ar,.que u(a{fe del diF
cho
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<tue '~l dk:hó Tenie ce,

u al de dicha Provinfue
awente prefenfucífe p i
cia , é
tado ~l nueílro Conrejo, é recibido p r el al dicho ofici o, e l1evaffe
nueftra cana , é licencia, para ufar el
di~ho Qbcio, conforme á las leyes ,
eprac ~ticas de dl:os nueLl:ros Reynos: nps tuvimofio por bien , por
ef1:a nueílra carta t defde ahor a, para
defpues de los aias del dicho Cond e
Don Diego, Gomez.Sarmiento de Vil1andrando, confumimos, ~ avernos
por confumido el dicho oficio dé
Alcaldia Mayor de la dicha Prov incia, eque non podamos facer mer~
ced de.. el, a perfona alguna: e(i cafo
fuere , que por impo rtuni dad; <> en
otra qualquier mane ra, aunque {ea
de nuefrr . cierta ciencia, <> -de nuef·
tras fuceRores, ~ herederos fideremas, e ficitren merced del dicho oficio, defpues de los dias del dicho
Con de, óen otro qUJ,lquier tiem pó,
éJ,un'1ue fea por' renunciacion del di, ha Copd e; queremos e- mandamos,
que non vala; é que non (ea recibido al dichG oficio) nin al uífo, 4Pin
exereido de ella tal perfona, el quien
ncieremos la dicha merc~d, non embarga ate qualefquier carta s, e fobre
cartas, que fobre ello, diere mos, o
fe dieren con primera , 'ó fego nda,
o tercera jL1ffiOA ,las quales nos, por
la: pre[c nte, dcCde ahora revo~mos,
e c~{famos, e'anu lamo s, 'por ninguna s, e de ningund efeao , e valar, e mandamos; que [ean obedécidas, e non cumplidas, a~nque contengan en fi qualeCquier daufulas deroga toria s, eotras pena s, a' firmezas,
é aun ue exprdramente fe haga en
. ellas mencion de ella nuefl:ra carta , e
tIe lo en ella contenido juramos:» ~
_h

e

e

nueflras fees , l
pr metemo~
r nos,a por los
.labras Reale
que defp s de nos vinier
que defpues de los dias del dicho C
de Don Di go' Gom éz de Sarm·
enro de Villandrande. ' faremÓ&
merced del dicho ofie de. Alcál
dia, queafli,defdeáhora,paradeli ues
de los dias del dicho Con de, c fumimos, ~ avernos por confumido, I1to
irem os, nin mandaremo ir contra lo
contenido en e(l:a nudl:ta carta , en
ningund tiempo, ni por nin~na cabfa, ni color que fea, l> (er pued a, e
.quede libre en nue(l:ra Coro na Real,
lo qual affi prometemos por nos, e
por los fúceít"ores , que defpues de nos
vinie ren, á la dicha Provincia' por via
de cont rato, por muchos e leales fervicios, que b dicha Provincia' nos ha
fecho , e por les guardar, é c9nfervar
fu jutlicia, e por otras ju!1:. s cabfa s;
e razones, que a ello nos obligan, é
mueven, emandamos al dicho Con de, e á la perfo na, que en fu·nOlnbre pufiere, para ufar del dicho oficio
c:llo s dicho lugares, e ca(os por fu
vida, como di<:ho es, non tiendo la
tal pérfona,na rural de la dicha Prov incia, ¿ fiendo prim eram ente, como
dicho es, preCentado en el, nu~(l:ro
ConCejo, ~ llevando nue(l:ra carta ,
paraque fea recibido a el; que fola:'
mente ufe 'ilel dicho oficio , en los
dichos lugares, é. en' aquellos cafos,
eofas ,e que el dicho Cond e fuab u.
do lo ufava ,. e,exercía, al ,tiem po,
que ge lo renu ncio, e no en ~)tros
algunos', fo las penas, en que ipcurren ,. é <:aen las perfonas, que uran -~c
ofici os, para que non tienen poder,
niit facultad ~e los unos riin 105 otros
non flgád es, nin fagan' ende al ,por
alguna mane ra, .fo pena d~ la niJeara
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merced, ~ de ai~mil mara.vedis para
la nueíl:ra Camara t ede ma! manda.:..
mas al horne, que' vos ella' nueftra
carta moftrare ~ que vos emplaze, q~e
parezcacles ante nos en la nuefi:raCor...
te , do quier que nos (eamos, del dia
que vos emplazare, fana quince dias
primeros figuientes , fo la dicha pena,
(o la qual, mandamos á qualquier E(...
.cribano publico, que para ef1:o fuere
llamado, que de ende al que vos la
moí1:rare, teL1:imonio fignado con fu
figno, porque nos fepamos, en como
fe cumple nudho mandado. Dada en
laCiudad deSalamanca aveinteyocho
diasdeI mesde Hebrero,ai\o del Naci
miento del nuefi:roSalvadorJefuChrif
to de mil quinientos y feis anos. YO
EL REY: yoGafp.ar de Grizio Secre..
tado de fusAltez.ás la fiz. efcribir por
fu mandado: Regifi:rada, Licenciatus
Palanca, Doélor Archidiaconus de
Talavera~Licenciatus Muxica: Licenciatus deSantiago: Licenciatus Polanco: Francifcus Lieneiatus.
"
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Uero de· a Orderi de Alcantatt, en ~--,¡
nombre de vos, ~. Junta Proeurado_
tes, CavaUeros, HtJ0sdal.go de b muy 3 1: ~
Noble y muy Leal Provincia de Guy.. ~:uZ
puzc:oa, me ha fido hecha reladon ~ 164-8.
que por una mi carta, y proviffion de ~r",. (
quince de·Enero de mil feifcientos y ~;::.
quarenta , hice merced a Don Gafpar ••. fg~
de GU1.man, Conde de Olivares, Duque de San-Lucar la Mayor, que fue
mi Camarero Mayor, y C~vallerilO
Mayor, de el ofic~o :de Adelantado
Mayor perpetuo de eífaProvincia con
.calidad, que le huvieffe de tocar, y
pertenecer, como derecho propio,
-la propoficion, y nombramiento de
perfonas, para el Govierno.de la Plaza de Fucnterravia, nombrando, <>
profoniendo el, e fus fuceffores cada
uno·en fu tiempo, en el mi Confejo
de Guerra tres perfonas de toda fatisfaccion , paraque con las noticias, que
~I1i.h(,lvi~{re, fe me propufidre la que
fe tuvieRe por de mayores partes para
el dicho Govierno , y'en cafo que ~l
mi Confl de Guerra, na fe conforAnulafe la merced, t¡uee/~y 1)~ maífecon laque el dicho CondeDuPhehpe el IV. bizo de1delantado . que, o :us (uceífores no~bra{fen, fe
M"ayorde GUYRuzcoa a'D. Gaf les bolvleífe el nombramiento) para
par JeGu{man 'Duque de San Lu- bolver a proponer una, y mas vezes,
-carla Mayor,y fe manda recoger ylapcrf?~~, que por mi fueffenomeltitulo de la dicha merced, par1ew brada, hlcl~ífe pieyto ome nage en fus
J
11
J
r JI'
manos, y en las de fus fuceífores, y
no feeu1]eae ella , por aOJ ""eau"U
e
..
.
en cafa de au fc'
encta, en 1os que fenalaf..
Su M"agejlad, por ~na Pr~lJifion fen, quedando en todo tiempo la de'Re~l,y por fent~cuu de vifla, y fenfa de la dicha Fortalez.a acargo de
re:viJla le/ Conf~oS~p~emo ~eCaf- la perfona , que yo nombraífe, con
tlUa, en contraditorlo.ju..J{'O entre trefcientos mil maravedis de falatio,
la Provincia,y el [ucetTO.,meIE en cada un ano, los quales ~ y el que
tado JeSan Lucar.
huvie{fe de llevar la per[ona, que go.
vernaíl"e la dicha Plaza, fe paffe en la .
dotadon del mifmo prefidío, y con
EL RE
OR quant~ por ~te del Capitan otras calidades, y preheminencias,
Don Marttn de Eleyzaldc Cava- en la 4,icha provilJion dedaradas, y
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ue oye&1 spáne. j -eia. f~
C~
y¡ernan en policica , y para las frol1t
,fe no mb ran .Capitanes Oeneralest
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r
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n
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tom ar po
e en la dicha Provincia de
haz
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con
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otf
T
las
de
na
do
Me
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G ypul.Goa, do nd e el Co rre gid ot
tud
vir
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ore
ell'
fue
(us
'de
un~
mo
co

, ede(puts; o' !alteci •eftto dd di•
.tOO Co nd e Du ue , fe ha ret ndido

n.
que yo no mb ro, adminHlra) y ma
de
or
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rre
Co
mi
el
de
ria
ito
de req':lif
en ju!l:icia a los hijos de ella,
ne
tie
an
t6
fen
pre
e
qu
id,
adr
la Villa de M.
din a..
- juntamente co n los Alcaldes Or
en
Fu
de
os.
ari
din
Or
des
cal
Al
lo~
te
r..'
rios á prevencion, los quates go vic
..
pre
fu
ron
tie
mi
ad
e
qu
aun
y
ter tav ia,
lo politico, á la dicha Pr ov inen
n
Da
io
cuc
exe
la
ron
dic
pen
fen tac ion , fuf
, ye n lo milit3r,un Co ron el nom':
de ella. Y (¡endo co mo es elle noM- cia
do po r ella mi fm a, y el Capitalt
bra
n:.
ine
hem
pre
tan
,
do
nta
ela
bre de Ad
ral que yo no mb ro, a.l a ge nt de
ne
Ge
lo,
uef
tep
-an
re
mb
ho
de
te, y deribarfe
, fin que
en prefidi~s,.y lo tocante a ell os
nte
ela
ad
o
tid
me
Ó'
,
ido
fer
pre
~
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al i lo deeGe'06do,d,:·que pretendía gracia. epadc¡'
nUe ro ente.o··
tomar poaéffion el Duqu d Mc<li- ton viene, rec jais, y ha~is qu~ G re...
Da d las Torres, (aplica om~, qu . oja el tiwlo original ck Adelant do
teniendo confideracion i las caufas, Mayor tic la nue
muy N . ble, 1
porque os hize efta merced, J al d.C.. muy Leal Provincia de Guypuzcoa, de
~o Cuelo, qu~ os podria caufar, de qu
.que hizimos merced 1 Don Gafpar de
ningú tiempo,fi tuvieff~ efeéto ,ite . Guzman, Conde Duque de Oliv res,
ndo, fe pueda dezir , fer divifible el -para que no fe ufc de el, y para que aai
govierno de ella, fea fenido de mao. ·fe haga;vifto por los del.nueftro Condar, f. revoque, anule, y dé por nin...
ejo con los memoriales dados á nuefguno perpetuamento el dicho titulo tra Real perfona , por parte de la dieh~
de AdelantadoMayorde la dichaPro- Provincia, y connGS confuItado, fue
vincia, 6 como la mi merced fueLfe: acordado, que debia s mandar, dar
y yo e t nido por bien, y por la pre. efta nueA:ra carta para vos en la-dicha
(ente mando, qu no fe defpache titu... .razQn, Y: nos tuvimofio por bien:
del dicho oficio de Adelantado por la qua 5 mandamos a todos, ya
Mayor de la dicha Provin<=ia de Guy~
da u
vos, en los dichos RueC,
puzcoa, de que eftava hecha merc~d tro Lugare ,y jurifdiciones, regun dial dicho Conde Duque, aquien fe avia ~ho es, que luego que os f~a moftrada,
dado titulo de ~IJque affi es mi ·yollUl-· recojais, y hagais qu fe recoja el
tad. Fecha en Madrid a.veinte 1 nl!~vc dicho tit~lo original de AdcJantadG
de AgoLlo de mil fei(cientos y quaren Mayor de la dicha Provincia de Guyta y nuev~ años. YO EL REY. Por puzcoa) de que hizimos merced al dimandado del Rey. Nueftro S ñor. cho DOA Gafpar de Guzman, Conde
Antonio Carnero.
Duque d.e Olivares, de pOder do qtlalDon
Phelipo por la gracia de Dios 'tui r perfona, que le tuviere, y fin con
'l;p'
Rey de Caftilla, de Lean, de (enlir, ni dar lugar fe ufe de el, le re"u_.'J
.....A~ Aragon, d~ las dos Sicilias, de Jerumitais, cerrado, y Cellado ante los del
o• .JI falen, d~ Portugal, .d~ Navarra, de
nuonro Ganfejo, y á poder de Don
:;~ Granada, de Toledo, de Valencia; Jofeph Aneaga y Cañizares, nueftre
m. I de Galicia) de Mallorca, de Sevilla,
Efcrivano de Camara de los que el
:.x. E de Cerdeña, de Cordov3, d~ CorrcfideD, para que lo. mandemos vét, 1
~i~: cega, de Murcia, de Jac:n , de los Al.. proveher 10 que mas conviene. Y J05
garves, de Gibraltar, Señor de Vil~ unos ,ni los Ol no fagades ende al
caya, de Molina, &e-. A todos los pena de la nueftra m rced, y d~ diez
Corregidores) Afiftentes, Governa- mil maravedis para la nuefl:ra Camara,
dores, Alcaldes Mayores, y Ordina- (o la qua!
damos a qualquier Efrios, y otros J~es, y Jufi:ic:ias qualef. cribano
a noti6que , y de ello
<pÜer, affi de dla Villa de Madrid, cd- de tefti
io Dada el\Madrid atrein
IDO de. todas las demasCiudades) Vi- .ta dias del mes de Abril. de mil feifllas,yLtagares de los nueftros R~ynos,cientQs y cinqucnta y quatro años.
y Se~orios , y a cada uno) y qualquier Liccndado Don Diego de Riaño y
~e vos en vuefrros Lugares,á quien eRa Gamboa. Licenciado POIl Antonio
\lucLlra cana
m.~ada, fahld) y . ~e~. ~cenciadQ [?on Aguffin I Yerro

DON

.

.

'47
delo pedido por fos Diputados de la
Provincia de GuypuI.coa) ~er~a.de no
intituláne Adelanta~o de ella) y AIcayde de Fuenterravla, y qu~ fe le n.otificaífe,pufieífe entre los demas derechos en las Reales manos dé Su Mag~{tad,eíl:e, par~ que entr~ ellos, fe le
de la remunetaCJon ,que a fu Real volun~ad pareciere conveniente. Madrid
un io veinte' y dos de mil (ei[cientos
y cinqueilta y feis~ Licenciado San
Miliall#

Itlt ()

yert"'O. Licenciado Don Francifco Zapata... O oétor Martin de Bonill~. ,Yo.J,
Don }o(:ph <k Aneaga , y Cañizares·
Efctibano de Camara del Rey N ueílro
Señor la fiLe eCcribir, por fu mandado
con acuerdo de los de fu Confejo.
Regifrrada Don Pedro de Caftañeda.
C~anciner Mayor DonPedro de eaftañeda.

Sentencía de viJla de todo el ConJe.'
JO 'Rtalde Cajli- .

•

.

J

Ud.

I~M~

CAP/, XI.

N0

ha lugar por ahora lo'que pide
r~~ ;
el Señor Duque de Medina de Ve lafingular preheminencia , con .
~o las Torres, y San Lucar ~a mayor, de que laProlJinciaha nombradojiem16f6 que fe le de traGado de los memoria.. pre Coronel CaudiUo , y CdUoprinles, dados por la Provin¿ia de Guy- cipal ;.quegOlJierne toda la gente de
puzcoa , .e~ razon de que fe recoja el flt territorto en lo 11111itar:l paralaJ
titulo ongInal dé Adelantado Mayor ocafionej dé guerra r¡ue 6aft ~¡;~.
de dicha .Provincia, de que fe hizo cido en ferlJicio de - Magejl,~d:l
merced al SeñorConde Duque cteOIi- afsien la defillJa
Frontera tan
vares ,c y noti1iqueCe á la parte del Se.¡
importante contra los 'l{eynof.ef
nor Duque la refolucion de Su Magefud, cerca de que, entre. los derechos traños, como paral4s Jemal'partes
que tiene pue!l:os en fus Reales manos, de eflos 1(eyno.r de Efpaña, donde
comprehenda eO:e , para que de unos, hanfervido[us natura!eJ .' y c~mo.
y otros fe le de la remulleracio,n, que enolJprvanciadelFutro,y prilJileconforme ala Reál voluntad fe tuvíe~ giOf de la Provincia, tienen deela..
re pbr con~eniente. Los Señores del rado los CatolicoJ Cj{eyef nuejlroJ
Confejo lo mandaron Madrid Ma- Señoref, que la ProlJincia'¡u Coroyo veinte yfeis de mil feifcientosy cin- nel ,y la gente de eUa, han aeacudir
. y [errz;ir en lar ocaftones de guerra,
ql!enta y {eis. Licenciado Corte~ó

fU
de

fl

en

Sentencia de revifla del mi[mo Con- por ruja de aJJij}J "y adyertimiento
delCapitan General de quien
.
Jejo.
',
governare lar armar de fu.
J (;

.f;.;J;: SIN

embargo' de Iafuplicacion in~erpueí.l:a por el SeÍlor Duque de
file JII· Medma de ias Torres, y San Lucar la
';nio tU Mayor, fe confirma eLauto del Con[c. y 1"'
..
,J6S"6. JO de v.elnte
le15 deMayo de efre ano,
en que po~ ahC?~a Ce le negQ el traGada

Magefl~denejla~ro
)Jlncta , y no por,

.'. o.rden.'·

L

A mayor de'moílracion de la con;
fianza, que los Catoli~osRcyes
de

4'de E(pai\a han hecho lien19re de ella itutad~ alguni
·
de nombrar Cavos, Cau·
~rovincia ) y de los n turales de

ella,. dillos,ó Governadores,que en lo Iilili..

yel indicio mas claro de lafeguridad,
que han tenido de fu grande fidelidad·
y del amor y zelo, c0n<lue han aten· .
dido al Real fervido, fin la precif.
Gno de fugetarfc á orden alguna, que
na fea dire¿tamente dimanada de laRe.
al peifona., manifidla clara, yevid~ntcJ'nentC de I~ forma; en que Sus.
Magellades han confervado a enaPro
vincia,y á los naturales de eIla,mante
niendolos en la libertad,buenos ufos
1. coffun1bres 1 con que fe entomendáton y unieron en la Réal Corona
eeCafiil1a, en el ano de mil y dücien~QS, avisndofe hana entonces governado por fi 'S fin fugccion al~na , que
no fucffe muy voluntaria, en lo po1itico , y civil, y CgO total independencia de Cuperioridad, que no fudre de
fu· Prin ci¡\C ,y Señor natural en todos
los cafos de guerra, que baila el referido tiempo fe ofrecieron·, affi en las
guerras de }osCahrabros con los RoRlanos', como· en las qüe defpues (u.:edieron en los confines de la Pro,incia, con los que dominaron en ~fpaña, haG~ que cafi la oouparon los
AravesAfricanos,y comenzaron á ref
~ura.rla los Cátol~coi.' Reyei de CaCtilla, Leon, Anrgon, y Navarra, que
en figros eontínuados fos (;om~atic:ton, y ultimarnente los extinguieron',
y expelieron de todos los ReynQs los·
feTeniffimos efclarecidos Señores Reye~DonFeinando el V. yDona lCabel
fu mug~r : pues fiendo connatural CQ:'
fa,ql1e los Principes,.yReyesp~ngan
en todas las partes-dc fu dominacion,
Lugarteniente~ fuyos, y Capitanes
Generales, c~ lo milítar., a cuya orden, y.mandato eften tod05 Jos naturales; y habitanle' de ellas, fin facul-:.

r.

tar; rijan y goviemen abfolutamcnte
a los naturales de lasProvincias,yReynos fugetos a fu imperio, como fe vé
enlas demas partes, qUe componen la
dilatada Monarchia'de Efpaña;ha fido
fiempre, y es tan grande la fatis&cci<?n ,que los Reyes Catolicos ele ella
hafi tenido de la Provincia, y de fus
naturales, que, no tan {olamente los
han confervado, en fu antigua Iibertad ,en fu. fuero, yen fus buenos ufos,
y.coftumbrcs , mas aun han paífado a
declarar exprdfamente la forma,y mo .
do, con que fe hln de aver los Capitanes Generales, en los cafos de guerra, que fe ofretieren ,yen que pudieren ocuparfe, y emplearte los naturales, independentes de la$ ordenes de
los MiniGrol de Su MageR:ad, y han
procurado, que la Provincia nombre
fu Coronel, paraque con la gente de
ella, cuyde dcfupropia defenfa, dan-o
do á entender, averJo hechoaffi, Caempre, fin fujecion ,ni fubordina~
cibn alguna a los Capitanes Genera- 1
les,y Góvernad'oresde las-armas Rea..
les,y fin que el nombramiento de Coronel, Caudillo, 6 Cavos , que hi1.iere, tenga neceffidad de confirmacioR
alguna de Su MageO:ad , como bah
ahora 1 no la ha tenido, en obkr- .
vancia de fu Fuero, y cofiun¡br~ in~
memorial, fegun fe vi: en las Cedulas
Reales de JosSeÁores ReyesDon Phe- . .
lipe el Segundo; y Don Phelipe el lh~
~arto , que fon á la letra, la5 ~ fe ,¡ jJ.tI
Gguen..

;::¡.

EL REY,

J6. "

Jurrea Procurad'orcs, Cavalleros; s";,,.
Hijosdalgo de la muy N~ble, y ~;,~
nluy Leal Provin~ia 'de Guypou:oa. AnlI
T ódo 10 que dc:cil en vueftra' arta de ~.1.
-.6'~
pof": ,...2,1-

..

.

'C¡;t~/f) 11 ..

'.

4Jó
denda,y
poar~ro. de Julio proxim? paifa do,yl o Capi tin Gñl la buenacorrerpon
ado t en
.que en vIrtud de Fila ha dIcho , y repre- conformidad,que yo le he mand
,en que fe
(enta do de vueR:ta parte el Dod:.Zar~u7. ga con vos; tengais la mano
dado,
junta m éte con tos traflados de las provi continue la buena orden que aveis,
fin que te
fiones) y cartas,que avifais, fe ha vifto,y pueses la que conviene para el
o , y ciTa
enten dido muy particularmente. Y no neis" dé que yo fea mejor fervid
y aifegurada) con
h~ me nene r acordanne de nuevo, la vo Provincia defendida',
ha ftdo,me
btntad, y loe1o, que tenei~ dé emplearos la reputacion,que fiempre 10
los natuen mi fervicio j y en la defenfa, yconfer- diante la fidelidad, y'valor de
cumplais,
vacion de eífaProvincia; pues t!épre vos rales de ella, que de que a ffi lo
io. De
he atfegurado,que caoy muy cierto,y fa recibire· JO muya grada ble fervic
de 1 S97
tisfecho dcHa, como vofotro~ lo debeis S~torenz.o á 16'. deSeptiembre
del Rey
eilar, de que yo osdef feo haz-er merced, Yo el Principe. Por mand ado
re..
y como qujer a, que por las copias de al- nueflro Seóo r Su Al~ez-a en fu nomb
gunas canasdeD.JuanVelaz.que~,miCa An3r esde Pra~. EL REY.
rosjhijos lJ.01I
pitan Gñl en etfaP-rovincia,que aveis em JUn ta Procurador~5,Cavalle
dalgo de la muyN olile y muy Leal ~~~~I
biado con eldicho Doét Zara ul., conLla
ue de J J. ti,
que en las ocafiones,que fe han ofrecido Provincia deGuypuzcoa"de e1Duq
de e{fa Pro Z~~
afli de acudir a I.a defenfa de. la frontera, CiudadR~I, miCa pitan Gól
form a, en
como de trantito.de gente de guerr a; ha vinci a, abreis enten dido la
vos, y con x ., G
proce dido ~on vofotros,por,via de avi- que fe ha de eorre fpóde r con
4·
nes tocan
(o,Y"advertlmiento,y no por orden ,y fe vueftro Coro nel, en las ocafio
+idad,y
ha vift~ que vo(otros ayeis acudido con tes a mi fervicio,y a vueara fegur
tes conla prefl:eza, y pútualidad,que foleis;pare defenfa: y porque en las prefen
viene,que conforme lo que es avifare,fc
~~,que guard ando fe eG:a mifma orden ,
fe dilate
cfrilo,no queda que proveher en quanto prevenga lo neceífario, fin que
aros) que por
aefto,pues ni el dicho mí Capitan Gñl el efeéto;he querido acord
i el tempe
os dara cauCa paraque os movais, finque honraros yfavoreceros, r~folv
yadv er
aya neceffidad, ni yo dudo de que, avi- ramento,de que po.r via de aviCo
iere. Y
cndola,dejareis de acudir,como fieinpre timiento, os diga lo que fe ofrec
,y 7.=10 , que no .
]0 aveis hecho.Y pues para efcufar el da- efpero de vueftro amor
men~r .
ño -de una éntracla repétina de enemigos darei~ lugar á que fe·reprefente la
nos hallaos parecio, que no convenia levantar to· falta, pues en el ella o,en que
ccion
da laProvincia,y tomaR:eis tan acertada mos'fuera error~fin humana fatisfa
1636 • YO
- refol ucion , com o lo ha fido dar orden, De Madrid al 3. deM ano dc
Buellro
que la gente de los lugares mas cercanos EL REY. P'or mandado del Rey
ras.
á la ocafion;acuda aell~, d~ que, o me Seóo r b. Fcrna.ndo Ruil. de e ontre
D.
EL REY.
tégo por muy fervido, yos doy muc has .
,hijoS )helip4
gracias .po~ello; nof~ ofrec e ning~n i~ .- JUn,ta)procurad~res?cavalleros
4algo de lamu y Nobl e,y muy Leal :,-;.'1':
c?nvemente, en que lo hag~,q1Jandoyl
la~ orde- ,1616.
DIere a fu noticia,m~yornien~e, q~e eGo ~ Provincia de GoypUlocoa.Po_r
s entc.n ,.4,.",.
no perjt1dica,ni contradice ala cofl:úin- nes,que he mantlado dar,tendreJ
de coy- ~: ~
b.re,que prete~d..eis ~e g~rde,pues el aeu dldo,d~ la forma., corr~ue fe ba
ProVln ...
d~r la ~ente dejo dichos ~ugares , es en refponder elCapltanGnl de dfa
~ con la
Vlftud de orden vueft r.,y affi os encar go cia con vos, y vudlr oCor onel,
r VI~ de arOlan do , que'teJii~ndo con el dicho mi gente de ella, que ha de fer¡o
vifo
<ir

.Ar.\.
i:

u.;

JO
Ti.t~lo 1/.
D.
~i ~ ~v~rQf1.lien~<?,y(upu~,que eR
p~ores,Cav 1
.pht/~
dtac~nlor~ída/4)Cj)sav~~~c\egoYer~ f ,
4~?~ ~muyNo~lc y
':J:~
~~ e. ~t~ente, que ha (obrc;v~~ldQ ~lQvjJ 1 d, Quypuuoa. Con
on ¿",.
en Fqerw:rtavla, ~~la tuu~ad~ un Ijen' de aver" defpedido de I'nglate
mi 16s-.6.
ZÓ ~~ rus~ . . t~'las, obl~ga á t040 cuyda Emb ~ador)y cótinuar{e la$ oticiasde g:~
~o,e efp.eéial en las ocaÍtonet pr~fentes las p paraciones, que fe hacen n aquel ·ú.r. 7
por calidad, y. importancia, pue$.fi el R.eyno ~ ddigqio d invadir 1 c:ofras"'" +'"
e~~~igo fe apoderaíTc de ella, no folo d~Efi -e i~do fe {l~ cn e1l con
e fodri'rec.el~da peraida de e{fa P·rp... el ""Y o Yvigilane' conven' ce"
vip ~~pero o.tro~ dañqs lrrep~rables de por lq que toca a d{a Pro9/incia,o no.
_Q menor ca~ti4eracion j PQr cuyo reC- alVaron deVatcvilla) miGovemad de
~ed~,~s preciífo, que con fLJma vigilall- I~Armas en eUa,a .cnda much á la fc~ .
aa,y ~eCvelo atédais ~ t~~5 ~Qc;r~· g~d,y ~fcnfa de pI us de ucn"!"
a. clJmp1imie~to~ y xec~loil de lQ q te~rav~y San ebaílian, y
t"
s
rengo rcfuelto en lo-referido, fegun Q IQ~de~~ puerto >1 furgid" e:Ia",!
lo ~vifara el PQq\IC de OiudJ~ .Rcal ,
tale cílé CQIlI~ pCCNcnc· 00, que pide el
• tpan ~,q~e el Clle,po 4~ G rdia~ JJ realo, que fe debe t er de Ingld4 ,

JUD

a.

e{l1 enYr1JP)cr~yend.oP9nas ~ le l~rio d ~ vecino
ka liarte , p~a que ~~CQ.9 cn~ ~on lilas qualqpi~~

4~F~cia,ypor quc para

que p

a{obreve
defenf~ ,cqf!1P ~ho fp.~rar de vucqr~ n~r e~ ~a,qUlI.Provincia fe halleco
'
atencion a. mi f~~icio, IQ barda 1Il~ or. la. neF.dli~ r v Do.oR,para acudir 1 fu
mcnte,fte~do ~n nccdrario, y inefcqfa- defc~~ 49n 1valor,q 6 pre lo
he..
blc pat~ vueftr~ fegurUl~d y cQnvenieo- eha; e nveadr..,que figuicndo 10 que en
eiapropia, y~$ ..ua..d~rei i~Yiola~I~ .. o~oca6 s{l ~ac:oa:úbrado, Rom
men~~ la aldIna ()r~n,que tengo d~
~is hae§Q Coronel dt la gent natural,
{i~ d~ tuga.r acQmpetencias, porque de que fe huvier~ de aliílar para 6tHr á vu- '
e~las re~un~a.n conocidos rie{go5 ~ pueS" e!lr~ Jl1ifm~ 4~fcftf~, ligie
para ene
. q~and~ (e tq.t~ q~ vQenr~ defenfa ) Ct~o . p~íl() erío ~c toda fatisfaccion,.que
acud~eredes~e1~,en lafQf111adichal(c fiqdi1~c·
~
de formarlasCompa
~ .be (x~ªñ~r no pbreis de YUe~~a parw IJw de ~u~ilr~ naturales, y de ten tlas
cC?mC? debierade~Jfolicit~40lo~ ~d.io$, pr~e, i~,1 pr . las, ara quando el a
~~ p~drian (er aprQpo(ito para co~r.. pitan.GÓl dc ~ifa ~ro,incia vi~rc fee Deg~íd~,6end9affi, qu ~ fa ta d~on~o~ c,~no,~~nal Intento refer\do, yelel
~!~ad"y uniao Cuele ocafio~r totalrnca . ce~)co~<Jl en ~da' ocafiones me aveii
t~l~ dcJhucion de los bu~no$fuce~ y. .(crvi o,e~p ~tq en qualquiera, que fe
que nad~ los p~~ atreg 'af m,s,que el· ofrcz.c;a,prOQCdere~ con el valor, y esfu- \
ete~~ de ,loque os teng<>. ma~é\d~ .. er.zo,'lue D:1 promc:t<> de tan fieles vaifaefta raz.on :.como lo oc. ero de tales vatra Il9 ~ uc ac;uc:lircis ~ quanto ,ieredes feE
ll~t, <J.1Je ha.<\e fc~ ~OA la fineza, ca
ncce{fal'lo ·ff. yud\ra mayor feguridad
gll&;'~oaumbraj$ fenirme, ¡¡es todo lo ~~ne a, que 1" enemigos hallen tal .
c¡a;. fe ditpone ). es para' mayor feguri<4d opoftc· on,q ti i cntarc:n n eiTa cofia
.~I~~j X·de 10 q~e h~ciercdes,me dareÍ$ . alguaa·, afioD,~~ ?ucdan lograr f.de
~J!U. De. ...
d;e • YO EL~EY. Por fignio~ que rcelbare de os agradabl
~.,~~ del Rey nueftro ~eóor,Don fervicio.
Madrid' 19. de Enero de'
~~ deContref~. '.
16S~· ro.EL IlfY. Pormandadodcl
' : \ ,EL,n'~y.
Rey IlroSdior.AloDÍoPcrez.Cantucro.
- ""!!r,
.
CAPITULO
1

De

si·

LO 111.'
-:-:.,

~...

~. Del Cor ~gid~)f fus ,Mermos', Alcaldes'

dinariós J y Executores de
.. ' la-Provincia.
'

ditlaneia conveniente la'Audiencia
delCorregi4or, con 'el alivio poffible
.. Q!e él Corrtgidor tijlft,i~()n Au- de todos fus veci os, y adores, fe
,1ieneia ~ 1M parteJ' , .J'. en lft"r_ ha acoR:umbrado'fiempre ,y de tiem...
'.
mil. que
eXIJ,relT4 en e "
po inmemorial, que·el Corregidor
J"
1)"
afifta-con fu.Audiencia por tandai, en
.
0'.
la Ciu d de San Sebai1:ian, y en las
-=~~-.....
OR quanto la Villas de Tolotra, Az eytia, y Al."
Provincia, p~- coytia fuceffivamente de(d~ la priblaciones, AI- mera haO:a la ultima, y en el tiempo
1
ca.1dias, Valles, de 1 refidencia, en cada un1 de ellas,
Don
1.
Colaciones, y ha avido variedad, fiendo al principio
HenriUnivedidades· do tres' meCes no mas la tanda, y de{¡;:.~
t de todo fu terri
pues de ~eis mefes, de que fe han ro·'
tÚJ391
torio, I ~.an nocido rou
s, y grandes inconve~:~ unidaienut1a
hermanda ,y fe com . nientes: por ofcufar dl:os, y atendi-'
Le!. 3 pone de todas (us pan
n folo cuerpo eodo al mayor (ervicio de Dios nu·'
n"",.I: indivifible, ya pedimiento de ella , y dlro Señor y util ad comun de 1~
Don mien~ras fuere: fu voluntád, y no de Provincia.. lOrdenamos y mandamos'
Hmri- . otra mtnera, 1. Tiene
Corregidor,y que de aqul adelante, acavadala tan- i
~":~';; Juez. univerfal, con jurifdicion fiV.iJ, ,da do la. Villa de Al.coytia, paífe la D,,.
?,t"'"'6r y crimi~al. I ) Y baja, mero.. mixto . 'udienda a lá Ciuc\ad de San Sebaf- ¡CArio'
flt'J4 4 . .
d
I
r
R 'ttan, y en ~11a r.e {id
h 11. 1 . ' r /l. tri •
Arm.l lnlpenO,provey o por a p.erlona c;1 a a~~a a pnmera MACax . e al ,ante;el qua~, 6 a,nte los Alcaldes
J unta General, de[uerte que (ean aña- driá ..
;:~:~ Ord\ ·0S 4e ~odas ,las Republicas , les las dichas tandas) y el tranfito de J 67;~
pueden.19S vetinos" y nloradores de ellas preciíl"amente fea, durante los A~ K
1. , la pr()vin~~a pedir en pri era in~n- . once dias de la Junta, y lo diepongan C/lX. I
D
• r.. d
.
.
d
1 Leg. 1,
c~~ 1~S. eJ:.l1ádas civiles,y'querelJas-cri-. ,afli los SeñorcsDtButa os Genera es~ nll. ,6.
40 .. 18 ~u:tales,· feguI) cada uno quifiere, y
p~na de qt4?ientos ducados, y lo ~i(-'
Vlere c?nvenirlc: y.porque t:Jdas ·las. roo ¿u~pla el Sccr.etari9 ~e l.a Prov)n14-7 6• p~Ia(Jones, 'Alcald1as, y Valle'> ,~o- _.' cia, (o la dicha pena, y no fe detenga
Arm I ]a(1o~es.y Univerfida~es, go'~n igu...
en nin no Q~ los qU;1tro pueblos, en
~:;'1 alme:ate de la cOrno~i~d de tener á. don.dc relido .la ~icha Al!dienci~ roda'>

Ji!

re

¡j'

:

rt

Frt'n:
:olj;
~

p.

-

01.

e.

71tulo/l1.
y .~1i.P~tr~~? ~r~~r.te con, ci~. O~-dena~os, y. ~~damos que el
e

de

. i~ ;-qu

ru

gato Co rcgldord~ella-P OV1DCláde Guy

ecret arla ~l

(alario por e da diaen
odos los dias, dend t el q' e tomate:
ta vara; halla el en que la dejare " tref-

:p~ooa, aya d

car, la

CAP.
j

t

el CotrefTidrJt' ·iU Teniente ~'
J J~
o
~
~ ·./.v.l.erin(Jl... flJ{tíP n~ ;l1ar , 4N{,! e
eflár J refillentiajY dej1l,tJr.
/0 'fue contra eUo.f ji4erc
.' .. , . jJll{g4l1s .
Ilue

t

tos ibat tdis, en cada uno de
s, por 's derrochos de las exeeuciones queJi ciere , fafta. la {urna, e
dii,~ ~e
cantid:id d¿f'¡SiBil
v~ de veinte ltiáravedis, uno, y dend e
átrib a,por qUálquier canti dad,e fuma,
que l1~ve de. re' é\ Jil .avedis, uno, y
no mas, y demás el poyo , y derechos
la. Audieqciá _~
cotidianos
chosd~ _ne~ócj~s, los gu lc;s aya'~ae
lleva r, y lleve, contormc al Arancel
Reá~a e AlcaJa. .
1

I

DP.b

mara

.
.
do el eol't'tgido.r . (~ Ten;;'
nieRtes,y Merihos) y demas Mi,P~.
~:~~ ilifbo5 dar, c~nfoTme~ der~~ho~ ~o
oft mbre InmemorIal d(! J~ Prpv ln
A 1.. "
e A l? ~ IV.
t"brjl cia,fi ntas' 'ga ,Uanas,y ~b J1 das~d
"'.".-...- ...- •
· de US(::&rg09 :
.'"r..a
a. a a. ren
. .' ~ . . . - 4-9"t que (1'[
encla
Arm
e pagarán lo jlitga do ,.- fl!t.t 'IltdndrJ elc.orregJJorfi dU
c:~ N y olicios
r1fi.deco
:~~,,: yfcntenciado, en ellas. Orde namo s, ,tare de laparte
Audtencia.1 4.JtI de Jexa'. .
. y.mandatnos,que luego que el do~r~- r ..
T'heniente.
gldor .toma re-la ~ará, y las re'partlere
,
4 fu Tenie'IÍtd1 al Meri no, O Al gu J.- .·
que '~c~a.e a1gt1nas. ve~i!s 1 ~ .
. May or, y los fuyos '1 ayan de dar 1·
re(1 fl'ádO á au:,
ele orrtgldo,r
. y dell 6anzas legaS', n ~S, y abo na. é<kbe refidir
- das-., de que haran ~eíide-nciJ. '/ y paga~ (enta r de I 'a e
ento,
Tan lo <Ju~ fucre' ju!-gadP, Y (enton- coii fu And," . tia, dar ctnt1pl~mi
executa.r las ordene-5 de fu Magetl:ad;
.
os..
tiado consra
ya ~tt0! cafosde importancia:, y en
.femejarfte o rrencia con ene, no
CAP. 1tI..
ce{fé-el deíi,acho de los nego cios, por
.
.' . .
.
V,el [a/tlrlo!l dt{lmas"y poyo , n-o'av'er-quien fotl:ituya íi 'oficio,la COIl. - forme 1 F'úero antiquiffi,mo de Pr()~
, Corregidor.
. "inci a, ufado , y gt1a.rdado Gempre,.
mds,
ge,.· ( y en fl1 ctttifpJillliento. O
lendo convenÍ'ente, ufado
Don'
e
neralmt'nfe vraéticarlo el'l' la Pro- y nnnd awos , que cada" y quando.
Éern.m·
re. de falir ,de a
¿.~ y- vinda , yen to·das partes ,·que ~ICor- '. el Cor~egi40r huvie
:o·,aya
Z:;~ regidor ienga Jalar io comp etent e" y' Villa" dond e efiuvieré, de affie.m
iente 1 per. 3°; de go~e los der"chos de cxe'cueiones, y de dejar y y d,eje un Then
con
i;~+ epaJ o, COG~nteS"'a!mÍnifrerio r pa.ra el (úna de ciencia, y 'conciencia,qual
para el buen defpa cho, y ex-'
Arm. J fufl:cnto de fú: perfo na , y autor idad ~ veng a,
cios i y alivio dd
c~x W del oficio ,.con form e aFu' ro, ufo "y ped!cion detlos nego
'
~~.;~ cofiumbre antí'q.uiffima de la Provin.... los lie~ociante$. .
. .

I

fu:

p,or
r

.1

,r

doiJ,

uf, 1
,cAP. V.
1

Qei J:C~r.re!..i~·7J() fuit~.ltifrÍ·

mera "!jf.nCtd;d:/()./ iJ/caU ~ ór,- "
. Jinllrios; ni lel 'tit/1i()(/lIt /4r rd1l.. '
faJ:~~i de~ni~!ti~n perp~t~d~'
~.
nI .tem19~~~•._ l,'
~UlntQ I~ !lIcita s Or~ih~";
-"
rios tie'li: Pro1intta tieri~rt; y ex-'
•

r

.

S

3
Ex.;

narios las primeras in{\:ancias de los
plcyt~s,que ante ellos pendieren, 3 ni e:¿::::'
~d Vo~uen.en {i.~~s .ca!1fas ~ ni de n para tÚ .l0t
losAlcaldes ninguna
inivlcion perhe- an60sM
~
.
r
1 ~9'
,tul, ni temP?,r~l, ~n que pbr apela.. ).167'1
cio fj
ve· yroct{fo ante el Cor_
regidor, fac3:clo:en limpiO., y aleg~en La;,~

¿trm

lás partes , y.

con~luy"an:

falvo en Q nU·49·
t.afo~ que hU~le!~'lúgáfde de.rech " c:,;'.z:.
gua ~Ddo, y. 'O~rva,ndó, é~ t;6ao;7 PUl. 6~,
por rodo!lo tI é' Fea de -lo !referid. 4 .
'1
-'lI 1'O'
, .•
Pr,.
lIijio~
• ., er:cen de eirlrio jn~eri\(}tiáI , jüdfHi,¡,' tral~ '1a~ ~ ,oe . ,l'oeti1 "
c' Oh ~ivil ~y criminal, 'altá ; y' ¡'a'xa ,,' ena~fe. ntie~; Un' ir, 1 p31far , ni átl G./I'
mero, mt o imperio, e~ la 'primera cbnfe'ntir-, j- ipafíar e 'o n{ ínaheri ~lo~;
inflan' ia' (le todas la caufas ele Iris 'V'é- alg~na ,ha . tride fobre eRo jufticia, :)' de
~ár luga' .'qu~ fe r~~iDa ágravio ~ 1unio J.e
. os;', irlbradór~slle (tI juTifd cióh' fin
~ 1 -n.'
••
•
d
fc
. 16;7·
revenddn, y ac()mulatJve CQf1~l. tno eula., nI e~a Ion; e qu~ e ten· ,An" I
ga caufa, ni 'ra f1·de quejarfe.
C,IX B
Corregkto~ dé la Pro~inci:i" r y, elU:
,.
('~":
:
' :g. ".
_m.S.
'1 volúntad;' y eleccidl1 de Ia5 ~~ttes ~ dI'
, 'F~t pedir" y denündar.iante los A.lcalaes
,
'j'¡;~ OrdiÍ1arios, oante el Corregidor~co ..
~~ el Cort!g¡¡/~r TJ(J
7· dele mo taírlbien el apelar' de las. {é~teñ~tr;'8~ ~hls, YJ3.ut que dieren Ids :Alcaldes - ~ 'rador fíflal General fat~
P~rfli.r- J. la Real Chancilleria de Valladolid,
!~daJ '~.f cauJdf ' ,.
.
,
t:~s 'al'(ribunal del Corregido~, y ~uce
E(p o dé los grandes ineón;
.A,,'; ,1 de algunas v s; que en perruyz.l0 de.
Cu.N Jla jurifdicion ordinaria de los Alcal..
l
venientefque fe exp~rimétatian
;:;;.;: des, intentan los Con · ores ad vo·
de aver en la P~ovincia Procurad ,r D,,,
.,~.
carles,y retenerles las callCas pendien.. Fifcal general,nombrado par' Cor- Fmum
~ ces ante dios, en apelacion -de áutO$
regidor, par" t~das las (aufas que pue'fHt:':: interlQ~utorios'á inttancia, y pete c~on den ofrecerte; y feÍ" eib>' to~traFuero, b,l,,1.o.
Real de alg'uoa de las parte 1..a p(Jt pre(enufo; y co~ul~b~e inme~,~~ial de la. di- ;~t
~~6: facion pc;rfonal de los¡c;os, q~ r ~ . 'tha rrovU1al~., rdenamo~ ~ y manda- 14-9 I.
mo_ ,que el Cór egidor Ita tenga Pro- ;Arm. J.
.Arm. l· ~iofamente pretenden. (emejantcs a. ~
~,~: yocaciones, y retencitm de la~ caufas curador Fifcal ~n la dic Provincia; i;,'~
nlt. IS', en e
'¡:ibunal,y juz.gado de lo~ Cor~ efi·'algun catO ac eciere tal, é de tal m:. ~ 1
regidores: conforme á ue'ro" pfo ; calidttd, que eum la al fervicidde Su
y cofi:umbr. antiquiffima d~ la, Pro... Mageftad, é á1 bien de la dicha-Provincia, confirmados 'por .diferentes vincia.; que debe fer a~ufado po~ Praexecutorias Reales, y provifio;lles del ,curador 'Fifcal 'J que par~ áqnel cafo
Confejo Supremo de Caí1:illa. Orde... {olame~te ponga el ~ic o Fifcaf, e
namos', y mandamos,que el Corregi- , vad~ de profeguir aqu~l1o , n~ 10
dorde efta Prbvincia)oi fu Theniente,~ fea para otra cQfas.
'
no pu~d.n quitar á,IOi Alcaldesordi~
,

_
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VII;

en virtUd de

mandamientos jUri~

dic~ , le inventarien,

1- pongan en •

parte fegura , para que tenga efeét9la
bú adminiftracion de la jufticia, Y

Orque ~onform.e ! derecho, y
praéüea univerf.a1, fuero, ufo ,. y
coR:umbt:c de ~ Proyillcia J no deven
os E(crivapos ~r cUJo reftimoniQ
paifan las ca&tfa~ ante los Alcaldes prdinarios, entregar los r9ceífol originalmente para el 1;"riburaal del Corregidor; y ~lgunas ve
fue d f)qe.
"E;¡;' rerlo~ aprem~ar 3 ello fus miniílro$ có
~ • defpac~s J 6 m n~Duentos; que
Or:
ara el efeao fe le dan. d rdenamos,
:.: ~ y mandamos,q~ ~ing n Corregidór
JOs3 6 pueda originalmente mandar , llevar
',¡fr",.1 ante ti los
roce[os .que pendieren
~: ~ ante 10sAlcaldes ordinarios de alguna
...",. 3 de las Villas , don~e el no dl.uviere, y
que en lds call"os .que ante el fueren,
fi~: I libre eompulforia en la f9rma ordina'J
ri~,y guarde eQ..~uant~ aefto el e~ilo
, ~as AudienciaS) y Leyes del orae~
-namíento.
.

oi

o

i

e AP.

QIIC

lo!, 'XCCllt'~

cetren los fraudes que los executores,
pudieran comet~r. qrdenaqlo~ man
D(J1l
dan s) que quando ,los tales.exe(uto Phl¡ip~
r~s hti.iereft execucion en ~ualefq~er ~~al
bIenes, muebles, que no dejen los ta- *lf6~
les bienes en poder del de~,-euyos '.A,,,, I
Jon ,fab'o que le~ taquen de fu poqer.: ~. ~
y e[o mifmo , que los Alguaciles" o 4-6
Merinos executores, no los ~'n en ;
fu p'odt::r, mas que les·pongan,y d~jen ~
por inventario por delaRte 4e Jifcri-:
vanos publicos , en poder de perCo "
llana, y abonada del Lugar, donde
. iere la dicha exeeueion ; e que 1
ofie tal , dejen affi mj{mq las prendas"
que (acuen por fus, derechos, l no las
lleven,ni las faquen del Lugar mas que
tomando todo, efte junto por ladeuda principal, fo pena que el, executQr.
que lo contrario hiziere. J pague el
daño que ala caura recreciere, y fe~
'privado de fu oficio.

VII{~

de/ofite" lor

breneS" fue.executllren,.J embargAren en~rfl~a.r ahonaJ.J Jel
.úgarj/oñJefe b4f{e la exe&lKiOTl ante el E[cr;)tlno
'J, el/a. '
Iendo ~onfi>rme ~ derecho,y coí-

S

tumbr.eiamemorial de laProvin,i~J comotambien difpofidon, y r
deo exprdr" de (.. ,Ma~aad, que los,
bienes que le executaren, y embar&a:

J""

~,~.

IX.

~ ,1 executor 'fue prendiere J' J."

gUTM, 110 pllliJA Jo/tarlo , fin
. ortltñ tIe/ Superior.

P

Orque es contingente, que lo$.
~erinos, y executores, defpues '
de aver prendido alguno, {, á "algunos, con mandamiento del Correci
ciar, o infraganfe J por algun delito.
fe atrevan a foltar los preíos por fu ".
propria autoridad, y por fines paniéu ~"'~
da" (MI "".
.
Iares, en perJuyzlo
, y en grave no JtI5' 83
de las partes interetfada~, no podien .Ar",,,
. d'o haz.e ro;
1 y ~s convc Cu
do , DI. deVlen
Leg H
nientiffimo fe ocurra al reparo de (e- ",,11I ;
mejantes a(;cid~ntes contrarios atoda L.ty, 9

a

o

,

"'14

1

uena pI 16

.

-

al

erJi*f,l'J.

buena-rax.,o ~ fuero; j ' cofttm..
'bfe , y al~,b~en~.co' de l~ Piovill..
a1a. orde nam os, y iDandamos ,- que
ninuun Merino, ni executor, por nin
gun~ caura , ni ra.z.on ,que fea, ni por
ninguna manera, fe~ offado ~e folar "
ni fue á ninguna perfQl1a, que prendi,re por rmndami nt9 de fu fuperior
o p9t ~narl~ oll1.etiendo algun delitO , 9 por .a.lgun~ Qtr;l cauCa , y raz.on,
finque tenga para éllo, ~n cOllocimiento de auCa, mandamiento expreífo'
del e QTregidOf , o de fu Teniente, y
juez. com~etenteJfo pe ~a de princ ion
d~ 04do,', y d.el inurcCc de las parte$. ,
. '.

,-

,. Xl..

Que el Corr~~Jor no lJC"1Ie.~réth(Jt
déexe&ucion. fin fue ~ft'" 'ílg~. . ~
tÚ, (upllrt'l'eXe~lIt""t's

pOR

quantO (e cOltliteh muchas
abufos en la'cobra:nza de las decimas, y derechos 4e c]c
. nes
contraviniendo(c á la '\lífp . n de
las Leyes del Rey.no, ~l
:o .•nt~
guo , i los buenos uf0$ ,y 4;0(\
r«
d~·la Provincia, ya 10 que ~ ordcnado por di~erras Proviíiortes R.eaIes,
cobra ndo unas veces los'Me .\
x
cotares las dec:im;&s, y de~s .
CAP. X '.
execuc:ion , antes y' primero f que t(...
.
ten fatisfechas las panes de
credi
~ t1f) ftpiJa !':.(Jf1f)Kmon petra el t?S, otras veces, queriend~Ic, paga
Coy"giJOr,m .Jun~aalguna Gene~ , antes de ac~varfe laexecuetoll~ otra.,
. .,a/",pttrtl,u/ar. .
defpues de ella, dentro dcla$fetenea.
•
y dos horas ~ y otras -avicndofe con..
E onociendofc los grandes ~n- cenado las partesint¿~q~ ..
convenientes, que podian reCul. es en notable perjuycio de cU~s, 1
tar a la, Provincia, á Cus vezinos, y; re originan de ello mucbos inconvt!
, moradores de pedirfe por ella a Su Dientes, y daños: conforme 3. Fuero
..
Mag. prorrogacion para el Corregi- I.Ordenamos, y mand~mos ,que de
l'
dor que cfia. excrciendo aélualmence a.qui adelante, los M~rinos ,que
~
Daa
fu oficio: conforme.a .F~ro, vía, Y:. ren en e!la Provincia) non .-pidan, é Jom:-;
11" coíl:umbre d~ la PrOVinCia. Ordenalleven derechos de exeCU<:10n , que Dodllr
/11~_ mos ,y Dlandamos, qqe ahora,. ni de' {Ca pedida ante los Corre
giGoí'cs, o ~bn
lid. aqui adelante, ninguno de
s rocu- a.nte fusTenientes, en el dicho oficio, .. tnJi¡.
,. radores Junteros pidan, ni procuren fafra tant9 , que primeramente fagan
"'1
'" en 1as J ntas G eneraNs,e
1_' P
• 1ares . l'a d'le ha exeCU
di
. "Clon , ~.1 "la p~c lA qUlcn .Arm..·
artlCU
14<)....
1.. de la dicha ·Provincia,que lninguno
de tocare, fea pagada de la (kuda, por CtIX N
los Corregidores, eJuez.es de reGden que fe nciere , (cgtm ecomo,. e (o las
;:;".~:
cía ue vinieren á ella, fe d~ prorro- penas que las Leyes del ReYD9, que
. ~ gacion, ni nueva proviffion del'di~ cerca de eR:o dieponen, Iv quier
en )' ~
· perpetua, ni. temp 1
. 1 . . - .J ....1
ar::..o c.bo o fiC10
D,"
ora ,en eperm.
iten,
1. . ~ que queneuuu ~
. PlleJiF
~66 tlCmpo alguno,ni por alguna manera, gar ,ante s de exeeurar,
a--deCpuc.fd .. 3: M
IIJ. I r
"
x.N
10 pena d
e veinte
mi·1 maraved"lS para executad0 1 dentro de 1as lercnr
r
SelU"'·
a y d bre
tÚ
~, l· la Camara de SuMageR:ad.
liora
s,
confo
rme
á
la
Ley
Real,
re... IH8.
8
.3 .
aban la pá~, é non Ueveh derechos ~r;.z:
JÜás de 10 f:J.ue cupiere al ex~utado Le;: l~
.
de 7111. +,.

R

i

}o.'

ü;:
;l...

'·1

.
Ti/N/O lII:
/
S6 '
v.aré , lo~ bue!va, é ¡ncur
_!",lipt a toO:a ~eJ cami~ t ~ t1.mpoco los te que Joslle
ellos
".A~~~ ll.eve, 01 pue<Ja lleva r, aVlendo con- t:a en las pen~s, por Leyes de
,
as.'
Je. n8 cieno entre las partc s) antes de hac~r Rey~ os efiab leeld
.. ,fo pena de b~lv:er lo que
Arlll.1 la exec
CAP. XIII.'
~.~ affi 11 y :e). é de, incurrir . , las dir~
.
IUI' 44 pueílas. or Ley~s ·Real es." .
1),,.

,

,f2!!Je/ Corr,e[,iJor no tenga mu de

un: Merina,.1 doce teniente! de
M trino, que eflol no' 4Yan fiJo
Que (I)_ fipa gad o II)! áerechor
miniflroJ' de Ju preJec1flr )ni
leéKei1icion de una deuJa ,ji algun -' p~dan tomar ceftiorJtt.
paJor) 'f!4t ¡afto par eUa bo/viere . .
Or quan tó, por experiencia, ha .
J e'xetfftar' por la 1nifma deuda)
parec ido, eparec e, que por ayer
.~fip4gUtnderechol
e fobrado numero .de fota
CAP:'X:ií.'

P

much o,
~lgtJl~as veces acaec e, que meri nos, fe recreee daño , ~ incon veque
Id$' ador~s del deudo r princi~ nientes a. eR:a Prov incia , affi por
¡)al, pá~Í1'~-n'ftierza de (u oblig acion tanto s no tenian que hace r, e no lo
1& cafitida(i! de I~ deud a, por la qual fe teniendo,hán de bufear formas,é 'maftas) ni jufias .
prote dio! execu cion, y tatn~ien los neras , aunque no hone
r,
derechoS'de ella, ydcfpues los tates para tener 9ue hacer i para ,~vita
manda- ~.tl
fiadores e?téc~tan al de~dor princ ipal quitar efto. Orde namo s, y
nte, ni en ti- Á l, *
~C?r la p()r~iort~qtie lafiaron por ellos, mos, que de aqui adela
, de e~ fegun4a execucion fe prete n- empo algun o, no pueda aver, ni aya ~uniDI
te A~~~I
d'en der~cbos', en contr avenc ion del mas de un Merino prind pal,é doce
s de Meri nos, quales el Corr e- C/U.N
:;¡~ Fuer·ó.;biten:ós ufos ,.y coáumbres de nien~
Llg. l.
_.r.. re, r.legun M.
'
l"
'dor) que es , o' luere
31pWle
,
ágJ
mand
y
os,
na.m
Orde
~Or la Provinéiá.
que ael bien villo fuere,con que no fe
lJ1l tilOS, que fi' algun l perfo na hicie re
exceder del dicho
MI;S~ execucioD en algun o, y cobra re de exced a, ni pueda
n.lUllero, ni puedari fe-r, ni fea~ de
Arm,,,- ellá deud a de otro , á que el tal exedo proxi ~~x. ~ cutado'efiava obligado',como,fiador, los que el Corr egido r paffa
o por
M~ 1 o por otra caufa, o derec ho, y hu- Jl!amente huviere tenido,e puefl:
s, fal vo ,que fean nuevos:
~'ll" viere cobra do el ue'l.los derec hos de (o.camerino
"
r..ft ,.
.
"IIf1
mane ra) que los fotamerinos , que
16: exeCUCIon, qu~ 11 e e ta ,que pago y d'e
filo
laRó por el otro, executare al prin-, ovieren fido por un Corr egido r, no
Jo
en pos'de
cipal, por quien laGo, que en tal cafo, l? puedan (er del que luego
nte'
que el Corr egido r, Meri no, Prevo f-' e! vinie re, pero de otros ~dela
amos ,
te, o otro, exec utor, que llevó los fi.. Otrofi. orden amos , y mand
o en .
derec hos de la dicha execucion, no qu~ ningun fotamerino fea offad
e . ni
" pueda llevar derechos ni~gunos de la el tiem po, que 10 fuere , dired
n~
fegunda execucion, pues fe paga ron . indir eae,d e toma r, ni recib ir ceffi&
. ~n la priínera,quc; por eae merm o de- ni tra[paffo, ni pode r de perfona al...
hito fe hi.'l.o; fa pena,que el Corr egi- guna , ~ara que por virtu d de la obli. d~r, 6 otro Jue'l. , Meri no, ó Preb of- gado !\, cont rato, ni de otra manera,
pueda

,p o.

e

t'f

J
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:

dar marávédis algunos ~ fo pena que
¡.la dicha cdlion) trafpaifo) 6 'poder;
, no valga) e mas ) q~ el dicho Meri..
! no , que la dicha oe~on ) trarpaffo )
ó poder recibiere" que no pueda fer
mas Merino, e que fea defi:errado de
. la dicha Provincia por un ano.
I

CAP.

llevaren las tales prendas, po-r virtud
de canas Reales,que algunostengani
.que luego notifique la parte á la Provincia, que te dé executor al tal que-relIante para executar el tal mandamiento, q'ue la dicha Provincia
fea tenudo de dar executor a. la Far.
te) que le pidiere á fu.cofta del ta.'
XIIII.querellante.

, Ve la firma que fe ha de tener en
executar lai ProlJijiione/l{ealeI,
Mandamientos del Corregidor, de ItI ~Provincia ,y
, otrOJ JUCZCI. ~

.e

..

.
l'

e

..

CAP.

xv..

'De la orden 'lue han deguardar los
P ue6!o.f en tlCudir adarfi~or a

pOR

laJ Juflicttf,I.

lo mucho _que conviene. al
I
On el motivo de e{cufar embara
fervicio de Dios, del Rey' Nuefzas, dudas, ydificultades, en la. tro S~ñor,y ala bue~a'adminifi:rai:ion .
Do!, orden que fe ha de obfervar ~ yen la
de la jull:icia,y autoridad ~e ella, fean
Herrr~- L
h
d
debidaq¡ente refpetaaos 10s.Corregi'JI« el lorma que fe a e tener en. la execu-.
lV.'n.o cion de las Proviffiones Reales) M;tn
do res) Alcaldes Ordinarios, y otras
~M;: damientos d.lC~rregidor,de laPro-- jufiicias, y obedecidos,yexecutados
14)7. vincia,)' de otros Juezes, efta pre e
fus mandamientos: conforme á Fue~uat,. nido, y di~p~efio lo -,o'nveniente :1,1 ro, u{fo, y coftumbre de la Provincia.,. D~.
no . áe mayor fervlCio de 'Sll Magefi:ad '. y a
Ordenamos, y mandamos, que fi al~ HmriOrdenA la autoridad de.(u5 Minifi:ros de Jufiigun Alcalde, ó Merino, o Corregi- -que •
%./lILe'] -.
t
O
d
d
I
d
ae la ProvtnC1a
. , oVlere'
" meneuer
11.
'2.6. d,
5 Arm . cla, por . ~y~s, y
r enanz.as e a
or
Marz..o
!. Cax. Pro.vinci-a confirmad s por Su Magef ayuda ~e homes;para tomar pre{fo al ael4-57
:A Ltlf
d
r.
1"
(
. Ih ech
r. Cax.,A
Arm. I
ó' ta ,yen 1U curop lmiento, conrarme
gu.n ma
or, 'o cercar a1guna cala,
nH
3· .'2.
rr
d
Don á Fu~ro uuo) y coí\:umbre. Or ena...
que en el Lugar, <> Colacion, <> Luga- Let,. 3·
Henri· mos, y mandamos, que qualquicra,
res, que por ellos, é por qualquiera "Hm.1,
C!- o qualefquic.ra perfonas) que traxe- de ellos fu-eren requeridos; fean te- .
~¡j¡;'-, ren Mandamiento de la dicha Provin
nudos de los dar, que les dén ayurlOI
a·
L
1
.
d
t.. .
d
11.
J3. dé Cla para Iazer a guna pren ~ en ... le~
a de homes quantos meneuer
ovi~jnniolk nes de algunos; que'la tal prenda fea
re: e fi oviere bienes el malhechor,
63
:n+ ;¡.. fecha con Juez, econ el tal Juez. exe- que fe pague de ellos la cofta de los ta~dtr cutor no vaya gente, Calvo el tal Juez . les hornes , ti non toviere bienes el
~rde:; con la parte fimplemente, 'é e{fo mif- tal malhechor para pagar la pena de .
z.aILey mo qualquier juez'fea ten.udo de fazer
los t~les hornes ; que la dicha Provin10 lo la dicha entrega por virtud del tal mi . cia fe los pague,
r~parta en., la priArm. 1 d '
"d'
c¡z,.;.,A arnlento,a pe ¡mento de la parte; fo' mera Junta, por cada un horne, un
Leg· ~. pena de mil inaravedis,! fi por ventu- 'real de plata, fi el dia que afli (alienJtrn. ~ ra
l 'o a1gunos 1es rl.acaren, eren,
"
r. calas)
r.
a guno,
a l'a noche tornaren a' lUS
H
~

1:;

e

e

e

o

o

b~,. 5
Tjtu/~I~l-..
_.
_
~7J':~ , ft falb otro dia de ante de co- dIchos dIez florines; ~alvo 10 Ju~

XM~f mer tO

~ren) -cinco

Iavedisde di.
~' tÚ netO blancos, a. efte refpe t 9 por los
t1J4-f ~i dias , que fuere é anduv1ere: efi mas
il.!!.,aJu def1p~ endicren de lo que dic~o es , que
M
de
l · fc
. d'
lAS 01'- c;ada Concejo,o CO aClon, ea tenU o
• nAn- á lo d~~a5 repartiendo a fus vCl-inos,
~sLry
'e o laclon
. no cum
4~.Af é fi el ul Lugar, o.
",,,, 1. pliere: lo fu(fo dicho, pague en pena
~:.: dos mil maravedis para la dicha Herpo", 1. mandad , é fa ¡terfana íingular, que
RDo,n non ficiere lo que le mandare el diha Lugar,.ó ColaCion ; pague en pe
¡tU.cona mil marav~disa la dich~ Her~lan;",;flI..
nos'; d a d . .
'

,:,nr;

J. tic
.~lln;otÚ
J+63"'
I

rApo XV'}
"'..'

el~.

~~~ Vel premio de /01 jue~ef ~e la
usLey Pr(f}Jincia, 'lue dieren y hizttren
n· Ar• .
~,
J
executarJentencttll ae muer...
Cax A
J
.
Lef,' 3.
.
te, ae
aeJ orCJar, ~
"""'.1..
azotar.
mAr. l.

J~r;

P

OR aver,

premio efrablecido en
las Leyes '. y Ordenan7.as de Ja
Provincia, confirmadas por Su Mageílad para los Juezes , que procedieren contra los Inalhechoces, y tor
convenir fu execucion, y cumplimi... ,
.tJfI~ ento', para que con mayor esfuerzo.,
~cnrl- .y)ncentivo, fe procuren extinguirlos
lJ C(Jy del'Itos , corregtr,
.
, y cauIgar
11·
los de(uf
m.t¡ra- linquentes. Ordenamos, y mandan" 4
•
•
13. d, mos, que de aquI ~de1ante. qualquter
J;'nJ.·ode Alcalde, Ó Ju~ de la dicha Provincia,
6
r
'
.11:
enJ 4- 3·
el que az.otare ,-O delorelare
por w~l·
~er cia qualquier malhechor, o rovador
no el e
11. d' h ·
. . de
OriÚ,w en eua
le a tIerra, e. . ProvmCla
~asLey GUJPu~coa,qua aya di~'l. florines cor...
93 Ar- rientes : pero los Juez.es, Alcaldes, é
~~~ ~ Jul1:idas , qu~ vimeren po'r mandaao
del Rey Nue~ro Señor, non ayan 10~
A

J-

:::¡', t

~es, é Alcaldes deJa ~Icha PrOVInCIa

e non de fuera de ella, pues Su Ma~eftad les paga) tJ manda paga.r f~la-:
no_o

CAl?

xvn..

1)el"CllrtA partidaentreelCapi.. 1
tan General) yel Corregidor ,y
/al Alca/des Ordinarios
de ~AldeltÚ
,
la P r01Jln
158+.
(ia.
'.Arm. [

r.:::

.1If1

CuM.
Leg.l.
1IN,1.)

P

OR quanto en dl:a Provincia ay 1de ordinario un Capitan Gene.. earDI(JS011
ral, o Govemador , y Governadores, A IO.tÚ
acuyo cargo efta o las Armas,-y MiJicias del fueldo de SuMageftad en ella, .A~~:i
y los de efta calidad, y otros, que mi- CaxM.
litan ,con plaza viva en diferent~s par ::";;.
tes, fuelcn cometer de afiento, y de 3 .
parro algunos delitos en el territorio Ex.'de la Provincia, I Y han intentado, y '::~:,
intentan dedin4r jurifdicion para va-.fia k
ler[e del Fuero Militar, fobre que ha 163°·
avido declaraciones favorables a la ~:~
ordinaria,que exercen el Corregidor, Leg, l.
105 Alcaldes, y Jufiieias de la Provin- nll.~~:
cia,en fuerza de fu antiguoFuero) bue tos del
nos ufos, y cofiumbres , y de las Le:- c;lnft1'
yes municipales de ella, confirmadaS
por Su Mageftad, 1. yen razon de efió Arm. 1
·· y e arta panl· d
· f- CaxM
ay Cpncord la,
a; 3JU
Lú, l.
tada entre el Capitan General, y",,: 11·
el Corregidor, y los Alcaldes Ordi... 1 ~;t,
narios, confirmada, y aprobada por J, ¿,
la Magefiad Real ,~ y,xeeutoriada di- ae
~~1Jta
comverfas ve~es, y conviene mucho fu peten&i·
total obfervancia , y cumplimiento al AS"¡¡(ld,
r.· .
.
d , y utl·l·d
d de Ay",
1661.
Rea I lervlclo,
quletu
I a
l
la Provincia, 'y de fus vezinos, y Cax, B
moradores. Ordenamos, y manda- ;:~;:

:.zyfl

tÚl:':.;

d~

_

,

<\amos,(e guarde~, cumplan, y ~xecuten todos los clpltulos.contemdosen
.
.
la dicha Carta partida, que fon 10~
figuientes.
Rimeram~nre,ordenamos,y roan
damos,que de las cauras crimina
les,que f~ ofrecieren entr: la gente ~e
guerra que relide ,S relidlere en la dlcha Provincia; un os con otros t. co.: n07.ca;y las qetermine el dichoCapi.
tan General, yen fu aufencia, fu lu.
r
garteOlente,
e, que en Ias d'IC has caUlas'
criminales, que acaecieren entre la. dicha gente de guerra,y los moradores,
y habitantes en la dichaCiudad de~an
SebaíHan, y Fuenterravia; aya lug.tr
preveacion, entre el dicho Capitan
General, <> (u lugarteniente, en fu aufencia, y las dichas Ju!1:icias, y fea pre
venida.la caufa, por fola citaci.on: y
qúe en las caufas crimina!es, que fu:ren graves, en que el dclinquente merecicre pena de muerte, o motilacion
de miembro, el que de ellos previnier.e, ha-ga el proceífo, y no fentencie
r
{j
.
I
Ia caUla,
lOO Jun7amente con e 'otro,
y no conviniendo los dos en la dicha
fentencia, ronfulten a Su Magdl:ad,
rr de 1a C~.lla
r ·Junem b·lan do e1procello
tamente con el parecer de cada uno
paraque mande ver, y proveer 10 que
4 r . n.. •
lea )UUICla.
C,¡r~:
lo que toca á las preifas,.. y caen ~":
valgadas, que fe hicieren de aqui
~r;~ ~ adelante, affi por mar, coino por tierMarz-o ra·, con .(ola gente de Guerra, que
~;/~o~ elli al (ueldo de fu Magefta.d,en el refavorde partimiento de ellas, mandam~s que
101 Aldl- entienda folamente el dicho Capitan
~u
dI la. General, y que lo mifmo haga en las
Ciitdaa que fe hicieren con orden fuya por
Je Sa"
sebafti¡
gen te d e guerra, aun que vaya con
.rn ,"o ~- ella. gente de la tierra: yen las que ~e
~;;e;;~~ lticieren por gente de la tierra, aun..
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que ay~ ~e'lc1~ d~ "gente de guerra, fJ'" 6,
no ha7.1endofe por orden 'dél diaho CAIJ{tIM
~~
General, o fu teniente; ayan de en- nAdCJr
tender folamerite 'el Corregidor, y IÚ 1M
1fY
otras Ju!1:icias de la Provincia ,. cada 1Ú ':;:.
uno en fu jurifdicion, fin imerven- '.'171;11-.
cion dd ~icho Capit~n General, .Y fu ~~:'
lugartemente, y el dlcho'Corregldor cedida
y uíl:idas,. cada uno en lo que le to- r.~i:~
care, conforme: a el poder, que tie- con[t{os
n~n de Su Mage!l:ad, y á las Leyes de de ~ft··
n.
Re y n o s . .
\
ao,Guer
e'fOS
r...~ , y
loque !oca 1 las cauras crimina [uftifiA
les)qu~ acaecie:'en
entre la gent~ [obre
~l
.
c'noc~de guerra,que rdide,y refidiere en las mient/l
Ciudades de San Sebaftian, y Fuen-' Je
terravia, y los moradores, y habitan
tes en ellas, en que ha lu~arpreven- por l.
cion entre el Capitan G~neral, y (u f~~~~
lugar teniente en fu al:lfe:ncia , y las Y[emÁdichas JuO:icias, Glas parte5 fe agra- ~t,,,:,
viaren de las. fentencias, que fe die- co1tDciefren; las 3pe1aciones, que de ellas fe flndefi
interpufieren; vayan al ConCejo de ,';';~::
guerra, conociendo de ellas el Capi- f.u tOl
1 o. . r
..
li
Alcll!tanGenera,
lU temente; pe.ro I co- des 01.
nacieren las dichas uíl:icias; vayan di,,"¡ol
las ape1aciónes ante lo~ Alcaldes del Ú SA~..
. .
de l'a A ud
· ' y eh·'
cnmen
lenCla,
ancl- StbaJf,"
enllmef
Heria ,~ue refide en Valladolid.
moArm
las dichas caufas criminales, Cax.M
fu
I
Leila.. 1
que eren graves, en que e de ",,°. 11 ,
linquente mereciere pena de muerte)
.
<> motilacion de miembro, en las-quaI~'s,conforme al primer ca .tulo deíl:¡'
Carta partida,fe hadefentenciar,y de:
terminar la cauCa por el dichoCapitan
General, y JuA:icias juntam~Dte, el .
uno con el otro;
las apelaciones va-'
.
yan al Confejo d~ guerra, li el dicho
Capita~ G~~eral f~e,e el, que.ovie~e
. .d o en 1a d'IC h acau [¡~,y conror..
.
L
,
prcvem
me al dicho primer capitulo Ce ovierc
de acompa~a~ c~n I~ 4.icha ufticia,

;r:

J

EN

ft

";;ch:

J

y.en

J

}?c:rq,

Titulo 11r.
~ro /i las dichas Jul1:icias fueren 18 fJUf!brant,!"o!,ú de.

. .

l' U! previ niere n, y'huvieren de acom
~aÍ1ar(e con el dichoC~pitanGeneral

• ayan la¡ dichas apelaciones ante I~s
dicho s Alcaldes del crimen de la Ql-:
.. chaA udien ciade Valladolid.
CAP~

XVIII..

0!c' tI Corregidor, y

Alcalde!,y
otraf f/ujlicitu compelan J 10f folJ~~fJ'~ t¡!4ej~r~na~teeUof.,

. PrOlJlnCUI,
I

~44 Lae~ ~ fa

cl')zl y crlmr. .
J

nafmmte.
Ara que tenga'u mayo r ob(ervan~
cía lasLeyes inunicipale5 de laPro
Yincia, confi rmad aspor Su Magefta~
con el cuyd ado,y vigilancia, que apltcaren. las J~fHciai ~n fu enter o,-cumplimi ento , eorte gtend o los ex~e{fos
delos que fe atrevieren aquebrantarlas
oa move r debates, y que1l:iones en la
execucion de lo que tanto impo rta al
fervicio de Dios nueftro Seño r, y de
la MageRad Real , y ~ la utilidad co- D01J
nlun de tocIos los vecmos,y mora do- Hl1Jr;res de eA:a Provi ncia. Orde namo s, y '1'" A
mand amos , que los Alcald~s ?r~i?a.. ~:.,.:
rios de la Prov incia , ayan Junfdlcton "'35'1
para conoc~r, é lib~ar todas , c~~ale~.. ~t
quiero qudh ones , e deba tes, qUler ~t ... M#ÚO,
viles, quier crimi nalei , que f'! mOVle- ~~.
ren , 'e Ce denunciaren contr a aquel los LeyI+O
,Arllll.
C/U.A.
Herla
a
contr:
fuere n, é pa{faren
. que
mand ad, e contr a los capit ulos, ~ue ug.3;;;;;
eftan efcritos en efie Libro .

P

Efpetto de fer m~clras veces neee
(ario , y conv emen te depo ngan
.
y juren los militares en a.l~unas caufas
pend iente s ante el Corr~gt~or, Alcal
des,yJllftiCiasde la Provmcla,p~r~qt1e
fe aberi gue)a verda d, y (e admmdl:re
juíHeia: y oraverCe vift~,querefe refirt:ir los foldados ,y gente de guerr a,
.J. los mandamientos del Corr egid or,
y de los Alcaldes, que conocen de las
DQ,. caufas, en contr avenciqn del Fuero
~¡"eli~ antiquiffimo de la Prov incia , y de los
~:'/'le buenos u(<t5,y coftumbre de ella. Or,e
¡"ni. dena mo$, V mand amos , que ahora
'l*N1n;;
I
d
A
d
.
d'l
.
d
lrUl5'6g e aqul a e ante ca a,e quan o a gun
LfJ
Arm 1,
··CA P. XX.
18;z..,
C~M caCo fe offec iere, en que los dicho s
Let.. 1, folda dos deba n decir Cus ~ichos, ~
DNI1I·t)·
~ en la Pro"'incia, ViHM •.}
e
,
d~~
Alcal
por el Corr egido r, é
gare! de ella, n'J pue~a Jer eltgiJ() .
otras uftici~s les fuere manda.do) 'os p,r A!calde O,dinartlJ, -! de la Her.
comp elan, l' aprei nien, aque juren ,
.mariáad. el rue nopp¡e" f¡ ,
é digan Cus dicho s, e depoficiones en
. y efe'161'.
los tales g¡go cios, e qu¿ el Capi tln
General no pong a impedimento al0R quin to en o{ta Provincia, PÓ
.
men
libr~
,
dexe
guno fobre ello, e
. blaeiones, Alcaldias, y Valles de
te á decir fus dichos á los dicha s fol... ella fe hazen las elecciones del gos.
'. dado
- , . .
vie:n o d.e la Republica añalmente,en
.CAP. X¡X.
homb res noble s) Hijofdalgo,limpios
de toda mala raza, y fe han experimen
ten~ /rM Alcalá,¡ OrJinllrioJ
tado grandeli daños, 'c incóveilientes,
tan jurifJicion par,!.cono&Cr de ltU , de que en los -pueblos fe huvidt"en ele
gido Cugetoi ) qu~ no. (upieífen lee:-, y
1 .€aHJ~ , 'lue e m(JJ!J~ren ~ontra lo!.
'"
ef,

R

rJI)

Lu-

I

•

J

P

J
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6.
,I
forma
la
e(cribrr,para el exercicio de Alcaldes tar-p rev(n itia; y difpuefta
Cjpe fe ha' de obfer var, en materia
])'1J Ordi nario s, y de la Herm andad ', y
tan convenien~~ á la utilidad publica,
Phclipe conv iene much o el obvia rlos, y efcula Provincia,
por'leye~ mUniCIpales
; 'l.9·~~ farlos en P futuro. Orden:Lmo.s , y
E~~
apoyadas del Fuer o, ufo', y cofrum1573' mand amos , que ahcu , y de aqma debre inmel1l~rial de ella. Ordenam9s) En el
Arm'2. lante , quan do fe hiciere eJc;c<:ion de
r.
fi . - d i eonceJ.os ,le
C,I,X, e I
pro- y mandamos que fi alguno delta Pro- ~tÚr
Leg. 1 os ,o .CI0S e os
vinGia tcmi~re , que algun otro vecino ';; d;JA:
nJllfJ·7 vea, de mane ra que los Alcaldes' Or
herir , ~:s ~
<linarios, é de la Herm anda d, que fe ó mora dor de ella, le quiere
atar, <> matar, ó hacer-algun otro gl,o de
huvieren de elegi r en todos los ptie- maltr
,,83'br.
r.
~
que avi- Arm1._
bIas de efta Prov incia , que tuvie- dano en lU peno na,o lenes,
o a los Alcat-,cax.H
ren, mero , mixto imperio, fepan leer, fando lo á la Provi ncia,
(can obli ~:~"JI.
y e[crib ir, y que na fe eI~an para los des Ordin arios de ella; dios
per J L,"
tales oficios los que no fupieren leer) gados de luego requerir alas tales
re, que luego 2J.;~.
y e[crib ir, fa pena de cinco mil mara- fonas de quien fe temie
de que alas ta- 3;¡,;.·
vedis , en que incurrira. éada uno de den fian'l:as de feguro ,
s
los eIetto res, y de pagar dos- mil m~ lespe rfona s recel ofas, ni.á fus biene
o, daño ,
ravedis cada uno de los que fuereQ. no. haran en dicho , ni hech
ofita
elegi dos, y aceptaren 103 oficios) no ni moJeO:ia, por fi ) ni por interp
a,
Cabiendo leer, y efcribir , y que "no .perf ona,p or llingun modo ,ni ~aner
an,
(ean recipidos por Alcaldes Ordina.- y á los unos , y á 10 s otros pong
y reciban deba jo de la proteccion,
rios, y de la-Hermandad.
y ampa ro Real , y en cafe , que 10
romp ieren , y no cumplieren. lo que
CAP. XXI.
por los di~hos Alcaldes les mand are; por el mifmo ca[o, fean hav-ioos
0!:..~ los quefl·recelaren de recitir
PQr encartados, y ac¡;otados, y pudl:CilS
'mal de o~ros, JeanajJeguradoi por por tales en 10.5 Libros de la Prov in- las .JuJl.icias , las qualeJ tomen fi~ cia, y que de fus biene s, y fiadores [e
an,zas de aquellos de quien.re rece- ,obre n los daño s, y coftas, que fe hi,,:
lan,y dIos un?s,y los otros pon- Cleren.
gan , fo la prot~ceion , y
CAP. XXII.

oe

re

a

amparo 1\.eal. .

'De lap,na,en que incurren losCon
Iendo eO:a Provi ncia una unio n; c~jos,y laJ perJOnal de qualquiera
y Herm andad de todas JasPobla- calidad que fuitaren IOJ M'anda- .
cione s, Alcal dias, Valle s, Cola ciomientol tJe la JNn ta, y de los Almuy
es
ella,
de
es'
rfidad
nes, j Unive
caIdes Ordinarios, y de la Herrabuena
oí
cong ruent e; y ~onforme
mandad, d los que fueren provel~ , '
2gB, que todos fus vecin os, y mora":'
.'.dos de femejantes 'De¡
dores vivan feguros de qualefquiera
. f4Chos. ,
malos inten tos, que fe recel aren) y

S

pued an teme r fe executen contr a fus
perfo nas y bienes, por 19S que d,,«ean
, hacer mal, y daño , y refpe ao de· cf:

L

A execueion de los MaRdamien
to~ de la Proyi~eia , y de los Al
cal

~i

de

7itu1c lII~

caldes Or~t"r1ari05 ; y
la Herman-, dad :dc elJa,fe ha reconocido Gempre
'. muy necefiaria )- y conveniente al bi:...
en publico, 'Y buena, y reét~ admi'niíl:raéion de la Juflicia: y porque'nin
i g,uno,fe defmande en deCobediencias
-y de[ac~tos -, que p~rturben, y el~ba"
:razen la efeétuacion de los mandatos
,de la Provincia, y de tus Alcaldes con
DIJIS indebidos procedimientos. 'Ordena?'nntt,/J 1tlOS',' y mandamos que de aqui adeJo ,:.1 lante qualquiera perfona,por podero.~;t;, fa que fea, G qualqujer Concejo que
JO. de toma~ lasCartas de emplazamientos
;..~~+ é otras cartas, é mandamientos de la
.Arm,. Provincia, é de los Alcaldes Ordinai~;l~" rios, é de la Hermandad de ella alos.
nlt-:n 9. menfageros, que las llevaren, e aun
les injuriaren en fusperfonas',e ficie-,
--ren, ecom~tieren lo [utro dicho, por
li o por otras perfonas) que folo por
ello, fea deflerrado de la Provincia
por dos años, e de mas pague para la
Provincia cien doblas de oro, por cada vez, que I<~ fuffo dicho ficiere.
j

.

y

[ervatJd~; d~bido cumplimie~t~~
OrdeAamo~, y mand,amos que todas
las J ufi:icias, eJuezes de la P rovin<:ia
en fas lugares ,y jurifdidon s,vean la~
dichas Leyes Reale~, e las guarden,
é rom plan ) é fagan guardar, ecuml'l~r en todo, é por todo bien) e cum
phdamente, fegund que en ellas, y en
cada una de ellas Ce contiene.

CAP. XXIV.

Ve la P en..1 en fue incurren los

que hazen tefi.f/e1J~ia

~ laJ

Jujli.._
ciaJ O,.aúlariaJ ,y ti fUi'
executoreJ.

Or Ley, y ?r~e~anza particular
de la ProvInclá confirmada por
SuMagefiad eRan prevenidas,y difpuefias las plnas,en que incurren 105 que
refitlieren ala Jllílicia, y a(us mandat?~, Y para fu debida extcudon. Or- , D,n
denamos , V mandamos, que ningu-dFtrnADIC.
.
,.
'Y "
na perfona de eRa Provincia f(a otra- iia 'flc
do, ni fe atreva por ningun modo nibtlAI6
,
1\.'
de 011,
manera
a1guna,a retiIntr
ni• re fill
lna,..1.1 a5bre
de
ufiic:ias de ella, ni á la exe,cucion de'I+8C' .
1"".
d
., l
.
.). PreC.Arm '~('
lUS man atas, m a os mermas, e
"x. .n.
voCles ,é Jurados que enundi(ren&nLeg'3'
~l1o ,fo pena de cada tres mil marave.... ·ó~
dis por cada vez) e demas fa las penas, que fe contienen en la. L~y dd
ordenamiento real de Alula.

P

I

CAP. XXIII.

f2!!..e las Jufliclt/J de la Prqvincia
guarderJ ItU ,LeyeJ que hablan de
, lajurifdlCi~1! 1{eal.
J

e~:~

L

A 'jul1ieia tiene dividida, y 're;.

panida fu jurifdiceion en Ecleut.l1.0 fiaflica y Secular: yal paffo que 'no
M# deben entremeterfe los J uezes fecula
de
r
'
-lfin.·
45'1' res en caUlas Dletramente ec e lanlcas;
,. el tienen obligadon de defender la ju_ ....,-...N~ rifdiceion Real en todo 10 ql.l~ COffiden. pete, y es perteneciente á ella, COll'O
~I efta difpuefio por la~Ley-es delReyno,
:~ por el Fuero anti~uiffimo, y po~ Or:g. 3· denanza efpedal de la Provincia con
~;;. ,~~~~da por Su Magdl:ad)e~ cuya ob-,
(1

J

I

CAP. XXV.

0!.i el eIJrre,{idor de la Pro1Jin~
cia no lleve en ella pena d,
fangre

P

1

OR quat:lt.ó :lcaeze muchas vezes
. aver riñas, y pendencias entre,
I?s vecinos, y moradores de I~ Provincia, y de eUas reCulta efuffioll de
Gngre, y a)~una vez fe ha intentado
por

·

Don

Fernan

t:íi!

r/abelA
31. tÚ
Mq;¡;.()
J~I4-93

Arm.1
Cax·N
Leg.1.

nu.2.3'

Titulo lIt.

por el Cotreg idor quererle 'aplicar á'
íi la pena, que core~ponde á efte de..
lito, en contravenc:lon de el Fuero, y
de los buenos ufos, y coftumbres'de la
Provincia. Ordenamos, Y- mandamos,
que ahora, oil}de aqui adelante non
pueda. el Co.tiegidor pedir,nin llevar,
nin confentir pedir,nin U~var los diez
mil maravedis de la dicha, fangre, nin,
• poca, ntn
•
otros marave d'IS a. Jgunos,en
en mucha cantidad aningunas, oin alr
dI'
r
gunas penonas,
10 pena e tornar o
que afli llevare c6n el qUéitro tanto
para la Camara de Su Magetl:ad(

CA}? XXVI.
0!!/o.rlYferinoJ' executoref colJren
elft!larlOj quefe le.r feñalli por ~fla'
Lej,repartjendr;/o ~ todoJ' ¡Ol
) negocios que ~elJan;
Ntiguamente fe pagaya atos Me
rin05 executores el trabajo de fu
ocupacion,a razon de un real por una
legua de camino, qtte anduviefi'cn de
ida, y buelta en las diligencias. de fil
comiffioll. Defpues fe les feñaló el fa...
lario de feis reales al dia, á ca.da. uno'
de ellos: Pero como la malicia en los
hombres fe adelanta' fiempre en el
ddfeo de las propias cáveniencias; ha
fucedido, no querer ocuparfe 19s Mi~
nifrros en una fola diligencia en un
<lia) y que en quantas hacen, no obftante fean mu~has,pretenden llevarfe
enteramente de cada una de las partes
el (alario de los feis reales dellinados,
c:;o~ el pretexto [upuetlo,de no ocupar
fe en mas de una [ola diligencia, de
lo qual reCultan grandes inconvenieIl
tes, defordenes, y coftas muy croeidas á las partes: Y porque efte modo
de proc~der de 10$ MerinQs, es COR-:

A

63

tra Fuero,. y Otd¿'nanu expret1"á de
la P~ovincia) con~rmad~ por fu Mag.
y efta dada la providencia) que. piden
femejantesexceffos p()r una Real Proviffion , def1 achada..afuplicacion de
la Provincia. OrdenamQs, y manda..
mo s; que cada, y quando; q..e los Matinos ,.c, Alguaciles fueren á executar, p~~
o haz.er pefquifa. contra algunos <:ul- a ~.de
. par Smempad
os,'o aprender.; den memona
he Je
ticular por efcrito al Corregidor de 1) 86.
d'
11
Arnu.
tod os'I
o~ man amientos, que evan, Cax.N'
hazielldo relaeion particular de cada Leg. ¿.
uno, cada, y quando , que por el di.. nU.l5'.
choCorregidor fe firmaren los dichoo
mandamientos;la qual dicha re1aeion,
quede en poder del Corre~idor, firmada de los nombres de los Merinos,
oAlguaciles, y c;p. las dichas comiffio
nes, y mandamientos, fe declare lo
que cada perrona ha de pagar de {alario, contando deCde el Pueblo dond~
refidiére el Corregidor las leguas que
ay, halla el poftrer Lugar, pára donde
el dicho Alguacil llevare los dichos
mandamientos,y comiffiones:y en' ca(o que ara de entender en otros negocios en los Pueblos, que huviere
entre la Ciudad, o Villa, donde refidiere el Corregidor,hatla. el pofirerLu
gar donde va, por todos ellos, fe re..
parta el dicho falarío, el qualles talfara el Corregidor afeís· reales por cada
un dia,contando ocho leguas por dia,
y de dbda, y b..elta al mifmo refpeao. y mandamos, que lo~ dichos
Alguaciles den cartas de pago
lo
que recibieren, y bue1ros al dicho Pu,,:
blo, donde. refidiere el C(j)r~egidor;
otro dia de como J'legaren , Je dé[}~ .
quenu , y rd~cion dé la~ comif1i.ones,
e mandamiefttPs que llevaren c<?n..
forme la relacion que dexaren en po- .
der del Corr-e~idor. Lo. quaJ· {e haga,
y

de

..
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y cumplá,fo pena de do~ mil maravedis cono cidos ;, que fueren con orden , y
egido r.
.por cada vcrz, que lo contr ario ·hil.ie- 'mandamiento del dicho Corr
manren : 'c' affimifmornandamos, que villa á executar,y cúplir fus ordenes,y
dirla relacioI1 , 'e· teftim onio que trage - damientos libre ment e, fin impe
yo , difiren, fi paree ~re, qu.e juflamente fe han les, ni ponerles en ello eftor
algun o;
ocupado' mas tiempo , del-que fe les cuItad, ni otro impedimiento
n, fe..
dio por el Corr egido r, fe les taífe, y pues el prohivirles ue no entre
ho, y
mide pagar al dicho re{ped05 y que fi ria quitar a las pane s fu derec
al tiempo que hiziere el Corr egid or, Jufi:icia.
CAP. XXVIII.
el dicho repan imien to entre los culpa
dos, no huvicre infor maci on, ni conftare quien (on todos los cuJpadoli,que ~ 101 Merino¡ del CorregíJor ;
en tal catro prov ea el e o rregi dor cono puedan fer 'frDcurad¡¡re~
mo le parec iere, que mas conv iene,
Junta.
tirepar
de mane,ra, que en el dicho
Or quahto por ir por Procu radó
mien to ) ning~a de las partes recib~
res á las Junta s, los Procu rador es
agraV10.
que refiden en la Audiencia del Cor- '
regid or) efus Merinos, la Cong regaCAP. XXVll.
cion de la Hermandad) AO tiene tanta
ni los negocios fe prove en
~e 101 Min iflro l del orregjtfor:l autor idad,
c0Il: liber tad) ni como debe n', como ])()1I
n
entre
lel
:J{ea
l
iJlro
Min
.J otros
C4rl~J
la xperiencia lo ha moftradó. Orae yD()~
cen vara alta en Fuenterravia,
namo s) y man damos , que 1os Procu- lun".
acion
yen otrll IJualIJuiera P06/
radores, que refidieren en la Audien- J8 de
_ .cerc.ada, al exercicio de
cia del Corr egido r,e los Merinos,que t~~;
mtniflerJo :1 fin fer detenifueren nombrados por el, non puedan Arm 1
(erProcuradoresde lasVillas,yLugares ~AX A
.. Jo.r , ni emtartI{aJos en
é AIc,g,ldias dda dichaProvicia enJun nlt~/
/a.r puerta.r.
tasGenerales,ni Particulares, fo pena,
OR averfe prete ndido por los que nofer aadm itido enJu nta,y e1Co
Militares impedir á 105 Miniftros cejo) que le nomb rare, ediere poder,
de Jufticia )' Merinos , yexecutore~, (era a"ido por rebel de, é aya de pael ingreífo en las Plazas con vara al- gar la rebeldia acoftumbrada.
u, a la execucion de fUi comitliones,
CAP. XXIX.
.y por fer efto contr a Fuer o, y contr a
los buenos ufos~, y coll:u~bres de la
Provincia, yen contr aven cion de or- ~e los executorél de la.P~o')incia
Ph~; dene xprd fade Su Mag. Orde namo s,
Heven mar del~larto. acoftum~
.
brado.
.
,. 9: de y mand amos , que el· Capi tan Gene !;~:ode ra.J, ytodos los que militan deba jo de
Lgunas veces ha acolltecido, que
Ar';' (usor dene s, dejen ent~at en Fuenterlos Minifi:ros executores de la
C.aM ravia alos dicho s Meri nos, fiendo del
ncia ) y Prav_incia ayan int~ntado llevar de lai

- ae
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no

1

::;':1.; Co~regid~ ~~ ~ft~ dicha~~~v!

A

par~
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parte s, mas cantidad de 'derec~os,.de c{p~c~al , pór la ottipa'c:ion de ver, y
, la que les toca por fu .oCl1paCIOn, y recibirlas que.~1tas de l~)SConcejos,

. cxercicio: y fiendo notoria injuíl:icia, púes de ello, podrian, originarle niU..
y en contravencion del Fuer()', y de chos inconyenientes , y muy crecido9
las Ordenanzas de la Provincia, yen gaftos á los pueblos, contra el Fl~rQ~
Don .dofprecio de los búenos úfos,y coítut.tt ufo; y coftumbre de la Provincia, y
Htnn- bres d~ ella. Ordenamos, y manda...
en efta ra'Zon tiene dada Su Maoeflad
tI'" ; rnos,que quatquierjo qÚllefquiera exe..: ]a provideacia neceífaria por un~ Real
~"r~ cucore de la. dicha Ptovincia" cada proviflion; defpadhada ~ fuplicacion
tÚl4-H . o de ellos en {u jurüdicion,qúe fue- de la Provinc:ia. Ordenamos, y man,
d
.
.
.
'
d
·
d
1
d
l
C
·d
r.
D,,,
~. ten a exe~utar por man amIento e a
amos, que e orregt or no le eo- Pbtlip.
,Jn-nóJ: Hermandad, en qualquier forma, pa· tromeea eo I1etarfalario por ocupa-. 10 ti,
~~:; ra facer la dicha execucion, en 'qual- cion alguna de negocios', ~n qu~ iil:- Z~~i
'. 10. quier Lugar de la dicha Provincia, é ·terviniere, dentro de fu j_.ifdieion, Ar", l.
'Acr", ~. tomareallendede1 falario, que perte y noíaliendo-declIa.
CIIX ~
ax .a
•
. ! l d' b d h
h
'
Ltg,.
lAg 3 nece,e perteneclere,c; e e e ee o,
MIl'1..
fJH'" 1. e ufo,que ental cafo incurra por el mif
CAP.
XXXI..
D~
.
(
Hmri- mo fecho t en pen~ de quatro al tanto
j
''" 1 delo que affi t3~are, la Llna parce,para ()ue lo! AlcalJe./ OrJinar.¡olpue..
Jiu c.· J
•. 1
•
d d r.. ~
l1Ji.lf~ a parte prmclpal,para enmlen a e lU Jan CfJnQcer• .J JeterminAr en lO_
1I1~ di dapno,! lasoeras partes,para la cofta,é 'd.f lA! ¿au ta¡tJcrtenecimte.f A./Óf
l~o~. provecho (OrDun d~ la Provincia, é
J~ r
~t~ dende en adc'ante,el tal executQr 0'00 ,cinco ,"ap.l' ele l. Santtl Herma,~
~Zd:.ufe del dicho fu oficio por mandami- dad J prt'VPJcion con /0.1' ¿Ica/del
~z:; cnto de la dicha Pi ovincia en las cofas de edil. y txecutllT /iII enteneíar
.1 1l
comunes de las dicha5 Juntas) nio en ' 'fue eneUa.r ditrtn. fin ~m!Jar~ ·
~: los juntamientos.
" . go de "pe/acionJf;ocedienáo.
LtK, ~
por curtO de ttermalJ-.
1IH~ 2.
CAP.
J u dMi. . -
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On Carlos por la gracia de Dio..Q!e el Corregidor n9 Oeve falario
Rey de· Canilla, de Lean, de
por "per. y recibir lar ,!'Uentar de
Aragoo, de las dos Sicilias, de G_.
101 ConcejJr y por otro! flegomalen, de Navarra, de Granada I
ciar en fjue entendiere en ltl
de toledo, de Valencia, de Galicia,
Provincia.
.'
flc Mallorca; de Sevilla, de Cerdeóa ;
J

P

OR q.anto muchas veces fucede,
que el Corregidor de la Provin~
c:ia vea, y reciba las quentas de los
,CODcejos de clla,fio falir de fu territo
tio , y j urifdicion ,. y para los cafos tO. cantes J y anexos a fu nliniR:erio' tiene,
y fe le cR:a fcñalado· Calario compe~9tC, y ~O(~I~ bien .~e prc~~di.ejf!

de Cordoba, de Corcega, de Murcia
de Jaen., Senordc Vizcaya, y de Mo..
Hna '&c. Por quanto por ,parte de VOl
la nuefi:ta muy Noble y muy Leal Pro
",inda· de Guypuz.coa, (o Dos ha re·
préfcntado, que en el Q!!ademo original, que tenia el1á dicha Provincia.
de .1as ~d~a~¡,~¡, ~Q~~as. por

I
•

- ...

e..

.-'1itulQ 111.

.nr~j,() i pata (u
los del Í1~ nto
bU~n goviefno, y·t?IJ~r~addrl; eÍ\:1A
v~)a ~ey 'luada tit~p ~r~~~ ~ pai~ .que

los del nuelUo ConCejo, y la dicha
Ley ; qUe cerca de Jo re(erido trata" Lty ~
tuyo tenor -es como fe figue. Otro r!, ~i~;t

Santa ~ermahdad; q'lie.precip.tJe ,y
prin.cipálmehté conocieffen d~ los ciri
t;o tafos 1 de rob()~; fiJerza~; fuegos,
~l~s,; ~. cortáS; y a.~tchahz~.~ para
heni', ti matar', ~ hln~én, a- ma~

paífados compelidos de la neceffidad)
que tehian de buftar roedio,s)para atajar las dichas ~uerte5J fue na-s; robos
~~Ias, e inceildi~ .' que cada dia (~ha
tla~ por. los cammos , mont es; y deCpoblados de efta Provin~i a de GlJ ~,
piíu: aa, bbtuvi~ron.privilegios de IQs·
Reyes de glori ofa ~emoria', par~ poher en ~l1á liete ~1caldes d,e la H~r"' .

puGdtedes eneIlafieti-f~.1~ald~s· de lá por.quanto- nud\:ros-antecdrores,antecAfos~

taifen en' caminos j o,fuera 4e ~IIos,
inon tes, ó yermos de -c;Ita d~clia nú~{ha Pro.vincia; y:q~é,pudietfen fen·
tenc~~r; y ex:ecutaf las fenfencia$ cpri.pre. tr~I?s ~~li~<J~é-l1i~'Sj Yfer~etradnres '~andad, Y.~l~.e ~f\:os cOI1oci~tfen
nte eh los ClOC.O
d~ dicho s ~elltQs, pare curfo df I-ter clpue , y pnnclp~)me
ill"l1dad; y leyts del dicho ~áder- cafos ÍIguientes~ El primero; fi éllg·uotro. alguna
ha; fin embargo, de'apelation, com·(7 ha hurtare, o robar e á
camimas pot ineno rfe contehia en leí dicha toCa en t~mino j o fuera del
Ley q~~~ta ,.que efi~Ya- infe.rta á .la no. El fegundo,fi alguno hic;i~fe fUer- ...p
letra e~ ~ 'cerri ~éa.ciolí" dada por iá, b forz.are. El ttrcer o', fi algiJn
,
Bqn Lean de -A guitre y Zuv~co, nuo:. queb ranta re, ó puliere fuego acaras.
s, e otros
~firo.s~~tetario 1 y ~~l~o d~ Juntas, y é 1nre{fes, vBi.as, é rnartz.al1ale
:inaf' Ó
DipU~aét!~nes . de efi~ ~i~ha' n,u~ftri frutalé,s de Ot.ro; ,pa~a,lo~~~e
re,
RrQ,vUl'la, (u fechg.en la.Villa de Av. que~arc!. f,l q4.a-~to)fi alguno (,or~a
, 6 bar
,
Rej.ti. . qu.ince- de Julio~ prbx imo 6 talar~ atbol~s ~é llevar fruro
o ,ti algu.pa«~do. d ' cfi~ aQtÚ de qUe haciade's quines de herte ria. El quirlt
anzas pata lo
pre{c.nt~cic?n con el jllÍ'aOlenco;· (o'.: no puftere a otrÓ afech
aC91l.
lemnidad necdfaria: y rérpedo de que herir ,o niatar,ó firie~e, ~ matélre,
, en .
la jurifdídon -de loS' Alcaldes 6rdin~ teden do I~s dichas cofas , y cafos
ncia,
tios; era p·rivati~.a ·eri tod as 10$'ca{o's:1" montes , ~ yermos de eRa Provi
no'
. Fofas~ q~ fé ofreci~n ,. y p~~ evitar fuera de lasVilIas cerc;¡da~, y eiltre
ldia, ó dd
iiferw~Q.Qe.s~é i~éo~veiIieJl~ J riosfli~ .vec;in~ de un Lugar, yfilca
n por
phcaíles y os magd·ªífém~~ qq{pachtr noth e,y que en ellos procedidfe
la~ Leyes, y eRilo de eae Qladern0,.~
nueftr~c~'ta J y provi1J1ÓR j p~ qu
, y:
lo$' Ate 14f~ Ordi~ariQS d~éJ 4ül1UO y fente'ndaifen los pleyt.os, cafps
qual ,
de e~ 4ic~ nue,ftrª ~r'Ovi~~ ¡RldieC.-t dem;¡ndas ,que fobre dl:o, en
- .~
fQ~ c~~oa r 2y.cont1cien:en..i.~utt,. y quj~ri manera (ucedidr~n, y exe'cu
e~lo di~tl·.I_~ t r-9la.,·q~ lps Q~·I~ $..anta Her- tall"en fas fentéci1S, que fobre
maudad J de tos cingQ cafp-S' cQ.uteoi~ eít'e n) Cm embargo-de apelad Qn :. por
'
os en la-di<;h~.,tey ..~xpr~if'\d" ~ y con ende aderi endo fe alos..dichos privi_a ~[~. i(4~' . fin lmntaci?ll legies ,lobre eGo obtenid.os , y al ufo,
de coM .~g. ~ YtetUl' udr'e "ÚiÍer.. y co!tümbie, -que ftempre de ello fe
a van)
~.~f?11, 4 1 4icha. ey ;~l ~mO' . n''!- ¡ -ha tenido. Di}Ceton , que orden
~ .fuc;~ _ . qwa1 yjftQpor y mandavan) y ~aablecian .P~( Ley f
oQr~
,

r

fiue.

Titulo' 111.

.
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que los fiete ~lcaldes de Ja.Herman- do en el dicho c3pitulo delaOrdenan Dm
dad de efta Provi~ia, en 105 cinco ca- 1,3, que deJuífo va incorpor do, los éarlos
{os arriba contenidos, y en qualquie~ Alcaldes Ordinario~,que al prdc:n.te 11 '¡.¡ ~
ta de élJos ~ y ·10 1 ello anéxo, con- {on·, y 3d -lame fUetén' éri.las Ciuda- d~[/q~:'
«rnientt, puellan, y" deb:a n proceder . dc~, Villas,. y Lugares de dfa dicha nu- daó8 &
y proced2n contra }QS c1elioquc!1tes , cfir;l mUJ Noble, y muy Leal Provin- -::::'~.
y perpetradores de ellos, por el c!trfo . ciadcGlIyplI'Lcoa,conol.can en loscin Leg l.
-ele la Hermandad, y Leyes de eíl:e~a. co ~aC05 en el expreífados, apreve:n- n:s ')7·
derno, y por el efiilo , y modo fuma- cion con Iús Alcaldes de la Herman-'
rio , que en ellos fe contiene, y den <Ud, (eguo, 'yen la forma) que: por
{liS (entendas , y (xccuton aquellas,
dichos Alcaldes de la HérmaRdad fe
lin embargo de apclacion. Por Decre ,hace, que affi (S nudha voluntad: de
fO , que proveyeron en flete de ene lo q'.al mandames ~ar, y dimos efta
pr~(ente mes de Dic~embre, mandanueftra c.rta,fellaea con nudhoJdlo
ron, fe, puúefl"e aconfulti con parecer y libra~a por los del nueftro Confe~e nueftraRcal perfona, y que fe d·ie{- jo. Eft Madrid a trece días Cie! me'
le deCpacho, inCerto el (apitulo de la de Di7.iembre de mil y feifcientos y
Ordenanza, que fe prc{cntava ,para oéhenta· y ocho años. El Conde de
'que los lcaldes Ordinarios de tira Oropda. Don Alon(o Marqucz d~ I
eicha nueRra Provincia de Guypuz- Prado. Licenciado Don Juan de Lar'coa, conocietren ea los cinco caCos, (cca. Licenciado D. Torivio de Mir.r,
que por el fe preven~an, a prevenci~n. Licenciado' Don Juan Lucas Cortes.
- con los Alcaldes de la Hermand¡d. Y Yo Domingo Leal tie S.1avedra E[crirra que lo referido fe cumpla, y con hano GeCamara <ksu Magefr. /ice c(.
Nos conCultado , fe acorde> dar c:fta cribir por fu mandado, con acuerdo
flueftra carta: por la qual quere- de los del fu ConCejo. Regifi:rada o.
~os., es lluefira merced, y m'ndi- Jo{eph- de Lara. Chanciller Mayor
eos) que G. embargo de lo contcni-: Don Jofcph d~ ~ara~ .

y

1

,TITU~Ú
I~
,
De las Juhtas Generales de la Provinci~~
He ~ otro,Ja {ucc1lion de ellas, y de fu":
erte ,'lue comenza1fe el turno, hazien
En que pone la fir11Ja J como,y dofe vna Junta, en el vn valle, la inme
en que /ugaref han de hazer laJ' diara ,en el otro, y la que fefeguia a
Juntar Generales .y ro que tinn.. la f(gunda ,en el tercero, haftaque Ce
acaba{{e de cumplir la alternativa de z
pohan 'e comen?\.ar.
las diez. 1 ocho Villas. " Afignaronfe a J)o'¡
OSTUMBRE anliquiffima ( y cae fin por Ordenanza de la Provin- H(nri·
.
fi rmaua
~, J
~
de cuyo ptincipio no ~y nOticia) CJa,con
por Su Magefrad,en c:l 'lite
{UJ c.~
'es, la de las Jumas Generales de 1-a \'0 Valle, las V~llas de Seo ra, Villa ~l,~/P.:
,
- l Olla,
JY"
"
Provincia, en las quales Congregan- F~anca
, To
Hernani , Villanue-\rzcl
3 d~
dofe todos los C~vallero5 P¡ocura.. va de Oyanun, o Renteria ,J Ciudad/uili,
4.fí 3¡
dores de las Poblaciones, Alcaldías, de Fuenterraviat en el otro, las Villas áeI
(n
e
y ValJes de ella con' e(pedales po- tle Mondragon, Bcrgara, Elgoybar, Q:!.ftdcresde los Concejos, Ce ha atendido ·Azcoytia, Az?eytia, y Cefiona, y en Jer1(~n~
ficmprc al mayor [ervicio de Dio:>, y el otro valle, ó partido, la Ciudad de dell(/f~
del Rey N uefl:ro Seóor, y a-Ia confer S.Sebaflian,y lasVilla~eZarauz.,Gue .. us
. Zumaya, D'eva" y- ulv~otrlco
,"
.vacion de la Republita con policia ., tarta,
: y ÚY9'l.
Aym ,
por querampoco(e obferbava con la C.1.l:.1.
I equidad, y JuLHcia: en lo,s' pr;mcros
D!J~ tiempos eran frequentiffimas las Jun- equidad, y igu~ld.1(t debida, la orden :::~;. ~
Her¡rtId r
.
d
(we el tlS; 1 pero con e elconclerco e con . de ena alternativa, fe afénto por nue3
ín. t1 grcgarfe lo~ Procurador Junteros vaOrdenanza)3C{ue en c'ada VD año no 1)1'1
en qualquiera de las Villa$ , 1 Lugares ~uvieífe m1S de dos Junt¡s Generales, Henri
.
d e vérano,y
aua, en e1 Jque
Y. el
A
del 397 que 'les parecia, 1 reful
do de dIo vna,cn tlempo
C)~ .:~ algunas dHfencionest;rcfpea:ode no, inv.ie~nf) en la forma figuiente. ~ 2.6.. tk
en ,elebrandofe laJunta en la dichaVi ~tu;J
d;;:;;dc convenir fiempre todos en la lecciol1
Ordtll¿ d,,::l LuO'ar J y parte, don'd
viadc lla de gura, dende,vaya á Azpeytia 1~71.:
é dende,vaya aZarauz., ~nde,á Vilia Armr
~:;" 1 celcbr:r la Junta; fe tom6 acuerdo,
" dende,LIT
Ca:~ e
Cax.A deliberacioR de alternarlas, igualmen
l.
F ranca,e~ den de, a. . Azcoytla,e
Ltg 3, te en diez y ocho Villas; que fe (cñala
aZumaya, edende, i Fuenterravia, enu'>
",,~. 1 ron, divididas en tres panidos, o va- dende, aBer~ara, edende,aMotrico,~
lles,de manera,que en cada partido) o dende, aToloífa, edende, aMondravalle huvidfe (eis ViUas) donde preci gon, edende, á San Sebafrian, e den
fhmente fe huvidfen de tener las Jun- de a Hernani, é'dcn.de" a.Elgoybar ,
~s '1ene~~~s ~ ~I~~rnand~f~d~ v~ y~' ~ de.~de aaI.)eva~ ~ dc;~~~, ala Rent~na

CAP. l.:

fe
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y
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"

/

.~
rIa t ~ dende, l Gúctana ~ edende, a. ,avian· de oC1lpar en vnaJunt.CeneraI,
Zdtona~ y que eR:a orden, y alterna- J ordenandofe vnasvezes,que fudfen ~()n
ti va,fcQbfcrvaífe inviolab1e,perpetua veinte y cinco-en cada vna de las dos, Hthr;
DIente: pero reconociendofc no fc:r que fe ccl.bravan al año 11. otras vc- ';'u,!
tr
d
J1IS c.
Deceffar~a5 dos Juntas Generales en
~es, que fucllen al. tan folamente 11liffis
cada un' año, y que en una, fe puede los dias de cad~ vna de las do~ Juntas, ries ~
2tendcr al derp~cho dc los negocios, y otras, mas, omc:nos di as ,sonfor- JJ~lIio
que fe ofrecen, 1 e{cuCarre por eGo me parecia a los Procuradores Junte.. dtl~6~
nledio lo. crecidos ganos, que fe cau ros, de lo (¡ual fe originavan Gempre tri
{an en la detencion de los Procurado grandes incon.enientes, gafl:os,difen 4tr1l.
· ·
r iUcnto
_1'
'
Orres Juntcros en on7.c d·
las contmú05
clones,y cmb~razos;'., le
vl·ti- (itJem.,.
de Junta, de mas de los que fon pre~ rnamente con dcter~inado acuerdo, VIS
eiífos,ocupen en ir, ybolver de ella a que en cada vna de las dos Junta5 Oe.
tus cafas, y que quando fe ofrece al. nerales de cad" vn aoo,-no re ocupar..: Ár,! r
gun negocio de conGderacion, y par fen mas de onz.e dias continuados, CílX.d
ticulaul1ente, {i es cofa, que toca al comentando{~ los de la Junta del vc- ~'::'. ~
fer-viciode Su MageRad, fe comboca rano, defde d Sabado d¿pucs de la 2.
la Provincia aJunta Particular, y en Dotninica de Q!!afim oda, y los de la Do';
ella fe delibera lo 11\3S conveniente 1 Junta d l in,Oerrto, a-catorce de No- ~":IC;
aquel fin, yal de la conCervacion, y vi~mbrc: y refp~étode averíe quiudo Doii"
defenfa propia; y obferv'ancia de los vna de las dos JuntasGenerates de ca..
~. Fueros, buenos vfos,. y cofi:wnbres -da vn año,corno Ce previene en laLey Alcfttl
... de la Pro·vinciaA Ordenamo~,y man- del Capjtulo precedente,y por difpa.. ~~9.
c:~: damos ,_ que fe e(,u[e de aqui adelant~ ner(e en ella con aprobadon, y con... c~:.~
11 A~' vna de las Juntas Generales de la')
brmacio!l de Su Mageíl,que (010 dure Leg. I
,de;:; dos, que en cada vn ailo {~ comhocá, la VI ica JuntaGeneral'de cada vn ano IIN"'1._.
~~67~ Y. que folo fe celebre vna, y que (ea ~once dias, y no mas. 4- Ordenam?s, 3.Arml deCde el dia fcis de Mayo de cadl vn
y mandamos, que de aqui adelante EIl- ,1
~; ~ año, ydure por efpacio dc_ onz.e días, perpetuamente, no fe detengan los ~Z
t'Plrn 7 .qye difponc la Ordenanz.a) y _que fe
Procuradores Junteros en cada vna [tlS Dr.
profiga el turno cntre las Republicas, de las dicllasJuntas Gencrales,mas de t!tñadj
conteDidas en el ~aderno de la:aOr- .oncc dias continuados:.Gendo el pri- ::~ JI
aenanus de ena Hermandad.
.mero, el de Ceis de Mayo de cada vo JiSla
año, y ~ue durante efi:e t~rmino, fe
ayan de defpac' ar los negocios, y ca.. fo~·1.I.
CAP. U"
fos, que fe ofrcci ren) y Ce hagan los 4- .
~e-lo.r ProcllraJorel ck Jttntá repartimientos; que conviniere, fi- ¡;~:J
noflJetengan mal de on{e'Jias en bran dofe,lo que huviere que Hbrar,y t! 1/.
ctirJa una 'iJe la] JunttU' Genera- que paífadó 5 once dias precifos de ~~.~
la Junu,no fe dmita;oi fe oyga peti.. blU~M
¡']
.cion al~una., ni {e libre,. ni fe haga 1í71o
pOR la gran_de variedad, que en repartimiento·de maravedis a1gunos, ..dWrtt
C,,:c B
los tiempos palTados huvo en . (o penade que no fe pague el (alario Ltg.~1.
Jos dias) que detcnninadarnente fe.... ~ !~s Procura4o~cs)qu~ f~ d~tuvi\:re ......7
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CAP. IV, .

Ve ro 'fue htt de/!Jrffecer, dtuplí'-

la Villa d'Jndef! hi{iere la JunttlJ
.J afi)le la Viputacion ae la
Pro17incia.

I

1
o l'udiédoíeade1ant3rpor la Pr ó
Don
_ ·vincia la 'cantidad de n1aravcdis,
i...· Hcnrique (on preciffos pina los gafl:os ard
J,::e ~~.
na~io.s) ext rao rdi nar ios que fe ofreas, .m~lP:
e,n ,du ran te lasJuntas,y fuera de eIJ
ala r:;~ ti:
~n b Diputacion ,que reprefcnta
It,7Iioáe
Proyiocia en tre Ju nta , y Ju nta ; 1 efta
do, y difpudlo por Ordcnan- ;~: s;

CAP. IlI .

2!!!.m lar

$funtas de la Pro7Jin..

y

cia·afifla erCorreg!.dlJr deel!a, oel
Alcalde de la f/ tlle' d~ndé el'
.' Id Junta.
tas' Generales re
pI AltA que las Jun
la autoridé!d ~o?ve-

I

c~ú

.

acorda

·.Doii~ mente) afilhendo en ellas un Mtnlfrro
(u vara aIu de JuC'""ni;' de SuM3getl:af"d con
bra do de
. c~mo le 1la acoti
••1a,
m
~ 1.. il~ UC
uu
Dlz,.i'i..
rte , en
'lIT' 'di tiempo inmemorial a etb pa
9, obfervancia de las Ordenanzas co nh r
di.d~~ ma da s, que diCponeó J aúna en lastos
im ien ,
iAX'A chas Juntas, 1 Yalos repelart
or
";!I~: que en ellas fe hi7.ieren, Corregid
ia el
: d.e la Provincia, o por fu anCenc
la
. D,." Al cal de , ó Alcaldes Or din ari os de
a
::7~ Vi lla , do nd e fe hiz.iere la Junta , ~ar

1.,1

de qualqUlera

e acordaren,y
vali do lo Ciu
de ellos,fea
r
lP'
d
. .
eS IJ
a oresJunt~ros.
lln

11

"'(baÍQ

¡'

4e&4'~

exeeutaren losProcur

"Ordenamos, y mándamos, que quan

'RrJ~ dó 'lo s diehos Procuradores fe ovie-

,¡j

ufadas, y guardada!,
la forml, y praétic3)que fe ha de tCl lcr
en ell o, para cuya mejor exe
. cucion, y
7.~s)confirmadas,

celebr~n con

[us c~- qu e co n fu co nc urr o, b

I'.~

CJrJt
cofas del (ervicio de Key, ol' ~a' otr as rrLl
1
7....
cofas, que fea provecho de la tie rra )
- lr~' J
que l1amen fiempre con fig o el Co rrc
G/IX A.
gidor del Rey, para que eA:~ con ellos
¡:'t~ ~.
en los tales ayuntamientos , ~ que fi 1tu".. !.
quifiere etb r , que efié afu cofta ) ~ fi
6r-·
no n viniere el dich~Corrtc¡d~r,
a"
ta el Alcalde de la Vi II. , ~ q . fag
1
co n el 'Io~ dic ho . Proeur ore aen
dicha Ju~ta lo ~ue debí ren.

7
ro s. de lo.s ont..o dia~, y' e (ea de nin
un va lor , ye fea o todo lo que parra
dos aquellos, hi7.ieren ,y determinae
ren : per o bien permitimos, que fi (uc
al (~r
eiéI"e algun neg oci o im po rta nte
icio de SL; M;tgefiad, y al bien pu bli
d,
co de efia Provincia, de tal calida
que requiera mas dilaeiQn, que la de
los ouce dias precíffo! de la Ju nta , (e
eIfa,l't~d~n detener en cl1 icm po ncc
tia , hallandofe para ell o co a po de re,
fu re·
fj tieiente! de 105 Cf 'nc ejo s de
~
rre fen tac ion , con que n() fe hag
¡epartimiento , .i libranza alg un a,
oi fe trate de otro ne go cio ) ocaf o, fi
no de aq ue l, para.el qual juf bm en te
fe detuviere.

$

na,
di ~e~de Jun~ren(uJunta2paraal~u.

a

Cl1x.A

l,!.. 3·
num.:..
~

e ~: el
de bid o cu mp lim ien to; co nfo rm
~a.
Fu cro .'1 0rd ena mo s y !Danclamos,que
ncejo., Vi lJa ,oL ug ard on de fe Jcrr."d~

el Co

UJin¡,d
' r. d JI le ' Ordt
lelere 1a Jwnta,oIuera e e a,e on
h··
refidiere tt'-io de
c~jo Villa, ó Lu ga r, en que
o- l~8l:
la Di pu tad on en no mb re de la Pr
tiIU/04v.incia, ftun~z.c~,. 1, fupla ~otl(t lo que
,y ~
fuere neceffa.rio pa,ra los Regocios
ea Ltg l.
(er via o de la He rm an da ", y.que ft
1I1lm l
l
la mifma JUllt3 General, fe le pitdiere
•
[oh
,1
o
cid
rep art ir, lo qú~ lloviere fOl'ne
faplido ; fe)e.reparta, <> filU> cnla pri..
al
.m era que de(pues fucediere': lo qu
Ce reparta, y pague po r la quenta que
dIcren jur~da de; p~rfC?~a ; a quien 81
i,

1:.:

.~

~e~

V-ú Id lP~

RegllDien~q 4~ 4o~1 V·~ 1~ CQ~iCA

~e copfedeí'q ~q~non~.
,..

o

~ que 1~$ pcrfQl1~s,q~e las rocur~dqre~
_

:CAP'. V.

~ IA.f J!1trflll4' 'f!M /ti ·P"'Q~meitÍ.

~m¡,rar~par" ~O&iQ.f Js ,¡J,,; VII"
Jan con. Jéfpp!f"'~n;hk. '.l 'rJ~
j{

(.~'

P

'-

/oJ: C011Jp~/dll~

'eUo.

J

tales, Pro "t~~t , o )lrQ,ur~dores;
q (ea~ t 'ni~s 'qe ~mbiat el t 1el
lUinp. J. fo pe{la Q q\la o·1J.ÚI mari

c4i__

o

o

Phelipr con{lit~yeron:3

~9

ÍI

o

, aver de embiir 1~ Provin~ifl. la:
Corte de Su Magdlad,a las Ch~qcitle..
1
rias Reales, 'Y a otras \lartes fUera j y
Don dentro de fu territorio algunos
Dipu,
F
Jo ,-' lados, Iy es jufto fe! h..ag~ 4 ~(lle~{a,
el gaí1:o f~z.ona.bl~ ~ J~s ~ (l €l4P
A'3. de en fu fervi~io, CpQr
~ ~a-ay;idº v;a.~
riedad en Iqs t~~mpo~ p.«~p ,1. Y(\y
.A;~~ en fu razon dlfef(U'~tes Qrdefl~ z~S;.
CIIX. e confirmadas po~ Su M..geftaQ.; p~r la
,,;~!;.~ quales fe {eñala el (~latio que (~H;kbia .
. dara cada uno de; JOi que fe@,clJpavan
. en n~gocios de ~aProvincia por or en
1.
fuya eI) mas, y ~n llJ,enOS ~n ~\g~d., [eDon gun -lp requeriª ~1 tiempo. ~ on que f<!;

:;:;'' 1
::brm

s 40 mon~da Vieja j ~ 4: Conce) ~ "lIni.
, .CPll(: jU!i)4c;nt4e fl,lCr~Q elegido lo

~

aRque tt1~ch~s vei.~s (e ~(reCt ei

er~

k

enla~JuntasfeJuntaren,eligiertln, Z61Í
é no,mbraren para embiar al Rey Nqe( Htnri,ro,Señdr,t á. ,'sJ\le~ldes,eOydores i~~;
.e la fu Corte,o al Reyno de Navarra, M.m.o
~ 'a Qtr~s. p~e~~ qu~ neceífario hi..fuef: '4-~{
fe de ero~,I~r , qu~ ~s tales dichas Q:..ad~
perronas, (ean-te'aidas de ir en las tales 'ID de!?,.
menfajerias, eumpliencio la dicha Her- ::'::.ry
{IM~ '" qq("nf~ ctó_nvenJ.ble; era.. 8Arm l
t.~. bJ~~q.P~Ril <\e~c!4a dQS tJlillJla~a" ~:;,~:

'

Concejal donde fin W{jtJft)'

¡.t

yporque la . ~ini~ Lei

l¡ 'co46r~ad~ po\: $.u Magct\a<l; ~

l~ qu~

~~JJjL(!,e"rrtlJalI~eY ')4~a.!,O/)O

ntrfif{-1~~.ifHJu:4nt-e-I!tSfJ11;oe Jt1{
Je &·1n.rítti , J diffner f1(}
o

•

,

flan OY/of4

-

ARA ~~ ., Jql\ic,~' (Q.. ~dmil1ia,.
GO)1 ~qQ.•.1.~

\lr,v!4.. ~ '9'1ib16., 1:

{ro fe 4.f~ ~d.en. &:.,n fo,licltárla"Jos,

y

iQ.'fJ~t 11 q.u~ ~Qpgn~r 1
de~l\<l~'
¡(\ e ~ r·t:~"liJ.l~~ ~1gt! °a, cofa por.,~i,\

fC'defpa«;l1o en ~l ~ñ() de tl\il ft' ~iq O~t «14 qJ1e_rqll~,J,6 e o.tta forrnt _ Ordcna=
s f que de aqui ade.-a 1J~n
~~~6f y ochQ,:~Fre~la dQOO5 afu di~ 6da" i.tI¡Q " l' ma.~Jll
•
~
n~
e por fet la wtima de laj qqe. {yqG6en.. I,lrj~ qq~qyter, (1 qUi\lgquiel' quere.. que el
I:t:g 1 con confir:~ iOlll\e~l pa' fiJ. e; (Q. Ü4nt<)s) <J)Io O,Vi" fea de ir'aJas Juntas iV/n.o"
numB 'd
.J'
~
3 Qr cI};ltn.eJ!J, y . ~ an"am
~ ~/I¡t' Q~tlo.r~Q''; . . Y: yan. d,e} aja afignado
lhm Fe perfQD~~ que o. b~ liIJ ~
e J}~, 4ctc ' dic~·Jun. , fafta los one~ Qi's I.f;rt'o
f¡pe~ ti I COl'~« de Su M.agctfta i~, d" i PJg\lC e
pti~ero~ G 1 . tes ~ ~ ~~ de.r¡tI'~ efjl en~~
Je onu r_¡
0..1'.01
_..1"
1.J
J
~t de liII. anQ.VI;. ro
a a.'l~ a ~I¡j ,a os el.. ~ho l.1~tn (~ttlnt O. <t-t p.~rcc;er J~no de
161) 8 que fqercn em i.adDA 3laChailqiJ1'eria
a,fOponor íU~erell.. p,e(icioll ~ é O::nli
g:~'~ de~alladolid'~ri' 1113 ay~d~'9. Q t\Cle.coa OOt;c;tno: ~Qydq~fta¡, 0;~.
rO Un Ge .
~ fi ~A-G (:Q111ipdc::.. .4rm.
Leg. ). al dta, alo! qu
at~·oc."JA4li4l'~
mlm.2.o v.a.rra.,a. fcifci
. °a~edi aJd~y i
ñ 1
. ' . jo; ~cnuevo,de(-:·2:'t
. °3~ft~deladi_cb tmf7l.1.
los q* fe Q~
e tr ~n
Pro ~de j
vincO " qu· .
"v i l4i~,40,
a,. !p.lC...c tal"~ fe-n oyd9s
O[filbre

#r

CofX

:M

I

Jo"

o

o

I

lo

o

_r

~\la.r-.

o

tri/"I; lP~

s

tuítdat\do(e en todo- ~ 10 que ff "d!(po
orle por la Lty del fcgundo capitUlo"
elle titúlo.
"
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CAP. VII.

'Pe/moJo quefe ha de tmerJj fj!JJ!t
~"'r en e/)()t"r

/oj negoeioj tll /'4

Junta.

P

" Ex,

e;:::;;;s
~ I~ th

!uniotk

J(li
f1!liDáe

i~~4;l.
MIr~,,¡'
~ 5'3 r·

1:~~.
Leg..

1

ORquanto de tiemp'o ltlmemorial
"tiene repanida la Provincia á to"
das las Poblaciones, AI~aldias, Va~
lIes, .Colado~es, y Uni" erftdades, de
que fe ~omporte, la cantidad con que
cada una de'ellas debe acudir para. 1
gallos dittariQs, y ext1~aordinarios,
que (e ofrecen en todos los años, y
ellan encabezados todos los Concejo
en un numero ~ierto, y determinado
de fuegos, b vcz.indades, l cUY01"efpelio fé haz.e.el repartimiento de los
gaGos, con la difereneia, que es acct..
~oria, á la ~el numero de 109 fuegos t
con quecada~ulto tcude : 1poraverfe
tíli}~do fiem~re fi.n cofa en contrario,
que los Procuradores Junteros voten
•
en to das Ja Juntas GeActaIes, y parntUlares, regulándofe 1 y eRim andafe
Áls votos, por el numeró de los fuegos', en que· eftán encabezados los
Concejos de fu reptefentacion, para
eqUiparar el."gaft:o "de ellos·por el honót quantitátiv<!-que l~s correfponde:
Y br eíUr deténninado ,y declarado
elle punto por trés cxctntorias Reales;
obtenidas en (~ntradiétorio jup.io,"
alya ord~naéÍo ,y difpoficion Ce ha
obfe~ado, '1 pralticado inviolablemente. Ordenamos,y mandamos, que
s rocurado1'es Junteros de odas s
p
(iones ,~A.lca1dias, yValles tI
atifti«ea- 1~ !JntaS G. ~~ra1esJ . Y
lar ~ la Proyintia) on pó~e~ d~ ~11. ~~ ~~ ~d~c!~ lG~ cafo~.

••.~.. ,arae

J

el\ qúeCe huvieted VOtar, con ~t ~alO!

del nuO\et'o de los fuegos, con <lue
acudcnlosConcejosdeCureprerenta~

cion, para los ftaR:os de la Hermandad, fegun, y en la forma, que fiem~
pre fe ba icoftumbrado, 6n pretender,:
ni ¡Mentar, puedan fer perConales los
otos ,que en todo tiempo molido, 1."
fon f¡ guerales

CAP. VIlt.
'1

'Pe.'" órJen lJuefe h~ de ~tner enft~
'¡/Ir /0/ ga-P(JI ~rálnartlJj j.J ,x~
tttWr¿¡narlo./ de /11 Pro..

I

. .
~:
vIne/a.
Proyjneia , y la Hermandad de
ella no tienen, ni gozan proprios
algunos) por (o11lponerfe toda,de la.
Poblad ncs, Alcaldias)VaIles,Cola-'
ciónes, y Univerfidades de todo fu
territorio: y por elli raz.on (e ha acoCtumbradofiempre,deinmemorial,tiem
po, el repartirfe todos los gaR:os ordinarios J y cxtraordinlIios que fe ofre- •
. . y Jl!!!*t
." IJ
cen en cad
a un"
anO ál a PrOVlnCla,
á fu Hermandad, en todas las partes de'" M
que fe compone el todo d~ ella J ha- ::.
ziendofe el computo de los fuegos, o
vez.indades, con que para elle cfcéto ~8J·
cfta encabezado,cada uno de losCon- .Ar".~
cejos, yde lo que" acada fuego) 6 ve- Ca.a
zindad,puede caver de penfion, 1 paga -::. ':
en los gatos ordina~os, y extraordinariQs "del tiempo-, medio entre una '-t
JUn~~ General, i la otra inmediata) "
. ¡n.ra qu~' pague toda la calltida~, q e
en efta forma fe les repartiere, {egua .
el numoro de fUi fuegos, 6 vcz,i Gades
miffion algun ; es á faber lo
Jibrado~y repartido en una Junta ene
ral, (e ha de pagar en la fubCcq nle:

LA

u:;,'

::z 1.

i

.y" l'0rqu de cfta IDaRffa C. ha manto..
.
..
nido,

,tu

-

13
íudo, y puedé ~otifeÍ'Varre la Provin- por ende, por quita-r eRa malicia de
cia, y at:U'dir a s ocafiones del fervi..
los tales. Ordenamos, y mandamos,
cio de Su MageGad, y á los demas gaf..
que de aqui adelante,fi algunConcejo, e:'.:Z
lOS que fe. le ofrecen, y pueden efpeoperfona íingnl:\r,que tales maravedis 'Iue 1

rarCe adelanté: continuaado el utro,
y coftumbre , que fiempre ha avido, y
ay en ~fte modo de fuplirfe los gaGos
ordinarios, y extraOrdinarios, y por
fer conforme al Fuero antiguo de la.
ordenames; y mandamos; que: en
1;,,',1 todas las Junt . Generales fe veah, y
Jno~ Yreconozcan los gafio~, que fe han
.OrJeuÁ caufado; ya quien Ce deben, y fe (ar~s ~ guen, y r(partan ¡ todos los Conee~;83" jos por fuegos, i:J vezindades, fegun
.Arm '2. el numero) en que cada uno efia encat:'tfx M b
d'
~_
...
Leg 1 eza O, y que en ene repartImIento
ncm 3 fe libren las partidas, y cantidades de
;'?/8 gaRos ordinarios, - xtraordinados
fol] 101.~ que jufiamtnte íedebiércn.

3

8.

CAP. IX..
~e-el Íftlt'tlt')iere 'fue reéelJir erilti

.7Fr07)11JC14, acuda J la primera
JUf1t4. eneral i y jíno nI)
fia oydo.
-

I

OR tazon , que de parte de algu-

nos Concejos, ~ de otras perfoprincipa es fon pedidos ~n los repartimientos, que fe fa~en, c.algunascan
t' s de marav dis; dcciendo, que los
deben ayer, é q1;1e les deben fer reparti.:das de ante, e las p·dep; e demanQan
dineros, que; les non deben aver jufl:amente; de 00 , en Junta, anadiéndo , que aunGue en la primera Junta no
les eRilR repanidos, que fe les repar~
.n en la (egunda , :6 ~n la otra, con favores ,. 6' Con otras camelas; lo.<jual era
en perjuycio de~a dicha\Provincia , en
pagar s bega' J b en pagar aines·i~juftGsJ :
. cben.pagar:
Ji

J

~
\...l-_~

oviere de recibir de la dicha Provin- ¡;.~ ~,.•
• 11.
1. fi 1
fc d
".¡ft·CJa,
Juuamemte,
t: m e ayer ey o pa- rUs ~
gados, que fea tenudo de llegar la 13·. de
·
1",...,
pnmera utlta G enera1, que r
le OYJere
4t146~
de facer en la dicha Provincia, que en el
vean ende los Procuradores,que ende: ~'"':;
fe ajuntaren, fi los debeaver, <> non,
e fi los debiere aver, que lesfean re- ~8~~
partidos luego; ~ fi non los deben m.r l •
aver., que paíTada la dicha Junta, e"x· :4,
·h
. .
Leg. 3
cerra do'el dle o repartJmlento ,que "HM ....
lo den por ninguno por fiempre : e íi nQn parece eomodieho es,que en ade
lante. non fea oydo en otra unta,nin
le~ fean repartidos, aunque fe torne 41
fu quexa , eque cada u¡w , que deman
dare , que le fea luego repartido en la
tal JUA ,jure, que le es debido, elo
gafio,c 10 demanda, porsazon de gaí
to ~ e que non le ha feydo pag~d02 ~ fi
.de(pues pareciere lo con~ra~lo, que
.:Jo torne., epague mas dosmll maravedis para la Herm'andad, e que ~l
E(eribano fiel {ea tenudo de poner
por extenfo en el tal repartimiento la
cofa, como paffa, é a quien fe manda
dar dineros, e PQrque cabfas, é razones los que (onGenten en ello, ~
los que lo contrQdicen, fa pena q~e
pague dos mil maravedis para la dl-'
cha Hermandad, ema¡ el dap~o)quc
por ello le viniere.

a
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lo t¡·ueftere li/naJo J IllgUM

por /" .PrOlltnci" 110ft- tml7argu'C J
ni feexecute por JeudA.

OR Leyes, yOrdenanzas de la
Pr.oviacia I onGrmadas-por Su.
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¿ioi d callig odelo sque ofend en, y
maltr atan á fus Alcal des, i lQs Pro.
curad ores deJu nta, al Se.cretario, y
aotros qualefquier miniftros de Ha,
por fer dIo confo rme á Fuer o) ya lo
que (e difpc.~me ,y previ ene en las Le.. D,
yes municipales de la Provi ncia, con.. He,,;;.
ell
JJ
firmadas· por .Su Magefrad. Otde na.
fi'
ro ) y man d amos , que 1 algun o, Ó M,u
algun os licieren , 6 came tiercn male - áeJ+;7¡
'" f
d
.c.. contr
a lo Aleal es' e la. Her~ Rl!."
nCto .
mand ad, o Secretario de la dicha Pro.. tltñ» ~
vinci a" uIrando de (u oficio ) opor ~~
aver uffado de ante) ó íi firier e, Ó 19A,1II
mua, re qualquier perro na que fuere, o
g. 3·
ó depou:.~.- ""'11'. 'd' h
á
VIniere pone r lUS l' os,
cione s, oá los Procu rador es, oOficia,les de'la dich~ ~ermándad, vinie n..
do alas Juntas, ' viniendo afus caras,
ó a otra, qualefquier perfo nas, que
fueren llamac4s por la dicha Provin-,
cia, por nego cios que aya menefter;
que el tal quere llante dé apell ido a
v.qz de la herm andad , eque la dicha
A p~ XI.
Prov incia , (ea tenid a de feguir á fu.
"
.~ ~jaPr()Vincia procure élcafli- cofia contr a los tales m echores,en
l(Jf t¡u~ cometieren matéficios profecuci<:>n de la exc;!cuéioq, que fe
contra /Of Ica/des, [cribalJ.o debíe re fazer , por caura de la dicha
fci-ido,
de unt4 ,.) _Hermandad: e fi algun o fuere
J'
adore
rocur
p.
el,
fi
-O muer to por confe jo, o.mandado de
otros qua/~[t¡u:'~ra. ',fJueleocupare horne PQde rofo, que la Hcrm an ,
.tnflt er'VICIO, tomando la' . . fea tenida á [u cofta. propia de feguir
~l tal malefició.
')1~z,y ~fiftiendo con /" ~

Mag dlád , u(a¿a s; ygua rdaaa s centinua ment e., y por (er cO,nforrnc a
Fuer o de eIJa; ~ilá proh ivido el poaá(e ha~er ~mbargo de los maravc¿is) que la Junta r partiere por deu-'
da ,falar io) ó de otra , mane ra) yen. Dq~ fu .cumplimiento ,. y execu don. Or-'
HenrJ- dena mo$, y mand amos , que por nin'
,Y gunas. d eudas,que d eban en qual
'111e CQ-.
qUler
/UI
,!,ift·, mane ra, los Alca ldes) é oficiales, é
d 1 d'
r
•
FIQS • .
11 Je otras quaJe{quler peno nas e a 1,Í4nio' cha.H erma adad; ninguna nio algunas
j;~+ó:l' perfo nas, non fcan t nidas de refra.r,
~' .nine mbar gar ~nin facer execucion en
a'
Jer.n:.~ mara vedis algun os, que por lal Junt
1
•d
c.
• OYIf,&nJ.
~sL., les)u eren repartl os, e que e ta ,e
'2.i -4r - las tales perro nas , que el tal emba rgo
~;. ~ é cxecucion fi,ier en en los tales maLe:. 3 raved is, que por elplif mo fecho , pinum.. 1. erda'n la accio n, é dema nda, q~e ovíe
ren en los tales oficia les, é de mas,
que pague dos mil1Ílaravedis .para la
Herm anda d.
I

I

. "

t:

t"4

'.

e

.go ae

E

A

l

J

c(Jjla quefuere ne- '
- cejJaria par"
ello.
-'

.

CAP ..XII,

'

.

Vela pena ~I que Jeflu6riere lar

o.nvt ntend o mucho ~I bu~n.go- . fecretos J~ la 1'unta, ~afta queJ
c7\,
;. Vlerno ~e .la Repubhca., ('lue 10$ a.lanpubltcaáó,y ilue nm uunJu
t
o
. P' I , .JI 1 . amen o
oficlales,.y Mmlftros de ella, fean 1"(f/l euo conJur
eUlcom
·
.- d
. ;
~¡;
t
peta os, y que nmgu no fe atre\f a, á
.
,/l per) ona· algunlt.
exp,erimente las
Blalt ratarl os , qúe
el fecret~.n
v~s . 00. que la: Provi ncia ha fabido, SIen do muy étren dal

C
.

..

, ..

.. '

e

no

., acQftumbra procurarpor tod~~ mc~
4 '

..

:

'< .

.- .

~

..

._~~s n~zo~io.~,9u~ '~~~:al1Dar .y~r" , :
erv1"":
..

1~

Tit,,/o 11'".
Cerv'icio del Rey', y al buen govierno
de la Provincia, y porque produciria
, 1:JI." graviffimos incéinveHiéntes oontra la
:.""'; utilidad pub~ica , e1dibuIgarfe tQ que
¡~ c~ dI orderl á ~ft!l ~ fe trata , cbnhere,
'':j{-:;- reftt.el~e en,las J~~t~s,' ant~s; lon·
(e execute 10 que con mUcha at,nc
fe acuerda,- y deCreta ellas. prde~~~os) Y. in.jendimos ; que ~uaI9~ie¡';
qu~ defcubner~ tos feth~s " o fccrct~s,
wLey de la Junta a mnguno )que (ea; fafia
;';"3 que los fe<:h.t)~ [ead. di&ulga;dos , Ó
¿:~. ~xecutados; que fea défrerrado de la
1:1. ~- Pr,b~in~ia.por die~ an~i, e mas q~e
-:'r~ ñlméa ~a Procurador de Junta , eqüe
i¡_l. tilrigliIi Juez. co~pé i<t con Juram~nto ~
~.: defcubrit fecrt to ~lguno ete la Junta";

.1".,-

9ue

i

en

."'J

i....",

br.u:

.141 1
~.I

Cix..l
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€AP. XlII.

l:IK.+

CAP.
•

bR io fuüc~o q~e c6.tivi~ne ~ ~h:

,r:f";,

y ~bfervcn

L~y~s ~

y Or..

en

cum-

c1.d~ ;qu~I1~s ~n ~~~di~i~ ; J ,c~mye~ JJ,II~

I

'

Eífeindá(c por la Pici,'itÍCII te
.cafiiguen C~J:1 feveto rigor loS'
.
. bIasfemo's éontra Dios ñtleftr'o Señor,
Jijj~ contra fú S~~tiffima m~dre', e) ¿o"otra'
,,::', I<?S SantoS:ICorief~nos del éíelo i oí-{tis. CD: de~art1o~ f ym'án~mo$, qué q'uálquier'
qtie re'negare' d'e oio's,' ~ de .SaMa Ma:
13' <". tiá\é' defus Santo~i ~n 4ua: q~er' mi~~~;~ neri t que pague' .mil maravedis , la:
~.I1.S' mitid p'ara los g.aílos de' la Pro.vincia
::~ e la Otra mitad parj ef acafa<for , é'
Aét::l Juez. ~xec.uto~; ;'qu~'ld ~x~cuta~c: ' é'
,
...... 2. aH,ende oe. ~~,o ,~~. ~ard'e fa Or~e-n~nzá' Real que eetca de d{o abla ,&
qúe Ce gu~rde)l cu~p1a,e tági i uard2r
ecwm¡Hir la Glcha L·e'. . .
J...,.

arde~,

4e naniás tan juftas·, como fon todas
efre Libro; Y.
las qlÍe ~¿ contiene~
porque dé no aplicilrfe los rntdihs pof
. fíplés par2i fu e_n~eró , y debido
~.lin~li.~~t~.; p~dri~n i:~(ul~~~ g. an~es ;
,,_per)udlclales ~~n~s a la Provl~cl.a, ~
á todos fos ¿leeHa l av~endo[e eíl:able~

')JM la:
J'

....

•

t

,

jy·Proturat/oreJJe
~7lá tengan ob/igt!~jon~e hazer gua~dar j .J .obftrl14r todo! .'oj~á!i
tU/Ói j Uye iJ y Orllenán{tir de
ejleLihr6 ti 'coJi.á comun ae /i¡, P·ro:..
.jJincialjalienJo eUa ;t lácaufa;

'be ¡d'P~nade! que renetare}o 61tÚ~
'fimare en/" JJnf~aiJ: la Pro'"
l"'';

•
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JIli

fll~nc~a fuyá, y con eartlctilaratencl0t! H~ <

ct

lfu' c()n1e~Vaéiori. Ordena~os 1y man J,,~

da~os.~ .9~,: ~r~)g~'n~) t, ~lgu~o.s ~~n :::ft.~

~~J~s,o pe~onas,p~~l~~l~r~s qu~~eren I~ . .
Ir; e paffar de aqul adelante c:ontr~ f~ ~

t~ilt~njd~ di ~tla~_.~r~cna:9~s J _dici~, ~+'~j
ei"lo , 'lU~ n!l fe ~eh~ gu~rdar, q~e el ~~.
<;:?~~ejo, 6.1a eer(~n~ ~ p~r~o?as.j a Or~
qqletí d~o,~~l fu~r~ fe~h(t) o ~~~a4o; ~'ÚJ
<¡ue ~~ la primeralun~a., o,l1.man.liSto, A~~;
que fú~~e fe~ho,.t l~ d~nú~cie 1 e, fag~) c~.l
f~ber alo.~ P~ocura~ote5' d~. r~ talJuHta ~:; l~
b Ihlmamie~to,~ qué. 4enflé ~n adfl~t~ ,.... ~
..
la Provincia fea' tenida de facer tcnér
l{uéOfta las'~ichas Ordénal1z.asa los
#les ' contradléto/es) Éfi aíguó' d:a'pn'o
~ere f~ch '~af iaÍ qúereliaote, d~' g~Ui
f~er~ennlet:lda~ po~ 4e~~cho;' ~ ~CiJ1áS;
que ~~ tal ~on~~a4,icie~~ ,d~ las,; ~C?~ai:
~ br . .ich.a's~ 9ue fot ca~~ ~~~da~.·~~e
lo (ometicrti, ~ue .pague en. pena "
all~idé' de' .lo':que 4i~ho es) dos plil
mara1vedis para la' didta Herma~nad.
- CAP~
li'
..

...

4

J.,..

~

.
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f.

,

•

xv.

do,durante rUS ofidos,el tal,b tales,que
ffi fieieren, fean por el m,ifmo fecho,
'De lA pena de If)¡ 9ue r~.fi.(fi.eren 4, avidos, ,c tenidos por q~ebrantado
del feguro , é amparo Real, é de la
los (uanda/niento¡ , y [ente;u;¡I1J de rés
dicha Hermandad, por acotados,
. la
encanados. 'fin otra prueva, dedara'':
N la. obediencifl de 10$ fUbditos" cion, mñ (entencia ninguna, luego
_ . confifte la mayor e~ima.c;ion de ~ que lo tal ficieren', fe pongan en el Li-:los fuperiores, junto .con el apre~io de bro de la dicha Prov4tcia ~ por acotafu autoridad: y no pudiendo confer- dos) c encartados.
.
varfe la de Ja Provincia, como c~n vie.
,ne', lino-fe' ohed"ecictren Cris"manda'to .
CAP. XVI. \

CAP.

e

JtU'Jta. '

e

y

E

y fentem:i~s) fin re~dlel'lpa alguna, y
debiendofe procurar el reparo de los, O!!..e ~n las Junta.t Generales re":,
incónvenientes, qué de'lo contra io pu '}Jea- todo lo hechQ en las Particul47
dieran refult~.r, en grande ofenfa de, re. s,y en la¡ 'DiputaclOne¡ tle entre
Dios', desfervicio'del Rey, y pO~l efti~
Junta ~ y' Junta.
macion de las o.rdenes de fa Provincia.
Her:r:nOr~~na~os,' y 'mandarnos ~ que quaque machas veces fe ofrecen

fe

'fU' 41~fqaier;concejos,

l)'niv'erftdades,

o

" 'Je qualefquier perfonas, de.qac1hiuier ef-'
Agojlo ta'd'
·
MI470
o, cal'd
1 ad' ,y con'd"lClon,
que 1"lean,

pOR

ncgocios,ycafosgrav~en elti-

empo medio, de una JURta General, a.
r.....1
otra, y para relt71ver,
y. exeCl1tar IQ,
mas conveniente en ellos con la breve
dad ,:y buen exp«iiente) que pide, la
materia} ha acoRumb"Qdo, y pradica
la Provincia, conforme a FJ.lero, convpcane ¡ ]uQta P.articular., y en ella,·
~ en la Dlputac~on , fino fe convoca la
Junta J fe ,toma I~ determin¡cion, que
parece ferd~1 ~ayo! fcrviciode $uMa7 . "
g~ftad, y conveni~~ci~ de la Provin~
cia , y es m~y nece~ario , que fe revean"

que r~fi1\:ier~n ,-O tent~re~ de refitl:ir,
~,,,,,, é eLl:orv,3r la execucion de qualefqui~r
~.~ma~ndam~ntos" Q f~tetÍc"as dadas, ~.
pr~n~riciadispqr los rocura(l<~reS'de
" ~las Juntas generaie~ , ~ 'f>articulár~
de eil:a d!cha Provincia, facicn~o' por '
Ji , o por' Qtro~ ) ayuntamientos 4,
gen~~s'; repka~do'campan~s) ó toman'
do arma.s, 6 tray¿nd~, Ó l1~mando, 0
metiendo, <> fofteniendo para ello con
trarias gen~e~ tie 'otli jurifdi~ion ,de y ex~minen f~mejantes refolucione,s,
qu~lefquie~i parte~ -de :efla ~rov¡'ncia,; con toda m¡d~tez,y muy efpacjo ~n
didendo, que les es {e~ha (uerza, Ó' laJunta General inm~dia~a, po~ fi con

.Ay.

I

1

ae

tuerto,s, d o~ro ~efa:guifaqo alguno "Y'

quatefquier,que atemóñ'l..arc:n~ó amentl'
nren'~ qualefqu~cr Alca.ldes ~e: Hermandad t y ,executores, e oada~es, e
meníi geros d~ l~ Hernnnd:ld qe e(b
Provinci~, /) lo'S Procunidóres de: Jun~
ta de las i as, a~u.ras, e Alcalc1ias'
'e ~H )0 ~ alguno de ellos,.. por lo que'·
huvie~en fado;proveydo, e man~a.; ,
~

...

v'iniere r~parar, ~ aña~ir, o quit.1~ al~
guna drcu~aanci~d,: 10 'que fe h~viere
refuelto~ Ordenamos, y mandamos,-

J

\
F /J",

Joe¡;
Do,'i.

qu~ en las J1n~~ G,enerafes ,. fea vill:~ ,7f~
todo 10 qu~ fe o~i~re' tr~~do, y f;ch~' :U~~

e'o las Juntas panicularés paifadas de a'e'+lh
otra }únta G@lerai'pofirimera de l~ ~~m~
Provincia, e lo que fe huviere obrad¿ Leg~.
~n las Diputaciones de la Provinciai- ;:e;·~6
e

la
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fe oviere exceaido por-los que cauras, fueren llamados , fean tCt:Ud05
en efio fe hallaron,
la orden,
de ir perfonalmente oyr la fentcnOrdenanz.as de cfta Provincia) fe caf- cia,fo pena d~ fee avid~~ PO( rt1:ieldes.
tiguen, e paguen las tranfgretrores las
penas, en que; han incurricio.
"
CAf. XVIII.

de

e

a

.

CAP.

XVIJ~

0!! la Junta de la Pro1Jincia, co-

nozca, determine,ytxecute losp/e)
tos, ,d(tate!, y que/!ioneJ que.fl
Que 10.1 Pr(Jcuradáyc! de Junta, ofr eeieren. fohré lo! aJiento!,y lJOtO¡
Jíca/des de la Hermandad,j otraJ de {oi PrOt'uraáfirC¡ de Junta in

¡erfana!, quepor v.ia de apeOido de
Hermandad ,hu reren hecha .algtt';

eUa , jin embargo de .pe/acion.

Ara efeufar los crecidoS gallos, qu~
pudieran originarfe, de ftgúirfe los
pIeytos , y (aufas, que fuelen ofrecelfe
entre los Cavalleros Pro(: 'radores de
Junta, Cobre Jos alientos, qué e~ nom
l
Araque mejor fe cóferye Ia..autori- bre de fus Repu~lkas deben ten(r en
.dad d~ la Hermandad de eRa Pro. ella, y la fonna e qúe han de votar,
vincia,y los 06ciales de ella puedá con {i paífaffcn les tales l'leyt'Os én los tri.
menos' afombro , y cofia, exercer los bunalcs de Juftiéla de Su Mageílád por. Do.
argos d~ fu mJnif\eriQ , fe les eRan con el curfo ordinari@deellos.Ordena-JPmúllJ
L · ' e1I
cedidas muchas prerrogativas en 1as mos, y maódamos, conrorme a Fuero, z",,,·
D Leyes municipale~,dc; la Ilro ,i_ncil,co~ que la Junta, e Procuradores de e{la go%.!'
Hmr:~ firmadas por. ~u Magefiad , y ~n fu ob- Provincia vean los pleytos , e devates~ j:'oú
9'" .. fervanciC\, y-execucion't Ordenamos, C: diferencias, que fobre eRo fueren en.;. 1+9l~~te y ndamos l que quando huviere ne- tre qualefquier Villas, ó Lugares de efta ~::..~
4Íe1460 cefiidad d: facer llamamicntQ de l~ dicha ProYincia, fobre raz.oil de los Ltg I
Ar"'t-r. Hcrma~d~d, pará fegui'r algun malfe':' afientos, ~ votos, que han de tenerfus nH·2.3
c;::.~ chor,6aéoudo, o allanar álgunaca- Procuradores en la's dichas Juntas, é
..;.., fa, 'en que el talfe Teceptare, o para queden'eneno)~elicadácof~deello,
aIgun otro efeao, aviendo fecho el la forma, orden., que les' pareciere,
di hl> l1ama iento lucediere en el ) albicn viO:o le~ liere, que fe debe dar,
guna muerte., oquema, epor ella fueré por manera, que cctre los dichos deacu~ os crinlináltriertte en las Chand.; bates, e difetendas ~ 10 ' de 'cerca dé
]Jedas Reales ,-105 Procuradores de la~ ello por It Junta fU~re leo dado, é deJnnta ',Alcaldes de .) "Hernlandad , ó' terminado, é declara , faga, que fe
algunos otros fu ay ante, é fueren guarde, efé e~a, ~ exeéute ~ é Hellamad,os, p rfonalrncnte, non tengan" ve á ~eb- do e~eélo, ún embargo de
obligad
lo tale di fe prefentár)' '1 lquier apelacion, 6: fuplicac:ion, que
antes bien feQ,n oydos p fus procura- de ellos, Ó
alqta~r parte de.
,
dores, que, con ellos e,'f.¡ga ~l pleyto:' fea' interpuefla por ~as partes, qúien
pero f1 al uempo de ,fentcndarfe las_. tOCoare, ópor1Jualquiera de ellos.

1ia ~uerte, o quema ~ ,(ean ayaol
pl!r ProcuradQres " hajla el tién¡¡o
, de lafentencia.

P

P

t

,

e

e

a

e

e

CAP.

'titulo IY~

71

'
-,
"' ~,
"b
1
a Juntl un 'rrbca
die '"
: é fi di la
x.i'ere

,
,

ri~ere ~ (; fa..
care arma, (; hiriere en 1"

Vé /á pena ik/ (¡Jet

'~ unta~

-S

J

,ten~o muy eo~Yi,nj.e.hte ; '~tle. ~t~
. un Sena do, y ~ ongregaclon t~n

.grave t ~omo ~s la Junta de la Provin
fi., ~o fe permi an tiñ1s , peritlcnd~~;
heridas; yaincriazas, ni fe 4Jgah r~z.a
b.,. íies inde~o¡'ofas, y imnotldlas, t!on;;.
k,,,,.;- forme a Fueró , b~b j Ycofiumore inel, c:on~~fi~. ,?rdenamos j y ma,ndámos,
mi!!Arl que (jualquler que en la Junta de Guy
: "";~ putcoa; que los Procuradorts fi~iercn
'¡'{4-61, delante, los' tales ~rocuradores,dl:ane~L.qo a.ffi junt~s en fu Junt,a f b delante
4mWdt 4el ~o~régidor, iJ del Alül de, u(anarde· do de fu 9~eio ,. riñere con otro 1 b
. ,,:;. tacare' ~Dchilto ib,arOlare balld la; e
" ~rll/i firier,e ~e orta arma,qu~l~uiera que (ea,
~e fi ¡¡ri¿re e~, el t~J lugar,' ~~ ,ro~:~
""m~, plere c~ro, é Caque (angr~; que muc
ra por ello , ~ fi l'l'on fi~ie'r" t~n .colatriente por (acár cnchillo de la' v"aioa, Ci
~rma¡r ballclla,ó latar otra arm~, qual
qaier que'fea de la OT~no para ferir, ~
111él~r , ~uri'qlÍ~ non fiera,q~e jaz'gt (rn
añ6 ~n la cac;lena f por ia~r levanta~
mien~ ~e tat pelea ea ~11u ~r i qúd'
,fe podtia' rtc~~¿~t gran deO:rltilPieni~
4' la tierra, ~ giin menoCprcei6'de la"
Jtifti~iaf efi reñierc édn OPr9;~ ~6~
fea Q@ lC)s€)6ciales de la dicña Juota,:e
J1ó-'f.a~ate clllchiifo"nin armare b~lIeLl:a7
qUe "a j;r petiaf dé;dine'.rof fegun la cali.d~d d~ I~ rencilla,. eIUga-r, ~ perCo ,aS','
a~'" qiri'e "-.~o tal.aca-el.ierlf, pt?r atye:'
drio,~'d~lib~racio~de lG~ dicbos P,ro·
\~utad~res,tt~nte,elJos flrere cometid·o'
Jb~k1ífOldi"c~~~.fydc la m~,o~ parte d~

¡¡;

rado r, oAléaltle defmintiére ; ~i tupe
rare, odeshonrafe aotre Pro(:urador,
ó :Alcalde, ~ lidere moYi~i~nto.~on
debido, levantanCiofe de. (ú ~ug,)"; de
tna~era, que por ello fe febueJva I,a
Juhta, elos P.rocuradore~ Ce albordten; que aque! que lo talliciere , é ca
metiere, fca deíl:errado de la Provinda por ~n año, ~ demas, q~ nunca
(ea recillidt? pQr.Prc~ut,~dor, ~ Aleal
~e en I~ dicha Junta en fu vida: ~ fi un
Procurador, 6 Alc¡lde I1atrlare-i otro
Oficial) traidor, i> faifo, 6 alevofo, g
í.e dig~re otra palabra injuriofa, perfiJ
pUf elld nbti le tebolviére la didia
Junta ,. que pagtie por ello mil maravedis para la Provincia, e Hennan,;
Q~d de ella, ~ dem ~ qu~ f~ deO:er..;
.r~do por medio áñó dt eh dic!tj
Provincia:

toA:

l

~1l'9S' ., .. del-d~h:o'Corr%I~?r , o~f...
afde ,~ an. cpnen lo [ufo dlGhg acae~

, .

1

'De Id pi!fzdtic /oJ PrlJturaáoreJ' le
Jun ta; t¡fleprop*fier~n " f}ue no Ji
pueda peair rtJi(Jen~id para elc..orfegidlJr ;háJ1.ti el t lempO qué hú .:u';'
re ae dexar lti' lJJra,'y de ~tÍ penlltfe
/01 QonCf!jo,¡lque fe /0 fJr..;. .
efenaren.
,:;'

":-7 - .,.

J

t\o R qiiánto á las UAtas Genera~~ l~s ~ar~cu~~'re~ de ella Provin
da!, a"lguñar. dé lá~ Vi~las iy AlcaIdias
de ella, embian'otden' , de ,que no fe
pida a}os t:::órre§id6'res rdidencia ~n
V'91. de ella t y a,uhqu.é no lo hagan,nui'
dhas vec~sfus Proeuradóres{que fon
a~igó(s fUY?5 i oJparientes ; que Uchelt
ante,el plejto "ó' .algbhas otras pret~nfiones" para fafirlnejorcon, ellas;;
y con dicho¡'pleytos', procurali;rériei'

,ir

ganadas

anad . t -5 volu

des d", lo Corre.:..

M'ch" San Ign4tio de LoYO!4:Y fue
1'IOílya torol,n; otrlU fiefla!, nife
afien m¡u Je ducientol ducadoJ.

gidores J y hacen antes de tiempo las
mifrnas 'propofici e, por" cuyo ref~
•
'Pc:ét9l mi J o démas no lo oJfan
C).R ladevodon, qu h, Ptovincia
c;oncra~ ~. , y ft lo hacen, fe lolleyan·
tonferva tÍ hVirgen Maria Maa'~enta lo dicho. Corregidores pa.
re de Dios , y Señora nudh a, en fu
"
O " t f. tiga los, y de(p
rave
iffillla Concepcion , fin mancha de
que feaúenta en Regiftro tal pJ."opofi..,
nacion ,. la quieren defender, diciendo; pecado,en él primer infi:ante de fu
a:o~
que DO fe puede altera cn'otraJunt~, . tOral fer , y el verdadero af
Pa..
de que ha redu ndad o, y redu Ma. -('0 n que reverencia por fu ico
cha
muchos danos, inconvenientes á la tronG ,al bienaventurado Patriar
dor de
. Provincia,"C"iAos, y moradores de San Ignacio de Loyo la, funda
Jefus J acof...
h~'"'' ella, para cuyo remedio. Ordenamos" la inúgne CoII!pañia de
a
~l' j/ y mandamos, que Dinguna VHla,Con tumbra celebrar eR:as dos feíl:iyidade
en cada una de las Juntas Generales,
.n~ ~ cejo, ni Alcaldía, ni Prccurador fuyo,
Pro~: en ninguna Junta General, ni particu- afi{liendo en ella5 a la M Hfa, ala
Sermon todos los Cava..
. .Abril .lar poeda hacer femejante propoíi.. ce«ion, y al
rregidor
~~~~ cian , de que al Corr egido r, que afif.. lIero~Pro(uradóres con elCo
por.que ~emas
caxN te, no fe pueda pedir refid~ncia, en en forma d.~ Junt a: y
de lo que es necerra ·0 pata el gano .
Llg. i. voz. de Guypuz.coa, ni tratar cofa de
nividades ) fuelen .em..
"U·53· eUo, haila la Junta ; en que oviere' de enas do~ ¡¡
)
de dexar la vara., fo pena de doce mil plearte ~uchos reales otras fieíbs
.
mara vedis, por cada vez. , que lo con y entretenimientos m ramente pro...
lo~
trario hicieren, aplicados, la mita d, fanos,y convie'lle mucho fe cfcufen
-ero
para la Cama a; y fifco de Su Mageíl:. -defórdenes, que ~n ello pudiera a
. D.t
y la 'Útra mitad) para gafios de eí\:a, Orden2mQ~.) y rnandamo! , que de
rales ~e;'tí
. Provincia; Y. de mas de ello, el Pro- aqui adelant~ en las Juntas Gene
s es .M"
.curador, o Procuradores., que tal pro, que fe celebraren, no aya mas aedo
fief ~r/~l.
'poíicion hicieren, fean. inpaviles para... Sermones., el uno para cele~rar la
an áeU..
poderfer mas Precurador de las Jun... ta de la Virgen, yel otro la de
oco el ya fiefi:a de to- v 6 de
tas Generales, e particulares de efia ·Ignacio ; y ta.mp
d ""- J)1
..
.
' en t1emp
· ha P
o a1guno , y 'ros, ni. danza s, ni otro genero e n- ..-trm.l
rovinC1a,
dle
pue C.u B·
que la tal Villa, Conc ejo, ó Aleal. enas, excepto fe enDi te, que fe
de ;;:;,
dia, que tal poder diere , no tenga da traer la mufica, para el adorno
...
voto en cofa alguna, en ninguna}un... la fiefta ; ni campoc.o aya i~vencio.nes
de fuegos;y fi e contrave~cion deíl'o
la, durante la judicatura del tal Cor....
fe hiciere algu . fi O:a) 6 re ~z.ixode
.
regidor.
mas, fea por quenca -de laViUa que
CAP. XXI.
hiziere la cofta " y q e en-IQs S~rmoG . 1 J_r:,o~
T
Qu~
c!ten.UlJ" untll4,. enerale! O tl bes, yen Janl tica,y lo'~emasqtre(e
~~ e~ren O,ffifti'"»latlJe¡ J de/a lit. perm ite; o f~ puedan gaa~t i1ta5 de
.rifl,,,!,, Concepc;on -.Je I~ Madre dUQentos duca os de vellon, y (I mas
queluadeJa Villa.
~~'D.~o~~.l(~ ~'{Jloriofi Plltri. feg are.
-TíTULO

te

'11

'6

A

-t

~

•

,TITULO .Y:.
be Ios'llamami~ntos, y Juntas P.niculares•
.
CAP. l.
tomo, y 'porqUe fe deben haéer. Or";

.
"

TJe loJ' eaflr por que fe deb~n; ~

pued~n hacerJj Ilamamientoí .

. , .,-Junt63 P articulareJ.

'

UNque,.~nto

,daslas Juntás
Generales fe
ven..,. ydefpa
chanlos ne,
.
gocloS ; y ca..
{os, que {e 0fre~en al tiem
'p'~'; e' muy COótt'I1genté, y ordinario
fuc:e~an, é'ntre aóo, otros graviffimo'S
y. de mu~ha: inip'oriancia,al fervicio de
~u J.v1ag fiad,,, ~ la utilidad, y con. ~~tvaé~on efe,Ía Provinéia , y de fu Her
mandad,.y 'c~:l,idad , que' para dar(e
en ellos el 'expediente conveniente,
c::s necctf~rio, fe junte la Provincia eA
,unta Panicular,; con- tOÚ~ la breve.(iad poílible,,~ Jin aguardar á que He..
ue el tÍ~~p~' de la Junta: General ,'y
prevll~:iendore eRa contingenda, y
eafua1i~ad, y confiderandofe por otra

denamos, y mandamos, que 'de 'aqui ~ri.
adelante.., ningun Concejo non (ea JIUC!
otrado deJacer nigun'lIam"amiéto,fa-I- ";3~'
r.'
( ••
vo,portres cOlas. Lo pnm~ro,por rou Jír+63
~ne {egura , que fe aya cORtecido. Lo L'1.61
(egutido, por car~a J e mandamiento ~ut
expreífo del Rey. Lo tercero, pqr Ítl- ni di o,
erza, efuerzas publicas) que alguno, ~;~
o algunos cometieren, ¿ficicren. c/U. A.
1.4g'1'
.",.2.•

,

ae

i

~~e, que conpoca ocafiQn

podri2Ul

.ha de 1Ja.m8:fi.lj~tos,que fueífen muy
Codolo'~GnQhuvieife punt-Q fi~o ) en

.])011

CAP. 11.·
~noo6flantela Ley precedente,
lareciéndo la ViDa JI y 'Diputado§
puedan h~cer Damam.ientoJ' en
/01 cafoJ' JI tfÚ~ parecIeren. '

a

fe

convenlentcJ'•

.

~

- oR que de masde los tres caros
expre[aqos-en la Ley preceden..
te, pueden fobrevenir en el tiempo
medio',- entre Junta; y.JunJa General, otros, que fean de grandes confe uencias al ferv1ciQ d~.su Magcftad,
a la conveniencia de la Prdvincia, y
11a confervacion ,- y obfetvancia de
(us F..eros , buc~o¡ ufos, y cotlum..;
bres, y no feria bien, que porno ellar
declarados (" é:eltl.o no previftos) (e
.

.

.

liJ{·
~

,

.

•

CAP. IV.
~ la. Villa, Lugar • Co/a~i~n. J.

per[ona particular , fue pidIere
Uamamien~o"ornt{ca toJa /"
cofta nectJ aria halla /" pri.

CAP .. lIl.

~e /OJ Uamllmientof,.1 Junt.as
¡articulareJfe ptledan h~{er en la
.Ig/ejiAdlBiil4niaJen Sa11: ta Cr~{
lIe .I1~coytiaJ en Santa Marta

en

!
.

de O¡al , y la! Villa! ,.J
Lug.res JeJ"'Pro')i,,cia..

meTa

unta Genera/.

Orque algunas vez.e' puede (ucc':

P

der el ha7.erfe llama·micntos, o
conv ocato ria de Junta particular, ,
inaanci~ y petieion expreíl"a de algttR
Conc ejo, ó perfona privada., y (o~re
el fllplir, y anticipar lo gaftos,es bIen
Ce Cepa la form a, que en ello fe debe
,para efcufar los embarazos, sue
Orde namo s, ,
manda...

1. Ntigu amen tt fe 7.13n los lIa- tener
pudieran originarle.
_
ulapanic
l
Junta
Ó
,
cnt65
l'. mami
~
t

:11,
Tit lo p-~
i:>o~ mand.ambs) que ti algunas Vifla.s) o. Fuero) que ~od(}s' os' Concejas,é AliN eñrJ tolaciones, oAlcaldias de eita Pro- caldias de efra Provincia ,.que fe.an pri lú';"'.
~~ vi.. tta,~ qualqllier .de clla'S~ o otia~ v~leg'iadas) (ean te~udosde emburfus",1,: él
.'-:;'JJ4~ ~qU2le(=quler llerfonas por fu lntereífe. ProcuradoresJuficl~ntes) que fio fean mifl.~
.;~~.;; lideren Ilamami~n'to, por qllalquier vecinos de' otras Villas) con poderes' rios ..
tk
'¡UHW caufa,é razon que fea, que la 'tal Villa,' 'generáles) y baftantes á las dichas Jun '/unio
J4-~~' 'O Lugar,.6 Cola-cion, ~ Alcal~ia.) Ó t.a~ generales,.é par~iculares;é I~ama- :1+6!t
~~: el perf~l1a 'fingular, que ficlere el tal Ha ~le~tos) que (e.fi~eren de aqul ade- Q!!.•._
marnlento; (ea tcnudo de forne,zcr de lante' en la PrOVlnela ) (o pena de dOi tler".~
" ~,Q'• .aqui adda~te toda la coBa) ~e ~n e,l ~il maravedis, a,cada Villa ~ oCola- ~~
~z.¡u tal llamamiento fuere neceít"ano en el con para la Hermandad, e que los 63 Ar~,:: nempo,que los Proéurador:e~qt1e affi otros Procuradores, .que fe ajuntaren ""',1.
'CIIXA fueren llamados en el d¡~ho Lugar,
en la Junta, fagan, eordenen en ella, i~ ~
~.~ donde fe ficitre el dlcho.lIamamien.. lo ql1e debieren: ,é íi por ventuta fue- ..",. 2."
to , dinero \lor dine~o, íin m:nofca~ re faltado por 195 Ptocuradoces, que
'vo alguno, lnfta la Junta Gene'ra:l affi fueren llamados, ejunta~os, que
'primera , que fe huviere d4 facer., e. el dicho ~Iamamicto non es fecho 'COIl
. en la tal Junta les fean . repartidos los raz.on) e ,con derecho, edebidaiue n
maravedis, que el tal Lugar, o perto te; é que es fecho en perjuyeio de la
'na finglllu ganare) leyendo en pro H'erma~d.ad, que fea tenudó el tal
"echo cbmun de t~da la Pcavincia) Con(ejo, ó Alcaldia, que el tallla! non en Qtra manera·.mamiento ficiere, de pagar la~ coftas
'que ~os Procura4ores, é Oficiales ficie
ren en ~I tal di~ho llamamiento, que
CAP. V.
fuete: fallado, que non ei fecho ée~'
QIt~ toJO! lo~ Concej~J' Alcll!diai ) b idamente.
CAP. VI.
.j 71a/les ém~íen
Procurador~j
J)(J/7,

2-

fijo

ti lo f llamamitnto! ,y retonotienJo,
fe ~ue noflnhechos ton ttlzon,,y 0!! en los llamamieNtos; y Junrar P 4rticu!arts 1J(J fe trate Je ~
;¡ebi~ametJtg spague/l/a 'Cojl.
trfJ negocIo 9"' el'que las 1110 '
"', 'os 'fue intervinieron

".
T
. "

tri 'litefl,hi9;./dfen'e

,

Ódos los Co'í1ce~s ae la Provitl
eia deben' e'mbiar lrremíffi blemente (u Procuradores bo pod .efpecial, para que en fu reFe{dltaei n
;afi~~n ~n las Juntas Get\~les~ y par
ticwares ; ,y pOrque ,uede fucc:der.,
~e indebidaincn~e Ce hagan algúnOs
- amamien os iY no feria ;~fi:o, que
;. en:taf ca(o fe cargaJfe la cofta á la Pro
-ncia,
Villas J .'1 L~gares. Or-'
d~namos, mandamos) conforme á

y.Ir.rus

'
P

tlvare.

Ot (1 uanto en las Juntas Génera~
les fe defpachan todos los negocios ~ n grand~ atendon, y ~fpacioJ
aviendofe inftituido para folo elle 6n;
y las paniculares) para 105 caros efpe-·
ciales '" y ur~ntes, que de n'uevo fe
ofrecen, y vendri~n'a dilatarte tftas
proliX~Iílente , ycon grande cofta de
la Provmcia fi fe die(fe lugar á que
eA ellas fe tr caíl"e de otros negocies,
que .10 que huvieren dado motivo

a.

....

~tlJor:
~
D~ l eomb cUlos. Orde m~ ~j roan ~ qu~q~iet, 'qú_ e ~t UafiÍami~to,non
(.O

damos) conf orme ! UCfo} -que lluat\
r;~ do ~J~ll llamami - , 'Ó llama te
:!o~~ tos fe fici~[en por aI.gunos t~ítc~jo~
. '3. de '0 'por perlo nas par,tlculares, q~ non
e fUII-jo 'oygan) hin fagan ~ hlIi tráte~, otras
có
'4-~" fas algunas en la tal, Jiinta~ ra~vo tan
r~ ..el folamente ~qu'tlló) robre que fdn JIa'mados, por <}uahtQ ata l>tóvincia -reJeo~t 'c~cen muchas 'tofias, edapnós, por
~; fe poner los Procuradoi"es ell otta.s
-. {Arm t 'cofas. .
He"-:

ficiert atodos los Legares, que pague
port a. -u"n~'der sCOficejo ,a 'quien
'non r~ fi~i'ere ra~'et,~í~.1l~1ma~e~) ~i~
maravcdlS para 'tlla dlcht PrbV1nCla"

.t:

~ e/que hiéiere íl"mamiento .J

\ CAxA

'

Leg·3 .

.;"11'. 1.

-

t AP. VIt.

_

~ iOJilamam¡entóf p hagan [aver J todal lal Vil/a l; LuZarel i
_.

AlCald~iU,;j Cofjcej~j ¡riv i....

,N'- '.
que

,/egi4dt;1 de efta Pro¡¡.
');incia)
.Ecéita rio es,qtle para refolver.:.
.

{e, ,y determiriarfe los'

mb~ivarl_léls l1~amlentos;

~(os;

y tonl
bpcato~ia,~ }u,ntas ?articülai'es J aya
uniber(al eóncurfo tIe tddós los-Ptó~
~~ür~rdotes de las Poblaeion~s, Aleal...
, d.ias;Y YalJes, quetien~n voz., y V9:'
lO ~n I,~ fro!,incia, y que para que efi:()
fe.efeatie, rean I1all1ad~s., y. avifados
tt)doslbs toilc tjos, de <tue fe comr0n.e ,re~n Fu~ro ~ 'ufo ,y éo~~mb"re
" .mmemortal). en tuya _-·obCervanclá.
Ordenamos ,,1 mindarhbs, qtie'cadaj
y q~ndo algdrlos ConceJbs de efia
Pr~vindl; licienull1antantient·o; que
lo fagafi (..ber ~or el dicho llarllamien
te> at~dos 10sContejós,éAlcaidiás de
lb dicha Ptovitttia,e qUe clConcejo,

,Junta 'Particular ~ lo hagafzber. .

'(/,/ r;oneejomai cer(a~o}doiiJefe COA,' •
metiere él mllléftclo )y el Co~ -

a

'fe)o la Pr~')jnciá" ~..
,
"pAra 'que con toda breve'dad; y
fin 'omiffion alguna, pu~da ('om bócane la Provincia a Junta púti .
tolar ei\ los fafos preciffos, ye;tpref,
fadosehla ley prilfiera de efie Titu Dllñ
lo' quin~b' Or'den1mo§, ,y h11nd-a: ~enrj
tn~s ~ conform-e a Ftl~r~; .<tW: ~ual~ ]:::'1.
ttUlera ~erMn1 fialguJar, que ttulfiet'é !hiflafacer lIamámiéto á la Provincia,(ob~ hDS
lostres cafos, fobrtdichos, é'fobr J~ni~
'llüalquieta de ellos; qUe et\ ,tal tafo, de.,
'fea tenudo de lo fácer .fabe~ 'ál Cdn~ 1r~~;
'Cejo mas cerdlno de donde fe 6Ciete ca~A
'tI maleficio, 'é que el tal'Cdl\cejo fea L~g 3"
tenudb de facer ~juntar la Provincia ::~.:z
'en los tafos fobre dicho~, i; en qu~l- ~. ,
c¡tiiei' de ellos, e tlualquier, perfona ~=
fingular) '<tue llamare, ~ fid~re ajUn- nAnT..d
tar la Pro\'incia, la fi fuere lla~áda Lry6G
~t\ otros c~fo~) Calvo en. los fuffo dithos , que el tal, que affi liciere el tallla
tn~mient6 ~. que pa~Ue., dos mil 1Üáravedis de pe,na para la Provinéia, e to;das las collas ,que ficiéréli lós Prdt:Ll~
radórts- en la venida.
,

4

_

t

tITU LO'

,

Del Prefidcnte, o Aífe{for de la Junta, y de los Letrados. y Procuradores de la Provincia.

CAP. l.

. .
~ en ItU JuntlU Generales 4jifla

un Letrado por Pre.fidente
. ó AUéjfOr de eUII.

J

E

OMO en las Juntas Generales fe ofrec~n preciffamente
_
muchos calos J que confiften
e,o derecho, y f.O competC? fu inteli~
gencia regularmente alos Cavallercs
Procuradores Junteros) por fer todos
ellos (ugetos, que no hacen profeffion
de letras, particularmente las que Con
ne~c{fa~jas para comprehender el derecbo de las.gentes , la di~poficion de
las teyes del Reyno, y la fuerza de
las münicipalcs de eila Provincia J fiendo eno mas propiamente perteneciente alos que con dilatado ~ur(o d~
dludios, ,,1canzan la ciencia ~fpecula
tiva, .ó ~heorica , y la praética, con las
afiftencia,s , y alegaciones continuas
en las Audiencias, yen los enrados de
los Miniftros de Jufticia, y por averCe
de proceder conforme á ella en lascau
-fas, yelllós negocios) que fe ofrecen
a la Provincia, ya las panes, para no.
perjudicarlas en fu derecho, {e ha acof
tumbrado de inmemorial tiempo a
ella pan~ ,conforme a Fuero de. ella
Provincia; que en las Juntas Generales afiaa fiempre un Lltrado,o ~{fef
for) que compnmente, fe llama Prefi~.

dente, paraque vea, y determine las
cauras, que fe le cometieren p<?r ]a
Junta, con menos cofia de las partes'
intereifadas,y có mayor Ceguridad de
conciencia de los Cavallero~Procura
dores Junteros, que en nombre de los
Concejos d\: fu reprefentacion .Ce ha- 1
Han erl las Juntas Gel1erales con voz. D,,,
aétiva,y pafliva. I Ordenamos, y man f~1IT~
damos, que de aqui adelante, en las fis. e,·
"."fl·;
Juntas no ene otro Letrado alguno, 'Uf'
(al vo el que eftuviere por Letrado de 11. 'J,
laJunta,falariado por ella, y que al : principio de cada Junta, los Procura- m 14~¡
doresdelasVillas, y Lugares, 'Y Al- ~
caldias de eí1:a Pro\incia, elijan por ~'Je~
Prafidente, y Aífeifor un Letrado 1. , Y uiLt]
q,;,e fi le huvierc en la tal Villa, don- ;::Z~
de la 4icha Junta fe' celebrare, nom.. ctIX.A
bren aquel; y fi.huviere dos Letra- Leg. J
dos, elijan, y nombren por talesPre nIUII.~
fidentes'y Affefi"<?res, a entrambos: '2
y fi huvi.ere filas de'dos, que fe eche fu- b ,1
elte entre todos, y que. el primero, ¡;;~
qu~ en la,dicha {uene {atiere', {ea Pre- O((Jer,¡'
fident~, y A{fe{{ot, y los demas fal- ~s ~
gan en blanco: y porque en los ho- ~8J'
riores de los afi'ientos, quando huvie- Ley I
re dos P re6dente~, no aya entre eH ~;~ :
diferencia; echen fuerte, qual de los C.t: H
dos {e (entara en el IUl7ar mab pr.inci- ;:;, JI
pal , y qne aquel á qUl~n le cupiere,
fe Caente el («imer dia, y los demas alternati vamente, el uno un dia) y el
v

o~rO

.

Titulo";l.·

ót~~ ,otrO ~ . ~ ~endo muy co~
nooda la dlferenaa de la edad, fiempre-fean re(petadas las canas; y -aut9ridad de los viej~s , y que fino huviere ningun Letrado' en'ja tal Villa,
6 los que en ella huy ierc,fu;eren ta1es,
que alos Procutadore$ de; la Junta, 'o
ala mayor parte de ellos Jes pareciere,
no cumplir al fervicio de Dios, ydel
Rey, y paz, y unioil'de efia Provincia , que ni nguno, ni alguno de, ellos
fea, que la Pro~incia nombre por Pre
íidente, á uno de los Letrados ti la
Provinc;ia, que le pareciere, qúe CÚDlpIe "y es neceífario-para el (~nlicio de
Dios, y del Rey, y bien publico, y
foffiego de ella.
.

. CAP. 11. - .
_

Vel ,itramento,' que ha de hacer
PreJiJente .. O. 4jJelfor, y dé

el

lu fiañf;.M. ¡ riu~·.ba de-:

,l

.

>

.:J..

ar•

Iempre ha 6do neceífario, y convenicnte) que los que'han de juzgar, o determi~rcaufas,'y adminiftrar ju(Hcia a las' pa;rtes; juren ante
todas cofas, de ~[ar bien, y fielmente de fUi oficios ,como tambien el
que den fianz.~s de feguridad, para·los
cafos, en que pudieren fer reíidentiados:- y paraque Cegun. dle ,(:oncepto,
p.u~da , y deba pr~ceder~l P.refidel}te,
b Aífdl"or de la Junta en los cafos,
que le fueren cometidos, ó conCuItados por la Provincia con to~a r· etit~d, Ydefinteres, y fin 9dio,. ni ahclon alguna,teniendo Gempre pre.fente por IInico motivo, el máyorfcrvici~ de Dios,y delRey,y,el d~1 bien pu
bhco de efiaProviocia,¡on 'la quietud,
y [offiego de elta. ~nalllos', y
mandamos ".collf~rme a Fuero, ufo,

S
o

85
-ycotbnnbrc-i?~en.'0rial, que Juego,
qu~ ,fuere ehglclo.,( y nombrado el
'Prefidente, fe l~ reciba jUi arnénto ,
y fianz.a po'r ante el Secretario de la
Provinc~a, en la: forma figuiente. ~
jura aDios, y á la feñal de la Cruz, en·
que ha pueíl:o fu mano derecha,y á las
palabras de lo) Cantos Evangelios,don
de quiera 'que mas largameñteeíkn ef
,ritos, que en el.cargo, que fe le enco.,.
rili~oda 'de fer PreGdente, 6 A{fe(for
en etl:aJurita,guardando el (ervicio de
Dios nueGro Señor, y del Rey,gua~da
ra~ókn, y obíervara lasOráenan.
z.as"de e~ Herman~ad) y nó ira con_O
tra ella, ni con(entira', que otro va...·
ya, diretle , ni ind.ireae·, y los caro"~
y negocios, que tn ella ocurrieren, y
le fueren remitidos, 'Ios cleterminara
por jufticia; poftpuefta toda pardalidad, teniendo á Dios nuefiro Señor
"~nte (us oios,~ ~ que enlasco{as~.quc
' la Junta le pidiere parecer, (e le; dara bien, y fielmente á todo fu-juycio,
. y (aber·;'{i a1Ii lo hiciere, nueítro Señ.or le ayule en {u perfona, y bienes~
yen la otra vida le dé la gloria'; y fi
al contrario hiciére por cauCá alguna,
le demande mal, y caramente 'en fu
perfona, y bienes, y le lleve á l3.s pe-,
,nas inferita.les, donde cíl:an los malaventurados', que perjuran ftJ {anto .
, nombre ~n vano: juro, Amen. Y a.
·mayor c plimient!J, obliga fu perfona, y bienes avidos , y por ayer ~
. que fi lo¡'SeóoresCbrrcgidor, y Pro'
curador~onuné:iaren '.alguna (entenda,o dier~f1 alguna refpuefta, figui
endo fu páred:r, odiéblmen, y la ~ r
. roa, que diere en los negocios) fi la
Provincia; {iguiendofe la ca1Jfa por 6,
oapedirniento de partes; fuere conde
nada en coftas, las pagara
fus pro. pios bienes, fin daño de ella: y eRa
obl

ce

/

~6

,

~7l~roYb

~

obligaciob otorga ton us -ren da 'ha, 'qultro'al tinto ,y e p na; tJt
'ciones e- Leye ,,' . p6élerio:á las Juf": (ea repartida ~ fegül\d Ids capitulos de
'ticias) qual (.gnado;y~refre,nda~opo1" (ulfo fe contiene) pues que ra(paffa
el S·ccretario:pareCiere-. 'y 'el talPrefi- 'contra las djchas·Ordenanz.as~ 'é<:ona..
'<lcnte, 'Ó Atreff()r~rnc (lc fu nombr~ Itra el tenor d: clla~

tAP. IV.

CAP.IÜ..

~eIPreft/Jmt~) oAJfeJfOr de ia 1Jel f!tlario) fue ft 64' ~ tki:. ál
- Prefidentc dé la Junta..
~Junt4 J nOftll 'P/lrcj~l) ni tQme car,
goáenin[;uno) nife 'exef()6.
Iempre le ha acofiumbrado ,qu~ •
,
J,ornar..,
"
el Preftd::nte de la Junta tenga
~(A Viendo de aliíbr el Pretidcnt~ ~ 'el falario tompeteñte ) 'y adequado á
n. (, AiTetror en la Junta'por nom. 'fu eRado) y miniR:e~ib ~ y que fe le ,pa

S

bramiento de todos los Ptoturadores
de ella., y acofta t~~Un ·el e la Ptovifl
'da') deb.e ho.ln'ttreffarfe) 'n'i (er 'par-cial en negados :particulares) 'comO
'qui~n ha de 'adminiftrar :ju!lid~ 'en
todas las taufas ,.que ~ le tometieren)
D,.:; -dar el ~e}or) y mas t~fib parecer
Hmri- ~ñ los talos) que fe le pidieren 'por la
'~; el Jui1t~ independentemente ~ .Y pbr,lJ ue
"1141'; :'eGo fe. execU'te, tomo to'nviene. Or..
-~A~l cle~mos')- y :mandamos, .~que rqu~l.,
'Jl461 qUier L.c'tradD', q~ e~vlere 'en las
en el Juntas de 'éfi:a rovintia ,_ 'Ó en 'qual'J;;;~ 'qUier 'd~ 'ellas ,'pa~a guar~a ) ,~ con·
Orde- f:trvaci'C?n.en iguáldad) -é pr{)vethG
-"LÁUU comun'<ie la Prt)vin'tia; 'qlle tI tal Le
t'l11.
d'
,}.
d d /':
r
cilr1JJ,1 'tra o e e,e'~ t~Qa 19nal a ) lln m~l.:o
'CuA. trar p'attiaUdad alg'una,puesqlle ha de

-:~_~. aver 'el,(a'arlo ~ot toda latcia,pót'
fu traba jI)) 't'0r la eGada 'de las dichas
Juntas, ! fe cóntiail de el ; .~ que iloñ
-tome cargo de ~ifigu'fio; ~ mucho
men-os 'c'oh'echO;dadjva, nin foborna~
. .~ algüna de..di~eros, nl de otra cofa
alguna: é qualquie't) 'que lo 'contra~
lt0 ficier~ ; ele 'fuere provado, 'que el
tal Le' 'ad.o fea-cchado 'de la Iltnta, é
nunca fea m:i~.-toD:1adó por t~'trado
-en las Juntas, amas que pague de pe-

r

'gUe po't la ~tovlneia) ,en 'fat:is~acion
de fu oeupa'Cioh ~ trabajo') -Q'viC'ndo
ftdo al prindp'io e falarlo,' de \Jn Borin
de oro por dia de todos los que ocupaife en luina, de mas de f~ atTc{- i
forits ra't,onables de las paRes, y de(- DtllC
pues -de Iñuthos :~ños 'aca) 'de 'ocho !J:ftnrimil filá'ra'vedis, por ~bdas la-S'ohipacio e!
hes, \lúe tuviere 'en la Junta) firera 'de -;n¡(.,.¡.
los deret~(5) 'que dcbier~~pa-gar las .:¿:ul
partes., 'Tegün 'u(o, y ~o~mbre) yael4-63
l'raaia to"tin\l~da • y por pareter'fu im el
iidente"r ñ'luneracion de fu trabajo 'el :~;;
falano ) y ~pl'ovechamlento teferid<h Ortinui
'10rdenamos', y mabdamos) qUe -el ~::
I>teúdeñte, qu'C afiR:ic'te en cada Uft~ (~rm'
A
.
'de J~s Ju-ntas , aya ~tho mil iftaraVe:..
-dis ~e Calarió, y que coh ea~ 'no fe'le
~
pueda dar ayuda '<le co~a) nl 'otrO a~ .
mento 'ninguno ~ por muchos) que! '}.-1
lean IGSrtegocios, queeñ I~ tal.}
~.
'acaecieren) "1 que, fi acafto (e le tibr3- IN: 'iJJ
're mas) el Preftdente a q\lieti fe Ií·
btare) no lo plleJ3 recibir, y fi lo Í'é~ '.u.:Je
dbi~re.;, (ea obligado 1-l0 te~ituit ~ 1 ~~
'que· los Procuradotes; que en la ,tal t;;~/,6
.librall'ta vini~'
-ert ~ 'p' a~üen para ga'
{lo'; ji,••.
. ......
. ' CIIX.H
_:~(: 1 Próvlo a -todo l~ q~~ a_mas .de út 1
los ocho, mil muavedi$ libtatefi' ~ y "".. 3

la

1::

C::.

u.:.

,:az
,s¡:

. Tit.ulo 1"1.
.. que fi huviere dos Prdidentes; ayan
porfalario ,y lleven a mt!dias los di..;
chos ocho mil maravedis, cada uno
quatro mil, y no otra cofa ninguna,'
fa la dicha. pena.
.
~
..

S7

' Provincia; pues por fu parecer fue
cond~nada) y que para executar la co··
branz.a de las caGas, ó pena pe uniaria :;la dicha Provincia fea Juez.. ~

CAP. VI.

CAP. V.

"

~ /01' mant1amienfOf , .Y finten.:.

f2:!.e ji fe revocaren 1M fen~encilU ciaa de la fU11t a, fl defpachen
dadia Ror la Junta, y pr11/(U"" ftrmandofe las fentencilll por los
.lor el P r~fidente ,.(; AJf1[pr., y la Jue{es, IJueeUanomhrar:,y por.
Prol1inciafuere conáeniJa en cof- .
e/Preji(Jente,y rifrendádoft
tllS , (; en alguna pena ¡eeN- .
:lo! manJamientar por.
.niaria , pague aquella
elSecretario.
:l

el Prefitlente.

P

Ara que en el defpacho; y exe';
.} TOdas las fentencias difinitivas;
cucion de los negocios, fe ob..
'Don
FertlIPl .
que fe pronunciaren por la ferve la bue~ forma, que conviene,
tÚ~ritl Provinci~ en fus Juntas, y ~n los ca~
y' fe ha acoGumbrado fiell1pr~, cón~~~: fos, que ante ella penden, fe han forme aFu~r()., yen fuerz.a de Ley ex
L'Y 1.9 de .ordenar, y firmar por el Prefipr.dra, confirmada por Su Mageílad•
.
. ~:;~ dente, <> Prefidentes, fegun Ley ~ . Ordenamos, y mandamos, que to.Le!,- 3 '¡TIunicipal) confirmada por Su Mag.
das, ~ qualefquierfentencias, eman- F~::'
llum.8 ufada, y guardada inconcuífamente:1.
damientos, que fueren dados, e pro- Jo ;'11
..,
ypor que tambien la ~y expreffa, y . nunciados por la Junta , vayanfirma.uM~
"Do?;~ con copfirmacion Real, de lo a que dos por el Prefidente, eJuez.cf pom- ~4-h.
Henri- eftan obligadoselPrefidente,<> losPre
brados por la Junta las fententias) e ÚJ)O
~': ~ Gdentes, quando las fentencias orde. los mandamientos por el Efcribano ~:.~
Ertno nadas, y firmadas por ellos, y pro.fiel, e fellados por el.
l¡.,g. 3
JeI~69 nunciadas por la Junta, fe revocaren,
,.,...,.. 'J.
~::~ y la Provincia fuere condenada en .
CAP. VII.
Llg 3 caGas, <> en alguna pena pecuniaria.l
1IIIm. 4 Ordenamos, y mandamos; que to~ ningun Letrado entre en Jun
3 das las, fent~ncias difinitivas, q
ta General, ni Particular de /a
. ;1,. el la Provinciapronunciare, vayan 0[Prf1tjincia~
...
~: den¿das. por el Prefidente, y firma·JeOr. das d~ fu nombre, y ti por cafo las·
Or diferentes ~ey~s , y ordenan~ .
11a,,~ tales f~ntencias, en grado de apelazasde la PrOVinCia, confirmadai
tÚI 11/"
r.
. d 1 1
/
l
Je'5' 83. C10n J llgulen o o as partes, o a Propor Su Magc:ftad, etll prohivido el
f· vincia, fe re:vocareq ,. y la Provincia..
que los Letrados, <> Abogados puedan
tltulo6 l'.
d
d
'
.Ar",.'1. luére con ena a en la~
nas, o en al- . afi.{l;0 en las Juntas Generalés ; y Parc.'!x H guna pena pecuniaria,
eltalPreíi- ticulares, ni en los lugares donde fe
Lego 1 dente lo·aya de pagar' v no la do
celebran, fmo e~.cJ que, olosque fue1lJ~;n ~
l.
ren

..

P

o

o

,
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CAP. VlII.
fen elegi dos porP refid ente , y Pre6~
dente s, por divcrfas c~nfideraciones ,
fl:!..e en lo.r negocio.f, que lo! de la
que miran a.1 brev e, y'pac i6co defpa.
rttaleJ~
cho de ·los.~gocios,y ef'Cufa11 rnu- Pr01Jiflcia tU1Jleren con
quiera Letradof 'de el/a ca..:.
eh os incón venie ntes, coíb. s, y daño s,
no{ca la Junt a,
que de la a{i{lencia, perCuacion, y di]jgen cia de los Letra dos pudie ran rcmucha~ vcfult2r ~ la Pro\7 ibcia , (us v'ecin os, y REf peet :? de o~reeerfe
. zes difere ncIas , y pleyto'i a Josmpra dores : y tcni~ndofe muy prefe n
aProv incia
tc~e11:o's ·m!Jtivos, y la' o~fervancia) v.eci nos,y rnota ¿ores dedl:
I
con los Letrados de ella, y por averfe'
. Dm que 11an, tenid o fiempre las Leyes reviGo por e"per ieaci a'en tiempos antiN •..,." f<:T:.da 5. I Oale namo s ~ y roa ndam os,
r
difi. cul tO.IO,
Y emba razof}U~' J
{'1'J.co qued .e.aq uiade 1ante ,enla sJunt asno gaOS ,qUlU
zar breve ment e jufricia
mifi4', efl~ otrG 1.etra do algun o} falvo el que {o es, el alcan
I
as, y i
te d
ascau
d"
con los Letrados, por l
""'1"
Il' d: dlUVl'~CI'C })()f Letra o de la Junta , falator ias, que intro ducen en qualefl,.·.,io~ Jarjado por ~lla, ~ fi otro Letra do aJen D,,,
~+6~i guno vin;er~.á la cicha Junt.1 por ne- qujer nego cios, y particular:nentelbs fuyos propi os. Orde namo s,y man- Hnri
!l!~dtr goci~ fuyo, ó agen o, ~ los libra r, que
e. ne
=n~~ faga fu petic ion, ~ falga luego de ella; dan:os,que en quale(~nierc:lUfas, ln- mijItIgOClO S, que qualefqU1~r de la Prov
Uylo1 ~'t "1{¡e no veng a a la Villa , o Lugar
qualefquierLetrados de rüs
""~. 1 dond e (e tider e, e -celebrare, ii no que ~ia tenga ndcon
. conoz. l 31fni"
]) a, que e 1os ta fes negocIos
r • o por 1a
'
b
•.'II: JI
~
e
eicnt
por
C
aleg;.J
y
~
ogue
a
3
¡,.~,.
co~ los Letra dos tÚ .
~c;. t. perro na, o pcrfo nas, porq uien 6cier e, ca·la Junta , por que
alcan zar ~+6~i
. ,-dende fu cafa, <> de otra, paft~ dond e non podri an tan breve ment e
cia, porq ue Con avidos porp ari- ~efiuviere-,fo pena )quec ada vez , que ju'O:i
krnodt
.
.
, fi Cle.·
I'
O'de,..
· l et~d
l
·¿I.nt"
res.
mayo
éntes
arto
contr
o
o,
qUler
qua
.
lfabtl
ulIM
e" M· re; pagu e cinco mil maravedis para
•ru,8 dt
CAP. IX.
ealf0 s de la Prov incia , la qual proce J+ 3·
d
.
1
Lt11.7'
d
r'J ~
e
clon
cxecu
.'6 tJÚ ua con to o ngor en a

¡;t¿{

t

;;J

;;;;':1

~:~
4~~~ Jo fuífo .dicho;l p~ro .~ne losLetr~~~~ ~ lo! Utr aáo f no tomen procu- Ltg.•
rticioneJ, ni t:efs/oncJ en ¡lo.
Ley 1.. que tuvieren hablt aclOn , y donllClho
"JI".:Io

~~~~ en alguna. de las Villas dond e fe hace
Ltt,. ~ la Junta , aunque no fean Prefident~,
".1n.6 pued an eftar, con que no comu nique n,
ni ha~len con los Procu rador es ~e h
J Junt a, porfi ~ ni por int~pofita peT~t (ona, fobre nego cios tocan tes a la
". • ... Juntá ,-fa.pena , que fi lo ~ontrario f;:
l Letrado echa
r 1
.•
O,deu
r.4I Jel averi guare , lea uego e
o de la tal Villa , y adela nte para. el
"". tÚ
1~81. tiem ~ que durar en lai Junta s, que
;;';//' aUi fe .ciere n,falg a de fu cafa~ y 11l or~
lProc urado r pague tres mil
Ar•. 1. da;y
C,,;c. H mara" .spara gaílo sde la Provi ncia.
r

L~(.

1

HM. 3 .

tOf'agenOJ.

pO r que fegun d,erecho efi:í proh ivida alas Abog ados , y Letu dos
el toma r ceíliones, y procu ra,ion es de
las parte " qu\.1itigan , y dé no p'revenirCe die cafo, y pone r en cI,e1 reme dio
r 1tar gran. relu
. te, podflan
conv emen

des daño s, y incon venie ntes ala Pro- '
vinci a, ya fus vecinos J y mora dores .
Orde namo !1 y mand~ll1:>s, q~e .ninguJl Letra~<Vde eRa dlchaProvlOcla,de
j'alq uier digni dad m 1 jor~ <> meno r,
qa:

Titulor!.
H~~ ,qu,e :iya ,gra&o de Btchiller, b dende

.

CAP. XI~.
de aqui ade- .
.
. .
. .
e:r;;~ lante., de tomar procuracion por 0-t!e
~;u~ uo algul1~ ~~ cauCa agen~, en pley -. ~ /0$ ~traJo$ afieTl;~en a/,p!e
fentenClIll~ !fue Jiedtl4- 63 tO algul1.o d~ tra(paifamlento cau.. /o.r auto$,.1
,y firmaren como .AftJFrer , /11
.e" 'el telo(o, por quanto fe !~lla. por Ley? ere n
te$ debe ab/icar
~~ ~erechos, que.~1 oficIo procuratono, cantidad, ,/ue
TJ- .
p'
con
Ordena e el tra(pa{famleto cautelofo,.non d
~ .
que
n,.1
aClo
ocu
u
por
.
L etra os,
.
d
Ah
'1
.
Al
J
\
J
oga 05, otn
%.AsLey VIene a ~s
~
t a no .enparte A.O$ a
.jr:: J por quanto dende,depéderia gran dap
ca/des , nI UnJen mlU
i los haCtI'If: JI no aeRa dicba ProvinCia, e
dé /0' que afentarm
LAg· 3 hitantes en ella, fo pena de cinco ~il
en 11ftJenten-. . "
.
rs"'" 2. maravedis, por cada vez.., .que le fueciu.
re .provado, para la Provi~eicl., por
effe mefmo fecho, pues que paífa con
Or efcuCar lo.s motivos de ~olufió;
tra efta diCha Ordenanz.a, é contra el
entre el Alcalde; y el Aboga.teno tde ella: é que la procuracion, e
que eligiere p.or Af- D,,;
trafpaífamiento, fea todo ninguno, e d.o, 6 Let~ado)
fuere cono--' F"."""
. ydo, ~i fuera fdfor,en las cauras de que
non fea recibi~o
ci~ndQ , y porque cdl'en los fraudes, .11
dedo
qu.e en el.llevar las aífetTorias ,pu4iera uM~
CAP.X.
aver. Ordenamos) y mandamos " que 1~ 8".
~ el Letrado, fue definJiere J los Letrados,ayan de porier á las efpal ~:~
runo, no ordene la flntencitl en la .das 4~ la~ fentencias ;'las .iJetrorias, C~'.4
levan) e que no den al AlCalde ~.).
merma CAuta, ItU f_bena! conte-' .que.l
parte de las dichas affcfforias, ni llc") ~
') "
ven de más de lo que mo8:rarefirma~.
.nidal en efta Ley.
Oilforme a la difpoficion de las do 4el dicho Letrad~, p~r que no aya
Leyes Reales) y de las munic~p.a- colufion entre el Alcalde, é el dicho
pale¡ de efta Provincia, confirmadaspor Letrado ., a fin que las panes no
hi rito!,:
Su Mageftad , ena prohivido', que los gu~n mas atreíforias, de lo
.
Abogados, que defienden a las par- trarc del dicha Letrado.
,
. D~ tes en fus caufas, puedan dar, .y pro.
r
11
•
CAP .
J;rtMrI!'" • nunclar en e as lentenclas, ni autos
na- .
r '10 tÚ algunos, con cuya atend on. Orde
· ade- Q.!!e n;nglm LttrJo mcargllt ~ /0/
MarUJ ' mos, Yman d amos , que d
e aqUl.
del4-n
la?t~ en quale(quier-pleytos civiles, () ProcurMlore¡ Je Junt~cójil, 'lile.
e"
~tk cnmlnales, que fueren conteibdos , ó - . tOfllt ~ TJelociMlte fuyo,
'~rtÚ~ pueRa dema nda, en que qualquier Le..
. /OJfoliJme",·",.nell1
~6 trado , ayudare á la vná pane , é der, . .'. IIIg""". .
n
rente
la
are
orden
·Arln.! p~ei el tal Letrado,
experiencia ha manifelbdo al
C~A. cla en qualquier pleyto , que pague cin
.publico J quanto predolI)ina la
Lt,;~; quentadoblasdeo~ ~ta la Provin- .
.
cia.
inclüaQon J yel empeño e~ los hOID

. fue y .adelante , no~ fea ~ado
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bres, y partkuJarmente en l,os Letra- radar depobres,l cófta <le la.dichaPro
. dos, que con cfpecialidad deffean el vincia)a los quales pueaadar, al Letrabtlen fuc~ífo de fus negociantes ea las
o,fana'cinco mil maravedi5,¿ aIProcu D."
pretenfiones !: que tienen : y fiendo . r~d?r~fafta dos mil y quinientos ?,ara- ~;:;
muy neceífano fe efcufeh por los me-' vedls, e Ron mas; el qua) fala.no en D.lu
dios pollibles los inconvenientes; nin,gun tiempo fe pueda acrecentar) er~:~
que fin duda. refultarian de la gran-. que efte dicho Letrado, e Procurador,
de, y eficai -infiancia de fu no debi- tenga cargo de ahogar , é procurar .:l~l;
da folicitud, o inteligencias, en los por los pobres en las Juntas, e en la C¡IX A
cafos, que fe han de ver, y determi- Hermandad, affi en las cabfas civiles» Ltt J.
nar en las Juntas de la Provincia, con como en !as criminales, cada, e quan .... n.
tra el reao, y juf1:ificado modo, con do f~ere neceífario , e fean obligados
Do{i" que fe deb~ proceder en ellas. Orde- de venir alas Juntas, que en eRa dicha .
7fAbd
p
. . fce 6·
- 1a vez., que ·fiueren
" 16~ namos, Y mandamos, que fi1 algun
rovmCla
Clere,
tltOEEII Letrado, por fi , o por fu letra, o por
llamados, fa pena, que por cada vez.)
bre 8tlt fu menfagero, encargare á algun Conque dexaren de venir, pierdan la mitad
~ ~ c~jo, 6 alos Procuradores de Junta, del dicho falario.'
,..4,..~ 6 alguno d~ eJlos, cofa que toque a .
J negoeianteJuyo, oquifiere fabornar '
CA
IV.
"""'.'1.. 10; que pague el tal Letrado, por Cada
vez. diez. mil maravedis para la Provil'l ~ningun Letrado pueda flr Pro.
cia, e fi. no fe pudiere pravar por otra
. curaaor de Junta General ~
via,pueda fer conf1:reóido afacer jura..
ni pal ticular.
m«nta folemne el mefmo letrado,"
.en aquel Iúgar, t form1, que por la
oa quanto la Provincia tiene Or
Provincia le ,fuer~' mandádo.
denanza,que difpone, que fi alguil
Letrado' viniere a. Junta, propong'\ lo
que quiere, é con tanto, fe aya de [alir,
" CAP. XIII.
y en la Junta no efte otro Letrado, ti
~ I;'Propinc~a pueda afalariar no el Prefidc;nte', o Prefidentes , que
por la dicha Junta fueren nombrados,
Letrado ,y Procuradorpaela cauCa que a- ello á efia dicha Pro.
rti pobre.r.
vincia movi6,debio fer,la variedad de
Or quanto la,gente pobre, y me"; fus opiniones, e, pa1liones que tien.en
nefierofa, muchas veces no puede' á. venir ala Junta, por encargo de 1as
obtener (u jufricia en las'caufas , que fe . "Partes,de quienes e{bn falariados,e fa~
le ofrecen, por falta de medios para,>' ,er fUi fechos) é non por el bien de la
profeguirla enlos tribun~lesen prime- . Provincia: porque como fe vee las ve- D,;;.
ra inllancia, y deffea la Provincia ten- ces que vienen,fiempre levátan difcor- ~.
gan los neceffitados, y menefterofos dias, é plcit~s , por fe aprovechar: po~
el aFvio, y remediQ~,de que caree.en. eAde. Ordenamos, y mandamos, que tlt'f 1 9
ordenamo ; y mandamos, que de ! de ~qui adelante, ningun Letrado,non Ar",.Ji
a'lui adelaRte, pueda la Provincia t~ -aya de v~nir,. :ftar por Procurador
mar, tener un Letrado, eun Procu- de las Vlilas) e Lugares J aAlcaldias ".111. J '
de,
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de efta dicha P.rovtneia en Jlinta6 g:- len, de Portugal ~ de Navarra, de
(neráles , .ni pa(ticulares, cafo qqe. Granada, de l'oledo 2 4e Valeflci~,
~enga) no fea ad~itido, y el CQ~c~ja de Galida de Mallorca, .de .SeviH;t ,
que en fu poder le nombrare por Pro... de Cordova, de Murcia) de Jaen ) d~
curador) fea a-vida por rebelde) ep,a... los Algarvei) de A.lgecira 4e Gibral'7
gue la rebeldia af?ftumbrada, y la o~i~ . tar, de l.as lnqias Or~entale$, y Occi~
cha .Ordenanza antigua fea gua:rdada ~entales , tierr~ ~rme del m,ár .OCCetl
h. todo) y.,por tod<? .con ~fi:e dicho ',no, Arch.iduque de Auftria, PlIque de:;'
dit~mento~
.Borgoña,deoBrabante,yde Milan)Cgn
. .
. ~e de" Abfpurg , de fiand.e~,.TiroI ) y,
CAP.' XV.,
'l3arcelona)S~óor deViz.caya;.y d~ Moti
n#l~ t
p
J l A d'
. n.a, &c. Por quanto el Rey mi Señor, .
:4!! ,IOJ rocuradoreJ a~ ti, U 1,. ~. mi padr~ , que (anta gloria aya ~ por
.en,cia delCorregidór , nopuedan fir ~ vna fu carta, y proviílion de Y.einte 1
Procuradore¡ de JuntaJ Ge
.n~eve de 'Septi~mbre de fei(ciento$ y
neraleJ IY P artit'úlarés ~ , :diez. y -nuéve, hiz.o merced ,a. vos laPio
o

e

<

r

pOR 1a Ley ~einte y, ocho del Ti"". . .~i~cia de .,?uypUZ.C9~; de que pudidfe
,
tuloterctCro de e·tl:e Libr.o ~fiá de n?m~r~r: los Pr9cur.~d~res de la Au. clarado, que los Procurad9ics de)a ·4~~n~la de fu Coxr.eWIl)l~n~O, y Akay
Audiénch(; y. tos. doce metinos del ~la de l~ ~éJ.!cel ~~ el" fuph~an.donos,
c_

15oír,¡ Corregidor, no puedan [er.Procl}ra- .que po~ que la ~lch.a fro.~Jfliot1 fe .le
.luana dores de Junta. conforme '4 Fuero' y .. ha perdIdo, f!1 effe mo $ fervldo de:rnan~::;,: fegun la difpofi~ion de
e~preq-a
«lare,s: d~r _otra, ~ ó. CO,m? I~ nue~r~
~~.:dl:~Pr~~1ncia"canliin;lad¡\ PQrS1,l Maj} ¡m, rcedJu~{fe ,.pa~~ tux o ef~~o) m.an=Imroáe -y renutlendGnós· a·' eUa~ Q,rdenamos,t ,~e á. ?0!1 J l,Ia~ .d.e Ay.ala JIU .Se~reta7"
í;19: '1 mandamos fe cumpla y.execute la di . ·no ,a. cuye,> ~argQ ~nan las ~(crt,t~ras
~rm 1 cha Ley veinte y ocho'" amo en día
:Rea~es de m'l A,rchl-Yo -de Sl~.a,nc.as."
i~;~· .contiene) en .todo ,.y';o:r to:do..,· . \- :~d~ífe facar .LJn trafl.adQ 'de dJa, y"l!!
,pUr!!o 3
.
'-emblaffe ~J mi Con(eJo de la ..Camar;1,

ier

'i

de ..
re :

CAP.

xn ,'.,

·v " -'1"'~ .".
.á
(- .e co~ por rt?l.eg~o~y .mert!f

.

:el.q~a;tílo hfzo , y firynado d~ fu no.Dr~
fue traydo, .y,pre{entado eo él dicho
,mi Conf~jo de~~ Camara cuyo tenor
])on
.es co~o fe -6g~e.·Don Pheljpe., ~c-, PehÜpc
c

,

perpet~a .c01:JCec#~a. por ~u M.a~ 'Parq~~t~, por p~~ de -vofotro.s Iª, ~2~/~;

.g~fladlllll.Pro.~I~Cl(1, en_re~unel a,.. .. Junta~Pr.~~~ra.dores" G~va~le.ro~,.Efcu
:.,~/on de [tU [e.rvlcloJ' ~ toca ttellale! . de ros , aIJ~fd~lgo d.e-l~s YI\las, y Lu-

Sep<em
brc de

'-gar~sde la,nue1lr~'ll;l1Jy.N.bhre".y ~uy ~~~~?
'Lea~ ,Provincia ~ P~yPu..t,~P~ ~os'ha
A
.lido .·hech~teTaC1en·,
~
1_~'
.d
, . .,que' eh. contra.
pum-r)
oveneion "e~ s~ievileg~ps.~ que la di'.Agoftw ' .
-ch~ ProY\RCla·t ene~ p;Lra que en. ella
'~r~~ non Ph~bpe po.r"t.a gratiá d~ ~.gs . ~no -f~ puedan ~r~v.eer' o.ffci~s.4g~l1os)
Cax.A V
·Rey de Cathl1a,) e 'Leou, do A on(o ·Garel Vale~a). ~gulhn de

..nomhramiento de ¡(Ji ProcurilJore.r,
í[j~n
. de /" Audiencitl del Corregi~.
.l'helzp~ .
Jor;J duantO¡., 1J. -1l1uale¡
rUI/'"
17. de '
'
,¿;6.en er ejloJ:' o ~

t:

r

co'

,:;~i Arag~~dc~a~ddsSicilia ~gelufa: A.ceft. ',.MatC&Fcrna.p~l~~, ~e~rpó ~e
:.Ml
on,\
•

,

1

, f f l t u ! o ]TII.

,,9'!.

' :S.:'.: ..

.' Poítadas, y'·M.anin Pe.reclo:dc·:V c1ar- . pleyto en dlc:eftado ;Io~ Ifl)If(idié~os
pe; oé4rrieron a nu~lho Confc;jo·de fe han con.ve.nico., y con~e~Q con·
. la Cantara, diciendo" 9ue. en el Ju.z- vofotros, y hech,o, dcxacion, y.rcnungado de nuefiro Co~re~i~or no avia ciaci,?n cn'v~~.nr9 fayortde h)~ qichos
·Procuradores de caufas, que firvi.eJfen oiic~os d~ Pro~urad.pres., y AlcélJdia,
con titulos nuefiros, y (]uopor no a~er (lÍplicaRdol'\Q~,f4~~Jl19§.elivido de
los, el dicho Corregidor nombrav.a defpachar t~tulosJolpr'¡vjl ;gig~'mvu.ef
'las perfonas; que le pareda por el ti.. tro fa.vor ,f;<?mO lQ ~4ia111AS landar
empo, que er,a fu voluntad) .yque rer..: , ver por la ceffion, y rC4UU1'lt-ac.f., ,
peélo d~ .efto ,"Convenia, que huvidfe ,que pa(so ,y fe otorgo en la Villa de
. nutnerodelosdichos.Piocuradores"y Madrid a quin~de. t!iio de efre preqlJe ell:os fejirvi~{fen .con, titu~o nuef;;; . ,.fen.te aóq, por. 'a n t,e I?.i~o l\ami~z..
ttp, como los ay ,.y fin;en .en las de .. puefi:ro 'Efcribano , rupli-~aI;1dQnos,
mas partes, y lugares, cavez.as de ju- . ql,1t t(micnoo .cotf{ideracion' ~ "todo
. rifdic;ionde .eftos nuéÍlros .Reynos, y' lo refef~do, y. a. ~e aunqut \vuefira
~ que el di.cho numero baRava que -fuef..
juíl:icia es tan clara.., y anifidka) por
fe·de quatro p~(a el bUen·-dc[pa·c~o de .evitar conas., y,pley.to~ ;-qc:[e~,s, que.
IQsdichos negocios, y que afli mifmo . el aicho pley.to c;e:ife., paraque tel~
conv~nia ,.que el oficio de Alcayde de' ~ ga efeéto.,.fudre[Jlos.ferviao de hacer
la carc~l dd dicho Juzgado fe fir.vidfe . me~éed ala dicha Pro~i ncia d~.tcdos
con tj tulo nueíl,ro, {uplicádonos (udre fu~ dich9~ oficios, _declara.ndo;J ~iue Ji
.mos fervido, de hac.edes'mereed de las .' ahora,:o en alg~n tiempo vofo~rQ~ o
:tiichas<}l4tro Pr~curac~Qnes.) y Alc-ay ,.los:g.u~ ad~l~q~ 9.~ fu.cedicren_, .gtti;
dia deja Q~eldclfMcP9Ju~~.9;ppr _fic:r.e.c:les~' o quí(iefen c9J)fumirlQ~" o
ch\~() ~ít~a's ~r~" :J 'lP[O~j1fAO~s .:tc~ecC;:q~,los háfi:~ {~ÜS } IQsJ'$Jdfü~):1 . \
firm~~3~ ..i 'Q1~!, (eUa.d,as ~QI1IRU . ;PJledan'h~<;~r,y qu~ las perronas, Gü e...
e.flro (ello) d~~s fn.~adrid ~·~einte . nOJ11Qrar~des ,par~ ~ue firvan.los ¡ide HeiJe.ro p.alfatlo de qtil felscientos ¿hes ,.ófieios, .los podais".y .pued:ln
y die~ y Qqito ;.hicimos ,~erccd.á los quitar, y remoVér cada, y quando),
.dich,o$.Alpnfo Gar,ci~ Valera, Agl\C- que quifier~o.quifieré,fin caufa~)ó
t;io' de. Aco,lla., Matneo Fernandez., y . con ellas,mandando para eno [ufpenPedro de Potradas, de'lps quarrp 06- .d~r la execucion,.y cúp,limie.l:lt<? de l~s
~iosde Procurador~ ,yal di~ho,Mar- dic.has.ruieíl:ras ~artas, y ?rov~ffiones,
ti? de Peredo YeJ~rd ,.sie el AI~~y'" .paraqueno v!e~ d~ eHas,ahora,tli e~ ti
dla deJa ca.rcel, y que a.viédofe pre[en e~pó .alguno, -y ~fIi j~~an~o, os deudo ante el dich.o nueGro C'S\n:c;gi- mOs de eft~,.por n,,!eG:r-a fee, y pa.loabra
dor, y dadolesla potfeJlion por v; ef. :Rcal,pDT nos,y.po-r los Señore$lR~yes,
.tra par,te., fe fufplieo de{\I' cumplimien que ~ef~\l.~s ~~ nos fue(e,I)~qtJeon acre
to ,y Cobre ello",fe o~U!ri9.anfi ll~i[mo cent~re.g1~., pi 'ac~ece(\t4Jr.a.n ningull
al Rueftro Confejo de lu<liei;a, donde otro oficio~de,P.rocpr..aaor, o como l;l
aviendo{e llevado 19~ p~pele.s , que nudlra merced fueife: y nos,acatand<t
av~a t~ ~l dela ~QlaJ"a, y alegtdG de k» tcferi~, 'y-:los mrJda.os~ ~e "j
(u Juftl~a? f~ ma,n,d~A':>n tj'aet la.s t.i- . CQatÜ1UOs~.tV.1ci.os,qlJC,n~.av·s ~
-tul~ CH1$lnales, Y' ~f1~41o el 'dicho ,ho) 1 Sl>lhnuamentehacc¡s, louernos
•

•

.

,.

__

Ti~lIlo YII.

.

m05tenido¿por bIen; y:por la prefen
te-hacem ¡mr.ete rl·la dicila Provin
ci~, ele.1os 'd ochos' oficios de Procutadores,~y.AkayHictdé1a[tarceldel'
JUT.gado de nueítro Corregidor de
ella, paraque fean fur.o~ropi0S,perpetuamen~e ,,'Y :p?dais'n'o~rar perfonas ,( que los Ilf1kll1,.y e~(ft'.z.~n; ~
Jos quales damns~pod·er,.y f-acuttad,
para que los..p edan ve,u, lY exer.cer ~
cQmo lE> p~eran., y debieréfll: h-acer
1~ Cuíl"o.lliclws'e.mvinud,; y ',QORfor-

.me~ hts~qlus-nudha5' Canas, y .:pro'Vií1iodCs~ry queremos., y':es nueftra
NO.l .

tá ,que

aflj{eobfer'Je,,:guar-

Protutador-es, y Manin

t"n

'que no admitan ~"v{o')
y exerejcio'"ile Jos' Urlms' o&d.os i
10$ dichos' lbnfDGar.cfa Yalera;Matheo Eerna ezl, "jAguftih deAdrifia"
Pe-dr~
1>pfIatlas, J Mútin :ere-'
da de Velaltlc ,~n ~rtua "de Jos·titu:'
los) que' eellos es dimos.,·y 'libra..
_mas¡; que n'os'porJa prefenle, de nueRr<>spfopio motu, -cierta ciencia, y
podtrtO -R
abfoluto , de que en
'ciaipart~ queremos ~far, y' vfa.mos,
.cOlJlOl~.ey, y SeDor natural, no re-,
COI) - enie'fúptriDr en lo 'temporal-,
. Iosconfémimos, Y' vemos pbreoníumielos; y {ufpen.defÍlos·éfeft~.,Jexe
-aicio ,f euinpt ie fO·de 'e!Ia5) l'
IOS4aIll06ror ningmos:, y den' un
valor, ntefe&- ) -éotR0 fa 1'lC~ ft los
hu .eramo s' roa da' :dar, ni librar,ni
fe h
an \i
95 d' ohbs nficios )
para cUyo
'damos á Banho
lome de Poncguera, á cuyo carg~ efta
c. rcgiftro,y fello de nueO:ra Co
o
te, y prevenga en los Re
. e los
titulos de los dicho .' ouío Garcia
Balera '. Mathco Fe niez., Aguf1

o'.

.

•

* .

<lb, Pcredo

V- ela~e , Alcayde-de I~arcel " como
virtud·a,e·lo centeniooen:efta-nu.,¡
. cft~.a €atta ,:quedan por- ning~n()s, Yf
de n~ngun vator, y' efe8:o, y-que por
h dicha razoo t-1o...(e lian' de dar '~r
p~rdido, ,~llplic;a-dbs , ni ,en ntra roa:
nera,algu~~) ahót·a; n.. ~inngun. tiempo :'1 os·prof1iÍet'mos,-Y~á.«?g\1ra
mospor ftudha 'palábra al ,~ por
los SéOOfoS Rerés '~e ti.' fptiesde nos.
fU6(~.n ,. que no iaCreeefttajéinós', ni
pr~vetretn9s, e~cén'tuál1 ,;rfi 1>roveéhlh nin~ no o 'fO abelo el~ióCu

.tle.;cutllp a,.y execute :.y <m<indam~
.,al oueO:ro Cortf~gidor., que:al prefen
,te e~, .y '~d,ebnte.·fuere ile' la.uicllli
Pr-o~¡nl!ia.,

. _ ,93

tot.n.~e Ac~fiQ, Pe4ro de', '.POtradás,

ta~r.dél:hUinefo<l_c;\JMga'bléle ~(fa

P-róv-inco'a, y=nos ,." Hfí(js;_ lOSaeúrtil1ls -4.ie.pód<!"t-Ic)h<ldlr, ~inte'ntar,
:p6'r. ~~ár'~ci(!r~os, Y. fegtiros, que el
ilicho -nurrfer~ oe qua·tro ~ ú.fel9-es-fu4icidnte) y baít~nte pai'a el ~xpedien
~~~'los negoci6's-del dicho Júzgado,
y'6 6n contravenciol) qe lo conteni!d.o ~ -cfta hüeftra eaka , N 05,.,. b lbs
'«lo \1o's S~líoFc!'S ~Rey'~,lriue(}ibs "(uc~eJfore"s, oproveye-remos.,6 'prove~er.en ~~gllnb 'de-lo-s- <hthos o6cio~_'J
mandamos ~allfiae{ho Corregidor,

.que es, b fueferde ~a dieha. Provincia,
'noJad. itan :a,,,N.tal-perf6f1a,-en quien
~ pto~eyefle l.k e ~cio , por que
b1>mo.quedadieho, aoora ,fli eh tie!l\
1LIgÚh0) "pc;uáhleftt~) para 'fi:-t' pre ja-m

" - fe a e
.t.eRtat, ni.
'éreil 11a'
ti" o. o. g

acrcha'Provin

. tira-

o

~

.ti

1:1 _t

, Os

S-

, ').,
fll

•

-

p

.;' ~

<PJ'é,

t'·

eón

vien~,aya mas Procuradores, fi quHies acrecentarlos, los podais hacer
el numero de feis con los dichos
y fi cllos los quifieredes. COQ
{umir,' aJgullodeeUos,affi mlfmo

quatra,

o

'le
~.,.....

i}

.

'Titulo P1I.

_

ti
lo 'pC?dais: actr,qu~pa:ra~Ilo os·damos carta osh~cemos aqora, ·ll en algun
: de Pri
la "d~<:h ijcencii,. y faqlltad.;· en am- e;m"po quifiered.es núeG:ra ,(aeta
a
RIia' fqr.O)a" y que l~ perfonas) que 'vilegi~,y confirmacion, mandarnos
,y Efcribanos
J¡~m~~redes para el'vf o, yexerei.cio . lps nudl:rosContadores
-:
de los diCho¡¡ oficios de Prócuradores, Mayores de los Privilegios, y con6r
o,
y Aka.yde, los v(en, y exerzan fola~ macionés", y.al fluenro Mayordom
ya.
mente p.or virtud de vueftro nombra- Chanciller, y Notarios mayores.,
miento., y que los que affi nombrare- los otros oficiales, que eG:an en la Tala
des, les podais remover, y quitarca- bla de los .nuenros Sellos. j que os
ma5
da, y quando que quifieredes ,: y por den) libre n, paífen, y felIen la
que les pidibi~n tuviercdes;fin caufas, Qcon ellas: fuerte) firme, y. baG:ante,
affi
todo lo quaI queremos, y mandamos, erede~, y. mendl:er huvieredes ,y
raque affi fe guarde, cumplá , y execute, l1J i [mo , mandamos. , que tome la
y que ahora, y de aqui adelante per- z.on de e{la nueíl:ra carta Juan Ruiz. de:
' en
petuamente para fi~mpre jamas fe ob.,. VelaCco nudl:ro Seeretario. Dada
p-l
(erve inviolablemente, fin, que lo con Lisboa a veinte y nueve de Septie
e.
tenido' en efta nüeG:ra carta , pueda (er bre de mil Ceíscientos y diez y t.1uev
la
fufpendido, ni revocado el! ningun ti YO EL REY. Yo Thomas de Angu
nueG:ro Seiíor la
e¡np~, no embargante los titulos, que Secretario. del Rey
de ~os dichos ohéios .dimos alos di- fice eCcribir por {lJ mandado. El· Archos Alon(~ Garcia Valera, Matheo zobiCpo de Burgos. El Licent. Lqis
Fernandcl.,Agufiin de Acona, Pedro de Salcedo. Don Heugenio de Mar-,
V.e-'
de Po«adas, y Martin deJ>eredo Ve- van:Tomo la razonJuan Ruiz de
: y por que
)ard~., y qualeCquier Leyes, y Pregma laCéo~ Don Juan de AyaJa
de,la
. ticas de efios nuefirosReynos ,ySe ño mi voluntad.es,~ue al trafiado
-:
.ríos, y I~s Leyes que dicen, que las car dicha Provifflon, que arriva va i-ncor
tas dad~s -cótra Ley,Fuero,-y derecho, para do, valga, y,Ce le de tanta . fee,1
de
deben 'Cer obedecidas, y no-cumpli- .com.oaloriginaf, mandamos Ce le
y
Gas:J !Ql\que contengan en fi qualeC- y haga-dar: Dada en Madrid.á diez
y
quier claufulas dero gator ias,·y otra ·fiete -de :Agofro de mi~ Cej.scientos
Yo
-qualquier coía, que aya, o pueda ha- quarenta run anos. 'YO EL REY.
.
ver,.en contrari~ de-todo lo Cu{fo ¿i- Antonio Aloifa Ró,darte, Secretatio
ir
.ého., y que en qualqllie~ manera pue-, ·del Rey nuefiro Señor. la h.ice efcri-b
ar
dan impedir fu execll~ion, y cumpli- 'por fu mandado. Regifira~a .Gáfp
Sanchez., 'ChánciHer mayor .GaCpa~
mieQ to, -eOQ todo lo qua}·., para ,en
Sanchez :. Obif po, Don Fran-:
quanto á efto tata ,y por efta vez, p.o,
cifco Amonio -de AIarcon~
A;Cpenfamos,q"edandoen fu fuerza;
y.vigor para lodemas .en·adelante, r ,. . _el·Licenc. Don Anton~ ;'
de Contrerás..
ú 4~'~ ~~~-ed, que por eLla nuefii:a

, .
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¡TITULO VI. I.

.. ",
De los Diputados Generales de la PrOVInCIa
.
.

e orregidoJ: éon fu Audiencia , y de

CAP. l.-

Ve /4 e!eccion de 101' '!uatro 'Diputados Generalel' de IAProvin
cía ,y defu falario , y
.de /fU calitiades ,
'fue ha:n de
ner.

te

o

pudiendofé
concluir mu. chas veces en el
tiempo de las
Juntas Generales todos los ne
gocios, y cafos,
...........- - - -.....,¡¡¡;,...- que fe ofrec en a
la Prov incia , y fobrevi iendo cada
dia otros muchos de grandiffima importa nciaa , fe~vicio de Su Magdl:ad.,
á la conCervacion de la Hermandad
de e{la Provincia,y a la obfervancia de
los Fuer os, y Orde nanz as de ella; es,
y ha {ido fiempte riecetrario, aya vna
perfona principal de mucho cuydado ,
y expe'riencia, que reciba los defpachas , que vinieren para la Prov incia ;
y fe debe n comunicar cori toda breve
dad, á
Diputacion de ella, que fe
comp one) (egun Fuer o, vfo', y cof~
tumb re antiquiffima,e ¡nm·emoria) de
la ufiicia, y Regi mien to
la
bhca , .en que conforme el '1 Leyes de'
elle Libro , debe alifi:ir de aliento el
j

,,1

.J

R-e;u-

la perfo na, que con el titulo de Diputado Gene ral, elige ; y nomb ra la Pr<?
'vinc ia, para la recep cion, y cuydado
de los defpachos de ella (or~ efi:en pen
dient es, defde el tiempo de las Juntas
Gene rales , o que fobrevengan nuevament e:) y como la ~fifi:enciadel Corregid or co fu Audiencia,ha de {er aL.:.
ternada en quatt o difi:intasRepublicas;
fe ha acoftumbrado ,-y fe prat\ica, con
forme aFuer o, nomb rar en cada vna
de ellas vn vecino princ ipal, que exer
za el oficio de Diputado General de
toda la Prov incia , en cada vna de las
Junta s Gerierales·l, para el ef~ao , que
queda refer ido, yen efi:a confo rmidad, continuando el vfo , y c'cftumbre
inme mori al, en óbíervancia del Fue..
ro antiguo. Orde namo s, y mand arnos, que en todas las Junta s Gene rales de efi:a Provinciaayan de nomb rar;
y nomb ren los CavalJeros Proc urado res, que tiene n voto en ellas , quatr o
Diputados Generales de los mas prin"cipales,y arraygados' en las dichas qua
tro Republicas, que fean fugetos haviles, y expe nos en los negocios de efia
Prov incia , vno, vecino afiftente en la
Ciud ad de SanSebafi:ian, otro en laVi
lla deToloíTa, orro en la.de Azpeyria,
y otro' en la deAzcQytia, 1 que ellos,'y
cada ~no deellos,tengan quenra parucular,y acudan acuydar de tod? !o que
fe ofrec iere, y tocare al ferVIClO del
.
J '
Rey

o YI I.

Tit#l
<)~
ve .R ey , y fuere de la vtiJidad) y con
vieRdo
~iencia de efta Pro vin cia , .fir
tad a ún od e os, el 'minHl:erio de Di
ue ,
pu tad aG en era l en tod o el tieml'o~q
lo
c~t.tforme á la ley primera del titu
en
tercero,afiftierc elCo.rregidor de aG
,o
to co n fu Audiencia ea la Ci ud ad
a)
Vi lla ) en qu~ como ve zin os de ell
os
(o n, y fuer~n no mb rad os Diputád
n
Generales po r la J u~ta, y que ten ga
o,
oc ho mil maravedis de falarlo al añ
...
repanidos en tre tod os , feguo el tiem
po , en que cada vn o Grviere la ocu~aa,
cion de Diputádo General,dc: maner
e
,que Ú vn o tan Colamente fe empleaff
aen ella en tod o el añ o, lleve en ter
fala...
m~n~e los oc ho millllaravedis de
e
rio , y fin o,r efp ed ive al tie po ,en qu
affi Jos
íirv1~re lá dicha ocup~cion , y
demas que fe emplearen en ell a.

en

CAP. 11.

. Ve /a orden 'fue han tle guardar

mendaren po r inn ruc ion , arreglanr
do fe afu difpoficion en tod o, y po
n
tod o) y que quando fobreviniere
otr os caías de nu ev o, o recibiere 'al'l~
gun~s .ca rta s, o defp'~chos para
los
ProviRcia '; haga faber de ell o a
Al cal de s, y 06.ciales de l Re gim ien
eí '
to , de la Ci ud ad , o Vi lla , do nd e
el
tO fucediere, y los haga jun tar co n
Co rre gid or, y affi jun tos , en prefen
de
cia del Se cre tar io, o Eíc rib an o ficl
ten
la Provincia , propong~ , y d~ a en
s,
de r el ne go cio , car tas , 6 defpacho
y
qu e de nuevo Ce ofr ece n, y tra tad o,
er-'
co nfe rid o el caía ~ntre tod os , det
iminen lo que pareciere ma.s co nv en
la
ente al (crvicio de Su Ma ge fta d, y á
efpublica vti lid ad , y Ce afient~, y Ce
io,
criba la reColucion ) po r el Secretar
ó Efcribano fiel de la Pr ov inc ia, y fe
Ge
co nft ga , yexecute po r el Di pu tad o
..
nera], lo que co n afit1:eneia dd Co rre
:
gid.or fe huviere aco rda do en la Di pu
•
/0$ tac lon .

Vp Uu ~$ Gf fl "a kJ en dd ~

pacho de !OJ negocioJ 'Je la
Pro)illcia.

P

Ara que ~os Diputados Generales

. puedan cumplir exa6l:anient~ cd n
J~s
la obligaeion de fu mi nif ier io, fe
tia,. y fe ha dado fiempre por ladePrbeo-n
vincia, la inflruceion de lo que
obra,r en (ervi~io de el Re y, y en be
e
neficio de elI~ , en tod os Ids cafos qu
eG:an pe nd ien tes , y en los que adelan
y
te pueden ~frecerfe, y fiendo efto mu
de
convenictnte para el buen govierno
efi:a Republica) y. conforme al Fu ero
e
de ell a. Or de na mo s,y mandamos,qu
s
cad a vn o de los Diputados Generale
e
que excrciere el o6.cio en la forma qu
»:I
fe expreifa eÍl la ley pre ced en te, guit
y fol íat e los negocios que fe le ~co:

CAP. 111.

Ve l afiento,y caliJaddel voto Jel
'
'Diputado General.
Viendo de fer los Di pu tad o, Ce';
nerales, de la cal ida d; y parte$
que eorrefponden á fu gra nd e repre:C~
(entacion, y minifterio ; y que legun
e
exprefTa en la uy primera de en
o
Ti tul o, fiempre de be Cer no mb rad
e
en la Ci ud ad , oen las Villas, en qu
ha de afiftir el Co rre gid or co n Cu Au diencia, vn o de los vecinos mas prioci
pales , y arraigadGs de ellas, t ue hu
viere de exercer elle oficio; es muy con
,
for me a raz on ,te ng a afiento feñálado
y vo t? co~ignoa fu empleo en la D~
-'
putaClon .}j;omo ftemprc fe ha pra&I
ca do , en ob ícn an cia de el . Fuer~,. ~n-

A

..
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al Alcllde ,6 Alcaldes ~ue alilHcren
,en ella, y antes.que lps Otros Capitulare5; y que fi· los. votos fe hiz.ieren
pares, tantos de una. parte como de
otra pane , (~ configa' en tal cafo el
voto, y el parecer del Diputado, G~
neral,y pre.Yalez~ en igualdad de vo"" zes la parte que d\:uviere afiftida de fu
voto, como. fi fueífe de roayor nUme'ro, fin que por la difcordia, y paridad
de los votos, fe aya de echar f~erte) .
porque la Provincia ha queddo, y ,
quiere .dar.liempre ella autori-, '
dad, y calidad pre1at~va ~I
voto de fu Diputado
.
Genc=ral•

liguo de eGa Pravincia, para cuya' mejor execucion) y corrovoracion. Ordenamos, y mand 4mos, que todas las
veces que en la f~rma referida en la
Ley pre,edente, fe juntare la Diputacio,n, tenga, y ocupe el Diputado Gener~1 fu afiento en la parte ma·s princi
pal; y preheminente, defpue~ del AIpide ) o Alcaldes de la Ciudad, ó
Villa, donde lo tal fucediere , ~p refiriendo alos demas Oficiales del Regi
pliento , y que quando aya diferencia
~e pareceres, y no conformandof~ los
Capitul ares que componen la Diputa
~ion, fe huviere'de votar, y fe votare,
~ote e~ Diputado General inmediato

.TITULO VII.

1
D,';

He",;.

1.
ZZ;;,

De los'Procuradores de la~ Juntas 'Generales , yp:lrticulares, y d~ ~os ~~e
EmbaJa.dores de la Provincia.
.

CAP. l.

~ en lal Junt4f Genera/ef , y
particulare-f , fe prefenten lo.f·
. poderel de lo.f Ptocuradoref
.Junterof ante el Secre..
tario de la Pro")incia.

E
.

N todas las J untas Generale~,

y particulares , deben afiftir

perfonalmente los Cavalleros
Procuradores de todos los Có
cejos que componen la Union,y Hermandad de eRa Provincia) y tienen
voz.,y VOto en ella: y porque en tiépo
alguno, no fe pueda r~clamar ) ni pre'~cn4e~ po~ las parte's) de e; fe c;om:

in

el

po.ne el todo de dl:a Republica,no de- ~~.
~er efettuarfe) ni ~xecu rfe las refoluciones de ella, por defeéto de algo U] ID,
na circunftancia, neceffaria para fu va- ;::...;
lidacion en jup,io,ó fuera de,el, y to- Lt~.fJl
dos los acuerdos, y deliberacionesdc r"'~ ~
la Provincia en (us Juntas Generates,
y en las paniculares) tenga. la eficacia)' ~'
y eG:abilidad) que conviene al fervicio En ,¡
de Su MageO:ad , y a la publica vtili- ~~.
dad, concurriendo, y afifticndo todos dtnÁ~
los Procuradores en tod.aseUas, con ::;;;
p~der fuficiente de los Concejos de fu 0. ¡,
reprefentacion. ¡Ordenamos, y man- ~;~: ~
d.amos, que de aqui adelante, affi en CtlxH..
. ]a,s Jun~as
Generales, como enlosIla- Leg. 1
..
,.
.
~
nlanuento~
-.'

.:"'U:

I

,..".~

'1Dlamientos

·Titulor/l/.

~ue fe 6cieren en ella di-

{;ha Provincia, cada Proeurador de
cada Villa, o Alcaldia, ante todas co(as, fea tenudo· de moí1:rar por ante
E(cribano 6.eI, procuradon fuficiente,
e baftallte de (u Concejo, é qualquier
que IO'affi non 6ciere, que fea tenudo
de pagar el talConcejo,como rebelde
los diez mil maravedis, contenidos en
el quademo de la dicha Herman dad,
"y aya de eílar por lo Ciue la Junta or
denare, y mandare, yaya de pagar,
y pague lo que en el repartimieiu.o de
ella le cupiere. '
.

. CAP.
t
reto

~fl~;
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~ el Corregidor,y Procur.dore.r
de Junta 7ian .tle jurar elprimer
ti,a de cada.una de el/al,de deftnJe~ la.Concepcion

in'!lllCuláda.
de la M'aare de V¡OS ,y Je
•

guardar lar Ordenan{tls
de la Provincia".

GeDiol

t;Hnt~ pOR el particular afe6lo ,y d¿\fou:neY.d
. cion que la Provincia ha conCer.
~FIIe~ vado, conferva, y confe ~afá ficmpre
',"Il'VI" , M . S
/l.
;'íjo tlt a
ana antl·ffilma, S"
enora N ucura,
162.8. Virgen,y M dre Admirab!e de Dios,
~::.~ Reyna de los Angeles, y de los hom
L~g. 2. bres,l tiene'hecho Voto folemne de
IJum4-9 defende~ fu puriffima, e inmaeu~ada
1.
Cóncepcion en publico, yen feereto,
Don y de reiterar eRe Voto, jurandole en
Fer:un. todas las JUtltas Generales, y particu:~~ lares:" y p~rque tambien ay Fuero, y
VJ
tU Leyexprefi.l,confirmada por Su Mag.
l;~1.: para que el Corregidor, y Procura.A~m.~ dores de la Junta el primer día juren
Cax. .tI. de guardar las Ordenanzas, y los Fue
;;:~i' ros'"de la Proyioc~a', 'y ambos jurame osfe hazen vno en pos de otro,
pLleíla¡ las manos [obre la ~eñaI de la

Santa Crut" ~ y por tá, palabras de loS
Santos Evangelios, en preíencia del
Secretario, ó Efcrivano fiel de la Pro
vincia. Ordenamos, y mandamps)
que en el primer dia de toda las JUDtas Generales, y particulares, (e haga
'la folemnidad de ambos juramentos
por voz del Secretario, (, Efcrivano
fiel , en la forma figuiente. A honra,
y gloria de Dios, y de la Sacratiffima
'Reyna 4e los Angeles) Maria Virgen,
y Madre de Dios Admirable, Señora
N ueílra , j~ran V. S. fobre la Cruz en
que han puello (us manos derecha~,y
fobre las palabras de los Santos Evan
gelios, que Maria Santiffima, Virgen,
y Madre Admirable oe Dios,fue concebida en ~1. primer inRante de (ú fer
fill mancha de pecado otiginal, y que
en ella fentencia) y opinion, (eran,
efiar.1n, y v viran., y hatan vivir, y
efin en publico, y en fecr to, en lo
int:rior ~ y ex::erior , en la paz. , y en
la guerrá ~ líafra que la Santa M,adre
Iglefia ~omana, y fu Ponti6ce maxiD10 otra cofa determinen. Affibien
juran V.,S. á Dios, y á la feñal.de la
Cruz, en que Han puello fus manos
d erec has, ya 1as pa1a bras de 1os San·
tos Evangelios)donde quiera que mas
largamente eRan eCeritos, que guardando elfervicio de Dios, y del R.ey
en ella Junta, o Congregacion , en
que fe han juntado , guardaran tam.
bien ,. y óbfervaran el provecho, y
vtilidad de ella Provincia, y guarda.ran, y obfervaran las Leye~ ,. y Ordenan~as de fu ~ermandad) y no las
quebrantaran, ni iran contra ellas, ni
cófentiran que ninguno vayadireéte,
ni indireéte en manera alguna,}' q~e
d~terminaran los caCos, y negocios,
que fe ~fr:c~'en,y oel~r~~eté rea.lmen
te por JURlc&, fin parclaltdad, ni paf..

fion,

. Titufo VIII:

fion ,'y nomb raran los Pro~uradores
que huvieren de embi ar á la Cort e3)
aotra parte, conforme fe difpone por
,"las dichasOrdenanz.as :'fi affi hiz.ieren
'v. S. Nuef tro Seño r les ayude en rus
per[o nas, y biene s, y en la otra vida
los lleve a fu Santa Glor ia: y fi al
contr ario hiz.ieren alguna cofa , les
dema nde mal, y cara ment e en fus
perfo nas, y biene s, y en la otra vida
los cond ene al infierno. Amen~
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culares,! Ilamamiento- qUe re ficier~n
de 'aqui adelante en
dicha Prov ioda, é que ning uno, nin algunos, nOQ
fean offados de dar, ni!) den poder .de
procuracion para en las die s untas~
á otro Procu rádor alguno e otra VilIa, nin (ean retibido5 tales Procura-'
dores por dos Conc ejos, o por mas
quifieren etbv , que el tal Conc ejo,
Conc ejos, que eion o acord aren, o
contr a ello fueren, que paguen de pena dos ,mil maravedis para la dicha
CAP. 111.
Hermandad,affi como rebel des: pero
(¿e cada runo de /01 C~ncejol Pri- fi viere n, eacordaren los dichos Procurad ores, que los Lugares pequeños
:vilegiadoJ emhie fü Procurador que
non tiene n, ni gozaD de Alcaldias
efeecia! ItI! Jun taj, y que lo! de la Hetm
anda d, ede las dichas Jun
Procuradoref de 10f Lugaref
tas Generales, é Panic ulare s, non po
pequeño! , puedan. ho/'lJer
dran (eguir , nin afiffir en la dicha '
¡Uf caJa!,fometlendo[e ti,
Junta , é les pareciere que les [eguira
gran cofta , é ello~qui{icrenir á fus Lo
lo 'Iue determinare la
'.
gares , é pidie ren licencia para cilo ;
maYQr parte. ,
que oblig ando cada vno a (U$ conil:iOR efcufar las coluú ones, y in-' tuyen tes, e f~ciendo caucion debid
a
debidas inteli gend as , y perju di- de cumplir) a paga r, é aver por fir-,
ciales incon vinie ntes,q ue pudieran re me todo 10 que por los dicho
s Procu~
CuItar de permitirfe á los Cavalleros rador es, que en la dicha Junta
finca.p rocur adore s de Junta ),mas repre fea re":, ópor las dos.partes
d~ ellos , fue:
tacion;que la, que debe tener cada vno re acord ado, efirma do, e repar
tid )
por fu Conc ejo, partic ularm ente) y que (ean licenciados,faciendo la
dich~
porqu e las Republicas fean mejo r (er- cauci on, é (olem nidad , con
licencia
vidas , embi ando cada vna de ellas (u de los dichos.. Procu radol 'ts
: e fi por
RDD~ Cava llero Proc urádo r e(pecia.l, que
ventUta,los dicho sCon cejos , ovier en
q:~'; precHfamente cuyde J y atien da) no enemiftades d~ guerr as) por
manera~'
['": co,- folo a.lo que gener.l1mente conviene que -non podr~
,e}llbiar Proc
::{'7~ a. toda la Prov incia ) mas tambien ~ que fueífc vecino luyo a urad or,
la~ dichas
J-elur.!o lo que puede (er de vtilidad particu- Junta~ fegur
b
amen e, ñn recelo de fus
lar, e interef'fe de cada Repu blica .Or- cuerp os
, que en los tales tiemp os;
qH~er dena mos, y mand amos , que todos
puedan dar fu pode r, 6 proro racion,
~o) d:,0r los ConcejO 06 de ena Prov incia , que
"cn"%.M
a alguno de otros Concejos de las
•
Lry 7 t {ean privi legia dos, (ean 'tenudos de
dicha s Villas, que por ello, non cay
~;:.~ embiar (us Procuradores fuficie'~~es g~n
en pc:na algW1a: é mandamos, que:
Let.' 3 con pode res gencr ale
ebailantes a. de{púes , los Procu
radores affi efnH~, 'J, las dlChai Junta s GCRcrales, ~ Parti tovicr~n en la Junta)- non (can teni~
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dos, ni deban emMar conCulta con
rus Concejós ~bre eo(a alguna, que
ende reeretea ~ porque la Junta no fe
detc:"nga, nin fe alargue, nin fe fa..
{fcln grandes. coíb t é otrofi, que los
Procura tes) que fueren en la dicha
Junta)vayan cada día á ella en la hora,
e tiempo, que lo han de cot\uJ!lbre ;
fo pena de den maravedis a cada vno
para la 4ichá Hermandad.

CAP. IV,
. Q!!: el que' hUl1iere fid() Procura..
dor en 'Una Junta no pueda ir por
Procurador 4la'otra figuI6te
Ara que con mayor jufiific~Cion
y defintereífe Ce.proceda por los

P

Procuradores Junteros en las refolu..;
ciones ,que acordaren; y determinaren en lasluntas, es medio muy di:.
caz, el qu fe vea, y e~amine (¿ÓnlO
fe hace fiempre) por otros Proéura,.;
dores, lo decretado, y 9rdcnado en
l'J eIlas,con la pe'nlion de p~derfe revo~
rz tJ!' car lo que páreciere a'Verfe refueIto me
que y 110i bien, fin el embata:z.o de fer em"
fit~re~- 'peno p'ropio, lo que antecedentelllen
m'lan.
os a I ~ te efrá difpuetlo por otros ·Procura..
delun;fI dores: y por que dio es conforme a
deul·63·
rt'
d I
ni
~l Fuero, y Ordenan1.a exprellél e a
Q...:utder Provincia, confirmada por Su Magef.na
de d Oraenamos, y man d"
Úrdt¡¡a ta .
amos, que
vuLey los que fueren Procura¡(ores aVDc1 Jun
~36 ft, que non feál1 en la Jurtta luego fi...
~ guiente, é fi tales fueren, que non fe~11
Leg. 3 recibidos, e el Concejo, que lo p"die
mem, 2. re, pague dos mil maravedis de pena
para la Hermandad"
.
~enrl-

J

C4:

CAP. V.·

O!!! ningun

poncejoy...u~a aJa/ariar para ·tlempo J'ña/aJo ~ /01'

ProcuratJ,rcJ Juntero1';

rtt.ebu.,

vjcr~n

Jcembtarfe alai Ju~~
taJ.

N

t:.<::e~ti() es; (egun ¡as Leyes, y

, d i'denanzas de efta Provincia)

que todos los Concejo privilegiados
de dla,embien .rus PtocUradore5 efpedales á t~das las Juntas Generales}
y Particulares: . ro feria de graviffimo inc~nveniente ~ y produdríá ()1uj
pe.rjudiciales confequ~nci~s al.~ien pu
bllco)él que con andclpaclon fe afilia.;.
riatfen por años, y pOr m~nos tiempo, algunos fugetos para ffie minifie.;.
rio j en cuyo exercicio fe debe pr(j~
ceder con reattud, fin 1l1overfe a inclinaciones particulares, ni dar luga.r
alasefcufa4as-diligencias, ó inteligen
cias de los pretendiént~s , y ptoverend~ lo que parec~ eífendal en ma'.
teria de tanto peífo i conform~ aFuero. Ordenamos J y mandamos, qu f;~
ninguno. ni. aIgu~os Concejos, e lJlle j
Vniverfidades de efta Provincia, ndn 111').111"'
fu:o e~
fean olfados de aqui adelatite, poner, os", J3
econRituir
Procurador 1 nin Ptacu..;¡
r. l . d
~
14- 3
tadores la ana os; porand, uJi. anos,.
en el
tiempo, ó tiempos, por ceffion ; (; fa..;. Q!!.4dd
lario cierto, que le. den pdr el dicho ;'fÚ:'
tervício, e cargo de las dlEhas Junta, ~ Ley
eJuntas, ~ otro fi que nod fagan los j;~l
dichos Concejos arrendamientd, 6 ea..A
arrendamiétos,a ninguno;ni á algunó Leg.J
de r"s'vecinos; con IOidichos cargos nHIJI.'J.
de pagar las dicliás fogtlC;ras; efervi.
ciClJ de procutaeion: a otrofi que ti
algunos ules arrendamiento, b arrendamientos, igualanza, o igualanzas,
Procurador, o Procuradores eRan
fechos para en ádelante de elle terlItino) e plato, que aquellas 60-:
quen, é fean non valederas, ede njng~na fuerza,
alar: eotrofi, mas que
nInguna i n~ algunas perfonas) fin~
l.

0#

:1":'

t"

guIare~

cntu!o ¡iIlj~
¡el
guIares, non gocen,.n"n vterl ~ ilin gu- fe, que fe varlen ) ~ muden los fugearden tales ar'rendamiento, O arrendamientos;que les.f~an fechps,ni ae p
ten procuraci~~ , b P éuraciUnes j e
qualquier ~ue e aq~ adeláte ton ofa
día temeraria; viniere; fUere tontla
elta conllitUcion, eOrdenanzatfi Con
«:ejo,o Vniverfidadfuerc:) que en ~on-'
trario toiere de e{1:a di~ha conlE ttl,cion, incurra eti pena de pagar p.ara
la Provincia,porcacb vegada)die~ mil
maravedi~; e ~as filigtiJar~s perrona~,
que en CO litrano ~e efta dicha cQnfhtucion vinieren, ineurt an por c:t-da ve
gada, en pena de cada c~nco mil rnáravedis para cGa dicha Provincia: epor
que caQttlas,c encubi.ertas·podrian (el."
fechas contra cita dicha eontHtueion,
que los Procurador.es·, en quien fuédfe
pucfta (ófpecÍia co~fra ~(1:a dicha eofti
ttidon; faga~ juramento en la ~glefia
uradera del~ogar do eftoviere,fobr~la
feñal deJa Cruz, é los Sitos ~vágeIio~
efi fobre jurament9 confdfaren,la dicha ent:úbiena,o éáüteIajque (can folif
treñidos apagar la dicha pena, é noIÍ
feaii recebido~ por Procuradores en
Junta dende ~n ad~lanté.

e

.tAP. VI.
~ 101 ProcurddoreJ; 1ue/ueren

] je hallaren al tientpo Je larfe'
principio ~ las JuntAl j ej/enj
.Y conttnuen en eU¡u ; y

tos, que fuer~n na vez. defrinadoS'
pará eftemin1\erio: conforme aFuero. Ordentm s, y ~andamós , que de Do"
aqui ádeJante; os Procuradores, que ~enr j
vinieÍ"~n a las ¡un s Generales, é p~r;. ~;c!.
ticidares al comi lO de la J taJ que' ~ft¡¡:
dendeadetan'.", . e aque los _ en, é ~;: ;.
cótinueri por r
'0
ores,c 0:6 Otros Ju ni"
algUnOs;
. efpues vinieren; en ca- :1+~
fo que trayga prot,út cioit; fa~vo fi el Q!.".
~ó~ejo le die~ (ala~~:.per~fi alguno ~~t
VIOlcre á la dicha Jo.nta bbt'ar algUn 1I/UJ1,Jf1
~egodo; aunque tr~yga procuracioR) UJ:06
que non ene en la Junta poi'- PtociJ.ra~
~
dor , falvQ fecha fu- peticion,que luego be!,. l
(alga' é fi algunoiPtócuradores defpucs ,.",,1.2.
em biarén los Concejos; que el tal fv
ga juramento, en la Junta,fi viene por
~legocio fuyo ) 6 falariado de la dicha
V.illa j efi non fuere {alariado j que lo
non reciban PO{ ProcUrador~
•

t:: .

tApo V'It.

~ ¡oí Proéürtitiores tie Junt4
pór caufa cilJi/,y ~rimina/ ~ no~t#e
Jan flr prtj]OJ al tle1llpo. de ¡ti ¡da.

fjlaaa;y ~ue/tti dé JIU lM1!tlU;fab.
')10

por. delito comeliJO íleJPues fU'

Já/teren Je [fU C'4 ,..1 IJ, .
. g.ren ~_ es Ir;

.'.ntllf.

.

fe puedan poner

IJO

o.tro.l¡
'A~A que en ofden i ia ~~en

·,P

de los Cavallcros Procuradores de todos 106 CotlceJos en las
Juntas Generales; y ¡; iculares fe
proceda con ~a pro idi:n ea., yb~en
Í110da convenIente, no permitiendo",:

e

1-

Cla

·e pO;
olicejosdc
do lo que
Cerv.icio del

""P'.

ma1.r

r¡itu/o V111.
·mitido! ro.fal Juntare
perturbaría el

101.

moradores; pues fe
orden de cofas muy e{fenciales á vno,
y a otro fin, fi los Cócejos,defpues de
aver nombrado fus Cavalleros Procu
rador~s, y defpachadolos para la Jun
ta,fe ballaffen con el embarazo de fer
vilÍe de Otros fujetos,· que no tuvieffen la di(poficion neceífaria, para emplearfe en femejante comiffion, y
concurriendo con efio el poderfe faltar al cumplimiento de las L~yes, que
difponen la afiftencia de todos lesCa
valleros Proeuradores en las Juntas·
Generales., y Particuláres, y que Cerne
Do~ ante procedimiento, feria contra Fue
He"" ro expretro de ~t1:aProvineiao OrdeflU,]
d
JIU e" ñamos, y roan amos, que qualq Uler
~ft"~ horne que viniere á qualquiera Junta,
'zos
q. deA a 1ftJ por Procurador, como por llama
J:tniode miento de efia .Provincia, que nQn
e~463et pueda fer pretro,nin prendado por ni~ .
!¿~ guna caufa) nio razon , que fea. civil,·
n;a:/JIUddJr ,nin criminal, mas que venga al~ diU6
cha Junta) efté en f;lIa) ~ buelva a(u
Ley 9. caCa, libre, {eguramente , (o pena de
Arm I o
01
do á d
.
c.¡:oc A cinco 011 marave 15 ca a vno, que
Leg 3 contra dIo fuere para la Rennandad:
NUM. 2. pero por que podria (er que algun ignorante non (upi~tfe de eí1:a Ordenan~, que aquel tal [ea primero requerido con efta dicha Ordenanza, (e
le faga Caber, affi requerido, fi lo
1nengoare,.que incurra en la dicha Ordenanza; e non en otra manera: pero
(1 defpues vini~re a la dicha Junta el
tal Procurador j é cometiere a}gua
delito, ó la dicha Junta entendiere,
pie ala Provincia, que lo pue
que
da ~o ar) eptender ) epunir, é caftigar"
o

e

)

e

<:AP.

VIII.

0!e!oJ' ProcuradoreJ' de /a.r.,Co/flcionel. no prilJtlegiadaJ~ noflan ad-

L

A malicfi'ícn los hombres tiene
introdt!ido defde tie~pos muy
antiguQs el perniciQfo medio de los
coecho$

Ti/N/, YIJI.

coechos, y (obornos, .para lograr el gunda,cayga en las fobredichas penas,
intento que deffcall: enperjuyzio de é fea clet\errado de toda la Provincia .
terc~os) colterado totalmente a la juí por dos aRos Por la tetc'era ve?, fea
ti6.cacion , conque fe d~be proceder defterrado ~ eJla por diez. años) é
en la refoludon ~.y determinacion de que la prueva, fe pueda facer con la per
las cauCas, y en la buena expedicion (ona que dio el ~icho coecho , o con
de los negociQs.:y al paffo que es horro etro que diga, que coeche) affim{Cmo
rofo,y deteftable efte vicio,y indigno á el: pero quando las pruevas fe ficie"'!
{lJ veo e perfonas de obligaciones, . ren en efta manera, que las partes coe-'
viene a fer muy proprio de la grande, chadas. non lleven cofa alguna, por. y re& providencia de la Provincia en que podria fer que por codiciape aver
todai las difpoficiones, que dependen ellG5 alguna cofa, Ron digeífen la ver:
Do~ de ella, el efcufar parlas medíos eoQ1- .dad.
T1
Hen bIes los defordenes, en ql1C plldieran
CAP.. X.
incurrir los CavaUeros Procuradores
.
.
,,!ifi" ~ de Junta, Ú recivieífen dadivas) y Ce
los ProcuraJorel Juntero!',
~~. dejatl4 .fobornar , -O coechar por los
noJCencarguendeotro.f nego ¡O!,
luniode pretendientes,'lue tuvieren que librar,
. fue 101 'lile fÑeren deJu.f,
:n46~i y deCpachar algun negocio en las Jurir;oMejo.r.
0!."- tas; y ~n eRe fentido , y concepto,
ti trno que es conforme a.. fu~ro , vfo , y cof~~:~ tumbre de eRa Provincia. OrdenaErj~~ieiales conéefl~encias pr~:
~ mo~ , y mandamos, que qualquier , ó
duclna, el encargar(e los Cava~~~: quale(quier Procurador, <> Procurado. lIeros Procurador~s de Junta de los
negocios, que no fueren tocantes, y
c.1&Y.A res, que vinieren alas Juntas GeneraLg. ~ les, e. particulares, ellamamientos de pertenecientes i los Concejos de' fu re
nuln
eUa dicha Provincia, é Lugares fingu prefentacion; pues debiendo concurlares de ella, fi en la cal Junta, <> lla- .ti.r en toda.s las determi naciones de la
mamiento , el tal Procurador, <> Pro- Junta, con el detinterefe, y' defahcuradores, tomaren alguna dadiva de miento que conviene, fe turbaria to':'
. dineros, <> de otra'qwlquier cofa, per ,da la buena orden que debe haver en
cofa de fobornacion , é toma ren car- ellas, fi los que han de proced~ como
gos d~ los negocios agenos, extra- Juez.es en las caufa~, y en los negoñ05, falvo de fu Lugar~feyendole pro- cios) fe entrometieffen a folicitar, y
vádo qualquier cofa de las cofas (u(o- procurar el favorable d pach~ d re
dichas, por la primera vez. , que por el 'tenfiones age.nas, con el empeño, que
m~Cmo fecho, carga en pena de qua~ de ordinario correfponde ala obliga,
tro al tanto de lo q~e recibiere, la vna cion del encargo: y porque feria con..
pane ~ra aquel con a quien fe di6 la tra Fuero de etlaProvincia (emejante
tal dadiva, O fobomacion, e las tres introducion de los Cavalleros Procu;.
partes
para la dicha Provincia e de- radares, ~ la folicitud de negocios, no
,
mas, que non fea recibido por Procu- pertenecientes á fus Concejos. Orderador en diez. años en s dichai Jun- na'mos, y mandamos, que ningul)o,
nin alguno de los que vinieren porPro
tas, nin en alguna de e . POI la fecuradore·s
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D~n curadorcs.ae las Vil1as, e Lugares, ~ m'os,:que losCavallerosProcura&res
rJ'l~lrJ; Alcaldias de e(b Provincia, non fe an -deJuDta,fiOn fea oirados de facer,com f~e ~nr;
fu~ c~- olfados de tomar cargo) nOn procuraprometer a les.querellantes, que..ante f'". eD:
mifan. ~
1....1··
•
r
d'd
11 L.
.., 1 - ' ""ll-i
. OJ a l~ CIOD m PUD 1CO , mn eiCO
I o por
-e rOS lueren, <> vinieren a,aaf querella tlSA JJ
deJun'lI.perfona ,alguna, falvoquevfende fu PQrfuerza,-e'contra fBv<>lumad, nin JeJfDli.
deJ463
d f.._
n°
á perdonar , .
..
..t
° dlJ....63
en el prOCUraCIOR-, comQ , e \.t» con ltuninguno,
1\10 & remItir en el
~AtÚr feotes, y que admiaifi:ren J ufi:icia en fu J~ftteia., niA á. acufar á otro, falvo, ~~
~¡'Je: ~gualdad, fegun que fOR tenudos de fi ambas las dichas partes & fu libre ;;'de:.
.z.¡uL'!Y derecho, lo pena, q~ ,6 lo contr~tio
:alveddo,por evitar,e quitar· s.daño~ ~ Ley
J 1+ le fuere pro vado a quaIquier Procura-quifieren .comprometer, por quanto J J8
~::)¡ ~oc, qu~ por el melmo fecho) in'curra 10,ta1,6 contra fu volarrtad lo ficielfen, ~~~~
Leg. 3 en pena de mil maravedis por cada
o com?rometicifen,~nln de tlerechG,fe úg 1
aH"'.) vegada, que affi vfare, ~ tomare tal
podria revocar~ e feriamalexemplo: tUlm.'J.
cargo,. e procuracion fingular , e non e fi contra lo fuífodic;:ho , los dichos
cfré mas e~ Ia:dicha Junta por Procu~ Procuradores, mandaren, eeompelie('ador-;
t"en~ qUl.quier perfona de q':lalquier
Co'ctndicion mayor, G menor e fea)
.a comprometer'; que l<t t l fea ninguAP. XI,.
no por el mifmo fecho ,por quaato es
~ los Prot.rUores Junteros;, contra derecho, é l()s dichos :Procurano hag~n comprometer fus ~4~ . dores, que lo-tal mandaren, que iRcur-,
tan en pena dcdosmilinaravedi~para
/os fuereUanté-s contr~
efta dicha Provincia. .
H

o

9

¡,

pi a

..fu v~lun:~ad. _
Ontra toda razon; y JulHda te';
ria., el que los Juezes oblig~'ífell
.a las partes) acomp rometer co~tra fu

C

voluntad) las difereRcias ) y pleytos
. que fe tratan, ofe ,han de tratar en fus
Tribunales: y teniendo los CavaIleros
. Procuradores de todos los Conc~jos
. de ella Provincia en unu,-jurifdicion
concedida por la Mageftad Real) para
conoc~r de muchos afos que fe ofre< yacont en en fu terñtorio ) ven":
-drian á cometer injufi:ieia grande, y
.notable violencia, {i en las c-aufas que
eftan pendientes, ode nuevo fe dematl
daren ante eUos, quilieffen hazer com
.prometer a las partes litigantes contra
fu voluntad: y porque tambien feria fe
mejaDte procedimiento contra Fuero
de efiaProvincia. Ordenamos, y máda.

J

CAP- XII"
~e los Procur"Jorel :t.J

EmbdjaJoy,és de la Pr(J'¡)incia ) no ~en.
.
prefentcJ ) ni ¿Jjl1!'J'..
r

,'p

Orque.dedar leosCa\Talteros Pro
~uradores, y Embajadores de la
Provinda en la Corte, yen otras partes algunos pretentes , -O dadivas, e,on
el·motivo deprQcurár por efte medio
el 1lefpacho de algunos negocios mas
brevemente, y por ótras diver(as con...
lider.aciones,Ce han recrecido grandes
inconvenientes ) gailns, y dañoli al
bien publico, fiendo femej.1nte abufo
contra Fu~ro ,yen contravencion d r
I~s Leyes, y Ordenanz.as de eRa Provincia, con.fip.adas por Su M~e(lad~

-

.

. Orde~~

.

Titul~ Y¡f l.
~' ,"
"
0-5
Do~ ,Or~ena~os ;~y mand;unos ~ ~.ue.?e '~.laCor,te deSl1~agdl:~ y l oi:.rasp~
Hfm~ a qUl add~te nlOg~nqsProcllradores,
Rart~s, ,alg~os fugtto$) que como

,:

__ _' .._ '

1= el f1~n ,Embajador~s de la f

v\nc,ia)nó
milf'rí. dén ningúnos préfentcs-,nin dadivas,
~¡u;;~ ~i~ ~bl~gué ~(fJ)?ill.á laP.r~viQ~ia ~o
.,*63 ltceCla,e fa.bldur~ d~ fa dicha P,rovln
cia por nigu~a, ní al . únas p~ríOQ~S, ,
~ d~Or fo pena que eItal, o·1. s, tales paguen
detW..M el prefente, d dadiva, ~ Iá dicha Pro
Ley
,
Af";.I~ viucia nó fea t~nuda á lo pagár)c~~'O'
Cllx.A qüe tengan poderes de la dicha Pro
~l' 3 .vida,para obligar á· hl diCha Proviri
~I!!' lo cía, decIarandó el cafo,c perfonas) ~
_ quantía qu~ 4eben dar de dadiva i. e
prefentes; ,e faeiedó mencion (fe eí,U'
Ley en l~ dich~ procura~i~n;',

e:;:,.t

CAP.' XIlt

~ los que tU}JierértneO'ocio f..ro:

-, Juntti ,. nnp
Q J F
p,. .10:' en la
~ ueaan er
. . . ¡{¡,
Il .
n

.P rOl 111 ti" df:'f!S e"a e

ti.

..

,

OR .jufHífimas coníideraciones
.
eftl prolübido,qiJe.los pretendient':s; y los que tUv1erén que librar
~egodo aIgiuiopropio atlas Jútas,.
.
nd pti~da fer CavallerosProcurado, .' res de Concejos alguftos en ell~, y
i 'f?0n, pot evitar'los daños' einconvenien
d:.~~; 'tes ,.que de aqmitit-f:femejantes Pro .
~:MA. ciJrádore~ en las Jlin~s, p~dietan re_o .
'4- 1. t (ultar ~ eila Provincia. drdenantos'
Ley 6, y mandamos' q'~ue i las Jlintas
•4nn

I

e¡; A

.,.;.1

'I'lJ

..

Oiputados, 'j. ~1l\biadós de ella "
liciten fus, negocios) y 'atiendan á
fus ~~~v,enie~(;i¡S3 y ~eriá mu~ ptr:"
;udlt:laJ a ~íl:e fin; el que no tu'odIen
'.
I a libertad, Y. fegur~4'ad necdfaria ,
los que fe; cupan c;n fcmejante min.i,frerio " y contra Fue'ró de cfta Pró Hlnr;.
Do;'"
vincia.. Ordena.rños ~ y .m~nd.amQS; quA1.6
qlie' los Prócuradores;que l.á~rovjn tieDiu
.cia embiare al Rey'nue~~o Señor~ o '~7;';¿
a.otr~s panes,puedan ir,e eftar)t tOl ) Ar:n I
nara la dicha Provincia; libre;c fegu ~x,.A
r~!U~Qte , é que non puedan (er ) nin , nH;. ~
(can demanda-dos, ni" pre1I'os) ni,a,
'
embargados, nia detenidos fus pet.,.
fonas; nin fus b~e~es;.é c~{as; pó~
deudas algunas , qu~ eila dicha Pro.. d G
. .' la V'll
vUlCla .e ~ypu;z.coa,. Dln . s 1 as;
e. Lugares de ~lIa ~ ni~. al~u~~ d~
1

eHa., ~e~~n á, ~Ll ~age~d , ~ a qu~lelqu~er pe~.fo~as;~n 9ua.lqlil~ra m.anera ; .falvO ~or fus d~;udas pr~plas
co.n~cl~as", nlh por . ndenacl~n:s
cnmm~les fechas. p~r los.~ort.egl"
d?re.s , que h.an ,fi~o la la,dicha Pro: .
VlnCla 1 fafta tantc,,; que buelvan a.'.
l.á, dicha Pro\liitcia; co.n lo que huvic
ren d~ face~ en las dichas fus .pro:
cutac\one s. .

CAP.
xv;. . ' , . •
. .
f~a e",l~iado ~.ro il~r, ~ue ~ng~ ~ los Pr~cur:.adorej' ile J~nta
li~g()CIO ~ro.~lo ¡ ro pe~~.ae .~I~CO feavecino~ ~fr~tg~~f. a~nado¡l
mil ~.~~avedls .a~ ?opceJo " q~e, tal
y loí mu[ufic1t!lt '¡
-"

. ')

' . ' ,

~mblare, ~.d~ pa~r I~rtebeldl~.

. ,.

..

ConeEj()¡ ~.

!e¡.

~ ~oj .Prr¡:;'l;J/iUéüeftro p~a~~:t,~~sf~CJ~:~:

')ln~/.em¡',ar:e

a la Wrt, S'" Ma. ld'qu~ fil.l e de .elIQs,.pueden cogefla d~ ~ flan Pi:.. i por rieuda . met,er corit" zoR,y j~fti~ia 1osP.r~
4Igu~aá¿ Jd .rorumfia~
~uradores, que .Qn ~u po~er e{p~cJ~1

ShlS

'Or qUinto fuced.'e
_ qu~!~ Provincia ara

.

-

vete's
embiar

~fincn en la~ Junt3~ Gcn~r.al~s, 1
:partic;u!a!~_ ª~ ~ª~ ?~~y,n'J!l' ..l
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fr6 dtÍ l _ O¡'~naol1los,

r manda-

ura~érc!sque 0vie
:::,Jo' .s) que Jo~.lasPr~
JárM:as ·o.n~fa:les, e

caro e! tal PrOCurador huviere coit-travenidó alas~rdenan·r.a~, 'POror:~
d(,,- de fu· ll'Cejo ,.iI:masde.los'cia
ro mil maravedis de fu conden~cion,
e
P':gue el tal Co nc ejo ~tt~s veint
. mil tnaravedis para gaft:as de efia
' Proyincia.

ug~'es) é lós'C ' cejos.) Alcalo los no mb ra
des, 'oficlales
l'CP., ó elll lare'A, pa g.e n ~a cin~

o

'l>e ·c/4 ··pena Je. IPro'curu_J~or~. .'Jue

s ..r!at
p rtku . re~, (can .·.los ~~
gadóJ, a- abonados, tfu fte len tes de

. r.
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r R de ~r

C()1I,JJfJtlere r
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l1\il

m'arav~d¡s

I

de ea para la ,
"

.dicha Pi'dv¡ cia.
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e¡artlr
Junta-

J
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ClIIfII).{U en 111

;,po~ ercuCar tod o gc~cro de def

d rdc o en las Juntaos de la Pr ovincia) eftan' tii(Í'u~ffa~ por en a, 1
co nij rm ad as po r S~ MageRa·d mu

chas Leyes, y Ordenao7. muy ~Q

o

( (J"apublico,
s para que en tod b fe proceda co n
ria
u
»
r
u2?e /-dJ't'tll Je¡'PrfJcur"~tJ
re~ítud , y fin inc1inaeione5 partic
tero) t¡~e ntJ bllrrJare ((J1' ~.plt. 1 res.Vn~de ellas prohive· 1(e partir '
.bJ1" ,coa ~tJi ,n eJk Li¡'ro
fe dadivas po r los !?roc"radotes Jui\ cumpli-' _ Dt..
1 ye n (u cxecucioll , y
os
ter
.
lo
.JI
flle
Fm ,...
damos, ,Jo;'
J
d
O
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.
n
ma
y
os,
am
en
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nl1e.n~o~
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~n· las Jllnw no n fe repartan
e
qu
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ta
cf
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"Ii1~co:itll9G'
- guna ma· ne. u 14-~JI1.
dd
nl'n
en
s)
lva
a
as
QtCICliait10ll d las ~ ntngu~
(o color alguno, fo p~na que· L,] 9
C'.~mdte ti 'bf~ van.. r~ , ni
'w!a Pr oc ura do r, .que go lo con1;in- ~::~
~. ·oI&b1e fu . i~
.. ,1( ec x
no n contr~digere') que ÚI... ¡
lo
,~
re
tie
ceí
ne
t
I)
,aC
,poft~i~;1 ara'ÍU
vedi~ .",,,1
~ pague 4e pena cinco mil mará
ion
vac
fet
con
la
es
.
mo
co
io)
(ar
tad para los ca"m.inos ) e la otra' .
mi
la
r
aye
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'LI
mp
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ay
).
Don los Fu~ros
ra el-a fador) etllie el CO l'
pa
tad
s
mi
y
;
o
a!n
len
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i~" telaxtcio algun
reg ido r) {i cftuviete en. la un'ta, o
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d~l
Or
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d
los
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á
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pag
j~ . IOodenan7.as,
execute la dicha pe na , en la perfona,
J'uÍl os
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lac
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o
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Vi
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lá
á
iere gr. .. to , Cm on f4 ho, fo pena de cinc()
, , e'
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s para el dicho acufa...
,H,fléien {j e .cha de J.o~ mil maravedi
li d pa ra la
a i , paglie do la mi , é la. ou an
h
.
.
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107
no de eIlos,,.ú tus ConceJos , ;{ que le
nombre~ pa~a

el

t~l o.rgo, fo pena,' .

~ ningun Procurador dé lu~ que la e{1ec~lOn, quede la tales per-

fonas fuere fccha ~ fea ninguna, ¡pfo
juré,yelEf. ribanofiel no défedela
, J" . ' '.
tal efiecció, poder ó cOn:tiffion~)o no
Vlneta.
.
Í1lina'Ci~,(o pena de di~z. il maiave
Ecpeao de ofrecer{~ a la Pro- dls, emas pague cada P¡'ocu~ador;
vincia muchos caCos arduos ,y que en la tal eH.eCion cE>níintiere ;'&
de grandiffinl'a imp.ortancia, que la . ~cie_re, mil m~ravedis para el-reparo
preciíf~n á. erobiar á la Corte de Su de los caminos publico~, e pór la
'MageO:ad, y á otras. partes algun dicha Junta , pl1~den' (er apremiados
Cavallero, ó Cavalleros, ~iIe f?li- los .Procurador~s.a qJJé fobre jura-,
. citen, y reprefenten laspretenÍlones. mento d~clarert, fi han "feydo enca~~
de ella con la decen~ia ~ autoridad,. gados para ello, é p~r quie~~
y eficacia, que fe r,equIete) y.por
averfe coníidérado, que puede av~r
CAP. XIX.
inconveniente " en que para femejan e minif1:erio, legacia, ó n,{'gocia 'De larcalidadcs , 'que ha
tener,
cion, fe hag.a eleccion de alguno de
el EmbaJador de la ProlJincia
,los Pr9~luadorcs Junteros, qu~
de lafirma derúe/cee ion. .
hallan pr~[en~e,s en la,} u!lt~, en que
fe.determina fu n~mbramiento, por.
Eceffario ~s)queeIEmbajador;'
,
la's atenci0n~s, y fi~es particu at~s?
g Diputado "que la ¡¡·rovinda.
Dona _con que podria fer; fe. procedie,ífe . huvi re de errtbiar á la Corte. de Su
[litIna el) .ello., Ordenamos ,.rmandainos,
Magefrad, oa otra q'ualquier parte~
t~;: que ninguno, qu~ reíiaa por ~~o- corr~fpondacumpWlamente a fu rea'L~d: curador en !lnta Oe.neral; nin Par... prefe~l'aciol1 con el lleno de todas las
~;'b~¿ ticüIar, no pueda Cer nombrado por ca.l~dades'. que ~e req~ieren ara fe~
dl)'29 menfagero; o Pr~curador en Corte,
meJante mmifteno : y por que d\:e es
Ley 4 nin receptor; nin .menfagero, nin apeteciol en muéhos, que con amor
·1;:~ Diputado ,.nin Comiff.\rió, y yeé.. propio fe.coníideran afiO:idos de to-:-:
Leg. 3 dor de.camiQ9s·,. in Colicitador, nin
das las prendas, y ventajas, que de-~
nuTIJI5' promotor para : guna p'~.rte, aun~~n haUarfe en los que fon los mas ; que fea dentro. en la Prov,incia, ~u- ~aFaces p~ara el; Y incitados de fus
-rante·la Junta ;nin para; defpues, que deífeos) podri n foHcitar, y proéu~
· ella eCpir~re ;nin puedan, efieer '. ni rar.la ocupac~on., que fe ha de con-:
.nombrar para. n¡ngu,no de los dichos fe~ir al que fuer~ mas berteineri~o, y
. 'cargos,apeFfo~a algun~,aúq~e no re' ,de ~iligen ias de ¿fra, c~lidad refulta-,
. f.tda ~n la Ju~ta ).cafo que en ella con rlan prova~~emente grande~ incon1
curra, o m~ecer. raque le: puedan .~eni~t,es al,~ien public<?)Y al pardcu
·fe.r enc.o.me,ndado~, . p~r fi, por lar ~e la Provincia,y de'todos los de
· otra perfona, oviere r.()cu~ado con .ella, ~no fe previnleffe el reparo que
, ó,.c.o~ ~lgu
ore!pondé: a {em.ej~!e~ ince1ig~n":
'. los did}.05 Procurad

ta fu-edClfir EmbajadorJm
menlttge de la Tto..

1

R

de

te

-

y

J

o

(

~.

Q1.

"

~la'.

ritulo JlJ!!.

tés
D6n ciis'.O~de

mó, y m~aatiibs, qué '1' ml~nzo ,-de no negoci2r otra cofa
p"-nAlt.Cdrr gido ',é b~ Prbétircr80 ~s; ~ . alguna fuya "ni agc:na, durante aque
t()~Z'~~Er~Hb,anó fid) qUé o~i~~eii ~ ~~' I~~ embajada; falvo la q,ue la Provi~l
:ti
de blár mEnf~gerb, ó Prbcurador, JUcla ~ encarga, 6 le fuere entorncn14-81;. rétipriinero';ftftjrienc~igaJós poral
dada, éfi lo contrario fe le prova~7"/~ guna parté robre óllguÍl sfugétos , o re, que pierda el falario, que le da
CAX ..A por alguná.perfoñá ie.ru, 8 de alla Provincia, e m;¡5 pague cinco mil
~:~.l gún veCinb de álgun~ Vil~a,6.~ogár, maravedis para la dicha Provincia·,
é cfüe él tal no~brado por perfoná
.o vecihdad, o Concejd; nón fea
, . nibhtdé) a lá tal Hhbajadcí; o tiien~
fageriá; fo perla de cada' cinco mil . .Q.!!~ ~o o/,jlllnte.quair¡úierttpr()httJIF,on, pu~an
nrmihradoJ
tnaravedi~ a "-Cada vn Pibtp,radot;
qüe ge 10 tofintie en para lo's ()~rós ~~os P rocuradtJrei de jUht4 p~r
.Procuradores) qúe noh lo confintie Emhajadr;,-ef , fiéhdó iIé la ca/iren, é (o c1rgo. de dicho juramento, . ~ad , fue ft éxpreQa en -ejla
éfiean al mas fuficicnte, que enten, Ley.
dieren, fegund la embajada, Ó c~r~
&0 "'lit lleva. '
',
'AVnque por la Ley&'it1.1 ocho'
. de elte Tituló fe \,rohive el

rer

.

¡

CAP.

xx.

nornbrarfe IosPf'ocut'ad,ór~s ~e Jun
'ta PO! Ernbajad0re~ (fe i~ Ptétincia

Su Magdl:á1!; y ótirá,' ptne.. , '
e/á no:re fF1Jcomlenaé, nI cuyde de t'o'n 1~ atenciOD a las éon-fideráddq1Íe 'tn ella fe eXl'reífáti ) Yri1()-_
ojr~; ne~iX:ióf ~ q~e. los 'e e/l~ bes,
tiv~an fu e'lhbloomiNlto; tod~'ví~,.,
dtlr(late 'cfJmif;19n ,y ilel
i> or't]tte p«d-e-niutedet Qlgu~os cá.jurtlmenro que btt de
fas, p-ar-a 'Cúyo m'é~r élxped-i'C:ñ1:e;
-ha{er.
parezca co'nve'niei1'te) fé haga tltc
0R qu :el Embajado'r , 'o i'()ipu efon de al"guno ) ~ alg'Un~s Procuratano e fa Provinc 'proceaa Horeis~e Junta aGtlétesen ella,póda
éon ltóth 'fidelidaa, ega ida'c:1, Y til i dad ele (us perfonas, y por la gran
puntualidaa -en tos negocios, que 'd~ 'i ntclige~~i~;
tuv'i·e·ren de l~s
(e'~e COttleten por ella, !fin 'diver- caíos, que m-otlv!1'en él nombramt1J'
•
1111
tilíe Jet1 la fo~icitud 'de otros ilgu- elito de Embajadores, O Diputa.dos FlT1IItn
'JI os l' ropi'Os, <> agerros ,quepodriall para la Cone, y otrás-partei, Ot- dn"-';I
.
'
11~
'acnamos,
y roand
amos, eemendan Jf.JJel
Don emUarazcrr, y TCté1Ta~r 1el fueV'e,
do la dicha Orden-anza , que fi algu- .1.0 th
F(rHítr. buen defpacño, que a-¿ben pracaE"trl1
·
d" a~7 taren los que ia'Provincia lfia 'de fu
d
no,
o
algunos
e
los
que
en
la
Junta
ekJ48+
d(MAr;
•
eO:uvidfen ~ entendieffen Jos Procu:.. .Arm 1
de dJydaaó, d2nuole lfa:la ~o 'coinpe81
14- . teme por fu 'Ocupadon , y exerci04
radore~, ~ la ~ ~or parte de .ellos, ~~.~
Ley 11. • A.J....t
. d .
Arlll. [
o. Vru\;namos , y trnin amos "que 'que1ena ma~ ldoné-o, e -fuficlente) ruutI·9
€Ilx. .A
hIenfagero, 6 "Procurador de la .:e que mejor pudieffe négociar,]o
::~. ~ ProJV¡ j~ 'tan f;¡htrio, jure al ca: que al-cue~ de .ila ~.(O\'inda, <>

fl!!! >é1. 1;Hz1JajalJor 'de lá 'PrO,1'J ¡'n..

p~ra

fU
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1ue

t
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~quel1~

·

.- ',Titulo

aqueIÍ'o{obf'eque. viefrc n de embiar menfagero, o Embajador ,.q.ue
otro algun o, qu~ efiuvieife fLlera de
Juqta; que en tal, caro e tiempo,
puedan Cobre juramenteJ, eílee r, e
embi ar al que viere n, ", Cnten 'eren que para.ello feJa mas convenj·
ente , aunque f~ el taf de los que en

1

10"

VIII~
l~dkhaJunta eR:uvleren', ~ por con
figuiente, qu _cffo mefrnQ lo pueda'n cometer la recepcio n de provan
z.as,. e° nformaciones al que efi:uvie-,
re e Junta , ~ ,vi~ren; ,ent.~ndie

ren, que aquelfo fera ~s cúpli dero ,

Ó provechofo ~

la Provincla'i é en~
tendieren efcufar mayor, cofta-.

1:
TITULO IX.

Pe los afiento~, r forma de \fota r delos P~ocurador<:s de Jupt a ,1
del num ero de fuegos, con que cada·vno d ellos vota , y contri...
buyen to~ los Concejos privi legía dós, y no privilegia dos
- y algunas ca,[as de la rovin cia.
CAP. '1-

,Ve! tt.fien.t-o,· 'I1a tot~ J~, cada 11no
~e losConce¡oJprivi(egiadof

de la Provincia

E tiero,po prefc npto, e in-mem orial , yvfo , y cofiu m

D
,

bre ·continuada, itn in r..
rupcion ,~an tenid o, y enen trein ta Conc~jos pr~vilegiados,
al1ent9S Certala
-para (us Procura
dores en las Jun a~ Gene rales , y
Particulares de laProvo ia, y Con lo,
veinte y nueve pri ' w.." que fe en
en la t~bla a amb~ ~ del a~to
delC orreg idor, quinc e.lla mano de
recha, y catorce ~ la nieí\ra y d'Vl.
timo de 1:0005 e1 Valle de Qyaaun,
haciendo frent e al afiento ~otre
gid or , incorporado
la Republi
ca, en que fe ,deb ra la Junta : yavi-.

endo(~ exim ido muchas ViU~s , que

efi:~Y~n {ugctas,

o.vnidas á algunos

de losC once ;os refer idos, y {eóa'la
doll es tam bien (us a1ientos'partic\l~
lares', conforme el numero de vecin
dad es de cada vna d~ellas, y la an..
telacion en el vour , arreg lda al de
los ilega s, con q e ~0nuibuyen, 1
por ;lverfe ob(erv~do-efta orden de
mu iffimos años.a elb. parte , debiend o conv enir, y paffar todos los
C(i) cejos , AJcal~as, y Valles de
la Provincia, por lo que ena deter":
mO re en rus Juntaso, en OFden á los
afie tas de t
.
,yd a (u juftici~, fin emba rgo d
n, (e~
gun e previene en
i Yocho
del ° Ido quarto
. • rde
namq5) 1 andamos) que en todas
'laslu ntas enera les, y Particulares
perpe tuam ente, fe obferve , ,eguar-'
de inviolablem~nte) 1. tenga cada
'vnQ
,
'.

o

lIO

.

f '

•

-'

.:

Titulo 11(..

vno .de'los CotlceJos ptiv'il~giad?s
fu afiento para los Procuradores de

fu .reprefentacion

_1

fi:

1

'en la forma
'

ttoloífa~

Segura~' .
Mondragón; .
Bergara.
Villa Franca_'

Elgoybar.
Fuenterravta,:

"Guetaria.l

Zarauz.

Ceíl:dna.

Renteria.

. EIgue~a..
U[urbil.
. Villa Real~

- 'Zuinaya..
:Bybar.

.Or~o Salinas~~

.. .

Areria~

I

. E'Pr~fidente

1

Sa yaz.,

El Seeretarl'o.

- Placencia~
Leniz..
Legazpía.'

Andoai .Veraftegui~
Anzuola~

fIernani. .

Albiftur.
4-mezqueti; ,

Ayztondo~

4ba~,i[queta~

Zegama.. .

Baliatrain.
Alegria.

Ataun.

_

~qlentc.

El Corregidor.

San Sebaí\:í~n!
Azpeytia.
AzcoYria.
]) \:>a.
Mo rico~

. . ..

.

Amaffá.

GaVlfia.

- Zl;lJnarragj~
EZ'quio.ga. .
Orcndain.. .

Cizurqull" '.
Elduayen.
Ormaizteguí~

.

'. ·'Legorreta;. '.
Ychaflondo¿
M utiloa.
. Cerairi.
Beáífain,'
.Zaldlvia.!
.Anoeta.

Gainza.
y cazteguieta~
.. Alzo.
D rnieta.
Arama.
Alzaga~ ,, .. .. ' ' .
Afligarragii
.ElValle de Oyariun .fe,ha d~ a[entar con la Jufticiá, ~
.~e.gitniept9

.~

de la Villa. ... .

"

"

·.AP.l1

"4 Villalleal

Ve 1A..tJrden COlJ fll" ,hd,iJ tIe riJo/4f
'. IaJ·1<et..""bC1Z1 reftridM ~
JuntlUG,nierllf(J' .'.1
. P artICu./tlt'tJ'."I

. ~5Say.az..

.

'-6.Ayztondo.
1.70rio"

'Al

2S

telliz.

. ~9 ~hhas.

30 Legazpia.

r-'Onfornt~ & lo que queda pre.. 3'1 Anzuola. ,
'-..A venido en la. Ley flete del titu S~ 'Ando;in.
'10 quano,-deben vota~t>~as,las.Re p3.Beraíl:egui
pub1ica~ pri ile.g~díh ~ e van pu., .34 .Alviftu[¡~
~O:as en ~l etpitulo antecédEte,.al'lte ~5 Gaviria.
ponicll.dafe las que tuv.i~rei) mas nu
.
mero de votos i las d mas ~ clunq~' Sts Zumarmga..
tengan cftas·vltimas ~l' aficnto pre.. 37 Ezquioga,
"he "nente ~ las otra!, ex¡¡ p'0 la
S AmaíCt•.
que efta n en poífe(lion ~on~ra[ia '99 AnQct~•.
por la. ord~, y forma fipente.
. 4 9 Zcgarn
1
, 2,

San Sebaftianll

4 1 Zeraia.

loloífa. '.

4iMutiloa•.
43 Am ezqueta..

J Segura." '.
4 ·Azpeyt~.:
S M~ndrClgon..
6

.Azcoyt1a.

~+A

45'·B~iarr-ain.· ·

:4' Legorret3l!

.' .

7 ,Bergata.
,. ~; V i11~Franca.
Deva.
9

al(.ifqueta

~jl/.zlr¡J'!tiJ i,J J' 47 y cha~ondQ.

'41.Bcafaln..
'
n. At n
1M ác1IdJes , 1 ...~ ~t1 ••
. 10 Motrico.·
. J 1'$ 'r~s '1JIIJ- . 50 Yd1.~za~~l.
1
11 Elgoybar~ . IWUJi Dft,iJ 1 tll ' ,51 <:)rcn&m,; .
u:AreriCl.
M p.rt;QJ.rc~
~ Alegria.. :
l
~tv..
1
l3 Rentcrth .
1":-;:--' S3 A zo.
.
-AmiA'" .. Vd.
•
1+ Fuente~raV11l. 1M' ,,~9·. ~ . S4 y. azt~~letd
15 Guecana.
1M JulM GC1II
SS CIZurqu 1
Zefi:ona. 1- . ,Jes; J -fl-eJ. . ~"Eldua1 '
17 Her1l3Di.
~ ;:':1.J~:··I·' s7zal~' ia.
rimeros oeho .
Ji. elI./M 1MII-.

2

..

l'

•

11. Zu~ya:
19 Zarauz'.

~

Eybat

1 Elguet

Ji,.tf, Ktnler.u
Jt!t~s .A'"~A.

.' 58 Galn~a.

59- A
'
60 Arama
.61 Vrl1icta. : '
61AGII:'~
36 O

-

.

~:, Vfurbil..

ti

~) Placen~i~.

•

.

/

1'íttlfo XI. .'
_. -;. . _.
Plácencia
veinte y felS
.CAP. 11 .. .
, . . do
d' fuegos.
...
. .
VI laReal' <:e y me 10.' ~

'.

'Del íJumero Jefiegos , ~ 'óót.oi

Sayaz cittO'f ili;Js fue'go~yin~lo;

a~tár ciida ~na 'de

A~tondó dnquft<ly' [elS fuegos.
todlU 1M''RepubltcdJ refi,m}¡¡,s:en .' y lltctbo;'
'.
. e! capJtulo precedente.
. brio CirICO fuegos..
.
r - . ndo de regularre Jos vo~(h Leniz quaren~a y c~nc<;> fdeg~~

é tH 'lile entrd

'.

e os CavallerosJunteros por

c:...U'· ,-

•.

fi ' .r.

"

' - ' t1
Jet n~ on~e uego~.
. '.
. el numero, e l?'s .uegos; Oc
n '1.u~. Leúazpia veinte. y dos fuegos~
. 'tontribliY'e cada vne de los 00l:);
b fu'
. para Io. b
O'aJl.os de;laProvincla
Anzuolatreinta
y oc O f. egos~
ceJos
U '
.'.. ;
. o antes efii dedarado ; fe pone' , Andoam veinte quatro uegos.
capitulo el .numero de los' Beraikgm
yql:latro
.
fuegos ton que ta~a,VRo vota.
A~vl.ft~r ve.lnte y qli~tro .fuegos.
.
Gavina trcuita y vn fuegos. ~.

.

,

d' ti
'I!>

~~r:fte

y~te

fuegos~

San Sebaítiah' dÍlclerttós y trece Zumatraga veíte fuegos yine

fuegos y vñ t~rc~oo-. ~".
Toloffa tic.nto y 'lnq~entay c~
. to y medio: .
.Segura ~e~~nta ~~g?s¡ . _ '.
Azpeytla Clentay tr(lnt~ fuego.s,
Mondragoncieto Ye~tey hó
Azcoytia ndvent~ y(e!s fuegos.
Bergara' oche~ta' y F-els: :~~gos:.
VillaFraca ~telntay~~ncd fu~gósó
lJeva,ochenta·
y cinCQ' fuegóSé
.
"
-

.,

10'

. Efquioga diez y och~ fueg~~ .
y dia:ía vál yeiñté y un ~egosó

Amaíla t.rece fuegos•
ArlQeta diez (uegos'

.

ó

•

Zeo-ama diez y nueve fuégo~ ..
Ce~a¡n diez fllegos.· .
Mutiloa h~Gve fuegos-, _... ~ .
:. Ainc·zqueta. diez y ·tiete ~~go~;
.Ab~lcí(queta diez y fiete fuegos-,
Baiiirrainochd
fue~os.
.,_
' .
t)
..
Motric~ 9 chetita tre~. fueg'o.s Leg(jrreta oaec fuegos; .
. y medio
~ ,ych~ífoÍ1dociricofuegos"
Elgoybar {~[entáyqu~tr~ fuegm .B-eafairi dléz fi gó~.. .
Aretia .
. '.' ,.' ~
A aun diez fuegosy medio;
Rcnteri~ veite yfiéte Y<.lo sterclo~ O"rendain opee fuegos.
Fuenterraviá cinqUGnta y ·ocho.· Alegria ocho fuegos_,
Gu~t~tia cinci1e~ta fuegos.
AI~o ocho f~egos'. _
Ceftona. qUáreta y nJl~~~!Ucg6S" ,Ci~urqul,t. v~te fueg9s-.
Hernani tte~nta y cincQ tqegos ~ . ~aldivia di z fuegos.
y VD t~Íc~o,.
. Gainza d~cz .fti~gos.
~umayatí~lnt~ y quatro fuegos. . Vrnieta diei y facte füego~
Zaraúz: v~lnte fuego~o' .
.
A~igar1'ag~ fe!s fuegos.
'.
Alzagacinco fuegos..
. ..
Eybat tre"~l"afuegos.
Elgueta veinte y ocho fu~os.. .Arama tres~«gos.
.'
. V Curbilv (lB te.Yocho tuegos,.. - Oyatzun cmqueJita yfClJ ljIegos:

.

.

r

o

o

•

• • • •

o

o

._0

.

C~·

•

, 'f1tulo IX.

y,

t~J diez tcte fueg<>¡?
Agu1nag~C?flce fuegos.

CAP ..IV.'

Zuvjet~feis

Aftjgarr~:ga,

.Efpeáode qu~ para ei 'humero
de fuegos) c'On qtie fe ha te~

rido,dtb4riNGtar t<'dC)S l~ ócejos)
previlegiados,efta repa -do pbret1-:c~ vezami~io petpCttio,- o; que debe"
contribuir¡f¡~da vno ellos,
atnbien Jos Con~ejos ~oprev~le.giado~
'. .que eftan (ometidos i las cavezas d
-pártido-,que gOz.aR de fusfuegosen
los votos d¿ fus Cav'inerósProcur ,

dores deJunta,es necelfario,que para
la huena otdeIl, que ddle ayer 'en I

, (obri z.a del r~,artimiéto de: los gaf~
, tos, fe fepa:lo que feparadamente,
y con efpetialida.d, debe pagar ca..
da Concejo previlegiado) y no
previlegiada} y algunac; cafas de efta

Provincia) que es en la forma fi-!gUlente.
\

~os.

fe,is (':leoos..
'l:temani, veinte y flete fuegos
Vrnieta , veinte y ~i co fuegOs.
AndOam.. eld ey, quatro fuc~s.
, Soravilla, ~cÓ niegos.
Adúna, O'C
' gos.
Cizurqull,veinse fu,egos.' .'
La Chirivo&élS. ' San Mln~
VD fuego
ttci o.,
Aftea~u q~m tta y v.o fqeg~
Larr .. 'Qi z fu·é~O$. .
Villabona.. tt fUegos.' '
Amafia.. trcc
:gos.
,
Yrura" quatr~ ~gos y medio.
Anoeta,dlez fuegos.
'
Hernialde,ocho fueg os.
To oífa~oehenta fUegos
Alvifttt. e~1te y quatro €liCiOS.
Ybat:n.. fi tefu ép. . "
"
Belaunz .. cúneo fuegos~
LeaburuJ cinco fuegos_o
BerrobiJfeis fuegos.
Elduay n, diez fuegos!'
Beraftegul, y Eld~~., veinte, Jr
quatro fuegos.
Gazt.elu,doec ft:t~gos.
Liz~zaJ torce fuc¡os,

Fuenterravía con fos \Tecindade~
que fe componen de los Lugare5 de t rlÚb Lczo , y Paíage de
la v~dá de Fuenterravia J cin... Oreja" t fue o ' .
quene y ocho ftttg~s. ' .
Alzó~oclio fu
S
El Valle de Oyarzun , cinquenta Alegria ~ CiC
ego".'
.
y feis fuegos.
Oren . ~o e~.
.
La Villa nueva de byar zun , <> Amezqueta, diez etefuego~"
lent er ~ •veite tete fuegos y B
i oc .
os•
dos tetc -'.
A e q ta
~fq
San~ebafti n COn
~indad~ y caz
.. ~
~gos,'
ciento y fdi ta Y os fuegos.
ego eta,on~e fuegos,
Yfurbil,con los vecinos de Zuvie ychaífondo,cinco fuegoS~ Al
,
_.zag~
I

•

"

u 4- r:¡ itu!o -IX.
AlzaO'a, cin~Q ti e~s'
Deva con (Ui vecin-- ',ochenta y
A ra~a, ttes' fúegÓs.~· ,
cin~o fuegos.' .
Gainza ;die~ fíae ·s.·.
' Mottico, oehen y tr~s fuegos
VinaFr~ca' con ~f~o,1eci~~... y dio
,
.
des de Laz ano,uemta y c,meo Zumaya con Ayzarnatabal•.
.fué os."
.
.
..
c' ca y quatro fuegos•..
'Atá n, diez fue
mce.to. 1
Guetaria ,cirtcuenta fuegoS~
'8e~ail1, dIez fuegos.' - . ' Zarauz , Ve1 t fuegos¡
~ftigatréta,'y Gua\lgarret~,oah~ Orio,cinco fuegos.
fuegos. _ .
Yzeta, y A~amburuj\T11fu~, Y.
Zeva,tres fuqgos.. ,
qüátro quintos.
.
Zaldivia; di~z ~9~oS _
.~y~ fm Rifta vein~e y ·íiete fue·
Lazcano, dl~ZY fels fuegos.
.go~.
y diaza val,veinte y un [pe s, .
Ybarrola, y Miguel Ybanez de
Segura, {efcnta fueg<?s.
Oribar ,~vn fuego amedias..
Zegama,die:z y nueve ~egos..
Laurcain con Rifta, vo fueg~
Cerain-!diez fuegos..,
Ceftonaéon fu ve~iclad, qUáréta'
Muriloa, nueve'fuegos..
,y nueve fuegos.
.'
Gaviriiitrc.iritá y.vn fu~gos.
A~éoytía con' vn tueg.o ele Me>
.ychaífo,.cliez y nueve ~egos'
corona, noventa y fds fuegos..
Oonaizteguí,díez fuegos.
AZ'p~y.tia. con fUi vecinossciento
~fquioga, diez,y ocho'Euegos,
y treinta fuegos.
Z~marrág~~ye~te fuég ymedió. ~eizama, once fuegOs..
VIl1aReat~ dóée y' médi~.
Goya~fiete fuegos
.
Le,9azpia, ve~.~te y d~s fuegos.
Regíl,. treinta yflete ftiego~~
M~dragot1'Cletoy velete.. y ocho., :Bldan13; tte.ce fuegos.
SalInas, once fUég<?~ .
Ochoa OrtlZ de Yarza Inedia
El Valle de Leniz,'quarenta .y cin
fuego~·
co fuegos~,'
.: .
Las ~afa~ deAíl:ígarrivia,que fon°
Elgueta, .con Artguiózar veinte r
1~ caCa de Dominge Pere.z , y
ocho fuegos.
.
la de los h~ ,Jeras de -Márcin
Oxi~ódo,quai~ntay dos' íuegos;
Perez .de· .. igarrivia ~ medio
Las ~afas deMoiba,cinc~ fuegos ,fuego-, y ha de pagar Garcia de
Ufarraga !"O Anzuóla ,'.treinta y
Zag~rfuJieta? allende de lo fuí=ocho fuegos.'
,' .
fo dIcho, cmco maravedis en
Bergara, treinta y nueve fueO'os.'
cada repartimiento -' acuda al
, J?)ac(:n~ia: ~ veinte y'teÍs fuegos.
C~ncejo de Morrico, y el Con
Eybar , treinta fueg<?s- - .
~e}o' atTe~orero -' en defquen
EIgo bar, con Mendato féfcnta
t<? de JufirCabie1~.
, . y quatI"O fuegos. ~

"

j

,
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Dé la juri(~~cioh' d~

ia ~ermandad de c:fta Provincia~· .,
t

,

.

Do,)

lUAn ~

CAP. l.'

"Hermandad, y lo que conviene al J/,47.3
.
br.
'. '. d
deAbril
publIco, fe o lerv en, y guar 7n " JtJ4-5'J '
H~:t Q!!..e la Hermandtid'de.fa Pro1Jin~ In violablei las leyes, y Ordenan- en
~;e~ l.e~ eia flt1!arde,y obfer?Jc )y que {a zas~~ ella, vfadas, y.gen~r~lm~nt~
de Dic.
JU"t~ ,y Procuradore:f de.
bcecl1tadas en todo tiempo. Orde- noAr'n.
embretÚen
'cUa froc. ~tlllh contra
. ' ilamos, y mandamos, que todos los Cflxon,
., e . .,). L
~ Al Id'
kegll-X.
J
~l~a10$ que la quebtan
" oncleJ~s, ~ dogarnes 'pe ,~a. lads, ynHm~
drrno de
•.
t arerr.
, , ' e ~.ó aCI,~Qes .e e a .rovmcl~ e
,
0rJctl.1l
,
\'. S
Guypuzcoa, fean tenudos, e obltga~
VlendQle lnaj~~idp ~n tiem- ' dos
guard~:r dla Hermandad, e qn:.~;r
J397.
p~s ar.tiquiffirnosla Herrnan vfar de clla,e.. ninguno nó fea offado a L~ tÚ
-1~"" I
,.
. da~, y vnion conf~rrne de ., de la queb~:ilnta.r,Rin fer rebel~e con ~I~~;
i~: ~
.todos los Concejo~ de}a tra ella" ~. q\lalqui~r quela quebran tn ek <.
1IHtn. J Pto\,lOC1a "par~ atender mejOr por' tare, e ,fuerd rebelde contra ella, ~az
J)o~ e~¿"rntdio'~ ~t9do.l? que .t)~'diefi·e. qu~~ Tuetc';'YilJa,que peche cíncuc.n· '~Jen..
rú~nel f~r, del tnayor ferVIClO Ué .D10S, y , ta mIl ~á'r.a~edis para las otras ~'l- ~'I
J A. 18, dd Rey nu~{fro 'Señor; y mas cdn- 'Has ;''é Logares, que fueren obed~en ~::~
:;"tr;~ vén'iertte i la tonfervacio·rt de la ·Re ' 'tes ~ ''íi fuere Alcaldia, que peche Llg·3
m
137gen publiCa, a: la quietud, 'al foffiego, ;y~ treinta mil 'rnaravedis para la di'cha nH , '%;
:,~ á la f~~uridadde ,tOGOS l~s C~ valle,' ", H.erman-~~d, e que los Alcalde.s·, e' Doll
dern Ar r?s ~IJos.dalgo, vec1nos, y morado Juntas, ,e Procurad~res.de ,la dlc)ta Henr;res ~~ ~1I~?: f~n la: fue,rza de las Le- ': ~:()'vine:ia puedan e~ecutarpor~odo.]: c~
ynH~r y~s )~~I~I':t~nales:, que fe eft~b~e- ~. rIgor, que entendieren las dlc~a's miJ(~·
C1~ron', y confir~naron por Su Mag. - pena$.
"
(11 A. I~
Do~ para que con eI"i'igot de ellas, fetem' . GA'P: 11' .
' " :~~;.
~:nf~, pl~c~y initiga{fe~'d .ardor de los in- .~:~. ' ..... . ' ,
.
: en el.

el
,,;;Ir;

">

A'

:z

de

:Im:

.,'

,

i:X;;

~~. d: qUietos ~,f~ cÓfre,~leff~~ las, malas. _. ~ lo~. 7?t:oturáJore! de Jun,ta ~~~~
M arXo cofi:.u",lbres ~e los fe~lclofos, y fe
eorrlJiIn lufentenclu mal da~ tÚnAr,.M
de~1:r c.~{hga:ffe~ ~x~~plar~éte.las fadna'
t!rúp'or lo~ Alcaldel de la . ;;;;~~

que 'fio el tern0f fan. . u
J _.1
c~ ..A.
'Zn'.AY ·t~· de Diosle abaodon~vanaperp~aermanaaa. ,
Úg. 3
Ca~.n" t'rar todo genero dernaldad'es, yre ' DEffeandofe por la Provittda ; y nHm,. ",
cb.~ocie~dófe P?r 'e ri~ncia 'quan .
por Ia--.,He,rma~ad.~~ e!lá.,' fe
, vul, y neceffana ha .fido , y es, eRa . proceda ~n las caú(as Judiciales, con
p;._
' " toda.
In

~a ~Ion~s de los

:'n::;

e¡ ¡tU/Q

16

.l'

x.

ib i la y~. iua ,. qú~ e nvlc'n ~ y . '. ótrás cor~s ) a-to! ;. qúe' 6~eren los

'diehC?s' Alcaldes, e remcdiar en ello,
/ ' ,ltesJé g~rtten,yó~(erv~1i~as L~yesJ ~ ~ emcn~arl~, epU,~ir )•~ caffigar- a
.,. Or({cnania~ ae ene Llbrn ) desha- los Alcaldes, que ,I~ 6ct~ren, ~ .aun
cicQdo qualquicia pc~juyz.io.de tc:r- qUitarlos, e. revocarlos dc Alcaldes
-ccros; q'ue pueda rcfukar d 10\ DI ot el o, ,6 ,,~ntendieren, qu~ ClJ!D"
los procedimientos dé (üs miñiáros: "ple, /. poner otros en fu lugar: pero
conforme ·a Fuero J' v(q; y cofi:um~ que ninguno nonle pu~a querellar
, DtI~ bre antlqui'lIiina.' Ordf:nánios) y ,dcrtal Alcalde,. b' Alcaldes, Calvo.en

, , ' Cleffi¡hé) qoi ári agravió de I.as par~

I

~~r~a~d~.~os,_~ue ~e aq~~~~~l~nt: l~s

'fiI~.co Procu,ra([pres;que fe zcaCCleren Jun-

Provin
"afi ~
c'
~na: ~s~. t Iuer~n i,~lor-

.l"![í4, tare:nJasJuntas;qqé',pórla
"'01 ".;,

- 1\.>

d

~. 'tit ~,ia '~~~an ~r.

la

prini~ra Junta General.
..

. CAP.

. ,"

.,

nI. ;

1

ie ."!U~ m-ados, qúe algun Alcalde, ° Al.. Que la P~O"PírJcj'li pueál$ c~"ocer
•.~6~1 'Cátde'~ dé·lá aié~a'Hei~aaaa- ovieré G701 delztoJ'" que /01 Veclnol J~ .
. ~. dado;o itonun'Ciado alguna (entenell¡J entrefi lY contr. otro¡ ca..
-o~f_ ,da, b fecnÓ,otros aáos, non ClebiI
.
fi
m~tterenen la m.' ar J,Y 'úer,,',
""1Z~ dampni:e , ~, fin raz.on) po·r'ru~go., Ó
.J fl
6
.J :J
"
• ó
Re ti t~rrl~orjo en
'76 f p-or uaulva) ó po'r pr metimiento,
¡

'M

I

-lA

~c.;:;'h·p'or-~migá~z~.,rob~e'-algu!1aq,-et~~ _r~U~·,'q~,e l~ ,~s.d'(}a.apor~~gun Q4e..
rdlo~o,-'o.qucrcllofos, o por mala
vérdad t~b'i\la~o:~p' 9tri lan~d~{ali

'ltla'lJuiertJpa~te*:

.
,P" ~rquát~ (uce~~n~~~~s.,ec~

pendendas,robos,fuc,rzas,mllCt
eIido'deí~dcrrio ie,IaHe rnáaad tés":1 'otros' (J~li.tos;, 'que cometen
·m~'mu-a~ii,O.JÚPi'!ll ~~I J~qy , <> 4c ')os v¿-Ginds pe efiaPro.incia, y de la
cíht 4icha HerttlañdaCl, é faHaren 18s, He~mandad de ella " riñi~n~o tVftOS
:~~fes-'~,r(~;é~r~a?,t_e~,Aif~ ~lgu!lás de con otros' fu~ ra d~ fu territ<1rio')''l.en
:I,as part~~ rOl~'~g~a~i~da~ por cl Al- la m~r ,:y,en r~idos ,d~va~es) y pen
cald-c.,-o Afealdesde lal-ien~andad, aenclas contra los1vectnos de ot.ras
-a'ffiJl(re(l?rÍe~que 'liuvie(ren ~a'do fc;n-'" partes,en grande detervicio'<1eDiás)
; ie:ncia, ¿óIño an~es(le'quálé(guicF ac y-con notable eCcand-,lo de las gen,'·fq~..'·R~ ~I ~I ~l~a~,~e, ~ Álcaldes . ,tes',ry ~o 'fe'ría ~ienq~e <t,elíto5 de
hcieren e~ los Pfeytos, de gue las. femejance calidad ;¡n~ Ce ~a~iga.fcn
partes fe lintiercm·agra viadas; lo~ ta.. excmplarmente para cCcarmicnto, y
lei Procuradóres, que (e ayuntaren emi~nda de los facin.oro(~s,.y, para
.~n la tal Junta J Ó JU~t.s ; que pué- fatisfaccr con fu calligo á ~a ,~au{á pu..
dan' corregir,. é emenGar la '.tal fen.. blica ~ fin ,las dilat6,rias, y largas J _
•
·tenda.;\e:Te~'t~ndas_, 9ue e~ tal Al... quep~di~ran intervenir en la pr~fe.. n.
, c~1 e,.o ~Ic'al(fes~cro'~ ~o I1ronUB c~eion ~e 1~5 cauras por ~l·, c~rfo., y '~Hn:n 1\)
CIaron, C' facer mejorar la tal fen- vla ordInana, ~I)con1:i"aVeBclondel'1*.~
j
• 11. '
d ,.. Jellll,.
tencia,6fenten~ías,quepbrlosPto
FiJer-o (le ena Provincia4 -Q{ en.a- .'470
cutadQ.tes,.fuerefallado~ que?e~en mos,y m~~amos,quela~un?, ~ Ar.,Ifer. .mel~l'adas,i>.c?rr~gl(la~, e pue- Pr<;l~urador~~ d~ ella Provln'la~ de :;:"'¡
. ' dan otrofi , corregir) e emendar las aqul' adelante, pueda conocct', eco ,.... J.

'?

nazca

t.,

tritll(,. X.'
.
' .
nOICa ~e todos )' e quale(quier ~eli- d.oJ,é qttaletquiet pteytos,c de.vites, D.
, tos)c maleficios > ~ otrO$ trim~es, .c.queaiones aviles,~ t:riminales,~ fus He"';:
e e~ce{fo~ qu.e é·n la mar >~ ~era de ,dep~~d~~ia$" que ~i~?en; e tuvie- ~~ t
ella 9rovtn(la J (e n fechos; ~ come "fcl\ en la d~eha, ProVincia Vn Concc- SqJtii. tidos,é (e 6cieren, ~ cometieren pot . jo con otr() ~ é voa Partochia, e Cd h, ú
qualtfquier védnos de ell~ ,.t~ntra bdol\con ()tr~'~ ~ ví\a ptrfona fin . . ~;~~I
qualefq~ier vecinoS de e~ die~aPro guiar COn algund Coneejó ~ b e ola e": e
v¡'ncia;~ de f~era p~rre,.e ld.s!ibr~r)~ cion) 6 Vnivcdidad, o~o~. muchas ~~~;
deterJf:unar ~ e facer <;tt'~Ho }e dt-e - perfonas f~ que 10$ ~ue~a .lIbrar ; e
.' da cofa d. ello eumpli~iento de'JuC- detetminar ,_é libre ~ edeler ine)'
~cia, (egund; e pot la f6rrn'~; ~ ina- provea en todo ello) ~ (us depen- ,
nera, que puede conocer Ji.brar, e c:lencias; éomo debe de juftida; Ha...
determinar de los que en ~aa dicha . madas ,~' oy las 'pa rtes; "a, qui~n :'
Plovincia fe facen ~~a E,ometcn.
' tañe, é (egun que'puede tonoter en
:. '
,
-.,.
l,os otroscafQs.contc!nklos en el Q!!.a "
CAP. IV.. '
. cierno
de 'Or4eDanz.as
de 'et\a ~a
.
r
'
:
. Provincia.
..
. CAP. V. '
~ la Pr~1Jincia'j JrilJ.tttJ) ?ff.O
J

o'

curaJor~~ de ~qa¡~~án c~no.te.r
ile 101 pleytol etlJt"Ie¡.J'y crlmltJ~
/el de entre ,Cqhc!jo~JY de el} .
tr:e.partitNltlre.f, ~Y Con
~CJOJ' .le ft ,territ-o.

.

/

~td"

bi~nd éá~j~r (orl ~o4a '.la
fuavidad ffible las diferecias;
eíHottestY de ates, que inu~ha~ ve
e~ acaece avt:t ntre ~nos'Cacejó9
.cO otros de l~Pr~ \nci~,y entre qúal
~ quiera de ellos, y . na) ' o algupá5
perronas pé1rti~ular ,en cuya profe
, ~ucion ex?~rim~ta l~s p~rtes lpuy
~ g~áde cofta,y elnbara o,por el largo
,:ur(o de VD condnua .,0 lkigió~n los
rribunales, tenie él() Ia-Promcia
, j~ri(d~cion pata co er 4e~(ernqan
tes ~a{os', -por f~c!r " y por }..ey "
: prdfa,confinnada p r Su.Magdlad.,
obCervada, y l'raai . ~erpprep.or
, ella. Ordenamos,
~andantos ,
que la Junta) '¿ p~ó . ores de eRa
~ichaPro"incia,~la rn~yotpárte de
ella,pueda cC'nocer, eCOllOZ.';¡ de t.O

_.,

Q;[e lA Pr~);ntiIlJY fUI Alc.a/Jei
flan,. 'fut{el, 4e 1114 muertei ; y
heriiu"'lue fueeJen de nfjthe~ y
de bu
iJe ¿iti «ontteC1'J J eón
vi/Je aJ nPDli~~~_
'elJ rl4.1Jo notrli."PátlDi
1

4UtllJut fea entre,ve

tinOfJyeny,/1a

'tercaJiÍ.
As cQntirrgencias de mu~rtes ; t
, . ~erida~'~al11ente hechas, pre(iA"an a procurar por todos medros
el rq'a~o. tt~(etfarid, -part qu - 'on el
breve ~é(pa ha en el'cat\i¡o' de los
4eli.nqdeRtcs,fej 'ddnda~e1ite temi
,da 1a-'j"uR:icia, admit:lifl;ra~ofe .ella·

L

~a, Yl'0rfUs A~calde5,
en todos l~s c~ qpc! ~tlts petmite
1?or J~ '~ue ~s d~ d ~, -y-d'ctJfando..
'-fe'P9t
me4io; lps'delirót ert~r'"
tile~ , gU\tPudiet*rt ~oriIeterte d~ día,
y. denQtbe:l é~ ~{folut~ f'ttguen..
cia ~ 1btdaa ~d tóh(~rrt~e-a Ley,
pOI' la .Pte)

ene

y Ordenanu del!Provlncla, _confirma

Titulo X. ;firma4a'por Su Mageft,ad i. ~(ada ,;y de .ru~ bltenQ~ vfo~, y ~o~umbT(\s
lIS

J

guardada cumpli4ame,nte~ Ord~na,- ,~nt~,guas, y ~~:>n ,~x~re~a, c~hdad de
re;If~; mos, y rnán¿a~~s , Gue en la~ rnl;J-, .cafhgar. ~on t~do,ngor, a los, q~t~
deMRr ertes Ó feridJs cometidas de noche;, f~eren_ mobedleqteS" y rebeldes a
,
Z4.;48~ ,e,fic!J'nvalle'fia-, Q~ir'~-de P?lvcua,' .r~smandatos,.. Orderi~mos; yrnan- 'Df)~
Ley 13 de dia, e d~ Jlo~J1e-~ e~ rOld~ ~;O ~a~o~; que de. aqUl adelante, la HCI1YI-:
Arm I ,travadQ . la Provincia 'e (lJ:S.Alcal- Junta, é Pr9ctW'a.dore~ de e{4 Prc-r que A
e A
.,
.. ,
. , .
"
d 11 2;"#
¡~. d~s.,[ea~}u.ce~,.eatmq~efea~nttt !1fiCla, ~ la.m~y?r,parte ee os, z.v;~~~
num.~ vecmos, o en V¡lla cc:rc~aa...
e 19s Alcaldes d,e I~ HermaRdad, Jtl' ¡~
'.
;, por fu- ~át1~a~~,de.laJunta, em.a~, A~~
CAP". vI.,
yor ,parte de e1!a ~ ayan poder, e Cu·,.A.
facultad ,é. jurif4icion de facer Cu~ Leg. '1.
'. Don

,

••

~

t-

-

~

. ' .

J

O!!! la Pr¿;incia, juntá ,y ep~ó

.·procetr~!,. ~ 105 cerrarén term!no .~.., I

curadores de eUa;.) fUi Alcaldes den~evtdias,.defres··, ~ntr.~sdlas.,
d d r;
d d contra los d-ichos tales rebeldts, e
·de la'Jfe~man ," por J ~ man a o los que fueren, efoD fus favorecepr(}ceda~ cont~d, 701' rehel~es;'y . dores, e valedores, é fofrenedorcs
Jefl!bedtent~s ~ los. Uama~JlentOs por v~a dt arm,as ~ po~ q':le. la dicha
de laProvtnct4 j'y fUi en nueve Hermandad no fe fatlgue de cofias,
dUlS !lpuedan pronunciar /al fe~~en por largas 'dilaciones; ealos que a~ CU:l.J

~ quemar/as cafM,Y t~

. por la dkh:rpefe¡uifá,t ·p.rooe~<:~,~a-,
liaren rebeldes, con ma:ce~) e In..

lar las heredades de los
, . .tjhefu:ere-n,def"

obedieJltes~contra,~

s

~andamien-

tos de la, dIcha Pro". ct-a, ~ A!cat..
,
des d~ ella,é alos <;¡ue t~'eren ,.e fon .
·on~~,nie.~té j ~ ne.ce.ffaJla af bi'..... fus foftenedores, o favote~' edore5 )
en pubitco" vle~e.'fer la obe.... eval~dores, porviade a!ma. ,e, l~
diencia, que dehen, inv~olablemel1 dicha Hermandad, fe oviere- ~)., 1~.-;
te profdfar lo~ fub~~tos, á. ~os[upe- vantar'~5tr~'I~s' tal~s reqeIdes, é ~ ef
rieres, para que eflimartdofe, y vi!· o~~die~tes,:e (usva]~dore5, ~foo:t~. nelClndo{c la autoridad de eíl:os,fean nedór~5, afavo ecedores fuero; di~i)
mantenídos, y gove-tnado~ áqü~ll~s dlOi, q~e ahora fo~)6 feran de aqui
conequidad ).. Y jwti~ia~ y fe. co~- adelante pod rofamente; y en~pe..;'
f~rve entre los yno! ,.y.~os. otros.lá 'Hido de Hermandad)!l los dichQs_
hu~na policia ) que puede deftearfe taI-~s rebeldes, e, de{obedient~s ,8
en vna Repub~lca ~ien:'adminift~ada,. contumaC~s,e fus valed~res, e fofte- .
mandando l<?~ {uperior~s, y oheqe- ,. ncdores.,. ~ favorecedores fuífo ,di-·
dendo los i~feriores, porque d~a : c os, que ahorafon, <> fueren de
Provincia ~s v'tla vní<?t:l, y herman- a ui adelante· les puedan talar, (ca
dad d~ todo~~os Cóc.j~s,véc~nos,y ten fus ~a!1 nales; e viña5, é hemoradores d~e' e~la,y tiene ju~ifdició; redades fr~ifj ras, Ó non frutifera,s,
para con~cer'de tod.os los cafos con . de qu'alquier. naturá que fea,.e les
tenidos en las !-eyes d~ ~R:e Libro, y quemar, e . cmef1.q~alefquier cade los .que mír~!! ~.1~ con(eJ;vac~on fas, e apófcnt~mientos) torre~:, .
, '.

o"J,eJÜJ»,.#Ir'·

-

.C-

r

.
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for..
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tJitu/o X.

/' 1e'l3S de I os d'¿
Iorca
1 105 ta tes re be"1"
d "5) 'ti fU5 va1etlores, e fa.vorecedo

,res, é fone~edore_s fU{f{i).~IChos} qtte
ahora ron, o·feran de aqul adelante,
, d'
t!l I
i'
ue
aver.,
oomar
pu
leren
,c
es
Id.
q
gano todo.mal, e dapno) orfio a'
enetnigt)5 , e traidores. de la-propia
de a,fafrlllos traer ala obedicncia~
e(Pgeciort de la diana Hermandad)
eobfe.rvancia de las L de ella ,oC '
i l~s que afil de féchQ'injudarén ) fe
rieren ,: 6 coercier~n alos men(ag~
ros¿e la dic:na Provincia,é de los
Alcal~~s d.e ell~~ q~'e con. autorid.ad.
de la dldJa Provmeta) fueren cmbla-dos, aexecutar algunos fus manda.
mientas) 6 autos; que por el mef...
roo fe,ho, los tales injuriadores {ean
(ondenados apena de muerte natu~
ral, ~ fean.pueftos por.acotados en
. los libros de la dicha Pro.vincia , e fi
p.udieren fc:r tomados, padc'Lcan Ja
'dicha pena de muerte natunl, é los.
dapnos; e.c;o{}as, e intereífes, que
la dicha Pr.ovincia recibiete en Cerne
jantei l~vantadas', reciban emiencla'
e fatisfacioa de ellas, de quale(quief~
qienes de los dichos rebeldes, e de
los que~fli fon, ó fueren fus valedo

-' ~

Cla,

- 'alguna ~ fiz11JÓtI9
en"m4ne'ra
la

perftniZ 'Real, (; la! pé~ronaJ¡ara eUo di ut.d;¡""· '. ¡ S ;. A" 17# 'J' .
Dd~
OY U JV.I. afle tfQ.
He"'r'I

-

"

~."o . , . . " u
t1
f

.. "ft
. .'

•
,n4-

VI\: .quant~. éo ~Ól'!l't ~~'~úeftj tieDid
... deJa Provincia, vfo; y cofium ti t,:-br,

hre 4e ~I1a ) inconcufamentt'·o fer- ;~~i
v-ado ''y.)Jla-"d~do guardar por los c"x.A
<;atoltcos Reyes de Caflilta ~ ha pue ;;~;
den ,éoh?c~~ las .C.hallcillerias, y
Dofl
AudIencias Reáles, y otros iribu- te
nal-es, Jueze5 1 ·y JuO:icias d~, ell:os J/~,
Reynó~., d~.los pleytos-, y eafos ~o Jr;,;~
c~ntes a la Hermandad de la Provín .t 30 tÚ
tia, p'or íimple demanda ,~quere.. ¡UliuJ/
Ha., ni en ílpel~cion de lis fentencias' A~~~·
. qadas, y. pronunciadas, porta. ~~t , Cax.A
YProctiradoreg de ella; tomo t ni úg. I
tJ. mpocb puedeh .ad vocar eIt (i 1.15 m.m.I7
caufas )'con i~hivicion a guna, ni
D,,,
otra fortt11 )'por tene,rlas Su Magefr. ~~1UI;
advocadas á íi, y.a las' perro nas q'JC DotUI
para elIp- exprel(amente diputare, y ~J[ti·
I?a~dare, por r. raai cumplidero al IÚJ"iifl
Real fervicio,y á la execÍlcion de 11 1Ú,4-s'&
juílicia, Ytill bien publico, y p:atifiÁ
co d~ ella dich~ Proviríchl, y de ftls Leg 1 ~ .
vecinos, y ro rador(~. Ordenamos, "uuul'
res, f?íl:enedores, e favorecedores,. Y mandamos, que ninguna, ni a1- !Jo,.
por via de anrtas, levantando{e en guna de'las Chan~illerias', 'éAudien ferr'iC1I
fu favor, por fi, () por perfonas de ~ias Reales,é ninguno,nin ningunos do'!
fu mando, o (afa, vendiendolos) Oydores; uel.es, é Jufl:icias de efi:os ~:~':i
fegun curfo de Hermandad.
Reynos,Oln el Corregidor de la Pro le 30 J. .
vincia,puedá conocer,nin conoz.can 1.g~ft;,
" .
1«'1+91
de
pleytos,
n10
demandas
a;lgu.Amr t'
CAP. VII.'
nas tocantes á la 4icha Provincia; e Cax. A
ala Hermandad de eUa, por apela... ;~g't;
~ ltU c.hanciUeriM, AuJientitIJ
cion, nin fuplicacion, nin l'0~ íitn~ea/eJ' ~ .~orrexairJorf,f J Jue7;..es J pIe querella ,nin por ótra manera ~~.
nt JuJltCltU alj,undJ de eJlos 1(ey- ~lguna) falvola perfona Real, é Jos" 3 J.
nos , no p~eJan cO'lJocer J ni con~ del fu ConCeJ'
o (!n fu nombr~,'é que IK)*n,'~
• •
r5'l~
lo! pleyto~ JY caJ}! toc~~ .. de las dl(has tabfas, d 'pleytos ,~ Arm.I
te!. a la l!.er"!~TÚi4d áf~ Pr07Jln
l1egotios toca_o tes a la ~c:rmandad ~:: ~
- -- _. de M;;'1.~

res

J

en .

g;;

.J

A

t.an. 'fe

•

•

J

~o
~~i.X
Je la dicha Pr incia, cOllo1.ca111os de He~a.ndaa, en gra.v ~riuycio
Alcaldes, eJuezeide la.dicha Pro. de ella Pro.iacia, yde fus ~c·cino~
vin~ia , , qu!e~ Qe derecho ~~fle- , y mora ,r 8) por his largas! y tmce e! cpnoclnUéóto de ellos, e nO ,baraz.osquefe ofrecen, d4:fvsandootro atgunó. , calvo la pero na Real, . fe del procedimien . umario:. y
elo dial -ConCejo, parquaotO (- ,breve que fe aebé en fifm ;an es ca... '
un inhivido todQ1]oS',de 'rtlasTri~ fos, conforme á 'Fuero, tLeyesd,e
.bu les, del amoci:miento:de todo Ra Provincia, y conviene n1 che
~n.,é de-cáda (:ak) e p3~ ~ ello. ;¡l fervicio de Su Mageft' d) ,.1 bie
• publico e ella, fe ocUl'r~ '¡Ireparo
que picle el abufo, de pe .' . 1e$~6
'CAP. VIII.
fequencias. OrdenaRlos), mnda:"
Q!!! f:'s Comijfirlo$, 'tef7\,ei, O mo~ 1 que fi algunascabfas El tt~ft CO F~~':
j ~a~ " fUe _nomvrare Su mctldaspor .Su.Ma~llad _ algunos~~lt,j
J.ad~ara ct1ntJcer de /OJ ca - Juezes, oe orndlarlos, nque fa. Jmi
¡!X
ei
:J~
.
d
1
P
.
.
i {i
J
lfa'l
.1 J ~e~f1
¡; ca c: a rov (la, e uí . tesayálV Á 19 ti,
(JJ
ll#l
ermanaQ,
J c,ó.un J e
'
d A. d
. _.J.:.... ' • • . N ....
-"
- -f • T .....
":J
provey o, 11; et~rmKlllUO por "la, Q1JI'
pr.evte1lt f:11 I~· .L:#V /receamte ~ , e curfo de Hermandad de 1á . ha J,r, tÚ
. proceJ41lJe!~r el &MifO. ~.1. Le
Provincia; prÓeedan-)' é det r~i- ~r~ I
.}eJ ett4,y no jU{nenen cll¡s,. g~t~ando las Leyts, ~ '~AX:A
gllen Je-otr~t1kI
curfo de la dic aHennamhd, én los. ~ I
.
. . nera alguna
'.
gfos,que huv~itlugar) 6njut-g t, ~ lO
~fpcrao de ,que proceiicndo- nin determt ar tolas d~há
,bfás,
{c.por ka Junta de la Provin- por otros rigotes', nin dtreabólJ leía, lOs Juez.es de II~, por via. de gun ,por quanto la voluntad de
He
cWt, y fe n las Leyes de Su Mag.ettad es, qye las Leyes de la.
die Libro hafta qu,e fe {entencien las dicha Hcr.mandad , f ean guardadas,
caufas , fucedc, muchas veces, que ~ obf~r\'adas, e flon (ean quebranta
aqudlos contra quien procede, y das, nin méguadas por ninguno, nin .
fe fentencian las cau6s., i 8n de di- algunos de los dichos C1Jfnilfarios.
latarlas , o 'por otra. confideracio~
,nes, apelan 'de las dichas (entenGAP. IX.
cias, y fe prefen an ante la Perfóna Real,. ó ante los del fu. Con_o fl.!!!,/Of Procllradoref ik Junta'
fe;o Supremo de Caftilla, (tgwt el' nofl entromettm en CllJOf tocanFuero, y prerilegios 4e la dicha teJ ti lajuri[tJicion ordinaria,.fino.
Provi ia, Y en eftO$ cafos, cofueren comprebtnJiJtu- en
niete Su Mageftad.el conocimiento
/a$ Leyef tle tj/,de la tauffl 3. ganos Juczescomitfa~
Liliro.· .
tios , les quales debiendo proceder
.en ella, 8qardando las Leyes de
dicha Hcrmalldad, proceden, p r :A'Ss.i como es necetTano; (¡tle Jos
via ordinaria" affi como fi 'procePróc91"Jdotes de JUQta cumpli~~' CIl9UoScaí., que no fueren endo con k.. obligacigo, CO~9zf;an
de

",fl1
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'Titulo X.
de los ca

de la Hermandad expref
fados en las Leyes, .y Ordenanzas,
que fe contienen eo eO:e Libro, y que
procedan en ellos conforme fuerc
de l..ufi:icia, y feguo el ( rfo, y el eftilo de la Provincia en tus Juntas Ge
. nerales, y Particulares; es tambiell
juíH1Iimo, y conforme atoda razon,
que. no fe entrometan, ni embaracen
en las cofas tocantes a la jurifdicioll
ordinaria,que no eftuvieren comprc
. hendidas en las dichas Leyes., y Ordenanzas,por que demas de que vfur
parian la jurifdicion ,que no les to~) fe alargarian, y dilatarian prolixamente, y fin vtilidad alguna los
autos, decretos, y proceífos de las
Juntas: y proveyendote. en ello de
Do'I remedio conveniente. Ordenamos,
Henr j y mandamos, que los Procuradores
'file] que eftoviereo en la Junta, 00 Ce en;/p:'~ trometan en autos judiciarios, nin
rio'l .i extrájudiciarios, Calvo en las cofas,
q de
1
. 'd d
. r-a
lN7IÍJJ que es es permltt o e conoce~,..-.d146~ gun las Leyes,e Ordenanz.as conteni
das en los capitulos de e(le Q1~der
Lex. 1 no,e las Ordenaz1s de IaHermadad:
nllm 1. efi algunos negocios vinieren ante
Ley116
d
/
deAtJul e1l05, que pertenece e conocer a
Sl!!4- los Alcaldes de 'Ia Hermandad, <> a
iltrTlll. los Alcaldes Ordinarios, que luego
6n dilacion alguna los remitan ante'
ellos, Calvo en los negocios,.e pleytOtS tO,cantes á los parientes mayo,:
res.

brt

tocantes
JU{gado.

COftU

afu

E

N execució,y para mayor obrer .
vacia de"lo qu~ fe previene,y dif
pone por la Ley antecedente á eíl:a.

Ordenamos, y mandamos, que los Do".
Procuradores de Júta. nó ayan lugar Htr.r •
de dar mandamientos contra los Al }:t
caldes Ordinarios, fobre (us juy. "!ifl....
.
• r •
1
r. mI ..¡
Z.IOS '. ntn le Impongan en as COlas J 3 de,
ordinaFias,ej yzio,que penenece de ' 14nio
conocer, é ~terminar, ales Juezes ~r+6~
ordinarios de las Villas de la Provin tI"Ader .
cia , é de cada vn' de ~lIas, é fa fe 0- =~j
pufieren-, e- ten aren, 6 mandaren UlL?
·tentar contra los tales Alcaldes Or- J 17
d3mlento
'
Ármr
"
dmanos;
qu lfaIman
e,,,,:.JI
fea ninguno, que non fea tenudo Úf.. I
el tal Alcalde de lo cumplir, ni in- ... ~!
curra en pena alguna, que por los ta.~
les Procuradores {ea puefta,!

lo

e

.- .CAP. Xl.

g:'l

~ las JuflieilU de'/a Pr(ft)incitl
y

fU!

e~ecutore.r,

ptleJ.n entrar.

en JTi{c4J4,.1 prináer ~ /01 "COt aJor ,07 ti /0.1 'lue huvieren Je/i~(
'luido.en la Provincia,.1 'lile la$'
'Jujlieiu de f/í{C4]1I ~ puethm_
t am¡'ien ¡render ~ /0.1

'lue..

.lflJieni/ó t/eÜBt¡MiJo en.
eU. ,ft recogen J
GII.)¡.?\,C04.~

CAP. X.
.

la

--

Olfqu~ Juíüdar~ mejor id':
miniO:rada, yexecutada, Ylos

P
delinquentes,y malbechoresqued~

~c ~oIProcurathreJ' de Junta
nopueda1z dar mandami~ntol con- linqueD en l. Provinc~, y fe rec~~
tra /01 Alca/rk~ OrdinJtiol ~ ft.. - gen, y pa1[~ ~ :ru;~ra) y JO$ .que..
~

•

.

Titula. X:

~

elIade;en', é GOnfienta . re, edeC
--embargadamente al Cór egid or;
. Preft amer ., é·AlcaI<lé." otras Juí
tiCias del dicBQCondad"o) entra ren
. "la dic~a Prov intia. , i prend er, eque
prend~ los que ficier en, ecome..,
tie qualeCquierdelitos, crimi nes,
~ exceífo en ·el dich0 Cond ado, é
Villas, e LtlgCUl ., a· tterra·Há de
eIJa , ~ los 1 evtn a el,~ra ~t1e (ean
punidos, e cafligados , ~. executada
.en e~los la juR:icia, e que para cIJ.o
la dicha Pro~incia.
~LeJ tan cía debe aver entre la Prov incia , les dé, é fag dar
todo favor , é que OOR pong a, nin
~'l. y el Se~(}rio de Vizcaya~ '1. Orde na.
:
c..;"~ filOS , y mandamos ,que 4e aqui acle confient1 pone r emba rgo ) nin im....
.
pedim ento aigun o\
Leg. 1 lante , cada~ e quando algund mal-

°en el Senori.o cometen omalci1cios,
y fe refugl vl1 en Guyp u'lco a, fean
t ca igados exem plarm ente en vna,y
.Do~ n otra parte, confo rme á Fuer o, 1
:~ y en fuerza de Leye s, y O~denánf'". CD zas d~ eíl:a Pr0v incia , 'Confirmadas
m~fl"; por Su Magefiad, y nuevam~nte autoriiadac; por los Señ.ores Reyes Ca1"nil tolic osbo n Fern ando , yOoñ a Ifa..
i~I4-6J . bel ; con mayo r extencio~,y declat¡ulttier fáció para la reciproca ~n~fponden
nt~~ da, que en materia de·tanta impo r-

t;ot;.

fecha r de la Prov in,ia lider e algun d
CAP. XII.
delito en ella, ó en rus ter~inos , é
Ferltlln le acog iere al Con do, é Seño rio
~"l éle Vizcaya J é Villas, e Luga res, e ~ lo.! tir~tln)ecinoJ de la Pr~
J
j
J¡a~tl tierra llana de el , c(¡)n las Enca r- -vincia e1Jtreguen d
; 'Alea/del de la H~rmandadJY
a'1.7dt taciones., Valle de Salcedo;bdexeo
d
.. d r
¡'h
r..
"
M,;tr~.
J4-9· e conl1e~tan 1 re, e clero . arga a
'OtrtU Juj/iciiu J .. 101 'fue a17i....
e
des,
Alcal
é
,
gidor
Corr~
Arm.. ( ment e al
1uido en la ProlJincia
de/in
endo
r
~~;. .~ merinas,e otril-5JuG:kias qualefquie
recogen ti {)tr4J parteJ' ,y ~n J~
ellos
de
uier
qualq
e
,
incia
Prov
la
de
1
num~
flEto /01' puedan prender J " cotrar"é bufcar,e préder i los die::hús
prendi/a ~olJillcia .
maife chore s,que affi en la dicha Pro
.Y fui mtnijlroJ~
vincia , .delinquie)-en , ~ {e acog ieren al dich~ Cond do, e Villa s, e
Iendo continge~te, que tos mal~
l.ug~r-es·, ~ tierra nana de el; e los
y:deh nque ntes en eRa
hech o
llevar á la ,dicha Prov incia , paraque
n los Lugares
fean punido's, é caftig:Kiós en los Lu Prov incia , fe
gares dóde ficieron,c bci~ren} éqwe circunvecinos a ella para efc:aparfe,
cometieron,e cometieren Jos aichos y librarfe de las manos de la uftidelit os, eque para ello, el Corr egi cia , con la diíl:anci~ del Lugar; y di
dor, é Alcaldes, e otras Jufticias dd ferecia de jurifdiciñ; y que 'en ello
dicho ~onaado, eSeno rio, les den, no fe proveyetre de re e io camp e
facin oro
e fagan.dartod~ el favo r; eayuda, lente , podrian quedar los ce
que es pidie ren, ~ menefrer ovieren, fos fin el caRigo, que mere rus cut
pas;y meno s eftimadalaJutlicia,quc
~s on pongan, nin c<i>nftentan po
impe dime to algu 'debe {cr re(petada~ytenlida en todas
n r embUgo,
no: q~ affi mifmo Ja dicha Provin partes. Or~~namos, y mada mos, en
yplSCoa, ~ yecin os de ohfervátia del Fuero de laPiovieia;
,:~ .
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que

-'

~áuh
Dbn que todos fas circunvecinos de ella
'11111nel en fus Luaares, e jurifdiciones non
';Íag::acojao, oin reciban, nin con~e?tan,
tÚ J ? nio den lugar, que· fean recibidos,
áe'lunto nin acoaidos en ningunas Ciudades,
át' J45'3
b
..... •
Arm, I é Villas, e Lugares, ,nI n en algunas
Cax A de ellas, los tales malfechores, que
;~'7~han delinquido, e delinquieren en
- la dicha Provincia, mas que cada,
quando por los Alcaldes de la Hermaod'ld de ella, o por [u parte fue..
ren requeridos, en forma; prendan,
e fagá prender los cuerpos, a qualef
quier acot:ldos,e otros, malfechores
que há delinquido,e delinquieren en
la Provícia,en aquellos cafos,e COC1S
en que ellos tienen jurifdició)e 'pode
rio,fegúdQ!!.aderno de la dicha Her
mandad, e que los remitan, c' embien preíros, e bien recabdados J
. por que allidonde dclinquieren)fean
punidos, e caftigados, e la juílic·
fea execurada en ellos, fegúd de dere
cho fe debe facer, porqu\.o ellos reciban pena, ea otros fCl exemplo: é
ti luego affi non lo licieren, é cum. p lieren los dichos circunvecinos, o
en ello fueren remiiTos, e negligen
tes, gue en fu defeéto los Alcalde~
de laHermandad de la dicha Provin
da puedá en los dichos caCos préder,
eprédan los tales malfechores, en
qualefquiera Ciudadés,e Villas, eLu
gares, e en cada vna de ellas, donde quier , een qualquier Lugar, que
los fallaren, é pudieren (er avidos, e
los lleven á la dicha Provincia, ead
miniG:ren ,é executen la jufticia , fe..
,gund, e por la forma, e manera ~ que deben, e fe'contiene en
el dicho Q!!.aderno del, la Hermandad, porque los dichos delitos
{ean punidos) e caítiga os, e exe~uta4a la Jufticia) fegund ewmple

e

Jr.

a fervido de Dios éd~l R~y; e la
dicha Provincia, evecinos , ~ mora...
1

dore,s de dla,dlen en hu~p iofiieg~'!'

CAP.
XUI.
.
.

f2!!e la Pro"pincia ,y la Junta. de
e~a., (; ffi mayfJrptlrte) pueda- rs~
mover los L/lcaldes de la Hermadad, 9ue no ruj4relJ lJien deIr! oji~
'10

~Y

poner otros en

" _lugar.

ft

Or que puede fuceder ~ que los
Alcaldes de la Hermandad no
cumplan con la obligacion de fu ofi-

P

cio) como conviene al fen'icio; de
Dios, y del Rey nueUro Señor, yal
bien publica de efta Provincia, faltando alo <Iue es defu cargo, ó Gen
do remi{fo~) y negligentes en las .di~
ligencias, que p~rtenecen á fu minif~
terio, yen cafofemejante, feria con
tra toda buena fél1.0n el mílntenef~
los en el exercicío, y adminifiracion de la juaicia vltrajada ,delefrimada, ó deCcuyaada por ellos. Ordenamos, y mandaíltos, que fi los JDI~
·
de la uerr
,e" Hermandél1 de Iá Pro ,Henrl~
q~e el
vincia vieren) é fopieren por cierto, J!. A
que los dich'o$ Alcaldes, (, al gun- ~:~:;
no de eUas vean "mal del dicho 06.,. [Z" de'
cio, que ayunun,(io(e todos los Pro 1391
l
curadores de las Villas, y LugarC$ ~.c4::
de GUYPu1.Coa, Ó la mayor parte de ni '!Q'I
únaUlf
·
elI os en Logar d o enten d leren, tkl ~~~,
que cumple ,que puedan tirar, e re 139~' ,
vocar de la dichaAlcaldia alAlcalde ~t:t:;~~
Ó Atcaldes", que a'ffi íopieren, que' ~LAr1tJ
non vfan tambien de los dicho~ 06 lL(¡a~'4,
e9:. J
cios, é poner otro en fu lugar ~u.Jue ~!Ii· 1
Uos , q~c ntenrlJeren, que ClJlP.pIen, Con penenecien te~.

e

•
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•
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cierta ciencia, epoderio Real abroCAP. XIV.
luto, tiene difpenfaclo con los tales
titulos) e oficios, e mercedes, que
effil1to de laju ri[ Jos tales tienen, tuyic=ren, equie~ ninguno
dicion de la Hermandad, por ra. re) que fe non entienda, nill eílienda) en quanto á eno a,tañe.
{.,ondeoftcioJ, lJuitacioner.

rea

ni mercedcJ'R.t4Ie¡.

e

'

Econoeiendofe las perjudicia.
les confequencias,que podrian
refllltar de aver en eLla Provincia
algunosfugetos, que por merced ef
pecial de Su Magefiad ,y por tener
oficio en fu Real Cara , ode otra ma
nera , pretendieffen (er círenlOS de
la jurifdicion de eG... Hermandad
en los ca.los, en que la tiene por Le
yes, y Ordenanz.as , confirmadas; y
que la eKecucion, y obfervancia de
ellas ,es el medio vnico, por el qual
fe puede .conCervar la Provincia fin
inquietudes, ni embarazos, que-per
turben, y d,fturbien el foffiego de
, ella, cori competencias impertinenD,n tes, que fo10 firven d~ dilatar la pro
He""i fecucion de las caufas.Ordenam S'1
'lJu;,~~" man dam os, que non embargante
.s~g() -- qualefquier titulos, e ,oficios, era..
¡~~~ ciones, equitaciones, e otras qua..
lefquier preheminencias) que quaJeC,¿Irm. I quier perfonas , "ecinos , y morado..
h
d /1.- d· h P . .
CtIX. e
MIC. I res e eua le a rOVlnCla, a ora
1JIIIIJ~'l. tienen, ede aqui ad~lante teng an;
/ que los Procuradores de las Juntas
de ella)puedan conocer, e proceder,
econoz.can,é procedan contra -ellos
é contra cada vno de ellos en los ca.
fos, que tienen jurifdicion, e librar, é determinar en .ellos, lo que
fallaren por derecho, atento d te..
nor, é forma de los capit ulos, e
Otoenanl.as, yfo, é coftulUbrc de
, por quanto
la di a Hernl
SuMa~ftad de (q ptopio motu re

R

l"';6:

a

CAP,XV.
~ lfU C'![IU" rue por manállmí

ento J y [intencittJ (le la Pro)in..
cía"fueren derrivat1aJ , (; quema .
. daJ, no fe reedifi'l.uen, fin
/ícencí4 de Su Mag.
Onforme ~ la difpoficion de la
Ley fexta de eReTitulo djcz,y la
de Otras) que fe contienen en elle Li
bro, puede mandar la Provincia, y
la Ju,nta , y Procuradores de eUa, fe H~1f.
derrlven, y quemen las cafa$ de los lf'" tI
rebeldes, é inobedientes ala H~r- .lY. J
mandad: y por que, fegun el-moti- .(:~o~
vo ,que huviere para exetutar{e fe- rio,r "4
mejantes reColuCiones; puede aver... '/~'~'
'''"''
. te, para ,+6~.
Je tam b·len muy conventen
que no fe buelvan areedificar, fin PI, d
mucho conocimiento de ttlufa, q or ""~
den fuperior, grd~~amo$, y man- JtOrJe
~amos , qu~ de aqui adelante, toda , "~
e quaJefqulcr cafas , que fueren (~n- 1'1+.
tenciadas) 'O mandadas derrivar, o t~~
quemar por el Rey, o fus Ju.{licias, ~~: j .
ó por la Provincia, 6 por fos Alcal- ....2,
des de la Hermandad de ella; que
Cean executadas por la forJI'la , é ma- ,
nera, 'lue filereA mandadas execa..
tar : e Qtro ti que los dueños de
ellas, nill otros algunos, non pue~
dan tornar a facer las tal caías) fin
Jj~encia del Rey nuetbo Se ñor, ro
pena de folo orell o) le~s fe an quemadas luego.

C
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CAP.XVII.

O!!! los ¡t/c4IJes de 1411erm"n~

daa cohren~.J refiban las pmas

~fr1lfJ.1ir~perrona~que reciha

I~s penilr per f?lCcient ei ~ I~ H CJ:

pecuniarias Eert~ne~lente¡ 4eUa~ 'flltlñJaJ~.J Itl 1 tifienteen vn likro
par~ ~cudir fO~ e~,#J J quie
caJavnOeTI lQS Lug4res Jf rul1l~
- . la 1!rovlncltl le
ca/duz~'y ac tP1 ~OTl e!J4r.
.m41.ul. ~q. .
quien orJen4Te /4
ProvirJ~i4! .

a

P

Udieodo aver penas pc<::unia
rias eo la profecuciQn , y difinicion de las cauCas ~ q"e por 'cude)
de Hermandad, fe pro,e{l'ar~n) y (en
tenciaren porcO:a provincia, Junta,
Procuradores, y Alcalde$ de ella, e$
nece{fflrio, aya provideo,ia en la for
Dla de fu cob anza) y diaribucion~y
paraque en 110 fe pr ceda ~Q la bue.
n~ quéta, yTa'l.on, que conviene, y fe
evité.losfraude~, qQe de o c9trantl
pudiera. rofulta[ en daño,y en pefjuy
'H~7- (:iD de ella Provincia. Ordenamo$,
;~ ~ r'mandam s, qqe la~ penas de la HGl'
1 ~1J¡' mandad, las ,recabden ) e cojan.Ios
1+63 Alcaldes de la Hermandad, Ct1~ vnQ
f~/~ en los Lugares) que fOil dd nom1!'

I

a.er~~Je bramieoto de fU$ Alcald· , -e del di
Urdin.i qQe fueren reqqeri~
dle-7.(:lias~

1as den Co gIU41S)
. ..1_ e~
J
,~ºq.¡~
rm.l á quien la l-Iermandad toviere d.ipu~
üax .A.
d'"
..1 l' .
Le!. i ta Q) o man~te
Q as <:ogl
nH~. 1P ren dentro del did10 ie posque f~
tenudo la, pa
.

J,¡IsLtJ

- 99

dcfpu sIc.

ue4t'J;I,eX~«Mt

recho de: los ro f
debiere.t, " los
.ermandad
.Ies den. tad ~I yor, qQe les idieren, am fte
vie"re eh\lblde·
{4 . b~ tarcJque fca teI)U4.1t.,:lllf$.~tf"PJ"Q
gar,«Jue le nQm~~rI",~!l.14.':v
~~ngan flJ re~urfo:q.'~ ••.~P¡Wi1t41
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12.6
~
el diere; é paga re los tales mara ve- auCa lideren la dicha levan tada,
dis ) efaga juram ento folemne de lo cafo que non fagan la dicha levanta.
-.
. facer todo bien , e derechamente) da, ft algunos Conc ejos, ó pe'río
vfan-.
fin arte, efin enga ño, efin encubi- nas fingulares de mala vida, o
desi
erta algun a: eft le fuere prov ado) za, o malfech0re5 , fueren rebel
iere>
que alguna cofa c:ncubrio, que lo pa ela dicha Herm anda d le vend
r bie~.
gue ala Provincia con el fiete tanto , ~ nland are vender qualefquie
qua.
i mas qu~ fea deíl:errado de la dicha nes; o ~rcdam· tOS, Ó orras
l~f'1uier cofas de qualefquier maIProvincia por dos años.
fecho res, que en qualquier de los
eaf~s (uKo dicho s, fi non ovier c per
CAP. XVIII.
lonas efped ales, que comp ren los
cada Conc ejo, o
~ IOJConcejos compren los bie tales biene s, que
Cola cion en cuya jurifdicion fuenes ~ que enfu jurifdicion tu..,ie- ren
los tales bienes, los compren
olJin
/aPr
por
que
llos,
aque
ren
por rus debid os preci os, é que la di
Ci4 fueren condenados en algU nAl eha Herm anda d, é Jun~s de ella»
penas, ji lonienJolos en almone- los puedan aprem iar, e conftreñir a
da por mandado. no
'ello por todo rigor , executando , 8:
bU7)iere otros C01ll .
lleva ndo las pena s, que' enten dieren , e efto oblig ando fe la dicha Pro
pradores.
vincia. de Cacer fiempre , fanos, e bue
Or quan to la die ha Herm anda d 'nos los tales biene s) e efto afli miffecho , e face algunas veces roo aya luga r, ft algun eíl:ningero.
llamamientos de gcmes,en preíb ció ó vecino de la Prov incia , por virde la juR:icia por algunos Concejos. tud de algunas íente ncias , o cartas
oVniverfidades , ó perfo nas ,fingula- dd Rey, o de íus uezes , ó por vir .
res fer rebeldes á la dicha Herm ádad tud <k obligaciones defaforadas, pi
e·Pro vinci a, een las cofta s, que en <lieren execucion en algun os biene s
pue- de la Provin,· ,que no fe falla~
• 7>0'1 la tal levantada facen ) no las
Henri- den cobra~, por que las pereonas fu- comprador para e1105.
el yen, efe aufen tao , elos biene s mue
.
1 b·
y
CAP. XIX.
f~ eo bl:s apart an, e os lenes ralz.es non
aver quien los com pre; por ende .
IIIfft",·
rllu A
] 3 de Orde namo s, y mand amos J que de .~ !tlPrO'UilKi4 pueda dejlerrar.
aqui adelante,cada que la dicha pro Je
J1v:irJe
fJrio 4los quele pareterrit
J cS
.Ld
'
d
d
le
.
4' 4 l
11 yincl a,c A al es e la Hermana;¡ ,
11
fon JOfEechofof. al [ervjcio.
ciere
6.IJUkt é Junta , e Procu rador es de: ella
tJel 'Rey.
gente
de
tadas
levan
as
~lgun
n
(:iere
j;~r
Or quan to es muy prop io de la
usLI} contr a qualefquier Conc ejos) oVni
gran de; y conti nua :fidelidad
verfi dade s, ó perfonas fingu)áres;
. . ; ; :I
pu.edaD tom;l~) e cobra r todai -de efia Prov incia ) y de la fuma aten
CAX ..4
ficmpre fe defveIa , en
'l . 3 las cofias, que ficieren, de los bie- cion con ~e
11
I"
d
¡.._.' J, nes~
quanto pue d~ ~~r de e~ mayo r (en:i~
· aque , o aquc os, por cuya

fu

J

o

r;

Tu

\
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11,7
~io de Su ~agdlad en fr?Rtera tan ,·in.~lfario.r en lo.f proc1JO.r ci'lJile.r..
lmportante3 la.. co~~ervacl~n de fus, y crtmina~es "que a~te eUa Jpor
Reynos, y Scnort~s, el ptocurar fu orden ante los dlChOJ ComijJa..
. por t~d~ los me;dlbs ~offi~les el
rios ¡alfaren.
.
I

'

j

cumphmtento de fu dblJgaClon en

punto tá de~icado,cont e$la lealta.d
debida á fu Rey, y Señor natural, y
podria peligrar la íingul~i" prerJ:og~
tiva,con q tie fiépre fe );la mantc:nido
la. Prov incia. muy le~ , y fidelHlima
en ferviéio de Su M~enac11 fi confintietfe en (u teu'terio perfonas,
.que fueíl'en fuCpcélas o de poca (e...
g'uddaa en las ocafiones,qlK'pueden
~frecerfe dentro, y fuera de la Provincia. Ordenamo~, y mandim'Qs;
Do~ que fi en efta Provincia vivierttJ11 ~ y
Hentt,d
t¡lIe el m,oraren algunos, qlle an ~n endefw
IV. ~ fervicio del Rey, o parecieren f()~
~~p ~:. pechofos , y de poca feguridad; que
embre informandofe la Provincia por quan
~r;"6: tas vias, é maneras pudiere, quien,
C4X A é quales fon las. tales perfona~, que
Llg, S' fon fofpechofas alRey, e á fu {crvi..
nu~ cio, ~-andan', e'ellan por las Villas,
é Lugares de la dicha Provindá ~ t.ra
tando cofas, que fean en de{fervlclo
de Su Mageíl:ad, les mande, que luego, que por ella fueren reqtreridos,
falgan de la dicha Provincia, ede las
legoas al derredor de ella, que á la
Provincia bien villo fuere,e que non
}.1 uelvan , nin tornen a la dicha
Provif!cia, nin aqualquier Villa) ó
L.ugar.de ella, por el tiempo, a f?
las penas, que les puíiere, mandare, efin aver para ello primeramente
licencia, é eCpecial mandadQ de Su
Magcll:ad.

e

CAP. XX.

'Pe lafi~m~~lue han de olifervar
la'Pro}JlncJa J fus Juc{"eJ ca.. .

.
....
,
OR quanto en el ~aderno de
O,rdcnanzas de eila Hermandad,no ay rtinguna,nin algunas cofli
tuciones, que digán, ni inuefrren, ca
mo tn las Junta 5, Ó ánte losProcuradores de ella,fe deben facer las peticiones, <> acufaeiones, nin que mue{
tren por que tiethpo fe deben facer,
nin que platos fe debert dar para reí
ponder á las tale peticiónes) é acu
raciones) nin qua ntos-eCcritbs debé
prefentar, nio en que tiempo Jchen
'
., mane
cone l·
Uír; e. 1os qut h'an grana
ra par dio futT~ dicho , dilatan los
pleytos, e IQ PQbNS fe fatigan: por
ende por remediar en ello. Ordena Doll
mos , y mandamoS", que de aqui ade Henri
lante fn los dichos pleytos civilc5, que. el
é crimif)ales'~que r~ huvieren de era If¡rJ:
tar ante la dicha Provincia, é Pro- 1ZIIdeel
€u~ad~r' s ~e e!~, eadte los {LIS COA f:~:
rnlífanCis, a qUIen por ellos fe come Ágoft, ...
tiettn los diChos pIeytos, cevil~s, ~;:~.
e criminales, que (ean tales, qüe C4X .A
non aya efuffi~n de fangre, que den ~ 3
de el día j que fuere prefentada la pe nH"!·$,
ticion cevir, ecriminal, non curando cercá de ello, ni en ello de. guar
dar orden,nin folemnidad' del clere~
cho, que re{pondan aquel, 6 aque-'
Uos e,ontra.quien Ce prefentaren, al
tercero dia , ~'que conclayan los ta..:
lts pkytbs ~eViles,.b criminales ) con~
cada do! efcritO's; e mas elc: ellos ~
no f-e les-redbéln, ~nque jUt~n.;e ale
góe~ algunas & aquellas razORes,'
por las quafes ftgtm derecho fé ~eSi
~bian recrbir , art ~~ lolameriie (ct~
1
fc faga- fetr_ ~d~!a·.\ ~- deefa:a.,
__
~lO
~Io-.

•

q ¡tulo

u.s

•

cion Cegund curfo de la dicha Hcr-.
mandad.

los que de (us dcpéclencias deciendé
~ decendieren,c de todas (us emergé
cias , ~ incidencias, ~ conexidades) e
CAP.XXI.
poner fobre los tales calos, aquellas
,
que les pareaere (egund los
Q!!!.la Provincia pueda conocer penas,
ca(os, e maleficios, que fe obrade todo! lo! ca[O~ contenido!. en ren, é fegund que de los dichos cáfos
cj/e Lihro, y tI:, todo! lo! Jepen- principales contenido en el dicho
di,nteJ de eOo! ,y de.fuJ ¡ne;
~~errlo, ~ Ordenanzas, .~ provií-,
.
dencilllJ.
.
fionés del dicho Señor Rey pudief-,
(en conocer, e file fus dependencias,
Or quanto ay muchas Ordenan- ve emergencias tocantes á la dicha
tas, e ~onni luciones en el ~a .Hermandad , ~ de los fechos , que de
:derno) Ordenanzas de eRa Provin ellos dependen ,é dependieren) !
cia) é en algunas cartas, eproviLlio -emer,giercn , ~ de los conftrcñi Jea.
,nes del Rey) que la,dicha PrQvinci
premiar por las dichas penas, que
~ieRe) que en fi contienen penas exencendieren,fegund la calidád de los
p.rdfas , ~ otras muchas) que no tie- fechos , negocios que ocurrieren ~
nen en fi penas expreífas, ~ aun ay
acaecieren.
~n ellas muchas cofas contenidas,
Do otras muchas, que dependen, deCAP. XXII.
Henr; ciEden de ~llas, é atañen a la dicha
'Ut el Herinandad, é por ello los Procura
~ la Pro');ncia,· Junta ~ ji
I~, dores de Junta muchai yezes ron dií ProcuradoreJ' rle·eUa.,_n co~
~boflo cordes, dicienqo los vnos, que nQD nocer,y proceder contra /01' fue
JeI~7° ron cafos del' Q!!.aderno
arde..
~::~ nanzas, e Proviiliones Reales , é hicieren, que/Oi EfErihanoJ' Jor..
'!len efCrituru filflU, Y contra
•lAx. 3 de 105 cafos; que non (e contienen
lo! 'fue mO'l);eren /01 tej/lgoJ'
""",: SO en ellas, que non deben nin pueden
que juren,y depongan Já/~
conocer) é los otros diciendo, que
famentt.
aunque non fean contenidos, nin fe
contengan en ellos) que pues fon de
. inducimiento de perfonas po~
eftendimiento de los cafos de la dideroCas) o de otras que tienen
cha Hermandad) é de los qlle ella
terdfe en las cauras) fucede mu-:
conoce, que deben fer de la ~ef~.
ma nauxra,é por ello fuera cOAtrario, chasveces,que los Efcribanos faltan-:
deber de dejar-de adminülrar juR:i- do a(u obligacion , forman eCcritu..:
cia: por ende -por remediar en ello. ras falfas ) fabricandolas dolotramen
Or.denamos,e mádamos,qu. de aqui te en perjuY7.io de terceros: y afti
adelantf; los dichos Procuradores de mifmo algunas perfonas con poco
la dicha Hermandad, puedan cóno- temor de Dios, fe abandonan aper
cer , é conoz.can de todos los pley- fuaair, y a folicitar) que los teíH~
tos negoc'¡06" de cuya calidad en gas, que huvieren de deponer en Jas
~ ~~~n.g fa~~ me~cio~, ~ d~ ~~s ) dig~ en ~ll~ ~ontra la verd~
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IQS~.rn1te.~ua4GlIlf.~IIt·-<
,mov ieno(e
,y I
r s ~ feme•a
P
nes.)
por fines
particulares ,~u~ por el e pli~jell
~ de la Juth aa,
deb el n
t ncler : y como
fd Des p rjudic iales , coDtrarios 1 la verd ad,
y "la 'ra~oD, que -fe 1 ieren en
la juftificacion de todas las cofas,
ron enormemente ~bominablcs, y
piden el re medi 9, q~e conviene ~
para que Dios (ea ferv! do, ~as p~rtes interetfadas o re ban agraVIO,
1 10 CJQC fe empl ean, y ocupan en
cO(Ilet~r~aldades de efi:a ~alidad,
(can -d hld~mente corregldo~) y
eaftigadoso Orde namo s, y mandamO$, que cada e ando la Junta
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daÓQ

ti,

- de I Prov in (ia '4 Procura-dores de '. _
ella falla n ,que quale(quier perfo- D',Ila$ 'dd'n qucn en facer fabricar ~ Yenr;;
' qualefquier Ef-crtbanos, qualefquier j; ~
efcri ras falfas, oqu~ lider en decir, ~St~D¡
depo ner' qualefqulerte.fi:igos,que tI~ . .
ante e11os, oante qualquicr de ellos ,n. ~
fueren prcfentados, el contr ario d; -:::~~~
. la verdad oro dadiva" o prometra A,,,,, T
b por otro inducimiento algu no' "I!~ r
procedan los dichos Procu rador es: :::..•
e, Junta contr a .lo~ tales delincplCn_ .
tes, é con. tUs en.es., ~ Iasro aya
respeJlas-aviJ , mm nales , que
fallaren
de ho,
eftaL e1
e Orde
C. a
tb ~n ~l ~a~
derno de
di h Prov Cla, para.
que mejo r {ea .aunpfid e !uar~
dada .
.

e

nTU L

.

11°

x·
o

Ptovi" '.1 Ydel Sello de ella..
Del Secretaiio, <> Efcr" -ano fiel de la
al olicio ~e I;,(cribano fiel de eIJa,
CAP. I.

concediendofele fa facultad d . no m
eto, que uifieffe para:vfar
fug
el
r
bra
trp
jJt
io
Ve como por prilJi!eg
de 1, ca JI talidad de que.fien40
f
E
fa
ilt
inc
tuo , eI de la ProlJ
cribano Real; no tteceffiuffe de exa
cribania fiel :1 (; Secret íll
me n; ni aprovacion alguna, ye l
fUJ Ju nt aI ;.Y 'DiputacloneJ' , qtk al ,reCente firve eQa oOlpacioD-1
.Y Je la ficultad, r¡uetienedenom obtuvo en virtUd del nombramien
s de·
/'rar Secretario, (; Eferibano fiel to de la Provincia, po r el smy {eren
N oviébre de mil feisdento
y de removerlefiempre, fue
ta yquatro, titulo de Secretario de
tJuijier.e con (aufa, o
vicia,y algunos años flefpues; .
Pro
la
".
eO
n
fie
titu lo de Secrttatio del R y; yc on
raSer decofOfoaíifte perfonal
·
cae
·
g.
Ma
~u
a
oli
tel
m
ua
°A N tig
todas lasJun as Generales,y
hacer merced del oficio, y mé~e en
,y en lasDiputadones de
res
ufá
nic
Pa
l
fie
ano
rib
Efc
de
cio
exerci
inéia,y en odas las demas fun
de la Provincia) , y de fLls la rov
nes de ella ,D . Leon de Aguirre
'cio
de
o
un
alg
a
es,
ion
tac
pu
Di
Juntas,y
o, vlti810, y prefente Secre
urc
Zu
y
eo
efe
yd
s,
ale
tur
na
ros
los Cavallc
en
io de la Provin~ia ; y para que
dientes d~ la Provincia f que, o(ef- t~r tiempo,aya memo da de como
to~o
vian porfus perfonas, oporfoftitUla Provincia clllombramiena
~
to
pré
fié
que
io,
ter
nif
mi
e
tos fuyos, eft
io, P?r fer efte ofitar
cre
Se
fu
'de
to
:
nfc
aro
ple
Em
ó.
ha fido de eflimati
cio ,pr op io ae ella, como tambíen
s,
uo
tig
an
s
no
me
s
po
tié
los
en
el,
en
calidades, que (on pert~ne ..
las
de
y
,
dia
An
de
.
lez
nza
Go
n
Domenjo
nifterio; (e pone á la
tni
al
s
nte
cie
ra..
afte
,
dia
An
de
'Z.
Ao ton G9n1.ale
letra la Cedula del Señor Rey Do n
..
lpa
Da
de
s
efe
rqu
Ma
los
de
s
nte
die
pe el T~reero, en que hiz.o
eJi
Ph
ieff
fuc
s
pue
def
le
on
ier
tuv
raifo. Ob
Provincia de el ~ que
la
a
d
rce
me
al,
Re
dad
Ciu
de
es
....
uq
va me nte ,lo sD
es en la forma figuiente.
Do n Juan de Ydiaquc z , y D. Al on
Phelipe por la ~raciade
O~
er
mu
r
po
y
o,
hij
(u
ez,
qu
dia
fo de Y
Rey de Caftilla, de
5«;
DI0
ro
laP
a
o
ñri
As
tra
e
o,{
te de efte vltim
Leon ,de Aragon) de las dos Sicig.
Ma
Sta
i~
ten
que
p
ech
der
el
cia
vin
lias
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7 itú/o XI.'
.liás,de Geru(alé,de p:ortugal,de Na-'
Don.varra,de Gtánada,de Toledo,de Va
Pbtlie lécra,de GalÍcia, de MalloH:a, de Se
1:'~L~~ villa, ~e Cordova,de Murcia,de Jaé,
/'0" ade los AIgarves,de AIgecira, de Gi~9 ~t braltar, de las lfias de Canaria, de
'J~~~; las Indias Orientales, y Ocidenta,Arm·'2.1es, lfias , y tierra firme del mar Oc~;.. ~ ceano) Archiduque de Auíl:ria, Du1l~ 1 1 que de Borgoña, de B~abante, y Mi
lan, Conde de Abfpurg, de Flandes, Tiro!, y Barcelona, Señor de
Vizcaya, y de Malina, &c. Por
quant~ por parte de vos la Provin..
cia de Guypuzcoa, nos ha fido he-'
cha relacion , que en ella, eftá vaca
la ~fcribania de (us Juntas, por mU
, erre de Don Alon{o de Ydiaquez,
Duque de Ciudad Real, Cuplicando.
nos, que teniendo coníideracion 3.
. vuefi:ros muchos, y continuos fervicios,fueífeI¡los fervido de haceros
merced de el, para que le tengais
por bienes propios de la dicha Província, 'con f~cultad de poder nombra r perfonas , que la íirvan , y exer
zan, () como la nuefl:ra merced fuef
fe: y nos acatando lo fuJfo dicho, y
á los muchos, buenos', leales, eim
portatltes fervicios, que eífa dicha
Provinda nos ha fecho, y conti. DlIamente hace; avernos tenido por
bien de haeeros merced) como por
la 'prefente, os la hacemos, del dicho oficio de Efcriblno de }un-tas de ella, para que la tenga, y
goz.e perpetuamente, para ahora,
y para ftempre Jamas, por propios
fuyos, como ha , tiene , y go..
za Ios·demas oficios propios, bienes
y rentas , q~e tiene) y le perteoece : y queremos, y Wnueíl:ra vo.lunud, que podai~ nombrar, -y
nombreis perfona , que ftrva, vfe',
4

•

•

•
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Yexeriá ~l dicho oficio, por el tiem

po, Q tiempos, que Ó'i pareciere,
fiendo nlileftro Efcrioano examina-o
do en el nuell:ro Confejo, y quitarle, y removerle cada, y quando que
os pareciere, con caufa, o fin ella,
fegun, y como nombrais, y eHgis
perfonas, para el vfo, y exercicio
de los demas oficios, cuya provi.f-:
fion os¡ toca, y pertenece, y que la
perfona , que affi fuer~ nombrada,
por el tiempo,quedurareeltaln6m
bramiento, pueda vfar, y exereer
el dicho oficio, fegun, y de la for..
ma, y manera, que haíl:a aqui fe ha
fervido, y llevar los derechos ael
pertenecientes, y gozar de las preheminencias, y calidades, que poe
razon del dicho oficio le tocaren:
y mandamos á la Junta ~ Cavalleros, Hijosdalgo de la dicha Provinda, que -á la perCona , que fuere nombra da en conformidad de lo
fuero' dicho, hendo de las partes, y
calidades, qne para fer vir el dic;ho
oficio fe requieren, admitan. a cada vno en fu tiempo , ;tI vfo, y
exercicio de el, recibiendo, primero, y ante todu cofas, de cada.
vna de ellas, el juramento ) y folem
nidad acoíl:umbrada, y lo vfen-, Y.
exerz.an cen ellos por el tiempo)
que durare fu nombramiento en to
do lo al dicho oficio concerniehte,y le guarden, y hagan guardar to
4as las honras, y gracias, mercedes,
franquezas, libertades, exempciones, preheminencias, prerrogativas;
e inmunidades, y todas las otras
cofas, que por raz.an del dicho oh
cio, deben aver, y gozar, y les de..
b::n fer' guardadaS', y le recu~an,y"ha
gán recudir con todos los ~erechos
y falado5al. diéij.o Q6áo tocantes~
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an cil ler Mayor' ,B art ho lom e de
Ch
for
la
e
yd
;
u'n
feg
s,
nte
cie
y pe rte ne
ra. ElA rzo bif po de Burgos.
ue
rtig
Po
y
,
do
vfa
n
ha
le
e
qu
ma , ~ ma ne ra,
o Lic. Luis de ZaIcedo.
gu ard ad o, y rec ud ido , y de bid
,
vfa r, y gu ard ar, y recudir co n @I di.
CAP. 11.
ch o Duque de Ciudad Real, co nfo rme al, tít ulo , que del dicho oficio tee, lin 'Delfe!,14-rio. ' y dere~hof , t¡ue ha
~ia, tod o bien cumplidament
o,
. de Uevar, y pertenecel/, al
. qu e en ell o, ni en patte de ell
,
Secretario, de, la Proim pe dim en to alguno no les po ng an
r
vlne:tI.
ni conGentan po ne r, que nos po
.
o
la prefente,defde ahora;para quand
Vnque es dificulto(o el feña'ar
hicieredes los dichos no mb ram ien
{alario, fijamente determina,
cirre
po
s
rno
ave
y
s,
mo
ibi
rec
,
tos
,
do , al Secretario de efia Provincia
01'no
anG
que
,
nas
rfo
pe
las
bidos á
ocupaciones, que en fu {erlas
r
po
fu
e.n
s
ello
de
vno
a
cad
braredes ,. a
vicio tie ne , affi por q~e en en o, fe
tie mp o, al vfo, y exereicio del dic ho
de be pro ced er cc;>n la atencioD. al fuulfac
y
r,
de
po
os
dam
les
y
,
cio
ofi
ge to ,qu e exeree el mi nif ier io, y
erex
y
r,
vfa
dan
pue
le
que
tad,para
cal ida d, á los me rit as, y á
la
a:
ren
fue
t
anf
que
o)
mp
cer po r el tie
co mo po r
105 ' fervicios pe rfo na les ;
difo
fu{
los
ndo
fie
no mb rad os, y
que fe ofr ece n muchas ocafiones , en
que
o
com
os,
e1l
rde
uie
alq
qu
ó
os,
ch
que es preciffo', fe ocu e el Secreta.
(,
o,
an
rib
Efc
o
fi:r
nue
,
do
eri
da ref
ucho mas en ellas, que en lo re
,m
rio
n..
Co
o
dlr
nu
el
de
los
r
aprovado po
cad a vn añ o; ha pra éti cad o
de
a;r
gul
didel
cio
rci
exe
y
,
fejo pa rad vío
ario
- fiempre la Pro vin cia , dar vil {al
ten
ni
,
n~r
tc:
de
aya
no
,
cio
ofi
cho
co mp ete nte a fu Se cre tar io. Al pri n
ro,
eft
nu
lotitu
o
otr
de
d
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eff
ga hcc
de po ca can tid ad . Defpues de
io
cip
en
que
to,
iep
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mb
no
mas que el
cin qu en ta ducados al año~
y
ntO
cie
e
rqu
,po
cía
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Pro
ha
el hiciere la dic
Co n el tie mp o, de qu atr oc ien tos du
no lo fiendo, con el dicho no p¡b raos, y al pre fen te, de muchos añ os
cad
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eft
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Co
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G~nerales, qu ini en tos du
tas
y
,
vil
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de vel1on,por el falario ord ina y fuficiente , fe le dé licencia, para do sde (u Secretario en cada vn añ o, .
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a fu

cio, y para informará losProcuraSecretario., y conviene, que en 10 dore~ de Junta, de las noticias, que
futuro, vfc de la merma facultad,íin debe tenC.r de la Provincia, y de los
c;::onfideracion alguna a los exempla decretos, y acuerdos de ella, que
tes antecedentes', affi en lo que to- paran en fu poder) y en cuyo (:on~.
ca. al falario añal, como en lo ref- tenido es preci{ro~ f~ ha.u.e bien infpeétivo alos dem~s derechos,de '!ue truido; y no feria bien, que por fal
fe aprovec;::ha. Ordenamos) y roan... ta de ellas circ~nftancias)fe hallaffen
damos, que de aqui adelante, para embarazados los Procuradores de:
fiempre, el Srecrctario aya de fala-' Junta en las difpo1lciones de ella, y
rio al año por toda fu ocupacion , en las refoluciones) que f~ huvieren
la cantidad que pareciere a laProvin de exe€utar. Ordenamos, y mªn-'
cia, Junta, y Proeuradore,s de ella ,. damos, que de aqui a<lelante,d Secre ]jo~
. "a 1os tano,
. que es a h
"o r.luere d. e ;lqul. q~
HcnrlIa mas razonabl e, en atenclOn
ora,
el
. meritos de la perfona, y al defpacho adelante en la Provincia, (ea teni- Ir y
de los negocios, en que fe ocupare, do de ir por fu pcrfona á todas las !7ft~~
y que lo que affi fe le fen.alare) fe le Juntas) ellamamientos de dla Pro- nos a
'pague por la Ptovincia, repartie~- vincia, por que por ante el pa[en 13 ~
,dofele en el TeíTorero de eIJa, en las todas las e(crituras, é autos, que en ~:~;
Juntas Generales: yque en los d~ .las dic~asJ untas, ellamamientos (e PI el
rechos de .10 e(crito, y de los Re- ovieren de facer, é non por, otro "~4c~~
gifl:ros de Juntas, y en t~dos los d~- alguno,é que por las eferiturfls, que denan·
1nas defpach9s, que paifan por fu 6.. lidere en las dichasJuntas, no le fea ~8LeJ
eldad, tengan tamhien la Junta, y repartido cofa alguna.
.
.Ar~ 1
Procuradores de ella) la '.nano, y
c~.--1
autoridad de (enalarle, y uífarle lo
. CAP.. IV.
.
que fuere mas eorrefpondiente al era
,
baj~, que tiene en difiloner) y exe~ ~e el Sello de 1" Pro1Jincia efle.
,utar femejantes defpachos~
en poder de la perfona. que
el dar nlasj Ó menos falario

;u;: l

eOa. nomhrare.

CAP. 111•.

E tiempo'muyitiguo ha vrado
la Provincia, (eoalar todos los
el Secretario lJaytl ,'y'tljijl4 J .
toatllltU Juntas,y UamamientoJ' defpachos, que en fu nombre fe dif..
de la Pro')incia,y quena UeveJe- ponen, c'on el Sello de fu efcudo de
armas: y por que huvo variedad en
recho.! por lo ~ferito en lal
'el vfo de el) teníendole algunas veo!!
'JuntaJ para ella.
ces en fu .poder .vnas p rfonas, y
Or fer muy tonveniente, yaun otras, remitiendofe de Junta en Jun"..
necetratio ) que el Secretario,. ta ) de vnos Lugares, á otros con baC
afina perfonahncnte en todas lasJun tante embarazo, y no pocas diíJ'?n"!'
tas Generales) y Particulares de efia .,iones, y convino, que la ProvinProvincia, por fer punt8 die, que cia obtuvidfe orden de ~~ Ma~efiad
princip~lm~nte ~ompetea fu exerci-: para tomar pun,to fijo en ,o{J de tan
. grande;
..
,
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Titulo XI.
grande importancia; como la de
quitar, y at~:jar las diferencias; que
fe movian, y pudie-ran R\overfe el!l
10 ~eniaero, kno huvieífe ~rfona¿eterminada , que--cuydaífe de ten~r
vnicamente en:tu poder el "ScHo,con '
-que fe h¡;n -de íeñalar,y fefen«lavaft
todos fus defpachos-, y fobr-e ,efi:o
efl:á dada la p'rovidencia ~c~ífaria,
por I-os'Catolicos·SeooresReJes'D.
¡Fernando, y floña Ifabel, enfu,Ce
dula Real·de trece <le Novíernbre
,, "de mil quatrocientos f ochenta y
Don
d
.
'Fernnn tres. Or eoamos, -y mandamos, en
~o, y execudon.de -lo oonte-nido ~ft -la re.J.t~~ ferida Ceclula Real, que I~ J~nta, -y
~n Vito Pro caradores de eíl:a Provincia, en:>ria Aq treg\len .el SeUo de ella á1a pe tfo na,
"áe No
-,f;i:m;"e 6 per[on'1s, E\ue 195 dichos Procu,ra"~'48J dorc5,:ó bmayerpane d~ellos'qui
~ here, 'c entendiere, que mejor l~
Leg I plfe~e tener;, emas cu;nple-al.ferv,inuml8 CiD de 5u·Migeftad, eal bietl de la·
~i-<:ha Provincia, eque efta arden, f-e'
,obferve, y guar.de de aqui adelante
'p~ra fi~mpre.,rfin que:fe de lugar a
D.tra c~fa' alguna.

.

. 1::;

o

po~feñalar los ,Jefpilchos de
la Provincia con el

SeDo de ella.

~

P

Or ,que 'c.oo jutla razó ,dlá oroh i
." yido,eLpoderfe llev.arde{:~chos
algun~, por feiíalarfc los def-pachos
-<ion el Sello de la P:rDvincia,refp.e.éto,
~c queella.ha p.aga<lofien}pr~,y paga
lo.que..es neceífario¡por.lQs manda1tl1ientos.,'Ci}ue 'e libraR eu las Juntas
,y no Ja5 partes par.a quien (~dirpa:
-nen,y düig.en:y ci>vie.ne,que.en lo.de
..ade1ante(e obfer'Ve efra nlefma hue- Do•
-na orde n.,.para efcufar lus.abufos,Henri
'que pudieran introducirle, ~n per- que y
.
. d
rr. d
fUI c.
JllYZ.l0
ei
os·tnterella
QS. Ord.enA-iI1Ú¡.e..~
'mas, r mandamo$, qije de aqui ade r'iOI ..
lante , ningWlQS Alcaldes, ,Q-oficia- ¡Ja~ ~
'1'
I H'U~
j es., que, t~nen ,io tuv~eren ~l Sello ~1461
'C ovieren de feHar qua:lefquicr -ear: L 108
,
da'.J
.Jttrlll'l
'ras, e man nlIentos '..{4e la Junta; e"" A
~ue Roa newea ningunos ~rech,05 Leg. J
a.ningulu perf~na, p0T<Illamo
i
~z.coa) flide 'Pagar el Selt6, ,e aíft qUAd.er
.nllfmo , que 16 ,pague QC -aquí .ade- noJ:()r
] an.te , .e' non 1as partei, pür las car- #u,..
~
.- :las, e mandamlent-os¿e ,~ JuÜta,
CAP. V..
que ovieren de llevar, fo pena de
()4A
mil maraved~s á cada vno p.ara la
'~no ·e¡lteJan Ue~ar derecho! H,erma~dad~ que contra efto 'fuere..

Guy,::m:

fl

[

•

o

XI ·
De oS tepattimien

tOgtldtal

y del Teíforcro de la Provincia

no lo oviere~ que (ea fecho en vno
con los Alcaldes Ordinarios del Lu.. .
~ /OJ ttp'4rtim;t~to~ J t¡R~ fe.hi gar, ó Lugares~ donde fe lideren las
tlere'lP~r /" Prvvlna4,Je4n con Juntas, ~ que juren todos en form
afiflt1lttll Jel Q egithr O Jel debida e lo fa6erbien, ~ fie1mcn~

CAP. 1,

j

Alcalde 0r:Jinlfr';o de ¡.'Repu"l;a
' 6n aficioDt e fin parcialidad al-~
CtI, Jontlefl e.e/ebr. ¡" Ji¡
-guna ,~ los Procuradores, e otras
ItI; r¡ull1iJo noJt b
. dUart
perofonas t que
eren los tales re-,
~r;

J~

tn s
taspaifadas;
¡Tt.J ente el Corre
Can tenudos de dar que ta, ~ ra 1.on
gir1r;r.
de lo que r~partieren en la tal ti·
N Ley oet vi del tituto quat a. los ottosProcllrádores , que vinic:
to de e{le Libr ,fe dice la for- ren ala lúta Oeneralluego figuiéte,
ma, que ay , y la que ha de ayer en ~ los ¡ales Procuradores ndevos, 111
fuplitfe los gaftos dinarios, y ex- r~ciban de f paKados, fatiendb
traordinariosde la Provincia en to- affimifmo los nuevo~ Proc adotes
dos los añds , rCl'artiendolos por el jur~~e~tO en forma deBida, que la
nuiltero de fuegos, <> vecindade en.· reclblran d~rechamente afu entenque para fiempre) eftan encave1.ados der ,fin aficiol1; hin parcialidad de
todos los Conc~jos de eUa : y para
~rfona alguna: e fi os .tales Procu..
que en el repartimiento 6 derratrta radares patrados t non vinieren a dar
quefehuviere de ha r.' fc·proctda Ja·dichaquenta,e raz.on, feyendo I1~
con I~ juftjficaci , con la reétitud ~ados ¡or los otros :J é no la dieren
. Do. que conviene,y es nece&ari en (a Jub., e verdadera ~ que paguen de
H~nride tan grande importancia.
na fus b .enes,para la dicha Hermandad,
mos, y mandamos, que~lcfquitr todo aqu~no, que fuere reprobado
-!ft.~ d.erramas, e répartimienros dé Ro-. por los dichos Procuradore$ nuevo~
".s 11 nnes, e doblas, a maravedis <te con otro tanto.
~~= otra cOfa .alguna, que fe ovi;re de
. CAP. n.
~461 facer de aqui ad ante en las Juntas:' ~ en /41
P tlrtíeu/arer
c::'~ fean fecha c n 1 Corregidor
110
pueJa hater rep4rtimien~~
::=~ ~ l~ Hermandad' de la dicha Provin.
"Iguno
-Ley 18$' c~a, é con.fu acuerd ,eS deliberarohivido ella por Leyes -y Orde
.
c~on, fi OVlere -el tal Coregidor; e
nanz.as de cfta Provincia: con6r~
• .
~ada~
.

partimient

a

rae

¡,,:tl.

e

d;

•

•
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Jtmnu-
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Titul() Xl,lo

.

madas por ·Su Maoc!l:ad, víada., 1
gua.rdadas inconc~[amente y el ~

~i

--derfe hacer repartimien s· algilnos
en las l)n~as Pá.r~¡ . arC5) con el
'tl1otivo jtrl1:o,y r -onable de que nO
fe deten ganc Q ellas los Cafa e s

J

Procura<1ore's;

mi~ t'

'mp o,.'"

_

) .advie~n' - -

mas ~dc"gua 0& .

,,00

ae

.e

;

~

'a

los' ~«mkfttm) dt qual

~
.untid adeso Orde·namos~.l.afttll-,ue las
. utas, ~. ~~

'
nimieflt ~
eVd\. ."_,)
fuere tiacd fario , para toma r refolu- , o cadaPro~orá~
. ~ .p\
~ cioh en .lqs cafos "en qu~ fe dt;be
porq ,ut vet, ) ¡ . ón'
'o ql1t ~4rt't
.convocar ~as Juntas Particltlarts y fe carga,. ~ ~e fi ~~~ ~ ue
~; : :
~ por.que en la~ Generales con a
hte ello dell' e
prov6añ ·C~~ ~7¡iI;
.don l' y nlUe~o efpacio Ce po~ra
en~e04iereo) que s állDpl¡~a ~' . k ~
. ~onoccr mejor lo que le de~1 re 1.. prlmera~ un
fttr-al ·<tut'lt..~Do,. brar, y fiendo muy vtil , y conv eni- . re ,. é e PrOCllr
01' qae'
,té<l' 'J ....
FetnNt ente el1ifo -de ell:a providente pre- ó Re¡il \ro. DO
vare 1 fu ~ .~::.

t;:

e

*:..

~ [fU PrO(lIr¡zJgres

.

'1ut fe hila

Uaren en //11, 'U1Jtu P-artirtilareJ, llelJen a 10-1 CfJ'IItejOl -JeJi!
repre[entacion J /4 mentor;" Je /"
fue ft Jehe repartir DI 1" prilner~
Junt a. General) p rtl fU

, fipan la ra7\.0n fU;
,
4J para eOo.

S

.

,-e

-Ir""';

~/r! yencion.. Orden·amos, y man . .
T[Md mos, que en ninguna Junta Parrieu:::t~ lar, no fe faga repanimicnto; (alfo
IC""'P'- que al acre hedor de la Provincia fe
~9 di le dé cedula parte, para que la' mu~.1:8:ftre en la Junta Gen~ra1) y para=Lty J que ende fe vea} e prové a (obre fu
~;A jufticia; lo pena .de cinco mil maral:x.¡ ,.edis pa~a la Prov°ncia, á cada vno
7tU1If.
de los dichos Procuradores.
.

a

lend omuyp efto-e~ra'lon, ue
todo~ los Cotteejos (epan lo
que por no avene repanido en las
Juntas Particulares, elebe repartirfe
en las Ge¡¡erales figuientes , paraque
como .- tercfi"ados .en la ,onuibu.
.

pague dos mil Ma~ B P"la ~ *f•.
PrOCllraderes de la prim~ra J
~
~ra1. c¡ueíc ~f< "

CAPo r

"

~ tfJt10J /OsCrJñtt}Oi .Je ~~.
.
~inti~ f/lgt4df ¡"r~mifl ~ 1e¡ ~
ló·fJlIefe Itt 1';' "titre 1st
~
tec
ItlJ JUlI ttU )
1 10i vt"-N,OJ .
iJlOl , ptle~fjr (; JjJelitlot
JJd f'«tI ;ael rtfilTti=- .

f!a.

mzentB.

.N-() avie>nclo , D1 'pud: ndo ~~t

otra fo!
Qe fuplirf'C los~~
tosord.inario '1 . aord.inariO$,.~~
rovincia,que a -qúc fe ha ~~

do,y. fi ~re fe pra8:kea en repattirt4
too ellos entre los Concejo~to ~.
forme al nWitero de los fuegos ~ ~ft.
que cada uno ea, enca beud o }'Jer:.
petua tnent e! e! precift.o). e
dos ) fa" efcufa alguna. ~n l,
pord oR, o cantidad, q r. les re
pa t para que pueda coRÍentttÍc
inviolable . hermandad) y VA1~ft
de efta Proyinci cn.sraodt lenta
. ~i~

.

,
r

I
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Titulo XlII.-

Donpudiendo luego to ·r i' ql1C el Al,;.
H .
fl?r'iGllde de la Henñan da1:; que Ia vcr;;':';d attom adafo bre el tal maleficio;
(H~ÚC;~ ~ga lJamar a los que affi feci~ren;
ríos·/fi,¡ Y fallaren, que ion culpantes ; é. ta
13'. d~ ñ'¡dos en la dicha mm:rre en la mas
~!:~o:~ cercanaViHa,do el dicho maleficio
L tJ JJ c~nteciere 1 c?nvierte faber, trcin~a
dlaS; por quarto plazo , los pn;¡;;;wd~ mer~s nueve .dias; por el primerd
Ordena plazo , y los otros. hueve dias, por
"41~~ J el fe.g~ndo plazo, elos ?tros n~eCax A ve dI as , por el terce ro, e tres dlas;
;:~', ~ por el qtíart o pta1.o perentorio;e (i
. alos primeros nueve dias) los que
affi fueren llamados por el dicho
maleficio; han parecieren, pechen
, h pena de los feifciétos maravedis,.
e íi non parecieren en'los tres pla~
7.05, y quart o plazo, que (on trein:
.. ta dias, que el Alcalde de la Her... ·
mandat ,que affi tomare la dichá
ver-<ut, que los de por fcchores del
dicho maleficio,dandolos p.ot a(o....
tados , y encartados.

J4S

o furtó , ~ quema, b tala) O. fuer..:
1.a d'e qua Iquier maRera que fea ~ o Henri.'
N
.uoJj

aTgu'n'acafa fuere quebrantada por q~e el
[unar en a.Jgun Luga r, o ~olacion /Jl/ 'd:
de efia l-Iermandat de Guypuz.coa, Mar
de los mutos; y .éercas . y Villas ~;39~:
de la dicha Merindat, e fuera, e
el
aquel a' quien. el tal malcficio fuere ~
fech o, ~ qUlficre querellar al AI- de
talde de; laHern'iaódat mas cercano; ~:a;;
que el dicho Alcalde luego en pu~~ Lq ~r
to con el Merino,fi lo pudiere aver,
y fi non; que el Alcalde vayá al tal Ltg 3~
Lugar, y faga pefquifa, y f~pa ver- num.. ~
dat por quantas partés podicre (er
tomada ~ que luego , que el AI<;alde ) qt,le el tal maltechor tuviere
preffo, que (¡ a luego t~nido de requerir a otro Alcalde mas cercano,
para que fe junt~ con el, para, que
amos junto s, libren el dicho preffo, y prdl' os, f~gund curfo de
Hermandat ,e el tal Alcalde, que
fuere requerido por el otro A1c~I
de , para qué vaya judgar el pley-:
to con el ) fea renidó de ir del dia i .
CAP. VlIie
que fuere requerido, fafia otro dia;
todo el dia) fo pena de quinientos
Como fe han defuntar dOi,y tre! nilfavedis para el otro Alcalde, é
.I1lcaldes 'de la Herm.1n.. . ellos affi juntos en la Villa mas cew:dadjJ'cn que cajor :i
c"ana, donde fuere fecho el tal maj como han (fe
leficio;.fagan luego del malfechor·
proceder elJ
juO:icia en la manera, que fallaren;
h
fegund curfo de ella Hermandat, y'
é ~oJ' 4
los tales Alcaldes;que fe non partan
AttA que en las c:¡út:¡s dé fo":' . de aquel Lugar .fa~a aquel tiempo,
bos, hurto s, y fuerzas fe pro- q~e l~br~n. aquel pleyto por fentenceda con toda aquella jufiiñcacion Cla dlfimtlva:y fi cfto dos Alcalde!t
que' fuere poffiblc, y defuerte qu~ non fe podieren avénir;que embietl,
fcan mas prem~<fttadas, y r.emira.. luego por ~l Alcalde mas cer~ano
-das las refoluc!ones en las fenten- de laHermadat tercero; elfo mlflll a
cias, que fe huvieten de dar. Orde- c.l tercero,fea tenido de ir alla don~
namo s, y mandall1os, e quandc.. d e(lá jútos los otros dosAlcaldesj
quier, que algun l'pbo uer~ fecho, ~d dia ) que fuere reqac;rido , fafia.

En
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tfjtulo XlI/.
otro dia. ,ro tad ich,a pena: elos di' Cegúd Cc eonti . e eJ, el C!pitulo l'ri
thos tres Alcaldes, que non partan mero, y fi en los dichos p~a1.os, no
dende, fafia aquol tiempo, que li-' pareciere, que lOi den por acOt3. bren élqUel pleytt' por fcntenda (ti. dos) y encartados', y.fentcnciadós-.
linitiva, equalquiet) que {e trav¡""
"iere, que ague de péna quinienCAP.IX.
tos maravedis para 105 otros, que
•
hi fincaren, y {i todos tres fe fueren, 7!or quien,.1 como feh~ de co;'
~ue cttda vnO de ello~) pague la dinacer de los cafos que ~contecie-..
cha pena de los dichos quinientos
yen entre vez/no! de di..
maravedis para el Merino) edemas
')erfas plIrteJ, y .en
que pueci.in fer. apremiados pO'r el
.
lar tres A leal..
Corregidor, b Alcalde del Rey 1
dial M4}a~ue libre luego el dicho pleyto,y la
reJo
ienteneia) que dieren los tres ~ .que
\>'a1a ,:y fi los tres non fe pudieren
av'er'; .qúe la {entencia, que dieren
N declaracion d~ la !:ey pre': ;'tl~
. cedente, a cerca del ~onoci- HtT/Yli
los dos Alcaldes acordadatnente;·
'que vala, é de la ~l fcntencia, o miento ~ y juy~.io de los maleficios, ~~~. '.
'fentencias, que los tales tres Alcal- y porque/obre ello no aya eompe- ~3 de
.
. d d
d
Marfll
des dieren ~ b los dos Alcaldes, tenclas,
DI
iJ as. Or enamos) Y. de1 391
ew
dieren [obre el tal malfechor, ofo manda·mos) que {i alguna muerte
bre (us bienes, que non aya alzada, fuere fecha dentro en las Villas, y
nin villa, nin fuplicacion, pero que en cada vna de ellas, de las de ella de Ora Calvo finque', fi alg~n Alcalde dicha Hermandat, 6 ferídas fu'eren amanquifiere cafiigar {obre el tal fecho, dadas) 6 en alguna de las Ak~ldías,
querellar i la m~rced de nuel1:ro Qffi de Ayztonao, como de'Arería; Ar'" 1
• '
. . I Cu A
Señor el Rey, fi alguna (in razoo y de ~va-yaz , u~ en r.lU5 termlnos,
o e Le!,' 3.
les .fi-ci e re-n , <> por las tales fenten- matador,ó el muerto,ó el feridor, O nHm 1
<:bs, que lo'> tales Alcaldes de la el ferido,fueré vecinosde \tna Villa H~:Z
Hermandat affi dieren, qUálquier o vecinos de VOl Alcaldia, qu~ en- 'l'te el
lk ellos, apartado dieren en fecho tonces) que fe 1ib~e por fu Fuero; e '::s' ¿
de la Hermandat, que fi alguno 109 ti fe conteciete) que algl1na muet te) . miffi
cmpla1.are para ante la merced de 6 fer~das fe fagan defde la cerca de ,:os ~
nuefiro Señor el Rey, qae todos ~as VIllas en fuera, oen c~da vna Junio
los de la dicha I-terl1landat fean te- de las Alcaldías, e d muerto J o el Jel4-()l
t.idos de fobrellevar al tal Alcalde; . feridofucre de la juriCdicion de vna -0.{~
o Alcaldes, d.e cofias, y dapnos , . Villa, ó dc vna Alcaldia, e el ma.- . acm,
Or
que les por la dicha taLon veniere, tador, yfcridor fuere de otra Vi- aJemun
y fi por aventura " el tal malfechor Ha, o'de otra Alca.Idia) ela q uere- :.:JS
110 pudiere (er to~ado, que el tal
lIa de la ta1muerte ~'ó fe(idas fuere ~:~i;
AJcalde,que tomare la verdar,y ref dada al Alcalde d~ la Hermandat, ColX A
quifa fobre el ·tal m~leficio, que que vava, ~ tomeverdat, y fag1 Lig,.
nlllU lo,
: los faga llamar por treinta dias ) rcfquifa fobre. la~,- dichas muerte,
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~ feridai, é la' verdat , y perquifa tO

mada por el tal Alcalde, que proce
da contra los lnalfechores, y cootra fus bienes,. (egundlos cap nulos
de la Hermandat, fentenCiando en
abfencia, opreCencia J ede ello non
aya apelacion, ni de los otros au~o~

CAP. X.

.

C~m~fe ha ~ep'~o.ceder en efla'fro
'Vlne/a,por tna/clor J}1J poner a los
. de eU" a'Jueflion aetormento.

e deCpues al tal ameriaudo lo
falla muerto, e non pudiere Caber

tara,

quié lo mato,ó reá otras prc{úciones
que el tal,que tiz.o el talmaldicio,de
que es acufado, por que pu4ietre fer
metido á tormeto, por ~l tallllaIefi~.
Cio,que tales prefunciones)como eí..;
tas,feá avidas.por rigor cúp~ido con
tra el tal malfcchor, (cgund el curfo
de la Hermidat,para lo. matar,o pa~
ra facer de el jufticia ,e de fus bienes:
. (alvo,fi el tal acufado provare có dos
tefiigos de buena fama,quc en aquel
tiempo,que el tal maleficio fuere fe
cho)que el enava en otro lugar,don
de non podia (er, en facertal maleficio, aquel tiempo, que fue fecho.'
CAP. XI.

OR que la jufiicia en Guypu~
coa es muy perecida por tres ra
,zones ; la vna, pGr el Fuero, é dere..
, cho ,qúe dicen, que los crimines Ce
deben provar por dos tei1:igos de
_ Do~ viGa, para que (ea fecha execucion
del malfechor; la Cegunda, ~or que Como há dt[entéciar lorAlcaldes
¡/J • en la dicha tierra comunmente , tode laHermadatlla¡ cau~¡ lJuado
~Ar: dosfon HijosdaIgo, enon aver lu- no haDarenpena exprejJa p"r~el
dtJ391 gar tormento; la tercera,por la tierde/ito.y con t¡u~en las háde
tUIIA;; ra fer muy defpoblada, é mo~tañ~
(f)rNuntcar.
~Or . fa , por la qual raz.on, maleficIo al- . SIendo en la malicia humana ma
tlt,wU4 guno comunmente, non fe podria
r or el numero de los delitos,
~,;..~ provar por dos tefiigos de vií1:a, por que el de las Lcyes cfiablecidas , y _
CAX·4 la qual raz.on, los malfechores, ca
di(pueftas para fu correceion, vieneHI~'~
;:,;..~.. da dia fe esfuerz.an, a facer los di- afer muy cótingente,.;1 no hallarfelfUl tI
c"hos maleficios, por fe contra ellos en efie Libro, Ley expretra , por )alll
non poder provar con dós teftigos qual fe ayan de determinar"todas las~·.,%.,
D,n de villa, nin por no {er pudlos á tor
caueas, que pudieren ofrecerfe: yJl)J91
H enri- mento : por ende, Ordcnamos,
conviniendo mucho fe proceda en ~~j
y mandamos, c:¡ue qualquier , que de femejalltes caCos con la juftificacion, no,i~
4
"".1 ', a Igun maleficio fuere acufado,é con que es neceJfaria, y arreglada a 10 MMu"
I';S tra el tal, por pe{quifa fe fallaren que fuere de jufticia,y fuere mas con ~;:'i
l tmÜ prefunciones fufieientes, affi de ho- forme derecho.Ordenamos, y roa c..x.~
~~~~ mes, como de mugeres, hora fea VD damos, que los Alcaldes de laHer Leg. .
tÚrM~ teftigo de YiLla, hora fca fama pu- mádat judgué los~aleficios)é cofas
J
OrJenÁ blica. por la comarca, que el tal tiz.o
íobredichas, fegúd en los capitulos,
6
;;;3 el malefi~o , e por ello fuyó de la
~ {i cóteeiere el maleficio de que la
,iJr"" J tierra, o(j es fama) que vn home,
pena no (e c(nciCl en ~fte<tladerno,.
C.".
.A
6
'
'
1
.
fu
lAto J rnat a otro, e qlJt o ven tr yen- que entonces, que fce junten 1os Al ..
,,~ do con el arma lán "enta, Ó {i vn caldes tresfegund,quedicho cs. m~.·
~ome amenaza á o~ o, que lo ma~ ceicanos ) donde el ~1 ~aIéficlo
•
¡~
,on
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Titulo XII.
contcci e, e. que lo ;ud'guen en la de otro por (urJo Jt Hermanméfor manera, que podi ren) ó en dad, fe quertUe ante el Alcalde
.tendieren; é fi por aventura, perJuu cer,.znlJ , y lo que ~fle
na expreifa non pudieren fallar del
. hadehactr,ficndoJo!
t
maleficio en elle Quadcrno,
pcchoft ,y recU
"LI1J,~ nin odieré acordar todo;tres, que
'fado.
_
fJueeur entonces, que ayan acuerdo con el
4~

~enrl-

y r.~ el) Corregidor, ó el Alcalde del Rey,
mIparios ni que al tiempo andare., é fi aquí, non
Mo~rll andoviere Corregidor, nin Alcal
:0"4
13 d e por e 1Rey, que entonces, que
Je ¡un»
de ¡4-6~ ayan ac!.lerdo con los Alcaldes mas
e"l~a;!; cercanos de la Villa,donde eíl:o aca~
o ciere, eaquello que fallaren con fu
l;n;~ acuerdo de ellos" Ó co~ la roayor

:!i

.Arm. I
"ax:A
Lex. 3
num.:!.

pane de ellos, qu~ lo Judguc~, y
vala la tal fenten(:ia.

·CAP. XII.
~

los Alcaldes de la Herlnandaa hagan jufllcía brevement~,
la verdaa¡ahíJa, fin pldzos,n'iluengas.

Don
Htnri-

'1:~e

]

JIU e,

m!fta,
TIOS "

"13 de
,'(unio

~i;:~

dernotl~

C;;".
Uy H
in finee
,¿Jrm

I

CilX' A

Leg. l
l1li111 2..

OR que e16n principal del veo,
y exercicio de los Alcaldl:s dc
la HermandJd, es, el ha.cer breve, y
cumplidamente ,juíl:icia, fin dar lugar á las dilatorias, que fuden introduci¡,fe por los litigantes, en gra
ve perjuyzio de las partes,conquicl1
contienden. Ordenamos, y mandamos, que el Alcalde, ó Alcaldes,
que fueren pueRos, e elegidos por
los Concejos, é Lugares, que (ean
tenudcas, de facera1canzar cumplimiento de derecho a. los querellor
1
.
lOS, brevemente, a verdad fabtda,
eque non anden) de plaz.o, en pla
z.o,.e"d e 1uenga, en Iuenga,

CAP. XIII.
~ ~/ 'fue quiJiere 'fuereUarfe

Ara que aya toda buena orden
en pr~ceder(e en las caufas t
y de (uerte, que no motive confuffion) el aver eA eíl:a Provincia flete
Alcaldes de la Hermandad con ju,;'
rifdicion igual en todo el territo'"
rio dc e1ia, y fepan I~ querellante5
~nte qual de ellos, deben poner fus
¿cmandas,y querellas, y lo que los
A lcaldes han de hacer quando fon
recufados por las partes, o les fue
ren fo{pechofos. Ordenamos, y
mandamo ) que ninguna perfona Dan
no~ querelle de los caCos en las H ell ri
leJes precedentes contenidos, nin); tI
,}
"
de otros a1gunos pertenecientes a fIN eo
la dicha Hermandad, nin ~mplace _mijJ~
r
r. 1
;t
a penona
a1guna) la
vo, ante el ''os
Il de
mas cercano Alcalde de la dicha ;IIni"
6
Hermandad, efi lo emplazare, que:
non válga el tal emplaz.amiento, ~~
nin [ea tenudo el emplazado de lo ~~
feguir, fi pareciere de fu vpluntad ~n"
ante otro Alcalde, ante quier fuere Ley 3r
emplazado, e demandare remiffion ;";111;
ante el Alcalde de la Hermandad tltrP, Ji
ro
r
Jr el"
mas ccrcago, e, le
prele11lare
ante Arlll.
I
el dicho Alcalde mas cercano, pi c..x. A
dieteremiflion ante el, fea tenudo Let- J
mUII. So.
. fi
el otro Alcal de, ante qUIen uere
cmplazado,de facer la dicha remif!ion, emandamos á las par~es ,e ~
los Algldes de la dicha Hermandad, que ello f~gan , ecumplan affi,
fo pena de diez. mil maravedis acada vno de ello -é {i aca~ciere,quea'
gunas de l~s p .tes ovier n por {afpet
I

•

:4 !1

e

e

I

•

. g ~tt~lo XII.

pech- (o al dicho Al~alde ma-s ccrcano , que juran do la fofpc du,fe a
tenud o el tal Alcal de)de toma r por
_ acom paña do al OtrO Alcalde de la
dicha Herm anda d lnas cerca no) e
a-mbos a dos juren de librar el fecho
por fas Leyes de ene Q!!ad~rno, fin
aficio n, fin vand eria, e ambo s
á dos junta ment e libren el dicho
pleyeo , por las dichas Leyes del di- .
cho ~ad ern o.·
.

~ nin:gun Alcalde d~

la He1malldad pong4 J queflion de torment(J d ningun natura! de efla
. Provincia_, fin C01Jfijo ,y
firma de Letradó co- _
.
1J()cido de e/la.

.

..

, 1~9

Provi ncia .10 pueda mandar matar,
é fus biene s fean fara la Hermandad, e para la execu don de ello,
la Prov incia , 6 la mayor parte de
ella fea Juez , e pueda juzgar•.

CAP. XV.

e

CAP. XIV.

"

Q!e lo! Alc4lde! de la Herman..
dad no puedan fr~der'~ .fos de
efla Provincia, nofienJo ¡ubliCO.f malhechore!,.1 no arrayga..
do! h4fla en ftlntidaJ de
Jie{mil maralJedi¡.· ,

S

Iendo los natur ales, origina.. .
rios, y vecinos de efia Prov incia, todos Hijos dalgo ) debe pracederfe en las caueas contr a ellos )
con la atencion decen te) que conviene á fu efiado , y calid ad, y por
v nque en el capitulo diez fe que los Alcaldes de la Hermandad, D,n
(upone ~ que á ningun natural. no cometan exce{fos en el modo Henride efta Prov incia , fe pueda pone r á de nurl os ) y eíl:irnarlos. Orde-w
,':, /1
·
Ir]J/U
queftion de torm ento, por fcr los namo s, y man damos , que
de aqUl Com i./'
de eUa Hi josda lgo, mand ando fe; adelante) ~ingundAlcaldede
la Her [arios '4
1.1üe en· las caufas, en qu~ huviere manpad.non prend a a ningund her 3
1
~e
'e
Jlm'
f~fiei~ntes indicios para la tortu rá,
1
mano de ella) que fea rayga
do rana del4-'l
fe proceda fin e112, afente nda difi- diez. mil maravedis de fuyo , fin haA,m 1
' de otrO , a' manos de quere CaxA
nitiv a; todav ia, porque algunas ve duna
- L rg.
zes puede conv enir, no fe vfe con liant e, o fi non fuere acota
do.) o"um 4
los delinquentcs del vltim o rigor . publico malf echo r, falvo , que lo
de la jufHda)harta verfi co el torm é ~mplace por rus debidos termi nos,
'1Jo n tG fe puedé purgar, <> prova r mcj or
fa pena de muer te, la qual le de la
1fenri- (us deli tO s.- Orde namo s, .y manJl.Inu ,ó la 1\layor.parte .de ella, e
~Uf ' : damo s ,.que ningu nos Alcaldes de de mas, fus bienes
{ean para la
tS
¡po d la Herm anda d, de aqui adelante ,. . dicha
Provinei3.
3.
e
..J
:,uro non pue d'an atorm entar a' nmgu
no
CAP. XVI.
'14-69 herm ano de la Herm anda d; fin cop
::~ [ejo) y firma de Letra do cono cido,
~e lo.r Alea/del tÚ ia Hérm¡1}1..
Lr¡, 3 é herm ano de la dicha Herm andad ,
mon.4- [o pena , que el tal Alca lde, que 19
dadgHarden 101 capitulol ,y Lecontr ario ficiere) caya e ena de
f tlel0!..aderno dI eUa,y de la
muer te) folo por eHo) e 1~ dicha 'pena de 1(Ji' C¡He lit! quebrantaren.
.
·
poc

A

,

ye

o

.

'l"itu/o XI11.

IjÓ

tamb ien el faberre la forina; fJ!é Ila
- Do~
las Leye s, y fu eA:ablecimien- de aver en fu fatisf acion . Orde na
mos , y mand amos , que el Alea I- l.J~n:~
lO f...era de ningu o efea o, II no fe
aeae~ IV"
obCervaífen invio lable s, y fe execu de) o Alcaldes, que fuere n, o
fc'c"
1asr1t~mZ
ta{fen fin remiffion en• la verdadera. cieren recib ir quere lla, <> que.rel
I
J 5:l'¡OS.l
roo
s)
f~lrto
ce
s
inteli genc ia de fu. fcnnd o ,y exprcC de los quereIlo!o
)~ ~~
fa orden acion ; y por que los Aleal bos, ó otros maleficios, é hornes
<> 1Iu:~1
des de la Hermandad de efi:a Pro... malfc chore s, que el tal Alca lde,
fue- en el
vinw guarden cump lidam ente, y Alca ldes, a quien tal querella
te <b.da de tal perfo na, que fuere
D() fcan tra~fgretrores de las }lue fe
.
tenud o de feguir Orden;
"Do,," conti enen en el ~aderno. Orde - dapn ado, fea
namo s, y mand amos , que 105 Al- contr a tal malfe chor, ó malfe choo , facie ndo el fu Arm. r
DDí;,. ca¡1 des de la Herm anda d, guard en res, fin otro fatari
fa- CAX. A
los capit ulosd el ~aderAo, é Or- cona, al tal Alca lde, pues va ale
::~.!
:n"~ denanz.as, é el que excediere la for ccral canza r cumplimiento de dererecibir la verda d,a
~A"'P' made ellas , e en caufa criminal fJti cho,e n toma r,
~;~ gare , ene dos meCes en la cade na, do el tal quérellofo entié de,a prov e
tales malfe chore s,ó mal
M148:z. en el Loga r dó Ja. Junta fuere, allen cbar, e fi
, fe
:l~ml.~ de de las otras penas del ~ade~- fecha r pudieren aver enmi enda
gund el curCo de la Herm anda t, avi
Cax.A ,no, eOrde nanz as, que (obre dio
chor biene s, para
Leg. ~ difpo nen , e en cauCa civil , fo las cndo el malfe
al quere llofo del
pm.. penas del Q1ad erno 'de Orde nall- facer enmi enda
c:apn o, que oviere recib ido, ¿el.
.
za~
las cofta s, que d quere llafo ovid fe
fccho , c;l Calario, cofta del AlCAP.XV~I
calde ; que t9rne n, e reciban de·
tal rnalf echo r, o malf~(hores, lo
, é tomó , e lo dé a
r¿ cuya coJ?a ha de ir el Alcal- que affi robomas
la cofia , que al tal
fu 4ueñ o , e
. de dt la Herl1ltlncLtd ~ aviAÍcaldc fieiere el quere llofo ; [eale
endo lfltereUante ~.
torna do, e entregucCe el Alcal de
'í
ti infJ"irir los.
l
de lo que fe Cuc1e dar de falario de
delito!.
los dichos biene s del malfe chor,
ú tal malfe chor, o ·~alfechores ,
non ovier e biene s, para paga r el
e fuere
OR fe r precifi'o algun gano en que rello ro, <> quere llofo s)
los mal_o
.las diligencias, que huvieren aufen tado, <> aufentados
que-o
de hacer los Alcaldes de la Her- fecho res en man~ra , que el
enmi en.nlandad,.quando .a querella de par- relloCo non podie re aver
an-'
tes,tr atan de averiguar, y prova r los da , fegund curfo de la Herm
delti os, Cobre que fe querellan ante dat, que el quere llofo , o que-'
llevaellos , y por fer jufto fe pagu en, y relloCos, que tragc ren ,
compenCen las coftas de las diligc n- ren tal ·.lcal de, o Alca ldes, que
de dar (alario.
~ias) por quien (~ ~ebier~n) (omo non (can tenud os

/ poc o fervíria la airpolicíon de

Je;;tje

l;;)e

:er",,;

Tr7/

e

ae

e

e

e

e

P

e

nl~~
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Tú'u/o XIII.
ma5 adelante al tal Atcald~, ó AIcaldes , Calvo de b defpenfa de (u
cuerpo fana tanto,. <lúe fea fecho
en mici1da al tal querellofa del dap-.
no, ,que ~recibiere con las coftas..
XVIII~

CAP:

O.!!!

Jererho!,.Y de que parte!
h"tn de llevar 10J Alcaldes de la
Herman-dad,en lar cauja.f ~
que pa/Jan ante eltos.

y,i
el que tomare mis de lo que dicheY
es, y le foere pro vado , que pierda.,
la [oldada,que oviere de ayer de la.
d'ichaProvineia,l'0r el dicho oficio.:
pero que,fi fel'ltencia alguna prollúciare,fobre pleytos Ceguidos, epro~
cetros fechos,con conCejo de Letra-,
do,quepo[ la tal,pueda Ilevar)e lIeve,lo que razonablemente, een bue.
na ver.ad le con:ate ehal confejo,c
que en lo tal, fi alguna de las partes
oviere fofpecha, que táto non cuef~
'fa, nin conare el tal conCejo) e ordenacion de la tal fcntencia, que el
Alcalde fea tenudo de facer juramé..
tO, que esto que vet'dad~rament~~
le ha cofi:ado~
>

Ara que ~ya la regla, y buena
orden, que conviene en los de..
rechos, que pertenecen, y huvieren
de llevar los A1caldes de la Her...
mandad; de los litigantes en fu T riDt1J bunal, fin perjudicarlos en cofa ..
Herzri :J.lguna por lo que toca afuexerci-

CAP. XIX.

I

lut el

o'

l,

,

i~o c~ ~10. ?rden:lm~s , y ,mandamos, En que fe ~dpone la,firma de fa
Ji wúffi que mnguno, m algúno ~e los AI- garfllas coftas J que ctlujltren
roiJ ~ cal~es, c¡úe ahora ion, e feran de en el Ju~ado ~ y exercicio de

re

.

}'Ií:: a9 u11;adclantc

nOdo puedan 11evar, ,
dCI~bl n10 leven Otros crec h os a1gunos,
tn, ei de losqu~ efbn eíl:ablecidos en ·el
1$~ Q¿:aderno 4c la Hermlndad ~ Calvo
de" Or por el emplazamiento, que diere
dtium de cinco perronas, é dende a yuGo)
~~sY76 tres mar~.yedis,r e d~nde arriba hUa
.Arlf! 1 mil per(onas) leis maravcdis; epor
Cax .A
1
d
r d
Lel[. 3 qua qmer ma~ ~unlento)que lea e;
~ 2. qual
'
numo
qmera
manera, quatro maravc- .
dis ,e que non de fobre vn fecho
emplazamientos fobre fi , por cada
v.no para cada vno,ni para mas, (alvO,vn emplazamiento falo para tOdos: y caro, que mas emplazamientos de,por todos ellos non aya mas
4c los dichos feis maravedis , que
los dichos maravcdis,que (eá de tres
bl am:as, y vn cornado el maravcdi,e que alguno,o alg:l s non v(cn
de tomar)ui tomé ffi.l.S) pena) qu~
1

.

o

o

e

101 Alcaldes de la Her_

e

•

.

J J

manaaa•

Omo en la ptofc,cucion de las
. 'cauras, por curro de Hermandad, lin qucrella de parte, es/pre4
cifi"o umbic:n
fe ocaú::>nen atgu:1as
".
.
J
ulfJT'
coaas;y conviene, aya. oraco,con- qH~ el
. nOfi·
cierto, y JULU
ca'ClOn en la. f,arma ir Y
d e ill
r lath
r ~ f..leton. O rd eoamos, Y fusmijJA
c.
mandamos, que todas las cofias, e rioJ 4
¿cr~chos,quc fe fici~rcn, afii en pef- I j:ln~
quifas, como en acotamientos) é dt1t6l
jufricias de homes, como en ape- en ~
Bidos, é en otra qualquicr m.1nera, derM
por caufa de los malefi,ios~q~e las ~el~:
paguen los mllfechores, fa bl... nes z,.as Le~
tovicrcn; elos Alcaldes, que de 2Q ~
Aun 1
.
ello conOCl~ren,~ donde tOvleren~ Cax.A
los dichos bienes los tales malfc- Vg 3
cho~csJ. Ccan tenudos d~ los c~brar, I¡anJ• •

eP

o

o

o

1?or~1

\

•
I

ituto

IS!

por qUe a 1a Provitléi~

Ce

tio cargllé
las dichas coftas, e~erechos, ~ a los

repartimientos:

e fi los dichos Al-

taldes fueren negligent~s én cobrar
las dichas 'Coftas, e derechos) q:.l~
)~s p~ gaen ellos d~ fus bienes propIOS) e de fu facienda) e 13 H~rhlandad no les de cofa alguna,

CAP. XX.

. Ve!¡rfinio del AkalJede laHer
mandad que hiciereJujlicú, del.
acotado; (; malhechor.
J

Efpeéto de a\1er avi o v~rie~
dad en tiempos antiguos (o.
bre la cantidad, que fe feñalava, y
p2gava por premio a los Alcaldes
de la Hcrmandeul, que hacian ju.ticía de los acocados)o malhechoresi
'n,'l Ypor fer convenient ,aya determif/emi

nadan fija en cofa, que mllchas ve-

Itu~) el zes puede acontecer. OrdenJmos ~

~ c~ y mand.amos, ql1e d

aquí adelant~;
mi ,IZTI" qualqmcr Alcalde de I H rrgandad
j~;H~i~ que ficiere juftici3. de acotado, o
áeJ463 malfechor) que aya ¡>er la foldada
fn
el de a'luel ano,treinta ftOl ines corri...
~At cntes, allende de lo~ mil maravedis;
OráeNa que debe avef) éegurid que fe con.,
~S~? tiene en el ~adt:rno de la ·d·ch~
l. Hermandad, e el que non ficicré
Cax A jufricia:) non aya mal de los diez
Le!, 3· fl .
L. .. Jl.
•
a"m.1. Ofmes cornentes; que llalla aqUl

:l-m

es vfado..

CAP'.

XX

x

11.

trefcientos y noventa y flete, lfe dj{pone, que cada vno de los Alcaldes de la Hermandad, tenga, 'y le
íügue efta Provincia feteci'entos y

1

Dj"
Henri·

J;;. t~

cinquenta maravedis de fal~ño al 7. ~ de
año: 1. y por
dle fe fuz'aurh~n- ~;~~
lando haíla la cantidad de mil m-ara en el
vedis en las que fe ~ifpu{ieron) y Jer~~;
6:onfirmarori en el afio dé tnll Y qua Or~J
trocientos.y cinqueta y fiet~!y haf- %.AS
- d •
d r.
Arm t
ta d 1~1. n rtnt!l, poco elpues , co- C.u.,A
010 fe ve en la tey precedente a Leg l·
eG:a, y pare~io f~r exceffivo ~ y fe ~. 1
modero ala c~Jta cantidad de qua- 1)/1/J
trocientos y di 'L Yfiete maravedí:) HtlJTi.. 1 \ue c! e 1 la
r 1 rl
en ca da vri ano
ano, '1l!e
IY.• ;1
que vltimamente' f¡ ha pralUcado, ~o ~
l
dar por la Provincia; acada vno de
;;
los fict~ A cal des de la Hermá ad+ .A.m I
Ordenamos, y ro ndamos,"que con CLtt .... A
L
.
~ 3
lormeal vfo, y coGumbre, que de "uln 'l.
tiempo' aefi:a parte fe ha guarqado,
3
y guarda; de aqfJi adeJant~)para H.- H~:
empre jamas cada Alcalde de la If t el
H{"rmanda~; aya. de tener, y tcn- ;:. c~
ga de falano fabtdo quatro,icntoi "Ii!/

que

Z'1

.J~
13 ' .

1 diez. 1 fiete maravedis.

'"11 S

/ lf1li,
itl4- 61
il

,r.

tAP. XXII,

• 4Jp.It~;:r

,...:-;{"Or

Junt4J

Gt 11erate!
f
usL,¡
ae la ProlJ,incid afijltin d!JI Al.. .1:'l
calJt.f de la Herman'adloJ rlJaJ C.txA
€ercanoJ ,y
f'alario que
han. Leg J
J /1./ ~
.
11.41 en.

~~

1

uU

¿{Mil

d,'

nU111 1.

uf ufiJar

'.'

.

4-

En t
Q:!!d(f

Vel Sttl~ri(i tjue ttntígutllfienlt ."
'.
4avII ¡"/OJ ¿/~4Idt! de la Her- 'Slendo el 6n de tac¡ 1un.tas C¿ne- ;: ~:.,
mandad y e1lue al prefentefe
rales de ella Provlncla,eI aten-.

¡e

J

:

;t1lIW

.J

,

d

J

ue .
ro. 'lar.
'

OR l~s LtyéS cft~blecidas, y
cpn~~~adas en el año ~e mil
.

derfe, reColver.fe, y (lxecutarfe en t.~J Jel
. 1o que fi\Jere deI mayor 1
'.
I,nO de
e 11as,
lerVlH 8,.
clO oeDios !- deJRey nueftro Señor, Lt."l1.l
i lo que pa~e~i!~~ ~as cóveniéte a 1.a ¡:~;~
I (
vtl- Blltlt~

G

I

J
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,

vtilidad publIca) á 1a ·buena ad

..

.-

I~'

inif
JaJ ,.,,10 Jertch~J ~que le.r
tracion de la Jufticia,y ala vniverfal
tocan en eUM.
quiet~~.de codo s ,lo cóprehé<iidos
en,l~ Hermádad .e .efi:,a. Provinciai nRdenam~s ) y~andamos) que Dril'.
es'necdfario ,qUé fe hallen amano. ~ todas las entregas, e dañbs Henriy prontos los Minifiro's, que huvie~ que'fuéren ju' ados ,por los Alcal~ 114e
el
ren de dar climplitniento.á los ínan- de~ (le. la. Hermandad) que los fá- ~
¿,
datos de ella en los'cafosfen que por gan tos dIchos Alcaldes de la Her- mift~~
fu~ Leyes municipales,-tienc jurifdi~ , mandad J e aya fu deretho , qtie eS rios A
cion , y. puede proceder conformé . el die~ino de Üs tales execucion.es; l~j:
aFuero, Y" para eae efeao. Orde- faIvo,Ít fueren JU,l.ga~~ por rtialdi- ~14-6J.
.
..
". d
eel '1 HA
Do~. namos) Y)llandamos; que en todas elOS,
que acaecIeren entro en al- Jmw'fÚ
Hell~' las Juntas Generales; que en I~ di- gunás ~in~s) ~~ en~onces , ayiJas
~~
y (ha Provincia fe fieieten en todo el _e1.Prehoft~, e Jlrád
os, ele las ~Ies UJ f't.
[lIS e, tiem po, que la dicha Junta Oeae~ Vdlas:.pcrofi el.tal.
Alca1de.) Q A.l .Arm.[
'i::~~: t,al-dllrar,e t dlen reGdente-s en la tal caldcs de la Herfuándad noh ficie- cix. 4
Jeltm:' Junta "d s Alcaldes de 13 Hcrman- bren las dlch~s entregas, tom.o de- ;:~l.l.
~4-6,~ dad de la dicha Brov iñda, fi en la _en ; qiJe lo pag~npoÍ" ellos
lds - .
f iJ!!.~' Villa; o Lugar,'donde la dicha
Jun-. C:0rtéejos, qut los p..ifi~rón, e LOs.
:;;~ ta fe ficier~, Iós~oviere á )a faz.on1 dichos' éont cjos si yañ recurfo conM".Z.. e{i eoJa dicha Villa ~ o Logar non ~ra los dichos AI,álde s, econtra (us
Ley9'f lo
viere ,~ tos mas ccrcanos Alcal bienes, por lo que pagaren 'por
~;:~ ,des ele, la- Hermandad, é {i del d~tho éllos..
.
Ll!g. J Lu¡ar .fuer e alguno. de los dichos
~Ap. XXIV. '
¡
núm.'!; d()I.Alcalde¡~quc:: cada dia aya el tal
. Alc?tld dcfu. traba jo jde fu cfiada, ~ IÓJ Alcaldei de id .jjerman~
vein ter .~il1Cd,maravedis p<:>t dia, Jaa flan corregiJoJ' j·Y .caftigIP
todo e tiempo, que-la Junta efta¡ clol' por la,Junta
J'y ProrurtP
viere, e que to.d.... yia,eften refidenJore! de la Pr,o lJint '¡a,y ' .
fes .dos Aleal des en todo el tiemp<1
.J re,!,olJidoIJe[UI ofi. de la dicha Junta "é que: fe ilb~- au,CIOJ en les CAfo.r . fenten d~ ella '. fin liaent:ia , y auto..
expreJhdol' en·
ri~ad de la dicha J~nta j e Procuraejlabey;
dores de -ella, faGa 1a dicba,~ JÚl1~
~er a9'vada ; ¡10t que lQS fechos de
bR quanto ¡os Aicaide de ia
ladi~ha Junta , fean rnas valederos ,
. Herm~ndad d efta Ptevincia
aIa'Jufticia mejor executada.
deb~ri fe.r M·ni~r.'5 de la uRida, y
pU~LC.rati v{ar de rus ondos, mala, a
•
CAP.· XXÍÍI~
~autelo~am.cte c:ó et,.preteflo de qce
A cuyo cargo han de
en-" la ProvlÍloa,nilos Piocuradoresdc
tregu d,e ItU. p,enu, jjíla1l,.oi, 0111, ,Ctlla' no tienen jurifdidon;haftaque
-1:.
J
1
tos dichos Álcaldes proilúncien
_Jueren.1u{glla,J' por oJ: Al,. fu~(~~te.ncia$ J~ cau(a~ civiJe
s,y
: crJiIe.r. a,e la He' 4'n
c:hfi)l
fl@:le~
io D rus- mand
amien
tos
-,
........... ..

r;e

prO/til

-' .!

\
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gar de eIJos, é de .
Ju
'
(u
en
r.
IJ
po
e
'
l ~ debieYque 1 braífen el ó m
rde eUos, ot ro s, qu e enten
ic
qu
al
qu
e
qu
fin
,
g~a.d
ra corregir os Su
cumplen'para la admi- ,
e
qu
,
en
er
di
gu
s al
la Jullicia del Re. y ,
la Pr ov in ci a ni ot ro s Jue~e co n
de
n
do
ra
ifi
I1
y
nos tengan que ver en el lo ,ar ma,t ede efta Hermandad.
vf
ene 'prefup ello pud~erán
~ vóos c~
de fus o ci o s, fatigán
CAP. X X V
dé
ó
añ
el
~~
pá
prHione!\, tu ll a qúe
ndo a otró's,
fu. Alcaldia ,y emplaz.a
O.J~r~un fe .
de
e
D
Va
el
eh
o,
di
ra
n
fo calar de avctprUeifaco
o vn Alcli/dd
liñ
vn
da
ca
t
~é
en
uy
ija
m
r
el
lta
eu
re
y ae eno pudieran
le la Hermándad lY de'tlÚ
malas, co nr e.
judicia~es ~áños', y
{fe el recali~~deJ' JalAria ~yiu
ql.:lenti:ts, fin'o (e. ptoéu.~a
os,.y
Ti[¿icíon 1 tIlle ha r1e,
medto eón venieÍ1~e ordenam
a.~ui; aa~~an~e
ttner4
1/~~ níal1~~mos, qu~, d~
cu
eo
V
s
ci á; e to
t aIte dd
~(peá() de que en
f-lYeR:~ didia Pr ov ln
-,
de
quier Jú~iás
ha, av id o fiert11're
l
n)
nu
ya
'~ ~í'radores de qua~er
O
,
la
úlares J o
H er m an da d par.;;
la
de
de
~mp, etla Generales ~ ó P'artié
al
lc
A
vn
,ellos; ,aya péid:er, e
a de lo"S flete; que h1 de
er
"1.1 de ~,ayor parte de
fu
,
ar
ul
tic
.
al
le
c~os A
te rr ito ri o de la P ro
el
db
to
:'r.f~ j~rifdicion Jobte losd'ai
en
er
av
fd
s
le
m an da 'en JO i ta
Ro, y
An n 1. aes de la H er
fábre'<tueay cdm~rOfi1i
a,
ci
ín
0e
s,
da
ui
éa
e
e6cios;
boI- efcritilra de to nv en io eh tte : ella,
CL,u· A (b os ', e mal
"d
..
..
bo
'
e
.
r
n
t: 3
u le na s ,e no
V al le ) confirmada ,p or
o
........ J tr as ~olasenc
ch
di
'
el
y
éf
r'i
po
' el : tal Akalde
das (a ce r, qJle .coll1etieren
t!n
Y
1d
Ga
g~
Ma
Su
s;
fiís oficio
pe ét o de los dichos
ncurrir las calidades) que
co
'n
be
de
fi
af
a;
er
an
o ~n otta q.ualquier m o manda- co nf or m e a Fü et o de eit" Pr ov in :tntes de las fentencias)
rias 'en los que ~an
fia
ce
'ne
n
fo
a,
ci
o
,
s de -cUas
Ypor'¡
mi~ntQS, o' oefpue
ercer efte miniO:erlo)!
ex
de
epi
fu
e
qu
r
d
de ef1os, qtiando quie
of re tc a embatazos (o br
fe
0
11
e
qu
s
lo
ra
pa
ia
te ít· , b vinieren a notic
eccionf ni fobre el
·e1
f...
de
a
rm
fo
la
lo
)
ir
correg
,
{Iama.r 1 e to ño ce r) e
ju ri fd ic io n, que
y
·
o,
ei
ci
er
ex
,
ío
'V
~s , a1Ii co
que po r los dichos Alcald
Ordenamos, y Rían. "Jj"
r.
ne
te
de
ha
fe
e
er
fo
M
roo diého es)inj~amente
e en el, dicho Valle de
qU
,
os
am
'd
fi
af
e
s)
cho " e cafl:1gar, epunido ~inal 'O ya nu n) aya perpe ua , y paracu.. D,f/J
, y crin
de de la H~ .. :/fo"";
al
lc
'bie.n fa~~rlos punii~evil
'A
vn
e,
nt
nc
rt
la
tos 'malen ..
j/.
tüerlte ,:fegund tb~al'en
e fea vecino del miftilo A¡"
qu
)
ad
nd
'
ro
al
qu
o'
tl ló s,
ra lu eleccion !ejun J:J+82.
ció~ ~ e vfosi-qú¿ po~
pa
ue
:q
y
,
le
al
V
..
o.
s, ec
quier ,de el~b~ frie~ren fe2l1ó quÍt~r ~en en C0!1c.ejo abie~o, todos los 1":'.
ale{
tnetidós/éfobre: ot ro s qb
, en el di a de S an ) uan Let·
el
de
s
no
ci
ve
n
re
ie
et
m
co
,, ca fo s; que por eHos fe
~e.y. quatro del roes de
I.i
~e¡
a,
ft
ri
~u
)~
'r
ie
eta ; ~ en' q~alqu
y
·en q~lquiefltláririt
form~ ac of tu m br ad a,
b
n
,e
io
:In
é
Jl
.
s;
io
ic
of
s
íu
e
. empo:J affi 'du nt
mbren vno de los dino
'y
,
an
lij
-e
s,
uc
(p
de
ó
;J<1S;c~in
° ~lqui.tr d~ ~I
,
~ue fea perfona de
,
os
t~
e,
"v
bs
ch
e
qu
n~
a, ya r.p'b "las pehirs,. ~e téhdefiewre
a ,Sma) y vida, abonad
en
bu
S
IO
fic
io
'd
"r
raygaaa.
~~ mp ',para o p'
/ .

0!.t

!

j

i

nn;
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~t"hXIll.

~u
; ,laygada haGa.Cll a naad de, cm_O
. (;io ;j ji /eJfi!eren'J pllt~
lquenta ~ilmaraYedis para Alcalde
dan fer c¡,ftigados,
de la °dich He rm an da d, y que fi
, en fu eleccion hoviere difcordia)
A. diligencia en feguir los mat~:
n0111 bren dos ,perfonas , y echen fuhechores) y en a"etiguar de-'
erte entre ell os , y aquel a. quien cu
bidárncnte-[us de lit os , ha de fer el
piere la fuerte., (ea flc ald e , y exe
r fin principal de
los Alcaldes de la .
za el oficio en vn an o tan {o lam enWe
rm
and
ad, pues co n la mediacion
te en el ter rit ori o, y jurifdicion del
.
del
tiempo, fe da lúgar, á que fe pon
di~ho Valle dé Oy arz un , co n la facultad de entrar en Na va rra , en ga n en falyo los delinq ue ntc s, y fe:
haz.e mas dificultara, y em ba raz o...
Fra nc ia, y en tod as las Vi lla s,
y fa la proyanza
de rus male6cios: y
Lugares de efta Pro vin ,da ~n feguipar
a que los Alcaldes de l. Hermall
lui en to de los qu e deh nq Ul ere n en
el teú ito rio , y jurifdicion del dicho dad no procedan con alguna ren iten cia , o deícuydo en lo que Uf tto
.vall~, y preífos lQS ma lhe ch
ore s, importa
, al. (ervicio de Di os , y al
·los I.leveá fu JU1.gado ,y an a haga
jufricia de ell os , (e~un. curCo de bie n publico. Ord~n}mos, y ma nHetmándad: y que afll bIen en to- da mo s, que tod os los A1calties ~e D~
an da d fean dili~rites en Hern dá la tie rra de Oyarz.un , tengan j u- la He rm
.
fi 1
L.
que el
rifdicion los otr os fiete Alcaldes de fU$ O tiC1 0S, e I a guno lue
re n~g J'1- JY.
J
la He rm an da d de efta Pro vin cia ) y ge nte en fu oficio, é no n quifierc J.u: c~
qu e elJ~ ay~ de da r, y, de treci- cumplir jufticia, fegun que de be ) ~t~
en tos maravcdis de (alario al de 0- que puecja fer contraminado por J~ (~
. .el <;;orregidor, o Alcalde, ~ue por
yarz~n , al tie mp o, que fe diere
el nu dh o Seño
r el Rey' an do vie ree n .en tl
fuyo á los Otros fiete : y para que ~~e
la d.icha P~ovincia) eel dicho Co rde fu oficio con la re~btud, y dlh
,~ ~
- reg ido r,
b Alcalde, que 10 puedan O,d
gencia ,qu e co nv ien e, haga lue go ,
en.
apr
em
iar
al
tal
Al
cal
de
de
que fuere elegido, el jur am en to,
la He r- r..aslAy
ma
nd
ad
,
po
r
pen
a co rpo ral , o de
que fe dif po ne po r la Ley fegunda
cad
en
a)
El
d~
din ero , fegun qu e en - 11 .~. I
de efie Ti tul o, y en la for ma , que
ten
die ren : ~ro fi alguna fenten- ~:
fe ex prd fa en ella.
cia, diere contra alg un o, en que fe
co nd en e, ó {alve , é alguno quiúere.
CAPjXXVI.
qu ere lla r del Alcalde po r la fenten
cia , que dio, que non pueda quereQ!!..elof ~lcalde,f de la Hcrman,- lla
el, {al vo al Rey nucL1:ro ~c~
dfetrlJ diligentt.r en fu eXlrCI- ñorr de
, (egun die ho Ci. '
,

no
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T IT U L O XIV·
mero ~e efta Provincia"
Nu
l
de
s
nia
ba
cri
Ef
y
s,
no
ba
cri
E[
De los
nc e)o s,. '1 de baq-,
de los R.egiftros, y de los Libros <.le Co
(iz ad os , y velados de las 19lefias.

CAP. l.

'De comopor privilegio ftrpttuo~
f UJ -Cargo
, tOC A A/OJ eoncejoI,'y 4
havienttI la prefintacion de lit!
~ E ferih4niM de l:N 'umero de
e/loI, en ejl4 Provincia, y Je la
firma en que fe hll de ha
cer la eleccion de /OJ
Eferibanof•

cia por los-Concejos, eOficiales de
ell as, fe recrecen mu(:hos dapnos,
que acae~e
é inc on v(n ien tes ,
no mb rar para los dichoS' oficios a
pe rfo na s extr-aneasdela dic ha Pro
vin cia ) y que las tales pe rfo na sda n

por

losdichos oficios á perfonas,que nó
bie n
convie~e ami fervicio, y al
pu bli co de las Villas, y Lugares para do nd e fon eli gid os, e me fuplicalles, e pediíl:es por merced, que
fuífo dicho fe remediafl"e,
lo
que
r
po
de
cia
gr~
la
r
7io'á" Do~a Joa na po
de aqui ad ela nte , dietre licencia, é
DIO S Reyna de Ca fhI la, de
]"" ""da, de T o faéultad a las Villas , ~ Lugares de
•
4- 1 3 t1e
ana
Gr
ue
,
an
Le
AL'Jo
a
vi- dra dicha Pr o vin cia , para que cad
Se
de
ia,
lic
Ga
de
o,
led
.. Ml fllo vacan-e al gun oficio de
lnd
qU
e
de
a,
rci
Mu
de
,
va
rdo
,1:~-lICl, de Co
u-.
i- Efcribania del Nu me ro de ellas,p
gec
AI
de
)
ves
gar
At
los
,de
n
Jae
I
Leg
iren eli gir , y nombrar vna buedic
Ca
de
lila
las
de
r,
lta
bra
Gi
de
, uf! ' 1 ra,
fona havile , é fufieiente para
per
na
rtie
y
as,
IH
,
ias
Ind
las
de
y
ba ria ,
oficio, qual á el,los pa re·
ra firme del mar Oc cea no , Prince- el dicho
fe , y que ala per f ooa que eH os
fa de Ar ag on , de las dos Sicilias) de cid
nombraíT'en, y eli gie íf( n, le man·
(Au
de
e(a
qu
du
chi
Ar
,
len
Jer ufa
co nfi rm ar, y da r titulQ del di·
fe
da{
de
é
,
ña
rgo
Bo
de
efa
'tri a, Duqu
cho ofi cio , o que fobre ello proveBr ab an te, e Condcía de Fla nd es,
yd fe co rno la mi merced fueffe : lo
e de Tir01 ) é Señora de Vi zcaoyapo, er qu
al vHlo por los del mi ConCej
ant
qu
r
Po
&c~
a,
lin
Mo
de
rad o con el Re y mi Señor,
ful
con
y
os,
Ier
val
Ca
,
nta
Ju
la
s
v<?
pa rte de
y pa dre ; fue ac ord ad o, que debi
Ercuderos, hames Hi jos da lgo de
di·
- ma nd ar, da r cn a mi carta en la
la mi muy No ble , e Leal Pro vin
raz on , é yo po r vos hacer bien
cha
re
ha
fec
fue
e
,m
oa
1.c
ypu
Gu
de
cia
~rced, ac ata nd o los muchos, e
tV~
los
e
gir
eli
fe
no
de
ra
cab
a
e
lac ió, qu
a
- Jea{~s fer9icios, que a la Coron
Ef cri ba no s del Numero de las Vi
y ami.,
dicha PrQvin ~ ~ de c&os mis Reynos,
j

Jlas J eLug ares de eífa

avC li

(

l/U

_aveis f~cho; .y haceis 'de cada dia, Cibdád ,que'2ffi avii tenido fitiada;
efpecialmente el {ervicio, que me . yCe ¡.,an la yia de Francia; Cf'n defl!icitles en el mes de Noviembre feo de- me ('er,i r, fe juntaron, e
del año patfado de mil quinientos fueron contra 10$ dichos Francefes

'.

\

y doce años ~ quando los France(es . y fe pufieron en la delantera de
autores, efavorecedores dd daña- ellos , donde peleando con mucho
dq Cifrna , que contra ~a Santa Igle a.nimo , y esfuerzo) los desbaratafia Romana fe levanto, con grande ron, e hicieron fatir huyendQ de la
,:xerciro de gentes de pie, y de ca.. tierrá , mata ndo, é .beriendo, y
vallo , entraron en la dichJ Provin.. prendiendo muchos de ellos, 1 les
cía, y quemando, y deRruyendo quitaron por fuerza de armas toda
todo quanto halla van ,llegaron a laartilleria, que llevavan, y la enla Villa de San Sebaftian, que es en tregaron en mi nóbre al Duque de
.la dicha Provincia, y pufieron litio Alba tni CapitáGeneral en el dicho
fobre ella, y la combatieron con Reyno de Navarra) y en alguna re
.mucha furia, donde los Fijosdalg.o .muneracion de los dichos (ervicios,
dc la dicha Provincia, que á la fa- tuvelo por bien : e por la prefente
zon en ella fe hallaron, p que la hago merced, y do licencia, peder
nlayor parte de ellos ell:¡van atlfen- y facultad á las Villas , ~ Lugares de
tes, é ido¡ por la mar en dos Ar- la· ha Provincia,para que de aqui
madas, que yo entonces mandé ha- adelante para fiempre jamas, cada
cer para defenfió de e<l:os mi, Rey.. y quando,que en qualquicr de las di
d
nos, y Senorios , come buenos, y (has Villas,e Lugares vacare algun
leales Vaífallos, fin ayuda de oio- · oficio de Efcribania del Num ero,
gunaotra gente eftrang.era, fe en.. la tal Villa, ó Lugar, efiando juncerraron en la dicha Villa, e otros tos en fu Conc ejo, 6 Ayuntamienfe pufieron en los paífo5 de la dicha to., e5 a(aber, el Alcald~ , y los dOi
Provincia, y hicieró táto, que defcer . FieIes,y quatro homes honrados de
caró la dicha Villa,y la defendieron ella,los quales dichos quatro hornes
de los dichos Francefes, y los echa- mando, y eS' mi merced,e v'oluntad,
ron fuera de toda la dicha Provincia que cada vna de las dichas Villas) e
matádo, y heriendo, y desbaratan- Lugares ,nem bren , y diputen para
do muchos de ellos , y quitandolei eifo, en cada vn aóo, quando, y
la pretr~ que llevavan ,e aift mifmo, al tiempo) que nombraren los dichos Alcaldes., y Fieles, puedan
~onfiderando el grande, y feñalado
(ervíci(), que me hicieron los dichos eligi r, nombrar vna buena perfona
Fijosdalgo, quido cafi en d\:e dicho hav-ile ,y fuficidhte natural de la ditiépo , fabiendo que el exercito grá cha Villa,ó Lugar,qual aellos,ó ala
de, y poderofo de lQ, dichos France - mayor parte de ellos pareciere, que
fes, que tuvo por muchos días cer- convenga para el dicho oficio, el
cada la Cibdad de Pamplona del quaJ mando) que dentro de veinte
Reyno de Nava rra, defpues de la· dial, fi mi Corte eftuviere de los
puertos aquende, y li dluviere .de
av~r diverfas vezes co~batido) fe
10$ puenos allende, dentro de quaaVla levantadQ, e Cobre la dicha
rcnta

.

,

IU O

•

renta cfi pri me ros tiguiente5 , de f.
ciales; e hofties. buenos;. de l.
.:p ues , ~'~ffi ~uere elegido, ern bie '.
Ci bd ad es, e Villas', é Lugaresdc
·ante qli -COA la eleccio ,que de él
los mis Reyn'C», é S itOri05, qu~
.h¡cie~ n, para que yo lo confir
el :ahora fo n, e feran de aqui ad
e..:
..di cho ·o8ci.o, y le ma nd e da r mi
bn te, qu e anfi lo .guarden) e ~um
...:
. car ta de co n rm aci on de ' el; ca
pla n , e fag aa gu ard ar, e cum~
_o tra maR-e·ra,laeflecinn Cobredicha,
plir , co mo en ~fb nli car ta fe con"(ea.ea ú ain gu R ,y d rnngund vatie lle ) élo s Ynos., nift IO lot ro ¡n o
,,l or , y ef ea o, é yo pueda pro \'c
er l'a ga de s, nin fagaft end e al,
po r alde l dicho ofi cio , á qu ien mi m: r.g ua ma ne ra, fo pe na dc la mi mer...
~e d fu~re: e po r qu an to .an
te de ced, é dc.Iiez mil maravedi
s para la'
ah ora yo he fec ho algunas merce~
41li Ca m a.,e demas mi do al home~
des de alguna5 ECcribani.as del Nuqu e vos eA:a mi cart moRrare·, que
:
me ro ~ la .dicha Provincia) que 'Vo
s emplace arne . n la i COl"primeramente vacaren a OU t s
te, do qu ier ,qu e yo {ea, del ma qu
e
perf<?nas, pc r fervicio$., que al Rey
v·os cmp1ar.arc, fa quince di s pri
nli Señor) epad r.e, y a mi ban feros 6gLliétes, Co la dicha pCAa,fo
-eho, de IG qa 1., fe lel ba nd ad 'o
·Ia qu mando a -qualqui.er ECcriba-i
mi , proviíliolJes, e 'c~dula , e
..no p bli co , qu e para efto fuere
Fe tat iva, firmadas de Su ltc 'ta
é 11 mad ,qu e de ende al qu e .O
!
1¡5 he ma nd ad o a(e nu r en
105 Li . la mofi:rare, teftimoriio íig
nad
bro s de lD tm ori as, que los mi Se
. ~Qn [u ft~no, po r que: yo {epa.
en
cre tas ios tie ne n, ~ mi me rce d,
y .coma le ~mpie mi m"a.udado~
.
ma nd o, qu e las dicha1 ~fpetativas,
Da da ~lt la Villa de Valladolid á
.que f.dl el dia de la da ta ele ella mi
tr~ce dia i de lm :s de Ag oft o
.año
ca rta ) fe' han da do , ayan fu debi- d
I N2cimicnto de Nucftro Sal.
<lo, é cumplido cfe do antes, que
do r JCfll ChriA:o de nül e qui~
po r ,ia tud de efta mi ca na fe ba ga
nientos etrece anos. YO EL RE Y•
decciol'l alg un a en la-s dichas Villas,
Yo Jua n Ruiz. de Ca lze na , Se.
.
é Lugares,para:dóde fe han dl~olas cretar
io de .la Reyna n eftra Se~ ,
dichas eCpetativas., e ql1a~q!-uer de
Ílg ra, la 'ce e{.cribir. -p"or manda.~
ellas:~ mand.o al l1uít.riílimo Pri
n- do del Se no r Rey fu Padr~. Re":
cipe Do n Ca rlo s mi muy charo, é
giftrada. Licenciatu5 Ximenez, po
r
muy amado fij o, ealos lnf .ft tes , Ch
an cil ler , Bachiller de , Le oa .
- DU'iues i Perl2dos , Co nd es) Ma
r- Licenciatu5 Zapata. Licendatus de
queres, Ricc>sholnes) Macftrt:s de Santi
ago. El DoélOT Palacios. ,LiJas Or de ne s, PriQt'es Co me nd ad ocenciatus Aguirre.. Licenciatlls de
res , e SubcQmcndadorc:s, é a10$
Solfa.
Alcaides de los Ca{\iUos, e caCas
CAP. 11.
,fuertes) e lla na s, y a los de el mi
Con~jo, eOy do res de las mis
Au ,di en cia s, Al cal des , Alguaciles, Me (tut lo.! EftrihlUJOJ 'Reale!, y
,ri no s; Pcevoft~,Jurado5, Re gid o de /Xumero. de efta'Pro'Uinc
ia.
..re s, Ca va lle ros ) ~fc.uderos) Oli
not
ifi
q~n
a/ (or.r.~gidor 'i"~/e¡
~

ce-

•

¡

-

'"'tT".

,

,

"'il~1o

.

qUIera defl4ChoJ Je /4IJ partes.
fin fue Te lo pueJa emblll·lI~
. . ~ar.

XIV.

iji
entaa poacr .impedi otO alg~no,
{~ pena ele Ye~n~c mill11arav~<li par~ la ~am r .de SuMage~~..
-

CAP.IU

óR que :llgunas vezes te o·tre...:
ce el averíe de notiJicar,o reque

a los Corregidores de efta Peo- Q!!!el Efcri/;~no. fue no ftenJo
. vincia con algunas execUtorias) ce- Je. 'o~ Je/0f.Nmer:o i/e eft. Pro•
r~r

j.

dulas, y proviffiones R.eales para fu· ')Inc:a

j

vln,ttre" eOti con alguTI

lue{pefl¡uifidor no pueda vfar
del oficio.~jin t¡u.t iN pan~~ it

cumplimiento) y e·xecucion , y.pu·
dieran embarazar' el haz.er efta.dili..
gencia a 10$ Efcrihanos Real~s, 1

queponJ,." elproctjJo JY 10i ".~or '.
det N umero de qualquiera de las Vi
Has; y Lugares de eRa dicha Provin en lapart~ j fue pfd' 1, '-on';¡;¡o.~
le ,!riJiñllre I
d.e ~~
cia, e~ grave daño, y perju.yz.io de
. meJ.J.defPfJ~.r '1tg
las panes, có el modvo de que fe les
. Jf1t1 aC4~ii/o.
~otifique , 6 requiera por los Efcribanos de fu Audiencia , y T tihunal
y eftos pudieran dejar de hacerlo 1
icrid~.!h.uy. ordinario el v~ni~ .~
o dilatarlo t'por c()nte~plat con los
efia .PrQvincia.. aJgunQs J~~z.es
Corregidores,:y p<)r fus fines par- con tOJ;~;llfij.PJ1 de lo Tril>unal~s Su...
ticulares. Ord.enamas, y mandamos1 periores, á la aberiguacion d~ algu
conforme aFueto 1 ,.mandat~ .ex- nas cau(as, ·por p·e(qUifa., y informa.
prdro de Su· Mageftad , que ahora, don (ecreta s o de oJra manera '~:'
, y de aqwadelante. , dejen" econfi.. -ante algún Recetor, 6i,ccripano."
cDtan los C ot.regido res j a iqualeC- ~u( no fea de los delN~ero.leeR;a
quiet Efcribanos, affi 9t . e~o~ Rey. ,Provincia, es muy c6n~¡pgente, qiJe
nos, como del Numeró de las' Vil1a~ el tal Recetor, Ó E(cribaao dila~e
eLu~ar~~ ,_é Al~aldias.~e e~a dicqa por fi~s l1articula~sid poner :o
,D,ii" Pro"lneta, dond~ reLidieren, (, cO:u entregat el procdfa; '/ autos) que
¡_.. vierenlo5.C o tregidores,aunque no . palIaren. por. fu tcftimon"o ~ en el
~:::d (ean de· fu Audiencia;. notificarles ~ ConCejo 1 ;~udi¿nda, o T ribUllal f
J, todas, equale(quier cartas, .pro.vif- ..de .donde dimana' la comiffion, ,.
Jllnio., fiones, eadulas, q,:,c para ellos aya mas tiel}.}p.q~~l.qJl 6.J&r~. ID~ efter,'
;¡,~+: mandado dar, <> diere Su. Magdlad 1 . para que }a$ partes.úganfu derecho,

fe

Pentro

ft

S··

e!::,:

.1.

C.xN

-y los de fuCon(ejo.deaqui~delante;

::';3; y hacer con ellas los requerimi ato

S'

que fe ~s pi4ieren por .1~s par es, ~
que den a losConcejos,é.perfónas i quien.tocaren, teftimonio , o
. teftimomos d'e las dichas notificaeio ...Pt1tg1;1c. es .~ece a o Jo cv~tC fOnes,y requ~~mientos con las rct'pu.. do' los e
t1 ntes ,ollas, y
ellas, que ~ier~n rós ~r.regiclores, .. daóos . e 11:0 pudi~ran· rekJ1tar
fin que en ello le po ~an, ni confi a IOSveZl 5, YJ'llOradores de ·éíl:a.
Pro-...
I

)

critlllo 1V."

tdd .
Pro vin~ia, y e
l:n ,z y e
mbre ~e e!)a.

~() . vfo,
. ena~os,
y mandamos, ue ,fi· algu
J e~
Jerno
n. p
. .. ~e
,.
Or comiffion viniere a ena rOVlOCla,
~n;. y tragiere co f¡.go a ~U? ~[cribano
delld'í. feoalado por la cornlífto .0 tomado
del51J por eí, que ne a ~ lo'
n~ ro
0J de Provrcia,que
el1etalEfcnbano
ti" 14
'd
. .d
jól·r+, Cca·eompelt o por e . Qr~C(gl ~,

tJdiendo refultar granJe's inconve ientes de retener en.
los p' ro.cdros ..au <> . judiciale~s,
las fcr-itutas originales ~ tI fe p

nos y moradores de efta·Provincia,

mportaneia. a las m.: fmas,y. aotra _.

íl!!!:

*

lo.f ~ttetl4, é9mpeler ):J

4premiar
ti r¡ue,J~n,y e?treg~4en /aI
efCrrturtU
!t flU iJue~
J
lo

¡¡Oi .

..

por el Alcalde Ordular.lo..de 1 rentan po la pirte
2bono ~e fu
2,' H ViUa, o Lugar, a donde Vlmere, y
derecho, y Jullic:ia, ~ .no Ce di {fe'
~l' 1 t{blviere el dicho Juez.,de dar fiázas en ello la buena providencia;' qu .
rJltm3 llanas.; allonadas, y arraygadas, de . (-e requiere; y s i1et~ffaría, ~ara
~u~ el proce{f~ que :l.nte el dicho J~
Út no fe pierdan, l) adultereA In(-ei hicieren cótra los naturales, V~Cl trumen'tos,q e puedi [cr de in'uch

•.4:.';

lo lievara aflte el Tribuul, ado~de de derecho ·deba , ó por la c~ml'
fion fe n'umdare , que v yan Iás apelacio~es; dentro de VD mes d (pues
tle ata adQ él termino de
1com;ffion, y que .en defetlo pagara al
que fuere en 'apeItcion, por cad~
día; que fe ,detuviere, paffado el di
che) mes, vn ducado, lo qual fe-ave
flg-,ue, tornt·ndo ellimonio p~r, n.te·Efcribano, del dia, que ltego en
el ; tu~r , ildoñde, ~{luviere. e~ i 1
T r'ibunal, ante qUien fe hUV1erc de
prefenttr:. Y que al dic~o Jue1. ~o
dejen elttend~r'~Íl ~&t.,dl~ha c011l:1f. {ion ,por ninguna Vla ~ nI I~ane,ra ~
fiq que\ant s., yprimero el dlCh~ Bf
cribanodeIa dicha fianza.,
."

fk!

·CAP·. IV·· '.

.EferibA~ol lJúeÍ'l!ti!i . ~
JtU !4rtel ItU tErtturlu orIgIna;.
. lel fue fl priflnt~" In I~J pro- c,ejfoJ; ~~tenta tOf~4;" no redar101

j

'a.

,¡.j:

CAP.

V;~

1e

~!(U É criba11fJI Jel :N'ume··
P~~"",-I.iJ!~".' ro' 8 '/,,- ")-ovinci4, entitlldan

g,!yendQI~ de falJlU J' ~entr~

!~r~~~f!. 4~~:" .t¡~~

partes. Có6de andor. tambl~n qua
tonveniente ~s; que 1 s E(cnbano
no remen el dar las eferit ras, qb '
t..>affan por fu tetl:imoni J" los due~
ños de ellas. 1 OrdenahlO!5; y man t
damos, que los E{erib:iit~ de e~a Eo ,1 .
Provineia, las e{tntUra~; que 0<1 ":;
gina:lmente fe ptefentaten en 1 J, 01pIeyros j qu~ ante ello~ palTan, p~ Jnu".
niendo vna copia en·. et ptoc ~o i UI i
. gu rden ~I original! tetado; y n '
r~ redarguyendo , dentro de tcree- L:'Y +
.ro dia, defpucs e dado el ti' do~': 4.huelvan el original á la p r,te,~
lo prefento, pidiendofelo 5 y que
la Provincia los cGmpc elJo,,, y 1:1. ~
que las-Juntas de ella, o 1 mayor .
part"~ {ean Juez.es par:' eonllreliir , ~
apremiar á los Efcnbanos . i q
,.
den.lasefcritura~,qu~ por ~'nteel s
pafl"aren, afu~ dueños; fo las pe a
qu entendieren, 'luecum le.

__ o

-

'

(

.

.",

Titulo XIP;

"en (tU prO)MJ?{.uJ- 'f~e'fe h4Cm

en eOa ~ J fUe (onlOr",and~fe ~IU
parttl,no puedan ~ Chll1lClUeYltU
em"¡"r re(et~rtJ' p.ra reci.
hir/M.

¿

16i

pong4n c'¿ JorTmiente!. .

R

Bfpe'&o de (cr~ntuCbos tos ne~
godo s, y pleyt os, que fe venti
lan~ y figuen .en el i rihunal del Cor
-regidor de eRa Pro\7inda!J es ncceC- t
11.
.E.,.
fario· que aya, num~ro ballant
e d,e C~floi
bfcrib anos, defrinado5 pred{famen- A1.31Ú·
. te para elios , de fuerte , que fe def- ~;;.:

pache n las cau(as con meno s emba - Ann (
d . C"xN1
razo, y con Ia mayo r rracl°lod
1 a t y Le!.
breve dad poffible ; y por quanto el num+~
oficio de Bfcribanos de IaAudiencia "
. del dicho Corregid J antiguall1cn Ex~tll
• do) tan 10
J' 1
t{)ylff
te eftava apltcá
amen te a maldtL.
,dos fugetos; y no fiendo fuficien~e c~r;·,!~.
J1.
en M_
ene numero, nene executona,do ella
dri ti.e"
Provincia en fuert a de Vn3 Ceduli 1~ ae
I

o

o

del ScÍ\or l!nfperador Don Carlos, 1
que cada. vno de los dos E(cn"bano!)
Ma yore~ ~e l'a ~icli¡Aud~encia, po.~
gatlostementes,1.que {itvart el1:e mi ..

dO:1ubr
t n()
.Arm (

i; ~

numJ1

hifterio dHHntarnel1te. Orde namo s, ~
y mand amos , ert virtud de dos f:xe. Ex~c"
cutot ias Reales,1 y de la di(l'0úcion
de la teferida Cedula, que cada 'ino C¡fex.
de los dos E(cri blnos Mayores, pon :;;~ ~
ga dos tenientes prin~ipales éfi fu '2.~.l\1 •.
oficio ; ~os quales ~rvan por
pe.r- h;"~~
fonasel dichoOhcIO, y tenga cada 'Jn-~'
\1rto de ellos la e1faot oficio por íi, Ar. I
pa ra que a ya ~e;()r expediente de ~;. ~I
los negocios, y fe efcure la cortfu- tutln31
{ion~"'y que (onró rme á las Leyes de. 4tfi:os Reynos, no puediln á~renda~, ~;~
ni atrien déñ tos dichos 06(105, d1- tler1W.
red:~ ~ ni irldl~e~a.mente J por ft,
ni . pot it\terp'oGta perrona, litio Jtl ,,',

f::;;t

rus

:S;

. CAP
, . . 'VI.
'

que ponC7an las dichas penonas, tltlf8J
dand ole: {d juflo, y debido faJ~- ~ ':
riQ 6 toma ndo con ellos el afien.. fol. ~~
,
J ,..
Arm 1.
t~ ,. q~ .conforme a a5,J+Ycs,
CA% II
PraKmaticas del leyno fe p.cr~ll:. Lt~. I
te' (o 'pena dc'1uc por cada. vez ""m J

r

X

j .

~~e
'"1 "

~

,.

!t~ ..
lJit~l() 'X/Y.
:y. C'h.ncil/efÍl14 :&aléi en
que-fe leS averi~art, I)Jguen lo~ Éf
.
. papeJfeUaJ~.
criba~os princi~al:s,cad~ c~nquen"'l.
. 'nullDaravedrs ~ara'l ~ama~a, \~ Unque no' re' pUéd~ ,admiti~·
en rodos tósConfeJos, y tn
aatl'a dor, Y}OCl.,que lo.lentenCta- 4
re , p.o~ tercos., y e~ E(en ~ano , que bunales ~ uperi ote's de la C-o rona de
fe obl!gar~. de fervtr ~ ren~a., 'Pa- ~ailil~, uto$' procd Ios , . -6
gue d.ler. mil.. maravedls aplteados, pltCb~s algun os, que .no fuo~ e
de (l1~O,' y ~ea oJuego dcft; r- pap'el (eHado:) por Le, Jlel. Reyw.
no, y. por. ordeo)eJPreJfa de Sll~'
adoll e ella Provincia. :

.~

gefta d, eftl di~.enfadaeU:aMua{·
tanci a, con lo~ .auto s, d~(p dlQS,..
Y papeles, que judic ial, y e~traju~
dicia lmen te Ce hicieren en efta.Provineia, y fe 'huvieren de prefeBtar
~n los Conf ejos, y T ribpnalei S\~e
riore s, en obfervaneia. d .1 FtJero ,
'po~ motiv os de Il'lUY jufta)
- , ponderable conf idera cion, Ylibertad, b~nosvfos-,. y.oofrumtn~ prohi vid9 'a 'los Efcri bano s 'de, ~re <k ella, por orde n eTp",ial del
~a Aúdiencia del Corr egido r, el fer ltey Nuef rro Señor cn-do~-Csdu
Procuradores de Junta , y por que lasRealesdéveinteynue,chle-Juni~
é~.eaarazon, no feintroduzgaal- ~e ~il y f¿Cci~Oi-Y- "l~areata y
,gima nove da.d, en co~tr.aveneiot1 dos, .quefon 4e.J/O .~itUo ,teJ1()~
)
~~ ~e un acertada .r.etolu~ion .. ~rdena. 1 para qu~ con1.le.de fu ,conce~do
r .,fe obferve io.vio:lahlement .r.
MrnO m~s, y W.lnaaalqs ; confQ rman domanda
'!e~ lÍos cdn el \1(0, Ycoíl:ulnbr-e nunca. diípoiicion Ord.ena-mo j y
:;-- iiite:rumpida, que .ninguno de los tn~s, fe pong a a la letra:eB~e capitul o vna .copia de et~ j 't\ue es
.tleJAItt1 quan o ECtri banos ~d 'CorregimieIl
como 'III'e I".gue·
p'
. b d
.·.aód r.
U •
,ltl s8J
. ~!.1. o , PLKó' a ler ndm ra () por. rocu'.
' ~ L "R E 'Y;,
Cax 11 r~dor de Jun~a ninguna General, n i ,
ador 1 y Oyo ~& de la
~~; 1 Pa~ticular :. pero que fi en la Villa
Jn~ ~i~ncia.) Chancille- .
~Jdfí. ~ ~onde fe hiciere la unta,el tal ~(<:ri .,
1)",
dad..14e~- Phelip'
~e r~f~efllaCi
fiano , b Ef-eribanos fueren vecin o, ria,
M
;J
¡Od
J
rl JY{fJ
. ,~vieren ~lgun cargo en Régimt-: .l il#O 1 ;y mI ~z. ay-or'-ue'
:afl~ndo ~oljlfj
, { rlto, p~da entrar.a yauffir eriJlI ll ~YFL., n elJ. '¡~bed'J que
.n;~.:
!a, ,como tal ?6cia I del RegillÚea F-R~pd¡do. ~efcon[lieI con ·que
aks-de la' i Pro- ~~4-:
to ~e fa tal Villa J <> c-ame vno de {t;-naUan Jos, 5\
(
emba...1_- .Ar",
• ci;l de GruYP.Ui,W¡ 1)J:el
tos-lionrados del Pueblo",' fi té· nom
Cax8
Il.~_.
0...1
.1 j~.
t:._
"~9~~1lU" ~o.clPS J.l~. lW-J'. ~ ·Leg'l.
PraÍ"en.
ella, por no ppd~r,corrertCn1Di~ Tri ,mWl+
CAP~ VIII. _
por cauCádel papel ft;llado,
a~;, lar E ~OJ de e/1."Pro. bunalcs,
halland0me en-obligacien de grati:,..
'J'"
~
~1'c14 , no JeIJen remitir /01 tlU- ficar ala~'_Ju' Proviócia los fervit'(Jl, p1'OCejJOf'~ EJCritllr4r , fue ci~s,que ._ b.~ ~bo) en que (e ha
)
. 'paj}aha1Jte eUu(, 41o~ ConJejrJj~, ~~at~. " ta.' _~a~ d~onraeione
con..

CAP. VII.
E" r
~ !l
rfm;
'>i!t! mnguno i OJ qUiltro J rrihd'f1()J de j" .A*Jíencja~ pue.
rliíferPrfJC "Jorde JrJnttlGe
-'.' tlUlt/, ni 'P articular

y

.
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contl n uando la fidelidad) y fineza, .J en 11# IflOnet!4 ~fUal J'y 'lile los·
con que todo s rus paffados lo han Ohifpo.t•.;)JTifitailorel tneralc.f,

hecho, Yfi es pofiblc adelantando10,y deíTeandoconfolarle, yalen.
ta~le, para:qLleenlodeadeJantepue
d.ul exercltar fu gránd e amo r, y ñ-

ni)

,flas 1 le,á
ugar~J'en 'fue eJ'.an

ftPfllen lor lrbror

fi de! l'L

A
111

• (JJ'

'.

¡

~lendofe quejado la Prov indelid ad en mi fervi do, ~ re{ueho,
eta á Su Mageftad, de los ex;que por ahpra , y mientras fe di(po ccifos qu:: fe come ten por l(\s None lo mas conveni~nte, fe admitan. ~arios , y Re~ctcres Eclefiaftico
s~
~ eíf.a..Audicncia en juycio, y fuera .en la. ~obr~nz.a de los derechos de
de el , los defpachos judic iales , y (us dlhgenclas» llcyandolos en mo-,
extrajudiciales que fe trageren,cau neda de fIara , yen mas quantiofa
fados en qualefquier Lugares de la, fuma, de la 'que fe permite por
Jos
dicha Provincia de Guypul.coa,co- Aranceles Reale5 , y que los Obif
pta~dofe aca- en papel {eJlado del pos de Pamplona, y los Vifludores
(ello)que tocare acada inftrumento, generalesde fleOb ifpad o, llevab
a.
aunque en la dichaProvincia fe ayan los libros de las Iglcfias el fu Tribu:
...
form ado, ororg ado , <> defpachado nal, con el pretexto de ver las·q~en-.
en papel ordin ario. Yos mand o) . tls,en quc.r ecibj angra ndc molef
iiaque,en eíb conformidad proveais, todosJo~ intereífados j fue fervid
o
y deis orden , fe haga, y ~umpla affi, Su Magd lad de dar la providenci~
dand o generalmente las ordenes,y conveniente foble eGos dos pun-..
defpac.hos que fean neceífarios,para. tos, i confulta del ConCejo de
la
el enter o cumplimiento d-e efia mi Cam ara: y para que en quant
o- a
refol ucion , quea-ffi es mi voluntad, ellos , no fe haga nove dad, y le ob;
no emba rgant e la pragmatica pro- ferve la orden)que ella. dada flor
Su·
mulgada, fobre el veo del dicho Mageftad,fe pone ilaleuóJ) como
íe.
papel [ellado , y otras qualefquier vé en.la Real Cedu la de feis de Sep
Leyes, y Pragmaticas ·de eíl:os mis tiébre de mil y feifcientos y quaré
ta
Rcyn os,y'S eñori os,y lo demas que Ycinco, que es como fe f¡guc.
aya, opued aave renco ntrar io,co n.
EL .RE.Y.
.
.
D,,;
lo qual,para en quan to el cíl:o tOC3,y
Re~erendo en Clirií1:o Pa :,he~::.
por cfta vez.,difpenío, quedando en
dre Obi(p o de Pamp lona mi Z·r...
{u fuerz.a,y vigor , para en 10 demas fiel Conf ejero . Ya favei s, que por'
go ~(J
t

MUY

ade~áte.

Fecha en Mol~na deAragó.
á veinte y nueve de Jumo de mil [eií
ciéit Yquaré taydo saños . YO EL
REY. Porm anda do del Rey nueíl ro.
Señor-) Anto nio AlotTa Rodartc.

CAP. IX.
Q:!!. 10J 2(ecetoreJ', y :J{Ot.1"
rlOJ Ec/efiaflico.f cotrfn los Jere
ckl)J'~lue flc(/ufaren~. efta Pro

~/~la~conflrme e/Ar~

ccl'Rea/'

parte,de.mi muy Noble,y muy Leal.~';
PrOVlOCla de Guypuzcoa , fe me fu- brt de
plica, le mandaffe dar tres Ce,dulas' ~'" 4)'

c:.: ~

mias,la vna en que yo dec1araffe)que .Ios (alarios que vueftros Miniftros' Ltg
huvieren de aver en la dicha Pro-. "''''
vincia ) y condenaciones,que les hi-.
cieífen aJos Cubdttos de ella, cúrn-plielre n con pa~rlos en la moned .
co~·riente; en los Lug~s dond e
fuctTen vecinos', fin qlle tes pued~n

x~

obli

2.

f

Táu hJJ r

6

otr~t,
oblig ar' pagarlol'en.pla
para 'lue ~n v dh,a Audiencia
Epifcopal) ~G.{c delpachen NOtarios t ni Com itfari sRtce torcs ,pan. hacer la1 pro~antas eJe los 'pley -'
tos de ~a dichl Provincia, fino fuef...
fe á pedimento de las paltes ,que fe
com ,tan alos Efcribanosde los Lu'
gares dond e fe huvieí1'en de hacer,y
lO! falarios , y derechos, .qne' huvief
fertd eavc' r)no- exced andel Apln ccl
. Real de eft<;J~ mis-R emos ; y.Iá otra

cnar ge, dif1 o~is, qttt en ella

idad fe gyar~e, cumpla,
conf,;
y exccm t r Gros Miniftres,fin
que f~ vaya o tra ~.Jlo, en 'm'anel. Ft ·00 en Zaragoz'a a fcis
ra al
<le Septi embr e de mil y feiscientos
r -quarcnta r cincó. YO EL RE Y~
Por mandado dtl Rty flucnro Se.:.
.ítor, Atlto nib de Aloffa Roda rtc.
CAP. X•

ll.!:!! ft

no fat¡Ut1J Eape/el origina'
para que vos, y vud\r os Vihtadores
tjla Prov. nGene rales , ~n coftf ormi dad d~ la lel del Archil10
nt,éflitare Je
,e:ofrumbre, qt1e tienen quádo haceis ~ia ~ y quandl)
den pO,r '
'/I/fTuno de elJoJ,
'hs v~fita~;veaislos lib' s de las Igle
,n
o
ti.¡S dond e 'dtan puefias las ffil..mo,
trAJ. a J rías, patronaz.gos, en los mifinos
muLuga res, y tomeis las quentas en REf prao de averfe perdido
ellos', (In obligar, ni apremiados a c h o s papel es originales antique los Mayordolllos los lleven i guos de la Prov incia , por el poco
vttetl:ra Audi encia ; donde el Fi(- cuydadt! , que ha a,ido en tiemp os
cal d¿ en~ par p2rticltIares fin~s. paífados, en bolY~r al méfmo Ar, qu~
intC11~a: muchós p~eytosinJutlosJ en chivo los papeles originales
pr~fentarfe
qu~ fe g' fta la haci~nda d¿ las Ig;e de el fe han fa~aao para
l1a-s, y dichas memorias; y a~en'dó: en lo~ Confejos Reales, en las Aupara,
fe yH1:Qen mi'C cnfej d d~ la: Cam l- dienc ias, y Chan ciller ias, y
ra, co'n lo que e~ ~'l:OR d~ ello in-~ otros muchos e~a:os,] p'or haBar
a:
formafles. ~os _, y el Corregidor d~' •fe la Provincia (nuy danlnHicad
li dich:.. PróY'in~ia. por mi ltianda- con Ia.ftlta áe: los rnflrumerítos.J que
.entes ca...
,do~ p.or ut~s) ,que en el fe pronuo. pudioranfer'lirl:,para'difcr
ade
ciard A, fe ac~td~, n'o av.er. Lugar fos,"1ue fe ofrecen)y que fi en
el dar las dicha sCed ulas ,nicl, traC- · lante ,no fe pufieífe d reme dio cólad6 de los infor mes, que la dicha vcnie nte en ftlateria tan impo run- '
dc los pa-' '
Pr~vin~a pedia J fino que vos pro. te, prohiviendofe la faca
'
, ceda\s eJ) todo , conforme á: dere- peles origin ales del dicho Archivo,
.cito ; pero qn~ el1 <¡uanto a los d~~ podrian' ftlcedet mayores inc vela
rechos , q\le' fe cau{arcn en la dicha' nient es, perdiendofe, ofalta nao
Provincia, y huvieren de pagar en notic ia de fU.cohtenido , y la de las
eIJa'; fta, y fe entienda en la mo- franquezas, y libenad, privilegios,
Jitda vfu Ji, y corri ente, y que los " y dre~ciones ,de que ha gozado Ji.
ti tb.s las Iglefias no fe faqueo empre, 'para mejor ferv¡r á Su Mag• .
las Leye s, y
á¿l~ l.uga res, 6,no fuer.e en c;afo de como t~mb' ,<n, 12 de
rgen e ncceffi¿ad, y vo¡ ruego, y Ordenanzai ,~')nfirnladas, con que
fe .

ae

fe

re

dr!.

y

,

'e

de

(

I

.

: "';IJI/O X!~

J6j

,'

fe ha govern
, y fe rige, y fe que re Ultana la fa1la dé noticia de
oovie:rna fiempre. Ordena~os , y , Jos nacinl1e'ntos de los hijos de ena
Fhdi~e ~and~mós, que ahora, y de aqui Provincia ,y" ,dd luftre de fus,afeen
.:~ j~'; adeló1nte~ no fe {aquen, ni fe con- dientes con la pcrd'ida de los didrid .t {ientan.(acar papele"i originales, del chos inhrurncntos , y tambien del
~~l1b~ Archivo de efta P ro~incia)l,que de haver de los Cócejos,por calihcarfc
tü'ló6¡ los que fueren n-eceffatios facarCe;
por(us libros los {ugetos que fe eH
~:.~~ 1 fe faq4 é,copia autentica, fo pena de jen pa~a fu gov' no, a que {~ aña.Leg 11'1. veinte mil maravedis en que incur- ele' el crecid gaGo que' podri~ fo
1>,...1 ,
ra la p.erfona, a cuyo cargo e~, 6 brevcnir i ~s partes'~ fi .en. ~c ~en
.
fuer~ el diehC? Archivo, y qual... que efiuvielfen los libros, y cmas
quie-ra 'otro que contraviniere. a .p~cIes en el ~onfcjo'; yjnieífen
~lla ordc:n, y difpoficion.
otros info~ma~1tes : pues necefJit~n "
do de ellos, era precHfo que Jos
CAP. XI.
agu,ud {fen efpenfasdelospreten
dientes:y cófiderando tambien, que
EfcrihanoJ'.J ni fJtra per ena Provincia1lor t. ~ntigua noble
Jona alguna de ijla Provincia J za de fa~gr,?, y fideli4ad,eft.l ded~
pueJ4,n entregttr. originalmente rada por los Señores eyes.,"pcr vo
!OJ /¡broJ' de lo.J C()nce;oJ' '.1 de folar, y los originarios de eHa po
I
',1 J
hijosdalgo notorios de fangrt', <:011
,la! IglefitW. comp. ni IO.fPro que es notoriamente cali'c¡Lda fu
" toco/o.J J y 7\egif!..r9J tleEfer; calidad , 1.impie2.a ,y .nobleza : y
, b"nof ~ IQJ' iñftrmantt.J tk
atendiendo cambien,que en el R~y'Oi 4v !t()J' m¡lttarc.f J para
' no d~ N varra; S~ñorio/.de Vil.....
IIevar/oi al c.~1ifijo 'de
,caya, y otras partes , pór Fuero, ó
la.J ordtncJ'.
cof.l:umbre, 6 Cedutas que 'tenian
,'.
. de Su Mágeftad, no eAá' eíHlcre
Viendofe.. confidei'ado. los ' fa~ar, y 1.leva~,l~s dicho~ inftrutll~n....
danos, y inconvenientes, que tos o~igin~les. a~ Real Co~fejo de
refultan, y fe Yan experimentando, . las ordenes, y con dla Provincia ,
de que los CavaUeros informantes corten, aun mas (uperiores ratone~,
de las ordenes militares, de poé~~ para que efto fe obferve, y, fe podr~'
años aefta parte,co~tr,to que fe ha fatisfacer ala jl.lftificaeion d las di~ "
ellilado ~ y acoflumbrado en. eíla chas pruevas, cc;>n qlie los Cáva1le- .
Provincia,han llevado para la ~om ro~ inf~rh1ante$ (aqueo CQp k DI
probacíon de fu~·aYeriguaciorie~,. hacientes, con vlna, y rccdóod- ~""!'s,
los libros~)figi~ales de los Conce- miento de los dichos lrbros., ypa- tÚ"~~
jos, y Rcpublicas de eLla Provin-, peles. Orde~amo , y rn damos; "u",¡'"
, cia , y I~s libros de Bautizados de que de aqui adelante, los avalle-' ~ l~~
las' Igiefias de fu diflrito, confo tám ros inforinai1tcs c vihiercn a ha, %JJ
bien los R.egiO:ros '.Y Protdcolos: z.e,rprue\ias á eft Pro~incia, lleven t.~m ~
de los Efcnbanos de eRa ovin~ia,' copias fe haciebtcs de las partidas i:'i. 2'i'tedando expueftos a p~ érfe, de de los librós'-, Regiftto s; y Proto. lúfNl1.i
.
colos
D()1J

0!! 'OJ

en
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·Tit#¡"XIY .
·de que fe hu,iere.n J,e va .er de tanta impor~

.

'

olos
. ,.yeófequencia,
los pretendientts, y que' los ~on- un que por pretexto alguno J (algan
cejos) Curas,y E.(criD~no~ no den, del i{hito de ella Provincia; y que.
ni puedan -dar lós dicho~ Libro~, rnngun Concej~ , vecino ni panicu
Protocolos ., y RegiR:ros ~rtgina:- lar vaya contracJlo, pena de duci~
les, fino que los guarden con el cuy entos ducados ,por c"da vez) que 111
dado, que requieren l~rumentos ciere lo conU rio.
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De la careel) y Carcelero).o Alcaydc de ella.

CAP. l.

. ldir por tandas) y turD s focelli'"
vo~

ue en lor,LflgllrestlonJehuvie .
re de refiJzr el Corregidor ,co"fu
AuiJiencia) tOa carceJ.ftgu
,-a para /or prejlos de

. . fu Juq,atlo.

, Cegun fe previene; por la Ley
primera del Titulo tercero de eae
Libro: y que la6 dlchas quatro car..
celes kan buenas, fnertc5, y ftgu.
ras, y tales, que eftando los preifos
con feguridad, fe hallen en la atl~
cbura, y con el efpacio nccelfari-o,
para la confervaeit?n d la falud,
. aviendó apofentos, y eftanci~s de
hombres, y !Dugeres ~HHntas) y
reparadas las vnas de las otras, de
tal maner.a,. qU~ no' puedan it dlo~,
al apoCento de ellas, ni las lUUgere
ala efi:anda de los hombres ey que·
'en cada vna de cR:as quatro carceles
ponga, 'Y mande poner el Corregidor, qU3ndo fucre con (u Audien
cia a qualquiera de ]a~ ltepublicas
referidas, los preíros que tuviere
con las priíiones ,o y' con la feguridad, que [egun fus delitos, viere fer
n.ece{fario , y que cada vna de las di
chas Ciudad, y Villas tenga, y repa
re (li ~arceI á fu cofia) y la ponga en
el etlado,y con la fortaleza que con
viene para la (alud, y (eguridad de
los prc{f~s '';
_
~.'
,
~
CAP.
o

01\ q~e el Corregid~r de ella
Provincia t~nga carcel fegtt
ra, ~~ra los que huvierende
(er preifos J y detenidos por
cautas) civiles ~ y criminales; y puedan eftat. con el buen recaudo,y cu1todia', que fe·requiere en todos los
Lugares donde de aGento huviere
de. vivir, y reíidiere el Corregidor
con fu Trihunal,y (on los MiniA:ros
de fuJUl.gado. Ordenan'los ~ y. mandamos) conforme a Fuero, vío ~ y
coftumbr~ de dl:a Provincia,que en.
ella aya quatro carcele6 principales,
la vna en-laCiudad de Sá Sebaftian,
otra en )a Villa de T oloiía ,. Otra en
. .la de Az.peytia ,y otra eola de Az·
.coytia , que Con las quatro Republi..
~~Sjdgnde el Corregidor d~be rc-

,1 (-

.~

I

.•

.

"Tit~h

.

,

xv.

~

dara
na' BU; ftcidt)Se lds
pretros , Cflc fe le .cnttégatet't , fo las

•

.. ~ 'ú 'P11o-wtJt:i~1pJj,Jb1'8" y eli.. ~n:lseftablecidas eit tlerecbo tótljaeIAI."¡, .f. <IIffet/jY efte t~ los oa.ftele~,·1 'e~ectlt.brts)
deftat~?\.1U de tener los ¡re[ qYe ~()'péilen batM gaarda, ytuftodia en I()s pt fI4$, Y mas de pv~ ,
{oi 4,'uell-rteaudo.
gar el intereffe de las partes.

.

Lo

APr .vi cia,tiehef~had irrt .

.

.vocabl.e de pOl11brar Aleay..
cAP.. 111•.
de J. Carcelero, que ha de cuydár
de los prerros en la cat'cel del jozga 'DeJo! ilerei:htJl' 'l~~ !Jan ile Uevar,
do del ~orregidor , como fe previe
../O! AJcllyde.r, oC"yceler'!N.
De en-el capitulo diel. y fels del "
en totl" ,jl~ rovin
tulo fexto de efte Li bro , ca v" tu
Cut
..' de la merced perpetua ~ qu~ Su Ma..
.gefi:ad hiz.o a la Pro~¡ncia, para
que fueíl"e (uyo propio ene oficio t
'llanto
«fi~s'; "C Jú
'y vfaifedc' el"y de lo, deProcurado
. fados, t <nros eclit6re~ , de
tes de la Audierida delCerregidQr; , la Provincia , quando p endett .' o
. D om ~da, y cligi~nd9 01 Akay.
les da n l'retf04 alguntls bornes, llede , YProcur.ldores de la ~udiencia van de e los de goaroa ~ada di. do..
7.e mar~ftl1is, Ó mas ,b me-n~;':co
'ti . delCou~gidor ,como fiKífe fu'v~
Don luntad ~ y' con la autorid.d , mano i) .roo a ello parece, alIendé' d~ (us
Ph,l¡p~. Y facultad de rCfilov.er 'a los nombra .deroohós de GarCé11ages,lo qual es co
,111/ a .J
'd"r., ffi
.. r.
9 deSep ,!-1'OS, quan o qUlUe e', con caUta,. y fa muy injutla;é ·€<Jfitra toda razon:
'D,,,
Nem;re Jin ella 3j por -que en la ,1ill:o.9ia e 'Por
Ordenames,y mandam'os Him"ique cica ui ·adtl ñte los dichos: Al· 'He (el
de I;~~ los pte1fo~ ·aY.1la feguddad),..erref~
Ph(lip~ guar.do" que conviene, yel A1cay- .caydes , Jurados exet· ~res , non ;
ara edil cie cada "';fl.~~
e~ ~v':e de, ~ por fu negligentia, <> <le otra lleven lo al
dia por.l dic~ goar a,o- por otra 'ioS~
.Af,~fJ:. manera alguna,en u: pueda (er cul
.k I~ pable, fe e(caparen, o huyeren los
color alguna, que eRen contentoi 1
.A~m 1
"
con (us carce1ages en ena manera: ~1+6l
Cax. A preíl"o5) fea ca<hgado J y'pague los
Le!!." J daños, que pueden refultar a las
por el home Hijodalgo, t,reinta'c t,~"¿
flll"'4-5 partes.1 Ordenamos,'y manda~e~, ¿os maravedis, fi dormiere en la car OrJtü
en '1. el que ella Provincia nonmre, y lja . te
"er efte en ella poco tiempo, Ley~:í'
~der perpetuamente, vn (u3eto ,
.~ mucAo : fi non dormiere en .Arm.• ~~
d:Or va el oficio, y miniíl:erio de A
_IfiKl:el, que lleven la mitad, que CiIX.A
w:n4~
/". " maraved"}.
fi
Leq'l
del Aijo de) q Carcelero de la iéha cal«
IOliataYlels
lS: ~ 1 non n:m1.
de 15 8 J el qual pueda (er removido, con
~rttl~me Hijodalgo ,que ayade
r
°a veite y quatro maravedis,
;z.ll~ canfa , <> fin ella, cad y
nd
.A'•. 'J. que quifiere , y tuviere
bielt.~a. fa dormiere en la carcel, quier elle
CIIX Ff d' h P
"
.
r
J
en ella poco tiempo, quier mucho,
Leg. J IC a rovlncla,'J. y que lea penona
~ fi non dormiere en la carcel, pa"11111·3 lega) llana, y abona , y de han..
z.as valiofas , y <¡ua
fas) de que. ¡U~ 4~~ ~a!~!~~!S, e .el .que lo

P

.po

-nae,

c;.

j",,¡•

e

qw.,.

e

">n

:. ,'8

Xy~ ~'
. c~n~rario lidere; mandamos qu~ cho , aplicáaás l'ar.los pobres de
cay-ga e!1 pena de c.lo~ l11il m.rave- la carcel, y que-pi,er~ari, y no. pue-.
.di~, para la 'H~rm~Ílda_d, c...da ve~' dan cobrar lo que fe les deJl'iere por
q~e ~~ntra el~, fue.re ,:.e que Ji di- lo que ¡nontaren lal~midas.. '
cha, He~m~dad 105 -cQI)Lhinga í e
'

Titul(J

apremie, -qu~

.0 guarden.. .

CAP. V ~

~

ntJ flá~

JeienjJ(JJ /,J prdfli
por las clJftas,y ~erech()s del,
~ los ¿ ICltydes áe la carcel ~ . p/ey,to , fino tU"Pteren, e,on
. ,dende. comer. alo.r pr1Jo.r. _
''lut pagílrlo!.
,
.
A

CAP. IV.

j

,

~ darle dé c'~n\er i los prelfos
porquenta del Al(ayd de b'
carcel , pueden refultar diferentes
embarazos,ocaúonados de diver(os
motivo~, que 'caufa la familiaridad,
mas con vnos , que f;on.- otros,
ein\;lolviendofe en Cemejante agaE" ,rl fajo, alguna_indevida grangeria del

D

~:, A:lcayde, oCar~elero, y por'cfeutU 01; far.los inconvenientes,. que de cH Q

puedcn féguirCe. Ordenam.o5,y mao
tU't:s¡,_ dam!Js, que, ni'ngun Al
de,ó otra
M1UUJ;

t;S¡ per(ona,á~uYQcargoeauvi~renlos
ia1l'1

prdfos, no puedan dar ~ DI den de

fil" \ 6 comer á' n.ingpn preJfo , or ningu
.~~:; na c~ufa, ni ~azoD' que (j ) (o pena
Les. i de qu;'ni~ntO$ maravedis par cada.
"""J,

~~ ~cz.)ij¡¡e fe le

.

'

aberiguare averlo ~

e

OnCorrne á vna Rea.l Provl~
fion, vfo, y eof'tumbte de efia
Provi~cia. ,Ordenamos; y man-'
damos, que ~ las per(on~s, que'Ji'lh,t,l.p,
.t
tll
ahora d\:an , b e{tuvieren de ~qul rilo•. '
adelante prdfos, fiendo defpa.cúl~ a
chados, ~ mandados libr~r" no I~,.¡
los detengan, ni (ean d~teni~os en tÚ:558
lac~rce~ por ]os dereeh~~ de lo's Jue ~.:x"';
%oes, 6 de los Eferihanos ,.0 Caree lAr.: l'
leros)jurando ellos que fon pobres, ......l
~ no tienen de que pagar, antes luc
go que fean defpachados, emanda
dos·de librar de la caufa de fu pri~
- (i~) los fuehen un: derechos)
ftno elluvicren detenidos "
o mádados detener por,
o acama.

».";

'TIT.
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. De los ~plazat.nieritos;

epo r ella raz on dexaVan de Ceguir

CAP. l.
,

~

~ 101 emp/a7\.4mientQ,f
hagan 'p(Jr ant.e el Alcalde

ft

/ de. 14 Hermandad
mucercano.

..

Ef pe ao de efiar prevenido;
y pro ve ido , lo tocante' á
efi:e capi ulo en la Ley
treze del Tit ulo treze de
eíle Li br o, en que a) a letra [e
pone la difpoficion de la que co rre[ponde : etle Capitulo. Or de na mo s, y ma nd am os, quc[e exe ..
cu te en tod o, y po r tod a la referi ..
da Ley treze del Tit ulo treze , y to
,do 10 que en ella [e contiene.,

a

fu qu ere lla : Po r ende)Ordenamos,
1J~ .
,m
an
da
mo
s,
qu
e
de
aqu
i ad ela n. He~-"
Y,
'I*e e
te, quando aCae7.1• ere que alguno, () Ir
,
algunos' querellantes, hovieren meneO:er de emplazar los tales poderus
ro(os ;qu e el dic ho Alcalde de la
13 ~
Hermandad embie fu mo zo , b otro'
alguno,que quHiere co~ fu Ca rta de
,el '1*"
em pla zam ien to, a faga .emplazar
~~ ,
para ante ft ,al tal l!0 de roí o i coO:a
~
del querellofa s ~ fi mo zo , o otr o
0¡ r
ho me , qu~ faga el dicho emplaza':.t.",,":
mi en to, -non pudiere av er, que fe
c.x A.
vaya el mifmo po r {u penona,é faga
~
el dicho emplal.amieto , ~ le fa~.
- ~
ga alcanz.ar cumplimiento de JuO:i':
cia al dicho querell~nae, {egua cur~
fa de la dicha Hermandad.

;"/j/'

1
'¿:,:;

::;¡
•

r

€AP.III.
~ /01 Concejo}' tengttn o~/jga
'De la firma fue Ué htrUer tn cilJnde dar Ef ri6
l .ITIIJf. fllra cm.
empla{4r a JOI ToJerofli" . ' , pla{ar
~ /o! PoderofoJ'"
CAP. 11. .

,
P

'p

OR quanto algunos querellan,;
, tes,por tem or de Tos bornes po..
deraCas , non ofTavan po r ti, ni po r'
(us mo zo s, i los tales poderofos 1
facer los emplazam.eo tos , qpe tos
Alcaldes de la Herman
,e da !~n-) pa~ a~~~ !o~ ~i~~o~. __~~~es,-

..

OR que tambiert es ~ontil1gen

te, que 109 ~fcribano9 por al.

gunas ate nc .on ts; po r conte1\'lplaci~
oo ,pa r tem or, b po r aficion (e e(cu(en de em pla br los poderolos 1 y
!)Jera de: grá dc cof1:a alas partes- el
a~dar bufcand.o t y códuz.iédoE
f,ri
banos,queña~i lQ~ ~mplazaOmí~tos •.
T
r~~~
,--- ...
~

~

TitNloXVI.

1'0

.que el-· ~ra la, icha H~rmandad: "Iv _.G
, C6nceJ·'o
a! JuriCdlcion fuere el talllamado,JIloG e, caufa Ie.;l-.
l),,,
.
'JO.'
d íi d fi .
H",r;- veCino el que (<<fha' dé' emplazar j lea
tima C, u eu aelon.
"lit el teiírdo de da EfcriB~no,· para facer
IY,
. I~t.. '..
•
.
~ 1
[111 c.' los oic.oos-emplazamletnos·, ~ e em
tAPe V.
WI~fl.: nlazamiento fecho ~ lo embie ,al AIrus • r
d fi ..L.
13 ~ talde de ~a Her~afld~ ) ~~auo,
úe ninguno efta 7"!rovilltia
1*nI' aefde el dla} que re eq en do ' puedá,!erUámádo ~ la Corte per~:~~~~ Concejo) <> fu AlcaldeOdtdlnar1~; -ronalmellte )ftno,fter~por 'COraJ
Jrrrii tÚ rafia tercero Ula) fa pena' e nos nul J u
r(;,
d'J ~
OrtÚnÁ m~ravedis par las eofia~e Guyput
n/IV ~l!m"'-dertU alJ eruicio eSa
t,M
Mag~jlad) y por deIPa~ntYfi7",5
toa.
"hOJ ("l)ea1es
) firma-o
~
CAP., IV. ' .
~
rtleqa)D

S

en

_ manda¡t!os

tic

,Arm
r:.x
~.i·l-'~
I

.' '
.
101 ~I!elá Juntil'Ua1nare; d',
'!'! .,·emp7a{are ) pare{.can perfolJa/-

'
M

mente en eUa.

.

'

E.

Jos ti lo menos
,. .

JetreJ~l, '. .
tIore¡~

'....

'.
"
Ntre ot¡,óismuchas franque7.a~ ~
Uchas vezes re ofrece el aver;· .'
y elf:::mpciónes de que gozan
' . f~ de lIa~ar ,,~ emplazar a_al', los Cavalleros l-lijosdatgo de efi:a.
"
gtÍno, 6aigunos por la Junta d~ eí\:a -, Pro~i~da, por declaraci()n,j g aeia"
.. , Provincia) Y. po,~ ~o~ ,~rocuradores p~rticular 4e SU,Magdtad, 'tiene el
" de ella ~ para que per(9nalmente pa.. privilegió ~e que los de ella n9 1>4e..
...; retca~ ante ellos ~,fq~re cofas, que ' dan (er llamados a la Corte; fino
"entlenden: ~ t ,del fe[~icio ,deI ,Rey , fu~re po~ ~of~s muy curoplidefa$al
.' nu.eftr? Señor, y en pto ~ y vtilid.a(l , feeviCio de Su Mageffad; y .enton..
: ~ .c;le _éfb ~rovincia, y por que es ~e .. ~ ~es en yirt~d~e Cedulas., y,Provif~ etra~io te executen ~ 'y cumpbn fe- . fiones Reales de llamaoliento; que
nléja~tes" n\andamien~os indefeéti- fean ,feñatadas p,Oi' tres de los Seño· '
"1)0" blemente. Ordenamos ~ y manaa- ' res Oydorei del ConCejo lteal, y
'He",.;- mós:~ 'que qtialqu~er ~ que fuere lIa ,véancro de eñe p~lyil.eglo;. como ,fi..
¡~ ~, mád~ p.or 'los Procurador,es de la tmpte te h~ ·y'fado. ~rdefiamo~; y H;;~
{_l, c~· PrÓVll1CI~ en Junta pet~nal~ente) ~ahdamos,qile~~ las dlchasCedulas~ 'Ht d
~'[íli' fobre cofas, q-ue entendieren (er'cú-' ,", e. Albalaes de lJatnamiétode otra gUl 1[. '~
'USA) J
" •
"
•
~(g''lJ14
tÚl. plideras,; fea tenido de pareter ,ante fa fe di.eren, o' libt:aren; fean avldás .... 1.. ,¡,
MJ4.6~ el1Qs, pcr(ol1alrnente) b feguo que - obreticias, ~ fubretieias ~ e'que fe- ~1I11;'Ú
~t los dicQos P.rocuradores ge lo ~art.. án obede,ddas) ~ non eumplidas, ~ ~4;~~'
... ~Or daten; é en, el terminó, que por
que aquellas perronas éóntra quien CÁX
t;~ e1~os ~uere ~uefio, f~ ~nadé dos le dieren. ~ ~ot no. las cumplir, no~' .;:~1~
JI/,,,, I ml!,m~rav~dls.> qu~ los pague luego ~1an, 'Oln lP.eütran ~Ii pena alguna.
.- ,

<'."

1

(¡.x. A

_ .

,

Ltgl
tJ~~· ~

"

TIT.
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rus oficiales.
DelAlc;alde , y Alcaldiade,Sacas; y de
.
.
- --...

de franqueza ~ y lib ert ad ; nunca ha
co nv en ido la Prov.incia·, en qu aya
Sa cas , y cofas ve.,
~e en epa P,.oovincia fiempre htl . en °ella Alcalde de la mefma Pro~
: no "fea de
fido la Alcaldtade SaclU ,y cof~ da da s, , qu
no ob íhn te {er (u fituacion
cia
vin
.
i!.
laf
on
ac
ifm
am
eU
. lJedadM, de
confinante co n Rc yn os , y Pro vin
l
rfU
po
,y
ji
r
po
ar
yd
cu
de
cultad
cias efl rai hs , y de diferentes do mi
la
d
a
toc
e
qu
MlniJ!~OJ de todo lo
s, y aye r de co ntr ata r; y comer-'
nio
faca ae coft!J )Jedadas J y de [er ciar prccitl-lmente con ell os , ref, propio! de ellaJ todo! lor derecho! pe tto de no producirfe ~n fu ter da
de denunci acionei•.
.
.to rio tod o lo que es neceffario, p~r
,y ma nte nim iét o de lo~ vivienvfo
el
..
no
y
a,
bid
Ca
y
mu
es
e
"A U N qu
dcberCe pro ve er de cll o,d e los
tor ia en el mu nd o la fra n- -tes, y
os de Fra nc ia, In gb Lr ra, y
qu eza ,' lib ert ad , y effen. Re yn
Provincias del N art e; tod aciones; de que en tod o tiem otras
para que me jor Ce pueda t1egar á
via
..
va.
Ca
los
zan
go
y
,
do
z.a
,po han go
cer la efl:j~acio:l, -que Jo) Re-'
no
co
ve~
y
s,
ale
tur
na
go
daI
IJeros Hi jos
ra me
n yes nud1:ros Señores ~e glo ria
, cin os de.efra Provincia po r Cu ori ge
lib er
f- ma ria han hecho fiempre de la
ífe
po
r
po
).y
ble
no
ia
enc
e~d
dep
.y
,
tad , y dfe nc iod es de los Caval~e""
pio
nci
pri
o
cuy
de
al,
ori
em
,fion inm
Hi jos da lgo , c¡{e efta Pro vin cia ,
ros
e
qu
y
re,
umb
tid
c~r
r
aye
no puede
al
.y particularmente en lo que toca
po r eRa raz.on han fid o; y han de bidia de
y- ~fo, y exercicio de la Alcal
Gu
los
re
mp
fic
os
ent
eff
fer
do
Sa cas , y cofas ve da da s, de que fe
.de
os
ech
der
ar
pag
de
,
s
ano
pUl.co
en eRe titu lo; fe po ne n á la le...
ta
tra
.
tibaf
y
,
ias
der
rca
me
.
las
aduanas de
e pri me r capitulo las Ce du .
eR
en
tra
Pro
la
en
n
uie
rod
int
me neo s, que fe
las, y So bre car tas , que dcfpacharol1
fus
de
to
ien
(uf
y
o,
vC
el
a
par
,
cia
vin
efie int éto los Señores Reyes Ca to
a
s,
ore
rad
mo
y
os,
cin
ve
,
natural~s
Fe rná do , y Dofta Ifabel ~ y
o.
os,
lic
r
po
qu~
lo
o
tod
de
n
co mo tam bie
los Se ño res Em pe rad or D, Ca rlo s,
dla Ce (aca pro pio de fu~erritorio
Do ña Juana fu ma dre , y vltill1ay
as,
rañ
efr
s
cia
vin
Pro
y
,
os
yn
para. Re
el Se ño r R.ey D. heJipe el
nte
me
.
n
fet
rar
ifr
reg
ba
de
ni
a,
fin qu e.p ued
. .IV. que (on en la forrha figu-iente.
pu ert o,: p pa rte alg un a de ell a, fcios
z. . D 0N Ph di p e po da gracia deD
die
ulo
Tit
el
en
ro
cla
s
ma
ve
fe
n
gu
ey de Ca lFl b, de Leo, deATa
.
do
zan
go
y
o,
nd
vfa
e
qu
y
,
ho
y oc
ó .gc?, d~ !a~ ~~~ ~~cili~s, de] erufaledn,
de eí1:a natural h dit ari a poffe~
. - e-

AP.I.

y"....
~

•

J

~

•

I U

DJ"
Phdipe

o

ae N:l varra, de Granada) de T ale-

e Vale da,d
e, de M
elJYm
'
d
" , ~d
M.,Jri4l-.1lorca, de '\1 11 ;
.. ~o:ú Oord ova, dcCo rcega )

ya merced, y prerro

iva; lid·

oS enor s e e tolic os, por
o r fu ~art ,y proviffion dt dote
·M rc·a,.
Jmio de n il y quatrocientos y

~;~t.e¡; de J:len, de los A gárvc ,d Alge.-

n °a y nu v ,apro varo n, ycon
hrma ron, y mand aron guardar, fin
t;,:",~ Cana ria; deo las India s Or~entaJes,
mbargo de'las contr adict ones heL~g 1. YO.::cidentales, lOas, y tl~rra firchas por D. Sanc ho d y clafc o,} uan.
_--11"-1-' me d I mar Occt ano, Archiduque Zapa ta, y Garcia Em ito, yen
fu
d A íl:rta, Duque de Borg oña, de confo rmid ad, ·por vnl de vueíl:r as
o) ab4\f1le, y MiJal1, Conde de Abf Ordenanzas, acordaíl:es , que el
AI~
purg , de Flandes, Tiro l, y Bclrce~ calde de Sac s, que eligieffcdcs-, hulona i Señor de Vizc aya, y de Mo. vicífc de 'tene ,y tuvieA"e fefent
_lina & . Por qüan to 'O~ S~ñoresRe ducad os de fal rio, de onze rcale
ye~ Cato liéos ) Don Fern ando , y por fu tanda por los feis
mefes , y
Doña-Ifabel, pOI vna carta , )'pro - de ma~ de ellos huvi {fe de av r los
vifiiQO firmada de fus ~anos, dada defcarninos , que hi~idre~ paga
ndon VaUadoliti a veinte y tres de Di- os ante todas cofas el quint o
d toci~mbte de mil y quatr ociel tos y do lo que inontalfen , y
que de los
_fct~llta y cin(o , hicie ron merced a quatro quint os, que reftaí
fen, fe hu
. vos la muy oble y muy Leal Pro- -vietfen de pagar' }a~ coa s, q
e fe
vi da de Guypuzcoa, en confidera- hicie tren Cobre ello, y a denunci~
don de ud\:ro s muchos,eonti.nuos; dar, la p rte que le tocaffe, finqu
e
y l~ales fervi dos, del oficio de Al- huvie ifede e con ribuit e .cofa ,
_caIde de Sacas, y cofas vedadas .Di parte de ello, y q el Efcri
o
de ella, t de vuethos vecinos, y tuvidfe affi lnifm o de {alario tre' nt
mnr dores verpetu~mente, para fi- ducad os de a onze real s, epart
i:.
empr e jamas, 60. [tOO de la renun- dos n la form a, que lo~ (efen
ta del
I()~S'. cica, de Gibr altar , de las HIas de

{ t

a

•

c;aci otl, que en vueíl'ro favor hizo Alcalde de Sacas: y el Empe
rador
Don~tlt)on GOllzale~ de An,lia ~ . mi tevifabu lo,
y Stno r, por n
()ld em, ces I teQia , y aprovaron
Ce.dula de· veinte y re: de Mayo
y confirma 01'\ ciena f ntenc h dada de quini entos y veinte y vno,
I
por J ~'l:~ arb;u os, en pley to, - apro vó, y c:on6rmo·, (egun ma
r
q~ fobre cofa-s tocan tes al di.cho
go en las d' chas ProvitflOl1 ,'con firei"Ício ~ trate entre os la dicha
maci cm, Cedula, y Ord nanz as, 1 Fwr:,,~
Pr"v ' ocia,. y Rodr igo lapon a., y qu nos refel'imo&,fe conti e nt
, ~U~ áo ]
. .
D~u
-and ron, que fus h~rederós., y {j - r~ teno es. e lfi19u1c
nte.
JjAbel
E:dr()re~ RO le pudieífen v(ar en las
O Ir r ando ,y Dona l(abel, en '])•
Villa s, y °Lug res de ella, y que y~Rey j YReyna de CalliUa 1 d gi~.
Oatos cin05 fueffen e ffemptos , l'_ .ll.eó,.deAr
ag6,de S' -ilia-,deTolt
;"';,41
h,~; franc os, y relevados, de qUl
de..Valida, d~ Portuga 2 de Galw
'4' 9'
lefq i fO derec hos, aduanas, f<lla- . d4 Mall rta, de serilt
d~ Cer~ ~
.os ~ .pcn~s á a. dicha Al«aldiade deña>d~oCordova, do Córe tg
ú!. I
...J
...1
Sa~
, s) y. ..
I
cient ... ~) 4iU-~ 'le.
e:ta., 'le 'en) ~ gat- nNlll. 2-

t

I

o

o

o
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ves'l d ~lg,ccir1, de ~lh.
raltar ,d e nuenro Se llo
la Nobl~, y Leal Provtn(;l
, fu tenor de .la qual es
a de Guy- ;el que fe fi
g~e.
pu zc oa , C~nde, y C~nd
.
~fa de Bar
Fe~nando,e'Doñá Ifabel,
.c el an a, Senores de Vlz.
cay~, y de
R ey ,.e Reyna de Canill
Molina,DuqueG de Atena
a,
s, de 1 eo... de L eo n,
de
T
ol
pa tr ia , Condes de Ruy
ed o, de Slcilia,
(ellon, y de de Po rt ug
al
,
de Galic!a, d,e SeC er da ni a, Marqueres de
Orifran, y ~viIla, de C
or do va , de Murcia ;d e •
tie Goz.iano: a el ~rinci
peD. Juan
Ja en , de los Algarves)
nueí1:ro muy ch ar o, y m
de AIgeciuy 'amado 'ra, de Gibral
t~r, Principes de A
hi jo primogenito he re
ra:
de ro , y ~ go n, Seño
res de Vizcaya, e de Molos Duques, Prelados, M
arqueCes 1 liria, &c. A lo
s Procuradores de los
C on de s, Ricos ho rn es ,
y M~.efi:rcs Elcuderos
HijQsdalgo de las Villas,
"d e las O rd en es , Pr io re
s, Cdmenda é Lugare
s de la-nueí1:ra ,muy N ob
do re s, . yS ub co m en da do
le
re s, Alea}' y Leal Prov
incia de Guypuz.coa, y
des de 10sCaftillos, y caCa
s fuertes; 3 cada vnó de
vo s, ~ quien eRa nuy llanas) y á los del nuen
ro ConCe~ - efha C ar ta
fuere moí1:rada , <> el traC
jo , y O yd or es de .las nu
dl:ra.s Audi- lado de el
la , fignado de Efcrihan
encias, Alcaldes, y N
o
orarios, y pu bl ic ó, (a
lu d, y gracia fepades:
otras }ufricia> qualeCquier
de la nu-' que vimos
vna pe tic io n, que nos
eRra CaCa, y C or te , y C
hancillería) cmbiaÓ:es,
felIada con el Sello de
y el todos los Concej~s, C
or re gi
:cf
fa
di
cha Provincia, efl:ando ju
do re s, A lc al de s, M er
ncos
in os , Prc,,¡ en Já Ju nt a,
en
el
voRes, Ju ra do s, y R eg id
Lugar de Vtfarraor es , Ca
·g
a,
po
r
la
qu
al dc-cides, que eífa divalleres, Efcuderos, Ofic
iales, ho
·eh
a
Pr
ov
in
cia, y vecinos, y morames bu en os , affi de la nu
eílra muy -dores de elJa
, fiempre fueron libres~
N ob le y Leal Provincia
de Guypu~ francos, y
eífemptos del pecho de
co a, co m o del C on da do
de Vil.ca.: las aduanJs,
y A!caldia , rc oí as ve
ya, y todas las ot ra s Ciu
dades, da da s, por pr
ivilegio, que tienen
V ill as , y Lugares de
los nucltroSl los dichos
C on ce jo s, de las dich
Reynos, y S~ñorios, que
as
ahóra Con, Villas, de lo
s Reyes nueí1:ros Pr oó [eran de aqui adelallte
, y a otras genitorcs,
para poder co nt ra ta r,
qualeCquier perCúnas nuen
ros vaífa- '1í1i por m ar
, co m o por tie rr a, co n
ll os , fu bd ito s, y natura
les de qual.... fu!) bi en es
, cofas, y mcrcaderias en
quier efi.. do , y co nd ic io
n, pr th e- los eynos
d'e Fr an ci a, Inglaterra,
m in en ci a, o dignidad',
que fean, á· A ra go n,
N a ar ra , y Ducado de
quien at añ e, ó atañer pu
ede lo en B re ta ña , y
con lt s gentes de dI os ,
·efia nuetha carta co nt en
id o, ya ca po r que df
a tie
da vno., y qwalqüier/de
vos, á quien frago{a, y nq rra es-toda montaña
n ay en ella ninguna
-ella nneara carta fue e
mo{bad-a , ó coCecha de
pát'l ) ni de vino, y po
d tra6aao e el la , g 1I
r
do de Ef- eRar, fegun
que eR:a , en lostonfi-,
criban o pu i (). 1. (a lu d,
y
fepades: que os ma da gracia -nes de ef~os núeftros 1,teynos, ~rt
e dimos- V'Ila nueftrtt C~ttá,m daadr, Ja frontera de Na arra, y Franda,
a- eque fin tr at ar con eO
de, nueftr~ no iHbtts-, y fe
os, non po l
dria ninglHla perf~tla bu
en
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an,
ic h o Rey D o Ju
d
el
o
id
ec
ll
fa
que affi d e le's d iA lc al d e, que fue
a,
at
ap
Z
o
g
,·¡viren el la : p o r
ri
d
o
R
s d e lo s
o de o rr o sR ey n o s
CO CA S vedada
y
)
as
ac
S
s
ch o sR ey n o s, co m
e la
hafi:ezen de la d
Calahorra.)
y
e
"
s,
é
o
e
v
rg
u
ro
B
p
fe
de
s
s)
o
ñ~
ra
ad
íf p
eíl:
Don
05 fl1-árenimi O b
1.
s
o
d
lo
e
d
te
ar
que. o v o del R ey
p
s
r
re
o
v
fa
Jnay o
n
co
ue
enefier,.é q u : fi n&
~ hcr~ano, q
tr
ef
nu
~
u
q
i
en to s, que ha~ m
r
n
He
ola d i, h a li b er ta d ,
e
cierta~ p ro v if fi
d
o
fa
ln
lU
c.
g
!
,
.
O
P
ya
a
'a
:r
s
fv
D io
)Vincia, fo.
la dicha P ro v in
r.
n
p
e
a
e
h
u
q
i,
,
d
n
o
la
d
a
n
tr
fe
n
{
e
nes co
y
g.una poblaciÓ' "
in
n
ra
ie
d ic h l A lc al d ia ,
ic
la
h
fe
de
n
o
n
za
ci a n
ra
re
b
ninguna p u eb la
, e p o r fu p o
re
b
m
o
n
fu
en
Riri abría o y e n dia
e
qu
la dicha P ro ...
d ic ln eíf'encion,
a
la
o
íí
e
ch
u
u
q
m
e
o
"
g
la
ti
el
fa
~n
ci a
co n tr at ac io tl d er
e
,
fo
v
e
,
a'
inos d e e ll a , G ar
ez
ec
v
qu
e
an
a)
.y fr
ci
n
"i
iu noS' n o n h u v ie tr e,
o de ,la d ic h a C
in
ec
v
o
it
b
d e lo~ d ic h o s Rey
m
E
eg o fe dcfpoie n d o , que los
ic
d
,.
s
o
rg
u
,l;t di~ha tien:a lu
eB
d
d ad
Cacado
recrece'ria a n o s
fe
al
qu
lo
e
Pr~vincil avian
,d
a
a
h
ri
ic
la
d
b
la
e
d
...
ef, y d añ o a los po
para fuera ,de nu
as
ad
ed
v
as
gr~~ .deife,rviCio
C
co
iendo,
uier llue biE es ver
s , n o fe ent~nd
o
n
y
~
R
s
·b Ia d o re s, co m o q
o
tr
es paífados n u ef ·
la dicha P ro v in a
~
nd
ie
nd
ie
ef
d a d , que lo s Rey
ni
d ic h o R o folian p ro v ee r a
el
e
s,
re
qu
o
,
it
d
en
ce
g
er
ro
p
ln
~ros
a, la
fi .
oficio de A l- ci
el
d
as
n
fo
tenia del d ic h o o
er
a
p
at
s
ap
na
Z
go
~tgu
ri
~.
e
v i..
y "cofas vedad.ls d
mifmo .las que o
li
aí
in
n
,
cald,ia d e S ac as ,
io
c
ne'
ia) pen(~ndo, q
s, p o r que la d ire
"o
eO
ec
nt
sa
fu
n
la d ic h a ~rovin-c
cífe
aver' en la. d ilo s Obifpad09
'
de
de
o
es
rí
,
.
ra
L
ia
ce
nc
ne
vi
ro
ra
'~
(;ha P
h o oficiClr de Al
ic
d
el
J
que ,es 'en Navarra,.
ci
a,
in
n
v
lo
ro
p
P
am
P
~ha
de
o
ay en: o n o s Ll1ga
o de B ay o n a, q u e ah
ad
p
if
b
O
l
~aldia, co m o l~
de
y
al g u n o s L u g ae los dichos nuel
fi
e
a,
ci
n
ra
F
en
re s, y p ar ti d o s d
es
fa
al adichas' p~rf0nas.y
s
la
s;
el O b if p ad o de C
o
n
en
ey
R
an
tr
s
en
't ra
s
re
sle
e
iffioncs)" que
s (o n muy p o c o s,
lo
el
u
aq
,
a
p o r las dicha,s~prov
rr
o
h
' oficiO'" ni p o r al
n los d ic h o s R ey co
aQ
ar
tr
on
.c
n
• di~ron del d,icho
o
e el, n
Villas, e L u g anunc~ v fa ro n d
as
s,
tr
o
la
s
el
la
'
o
de
m
sco
n~
s,
gu
o
lo
el lo po'r la d i- n
a
ar
g
lu
o
d
a P ro v in ci a, fo b re
da
ch
e
di
fu
s
la
le
de
ni
s
re
,
_co n
o r fer co n tr a la d't
P ro v in ci a, o v o
a
ch
di
la
;
,;ha rr o v in c ia , p
al
u
'l
,
ec ia lm en te , que d
m b ir o a.faz. co n ti E
a
ci
ar
G
o
h
ic
(h a fu li b er ta d ,e fp
d
el
an nucfrro p ad re
fia ta n to t que
Ju
fa
n
,
o
es
D
at
ey
eb
d
R
t
é
)
lO
ef
as
. S
e" d
it o ,e n n o m o ri a, o v o fechO'
b
m
em
E
m
a
a
ci
ar
ar
ri
G
lo
o
g
h
d ic
de
e la
io d eA lc al d ia , ~I
ic
of
o
h
ic
d
R o d ri g o Zapata d
d
o
d
h
ed
ic
d
el
d
111erC
re
b
"Yer!!>a-r vecino
o tr a ci er to P ro -'
la
e
d
,
e
rt
a
p
~ Martin .L o p ez de
a
n
v
o la d ic h aP ro
offil',. y p o r fu fin;
ol
cH
T
a
e
at
d
p
e
la
u
il
,q
V
r
o
la
d
~e
-c u ra
mza lc l. d e A n d ia ,
n
o
G
n
en fu n o m b re ,. co
jo
n
t6
e
u
m
ip
o
d
ia
á .D
n~
vi
a en main ag a, q U f es
y á: S.ebaíl:ian d e 'A gafufi mifmo n o n prometieron la dicha caufb it ro s, 109
es
Ju~zes ar
~nado,. lo s qual
S' de ciertos
ijO
.
a,
di
al
o , y alegado
.oficio de A1c
h
o
ic
h
d
ic
d
lo
.
el
o
d
in
v
on
ar
e,
~(
Ju al
chas p ar . '
ra za ri de la di <
di
r
s,
o
la
p
"
as
b
os
am
eU
r
r
o
o
p
p
s
o
ni o tr
te ~o
rr , 13 q u al an
o
ci
n
fé
eí
y
ras, e, p ro \' an za s,e
,
d
tu
ri
ta
[c
er
c.
s
la
ch-a Ií b
,
(s
qu
: , t:
.
, q u e. defpues, 4-<
ee
n
a.
g
ar
b
em
n
o
n
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que áte ellos pre(étaró;fue por tIlos parte orIginalmente, fi'rmada del
dada, y pronunciada vna (entéricia, nombre del dicho Domenjon Gon
F~r la qual,dieron ala dicha Provin ~alei. ,.y fignadól de ~.ccrihaño puch, é vezlnos ;y .móradores ~é ella blicó , ~ aQi ~i(mo la d-icha merced
p.or lib\"ts , y quitos de todó ló pe- ~rigirial que d~i ~ic~o o~do) le fue
dido~ ed,~man.dado ~ontra el1~ por fecha por el dicho R~y Oon.Jllan ,
el di~~ho GarciaEmbito en nombre por la qual dicha renunciación, nos
del dicho Rodrigo ·Zapata, comó, embio cf fuplica,r ,que ficiéifemo's
f~lugar t entente en el dicho ofició hlerce4 del d.~cho oficio deAicaldia
q,e Alco.\ldia) la qúal dicha (enten·. ele las dichas SaCas, y éó(as ~edadas,
c,ia, paíf0) y espaíl"ada en tofa jui.- aefTa,dicha Provincia, l Concejos;
gada, y fi.le confeñtida, eemo lo- evez.inós, nioradores de el.la,para;
gada por, las dichas partes; é fue que fean francós, ~ libres del dicho
¡pofiradá ante nos originalmente; bficio, fegu~ que íiempre lo han fi~ que defpues el dicho Garcia Em- do , 'y fon , ~ les (ea guardada f~ poi
hito, yendo cóntrá el tenbr) efor feffion, e libertad; é effenipcion,
ma de la d.icha fentenda; hon guar Cegün-qüe mas .largamente eh )a
dando,t'lin cumpliendo aqueHa, den dicha rentinciacioñ fe hace úiehcide citrto termino ios tOrno ~ fati- on ; por ~nde) que fobre dio ~os
~ár por,la dicha cauta con favores; proveyeífemos; niañdarldd cóílfir¡¡.·
que ~enia el dicho ~Rodrigb Zapa.. mar lá dicha fenténda, qtie aqi e.n.ta , 4,el d.ichó Rey Don Henrriqi!e ire la dicha Provincia) y el .dicho-·
nueR:ró Hermano)·e affi mifmb Do . Garda Embito en fiombre del di-,
Sancho de Vela{có ) por tazon dé cho Rodrigo Zapata fUé pf0nufi-'
\Tna merced, que le hito el· dicha dada; é affi mifoio dar las Cartas>
Rey n.o n í-Ienrriqu~ de .las ~ehas J e'provifióne ,que oble(e mene!1:cT,
e perdimientos de bienes, eó que para que os' fueífe guatdada') é fue-:
í}izque ~vlarl üiéutrido los vézihos fe des libres, é e«é~ptos de la dlc~a'
é.moradores dé la dicha Provincia;, Alcaldía, laciendoos meréed de
ll..or, ayer Caéadó cofas 'Jedadas fuera: ella;? vos mandaremos' pr~veer
~e los dichos nueR:ros ReY~os ; ~ comó la .nudha .merced füetfe; ~
, Señoriós; los fatigó á muchos de' nos acatofrtdo ; e co~fic1~randó}os
la 4icha Provincia i·cqtie ahora el· muchos, e leales; e'Ceiulado~ ~er-'
dicho Oomenjón- Gob iale7. de Art. v.icios, que ri los tiCtlip6s ~a{fadds:
dia, viendo la libert~d ;.y ~fíempci eífa dicha Provincia, e·veúrtbi.;! é
on de la dicha Pró"idcla, e la gran! moradores de ella. ficierort a los
necéffidád dt elta , -renunciÓ, ¿. trae Reyes de glorioCa tnemoria hiJeC-;
parro la merced del dicho, 06éio j troS progenitores, e los continuos·
y Alcáldiá dtSa~s; y cofas veda-o é.lealei fc;rvieios ~ qúe' nos -ari fe-o
das ~ que affi' tenia del dicho· Rey cho ~ eracen.de cada dia j e otro íi
X;>on 1dan nUefho Padre él1la dicha por vOs fatet biett ~ C' merced, tuEroviócia , fegun ·páTéce por la di- vimoflo por bien ~'ypoí' lt pte{gh~
cha feDLírtcia~ion,qu~ {ue:mofirada, te hacemos' mer,cd del' dh:ho ofi~
y. pre(entada.- alitE n -po~ue!U~ - ~o a~ Alca1dia- de las dichas Sacae
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e.cofas veda~as ala dicha'Pro"in-

cia de Guypuzcoa, é,' Conce jos J ~
'Veci os, e moradores deeUa, que
ahora fon , ~ ferán de aqui aaelante pata fiempre jamas) que a1ft en
,ellos renunció J e tra(paffó el dicho
DomenjonGonzala,como Cu{fo es.
dkho , é affi mi(mo confirmamos,
aprovamos la dichl fentencia,que
affi fii~ dada) é pronunciada por lo
dichos Juel.cs arbitroi entre el di...
choGarch El'"bito en nombre del
dicho Rodrigo Zapata, ~ la dicha
Provincia) todo lo en.ella cOntenido, é cada cofa, é pane de ello,
{eguo, en la manera, forma)
que en -ella fe contielle; quere-,
mo s, ees nueftra merced, e volun
tad , que vala , fea 6nne
valedera para fiempre }amas, eque los
herederos, é fucdl"ores ,del dicho
Rodrigo Zapata, que han luce..
elido,' ó fucedieren en el dicho 0!icio de Alcaldia de Saas <le 105 dichos Obifpad9s de Burgos" eCa~horra~ nin otras perronas , ni per-
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Cona alguna' de quilquiera dtado,
6 con<lidon, o jurifdicion) prehe...
minencia , o dignidad, qlte f~an ,
nin otras perfonas en fu nombre,
no puedan vfar , rj vfen el dicho
oncio de Alcaldia de las dichas Sa, as, y cofas vedaaas de la dicha
Provincia de Guypul.coa ,y Villas,

•

J

1 L.ugares de ella) nio cofa alguna)
~e al dicho oficio atenga, y pene
nezca en ningun tiempo) ni por al..
guna via, ni manera alguna que fea,
nin los puedan aver) ni ayan, nin
tengan, ni vfcn contra el tenor de
la ~i~ha (entencia) y de lo conte- ~
nidQ en
nueíl:ra Carta) nio por
J'a7.OQ de el ayan, ni lleven, nio

ena

f~~a~a,~~~ 1!~ 1!~~ar ª~~echos, ~

falal'ios "orn aduanas; nin penas;
nin deícaminos" oin achaques', nin:,
otra cofa alguna , non embargante'
qualeíquier Canas) y Privilegi09 ~
y Sobrcartas) y qualeíquier otras
Provifiones, qu:= las dichas perfonas, 6 qualcíquier de ellas tengan,
y les ayan fido dadas, {obre '(;tzon del dicho oficio de AJcaldia>
affi por los dichos Reyes nueíttcs
progenitores, como por el dicho
Rey Don Henrrique en ~ualquier
manera, y por qualefquier cau{as, y raoz.ones, nin afi mifmo e·mbargante qualquier Ol1:rced, -O mercedes, que nos, Ó gllalquier de DOS
ayamos fecho, eS ficieremos de aqui adelante del dicho oficio á 0-'
trasqualeequier perfonas por virtud
de qualefqnier nueftras Cartas, y,
Albalaes, que nos por la prefeRte .
,las revocamos, y ~a«.amos) y anu-'
la'mos, y damos por ninguilaS , ede
ningun v~Ior) y efeéto, Ji quer~
mos) y es n eftra voluntad J que
non ayan) nin puedan aver vigor,
nio efedo, nin fean cumplidas) nin
cxecutadas) oin 'las tales perronas á.
quien fue1fen,ó fuer.en fechas las tales merced,o mercedes,puedá gozar
njn go'Lé,nin vfar,nin vfcn de elJ-as,
nin le~ fcan guardadas, nio por virtud de ellas puedan ayer el dicho
oficio <lit Atcaldia) ni cofa alguaa
de el , como quiera que en e 11 '\S fe
contengá quilefquier daufulas derogatorias, otras firmezas) y fuerzas,y abrogaciones,y derogaciones
y emplazamientos,por que ferian da,
das, y ganadas con relacioo no ver
dadera, y por importunidad, yen
gran ágravio, y perjuy7.io de la di~·
cha nu~ftra Provincia, y de lasVi-
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radore~ .de 'cUas, contra la dicha

ernpte jamas, pues que Nos hacemos
fu liberta , y e{fencioD, y pof- merced de el dicho oficio de Alcal...
-(dlion, en que affi haa ellado, y dia ala dichaPrc>vincia, eConcejos,! .
dbn , y" affi miCrrlo contra el te- ~ vec:inós, ~ moradores de ena en la.
nor , é forma de la dicha fenten~ manera (u{fo dicha; y es nudlra nter
'cia, que de furTo fe haze mencion, e ; que el dicho oficio lo aya, y
"Y
nue ra mere d, que fin em- tenga la dicha Provincia para fiem..:
bargo de todo ello, nin ,de otra l're jamas, ~ {obre eGo, 11l1ndaqualquier cofa, que en contrario mos libé Duques, Prelados; Con...'.
fea, 6 (er pueda, los Concejos, ,des J Marquefes, Ricoshomes, Ma.',
y moradores de la dicha Provin- .eRres de l¿s Ordenes, Priores, e o..
ci~ , Y Villas, y Lugares de ella mendadores, y Subcomendadores,
que ahora fon, <> feran de aqui .Alcayde de los Canillos, y caías
adelante ,; fean elfentos , y .libres , fuerte s ) y llanas, y á los del nueGro
y francos de qualefquier derechos, 'ConCejo, y Oydores de la nuefi:ra
Aduanas, y falarios, y penas, a Aüdieltcia, y Alcaldes, y Notarios;
la dicha ,Alcaldia de Sacas anexas, y otras jufticias', y Oficiales qualef.y pertenecientes:,' ahora , y de quier de la nueftra Cafa, y Corte, Y.
aqui adelante paréifiempre jamas t Chancilleria, y atodos los concejos,;
é fi las' tales Cártas ,. Privilegios, Corregidores, Alcaldes, Merinos·,
Sobrec,artas , y ótras. quale{quicr Prevoftes, Regidores, Jurados, é
l'roviftones vos fuerén moftradas, , .Cavalleros, Efcuderos , oficiales;
y prefentadas de aqui adelante" . y bornes buenos ,~1Ii de las dichas
por las perfonas , á quien fueren Villas, y Lug.¡res de la dicha Provirl
dadas, o por otros en fu nom- cia de Guypuzcoa, e Condado de
ore; que las non cumplades, nin Vizcaya, como de todas las otras '
fagades 16 en ellas ~ontenido, ni Ciudades,Villas, y Lugares ele los nu~
por ellas recibades al dicho 06.- 'earos Rcynos, y Señoríos, que aho-,cio, a las tale, perfonas, nin' algu- ra fon, o feran de aqui,adelante!, é
na de c;ll~s, ni les dejedes, nin á cada uno de ellos, y á otras qua
confintadcs vfar de el, ni aver lefquier perfonas nueO:ros ValfaUos
derechos, nin (alarios, nin penas, y fubditos, y naturales , de qual-:
nin otra cofa alguna, por que nu.. quier eRado, y condid on , 'preheenra merced es , que fin embargo mineocia, 6 dignidad, que fea'n, l
de ellas) effa dicha nueílra Pro- quien ena nueara Carta fuere mo!vincia, y vecinos de ella, (ean li- trada) Ó el aliado de ella, fig-:
hres , y francos de la dicha AI- nado, como dicho es, que guar...:
caldia de Sacas, (egun dicho es , ~ den, y cumplan y bagaa guardar;
que por las non cumplir, non ca- y cumplir á la. lCha- nueftra Pro,,:
yades, nin incurrades en las penas, vinda. de Guipuuoa, e Concenin emplazamie tos en ellas con- jos, ~ moradores de ella, y ~ ca':
t~nidos, ca Nos vos damos -por da vno de e~los, para tiemple jamás
hbres; y quitos' d todo ello a til.l di a merced, que les Nos ..
YOS , 1. a vueftros b·
es para fi- fatemos.tel di~~~ oficio de la
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Alcalélia de las $~~~. nl'\. form a ~ y por q ~e (epamos en como fe·
qual
manera fuífo dicha ,y afij mifmo la di pie nueftro mandado" de lo
ra
cha Ce tencia,de qu de Cu[o fe hace mandamt>$ dar, y dimo s efla nue8:
res,
menc ion, en todo , y por todo ; fe- Carca°tirmá4a de nueGros nomb
~
gun que en ellas ,. y en cada vna de é (cllada co~ nue~ro Sello. Dada
veinellas t fe conti ene) e~ e cont el la noble Villa de Valla dolid a
bre,
teno r, y forma de ella~ j n· de 10 cp te y u:es di;¡s del mes de icitm
ño del Nacim~nto de iluefiro Stellas conte nido, - niq dé cofa, a1gtJ~.;
or Jefu Chriíl:o de mil.e quatr ocinin pa~u~deellal;j~le~non Yarra~,nin
El
, pa.LTen, ni eonfi entan ir, ni p~fTar eritos y fe nta y cinco IDos óYO
n.
en algu~~i~mpoJ ni:por algut:'a ma- REY l' YO LA REYNA : yo Ferna
y de
pera, f9bre .lo qual,,,mandamos ,IQs po N uñez. Secretario del Rey,
Jice
ílucf.hos Chácitl~res, y Nota rios, y á 'a !teyn a tiu ~ ftro~ Seño res, l~
1(IS 9tros nuefiros oficiales, ~o conta · er.crtbi~t'bf fu mand'ado 2 regit h'ada
la
dore~'Gue efiá á la Tabla de los nU- Chandlt~f~ E'atie ta por parte de
a n0'9
eUros Sellos ,que den, libre n; 1 dicha t'ro\'i neia de Quypu~(o
Soa~
paffeQ, e{en no a la dicha ·Prov itt- fue fecha te1aciotl t que Don
ta j a
, cia, y e qnEej os, y vec.ioos, roo.. cho de V~la(co , e Juan Zapj
a,
rador es de ella, nJ,letlra Carta .de Pri Gard a Bmh ito, é otras algun
nd erj
vileg io, y las Otras nueftras Carta~ perfonas,di~endo llos, pre~e
A.l
Sobre carta s, las mas firme s, y bar- aver o; Y tener derec ho a la dIcha
intacte s, qU,e menefter ovier en en ella taldi a de', Saca$ de la dicha Rrov
<> quieren
raz.on~eada, y c1uando,que por ellos , da, fe han entre metid o,
el di:'
o por Jlarte les fuere pcc:l~cÍo. Y tntre~eter ¡de lc;s pertu rbar
merlos vnos ,.ni los otros non f~ad~s eha ofido de Alca ldia, y la
en lo
en,de al por al.guna mane ra, fo pena ced , que tiene de vfar de ella,
redeJa nuefira m,e~ced., y de priva - qtIal, diz.que fi affi paífaífe, ellos
daño ,
clon de los ofici os, t 'onfi{~aciQncibirian mucho agrav io, y
de los biene s, de los que lo ca 0- y nos fupli caron , y pidie ron por
dio
trario hicie ren, para la nuefrra Ca.. merc ed cetca de ello con reme
m.os j
nlara , y. de mas por qualq uier ,o de ]ulH cia, les proveyeífe
, e dar nu·
qual~(quier, por quien lineare de lo mand ando lts confi rmar
afli hace r, cump lir, mand amqs eílra Carta ;para que la dicha Carta
que
al hom e, que les efra nueftra Cart a fuífo inéorporada~ y la merc ed,
oficio
mofi rare, o el dicho fu trafiado fig- .por virtUd de ella, del clic~o
a.
nado , COI110 dicho es , que los em- de Alcaldia tiene , les fudfg guard
fudfe ,
place , que parez.can ante No en la da, <> como la nuefira merced
que la
nuefl:ra Cort e del dia,q ue los empIa. ~ por que nuelira mer( ed es,
tiene
1are , haq~ quince días prime ros fi. mer( ed,qu e la dichaProvincia
a,en todo
guiente~, fo la die ha pena , fo la del dicho oficio deAlcaldi
lo~ di..
, qua], máda mos aqualquier Efcri ba- les vala,y {ea guard ada, ~ que
no publ ico, que para efto fuere lla- chosO . Sáeh o ,e Juan Zapata~e Gar
tes,n í
mado , que do~- ende,al que la moRra da Embi to)ni rus lugares tcnié
as,
re) teffim onio figna do con fu figno) otra perfon nin perfon~salgun
como
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como Alcaldesde Sa.•s; ge la non
perturben) tovim oflo por biej~ man

damofles dar. efta nuen ra Sobrecar..
ta para voro ttos en ladic ha taz.on;
.por laqua l vos mandamos á todos)
y acada vno de vos) que veades la
dicha Carta de merced· futro ineor..
porád a) que la dicha Pro~inda tie..
ne , por dond e Nos le hicimos me('!'
ced del dicho oficio de AkaI dia , y
en todo lo tocan te a.el dicho o6cio
delád ichaA lcald iade Sacas> ge la
guardedes,co.mo en ella (econ tiene ,
y contra ,el teno r, y forma de ella,
non vayades) nin paiTedes, nin con
ftntades ir ~ nio paR"ar, nin dedes lu..
gar, que los ~dichos Don Sancho de
:veIafco, nin Juan~Zapata, nin Gar..
cia F.mbito~ni otros (uslugares teni..
entes de ellos , Dio .de algunos 4e
tillos) nin de otra perfona) nin per(onas algun~s, por merced, que nO$
ayamos hech o, e les hagamos de la
dicha Alcaldia de Sacas, y como nU
eftrd Alcalde de Saas ge lo pertur
hen, ni entie~dan en ello, nin vayan, nin patren contra ello) ahora,
ni de aquí adela nte, en tiempo al..
guno , ni por alguna mane ra, y los
vnos , ni los otros non fagades, ni
fagan ende al por alguna manera,fo
pena de la nueftra merced, y de pri..
vacion de los oficios, y de conh .fc.
'cion de los biene s, ·de los que lo .
c:;ontrario hicieren) para la nuetl:ra
Cama ra y fi(co ,y dernas mandamas a el hom e, que les efta nnétl:ra
Carta monr are, que vos emplace,
que parez.cades ante Nos en 1.1 nu... ·
eftra C-ort e, do quier qae nos feamos del dia ; que vos empl~z.arct
hafta quince dias primeros ,figui..
entes , f o la dicha pena , lo la qual
mandamos i qualquier . f<;ribal)G

I

. _

if; ,

publi co, que 1\ua eO:o tuere llarna..;,
db, que dé ende all1ue gt la móf...
trare t teftim onio) fignado tOn fú
6gno~por que Nos (epalbo5 en toDl0 fe c\1mple nuea ro ~andado.
Dada en la Ciud ad de TrugiUó ~
doz.e dias de Julio año del Naci ni
ento -de i\ueftro Salvador lefu~
ChriRo de nlil e quatt ocien tos Y. fe~..
tenta y nueve año 5. YO. EL REY.
YO LA R~Y N A.. Yo Juan "RUl~

dclCaftiUoSeetet~riodelRey,yde
la Reyna nueftros Señores la fice e~..

cribir por fu mand ado t lipircC)pUs)
Segovienfi~~ Don Santh o Fernán~r
dus, Doét or Marrinus Doa o r ) lloeeric us, Doét or Regi ftrad a, Oieg o.
Sanchtz. : Dieg o Val.qucz J han,i~
lIer.
.
NoS tos tohre dichos Re1
Don Fern ando , y Rtyn a Dó.
ña Ifabel reynantes .en vno, con
el Principe DOJl Juan nueflro muy
charo , y muy amado hijo prim ogeni to) her~dero en Calli lla) én'
L~on j en Arag on , en Sidliá ~ en
i Qledo ) (en Valen tia ,en l>órtugal, en Galic ia, en Mall orca, en'
Sc;vilIa , eh: CerdeAa ,en Cordov~·
en COi"cega ~ eh Murc ia, en Jaen, en los Algarves , en AIgeci...
ra) en Gibr altar , Cond e, y Con..,
defa de Batc elohá , y Seño r6 de
Viz.caya ~ y de Moli na; Duques de
Aten as, y de Neop ttria , Cond e.
.de Ruyr ellon , y de Ccrdania f
Marquefes de Orin an ~ y de Go.,¡
ziano . Don Pédr o Gonzalez. d
Mendoz.a Card enal de Efpaña Ar":'
7.obifpo de Sevilla y Obifpo de S~
'guen ta, p!lm~ del Rey ~ y Reyna
confirma. El Infa~te bon Henri-.:.
que primo de el Rey , y !teynA
~on~~~!· 9~ A!on,(~ de: t:ago n
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roa Íl .y~~~
furo • Obn Pedro Hent1QO~
:AndalUC1G
lantado Mayor de
lucia a
. otari<? Mayor de 1
&110 del Rey, y Reyna on tma..
Don Alonfo Henriq eL miran
.Mayor de la Mar TO dttl
prim o de la e na ·valfallo 1 r
n tui de 1
y eyna confirma.
Cc.fda Conde de di e li
eon6 r
fallo del ey, y Re
D. PcdroMa ique Cond edeT re
bino Adelantado M yeir del . y
no de Leon vaffallodel Rey,yR l'
na confirma. Don Henrique En 0_
quez Conde de Al ba de Lifl:e ~
faIJo del Rey, y Reyna onfir
D. Dieg o Fernandez. Conde
bra Seño r de Vaena vaKaJlo
Rey, y Reyoa. D.. Ro ri oAla ufo
b,..~r_'
Pim~ntel Cond e de
,de de Traftamara Seño r de Rlbera yaífallo del Rey, y Reyna ton
. Cabr~ra vaffilUo del Rey.. Don roa. D. Pedro Manrique Con de
'edro Fajardo Adelan~do Mayor' Buendia vaRallo del cy, YR ..,
eld eyno de Murcia J cuya es la confirma. D. Pedr o' de M ndotá
,Cl udad -de Carta gena confirma.. Conde de Monte Agudo v ffiaJlo
del Rey, y Reyna confirma. Don
.~ Don Pedro de Acuña ~aelancgo
. de CazorlG vatraI10 ·del Rey, ~ LorenzodeFigueroaCondedeCo
: Reynaconfirma. Don Pedr o, cu... ruña Vizconde de Torr ija vaC;
ya es la. Cata de AguiJar valfallo del Rey; y Reyna cORhrma•. D.
d
dellt ey , y Reyna confirma.' Don Albaro de .Mendoz.a Cond e
_Juan' de Vihero. Vizconde de' AI- Cafl:ro vaifallo de} Rey , y Reyn~
tamirá ,'a(fallo del Rey, Reyna ~firma ... D. Juan ManrlqueCb'R"
ciller Ma
cQnfirrn~. Don Juan ·de Bazan Viz- de de Cailaileea Chan
conde de Palacios de .Balduerna del Rey, y Reyna y. vaíf,tllo fl (j
",
confirma. D. Albar Perez de Gu~ confirma. Don Juan Portocar o
man , cuya es Orgaz..,. y SantaOla~ Conde de Medellin vaífallo' dé!
l1a AlgUacil Mayor de Sevilla con Roey ~ y Reyna conf inll. • AJo..
- firma. Luis de Guzman, cuya es el Ca de Arcllano Cond~ Agui r
el
:Algava c.onnnna.. Garcia de Her- S.eñorde los Cam ros va 1
/' rera, cuya es Pedraza·y Agale Rey, ' y Reyna confir • O. Dieali
'C
.~onñrma. Don Gutierre de Carde.. go Perez Sarmiento
s Com enda dor Mayor de la Pro.. nas Repoftero M~yor de Rey, y
:
Lof'd7.
~ontádor Mayo~ Rey ~ e n _~ • D. e
yin~' d~.Le
mano <leI Rey Duque de Villa
..e.npofa Cande d~ I\.ivagorz.a ,
vall o del ey, y Reyna conHenriql1c Guzman
rm~. Do
. x)uque de Meclina Sidonia Conde
d~ Niebla.. Don Gard a Albarez
de Toledó Duque de Alb Maru s de coria vaífallo del Rey , é
.', e a Reyna confirma. Don Beltran
la Cpev-a ,Duque de Alburqucr-,
~ Cond e de Ledefma vaífallo
, e.I R~y , ~ la Reyna confirma.
QJl He.nrique Vafquez. de Acuna
~~de Valencia Conde de Gi-°
_)00 vaffallo del Rey, é de la ~eyacon 6rm • Don RodrigoPonz.e
de:. eon Marqués de Ca~iz. Conde
de Arcos. Don Pedro Orar io Con
de deLelllOS vaffallo del Rey , ~
.l\ey na, conhrma. Don .Pedro
Orar io Marques de AR:orga Con -
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~ Ayala Cond de' .Fu~nFa(¡da de AyaJa Guarda mayor del Rey_
Ap<i>í"entador Mayor d el R~y va- y de la Reyna confirma. luan de
faH' del R~y , Y Rey?él confirhN. T ovar Guarda mayor del Rey)
D. Bemardmo S rnllento Conde y Reyna y fu vaff'allo confirma. D .
.deSa ti Marta vaífallo d,el R~y, Y Alon(~ de Cardenas Maethc' dé la
de la~eyna cófinna. D Be~nardino Orden de Cavalterh de Setntiago
Sarmlehto 'Conde de Rlvadavla vaífalIo dd Rey,y R.eyna confirma.
vafta.llo del Rey, y Reyna (on6r- Don Rodrigo TeItez Giran ManJa. Don Ynigo de Mendoza Con eRre de la Orden de la Cavalleria de
de de Tendilla cohfirma. ~J Diego Ca1.ltr.lVa vaff;¡llo 'del Rey, y Rey ....
Fernande7. de ~ñones Conde de n1 confirma. Don AlonCo de Mon··
l.uha Merino Mayor de Afturias. roy' Maeftre de la Orden d~ la C,aD. D.iego de Zuñiga Condede Mi valleria de Alcantara vaífallo del
randa vaífallo dd Rey) y Reyna Rey y Reyna confir111a. Don Fray
confirma. D. Menda de Benavides Alváro de Eftuñiga Priar de ~a OrConde 'de Santitlevan ¿el'puerto den de San Juan vaífallo del Rey, y
vaffallo del Rey ~ y Reyna confir- Reyna cófin;na. D. Obifpo de Leon
IDa. D. Fernando Albarez C?nde
confirm-a. Don Fea yJuan dé Pateo-.
. de- Oropefa va.ífallo del Rey ~ y zu~la Obifpo de Obi~do confirma.
Reyna ·con6rma. D. Diego Lopez' Don Francifco de Sant~l1an Obi(po .
de Efiuñiga Conde de Nieba va- d~ Ofma confirma. D. Juan oe Mefallo del Rey, y Reyna 'confirma. neJfes O,bifpo de Zamora confirma.'
D. Geronimo de Sotomayor Con Don.G.on7.alo Obifpo Salatnande de Ve,nalcazar vatr.Jlo del Rey,y ca confirma. Don Franéifco de To.Reyna confirma. D. Gabriel Man- Jedo Obifpo de Caria confirma. D.
rique Conde de OCorno vaífaIJo del Fray P'cdro de Silva Obi[po de Va..
Rey:> y Reyna. D. Pedro de Villan- dajoz confiqna. Don Alonfo de
drando Conde de Rivadeo vatTa- Fonfe.caObifpo de Oren(e cófirrnJ.
lIo del Rey y Reyna é'on~rma. Don Gonzalo de Toledo 'Obifpo
Don Juan TdIez Giron Conde de de Aftorga con~rma. Don Alonro
Vrena Notario mayor ,de Caíl:illa de Paradiñas obifpo de Ciudad.
vaífallo del Rey,y Reypa confirma. Rodrigo con·firma. DOQ Fray 0[0D. AloCo Carrillg Arzobifpo de To rio de Lugo confirma. Don Fray
ledoPrimado de las Efpañas Chanci Alon(o Obifpo de Cordova conller mayor de Caftilla cófirma. Don firma. Don Ini~o Mantique obifAlonfo de ¡'rluñiga Duque de Are- p,o de Jaen confirma. Don J~an de
valo Con4e de Plafencia Junida' Ribera Señor de Mon tC- Mayor
mayár de Canilla vaifallo del R~y Notario' mayor dd Reyno de
~
y' Reyna confirma. Don Pedro Tol-edo confirm3. Don Alónfo de
,Fernandez de Velafeo Condena.. Fanfcca Arrobifpo de Santiago Cable de Canilla Conde' de Aro Se- pellan mayor del Rey:> y Reyna
fiar de la caía de los Cameros Ca- confirma. Don Luis de Acuña' O..;
marero mayor del Rey) y Reyna bifpo deBurgos confirma: D. DiegG'
confirma. El Marifcal on Ga-tcia
·n~do de :MeItdoza Oblfpo d'e Pa-.
.
lenci
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t'la. ton firma. Don Juan.Arias ~e. Corregidor qUalquier~que fuere de
Avila Qbifpo de Segoviaconfir.. aqui adelante d-e la dicha Provineia,·
ma. Don' .Antonio de Beneris' fa Iud. y gracia, fepades~ que, el CoCarde'nal de San Clemente ahí{....
pó ·de. Cuenca confir~a. Don Al..
fonfo de Ponfeca Obifpo de Avi...
la confirma. Don Lope dé Rivas.
Obifpo de Cartagena confirma~,
Don Pedro de Arartda. Obi(p~ de
Calahorra conl1rma. O'on R.odrigo de Ayala Obifpo de Palen....
cía coñ6.rma. Don Pedro de Soli&
Obifpo de Cadit. confirma. Gon..
zalo Chaco~ M~yordomo y Contador mayor del Rey ~ y fu vaf.
Callo confirma.• Rodrigo de V...
lloa Contador m~yor del Rey ~
y de la' Reyna fu vaffalIo ~on~
firma.

"Do/ia'DOilA Juana) y Don Carlos

.r"

fu Hijo por la gracia de
~II~:S" Dios .. Rey ,e Rey de Caftilla i
,IJ .M~ de '~eon,
a.e Aragon , de las
Jnd "dos Sicilias, de JeruCalen, de Na,;,
J f- de
d.
j
¡1I/~tÚVarra, e Gránaaa~ de Tatedo,
. !P1~de Valencia, de ~alida , de Ma~:¡; llo'rca ~ de Sevilla, de· Cerdeña ,
Leg l ' de Murcia, de Jaen, de los Al...
fiN,!, ~ garves, de Algecira, de Oibtal~
_ tar) de las lilas de Canaria , de
las Indias, Hla$, y tierra flrme
del mar Occeaao, Condes de Bar
celona, Señores dé Vi~caya, é de.
Molina, Duques de Atenas ,. y dg.
Neopatria, Condes de Ruyfellon,
y de Cerdania, Marqueres ~e Orie..
tan, y de G~ciano , Archi.duques de.
Auaria , Duques ~e Borgonia, y
de Brabante, Conde, de Flandes, y de !irol , &c. A vos San
cho Martiae~ de Leyba., ~nLlenro
Corregidor de la nu~nra N oblci
y Leal ~rovincia.) ~ á otro nucfuo
anA

rnendador OchOG. de Yfafaga en
nOQlbre ~e la Junta ~ y Procuradores de los Efcuderos Hijosdal..
go de la dicha Provincia, fe pre•.
fento ante Nos en el nuell:ro Con
Cejo t y Nos hiz.o telado. por fu
peticion) diciendo , q~e e1fa. dieha Proviacia defde fu fundacioo'
fieinpre fue libre de no aver AIcalde de ;las ~acas) y cofas veda- .
das, (alvo la, rtlifma Provincia por'
e!l:ar c~rca de Reynos eR:raños, pot
mar, y por.tier~a.; y tener fu tomercio cón los dichos Reynos, para fu
trato mantenimiento ,y cofas nccefi"arias ~ y 1unque .haila .ahora ,
muchos tent:Hon de entrometerte
ettla dicha Alcaldia ele Jas Sacas .del
paa"o de efi"a Provin~ia ~ que' los
Reyes nucllros áotepatTad05 nu~ca.
dieron lugar á e.Hó, antes los Catolicos Reyes nueftros padres, y
abuelós, viendo por experiencia
los muchos; y lcale, fet:v.icios, q~
cada dia hacia día dicha Provincia á, nueGra Corona Real., y
viendo la eR:erilidad de ella, y
fu antigua polfeffion , que tenia
de la dicha Alcaldia de las Sacas)
por juflas caufas,
por el fervicio fenalado, que hicieron en.
defender; y defcercar la Villa d.
Fu~nterravia , contra el .exercito.
de Franci~, al tiempo que la cercaron., hicieron merced de la dicha Alcaldia. de las Sacas, y dé bs
penas aJlexas a ella,. a la did1J.
Provincia, conw. parecía, por lo
ue de 'ella tienen fus Ptivile...
giQ~, ·de ,que hiz.o pre(el~ta~ion; y.
<;OIlJO el dic ~o pa[o. de dIa. dicha
Fro
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Provinci~era . ieeHó trlerripl'e;~via aquiadeíaritc', p2 !qtie no ~ facaf.vCado, y e: LlumBrado d~'lá dicha -fen;.t que mandamos, que .~Ldi
faAIcaldia de Sacas; y de lá(~~cti- e o p~dro de Flore5, refididfe alli

. ciondc.ella por Cus Alcáld~s Ordi;- pbr V~edor'; p~ra ver, .que retado
,narios ·dila dicha Prov.incia; c:lda portia ;Ia dicha Protincia en la gtiai'-\rRO en·fu juri(dicion, aunque te~ia
,da lle lospuertoj , ,.pairos de tila,
obre de Alcaldia ,de I~s Sacás,111eri -~()11 dticient05 y ~iriquenta maravede fu antigua libertad, e,otlum Brej dis de, (~lário cad~ día, de 1as p~nas
el fiD 'de los Catolicos Señdfes que alli{e cobratl"tn del dicho oficio
. lleyes ~ueftros Padres, y Abuelds, -de h,lcaldia de. las Sacas '. y.,que
fue; de:: ~acer la dicha merced a hl '{ila dicHa guárqa ~e .Ia dicha Prodicha PTC)víncia por los refpetos fuC- "incia; no guardare bien j'qüeexe~
'~o dicho~, e viendo ,.que no Ce poc~aífe ~n el nuefi:ro nombre las ditirian ftifrir .en ella en muchas co~ chas peri~s, y que como quieí', que
fas Alcáldc$.dc las Sacas c9n 'la ri- 'Iadi¿~a Provincia ten1a la libertad,
..guri~d , y é{}rechura, que fe execu- y potteffion futro dicha; que por nos
t.lVa e-n Los -otrGs :puertos de los' nu- Cervir fe juntÓ lucgo,para da~ orden,
~ffros .Reynos.,. f. que Jos otros Re.. y buena forma para adelante; para
yes n~ftrds prdgemtotes antepaífa- la buena guarda del dicho fu cargo,
dos a"ian tolerado empre lo mif- .y que nombraron hi~go vna perfotrio ,coind diz.qu .e a notorio, qlie na honrada, y de _mucha confiantaj
1es pneftd' feñalad~ de.las Alcal-para .ue reíididfe continuo en el
·is dela~Sacas de los confines de .patfo de Beovia, teniendo Iagavarn~eftro$ -Rey ~os;d entre Francia~ y
ra en (u poder, dandole ial1:rocioo,
Naya~a; 'eran, Vítofia, Logrofio, .y libro de que manera avía de guat:1 Cabh~rrá; como va por aquella dar, y e"ecutar el dicho 'cargo j' cova~da, donde Ce r~gilhan todas las mo cumplía á nueftro fervicio en la
coCas vedadas por el qde addantepae- corifervacion de la dicha ProvJnfa) como i'irecia tlato en nueil:réjs· .aa , y qt;le en cada Junta General.
libros Reales, y que ~hora eRando que es en termino de medio año,
la dicha Ptoyincia edtendiendo en -llan de mudar al que han'nombradd,
cofas cumplideras i nueíbo fervicio, .ya 10$ q_e han de nombrar ade nte
para la c~~ferv~ció de. aquella fron- para la dicha gua.rda, tomando l ca'tera, avta tdo a ella Pedro de Flo- da vno reíi dencla ~O:recha en fu Jun
res nueíl:ro Apofedtador con ciertas ta Geotral , en prefencia de nuefl:ro
. Pro:,iffiones mieftra~ cC?n lasqUéil~s, 'C:0rregido.r,que a~a (az& fuere de la
h~clamos faber a e~a dicha Provm- .dicha Provln~la ; ~unque ~o Ce ac?f(;la, que era~os tnformados, que tumbrava toti1ar rdidencla, a nmpor aq~lla frontera paífavan fue- -gun ?tro Alcald de Sacas de nuef.
ra de eftos nUeO:ros lleyno$ muchos tros Reynos en tan breve tiempo; y
(avallos, y oró,y plata, y otras co tIue'en quanto á lo que mandavamos
fas vedadas, y que pues ,tenia pto... que rcúdieffe alla el dicho Pedro de
villion de a dicha Alcaldia de las Sa Flores, y que lIevaff~ el dicho (a acas) que ~~eífen buena li:á rd a de rip de I~s dichas p~~as ; que la dicha
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dor~-s hít
Prov incia avia~ licad o 'pira ante algo os Alcaides ó . orregi
-N os, y para ante ·el Prdid ente, a tener autor idad pat ello, tentatTen
a vez
los de el nuefi:ro Co'nf ejo , y ue por fus intére{fes de pone r algun
.. ~l de nuev o fupli cava, por que las g rda, 6 otras dilige ncias , aque llo'
nn· penas,que C. ovieJfen del dicho oi~ avia údo -fin faviduria ni confe
cio , eran' _de'la dicha Prov inéia ; y .mien to de la dicha Prov inda, y con..;
d, y
para rus propi os por la dicha mer- tra el dic.ho privi legio , y liyelU
incia
ced, y·privilegio , que tiene ele ello; que por ello no pe~dia la Prov
y por que.a viend o prov eydo la-di-, fu derec ho, y que fi ell\.ey Citol icQ
diQ
cha Provi ncia {obre la 'dich a'gua r- nu~íl:ro Seño r y padre yAbu clo
· da, tan a .nueftr,o fervi eio, que la algo al dicho Juanes de Ayza , avi,
.. eRada del 'dicho 'Pedr o de Flore s fido no fiend o infor mado de la ver
· :al1a, feria hacer dcfco nfian ta de la dad)ni a fin que guardaife 'aqti:lpucr
~r, y
dicha Prov incia , y queb ranta mien - to, por hacer le algun a meroc
'o,
to de fu Pri~lcgi~, y libert ad)a que. que la dich Provi ncia' recbm
~ la fa-o
el fe pre[e nto [obre ello, ante 10$ de fuplico dela dicha proviffion
Juane s
el nueG:ro Coní ejo en nomb re de zon" y que defpues el dicho
haeiTa dicha Prov incia , en el dicho cono ciend o) que en aquello que
ia, y que
grado de fuplicacion con tdl:im onio, via avido', no tenia juilic
y agrav ios, que fobre ello alega ron, ~via fido contr a el dicho Privi legio
y nos fuplico', y pidio por merc ed, y livertad de let dicha Prov incia , (e
Pro...
mandaífemos bolve r a el dicho Pe... defifrio de c1Ja,para que la dicha
mente.'
dro dt; Flore s, y r..evocar la dicha vincia vfatfe de fu cargo libre
por
nueíl:ra Carta ;que (o·bre ello fe dió, P~r -ende qoe fuplicava y pedia
y que enan do en fegui mien to del di merc ed, que avien do rerpeto a lo
I~ales
-,cho Regoeio, aviam os mand ado dar fuífo dieho ,y i los mu,h os, y
nos
.otra n~efl:ra Sobre carta de la dich,a íervi cios, que la dicha Provincia
pu~'s
.cana ,que le avia rÍl . dado i el dich9 havia hech o, y hacia cada dia,
eydo
Pedr o de Flore s, [o color , y dicie n- la dicha Provi ncia avia prov
plida ment e lo que embi amos á
do,qu~ los nueftros Alcaides de Fuépaífo
terrav ia, yCor r egido res paífados,fo ".mádar,-para la guard a de aquel
vicio ,
lial pone r §uud as en el dicho paifo , como conv enia á nueft ro'fcr
y que aüque el Rey Cato lico nudl ro que mandaifemos revoc ar las dichas
es,yq ue á
Seño r y Padre Y,Abuelo avia Fuello ·nuefrras cartas,y provi ffion
guard ado
de fu mano á JuanesdeAyz.a,manda la dicha Provincia le fueífe
ad tan
do que cúplieífe las primeras Carta s, el diehJ fu privi legio , y libert
dad,
.que aviamos dado Cobre ciertas pe- antig ua, fin hacer en ello nove
dicho Pedro de
~as)y que la dicha Provi ncia fintie n- nland ando venir al,
doCe agraviad.l de ello, affi mifmo fu- Flores', <> fobre{eer la execucion de
plico dda dicha nuefira Sobre carta , las dichas Carta s,y Sobrecartas,hafia
-y que en el dicho grado fe prcfent~ tanto que la dicha 'Provincia fueffc
con teí1:imonio de los agrav iasen el oida á j ufricia en el nuefiro Conf ej o,
.cont enido s, déntr o del termi no que y fe deter mina ffe por jufticia, epor
,era 'oblig ado, y que como quier,que que la nut~ra mer~ed) 1- volun tad
es
~
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. "es ~ que la .diCha Provinda' fea bien tañed. ChantUter•.
tratada, 1.. que no ~c: .le. h:lg~' nin.. OTRO fi dijeron, que confor. gun agravIo en perJu1Z10, vaCto en
Ole al vfo J y coRumbre qué E I
el nueGro Confejo) fUe acordado, de ello tenian : Ordenavan , y ltlan- f/'::".
que dcbjamos de mandar 1 dar efta da van, y eftable ian por Ley, que M M'
nueílra Carca para vos en la di(ha el Alcalde de Sacas, que como ella n~:
raion, por la qual mandamos que dicho~ de vna Junta á otra, pone, k¡ IJls.
d~ aqui a~el~nte fe haga con la elige t y nombra Ja Provincia en gu I;SJo
.dlcha P,OVInCla, lo que fobre lo arda de las cofas vedadas del paffo 0 1
·{urfo dicho haO:a aqui fe ha he.. de BCGvia, aya de tener t y tenga de ft~: ~~
cho; y que {e le guarde (obre ellot {alario fabido, {efenta ducados de a,,1,•. 1.
lo que" hatla aqui fe le ha guarda. Ohef! reales por {u tanda de los {eis e.x. lf
do ,JI non fagades, nin fagan en.. mefes, los quales le le repartiran en ~"31
,ele al por algúna manera, (o pe.. la Junta, que cumplida fu tanda fe
na de la nueftra merced, y de di.. pre(entare en rcfid.encia, y ademas
.' . e:(. mil. mara\*'edis para la nueftra de ello) que ~ya de aver, y t~nga
Camara l cada vno, que lo con- el dicho Alcalde de· Sacas, todps·
, trario hiciere ; (o Ja. qua) ma-ttda- los dcftamino5, que hiciere, pamos al borne que vos eGa nuenra gando ante odas cofas l la 'Pro, Carta moftrare, que vOS empláz.e,. vinda de Guypuz.coa, el quinto de
que, parczcades en la Dueftra Cor- todo lo que montaren,y que d~ los
. te , donde quiera, que Nos {ea- qLJatro quintos, que fe le rellan"
mos del. día, .,}ue YOS emplazare: aya de pagar, y pague todas las cof
haO:a, quinze días , primeros figui- tas, que en pJeytos, o en otra qual..
entes.{o la dicha pena, fo la qual quier manera fobre ello fe hicic-.
nlandamos ~ qualquier. Efcribano . ren, y recrecieren, y mas a-el depublico , que para eO:o fuere Ha- mindador el tercio, b la parte, qua
mado ,que de ende al que fe la mof-. le viniere, fin que la dicha Provint~re , tellimonio ftgnado cón fu fig- cia ayá de contribuir en cofa, ni
no ,por que N os fepamos en como - parte de ello: y que el B{cribano,
{e cumple nueGtQ mandado. Ba. que la Junta feñatare l vna con el
da en la Villa de Madrid a quinz.e icho Alcalde de Sacas, aya de fa...·
. día$. del mes .de Jur(). ele plil y qui- tarjo por fu tanda, treinta durados
nientos y diez.. y ete aóos. Ar- de A once cales, qu~ fe le repar·
chiepifcopus Granatenfis. Doétor tiran como el (alar· o· del Alcalde,
Carvajal. Licenciaros de Santiago. y 1 mas de ello, que ayadc "le..,
Licenciatus Polanco. Doétor Ca. var los d~rec
) q e por ti . (:
brero., Licenciuus de Q!ella. Yo . (rituras- 1
en.
I ua R . de Sal r. .Efcnbano de "
Camara de la. l' a, y del Rey
fu hijo nueO:.r ~cñQ' ,la 6cc
ereribir por fu mandado c-en acuerdo de los ,del -(u e Cejo. Regiíl:rada. Lk~ciatUs Xi
ez. : caC¡

Aa
I

¡tufo XYII.
la nuettta tJ1uy Noble. y .muy ·Leal tió de cll~,c6íorme alas dichas mer·
nanza ,y de, la dich
D." Provincia de Guy~coa,nos embiaf ' cedes ~ y Ord~
ti"

in
..~~;;~ tes hacer relacion) quevofotros te- f~n Ada por parte de Juan Marc
Frances re6dente en la Ciudad de
1tI4t:.... neIs muchos Pri~ilegios , y Ordenan
ape1aci.on
M!r~ 2.as, hucno~ "fas, y coRumbres, v[a- 'Valladolid, fe interpufo
ante los Alcaldes del Crimen de'
tit-.p.1 dos, y gua~dos, que ellan con·
Chancille~ firmado~ p~r los Reyes nueí1:r()~ an- lanueLlra Audiencia, y
ndi~~ J ~ce({ores, y nos embiaGes a fupli- ria, que refide ~D ella, prete
tndo , que el dicho dinero, y joyas
;"IIJ. s+ cae, y pedir por me~(cd, que por
.
que n'{';o~, ~ y m:ls cUOlp,lidamente era fuyo ,y que no iva para paffarlo
vos fqc[e n gll~rdadDs,y cumplidos, a Prancia, fino para emplearlo en
.os m.. nd~{femos confirmar: e ~ os mercaderias, y aviendofe (eguido
.acatando \tueGra 6deliqad, y lo.s Cer. la c~ufa " fue declarado) por no parvicios, que; nos ~ veis hecho) y ha1: is' te, y por la del Fjfcal del Crimen
p<?r la pref~nte , v'Os confirmamos J de la. d~cha nueara Audiencia fe piny aprovanios los dichos Privilegios, dio, que 6n embargo de la {ente
buenos vfos, y(oftumb~es '.Y Orde . da del dicho Francifco de ·Bufi:innantas, e nlandamos, que ~o~ va-. foro , la tereia parte de la dich .
Jan, y (ean glJardadas afú, y (cg n condenacion ,Ce aplicatTe a .nueftra .'
que haila aquí vos han fado guarda:~ Camara ,1 quien pene necia' , y
dos, e v{ados. Fecho en Botmaeia por el , Y vos la. dicha Provincia
.
á veinte yties dias del mes de Mayo fe ocurrio a .los. de el n~dlroConde quin¡en~os y veinte y vn años. .lejo, agraviandofe de que los di..;
YO ·EL REY. Por mandado de chos Alcaldes conocietren de ella
Su Mageftad Antonio de ViUe.. aufa , que por {ero materia., y ob.
fetvancia de vudlrQs Privilegios,to...
s.
. ahora por 'parte de vos la di~ Cava el conpcimiento de ella 1
cha P~ovineia nos ha {ido he- los del nueA:ro Confejo , ante quien
7rofi
caufa, y
t'". ~l cha relacio'n, que aviendo n.~m~ fe ha profeguido la dich~
s Prof~~::ie brado por Alcalde ~e Sacas de ella f~ har.t prefentado 115 dicha
viffio nes, Cofirmacion ,. Cedula ~
Do,. a FranciCco de BuLll1'1foro, de'ofia" y {e ha hecho proPhe. cio fuyo en veinte y dos de Agofto 'y Ordenanz
vanza de la~oíhJmhre, qU,e ~a avi¡ro del' feis c~entos y nueve '. recon~
cio vna carga de abas, y. otra de tri- do en la ~pli~(ion,. y diílrihgcio
deCcamigo~que llevava a Yrun vnar riero .:de .las dicha~ pen,as, y
nos, 'y (e fuefuGanciando h~ la
FrJnc~s, vecino de la·VJliv~rfidad
de eIta pór quenta de Juan~s 'de Vi-o ...difinitiv.a; qu~ fe,pronuncio en vifdarte, y entre cUas) hallo feis mil. ta, .en favdf del dich;o nueftrQ Fifefeudos en oro, y vnas joyas, y pie- cal, aplic ando I~s 90S terci s 'par~
.zas de plata, y lasdenunci~tPor def- tes del dicho defcalllin. . & nudl
.
caminadas, y eohclufa la éaufil, entr a:, pam ara, y Jufti~ia .por mi ad,
.
die'l. y .fiete.. de Septiem~re ~el mi f-_· . y la otra tercia parte al dicho AI..
mo,a no roriunci.ó Centencia; dec1a- calde. d". Sac~s, de q~ ~eneis {ypli
la di.
r.nd~lo cper dí4o , y hiz.o aplica. ,~do ,y auqquee~ virtUd de
chJS
/.
.
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días Prov o' s; <;onGrtriadon,

.y qrdc nanz a,' y Cedula i ayci!l

poffeydo , '1 go~ado la. dicha
.. Alcal ia de Sacas . fi deequGn.
eo ~o cen buena fe, en tan
largo tiem po, como lo .havc;is
tenid o , guardando en la difl:ri...
bucio n de los dichos defcami..
nos lo difpuefto por la Ordenan...
7.a; como el fuceflo de los pley~os es conti ngen te, dudando del
,qua podia tener en reyifta, y d~
"and o eRe camino j y eRtran...
do por el de nueR:ra graci a, Nos
'haveis (upli cado , fueíÍemos fer-vida de aprovar , y confirmar
la Ordellanz.a de vos la dicha
Prov incia , que difpo ae, que los
defca1l1inos , que. fe hicieren por
el. Alcalde de; Saca s, Ce repar .
tan entre el Juet. , y denunciador , ·dandoos el quin to, torno
fe ha hech o haGa ahor a, y que (.
cfl:a merc ed, {e os haga por via
de Conh rmac ion , decla racio n,
nueva grac ia, y conceffi on ~ o
por d reme dio, que mejo r ha.
viere luga r, pues íerñejantes con
denaciones (on de tan poco valor , que tn efios quarenta anos
vltim os, h~ mont ado la aplicacion del dich~ quint o (etentao y qllatro - mil y feCenta y
reís reale s, y el· gaR:o ciento y
~inte y quatro mil ciento y
'ochenta y dos reales', COmo 10
podíamos mandar ver por cier..
t-os pape les) y teftimonios) que
fignados ae Efcri bano , en' el nu...
eO:ro Conf ejo de la Camara fue..
ron pref~ntados, b como la n
e-íha merced fuefi"c: y 11 os acatanda lo refe rido ,' y a los itlU~
o

c;h~) bue~os J ~ra~d~) l·pa~.
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ticu1ares (ervitlÓS; que vos 'la
dicha Provincia ~ vecinos ~ y mo.radores de ella, haveis hecho á
los Señores Reyes mis predece[~
fores , y las cauCas ~ y raz.·ones ~I
que ellos tuv"eron para haz.eros
merced de la di~ha Alcaldia de
Sacas )' y para confirmarotla ) y
los 'que ti. mi me haceis continua....·
mente t empleo ndo vuefiras· vi~
das; y hacienda en mi fervicio;
Ydefenfa de ellos Reyn s, aqua
con tantas veras , pron titud , y cui-'
dado , hijo por Pa~e, y Padre. por
hijo ,. acud ís, affi en la Mar, como en la tier~a, de que en vn·a.,
y otra parte han relultado tantos ~
y tan búenos efeé\ ol en bene-'
fido vnivertal., no falo de vOs
la d.icha Provincia J hno de los
demas mis v.affallós, fubd itos, y
naturales) y a que conti nuan do
los dichos {erv~cios , vItimamen":
. te fe. ha apreG ado, y armado
en eífa Provincia de naturales d '
ella; vna efquadra de ocho ga '
leones de guerra para fervir t:o
eIlo~; dond e por' mi fe orde na'
re, la qual por mi mand ado ha'
i~o al puert o de la Ciud ad de
Lisbo a, a el ~i Rey~o de PortU~
gal, dond e e~ '. ~nc~ql~fada con
1!l Armada ,~ue alh fe JWlta pa-;
ra defenía de ei\osReyno , y de
1~ Fe Cato lica : dema s de lo qua!
algunos par .e are ~ con naviog~'
y v g~les
tt armado ,y,
arma n,
ido , y firve~
contr a 1
os de ella, con'
buenos
e fe J¡an fe.,
guié:lo 1. Ce
W1 adelante 1
e
o lo
e tengo por
muy bien erYi o, y en a1guna

cll)ie~! '1. !~~qn~ª~Qn ~c eLlo ~

Aa~

~
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to en los démas defca..;
ien
im
art
rep
y
s
or~
r~d
ino
y
s;
ino
y para qúe los vec
nos ec ho s, y que fe hizieren en
mi
l
n
me
ani
fe
,
cia
vin
Pro
ha
dic
de I~
4icha Provifl-(:ia,encuyo fala
s
vo
r
po
ido
ten
s
rno
ave
lo
os,
continuarl
vo r, ye n el de vueftros vécinos, y
bie n, y por la prefente de nuefrro
radores, que ahora fon, y (eran de
mo
de
po
y
ia,
nc
de
rta
cie
,
otu
-m
. pro pio
elante perpetuamente, para
ad
i
aqu
a
ell
en
e
qu
de
o,
lllt
eo
río Real ab
fiempre jam as, renunciando co m9
pa rte queremos vfar co mo Rey y
unciamos, cedemos y lransferiren
Su
te
ien
oc
on
tec
no
al,
na
Sehor
de rec ho , '1 accion que en
el
m
o
izi
rju
pc
fin
,
ral
po
tem
perior en lo
qualquier ma ne ra, o todo', 6 qual~
de nUeftra Corona Re al, mas de lo
quier p~rte dello toc a,o tocar puede
o
otr
de
ni
d.,
rce
me
a
efl:
en
o
nid
conte
amara,y Patrimonio Real,
raC
eft
nu
á
,'
eió
cn
eR
de
via
r
po
o,
erceto alg un
fin que en el quede rccurCo ni dere...
aco
y
;
cia
gra
cva
nü
,
on
aci
lar
dec
t
alguno,para rep an ir, y cobrar
o
ch
ble
ora
fav
y
i,
vii
s
ma
mo
co
f
ceffion
e conforme aLeyes de nue{
,qu
ne
pa
la
os,
an
ve
,
cia
vin
Pro
ha
fea a vos la dic
tros Reynos nos toc are , pertene,
os
am
rov
ap
";
ella
de
s
ore
rad
mo
y
y pudiere toc ar, y perte~ecer
re,
eic
rme
ha
dic
la
os
am
firm
con
loamos;y
camino del dicho Juan
def
el
de
i,
aff
y
a,
nz
na
de
Or
,
on
cc d; confirmaci
de Vi da rte , como de los otros que
,
da
ora
orp
inc
va
iba
~rr
que
la
du
Ce
hechos hafta aqui, y le hiz.ieren
an
eR:
os
lim
fup
io.
far
cef
ne
o
car
y para en
perpetuamen~e, para ficm-.
nte
ela
ad
a
,
los
cu
fta
ob
,
os
eét
qualeCquier def
pre jamas, por la pe rfo na , Ó perfo~
lo
en
y
o
vn
lo
til
e
qu
oss
ent
im
ped
im
s, que vos la dicha- Provincia firna
ma
~
~y
ido
ven
ter
iJi
,e
ido
áv
Otro aya
~ el dicho oficio de Alcalde de
{fe
vi~
vir
en
go
lue
de
def
o,
yo r abundamié
Sacas,por que tod~ ello ha de (er vu-.
os
cem
ha
os
,
rta
ca
~ra
nue
á
eR
de
tud
, y lo aveis de av er, y ten er,
ro
efl:
a
e
nn
nfo
co
t1~
~
t~
par
la
ntereed de
go za r, y r~partir en tre
y
r,
va
lle
eyosR
eft
de
yes
Le
r
lo diCpaefto po
vueftros vecinos, guard~do en fu retoede
pu
y
ce,
ne
rte
pe
a1Y
tqc
s
no
s
no'
rtimiento,lo difpuefl:o por la dicha
pa
,
on
aci
en
nd
co
la
en
r
ec~
ten
car y pet
a) .Y para corrovoracion,.
nz
na
de
Or
fBu
de
co
ciC
Frá
ho
Í1echa po r el dic
perpetuidad, y firmeza de eRa conzas
pie
y
s,
ya
,jo
ero
din
el
on
o,c
tinfor
cion, nueva gra cia , y concef-~
ma
fir
,
rte
da
Vi
sde
ne
Jua
ho
dic
l
de plata de
s po r ninguno, y de ninmo
da
,
n
fio
dila
a
e
rm
nfo
co
a
para que fe tepart
gu n valor y. efe ao , el pleyeo que
s
llo
os
am
nd
ma
y
a.
nz
na
de
Or
tha
pa ne , que toc o á nueRra Ca
la
bre
{o
aqu
ar
alz
an
hag
jo,
nfe
Co
del nueLho
condenacion hecha al
]a
en
ra
ma
n
iere
:uv
eR
e
,,¡u
s,
lefquier embargo
dicho uanes de Vid arte, ay pendien
os,
ud
efc
s
{ei
s
ho
dic
los
en
s
ho
hec
o fi
te en el nueR:ro ConCejo y com
de
.on
raz
r
po
ta,
pla
de
zas
joyas, y pie
viera precedido (entenhu
o
eR:
ra
pa
,
ino
cam
def
y
n
z.io
la dicha denuncia
de vifta,y reviRa, y executoria de
cia
los
cia
vin
Pro
ha
dic
la
s
'o
~ra que
vueR:ro fav or, queremos,
en
as
ell
en
a
nid
nte
co
ma
for
J.
re artais en
que tengais, poffeais,y gozeis los diy
s,
mo
ere
gu
Y
a:
nz
na
de
Or
c~
di
la
defcaminos perpetuamente, ÚIl
os
ch
da
era
lib
de
y
n,
cio
en
int
es nbe~
~uno, y los repartais .
"
nto
que
~~r
n)
de
Or
ha
dic
la
e
:vo!~~~d·, le guard
conforme
"

r

mil

J

\
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f:onforme • la dicha Ordenanza, homes , Priores de las Ordenes Coguardando en todo l~.difpofici<;>n d~ men~adores, y SUbcomendadores,
ella, fin que por nlngun ca ,ni Alca1(~es de los Canillos, y cafas
acontecimiento,cala(a, ni razon,q"e fuertes, y llanas:» y á los delnud\:ro
aya, aDnquc{e~ publica vrgente, ó Confejo,Prelidentes, y Oydoresde
vrgentiflima, y d~ la mayor impor- las nueftras Au~iencias:» .Alcaldes»
tancia, que fe pueda confide~r, fe Alguaciles de n eftraCafa,yCorte,y
pueda en ini nombre,ni de los Reyes Chancilleria, 1 todos 'los Corre-,
mis (uce[ores, intentar la cobranza, gidores, AfiR:ente , Governadores,
que de los die os dercaminos tocare, Alcaldes, Idguacdes e to das las
y pet:teneciere cenforme á las dichas Ciudades, il as, y .Lugares, affi de
Leyes, anueR:ra Camara, y Patrimo- vos.la di~ha Provincia, cc:>mo de ~o
nio Real,P?r que. todo ha de 'qu~dar dos los nueffrps .eynos, y eñ.orios,
en la dicha Provincia,y rus veci~os, y guarden, y ~plan ) y hag n guar~
moradores t para diftribuirlos p()r dar, y cump ir 1 os) 1 vuetlros
propios fuyos, conforme a la dicha vecinos, y mora or
merced J
Orde an'l.a: y afli mifmo mal~damos y confirmacjon,n
a ac·a, y coná la perfona, (, perronas, que ahora, ceffion) que damOs,. y concedemos,.
Ó en ot.ro qualquier tiempo perpetu~ fin qu~ los vnos , ni los o ros, ni las
mente para fiempre jamas, vfa re , y demas perConas,a quien n qualquier
cxerciere el dicho oficio, de Alcalde manera toca, .o tocar puede,
de S~cas por vueftro nombramiellto, entero efeCto, cxecucion,.. y, cwn-'
guarde en la aplica,ion,y diilribució plimiento d~ efta nueftra Cana,puede los defcaminos, que fe auCaren dan en todo, ni en pane, ir, ni venir
en fu tie~po., lo difpuello por la di- contra ella, quitarla, limitarla, ní
cha Ordenanza, y entregue, y haga fuf}'enderla, y que íi por parte del
entregar lo que p~ocediere de ellos a Fi(caI) affi de el nueftro ConCejo ~
la qut lo hlJviere de aver, confor~e como de la s dichas Audiencias, YI
!.ell~, que h~cien~o~o affi, lo· da.mos Chancillerias, y de otro qualquier
por bien dado, y pagado, yen nin- en nueilro nombre, fe inttntare
gun tiépo, perpetuamente par~ fiem- ahora, en otto qualquicr tiempo
pre jamas,fe ha de poder repartir con perpetuament~ para fiémpre jamas ~
ra e , ni fus.bienes, herederos)y 6a- recla~ar, y contra~cci la iCpotidores la parte, que de las dichas cion de efta merced, y c6
aclon~
c:ódenaciones)toeare,y perteneCiere, y cobrar, t !ep~
oc Ci
confo .e á Leyes ~e. eftos nue~ros los dicho$ deCca
, per-;
Reynos, i nueftra Camara,y Patrimo teneciere'
y :¡.
nio Real, por quedar,como.quedais, nimoniQ
a ,COQ
vos la dicha Pro~incia, vecinos ~ y fient~Q,
uc (obre
m oradores) pueGos, con8:ituidos ,
ello e
, 'lúe der.:
fubrogados,en quito 1 éllo;e nue.. de
Ko, y en
tro m~fmo derecho: y am mifmo quaoto
0, (entenda-'
mandamos á los Infantes, reJadoS) do, y
• fu favor, yen
Duques J M~rquefes ) C~n~es J neos lo
,,-cn la obfer~

el

o

l
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ry

{
~az.ion,guarda,y cumplimi~t~.to de la ,Ley.es fecha;noñ val~ Otras qüale
efi:os
dicha O denáza m .ntengan)cofervé, qUl~r Leyes, y Ptagmaticas de
-y amparen ala dicha Provincia, ve~i- _nu ros Reynos;y Señorios, genera'
rtes, o
"nos, y moradores de ella, haz.ied~ fe les'1 particulates,hecha enCo
s
lleve á pura,y debida execucion con Juera de ellas, Cedulas, ProvHIione
s de
efeét o,no emba rgátc la Ley, qu.e el Ordenáz.as,eftilo,vfo,y-coüúbre
, que
Seño r ReY'D, Henrique hiz.o en To ellos , J' de dfa dicha Prov incia
e~o)
ledo el año demiltresciécos y feis,en feá,o fer pued áen contr ario de
incor
que fe di(P?ne,que lasCartas,y Alba que aviéd oaqu i porinfereas,e
ccdú las,P ro
las)que fe dieré contr a Ley, Fuer o, y porad aslas dichasL
clau
derec ho,no valga, aunque contenga. vifióes, yOrdenázas có todas{l,ls
iíi... "
en {i qualefquier dauCulas derog ato- Culas, vincu loi, y firmez.as ,requ
e~
rias,y la que el Seño r Rey D. Juá ·hi tos,y proviffiones,fegun,y como
s,y
zo en'Briviefca,mádado,que las COlr cada vno fe contiene;difpenfamo
eaífa-:
tas,que fe dieré en pcrjuiz.iode terce las abrog amos , y derogamos,
nigu-'
ro,feá óbedecidas,y no cúplidas,aun- mos y anulamos, y damos por
quedá
que en ellas fe haga expreJfa, yefpe ei nas,y de ningíí valor,y efea:o
lo de
al mencion defta Ley, y la quinta del do en fu fuerza, y vigor para en
mos al
1ibt:o !erce ro Titulo nono de laReco mas adcláte:y affi mifmo máda
ejo de
pilació,que difpone)que los Alcaldes Prefidéte,y" los del nuefh oCóf
ellanu
de las cofas vedadas,I1even porel tra- . Hacienda a(¡enté el u"alIado de
do
ha jode fu oficio la mitad de laspenas efi:raCat:ta en los libros de lo Calva
vos
ycaloñas, que jufta~nte debe n (er que tienen,cada;yquádo,que por
lPro
-Ilevadas,y la. otra mitacl,fean tenl1dos la dicha nueR:ra muyN oble yLea
vicia ,o dc,qualquierá de vuefi:ros ved~ la guard ar para nos,y que fi alguno
aúque
que nofea de los guard.ls,que elAlcal cin<;ls,y moraáores fe pidiere,y
hade pufieré, toma re qualquier cofa de fea paíl"ado el año, en que fe debe' pedir
Jas vedada ,qu~ fea la tercia'parte pa- cer,finque fe os pida , ni pueda
derec oosd e Cont adore s mayo res.)
~a eI,y las otras dos para nos,y la Ley
algu...
fexta del Libro quart o Titul o cator ce d~cima ,canc illeri as, ni otros
a. los
de la mifmaRecopilació,que dicc,que nos perteneci~ntes a nos, y
qu~
las Pro"ilfiones,y Cedulas)que fe die Reyes nueftros fuceírores, por
en
ré por losReyes,dando por ningunos tamb ien os la hacemos de lo que
ra
los proceífos pendientes en las ~udié ,ello fe mont a: y {i de ella nueíl
ó,
cias,o que fobrefea en ellos;feá ningu Carta , y de la merced,y Cófir maci
con
nos,y la-quince d~ el Libro·quinto del ,nuev.a gracia,y cóceílion en ella
o qual
TitulO" dezimo,que da el orden,q~e {e tenida,.vos la dicha. Provincia,
vecinos
. debe tener en moderar las mercedes, quiera. de los dichos vueftros
Privi
ydon acion es,qu e los Reyes hicieren, y moradores quifiere,6 quifieré
Iegio y Cófir maci ó; mádamos alos
Ó quitarlas,haciendoCe injuílameilte,y
ibanos
las que prohi ven la enagenació de los nueR:Ios ¿ócertadores, y ECcr
.r¡
biene s, rentas, derechos, acciones, y mayores de 10sPrivilegios,y Con6
les;
oficios de Bueftra Coro na,y Patr~mo lnaci ones , ya-l os otros oficia
:ros
nio Real;y laLey,y regla del derec ho que eílan ala Tabl a de los nueA
n,
que d!ce, que gene ral ren~nciació de Se!los ,q~e.I~ deri, libre n, paífe y

-

{

Itu
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y-fdlcl1 el mas futite, firme,'y b~(
ta ote, .que les pidieren, y Olcnefte(
huvi~ren. D~da en adrid i· treint.t
de Septiembre de mil y feisdelitos y
veinte y cinco años. 10 EL REY"
Yo Don Sebaftian Antonio de e o ntreras Ymitarte S~etetario del Rey
.nuefiro Señor la fice efcribit p0t
fu mandado. El Licenciado Don
Francifco <k CQntreras. El tieenclaaÓ Melchor 'de Malina. El Licenciado 'Don Alonfo de Cabrera. El
Llc~~ciado Don Juan de Challes y
Menaoz.a. Soélor DGrt Garcia de
AVlllaneda. Martín de Mendieta.

-

!2!!! én

-

l ·

caJa )~~ de lu Junto

Gener.tllel fe elija) y 'nom6re por
efl" Provincia l/TI Alcalde dé
S4CIU J.J quc ej/e ton el EferiIJa.
no 'fue t4tnbien f! eligiere, y.
nomIJrare por la i/lcha Provin...
cia en !a lHerm~ Junta Ge·.
1Jtrll/ , fina el oficio de·
. Alca/de de Sac4] en
...
.'Un ano ente.
)
ramente.
j

J

I

'
:
ytenqo(t atoGumhrado
A ena y eligir

•.

:

por et1:a P'rovincia, y \'ariadofe la
difpoficion·.de la Ley primera del
Titulo quarto de efl:e ibro,- en que
fe ordenava, huvieífe en cada Vn año
dos Juneas Generales,' con la nueva Ordenanz.a confirmada por Su
Magefi:. para que n o aya ma de Vlla
Junta General en cada vn año) fegun ~ y en la forma , que fe ve, y
fe hace notorio por la referida Ley
primera del Titulo quarto de ene
Libro ~ ha fido tambien precHfo al:.
terat refpeétivamente la cleecion
del Alcalde de Sacas, pre\1inicndofe, fe elija ene en la mema Junta General ,-para que no foJamente. firva
el oficio por fds meCes, como antes,
fin~ que le ocup~, y exerz.a en VD
año -eftteramente. Y en txec~cion)
y cl1mplí~iento de ena providente !Jo"
~onfidcraclon. Ordenamos t y. man.. Carlos
damos, que· de aqui adelante per.· J~:~
petuamente,fe.tn los Alcaldes de Sa.. bid •
'cts pata VD año, nombrados, y di.. I~. 1,
·
MII}_
gidos en Juntas Genera1es, obCcr- M '
vando en la forma del nombrami... 1680.
ento, lo difpuefto por Ordtnanz~s~::;'
tonfirlrtad~s en C;Ra ra7.on, y los affi Ltg.l.
nombrados, ayan de llevar, y lleven ",,2.1.
el falario;quedl eRa Provincia ~ cada vno de los AI~ldes de Sacas, que
han {ido, y que afli fe guarde, y ob.

de mta,
chiffimo ) muy dilatado ti- ferve•.
empo ~.
pa~e.,
en todas.
CAP. 111. .
las Junta~ Generales .de eil:a Pro\1in '
cia, vn AI~alde de Sacas,y vn ECcriba Ve lafirmlJ .1 moJo t 'fue h~ Je
no umbicn de ~acas, pára que aGf-, a'"Per en . el nOTII¡'rttmiento de
tan en ~I patro de Yron) en la ca... Alcalde de Saclll Je 'eftlJ Profa , qlle con ene fin tiene fabricada
)¡nci.,.1 Je la .calidad de/. qué
la ~rovincia '3. fu.colla) por que fe
cuy4e con grande vigilancia de to.. . hll)iere' de ¡er' nomhraáo :
P4TIJ ejle minif1erio.
do lo que t~ca a las facas de ccsCa!
vedadas , cO.DfQ p'e .la inA:rucion,
Ienclo la·vol nrad de fu MageC.
que, par~ ello fe a'al dkho Alcalde
ud que laPtovin,ia goz:e,y vífe
.
del
l

j

(
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.
Ti/lito
-del oficio de 'Alcaldede'Sacas com
propt'io fuy,?, y de {us vec:incs, 1

.111. .

~

Lugares de fu Jurifdicion,y l~s Villas
de Veraftegui ,Elduayen, Amaffa,
Andoain , A el.qlteta, Abalzif-

n\oradores , gun fe' re~onoz.c, y
'tnanincfia },or t~o lo que fe COft- ·~ueta, Anoeta,Orendain~ Y<élfle'tiene en el primer capit:'110 de etlcTi- gui~ta, Baiiarrain) Alt.ó~ Alegria,
tulódiel. y fictt, viene afer tambiert Alviztur, yCizurquil, otra :potcion,
~uy ca forme al m.efmo intento b
)" parte: Al.pey~ia, Al.coytia ,y 14.
forma, que ha. havido, yu que fe h:t ' Z:c ncia, ,otra p()ll'cio~ y parte.: Deva~
'praélicado en todo tiempo en la ele Motrico ., y ,ZumaY4, O't a \,ordoft J
cion, y nóbranllenrodc1 Alcalde de y parte;: Mondr-agón ElguC'tJ, E)"~aCa5,(Omuoicand'Ole y. panidpando b r, y el Vatle Real <le L-eni~, atta
, le a todos los CO cejo'S, que tienen 'porcioR, y parte: ·ergan, Anzuo a,
'Voto en l1n~a5, por vi:l de faerte ViUafranca, Atallln, Beafayo, Le~
corre ellos, para que fe pro~etf2o en ,gorretJ)l~ldi'Vla,Ycha({ondo,Ga;oel viTo, y txercicio de elle ando J u, Al,r.aga, ATaln-a, y Orio, otra
'Con toda la ygualdad q~ (oc puede porcion, y parte: Segura ,.Elgoivar,
¿erear por los que tienen intere(e en Legazpia, Ydial.aval, Cegarna, Orcóra detanto luf1te para ena Pro~1n mail.teguy, Ce,raya ,Mutiloa, Afti<ia, y.de lJ confianza que de ena baR , ~ma)y Glldugar~e a, y las<afas.
hechoit~mpre I~s Reye¡ nueRrosSeGavina, otea poraoR, y pane.:
ñores., permitiendo, y cávinicndo' loffaco(l ciento yfcisfuegos,Sa.linas,
en que fo~a la Pr()vincia fea dueño de ' Villa Roca1, Ychaffo, LaZ.callo ,Zu..
b Alcaldía aeS:lca~-de fu territorio, marraga, Ezquioga, y Gavi~i~ ~a
fin j ntervéncion de otro alguno, ,en porcion, y parte: las Alca1dl de
<Jb{ervancia de fu Fuero,y de fU'Sbue Sayal." y Ail.tondo, las 'Vilb's. d
nos vfos, y cofrltm bres: y por que Hernani, Vfurbil, Vroieta, y °Atli_
en materia -de un ponderabI~ cíli.. gart'aga , otra porcion t y pane -: la
ma~ion J {e con(-ervc inviolable la' Ciudad ,de Fuenterr-avia, y i:LS Villas
prattica, y ,el dl:ilo, que fiempre ha de Rentcria, GII~ria,·y'ldl:ona, y
havidó; con total fatisffl'ecion de las el Vallede'Oy.arz n) otraporcion,
pa rtcs interdfadas.. Ordenamos, y y parte: y q~e de diez. ca ,diez.. afies
man4amos, que lJ.s Poblal.iones, Al- ~ 'Cada an.ade las Juntaos G=Í1eral I
caldias, y Valles, que en e(la Pr~-_ ocl decenio perpetuamen~e,todoslos
vincia, yen rus Juntas de ella ti(nen dic~os ancejos ~obla~ionesAlea'voz., y voto, concu~ran, y fean par- dias,y Valles, repartidos en la forma
ticip-~s en la e1eccion de Alcalde d.· referida, fe pongao, y fe atienten en
Sacas,y--driu ECcribano,;ntervinien- , diez carteles (eparados) cad! pordo cada una có los fuegos que tiene, don y parte en el Cuyo) y bien dof que pará ello fe divida en diez. por blados y cofidos fe cche~ en un
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~~pti:- y ~i nCQ,t¡ue fe ve,en el Capitl!lo pri;.
'bre' de rtierode dleTitulojquedapudla'a la
iOf derechof; que han de ile~
~~;~ letr~ ia di[póficion5 y ordenacion ~é '1Jár en la gá'}járra (le el Alcalde. de,
CaxD e(laLey ocho, fe buelve a referiraho
SatM'
Lrx.2. ra nit~vamente j por (er efte (ú pronum41
- ,
'
.
pio lugar; y para que hallandola fe.:..
O avie hdo, ni périiiitiendof¿
;i" ei parada, fe ~bfervé mejot lo qu~ poi".
en todo él rio Bidaífoa mas
quatÚr ellafe.prevleneenla,formafig ulente%
de vna gávarra; y aquella de eUá
;;dtn~ d¡roíÍ digeron que .~óform.c ,al Vfd, Provincia ~ para el paJfo de .Ios que
~s del Ycotl:UITibre que de ~llo teman, Or·· van de eftos Rc:ynos;a los de Francia,
airo de. denavan, y mandavan ,y efiablecian y otras partes; e! nece{fario j aya
~&
por Ley, que d. ~l(;alde de Sacas, Arancel, y regla cierta de los de re...
·tit. J7 que como efládlcho, de vnaJuntaa chos, que fe han de llevar por el
~~~7; otra pone1eHge1 y nOV1bra la Provirl.. fervitio de lá gavarr~, de fuett~ que
'(¡ax ¡..j cía en guarda de las cofas vedadas de1
{obre cofa fabida ; y fija, no fc_ pueex
1: I paffo de Veobia, aya de tener, y ten dá cdmeter fraudes en el Ilevarfe los
m.m. 3 ga de (al ario fabidd) (efenta ducados derechos indebidaméte,para lo quaL
de a ont.e reales por (u tanda, los, Ordenamos)y mandamos,que el AI- En tl
qual~s fe le rcpartiran en la Jú.ia ,que calde de Sacas, y (us gavatreros, no ~¡zJZ
(úplida fu' tanc\a,fe prefentare en reli lIeven,ni permitá llevar porpatTaren Or~
décb,ya mas de ello,que aya de ayer; ]~ dlCh'~ gavarra, mas ~e lo ~guiente~ ;t~
y tenga. el dicho Alcalde deSacas,to~ De todas, y quale(qut r perfonas de de¡5 8l
dos los defcamiQos, que hicier~, pa- qtialquier eftado,y códicion,que feá, L:ey 8:
r. a. . 1a P
'
rr. natur" 1es d e efta P rOVInC13,
. . como f068.8
tlt. J 7
gád o an te to das COlas
rovlncia
am
de Guypuzcoa el quinto de todo lo de fuera de ella, y de les de fuera Arm 2.
-i
_ .
, qu: mótaren,y que aelosquatroquin de efto eynos, ayan de llevar, y
tos que le refraren, aya de, paga.r iY nev~#.pdr cada per(ona, quatro roa- ;:~'~'.
pague (odas las co!las, qU'e en pley- rave lS; _1 por cada beftia cargada
tos, ó en otra qUllquier man~.ra fa.. con. fu ttilUatero, vn real, y por cabre ello fe hicieren, y recrecieren; da Hoffibre de acaval10 con fu mOlO,
y rnlS al denundador,.el tercio, Ó'Ja vn real· y no otra cofa alguna, fo
parte que le viniere, fin que' la dicha p' na e Jo boJ ver con el quatro
Provincia aya de contribuír en cofa, tanto para gafios de la Provincia..
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com iff ión ba~añ~-; ~para-qu¿ ~t1
no mb re -~e la dichá Pro vin cia , ~,
Ve la tejitlencia: lJue .~ hli
od e en .de la ga va rra , y pubhap
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ca
Sa
Je'
J
ld(
ca
Al
IOJ
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tomar
a
qu en áll i, Y ~tegonen I~ reftd~nci
J ti fúJ EferihanoJ i garuar..
ton tra el ~IG~!de ~e Sa~as pafi"ado,
reros ~' J !1uarJar ¿
y fu Ef crt ba no , Gu ard as, Gavar~
.
ú
_
os , y cri ad os; y qu e en ten diAr a que én la adr hin iG rac iot l rer
do ' ~n tor na da ', rengan: eí (ficho
en
la
ya
s,a
aca
deS
a
ldi
lcá
íb~
. dee
Co mi.a3no y Efc rib aii o qu en u co n
reéUtud, y dil ige nci a de bid a; te ni..
ne da ,
-~ ,la Ga ya fra , cavallo91 y mo
ien
pon
r,y
ula
tic
par
a
ent
qu
ofe
tnd
pla ta, otr as co(a~ vedadas-:·
y
oro
n<1
tn
o,
ari
eíf
n~c
do
da
cuy
do fe el
y que lue go el Alcalde de- SacaS', y
pe rm itir , paífar cav all o;, or o, ar"
)' a.lr
- fu E(cr~báno, vay an a la Jun ta,
da
ve
as
cof
a.s
ou
Y.
S
ta
pf~
,
s
ma
pr~fenten en refrdenciéf,. con la:s
fe
to:
en
.a
hag
y
,
la
m'p
c-u
fe
daS', y
iot tes ; y otrds- qucdefquier .
vil
pro
l
de
o
ici
fen
y
,
tad
do fa. vo lun
lo~
n p;tpe1és; que tuvieren 1 y co n
Re y nu dh o Se no r , y.t o qúe co
y
-pr oce íto s, qu e huvierell' he ch o,
oPr
a'
eR
de
n
mú
co
n
bie
al
ne
. -vie
qu e pa rla Junt~ les fue re
lo
n
ga
ha
s
ado
tig
caf
n
fea
que
r
"in da , y po
ma nd ad o, la qual en vin ien do el
corr ex em pJo , los que ma Ja, O' re~
Al cal de de Sacas 1 y el Efcribano
tan
go
car
de
:
ren
v(a
f
te
me~
miirJ.
mént'e nombrad~s po r la!
cva
tlu
a,
nz:
fia
con
ta
tan
de
'!
prin-cipal,
tan da de la
rajcio de . Vi lla s, aqu ien cup o la
C?t llO es el Of ici o, y exe
ainé-.
. y no mb rae ion , tom an do el jnr
os,
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den
Or
as,
Sac
de
de
cal
Al
~n el
to ; y (olemt:Jidad de bId a, los em....
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a
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re de
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be la dfencion de d~rechos J en la Provintia por mar J y por'
tierra J de la libertad de los naturales , y vecinos de
~
J

e Ha, en proveerfe de baftimentos de R~ynos
e araños..
CAP~

'!Jet

l.

~ncave{a;niento per¡etuo

de 1(14 ¿Jlcal1alllJ Je eJla

P

Provincia.

OR quanto~Provincia"¡
, los naturales, vecinos d~
ella,ho pagan derecho atguno deRegalia SuMagefrad,
fino es vna cierta cátidad de m.w-avd
dis por laAI~vala'dclos Concejos,
Altaldias, y Yalle~ y de todos los
Cavaller6s Hijosdalgo dé ella, y
con pagarfe la cantidad,en que'po~
Privilegio pe~petUo, e irrevocable,
efra. repartida por via de encavezá.lllicnto; ay, y d~be ayer eifencion
de todo genero de'Alcayala, y de
otros qualefqnier derechos Reales
en todo el territorio de eRa dicha
Provinci-a,en obfervancia de fu Fue
ro, y libct.ta.d, buenos v(os, y
cofrumbre nunca interrumpida;
para que meJor, y con mas comodidad, y mayores medios ,puedan.
atender los Cavalleros Hi;o~dalgo'
de ella ,a. todo lo que fuer"edel fer-.
vicio .de Su Magefi:ad ~ y c~ndu.iere
a la defenfa de efia frontera, como
10 hidcron, y hlQ hecho). fie~,.

•

a

pre todos tus part"ados , con grande.
ap'r~vacion de los Catoli~ps Reyes
de Efpafia•.Ordenamos, y mandamas, que aliara, y pcrpetuam~nte,
para ,ficmpre jamas, fe obferve en;
todo, y por tode,loque fe difpofte,
ordena, y..mand~ .por el Privile- .
gio de la Señora ReynaDoña Juana, en que efra inferto el encavezamiellto perpetuo de ~fi:aProvin-'
cía, y le éonhrmo el Señor Rey
O.Phelipe elSegundo en la form~
y como fe contiene en fu Real
privilegio del tenor figuiente.
Epan quantos eLla Cana- de
Privilegio, e Confirmacion
vieren, como Nos D. Phelipe (eglindo de ene nombre,por la gra~ia.
d~ Dios, Rey de Canilla, de Lean ~
qe Aragan, de las dos Sicilias, de
Jcrufalen, de Navarra, de Granada; de rol edo , de Valenda , de
Galicia, de Mallorcas, de Sevilla,
de Cerdeña,de Cordovl, de Cor~ega, de M rcia, de Jaen, de los
Algarves,dc Algecira,de Gibraltar,
4c las lnas de Canaria, de las In4ias, lilas tierra firme del Mar'
Oée;1tlO, Conde de Barcelona,
Señor de Vizcaya, e de Malina,
A~chjduque de Autlria , Duque de
.
Bor-

S

SJ,')o

Borgoña, dé Brabante; y' Milan ~ guerra vinicro~, hider n much 5a
e Ceñaladas h .. as,e fe (cñ ajaron
Conde de Flandes, ~ d Tirol, 8(
el
Vimos yna nuefi:ra Cedula efair a muy particularmente, e que en
tiemp-o , la gente'" de 1 ,dicha'
en~papd, efirmada de nueltta ma.. d'
no, e vna Cal' ta de Ptivilegi.Q de _ "PrQvincia fue caufa~ que la Ciudad
la C,¡to lica Reyna Doiía Juana de !.Jtgos, qu eR:ava por el dicho
rcada,
mi Señora abuela, que a ya gloria, Rey de Portugal, füeífe deCce
dcrica en pergamino , e {cllada e desh:uatada la gen te que ,efiava
(on fu Sello e plomo pendiente 31h, eque tambien entonces cdnfeen filos de (ed~ acolores, é librada de.rando[e el dichd Rey' de Portu de los Contador.es mayores, e de gal con el de liraneia"contra los diotros Oficiales de fu Cafa, que vos cho-sReyes Cato licos ,y entrando el
'la Junta Procu rador es, Cavalleros, dcFrancia con.grueífo eKercito por
hombre$' Hijosdalgo de las Villas la dicha Provincia, ella t:on (ola (u
é Lugares, eAlcaldias de la nueílra gent e, le defendio, erefiftio la dimuy Nob le, e niuy Leal Provincia cha entrada, ~ dende l pocos dias
de Guypuz.coa, tcnd.s del encave· el dicho Rey de Fran cia, torno
con mayor .exercito, eartilI eria, y
~amiento perpe;tuo de las Alcavalas
de ella ,'cuyo t~nor, vna en pos de fitió la'Villa de Fuenterravia, qu~
és en la dicha Pro,viricia, é aunque
otra ~s efi:e que fe ligue
los dichos Reyes Catolicos mand ron ir mucha gente de d\:os Rey.
EL R~Y'
I
d
t\.
/JfJn
os Concerta ores ;' y nos al (ocorro de,la dicha Villa de
Ueltr
.
6

Ercri bano s mayores de los
fi
" 1 · ' · e..
11.
tU/m BUenr
OS PrlV¡" egtos, e con rroa..
T,ltllo
Phcli,e

~'1~t eión es, ~ otros Oficiales que .~[..

a la. Tabl a

de los nueílros
Sellos', por parte de la Junta, Procuradores., Ca~alIe'os ~ hornes
Hijosdalgo de las ViUas e Lug~res,
i Alcaldias de la. nudl:ra muy Nohle, ~ ~uy Leal Provincia de Glfypuz.coa,n05 ha feido hecha reJadon,
,que acatando los muchos, buenos,
muy Leales, econtinuos fervicios,
que la dicha Provincia avia hecho
., a los e atolicos Reyes o. Fernando, e Úona yfabe1, ealos otros
, Reyts rus PredeceJfores, y que efl'ecialmente 'en la bC)talla,'que en
Toro fe dio al Rey Portugal por
w~ dichos Reyes Cato licos , los
Cavalleros') hornes Hijósdalgo de
la ditha Provincia que, á la dicha

J#fr60 tais

de

Fu~nterravia, a~tes qoe aquella 1I~
gaífe' ~ la Cmdad de Vtto ria, (ola
Ja dicha Provh'cia: la deffndio ) ~

hizo defcer~:lr, é levantar el dich

cerco al Franc es , e Ce tue con mucho daño f~yo , e de fu gente ) y
exer dto, y la Infanteria Efpañola
fe bolvio defde la, <lich Ciudad de
Vitor ia :'y .que tam~ic~ en el mef..

mo tiemp o en la (ónqui~a· del
Reyno de Nap91e-s.,.la d~cha Pro...

vineia de Guypu7.coa .con mucha

gente , e Naos , hito mu~hos, é
muy feñalados (ervl dós, e por"
los grandes, e muy feñalados (efi
vicio s, que affi mifm o 'la dicha
Provi~ci~ avía liecho ~ la cóquifta
del Reyn o de Granada)c ot~as pa:
tes: é otrof i, por los muehos, y
buenos, emuy,lcaIe" y continuos
fcrvieios, que-la dicha Provincia
aVla

TitulD YIll..

á la C~tolka Reyna ~oña Juana mi Abuela, é Señora, que

':l via hecho

aya gloria, e hacia de cada dia con
mucha fidelidad, e lealtad, yen enmienda, efatisfacion de los grandes
-gaftQS, ecoftás que la dicha Provin
ca :lvia hecho en ferviOo de laCoro
Da Realde eíl:osReynos,y particular
mente,al tiempo, que los dichos Reyes Catolicos re)'naron en ellos, y
en las otras cofas fuffo dichas, y por
qllitar a·la dicha Provincia de las fati gas , e extorfiones, que los Arrendadores, é Recauda res fuelen hacer; y por que lá ha
vincia
fueffe mas poblada, e noblecida , e
Ias vecinos, e moradore~ de ella mas
libres, y eífentos; la dicha Cnolica.
Reyna Doña Juana por vna fu carta
de Privileglo,dadil en la Villa de Va
Iladolid ~ quatro dias del mes de Di
ciembre del aóo paífado de mll é qui
Dientos y nu:ve, hiz.o merced a la di
cha Junt3,Procuradores,Cavalleros
bornes Hijosdalgo de las Villas,é Lu
gares ,é Alcaldias deJa dicha' Provin.ia de Guypul.Coa,que perpetuaméte para fiépre jamas,nq pagaífen,
ni fudren ellos obligados·a pagar el
Alcavala de la dicha Provincia,mas
de felamente en la cantidad, y defde
tI tiempa,e (egú,c de la manera,que
·.en JadichaCarta de Privilegio fe de~lara, é como mas largo en ella, l
que fe referia, fe coatenia, y qu
aviendofe pedido avofotros por par
te de la dicha Provincia 11es libraffedes nuefira Carta de Privilcgio,e cófirmacion del (obre dicho Privilegio, re[pondiGes, que por (er cncavezamiento perpetuo de Provincia,
lo de~avadésd~ ha'ler,h~U:aque nos
lo mandatremos , ~omo lo podia.JDosmandar ver por ciert~ rdacion,

d
que (obre elló por nuciro manda- .
ao diO:es, que an~e alaunos de 109
del nue~ro ConCejo fu~ prefentada,
fuplicandonos, que acatando lodo
lo futfa dicho, e que el dicho Pri.
vilegio defde fll cenceQion haila
ahora; Liemp.re ha fido guardado;
eal prefente fe guarda en todo, ~
por todo como en el fe contiene,
vos mandaífemos 't (es libraffedes
la dicha Carta de Privile~io , ~
Confirmacion, 6 como la nueftra
merce<\ fuelfe. Y Nos teniendo rcfpenó a las cauras, que efran .referidas, e tambicn i los muchos, e bue
nos, e muy 1eales, c continuos fervicios, que la dicha Provincia hizo
.al E~perador e Rey mi Señor, que
aya gloria, y affi mifmo ha hecho, e
hal.c 3...nos,lo avernos avido por bien
e vos mandamos, que fino ay otra
cau[a, porque a la dicha Provincia
de Guypuzcoa dejais de librar la di
~ha nueftra Carta de Privilegio, e
confirmacion del Privilegio, que fegun dicho es tiene de la dicha Cato-'
lica rteynaDoña Juana J del encave':.
zamicn t(;) perpetuo de las Aleavalas
de ella, mas de la Cuito dicha; ge la
libreisfin embargo de ~lla en lafor
roa acoíhunbrada,que Yo os relievo
de °qualquier cargo,o culpa, qu~ por
e\1o os pueda (er imputada, y no
fagades ~nde al : fecha en Toledo ~
vei~te e quatro de ~oO:o de mil e
quinientos e fefenta años. YO EL ;
REY. Por mandado de Su Magafl. r~
Ba'lquez..
111 y"J
N el'nombr.e de ~a Santiffima ~'t:
r rinidad, e de la .ettrna vnidaci, ~;Ui'1
P~dre,Fijo, y:ECpiritu Santo,que fon ~~J
ires Perfona5, e vn falo Dios vercla- JI,- ~
~ero,que vive, e reyna fin fin, e.de ¡;;.l~
la Bienaventurada Virgen, glono no U.. !
r

EJ.ao

o

Cg

•

,
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.
a nueftra 'eñon, Sadta Maria ma-

dr~ ié 'riueA:~o Séóor Jeeu CJiriád;

crdadera DiC1s,e vetdadéro "~~t~
~uteri Yo ~e~g~ po'~ e~C?ra,e p~t
.bogada en iodos los mis fec~o~
ea~onraie erviClO fuyo,e del Bie~
avetllúfada ~pdnblSeñorSantiagoi
hrt,y tfpe;~ de las EfI1a,nias;'paU'ó ~
e gu adbt de .It1S Reye d~ CaR:ill~i
d 'Uoti;:~ dé todos los. btí"osSan
tns" i Santas de la Corte Celdlia!;
F'Ol"' qu 2,nttgba~'!nfe I~s Reyes d.~
Efp'ail~ jdc glario(ániemoria., luis
progenit'(j~et, viendo; e c'ono~i~nda
por eX'P'er~~ft.· a fer ~~ t'urtip1ideró
i fu fervido# af ~ien d~ la .có~a· PU"
Jo

f

~,

...

bIicade(trs'l\~ n~ I

•••

e por queéllo~

fuetfen mej'ó( 'fervid~ , e ~be~eci~
dd'1 e pudieífert tttejor .cumplit, f
execmarlá juf1:icia, ~epori>j05le,
es encomendada en Ji tie~r'~ , e go-

.,

vern'ar;y máte

t (qs P~cbl,~'.eft

tó

da verdaq;y der¿cho, ~ p~~ 1e ran~
-quilidad,e defender, e amparar ,{u,
Reynos, e Senori0; c. tierras 1 "
éonquH!ar rus contrario, ,acoílumbraron hace'r gracias, ~ mercedes,
áffi pira :remun.era~'ion,~ .tatísfacio,n.

de os fe,rv~dQs, qil~ (lis f~!iditos, ~
natU,r2fes ~. hiF¡.eró~c~mo,~ara <J~,
.recihie'ndo de e~l~ g,racl3 ,e m'er-:-

ceCies,e fe1~n o ~crecé~do$ e~'holl
1'as,e hacie das,con' a&am·or ,t· fide.ia~d ~os '(~ í i.(t~en~~ g~r~atr~n'
e íi eno fé ~ebe 6x~ .cOft. a~ p,~¡{O'
itas Particulárcs;con JÜá$·ra7.on,fe'dc·
be hacer eón lás'Proviiiéií:1, C iti ':)
,des,e Villa'S, 'Ltlgates ~~~.ad~s,. qu' .
. {on parte de los. rus Reynos, e la p
bla,cion , e ~obrecJmientp a~ eH
jíónra, e :á~recentall1iento .de' Jo .
.ey~os~ e ~uapto lo~ key~~ e Prin..
- lpes fqn ft:la~ p.<?derofos, ~as mer. .des d,be~ .~e·r ~{~~c~1~e~tc: ~e
1

aq e1l9~ tugarcs, e Provincias, por
donde fe pueblen, e DQblez.ca (us
C· dades, e Villas ,que tienen a rus
Reyes en lugar de l?ios en la tierr~e
por fu cabez.a,e coraton,y func1amé
~o)~ los Guales propia, y p,rincipal~
mente pertenece 'ffar con {us fubdi~
]:os, e natural.es, no folamente, de la'
uO:icia comutativa, masaií. de la Juí
ieia diftributiva,por que del bien,c
poble1.a de ellos {ean roa fervidos)
~ ío~R'ey'es, e Principesjque las tales
tl)erced~s hacen, han de mirar; ~ aca
tar en éllo qua trb cofas. Lo prime
~o,lo . ~pe . eee 1 fu digiltdad,é'
Mage
'Real. Lo fegúndo ; quie..
~s a'lu el 1 a qüicn fe hace la gracia,
6 merce,d, (; cdd1bfe ~a fttvido,
e puede fer'vir, fa ge la hiciere. I.4
terceta ~ que es la cofa de que le ha~e inetced, e gra cia. La quarta, qw;
es el pro,o el daño,que por dio les
p~ede venir. Por ende Yo acatádo:fc
~ófiderado todo cil:o j e los muchos
e buono$, ~.muy leales1 e conuñuo
(ervic,i.os~qUe la muy Noble y muy
teal Proyi~ciade Guypuz.coa~ los
~eeino$,c ~oradores

de ella hicier~
alRey D.Fernádo mi SeÍlor e P~dr
~r~ la Rf.YM ~oña ICabel mi Scño~
M~dr~,' de fantagloriaayaJe'~
_0$ ?tr
R.~es de gloriora memof.~ O:1is Rr.~~nitotes , e i mi me ha

ta

.é

PI1~. acen de cada dia, efpeciéll

r

~~e.~
~po j ,que los 4ichos
, :yts~sS,~res pidtes reyna,f.o .

_ e~o~ !P~$ -Reyn,os '- y en los ce ~~~ de ~Ci1;ldad de Burgos, ede la
V'lIade;;pe~lterraviaJ y en la c90"
quifla 4e.\ ~eyno de Gramrda ~.
1 R.e y ~ N apol.s y en ouaS
~artes ~nuc

as: quiero que ,fepan
~ r eíla. ro; ~ar~~ de; PriviJegi c$

~r.r~ ua .~Jiin..
.
.

. _,~ ~~cr·b.....
no

,

.

'A

'. ~jt. o . ;
-qu a' ora; ~s tientO

eintemil ycieto é

r----u
.:
kfcri

'
nº"puhlic,o; t~d6S ' ,
edis;de l~ qu~,crecj.e.ron Ja~
av
ar
m
.'
,
O
nl
Q
e,é
.),
f(Ql}j6J~i'a" de aquia
,djcbas,Villas~ a re
~e
as
nt
re
:
de
iª,
.a~
Yo Doña Juan:t por "
as.Vi~b ,,~ lugare~':
oU
'la
,d
tto
pc
l
qn
la,;de ~e
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Pr
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ditbas fr. Ílq':l~~as , ~e.l
,
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n,
ta
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ur
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c~
de Sevilla,. 4e do rd ov a.
ra~i~ro los dichos.<:;o.l~
ág
,
fe
.al
qtl
.
e..
lg
A
s de
o por ~na ini c~
d~e Jaen ,d e los Alga~e
>Y
lt
~l
~
br
fo
s,y
jo
e
s~
l~s ffia
ma~dár" que le~
a
.cira ,de.Gibraltar , de
e
bi
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~s
,,
,
Ja
du
:
s,y tierra
Canaria, de ¡as Índias, ¡·fla
s.. ~ lbS dichos ciento. S
de
ífe
ita
qu
fa
ce
in
Pr
i
1
nrme. d~1 Mar (1céCail(
cienio 'n oi 'e nu roa.
e
i
nü
a
nt
ve
no
é
,d
Si
lia
ci
de A ra gq n, é d~ las dos Si
les que~~a~es Car-.
ai,
é
qu
)
is
~d
fa
uf
de A.
Jerufalen:; Ardíiduq4efa
nt o e {e~~ mil i oche.ri~~a
de
r;
ga
de
é
:,
ña
go
t~ia ; P'uquefa de. Bor
que Yo Jes hic~ merced J
de
s;
di
ve
ra
a
fl'y
z.c
Ví
.
de
~ravant'e, 8ic:S:eiiora
qilall él ~ic~o e~"¡
lo
Q~
d
ltu
vi
r
po
1
4e
as
e4uI
·la· dichas Villas
de .Molina, &;c.ó Vi ~es,~'
dé
O
ílt
ie
m
ia
ve
ta
Pa
ñQ'F e
ho s d it o ~ f~is'~li1
Rey ,DJ F.~rl}¡ nd o lIji Se
ic
s'd
io
to'
en
aC
fe
~
bre,. é
d-re fitmadas de fU' no'ro
r~ve . t m .~~~ de, 19:
ma
~
nt
be
oc
e
a
ad
rm
~fctitura de <;>bligaei,?n ,fi
s les, '._rg~vade.s: de[-'r
Co
vo
u~
,q
'
i:cr
E(
i
m
a fe
Martín .9anchei de' A ra n
q' J,I~dié~ Pro~iHci
o.
el
'~
es
pu
i~
cr
, t'odo.e[
ndo"
~an,om'ayor ~ re ni as
.dé,lo fuGo ~i~~d, ~~d~
o'
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~a
ag
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a-.
iíf
en! va!?~I~ fecho en' efra' gu
ch~ f!Ícrc~ de loscie1.1to
di
a
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qu
EL · R E~.'
maravedig; dea
nt
he
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oc
é
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fe
e
&~
en
or ita Jo re s' maYO'res, bi
la,s Villas i Y. tri.; :
,$
da
tp
~
ia
go
'
ain
bi
.
i
'o
,p
: el Al~ala
l'iernA1l ", .' ,veis ,,·como en
c! a dicha ~róvinciá. igua
sd
re
ga
..'
io
ov
Pr
::..1/: dendefehiZom1iercocea,~.deal:! ~ncav'ez.a"" mente', yn~ fgl~enté las di ch,~as .
Seb~ian; e S~g~:'
llioU4.i· ci t de Guyp\
n
Sa
dé
is'
ilh
'Y
'
.
~
as
~l
,fas' ~c~v
n
:U'~' rt,lic!'il~o perpetuo' ,de 'de' Sa~ Se:: . la J, en íc ri a, é qy~rz.un, é qt:fe avia
.Jet" fe " d~, que lrala:s- ,:VicHI~aoas .Reht.eri~" B {ido inf~'tmad~s ,.que affi ~ra mi qlin:ie", ,
mpo
'P i Dafiiéln,,,~ Segl:
i~n, e vO'lunta~ al tie
nc
.~
~
et1
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re
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.a
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. Oyafz.ú-,q~-teniarffráqu
~~~~a; ~o~r~ loqu~l ,
,.
¡a
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_.' cav}~{{~lT,.~ra:defpue~ e~101qud' " ft1~nde dar, e dlotr~ ~~ Ce~Qla,eri .
,en'elpr
qtie nO'
~, laS dIChas- fraque~a.s
vo~.emb¡:e a m~4ar.,.
~,
qU
~
~'
~a
d~
da
er
'v
.é
de 'ue
'. éftubieruarrenda~as,
ante la di-clr.f.Cc4ula
Tg
ba
e~
...
'
Ó
er
fu
e
qu
o:
que'
m~n~e pagaré>', al' t~m,
h~ m~~i.on, é d~ .10
fe
ffo
íu
de
'
'
~s
pu
ef
éA
dadas lélS dichas f~aqUezas, ami·.,; , por V~It~ dé ella, fe afento, q~e lo~
ve7.
al tiepo que el di~ho' ~nca
o ..cf~is mi~ e .o~henta .
nt
tie
~
ho
dK
9
de
ia
e~
qu
s
$. entoJe hacia,vofotrosr~
4~ • '.dic~a ~~,rc~d ~ I?
is
ed
av
at
Jil
s'
ro
el
e'
io qu
~tf
c~rgat de mas del prec
od~ll' dichuVilIas,!'
a~
f~
a(
z.
go
S'
ro
o~
agat·on,
.ro'Vincia,,~ffi Tos
d~c~an)' qUe~ la fal.óp
ta
cl
dJ
la
e
s'
re
ga
n
efc
to ~ ,C
láméte
ciento&: noventa mil cien
s~Qmc>'los,otr~s,~n~ Có
no
v:
e.
av
ar
m
il
m
a
ant~
ta- m~rf:l vedis;lo9 (et~nt
~ q~tro Villas, po r qu
iá
~I
di
S'
la
s·
m
'
de
n
dis' de enos~que los pagava o, alos ella.. avia fido mi inténéion al ti- . '
nt
del precio d~1 arrcmdamie
, h~e la: ~i~h~ ~~!Cc;~,
,'
'po
em
"
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~t
r~
a~
~h
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de elJo>a.ffi mlfmo {t gravi~ton quitl~ os nueve años. YO EL
las dichas Vi las diciendo t -qUe J s.
EY.Por - nd do de Su Al tu.
pene necb n todo s 1m dichos cien-o L" pe Conchil os_
'lO e(eis mi ~ ochenta maravedis j
EL ItET.
¡
~ fobre ello ha avido muehO$ de
. dotadores 11111
~ yó VOs DOll
'Vates, é diferencias (ntre -tllos J Id
.man do, que.aba}cls -las Vi~ ~;n:
qual todo por mi viGo 1'0t les qui .lbs dé San ebalh an, Seg ra e· Ya/l4.
tar de plertos , é coftas, mi merced fa ltenterJa; Oyanuo f d la P~q .olid~
'é voluntad e~ ~ que las dichas qut- vinti a de Guypuuoa dtllr~ci(j. j ~~. de
_
")0
ro Villas de San Sebaftian, i Segu..
n que yo por otrá mi Ce ula vos 15°9_
ta :, éla Ren teria; eOyal"tun fe en.. ,"an e'; tIue los.
-a zatre d(a\let.en en los preciOlS )que (t d bi
ocho mil m ravedisd l~ que d
ran encave'Z.ar 1 fino fe les hit.iera I~ él o cupiete ot rataJi e da tn
dicha merced,. que eS:j cargandole ellás CegUñ e pr cio, e! -ene ef
los dichos ciento t. no entamil t cia
i ho e Qfetamienf(1)d los qUl.1
10 y fefenta maravedis de mas del~ les dichos ~ mil nía' 'edis
yd
prec io) 1:n que eftaban al tiemp o ago'metctd j e ñOn .fagade~en
que fe quemaron, t _a oda la dic ha de I~ fecl1a en la Villa de ValladoProvincia fe a~ajaffi del pteci a lid a diet y ocho· di s del mes
del dicho enc:avezamient6fOOyenta Mayo de mil equinientos e nile
é feis mil maravedis,los quales fe re: años.. YO ÉL REY: Por maooad
partan por todas-las illas:j e Luga de SuA~~za-Ugo de Vivas.
Rsde ella por rata, fegun el precio
de c-ada vna; con tanto , que gOZ~f}
El.. REY.
de la diG'ha merced ,defpues- qut: fe
On ores mayor.es , y~ v(Jf
cumplieren las- fratlqltetas , que a~
.nand , que ~fenteis el en- 4hora tienen las -chas qu:ttroVilla~1 cavez.arn erito de la Villa de Villa" JI¡ D,.
,Par ende yd -\"os:mando j qae lo a.a. Bona , que e~ en la
P10vin 'a de.
fenteís affi , ehagais el dicho enca~ Guypu'l.coa, que Colia eR:ar encav
e y~~.;
- do eotme emt-1J.ro
r,-.:I
vezamíento, conforme i 10 eonteoi y.a
o
t: tellClt:tos y veln> J.lü.
1'1. J,
do en eR:a mi Cedula,folamente por te e nueve mar.avcdis, en cinco mjl
Al".
"irtu d de ella , fin otrO recaudo a •
ft iCcientos! veinte e nuéve mara 11°9.
gtrno ~ ra(ga ndae l Pri ilegio , que '\1edís, por quanto yo les
hago mer
de eI¡p etia dado ala dicha Provin.. ted de los Otr~s quacro mil mara
da.. é les' deis' otro de nuev o~ con-- dis, a ca.ando, que la dicha Vi !l~ cf-ve
-forme a10 conte nido en db mi Ce ra quemada, l: el precio del
dicho
dula 1 que yo reT~co)é doy por fiin cncave7.amieoto n~ lo podri
an pa""
-guno) qualquier Cedula., é Alb~.. gar, epor que mejo r Ce pueb
le, e
fa, e Privilegio, que en contr ario qual dfcho encavez~miento , aren.:
de efto, ene dado , por quanto eRo a:d perpetuamente para frelnp
re p
fue mi voluntad al tiemp o,qne hice ttJ:1s,(egun, ecomo á
las otras i
la dicha merced , ~ no fagades' eh lIas 1 ~ Lugares de la dicha
Provinde al, fecha en la Villa de Valla do- cia de Guypuzco
a, y lo poned -aflj
lid adoz.c dias del mesde Mayo de en la Cana de PrivilegIo
, que die",::"
o

-

oJ

ú"":

redes
I

t

~des

"tuloXvjII~ --

"
á la dicha'

<
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,

fórine alo contenido en las' dichas
CedUlas (üfo encorporadas; ficieffé
des; 'c afentaífedes el end.vezamien
to , de las 1\lcavalás de las Villis,
~ Lugares, é Altaldiás de la dic
ha
Provincia de t;7uypuzcoa) evofotros Señores dejifie~, que cbnfot ..
m'andovbs con las ~:chas Cedúlas
{llEro encorporadas , encav~l.ava~
de s, y enca ei.afies las Vinas, é
lug ard i ) que no tienen franqueza.
de, la dichá Provinci~ ; combiene
a faber;fafra en fin del ano veriidero. de quinientos é treze anos en los _
precios; que halla. .aqüi han eftado ..
S
encavezados en 'ella guara.
ro
.E ,,,. La Villa de tol off :t, efu parti.:
do en noventa e dos mil é {etecitn
de, ./~s
, ~ h
r "/Las
d"
tos
e oc enta e,"
ctn
co
ma
rave 1S; 1LU[,
iJ
~"t.n6res cdntaddres de laReyna
Er Cb nc ejo d~ Amaífa en v~in- ro di
N ueflra Se ño ra, bien {abeis te e
quairo mil e noventa t tres 111a ~:::iI
tom o en 1a Villa d: ValIadoÍid'a
ra vedis.
en r4~¡¡
dos dia., dd mes de No vie mb re,
El
COI';1tejo de Elgueta en diez ~lc:~
:lúodel.'N·ítCili1iento de- Nu ear á Sal _
~ Gete mil é (eifcientos é ochenta
~ h.tl.tstÍ'
vador JefuChrifto de mil é quiriien
cinco rriaravedis.
ttl" ele
tos é nueve afias abte vofotros SeEl Concejo' de Placcncia, en ~¡jo ~e
liores$c ante mi Martin Sanchet de'
diez. é ocho niil e[ei~elttos etrein H0
9·
A· ra yt Erlen'bano mayor d_e rentas
. . 3 ve d'
ta m:U
,epa fin
IS. - . .
fÚ tl
.deSuAltcza?piredo p~efenteelBa
El Concejo de A~goybar en cin airo de
chiHer Juan P~re1. d~ Zavala veii-,
qílentá mil e fetécienttjs marávedis 151
1no de la Villa dé ~c-rgata, y en
,E l Conc~jo de Axhar e.n diez e
nombre , ~ como ProGurador dé.
itete mil e quinietito~ é fefenta e
las ViUas;e Lugares,~ Alcaldi'as de
feís m.navedis.
1a mu y No ble , e Lcal Pro,vincla de'
El Concejo de MotriCo en ~in
GUYPU~COá, c po r virtu-d de ftipo,
quenta e ocho mil etrecientos é.
ce r, qig para dio le die ron , y 0o'chenta equatrG' maravedis.
~orgaron, que engo yo el-dic
ho . El Co nc ejo dé'Deva en reCent
a
Efcribano fcñaladd de yofotros
é ocho mil dÓ'cic-ntos é 1(eillta e
Seqores, prefento tres Cedulas fircincO- maravedis:
madas del Rey Do n Fernando NuEi t'onc~jo d~ Ceftona endiez
efiró Señor fechas cn efia guiiTa':
é och'ó' mil e-ictecientos' equarcnta
fguenfllas tres Cedulas 1{:iJts , '1M
é fiete mátaved·is.
'}Jan pl~eftas , y afentadas a numeros
La Villa de villa- Franca- y (ti
~. 3.· Y 4, é vos pidio ue 'co
n partido~~treintacdos1
cia del di.:
cho encavez.amiento del dicho prc
do de los dichos tinco mil efcifciá'
tos e veinte e nuev-c maravedis j
paraque.los paguen en cada vn año;
de(pues de palfada la fra nq ue za;
que ahoratie e pAra fiempre jamasj
no embargante; q~¿ en ~~ enCave:z.amiento; que la dicha Provincia
hiz.o, fe cargaron mas de los dichos
nu~ve mil e(eiCclctoS e~einte !
ntié
Ye niarélvedisjpof q~e lo que affi l~s
fue cargatlo de Mas; fUe por yerto,
, ~ nOn fJgade~ eI1d¿ al : techa en i~
Villa <l-e Vallidolld;¡ doz.e di as dc1
'mes dé Mayo·de quinientos enüe.;.
t~ año~, yO El REY : Porfu~fida
do de Su Alteza, Lope Gonchillos"
rOV l

:te::;

S
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m e d is ~ me:;.,
r
e
ta
en
ch
o
etres maravedis ~io 'en que queda (u enca ez.a~l~.
cientos e noventa
ov,:, de
Albifrur
on~ndole lo que
(c
lo s Conccj~s de
de
o,
lt
e~
dita , y I:-lerni.L1de~
de la merced en las
ta
ra
r
o
p
r
Azurquil, t. A n o e
ve
a
rporadas'
ete mil tre~ien.
Cedtila.s futro enco aviané yrura en diez. eÍl
as
ch
edis.
el precio, que le
d
as
id
n
te
to's ~ quatro marav
n
co
en
v
ajcn no
la di,ha
El Concejo de Bergar ,einte é d o s 'de encavez.ar conforme .i
ntos cV
dula.,.
e
ta é vn mil [ciCde
C
'
<te b,at7.~, que co
je
ce
n
o
C
maravedis.
l
E
ta o t ,e n cin..
iento cl-dicha
am
ez
v
ca
en
fu
'Eí Conc~jo de~ ~a
ta
n
ie
ecientos efe ... , m
v
c:e e,n ade- ~
o
n
il
m
s
o
d
e
ta
de quínientot é on
quen
o
añ
is. ,
a s, en trein-'
fenta eGete maraved ytiá,é fu ju. lante para íiempre ja m veinte ~'
El Concejo de Az.co mil [cté.. ta eVD mil ~ {eiCcientos e
taildole lo
e vn
ll1aravedis defcon
rifdition, en trein'ta
e
et
fi
de la dicha
edis.
cientos edoce mlrav quatro Al. que ovo de aver'por rata .
s
Los Concejos de la e quatro ·me·reed.
Vil1a de Sili.:.
en veinte
la
e
d.
jo
c
e
n
o
é
tieasd~ la fierra
l
E
. e nueve mrs.
ez
di
~.
s
to
n2.a fu encavezámin
ie
ie
m
in
co
u
q
e
qu
~lil
"
as
n
el
erra de Afl:emero de Henero d
ri
p
e
fd
El Concejo de la ti
de
to
n
e
,en diez. é nueve
inientos atre2.e
u
q
de
o
er
id
en
v
o
;aS-u)c fu jurifdicion
nquenta e tres añ
ci
e
ho año de quis
to
n
ie
ec
v
o
n
l
'nli
-ha de p~gar el dic
e' mil é
ele j diez ~ nuev
~r
é
s
to
maravedíse,
n
ic
n
maraGuetaria é (u jú~ é €:inquenta
to
en
ci
ro
. El Concejo de
at
q~
1ta e fiete mil
elante para
rifdidotl en· 'cinquel nueve mrs. vedis 1 e.dende en ad ete mil é
taé
, en diez. y fi
as
m
ja
e
pr
feiCcientos e (efen
em
fi
'
ondragon , en
noventa é (eis mae
s
to
en
ci
, -FJ Concejo de M
c:
v
o
'n
cientos e veinte
ole lo que le
d
ta
il
co
ef
,d
s,
di
feCenta, é vn mil du
ve
Tcl
de lps di-:
.
ed
re
s.
'e
.i
m
v
r¡
a
a
c~
m
dí
o
la
ch
e
p
d
po
.' y
Zumaya c o n . cu
e
d
Jo
(cis mil maravedis,'
ce
e
n
o
ta
C
en
v
l'
o
n
. E
os
ch
o
az, en treinta eoch
que folia eRar enca-'
en
',
o
ci
re
'p
"Oquin~) ~ Say
eI
d
é feCenta e'he te
le hicie{fe 1~
fe
e
qu
s
te
an
a
ad
.'mil e novecientos
.1>ei
.
.a : e p o r quanto en
.
s,
ez
di
qu
ve
an
ra
fr
a
a
m
h
ic
d
.
., ~~ qua renta ~'
Alte2.a , en qua
(u
de
la
u
ed
. El Valle de Lenít
C
la
s i diel.'é nueve:s dichos, noven~
lo
de
d
ce
er
m
te
vn tn'jl ! ochociento
a
h
.,
aravedis alas dicha~
is
m
ed
il
av
m
ar
is
m
re
~
~a
.
r
es, que Cale (i
dicha Pro..
. E.~ los otros Lugar ho año de, Villas é Lugares de la
dic
uc ayan de go-'
e,
en
ti
n
co
fe
ia
franqueza antes del
~c
vi
e,en los precios, ,
ced, defde el
er
m
a
ch
di
'la
de
quinientos ecatorc edarado.
zar
as
d
ra
[e
o
if
yu
curnplierenJas dich
de
fe
e
n
qu
gu
fe
po
e
m
e'
t.i
,
.:
illa de Ren
San Sebafiian , e
de
as
ez
El Concejo ele la V
qu
an
fr
e
,a fu encavel.a-'
en.teria 1. O y a n u n ,
R
la
e
teria " que cemienz
)
ra
u
eg
S
~ ?cHen:ro del
ez.as n o falen
~!étord:fde primer n tos e onc~. todas 'las di~has franqu
lOle
las franque'.. ·
.ano venroero .de qU fiemprc ja- en ~n tieólpo, por que
ra,
ria eOy~~zun, ~Ien. 1.
te
en
R
años en adelaote pa
la
d~
..;
~~s
:
~n
~. duden tos ~~'
.
~s ~ en once ~~
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~n fin del aóo -enid tro de quiníeil lat.g~ ~: dent ó eveínte y íCís mil
arave ..
~psy die~, e la fra uez.a de S'aa S", é.qui nient os y v inte y Vn'm
ro dia
baftian¡al~ en fin del ano "en· dero dis I!, medio para defde prime
de quiqi~Dtos e ~rez.e, e la fran.. ,de Henero del alío venidero- de qui
.que~a de Segura, (ale en fin del añ:o' mentos y diet y flete años en acle-',
fiemprd
'~t"eaidero de quini entos e.dicz. e (eís 1ante, en cada ... n año para
~ñ~s', vofot ros Señorc$·avida coo- jamas 1 quef, cumple fu franquez.a
fÍdet,1cio~l a lo fu{(~dich01degi(tes,· e,nfin 'del ano venid ero de quinien:.
',' , ,
e m4ndaftes, que las ditha s Villas, tos y díez 1 feís"
y Lugare~ que no tienen franqueo/!.' La Villa de Vílla Pranc a, y r.
eRt~"
" zas, é la dicha Villa de San Scba lliá 'partido' ;,entr~nta ,~il e c~nqu
j

que Ce ,cum ple fu franq ueta en hn
, del dicho año venidero de quini-,
entos e trez.e 'años ; come nt.a[e ~
go'l.ar, goz.afi"en de la cHc'~a nler..
ced de (de prim ero dia de Hene ra,
del ano venid ero de quini entos ~
catorz.e anos , abaja ndo IQ que a
c.lda Villa , é Lugar tave de la dicha
rnerc edpo r rJta del preci o) qu~
ahora efian enca beza dos, e lo en
queJ~ avian de encab e'tar lo! que
tiene n fr4nquez.a, : qued an enca-,
pez.ados p~ra de(de -el dicho día
prim ero d<; Hene ro del año veni..
-6 deto de qUinientos y (atoq .e aiios,.
-año pau
en adelante en cad
re
~ncÁ· t4
vna de las
'IIez..4- uetttp re J:l :as,' ca
",unto dicha s Villas, y Lugares en los pre..
€ios, defde el tiemp o,que de yu{fo
gui{(a.
tDtllJ1 .cera decla rado en e
La Vi1l3 de 'fQlci«a é fu partida:''1
~.~ eDil
'.
"lIS
'JI Id en oche nta é cinco mil ~ ochocien
.
1'r01l;" tos e veint e y (ei9 ltl1ravedis4
'!;Jc"de Ll Villa de San S<;baíl:ia~~ (:on fu
"a/aI, Alc~valaigo ,que comienz.a {ti ertprini~ro dia de
~ueca- cavet aptie Qto
....
.
.
•
aA 111'
de ,llH rt nero de qmluCtds,y cator ce anos
úvepA enad ehnt e, en cada vn aÍJo para
g:a~: lie mpre játl1l 9, en docie ntos
nu.ra,vedis ,
~'1 ar;o qUltrocientos f-el4
de I merl araft abaja ndo lo~i que le (:.ave
~.
j •. '
,mp,e- d
;';~.iI ce cOnte niaa elll:ts oicha s Cedalas

e

l:o'P;;

e

.e"

e

ta

mil a

~,~ ~~11~ d,~ Segura y fu ~l. _. '. ~

a cinco.maravedis~.

..

EIOo ncejo de la Renteria, efi
los dicho s once mil ~ dude ntosa . "
oché ta quatr omat aveei s medio
El e once jo de Oyar tun, el1los :
mil feifeicntos '
dicho s treint a y.
:,
é veint e y flete mara vedl s.·
El Conc ejo de Bcrga ra, en och~
ta y quatr o mil yfete,ientos y (in~ ..
.',
quen ta mara yedi.
El Conc ejo de, Mc:>ndragon, ell
cinquenta e {eis mi,l y fci.c iento sJ
ireirifay fas maravedis y medi o. :
'EICó cejod eDeb a,en (e(enta y trei.
mil e cié.to y"veínte-e {eis maravedig
~ El C3ce jodeM otric o;en ciquell
ta e quatr o mil "1 feis mara vedis .
El Conc ejo 'de {luet aria, e fu ju":
,ttCdidon ,en dnqu enta tres mil
tre(d elitos e refenta y quatr o mara~
vedis .
El Concejo~eAlgo i'bir; en qua~
t.tnta' e feismil e ocho cient os e no ..
enta e Ítete 'mara vedi y medi o,
. El Conc ejo 4de Zata ot, en qua.
nove cient os e
renta e chom
d
.
nove nta e quitr o marave is,,'
El Conc ejo del Val~e de Leni~
mil e f4 is c:ient-os "
en trcin 'a
oc enta '1 do marayedis e medio..'
COIl
131 Co ctejo de Zumaya, rr
.
'itla, y Sa:yaz, en treinta ~ ~lel$

e

y

e

y

mil q

a

ema e flete ~arav~dJs" El

itJD

lol

El Concejo de kt.c ytia,en vclnte e nueve mil e trefciento5 e treiota e qultro ' ravcdislo
Eleoncejo de Amaífa,en veinte
~, ~s 'ri1il e dofeientos t ochenta é
){eis mar avetlis"
.. las'quatro Aldels etc loa Sierra~
'veinte 'dos mil ., (dfdento5 e
fetcnb. e nueve maravedis.
, El Concejo' e1a'
de AA:ifLt, e fu JuriCdiciqn,en diez. e ocho
mil e qu1trode~' os ~ cinquenta
'. cinco máfc1ve'dis e ritedio¡
, El Concejo de Placencii, diez ~
íiete m~l doci'tn't0'5 ~ treinta e dos
Jnarav~dis r medio'•. ,', "
. ..EI Co'ncejo de C~{fuña, en diet
'~ tiet"e ftlÜ e trefcibntos i quareriti
,y ~uo maravedi$'.__,__
'. "
; .EI Con,cejo de EJgueta,e~ diez.
lcis mil e trefcientos ~ (eCenta mi.
rav,edis t medió~ : .
'
" !-1 COfttejo de .Saliaia's,e'n di~'Z.
fiete mil:t rí~Ye'éientQs e notentt
e. feis,mai'avedis., ,. q
, Los Concejos de ~Iuiftur, e Ci"
quil, e Anotta; eYrura~ .Yroiá14e;
eh dieí. ~ feis míl e feis mdra~edls;
El Concejo de Yuar; e;n diez

i*rra

.1

,<

,léismil educiétos e quartnta

'

r

e

~o

I ...

maravcdis;. ~~.
,,'
El Concejo dé Atpeytia,~ tréi.é mil eochotientós ~ retenta ma·
ravedis ca~a año; para deíd. pl'Í-_
mero de Hénero (le quínientbs e
v,eintee feis aó'os, quC? {ectímple fu
'fran~ueza en add'anie; para fitmpre jamas: ."
.
El Concejo' de Vil1aboda;'e'o éj'néd
fOil e fcifcientose veinte e nuev,e:nr.¡
ravedis,pa,adtfdc primen,' d'i~de
Reliero del año vetlidero deqhíni~
tos e Vreinte e cinco años,-que fe cum
,le;' franlpler-a' en ádelante para'

11.

fietnpre jamas, conforme ila'dich.
Ce la que de (uffo haz.e mencion.
El qUll dicho Bachiller Juan Pe .,
rez lavala , por virtUd del dicho O~/j
poder,dixo , que obligaTa ,e obligO acada vna de las dichas Villas, : ',;
e'Lugarés~ e vecinos , emoradores ~'":
de ellas) y i fus bienes, ealas ren.. ;;.:,.,.
tas, y propios de cat1a Concejo,por ~~ft
,d precio~que cada vno ha.de pagar ~:::
(egtln,que de Cuffo fe contiene, para tltsrrf'
q'ue dadn ) t pagaran e da vno de riMI".
'cltos,l'os diéhos m~ravedil dcfu eb- ~~=
cavezamiento en cada 'lo año, .t-eC- ,...
,de e~ tiempo, y feguo dicho es,l'ara
fi'empre jama~ ~: la ReY0:l Nueftra
Seóora, () á quien por fu Alteza le
ho íere de aver por las dichas ren':
.tas~~ la~ Alc:Ivalas~ e alos Reyes,e
Sucdfórts'; qoe defpu~s~ fi¡ Alte
,za fucedicren en enos Reyno en la
'Corona Real de eltós,pe,rptttiameR
te, puel105 afu cofta. e nliflion en
~ada vn iñ,o,eh e1lugar de Ja icha
Provincia de Guypuz.coa ~ o'de fu
Cotbartit, tn pbdet d. la perforlas,que (u
eza , olos dichos (usdeCcendicrtt . e fl ceROre. manda- '
rtn par~ fiefupre jamas, portereiol
tIe cada VD ai\Oi<le qua ro en quatr.
meCe" fin cmbargb, ni de{quento,
nntilp~ditnienio alguno, con unlo ~ que de los pr~tios furfo dichos;
1~ ha de (er tetibido en quenta,eI
~tuádo; e (alfado verdadero, que
ay ,e hotiere eh las dichas rentas,
ifcniado eh los libros de (u Alteza,
~ 'on6rmatÍo;eI qual dicho fituado,
ka de pagar lJas pc~(onas, que lo
ban de averpor Cartas de Privile·
gios, e otraS ProvifionesdeCu AI- ,
ter.a; (egurt "e por la forma; e ma~
neta que fe cont'Íene en los dichos
P'ri i giOi j. é Cartas., que de -ello
tiQten

ptt..;

y

(

·

,~¡tNloXriIl.',

.... ,

~

ti,en,en; e que el pan fit~do ; que ay . tes; é Akaldias; ~ 'ec1nos, ~ rnQ";¡
en las Villas de Gue~r:tá; eZum~Yáj tadore~ de ellos de la di<;ha Provin- ' ,
y Algoybar,fe les reciba eh quent~ tia de GUYPúitoa ~ e il las retnas e
el precio que IQ pagaren i las perfo.; propri~~ tle tod~ ellos; e de cada
g~netal, el
il2 s,que l~ den.en;co tanto qtae lean vlio delJo s;l 'odoseh
obligadosdetomarp-otteftinlo'niol cada vnti eh efped a), af?bre elÍo;
por ante la J~ftiéi~,el pr~cio qUe va.;, nzo , ~ oterg o 1 pbr ,tadá "ita dt!
Je el dicho pan efi cada vn añ~ por' las dichas Vill~ ,a Lugates" pot
el día de Santa M~tia: de AgoRo.; ~ lo que le focá, 1, por todas juntalo que patedete p'or el t~1 teíHmo~ mente, en lo que ~ fDei, por ante:
nio,que vaHo el dicho' pan, fe les re~ mi el diclio BfctlbinOjrecaiido fuér
ciba en queñú , éon t~nt6 que fi la,s te, é 6r~e, }jaftali~ j c<So rinun :
dichas Villás,é Lugases tio quifiereIi ciacion de t(yós; I póderio a )~s
ellar por el dicho encave'zamiemd j~dás ,qual pareciere íigñadb d~
!utron' pre. '
'cp el precio curro elidid, ahora, (j mi figilo 2teftigo
'en algúti tiempo', queladichci Pro- fentes ál otot gaie o . de eRa
CbriRobal
,~in~ia j~ntamentejdar:an, ~ pagaran ~bligtdón, Per, iki, ~
~ Juad
~'ii cada vn arto, ¡1ata (tempre j~masl D~vila, ~ficiales de .reneas,
Perez .Cnadtj de Ortu d yela(co)
'el precio del dich<1 encafeia~ieri
va e(trit o fobre ráy,do Mq ,: Ta.
te) afa AJte ia,ea fusdefcendiontesj
que fucedierel) en eRos fus !teynos; EL 1\.Et. Po; m."'IiIJMJo ,1, ¡. Al-'
~e(\ado , ~.
.~ que r.. dícha Provincit pueda cd- tl Z4 lAp;' Ooiichi~i,
e
brat panr fi las AI(~valas del tal LUJ 4;z fllw, ell;'" , Jo Ji( ftifcimro
gar, é LUgtr~s, que nd quHieted puetl:o etttt~ r~nglones-, lo Ili( t/-;
cRar pOr' el dicho encavetamiCfn'to'" tient ,i,; ~(j, Ji~ ti, 'JiIh"A ; Y en la
c.onfornie'a las Leyes del Q!!ade rnd Ina gen Jo Ji~ 11, GUYfllqíll, Mar~
'de las Alca~'tlas, . affi m~(md lo§ tín Sartchez de Ar~iz"
E ahot3;-porqüaiftottotpitta d
dícho~ L~garc!_s, que ahara tienen
.
franqúei.2, mtn de dar, é pagar i fu 1~s C.6cejo's Pre.o ite$, ltegidores
Cávalle .0 s; ¡'fé~e os f Hijbsdalgo,
I;Alt~za Idsfn uadd s, que fe t1a.n con
~
{umido> ¿ co tflutttiereO' 1.dl:ltant·e ef ·de ~s Vt1~a5 ~ ~ Luga"t~ de'
n
tiempo de las dic~s ftanqUeus, de ~tad~s, ~ deaa rtda 1 <tú f¡
ypuz..
" ..
los marayeats de pt>t "Ma l que eti NébI e,i Ltal
ellos ay fitUado~ { lo qtJal .~odo el toa;! v dnós,relt~f.H«~_ tUaSi
'conforme ~ lo conte'nido e'n el Al. íDe fue {i plkad o
eneorpdra o;; ced,<fIR:cód~.H1,~_~~'_'-"*
bala , eCeduhÍl
por virtud de que,. fe . e elle dicho las dic·fI{aIrCCI."~did.l~t·
cn~avet.ar. cnto~ m Ioaflj fefterl S'e6o ,
h': e"*WIl**. .feftla_....t~
guar dar, ~ump e r 1 .~ mfí
-c ~
10fuífo'dicl10, ca
parte deell d, 01 dtCllta-;~
dkrr~lIon~
Pera de Zava
del diclk).
bre, pot v·
- opli~o alas dkhas Villas J é EWJ!I"
oJ

la

entafo XYI II..

SI

que. jo..,é mas.cump1ida~ent' les
fueíl'e .gu~rdado para íiempre jamas
E por quap o la dichas Villas,. ~
Lugares de la ~icha Provincia de
Guypuz<;ea de curro nGmbrada~,
. t' declar.adas ,. t~niades de mi por
encav e:tam iento en cada vn año
para Hefflpre íam:ls, las rentas de las
Alcavalas de ellos, en los precios,
~ .quantia"$ .de . maravedis cada vno
d~ vos, (egun que adelante dira en
..
ena gQiífa.
. I . 1.a Villa deToloíl'a,. é f~ partido,
~l. en ftoventa e dos mil (eteciento é
lf

~;ím:' ~chenta ~ci~(o ltIaravedi9.

.
,1 ,n· , f;l Concejo de Amafa , en vemte
cavl: e quatro mil ~'noventa e tre~ mua d' Z.1U1I~,nto tÚ ve
en diez
toJal. El Concejo 'de Elguet2;
h
~
•
J'
"J"
'1
fi
las P,
Oas e Y lete mi . e ¡ellclCntOS lIiO oc enta y
Luga cinco nlar avc dis. ..
XS dt~ .El Concejo de. Placencia, en
"lío Je di~z. y ocho mil. feifcienc9s é trein.
J5'f)~, ta . ara,v e4!i sof'
El Concejode.1~lgoybar, en cine/hoJ.¡;
15' 14, quen~t Pl~l e [etecieJltos maravedis.
El Concejo de 1b~r , diez. y fiet~
mil ~ qui~iento.s ~Jefcnta y (cis¡na,..
.
.
.
ravcdis. , _,
.' .fl.Gacej~~eMQtrico, en cíquen
I

t~'~ OC~Q :rii~. ytre~i~ncos;y/·och..
.tU:ís.QI~r~yed~..
,fl~~n.cejo de Deb~ " en lefeJ1ta ~

ty

,1

.

',.

•

ocho riill e. dúciencos y treinta-a ci~

.
c-o .rparavedi~ .
': El Con(e:jo deCe Gona ; en di~
e pc.ho.mil e fetecientos e qu-'re ta
.
é {jete maravediL
. J.~' Villa d.e VillaFran~ ,e ft 'parf"
ti<f.Q , en. "eJUta e dos' mIl c,qu ro
cie~tPs e noventa ~ dos m1Í"ayedis..
os Co~cejos. de Alvíftut', ~
Az.Q i1, e AD«t~ t' e Ernialde,
~ y cur en. die~ ~úete mil t cfcien-.

tos e quatto maia'cclis~'
El Concejo de.Bergara, en nov
U. y vn mil y. feifcientos y veinte e
.
dos maray~di,. .
Ji! Concej.o de Zatiu z) en cin~
quenta e dos mil e n~Yecientos y fe
.'
f~nta y fiete maravedis.
. El Con, ejo de Azcoytia, e (11
jurifdicion, en treinta y vn mil e
(eifeientos e doz.e maravedis.
los Concejos de las quatro Al.
de as de la Sierr a, en veinte é qua
~ro mil e quinientos ~ diez. e nueve
'
plaravedis..
.

.. ~l ~once!o de AGeatru?y fa juril
dlclon ; en diez e-nueve mil e no*- .
cientos e ciquenta e tres maravcdis}
. e'J"..uf
El C ollceJ. o de ~
0Uet arla,
jurifdicion, en cinquenta e fiete
r. r ta e aue
, entos e ¡clcn
'1 ~ {i'
elSCl
mI..
~e mara,\'cdis.
El Concejo de Mondragon; e~
(eCenta e vn mil y docientos é
veinte y ocho maravedis• .
El Concejo de· Zumaya, coa
O'1u ina, y S·ayaz. , en trein ta e
ocho mil' e novecientos e {efenta y
'
l.ieu mara'Vedis.·
- El Concejo de' ViHabona cali
(eifcientós maravedis, que' el Ba~
chiller de E14uayn 'tenia de por vi-:
da, ~ -fe con(umieron por fu' fin,
para ll1i , -diez mil e tref..ientos 1.
veinte e nueve maravedis.
, El Valle de Leniz.;en quarenta
JOCho ·mil é oc:hocientos'Y diei
1·.nueV'e'~mara\'edi$", '
" La Villa' de Rentel'ia para defdc
primer? dia de Hener<! de' quini-,
elltOs· e onl.e, que. 41 (p fran .
quez.a· 'en adel~nte', en, cacia vii
rwev
año para fiempre jama s,
J'lil e dueicnt~¡' ~ q~C!l~ ara~
vedis

'.
TítN/O X?111,
1
La. ntr a~Oyar¡utt~ para ~ fo:. l'araft'lasAkavalasde ~rtugar,.o
de pn rO d de Hene oclel dicho l.ugrres.,.que ffi· no ~iíi~en 'etbr
año venidero de quinientos'é once! por e d'
t ~v~·t.a '"fto,. 114s
aftos ~ que (ale fu fn . ftU~& vein.;. dicha.s Vill~~, eI.ügaru ) qae 'entente ecinco mil ..~ ochocicm.os é (etcilt ces tenian las dicht.s frati<í~tas, {j
ta. maravedis.,
. , ~ alguna de eHas,defpues que {;·CWrtLa Vilb de Sant Sebaftián,~ 1ffAl plicífe el ermi~ de eOa, no quilicavalaz.gotpara dcfde primero diadd eífért tomar i (l! catgO' las di~h~s Al

Henel'ode qúinieDtos.<:atorce)qti~ távalase l()s Vr«· {u(fo didlÓS;'
(ale fu franquez.a,eh d,lltG e! feCtri!.. qt.l~ la dicha Provincia ftlétfe affi ~
ta é tres mil el novecritntos marave'" roo obligada a la pagar', {tgun:quf1
·dis.
.
,
' '. .
avian de págat 105 ()tr~ af1lvedis~
La Villa de Següra , e (u Ateava;;. ,por que en tonce~ ea~\Tt~ .tk~ ct:a.,
lazgo_, ·para deCdeprimero dla de qut d.s las dichas Vilrlá'S) é Lugares qú : ~.
nientos e diez e fiete, qu P lale fu nO tenían (ranqliCla~ f .l1eto ti d~r
franqueta, en cito {1 y tres mil ~ qua ~u~s,quific{fcn los áleflL-.gares bot~ .
- trociento$ ~ cinquentl l'liaravedi c ¿ ver al dicl1()(:nelvetAmi ñf~<!f'le'l
La Villa de Salinás de Leni1. , p.l dlch~ Ptovintia (<1 lo o~~ttte ti dar
fa defde primero de Hentro de qui... cilios precios Curfo didtOts~" t'filda, e
nientos é frete aRos) qt.t~ Cale fu quando 10 pidic{feh. E
miftno;
f:ranqueia,en dIez ~ nueve mil, ~ qu~ que los dicho! Lügare~" ~ue tMian
trocientas e cinquenta mara" dis. bs dkhas franquél.íL ) me () itffen
, La Villa deAz.peytia, par~ deCde . de da.~, epagar los íituadas, qíJe f~ ~
primero de Hencro de quinie\ltos a ovielfen can(umid~,y cÓhfú~i~ített
"einte a[eis an05 1 qu~ (ale fu fran.. durQutc eI,terntÍnó de'las diGhas frá
queza, en quince mil marávedis. ' qU~~ás de·l05 mar.lv.~disde por vida
Por mi carta de Prwilegio efcrifet que en ellos ay íitUad'os, l~s '1ttalcs
en pergamino de cueto, e felladJ. dichos ll1:uávedis ~ h ~ oviCffen dt:
, co~ mi Sello de plOl\10; e librad~ dat ~ pl-gar ami)"6~ mi~hote<krE>s,
de los mis· -Contadottes mayores, e- Cu'~ ítores, que f.u:cdieten 'tfi l~ .
dada en la Ciuda:lde Burgos apri-- CotO 'l3 Real d (W mis yfios,
tnero dia del mes de Julio del aO(1 pj.tjJlÍe~ jarDáS'1 púeft . :l vutara'
paff'.ldo de mil"a mnient0s ~ oéh(j C()fta 1~ .Ilion, ;Qd3 'VD afiO j en
años, con tan
que íi ent0rt.e~
el L.ugtlt d~ la .
'1 lá, c!
o en algun tiempo·, alguna' de 'la'! de' fu C()tJiarc~; '1
r 00 la
dichas Villas) é Lugans nOEfltiíi
perlOlu~ qU~ " ~
1ds di bos
fen dl:ar cmcavezada9"
el pteci
rni~ defc d"
t a f¡ ""~ es,
Cutrodicho, que la dicha Yrovincia mandki«"t
á·
ljla"' s,
junta~ent ,.ovietfe·depaga ',-e pa... péf t·t
,. de
gaJfe en <:ada VD afio, pam fte'Mp"" qua·~··
lb
jamas,. el p-recíoderttíc mi enea
ba ~., ti
,di. cmp;~
7.ami~nto. para m¡'~ ir péft'a tes'; e~ d' n - tO' ,"
yes, que delpues d " ~'e
qu~ d I
p'.
("ío dlolios
. eftos dichos mis Rey. s) ~Ghra
\10$ fueBCn te(:Obidos en quen..
Dd1.
Q

. :',

1

e

é
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del Rey Don Fer'nando mi Señor;
ta el (¡toado, y falvado verdaé Padre, efclIada con mi S o dé
las
en
ífe
vic
ho
~
,
a
avi
e'
qu
~
ro
cle
a, colorada en las efpaldas,dada cer
Ii
s
mi
los
en
ado
~nt
,af
tas
ren
dichas
en la Ciudad de Burgos a diez. e feis
bros, y confirmado, el qual dicho
dias del mes deOdubre del año paf-fituado aviades de pagar a las perfado de miléquiniento,s yfiete años:
r
po
r
ave
de
n
tre
vie
ho
lo
qu~
as,
lon
dicho encavtumiento vos
JI
qU
del
-.
Pro
as
otr
y
,
ios
eg
vil
Pri
Cartas de
hice merced, acitando los m~chos
viffiones miaslegun, ~ por la for .
buenos" é muy leales, é continuos
e
en
ne
tie
con
fe
que
t
er~
m~n
é
,
roa
ios, qbe la dicha Provincia
vic
fer
ue
s,q
rta
Ca
,y
ios
leg
ivi
sPr
ho
los dic
al dicho Rey Don Ferho
hec
ia
hav
afitu
pan
el
que
y
n,
de cIJo tiene
nando mi Señor ,~ Padre, ~ a la·
do , que ay en las dichas Villas. de
Reyná mi S~ñora madre, que {anta
r,
ba
oy
Elg
y
,
ya
ma
Zu
e
,
ria
eta
Gu
de
glori~ aya, y a los otros Reyes
..·
pre
al
a
ent
qu
en
e
eíf
ibi
{~ vos rec
moria mis Progenitores.
me
fa
rio
glo
as,
fon
per
s
a,la
s
ede
aíl"
cio,quelo pag
en los tiempos paífado!t, é ami me
que lo tienen, con tanto que fue{f~is fecho, e fácian de cada dia
ave
o..
:im
teí1
r'
po
ar
tom
á
s
ado
lig
des 'ob
fidelida.d, y lealtld j y
cha
mu
con
-,
cio
pre
el
a,
ici
uít
J
la
nio p'or ante
cfpero ,que me haran de aqui ade-·
que vali<;ífe el dicho pan en cada
lante, y el1 enmienda, y fatisfación,
uh
M.
nta
Sa
de
dia
el
r
po
ano
vn
ndes ganas, e cofias, que.
gra
los
de
r
po
e
eff
eci
par
e
qu
lo
y
de Agoílo,
la dicha Provincia de Guypuz.-·
el tal teftimonio, que valia el dicho
coa hizo en (ervicio de la Corona
pa n, fe vos recibieR"e en quenta,
al de ellos mis Reynos, .efpeciafRe
e
ieíf
ov
e
,
ay
ado
íitu
pan
o
otr
y {i
al tiempo,que los dichos Rente
ine
e
cíf
ibi
rec
vos
,fe
tas
ren
has
cn'l~s dic
mis Señores Padres reynaron
en quenta al precio, que ella taifa.. yes os , ye n los ~ercos de'la Ciu~
en ell
do por los dichos mis Contadores
de Burgos,y de la Villa de Fué..
dad
has
dic
las
que
y
s;
ma
no
e
,
res
mayo
ia, ye n la eonquifta del Reyrav
ter
ipuf
ni
n,
ífe
da
en
arr
{t:
t:entas no
no de Gr an ad a, e del Reyno de
caen en precio, ni fe re~ibidre en
poles, ye n otras partes, é por les
Na
de
ni
o,
zm
die
de
ja
pu
na
gu
nin
ellos
las fatigas, J extorfioncs,
de
r
ita
qu
a
otr
ni
o,
ar,
qu
de
ni
o,
medio diezm
que los Arrendadores, eRecaudapuja mayor,nimenot,en ningíí tiem
e la di_o
áto las dores fueIen hac e por qu
p~ para íiempre jamas,por qu
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los pre~ios Cud'o dicho s j. y i vos I~s inte 'dos mil ecient o cfefent3 inara
dichas Villa s, y Lugares que tenelS vedis,que ala$'dichas Villas de Sant
franqueus,t1ue aquell~s vos fueffen Sebaftiá~éfu Alcavalat.go,e Segura,
, guard adas, como en ellas fe cotie~e~ efuAlcavalaz.go,e laR:cteria,c tier·con tantb , que durante el tetmmo ra de Oyarzú,cavia por rata al reC;.
_de ellas paga{fedes alni ,los fituados1 peto de los otros Logares; que eíb
e otras cofas , que (e avian éonfumi- van enea vezado la dichaProviVi...n
tia de las pujas)que las ~icha9
do,~ c6fumieífen,dende en apelite,
que les fueró
~onforme alas dichas franqti~zas, d lIas fe hicie ran;d cfde
ano de t1o-i
~umplid l tetm~ no de ellas, cada dadas fráque1as,faG&c1
vna de las dichas ViJlas, y Lugares:f _venta ~ cinco ~ que 'omézaron los'
ey..
lIuedaffe encávetada, é ovieí fe de: encav etam ictos .de o inisR
chits fráque
pagar en c~da ~n año para íi~mprc!' nos, fiho tuvie ren las
ca.
jamas,fas quantlas de maravedls,pot zas;de Olaneta que fe viá d
que eftavades encavetados,é arren.- vetar las dichas. Villa )CLugá .-d
dados, ~ pagaíles 'Verdaderament~ fuífo decJarados~eh quatt~i. osa
de Alcavalas al tiemp o,que vos fue~ ocho mil ~ quatrocientas t feléta 6
ron dadas las dichas franquezas. (lch~ m~tavedistdefptIes de ID qnal
Por virtUd de lo qual;poor patte de el dicho Rey mi Señor, s 'C Padre:
.
las diGhas Villas de Sant Sebafi:iá, Ó dio Vllá Ccdula,6rmada de fu Rom..
.fuAlcavalatgo, t ~g a, afuAlcava bre;fccha ~einte ~ jnc~ tu del
paffado
latgo)~ laltit eria,e la tierra deOy at mes deMa)'o del dicho año
2.ú,que feniades fráquezas, de antes ~e mil équinientos ~ dclia a~as,por
que curné~aR'en los dichos encave.. la qual mádb,abajar a las 'dichas Vialai'
z~mientos, fuer~n ptefe ntada s ame llas de SantSebaLtt.D)~fu Atea
la
·Ios dichos mis Cóta dotes mayo res go; eSegura,c! fu Akavalazgo , ~
ciertas copias ~e 109 preci os, en que! Renteria; etierra de Oyart.ú, de los
eftovíetotl arren dados an~es, que fe dichos quauodentos e ocho mil
les dieffen lasdichasfráqtiezá ., para quatrocdentos ,. fetenta cocho mara
que aquellos precios, Y09 af~ntaífen ~edis,en q1ie fé ávian de eticaver.ar~
.t .
el dicho ~nca~etamienta; que má.. feg - dicHo es,los cient o é {eis
tavádocicn1:oset die:Le fei mi1ed~ <>chenta maravcm de! ellos,d que
as
,c:ientos écinquenta.li1& avodiS;e loi les hizo nlert ed t acatando
.dichas ViUas,~ Lugares fu roJ.1 ~
dicl~o5 mis e ntado res mayo hi
copias' él madas., .. por q
cieron caur.,~ catar e
i has.
que ]
,dich o partido, é por ella hallaron; ;blaíf en, e m
cavez len.
que de mas de aquella, fe os' avian 'Villas,
de a 'dos,
de cargar otro fet mil mar .edis ,en lo
dicho e ave
días copias,que .en qUe I
.que parccia po
o , potv iraviades pagad ' a Arren~dores ,.tam° n (Jf'
, del dicltopanid 'damasdel'p cio ttMeladatlJlttillitae11'a Ced de el
" principalt1ue ~ava ,po sdichas dtDIllolltoy' ml.~a:¡or,l é Padre ;' (utT'o
torJlat'on a (abir
renta s,.a afli nufmo fa aton que fQ
$ &le Sant ~iaJf;
ciento _. !~~
·.os debian carS
o
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é fu Alcavali7.go ,~ Segura J e fü y afentb en ellos; en tos precios, 1.
Alea ala2.g0, e la Rentcri ,e tier CeguD que adelante (era' dedar~o,
a dcOya~z.un)~n los dichos quatro para -que lo ayades • tengaQcs en
cientos y ocho mil y quatrocientos cada vn año) pará hempre jama~s /
é (etenta e ocho maravedis 1 qlle le, i otrofi , porquanto por Ios·dichos
caven, antes'que les (u'eífe feclta la mis libros-de o falvado '1 puecc,co
dicha merced , p~ra abajar defpu~ mo las dichas Villas., e Lugares de,
atodas fas' dichas Villas, e Lugar(~ S«nt Sebail'ian,i Segurj ~ e la,Ren·
de la dicha Provincia, fos dichoS' lena? é tierra de Oy.ar'Wtl.,.c: Sali..
Roventa é {eis mil maravedis, que nas de J:.en~, 1; Az.peytia, é \lilla, agora fe le5 fta'!e de merced par' bona J denen ciertas fr.an e&as <le
, la dicha Ceduta,.écargandot á cada ,Alea alas, -que'faJcn llos tiempos,
vna 'de; ellaS', lo que fe ca ve por rata t fegun que 'cn la didu carta ele oh!'
de los dicil~ ciento é feis mil gacion fuff"o en(-oqtora:d3, fe
ni o cl\enta máravedis- de fa dich~ tiene:: eotrQ{i '1 pOi ,anto fJOrvue(
mereed,'c:ftan las dichas Villas" etu: ora parte fue dada , y Cft egida 3"
gares,en'losl'recios 7 a quantias de los dichos'mi'S'C'ontadorct tnayores
tnarav'edis f¡gu1cntes.
la dicha mi Carta de PtivilegioOc~
La ,dicha Villa de Sant SebaftiatY, ginal y que affi temad~ ~el-dich(J
¡, fu A1cavalaq.-gCJ, ello docientos &t tncave~mientO', para qw.: la ellosveint-e e Vil mil é trecien os é' (eten r~fgaifell, la ual ellos rafgaron, a
ta"e dncO' maravedis...
quedó rafgada en po'der 'de:los mis-

e

La dicha Villa de Segma"

efu

Aka'l~la:Z'gO','en ciento '.¿. treinta

c-

nu~ve

mil I~ feteUentos-éflCtc' nlal'J..
edis y mediowLa dicha Villa de la Renret,ía,ell
. doze mii}i quatrocientosi fefenta 'C
quatro maravedis..
La dicha tierra de Oyarzun, en
treinta- e"103tto mil e l\OvecirenfOt
e vein e'e fiete rnaraveclis.
.
~e Con los d'chosquatrocientoS
'y-pcho m-ilé:quaftotttntos é (el~nu
:y ocoo marne is 1 y,medior
E como por vat ,de 'las 'didlitSCedulas f~O·~Or.pOTá<:bS't fe os'
l]ui to, e teftá:de 10s ~s ,lrbrDS ,,(d~
jofalvado atoda la dichaProYiooa.,
.el ~i~ho encavez.~miento , qUe, affi
:teftl~des de las dichas AlcavalaS e
'las dichas Villas, e l.ugares ele {u{fo
oálbrados, e- declarado, en los

1

prtci05fuª"~ ~!~~O ~'c fe V,os eufso)

f

•

Oficiales de Ios,dicho~libros. 'Por

ende,.yo la fobrcdicha' eyña Doóa

Juana, por ha~er -bien, e merce<l:a
vvs:los ditbosC'o.ncejos A:laldes
merinos"7 -Prevo es, Regidores ,.
C'aY3~~~, Efcuderos Hi;Qsdéll...

go deias roicltas V:illa~ y e Luga";',
res de fuGO nombradas) edeclaraM5, que: fon en la,dicha Provinci
Ele GuypU'LCOa ) e vecinos ,'¡'moráDrcs. de 'ella" ~tobdo por -bien, 'é'
roÍlflrlmovos ., ,~boV05 , las' '
dichas Cedillas ,del dicho Rey mí
SeÍÍ' ; y Padtre , 'Gdfo encorpora.- I
das, y he/por buena;cietta., fárrnc,
y. n-Iedtta , 'para -ahara ,~pxa iiem
,re jainas'; la .cha -Clrta aeobligxiOll',1 que 'affiinífmo·~ ~j .en~
CÓlpora.da, i 'todo lo en ¿1,las,

y en cáda 'vna de .ellas coltteni.

do, y tMgo por hien ,;y.es:mimer

ced., que -rades )'c tcngádes de nu
por
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por merc-ed en tatta vri año, para tos e noventa ~ (igs' fuaravedi~.
fiempre janlas, las Alcaval~s'de 1~C) , ~ Los Concejos de AlvH\:ul':., e
dichas V,illas, e Lugares de fuíl"d Azurquil, é Anoeta , ,e Erniaide , a
nombradas, é declaradas1~ con las trura, d.iez e{jete mil e irefcieRt<>s
fiilcultadcs, e. condiciones; é [egun; e qtfatró riíáravedis.
.
e por la forma j é manera qlie l'riEl Conceje:> de Bergara, ,noveri..;
m~ramcnte los teniades en log ta e VIl mil e fciféientos e \Íciufe a
precios, ~ por el tiempo, e {egUl1 dt>s máravdlis..
'
.
que aqe1ante Jira 5conviene a faber
El Conceja de taraui; é-iriqucri":
, para en cada VrlG de Ías tres' años fa e dos mil. e ndvecieíttos e fefentá
\T.enideros [de mil e quinientos e díet, ~ fiete manivedis.
~ quinientos e onée, y l}uinientos.e
,Él Concejo de Al.coytiá j e tLi
doze'1 en los precios, e '<luandas jtlrifdiciori', treinia e v~ mil e{eicd
de inar~vedj9 figu~entes,en que e(entos é' ,dote maravedis.
t~vades ericavez..ado·s; fin vos defLos Concejos de las quatro A!~
contar ia dicha merced..
¿eas de la Sierra, veinte e quatto.
'9. La V.iHa ,de T O'loíf~ , ~ fú p~rti~ ~i1 ~ qU~riientose veinte e nUeve
Buel. do" no'V'enfa e dos lllll e fetecleumaraVedlSJ
'tlefe .Ia tos e ochenta e cinco maravedis.
I?l Concejo ~€ la: tlerrá .cÍe A[~
~e~:;, El Cónc~jo: de.Am'aiTa" veinte é teaiTu, é fu Jurifdicion , diei e nu~'lIez:."- qUltro mil noventa e tre~' marave"
\le mil e noveéientos cinqucnta d
~ie~;: di s.. _
. _.
,
,
_ quatro maravedis, _
,
.
YillllJ
El Conc'ejd dé Elgutta,,. diez e
EIConc'ejo de Guefarií, e fú fU';
y Lu- íÍecc 'mil e (eifcientos e ochenta é tifdiCion, cinquenta e fiete mil e feis
lar~: ~inco mar'avedis.t
dentos e fefenca e nueve maravedis.:
P.roviTJ
,El Concejo de VIactdcia."díei l.
El C'oncejo de Mondragon ,.. fe; ; :l.' ocho ~il é: feif,ient-O'S c' 'feilÍt~ ma:fenta, e vii mil e ?UdCnl0s é tcint~
P"'la rave.dls. , . ' . '.
e ocho maravedls..
'~l:':~' El C;OJ1c.~lo de" Elgoybar f cíIt-.
. El C'oncéjo de Zuniayá; éO,ll
. 'V,¡llu quenta mil a· [etecientos mat·avedis.
dquiná, t Sayat.¡ trdnta e ochd
Jt~. ·EI C,;)ncejo de Eybar,- diez é' fid- mil e novQ~i~ntose fefenta é fleté
,l: ; te
e quinientos ~ fe fe nta re feis tna rótvedis.
15'°9· maravedis.
.
'.
.Eí Valle de lenii; <:inaTenta.
,7aft~ El Concejo de Motríco', éÍ'n-. ro mil e ochocientos e di~Z; e nu·e-.
,15 1 4- qirenta ¿ ocho mil e trefcielltOs. ~ /ves maravedis..,
()cheltta é tres maravcdis.
Las dichas \tinas, elugates , qUd
, El Concejo de Deva, (efenta
tienen ftanqucz.as ': e(alen a~es del
(),ho mil, docientos é treinta cin año de quinieritos e catatée' áños.,
co maravedis.
en los pre ios'l que adelante dira,
. El' Concejo de Cetlona: ,dicz..e faib~'n d.¡ ditllO aiío de quinicn
-Ocho mil e fetecient.:lS e quare'nta tOs é treceó
.
..'
e jiete maravedís.
_ . ;
.
lt.L eonielo de 1~ í R:ente'tia .para
LaYiUa de VillaF'ranea , é fu par-. defde primero de Menen:> del and
tido treinta e dos mil e quatro~ien: vcnidcl:o de qui~ielltose!JlGe ·años;
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{ale (u íranqu~za ,& comienz.a fu enEl Concejo de Deva,en lC(ehta ~
clvC1.an\iento,en once mil e ucien tres mil y dento ~ veinte efeis mrs.'
tos ~ ochenta y quatro maravedis~
El Co~c~jo de Motrico, en dnLa tierra de Oyarzun, pata defde 'fucta é quatro mil efeis ñ\aravediso
primero dia de Heneto del dicho
El Concejo de Guetaria , ~ fu Juril
:tño de quinientos ~ once añó;, que
dicion,en cinquenta ~ tres mil ever
fale fu franquez.a, ~omien'z.a fu en eietos é feCenta i tIuatro maravedis.
t:avez.amiento ,treinta ~ vn mil e feir
El Concejo de Elgoybar, en qua
cientos e veinte e flete maravedis~ rentae feis mil e ochocientos! no.La Villa de Salinas,para el dicho venta e hete maratedis é medio. .
año venidero de quinientos e trezc,
El Concejode Zaraul., e~ qua-~
lltie fa.le< fu franquez.a ; diez. e nueve renta e ocho mil é novedentos e
mil e qnatroeientos e tinquentá Ala.. . noventa e quatro maravedi~.
ravedis.
El Concejo del Valle de Leniz ;
. E para defde pdmero dé Heheto tn treinta ¡ ocho mil e feifcientos a
del año venidero, de quinientos e" ochenta e dos maravedis y medio.
~atorzeañosen adelante, en Gada
EICo·ncejodeZúmaya., con 0vn año para fiempre jamai,cada vna quina, eSa.y~:¡, en treinta efeis mil
de la$ <lichas Villas, e Lugares de la equuenta e fiete maravedis.
El Concejo de Azcoytia , en veio
dichaProvincia de yu{fo declaradas,
en les prec;ios que les cave~ de(con- t; e nueve mil e treCcientos ~ treint¡
tandó 10 que cada Jloa de ella. hJ de e quatro maravedis.
aver de las dichas mercedcs,e defde El Cócejo deAmaífa,en veinte y dos
J ó el tiempo, e {eguad que adelante
mil y docientos y ochenta é feís mrs.
R(pite. dira en' efia g~itfa.
Las quatro Aldeas de lá Sierra,
fe ,.,.,
La Villa de Tolotra,c lU partido, veinte e dos mil e fcifcientos e fe
V:ll1Ien
h
'-1 ~
h
ttrlen en oc eota y ..cIRCO mI . t; oc ,0tonta e nueve maravedolS.
cave.- cientos e veinte ecinco mara~clls.
El Concejo de la tierra de Atleaum~ . la Villa.de Sant Sebatlian , é fu (u, 'c fu Jurifdicion', en die1.c oebó
tn:o:.u Alcavaladgo ~ en docientos mil.~ mil e quatroeientos e dnquenta e cin
las Vf quatrocientos e feCenta Illflravedis. . ca IWa.raveeis e medio.
~~iae La Villa de Villafráca,c [u partido;
El Concejo de Placendi , diez!
res de cin treinta mil ~ dnquéta e cinco nirs
fiete mil ducientos e treinta e dos'
la
Pro
El
e
.
d
I
R
VlnCI4,
' . ' on(;eJo
e a entena, en - marave d-lS y me-dOla.
pAra lA OnCe ,I11U ~ dócientos é ochenta é
El Có:ejo de Cell:ona, en diez c tic
r.tg~s qUltro maravedis e medio.
te mil etrefciétos equaréta e un mrs•
.Alc,,- ,El Cocejo deOyarz.un,en tteinti.é
BI Concejo de EIgueta, en diez. ~
V'I~ VD mil~{eifciéto¡ eveint= efiete mrs.· fcis mil e trefcientos efefenta roa
eldt~~fI' , El Concejo de B~rgara, en oc en ravedis e medio.
de
ca ~ quatro mil é fetecientos e cin~
El Concejo de Salinas; en d~z e
,~~t: quenta maravedi.s.
flete mil e novecientos e novenca e
/""t
El Concejo de Mondragon, en feís maravedis.
1""'''Ji, cinquenta e feís' mil é feifcientos e
LosCo'ncejOi de Alviftur , e Ciz.ur~
":!~ ~!~ltt~ ekis rnuavedi) ~ inedio_,
'luil)e Anoeta, e Yrura, c: i.rnífldc
!
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diere Ceis mil e 'Íeis maravedis.
cientos e veint~ ~ nueve iñaravedis
El Concejo de Ybar, en diez e con los dichos Jeifcientos. maravefeis mil e d cié tOS e quarenta e ocho di,) que en 'el dicho Pé\rttdo temaravedis.
,
Iii~tuados 'el dicho Bachiller de
, Las Villas, y Lugares, que (ale Elduay,n ; aquello fue yerro ) por
fu franqueza defde el ano de qui- quanto'la dicha Villa nuncaefruvo
nientos e diez é feis años cn ade- encavez.ada) fino, en núeve mil e
lante ) en los precios) e dcfde el ti.. veinte enueve ffiara'iedis, fin lQs
empo, que adelante dira) en cada feifcientos maravedis , fegun fe
vn año para iiempre jamas.
averiguo
r' los dichos mis li-,
La Villa de Segura) para defdc: bros.
primero de Henero de quinien- . E por quanto -las dichas Villas~
tos e diez e fiete) que Cale fu fran: ~ Lugares de la dicha Provincia,
quez.a en :idelantc , para fiemprc avian de gozar de la dicha m4rced
jamas) ciento e vein~e ,c feis mil e de los dichos novéta e reis mil ma, quinientos e veinte y (ei~ marave... ravedis) defde que fe c:umplieíl'en las
" franquezas) que tenian las dichas
dis e, medio.
. ~l Concejo de Alpeytia, def- Villas) ~ Lugares de Sant 'S~baf~
de primero dia de Henero del .tian) é Seguta , y la R.enteria, e
año venidero de quinientos e ve· ,tierra de Oyarzun , a aquellas falen
lntee feis años, que fe cumple (u en·diverfo5 tiempos) como de fu{fo
franqueza, en adelante para flem... Ce contiene J' por los dichos mis
pre jamas, en trece' mil· é ocho Contadores mayores, fueacorda~
cientos erÍeccnta maravedis cada do, que toda la dicha Provincia go..:
año.
z.affe de la dicha merced, defde
. ~ICocejo'de Villabona, para deC primero dia-de Henero del'año ve...:
de primero' dia de Henero del año nidero de quini" tos e catorce años~
venidero de quinientos e veinte e que (ale fu fráqueta de la dichaVilla
cinco años) que fe cumple la fran'" de Sant SebaR:ian) ecoinié7.a fu en--,
. que'l.a ) que nuevamente fue dada, ,cavezamiento,en adela'nte par fiem
defpues de la data del dichC? Pri.. pre jamas) e que los quarenta eqáa
, 'yilegio, que- affi tenia del dicho tro, mil ducientos, e fetenta& .dos
encavezamientQ, en adelante pa.. , maravedis e medio, que ay de dira fiempre jamas con feifcientos ma. ferencia; de comenzar a goz.ar de
ravedis, que teniafituados el Bachi.. la dicha merce&de lo dichos noUer .de Elduayn, é fe conCumieron ·venta e Ceis mil . atavcdis , defde
por fu fin, cinco .mil feiCcientos
el dicho pr· e o dia de Henero de
veinte e nUeve maravedis, con- quin·c tose ca orce años, a comtn
forme a la dicha Cedula fuífo en- zar ~ gour , de' que cada vna de
'co.rporada ,por uanto, (~mo las dichas fráqu s falia,dcfcórado
q~ler , que por e dicbo PrO ~ile- 10 que fe carga l s dichas Villas,
glo ,.q~e la di
Provincia t~nia por que la fran eza de ]a dicha
de dicho encavez.amiento ,eftava ~'lIa'Jc Segura,; faJe en 6n del •
encavezada, en diez mil e tr~f- dicho año de quinientos e; diez e
Ee
.
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(eis años, que ladioha Provincia) e
(u Procurador en (u nombre hicicífe
reccludo ,~ obligacion, c:l qual
hizo, y ef'ta. aCcntado en los dif:hos mis libros de lo fal vado)
d~ los pagar el dicho año de mil
~ \luinientos é catorce años, demas de los precios (ufTo dichos:
por ende, por etl:a mi Carta de
Privilegio, b por el diCho .fu traflado, lignado , como dicho es i
nlanaO a 'os dichos mis Contadores niayores, y 1 fus Lugarestenientes, ~hora, e de aqui ade.
I~nte , para ~mpre jamas, no ar· icnden, ni pongan en precio en
el' eGrado de las mis rentas, las
aichas rentas de las Alcavalas de
las dichas Villas, é Lugares, e tier
J!lS fuffo n~ mbradas ,é declaradas, nin reciban en cUas,· ni en
..alguna de ellas,. puja de diezmo;
9i de medio diezmo, ni de quart,o, ni ocra) puja mayor, ni mcnor.
- E otrok, mando al IluGriffimo
Principe Don Ca los mi muy cha.,
·ro, é muy amado Hijo, ~ a los
'Infantes, Prelados, Duques, Con
des, Marque(es, Ricos homes,
Priores, Cctmendadores) é Sub..
co~endadores , Alcay~e~ de los
Cafiillolt, é CaCas fuertes, é 11anas, é a 105 ~dtl mi ConCejo,
Oydores de lal mis- .Audiencias,
AlcalQcs de la mi Cafa) e Corte
y Chancillerias, eatodos los Con
. cejos, Corregidores', Afifl:entes,
e Alcat~s, ~. Alguaciles, Regi-ores, Cavalleros', Efcuderos, 06
dales, ,e hornes buenos, de todas
las, Ci,uaades ,- Villas, é -LugareS
de lo dichos mis Reynos; e ScilO!!O$, adi a )05. <tUe ~hora fon)
','

e

como a los que (eran de aqui adc:
lante, pata fiempre jamas, e acada vno, e qualquier de ellos en
flt jurifdicion, que fobre ello fue.. _
ren requeridos ~ que vos guarden,
~ cumplan t y \hagan gu~rdar, e
cumplir ahora, e de aquí adebnte en cada vn añe , para fiemprc:jamas, efta dicha Carta de merced, e de enca.veloamiento per-,
petuo en la manera , que dicho
es, ~on las condiciones, y feguo
que en eRa -ro) Carta de Privilcgio fe contien~, e declara, é con
tra el tenor , y forma de ella,
no vayan , ni pafi"en, ni conGcotan ir, ni paífar en tiempo alguno~, ni por alguna manera, cau
fa, oi razon, ni c~lor que fea. E
los vnos ni los otros no fagades ,
ni fagan ende al , por :alguna manera, fo pena de la mi merced, e
de privacion de los oficios,e confif(acion de los' bienes para la mi
.Camara , e de mas, mando al ho.:
me ,q~e vos eRa mi carta de Pri-:
vilogio motl:rare , o el dicho fu
traOado, fignado, como dichó
es', que vos emplaze, que parez~
ades ante mi en la nti" Corte, dq
quier, que Yo fea, de el dia , que .
vos emplazáre , fa{la quince dias
prinleros figuicmtes , fo la dicha
pena, fo la qual mando i qua1~
quier ECcribano publico J que para ello fuere llamado, que de
ende al que la moRrare, ·teffimonio fignado con fu figno, por que
yo fepa, en como fe cumple mi
mandado. E de eGo vos mand~ dar
efta mi Carta de P,rivile¡io, efcri-:
ta en pergamino de cuero, é fellada
con mi Sello de plomo ¡;endienrc
en- filos de fcda ~ ~lo~~s a .~ !ib~

~

e

.

tritU/fJ Uf!!. ::

ntadores mayo
res, e otros o6tiales. dé mi CaCa.
Dada en} Villa deVa1t2dolid,rqua·
,tro dias tI mes de .Diciembre,
año'del aci1lliento de nudlr'oSal·
vadorJefuChrif1:o de mil ~ quiniert'
ós

Máyotdomo

J

odñgo de la Rua: Yo Pe.

."0

rya

'n \Tttarco:

tr,
No_

,

ráno el Reyno de CaC.
tilla, 10 6ce (crib¡.r·f?o~ m'andado
d~ la Rellla nu f'ht:t Scño~.' Chri{·
tO~ Suarei CnriA:o'9é{l D.lvila::
tosé nueve anos. Va e(c:rit~ (ob~e Suero de Somonte: Peryañé7. Chan
raydo 8 di~Cln., J 8 Jit:.. (tlltlitfS? t Jo ei,ler: por hanciUcr Bachala.riLls
· ~ir,.tDftasJ eó Jir,.CAt(Jree,e ó dit:..~tJtlCÍe" . de Leon.. ,
~I í ~t;nt4 i fiete e. med,iIJ , e ódi" j4
. JI ahora po q ant~· por parte) c.~.
, ódi) f"' d óáit.,nj Alc¿Jldi"" .. e· ·<le vos ladi(haJunta Procuradores,
va dada vnl raya defde Jo Jit;. d.II' Cavalltros t 'hames Hijosdalgo de .,;~ .
{«{la el cavo del rén!!lon , é v,\ d~d;J, las dichis Villas t e Lugares,' Alcal ~::
otra raya, at(de, • dif;¿ Alr.ItléJ t días de.1a dicha nu~{ha nf:1Y Nóble ";i,,,,."
fafia el cavo del renglon, e va dad.... emuy Leal ProvIncia de Guyputotra raya dend~ e1prindpi,o del ren coa, nos fue ruplicado, e pedido C:"'t~Jdn haf1:~,.Joill~ JttAi)t~ Jit;.futP. . por mer~ed, que~o' cot'lfh"¡lia1fe- tn¡¡:.s
"jJlf1ii[mb o~lig~ 4 iD P¡¡gMft.g~nJ· mos, eapro~atrt qs la didra C:.¡rta ~rdf1f,,~
· 'lRtnJl',4ep"g__ lo.s ;tr(JS m¡¡r¡¡"'Vedis, de Privilegi.o (ti(fo-encorpot.adá, é
!" qlle, eftonces eftíi'li1l1l enttf)1ezad"s ~d.t .. la merced en cIJa contenida.l é v~s' ~/f·
· dichas "VtlltlS, e u.JgM'tS, 1"~' tenutrí la mandaitemos guardar,.e 'Cumpltr d /J~
f'¡¡Y,qUt!ZAS; pero fi at:fpues..quifieJPn l(JJ . é? tod~ t ~ ?or todo; COOld. en.eUa ~
r¡¡les Lug¡¡reJ boll1tr ¡¡i dICho ent¡¡lJeZ4- (é: contIene; E N os ~l (obre d.eh<?~iÑ ...
,m.in:to) que 14 áichtl Pro~inci~ ge l~. h"- .. ~e1 Don~heJipe, por hacer, b~en, 'f& l.
r
),fU e ~e dar 'en los .fW.eClosfuffi duho.s, ~ ~erccd a VQ5 lad.chaJu~t,a;Pr~J~;
cada, t 'litando l0. ptdteiJen, e ¡¡Ift ~r- ~üradores, Caválleros, é liort1e~ MI Leg, 1
mo t¡ue lo.," die!7os L.~garts , . t¡ue- ~~mdn . josdalgo de las di~has Villas, 'L~-\""';+
~as dicha.~fram¡"t~4S,mttJ~ieJrmde dar,gares, aAtcildias de la dicha Pto..'
l· pagar losftt~dos t¡:.It fl-ho1iieffin Cln{,.
vinda de Guypuzcoa; acatando los
,nido, y {lm?rnrt!¿n, Jurante tós· Ji. muchos , ~(dhlados ferVieim) ~tie
. tuatlos, '1Ul fe hoífJteqt i1 t~nfllmiJo '. e . nos iveis hethet, ·e cóntinilamenfc
. ((JnfumiejJen, Jurantcet.termino de ttU ltaceis, ~QvitnOO() por bien: l por
dic'fl4$ftlltfUé(aJ áe los 1ñMtt')etlis de por la pt~rentejvoscanfirrtlamos,e iptó
;,;J4, que en eflos '-J ~tJla.lá ," e o.tl~~, va":,os la dichaCarta. d~ Privil~gi?;
0, fe va dada vna ra-ya,defde ~d,t!, . fuffo encorpot..da-,' 'la metced en
J,sig(J, faíla do dize, Je las ditlJas, f ella contenid.a,~ mandamos'vos vi~
~ di~tatorte, t óJit;.. t¡iIt ,. t (Jdiz,t t1.,e) ~ late (ea guardatb en tO~O, e por w·
ó Jiz, en el tjl,Ado, eJ..tljz, ni, y va do~comt1eftena fc'códe'ne,efegon
c(crito entre ren~lnn~5, ;, tlit;., ~,; qde veIS vatio, efue gUardada~!1 tié
tlotlÍ{.., pllJJAdos; i; Jit.,:e [tis, é va e(- po de la dicflaCatolical\eYÍf~Doña
erito en!re renglones ,e (a te a la Juna, e del Emperad,or J e Rey O'on
margen, J di~ 'h" de P"!iIf el dich(J "lit' Carlos mis Señores A'bue1a:,.ePadte~
JelfUÍ1IÍefltoJ e trece ,. e va efcrito en fa í! ue ayatrglona~y en el nueítro hafm~~gcn) , ili".r-Alu)a14t:.lo·StgIWAo . ta aqui, e 'defendéllloS firmemente
Ec~
que
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vos ,.p°ti . r . I\tf
tila" ~ nu.efir Ca{ta. 'Pri.v
gi,o, y to.n~r)Jlac·o~ que v ,a#i
fa¡ce s) oí ~OI1tra ~o en ella, F9n!"
't~nidó ni ·,on ra rte . e ella,
ra,oi-~o nern.po-aIgJmO,1Ú or.~,gU~
o

ae

o

,..

na mapell ; q~c' q\W \li~r) 6: qu 'P.
Je(quler'~ que lo hiciere, o ~o t
" dto G. ~con'tf~ p.ar~ . e 9 iu en,

'.-6 pa(f¡ren ~ran J n11 i'~ ira J a
qelB s cbaruos ~ la peo qn
n' a, di~b(J. Cana <le' y'.
teni
. lcgi"~; a1 vos ti dicha Pr .ncia
(le Guypptcoa" Q a q\litn . u.dlra
vOz Jijviere, toda Ia~ cofla$ ) ~ d~
,oO.

h. e J qU4
~r
e ~rivilegib J "J b
cion lJl~ftrare, oel raG ' Q
a ~9r¡t1l'io e m Re t fG- :que 106 empJa~e ,
pare'aC'.l.!lII
a ...nos n I nuejlra Cor ,del
día. que lb empla1 re; a.~ . ce dia
p{
Di figuielltfS ~ cada . ,
de~ir por qual r zan n,o
nuefiro oda 0,(0 la.dicha pen lo
la ual.-fllanda 0$ aqWlI . er Efcri
bailo pübJico, que. par cfto fuere
Ila do . q:
~nde , al que gc:la
m Grúe, teLlimonio figoa.c1o con fu
figno) por que 00& fepamos,en torno
-{ecumple nuetlro máda<1o,e de eRo
vos mandamos dar ,~ dimós ella nal
e
Car a de Privilegio
rita en
Po rgamioo)é Cellada có nueílroStlio
dt:: plon o pendiente en filos de Ceda
a, -colores,é librada de nueftro5 Concenadores, y Eftribanos mayores
~e los nuefi:ros Privilegios, y Con..
lirmaciones, e de otros oficiales de
ntleftra CaCa. 'bada en la Ciudad de
Toledo a qU;ltro dlas del mes de
Marf.o de ttlilt quinientos é Cc(en ta
~ VD años,dei NaCimiéto de nueíl:ro
S~ñ::>t, 'Yen el fexta año de nueftro
Reynado. Va cfcrito ent,re réglones
d6de diz,e ',s ~os; 1>4(105, lai Jichas,

, .... ños, t·menQscavps~.q~e por ~ndc
ficiered ',e fe VOl re<:recieren d '
bJad()~" como dích'o es ~ e d~
man:daino's a. todas la Ju1l:~ciJS d-= la
·nuc{ha C!lCa) é Corte y Chan~i~lc
-, rias. é de todas las Ciudades) Vi
llao, eLugares de los nudlros Rt.y~
nos ~ e Senorio,:, do eO:o aeaccicr'e.,
, .affi ' los que ahora fon, como a'los
que ferara·de aqui adelante, e i éa.
da *lno de ellos en Cu Jurifdi,ion)
que ge,lo n,on conGentan, Olas que
vos deGendan ) é amparen en efta di
cha merced, que ~osaffi facemos en
la manera, que dicha es , e que pren
gen en bienes
aquel, b aquellosj
qQe contra ello fueren, Ó paífaren
'lIf')t1ltA, civt(1 notDrio, y fllwe,
pcu la dicha pena) y la &Qarden pa.. - p.tl() , ptrflllM , cirnto y r'f)eint~ y
ra hacer de ell a ; 10 que la nueftra fti s, tr,illl4 J llIJI ~s , fexr., y en la,
merced fuere, é qlt~ enmienden, y margen,
enmédada por J V"Il".
fagan enmendar aVO~ la dicha Pro- E yo 1 f)odQr Vclarco del Confe..
vincia d~ GUYPu'l.coa J <> aquien vu- jo de S Magelbd, y de fu Camara
ara voz. tuviere,de todas las dichas y fu Ef<:ribano snayor de las Confir..
colbs, é.laños, e rnen05cavos, que maciones de lot 'Privilegios ~ l~ '6co
por e~~e reCibidl'cdes ,e fe vos rc- e(cribir por fu mandado. El Dador'
crecieren dobk1dos, como dicho es~ VelaCco. B yo el Licenciado Antae de mas por qualquier, 9 qualef- .nio de Leon Regente de la Efcribaquier ~ por quien lUteare de l~ affi nia Mayor de'los Privilegios, y Z~
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)En ~1HJ! dee!4rtl t¡U4 L"i]P8J

tÚ t}J.f' Provincia. eflan ~
-prtlient!iJo.r e» e/ tnclI"6~ttrJliéto
~p~ tÍ,o de hsC(jntCj'!s~.J Villal

d:.-

1N~ ,.fie

-~apJtul(J

h4~~ W1tllCtfJn

n

-

/
e

en

tf/Iteceaente, para 'lue
acúltá con /a parte deAlcavalar,
que Jeven,pagar J /OJ ~CIlH" .
dadlJreJ de 10r Conc~Jor , y
.. Vill~J! en cUlo enCI1l7C"
zamlento fe c~mp~ehenden /01" dIchos
Lugares.
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Efae tIempos muy antlguof,
han corrido mudH~s Luga-d
TtS de ella ProvinCia, encavez.a os
.
h r h
'Con otros, en cuyo nom re le IZO
el encavezamiento perpetuo de las
Alcaval~s de efta Provincia) como
en cavezas de partido: y por que en
"

"

o

o

O

•

todo tlempo fe cop(erve la memo·
,"

, -l.

an.

ria,de quales fon los Lugares cópre
1
.
d
I os en e encavez.amlento CI
hen dod
los otros,que quedan declarados en
el Capitulo antecedente) pam. qpe
como comprehenCos en fu encave·
- zamiento, acudan á [U5 cavez.as de
partido con la cantidad de maravedi~, qu~ por raz.an 4e Alcavata, de°hen° ,en cada un aÍlo, conforme el
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La Villa de He a·
El Lugar de Alu' .
El Lugar de
.
El Lugar de
'-yo.,
El Luga! de Ur ~.
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L a dicha Villa de Segura..
El Valle d~_ Lega~pia.
El Lugar de Cegama.
El Lugar de y di~zayal;
El L
de·'
El Lugar de u er~ltn.
u~r
e tViutl na.
El L o d Or a1. . •
uga r ~ rn I.tegUl.
El L
d Afr
El Lugar d eY larreta.
El Lugar
~ u~~treta~El Lugar de G~q~?ga. .
UQdf e
aVlrta.
El i. b d l O "
V'll u~~~'1 ~_ Urrumarehr~ga •.
1 a l'.ea 'AC
e ua.
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P .AltT1f' O P TfJLQSSA.
La dicha Villa ~ Tolo{fa. E1Lugar deo Yban:a.
El Lugar de Le~bum.
El Lugar de BclaunZa.
El Lugar de B~ 6vi'El Luga.r de ldaayen.
rep~rtilBiento , que tienc'n hecho de El Lug~r.fle lkraftegui.'
muchiffimos años a eRa parte, 1. de El Lugar de Orej••
tanto tiempo, que no fe hallamemg El Lugar de
~tz¡".
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El

•

o

O.
. . . .~I . de'Il.ClIIJIII~

_~J.:~¡;.j' r ~de 1lU:8ii

r 'de oravill.
g r de Zuhume.

,rLiUll!..r de .tenla,
r
A tt eta'
\Lo. .~.1 de Ab~lciíqdeta.
r deO end iD
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icha Villa de Betg
El Lugar de Anzuóla.
a,¡UI:..r tle YCafteguie~.
Ningún. o ra Villa ~ ni Luga
I L~r de Beliarrain.
de la Provincia tiene el\ fu partid
_-~ . . '{DOD PtL~
'::.4 otro Lugar, 6 Vniverfidad JO
a die .V Itá
illaFr ca.
I 00 alguna. (.lvo las Cobré ditha
El Lugar e Lateano.
V t ,y Coeej()S eh la riJan
ftO
Blt
r'd
do bao Ye da vna de las de
WIM~ de Y'ldllllo
.1last -), Cone j cktlarado n el
~t6& de Ar~
•
bv,z.aoilento p.erpetúo, qu qbtd
El Lugar de ' , ~
expreíTacioen el Capitulo reCl'*~
El, Lugar de bao 1U
te,paga,y be,a ard por _,.
~l Lugar de Be-~ú· •
~rltid2d, que conGa deber por c_
~I'Lugar de laidO yia.
"icho eneavc:1amicnto.
El lugar ,de A Wh
El u.~r de a , '
,
!,A1(!ÍDO Di, 1J4tbO~I••
La Villa de la'rauz•.
t.a Villa de 'UfurbiJ.
La VilJ¿ de OrlO.
~'I Lugar de ~)'a.
El Lugat de EI.caiioé·
,El Lugar dt: Aguinaga~
~LLugar de Ygueldo.
o

o<
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El Lugat Regil. .
131 Lug~r de Vidania.
El Lugar de Goya~.
El Luaar de Beyz.ami.
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'El dicho Lusar d Alviftur.
El Lugar de Cizurquil•.'
El Lugar de Anoetao
El Lugar de Ernial&e.
El Lugar de Y mra.
PA1{T/DO PE .AMASSA.
El dicho Lugar de Amalfa.
l!1 Lugar d~ LarraD'. '
~l Lu¡at de· Alc¡uiza.,
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Titu!'J X/T;.... ~ all
(leroDios,~verd1der~Hohre;aquié tian, e fu Alcavala7.gó; ~ 105 otros
yo tengo por· Senora ~ é por Abogada en todos -los mis fechos, ea
cnrra, e (ervieio fuyo ,e <lel Bienaventurado ApoftolSeñor Santiago
lut. é efpeJo de las Efpañas, Patron
'~guiador de los Reyes de Canilla,
~ de Leon,e de todos los otros Sá·tos, eSantas de la Corte CeleftiaI,
:quiero , que fepan por ella mi Carta
de Privilegio, <> por.fu traflado fi.gnado de Efcribano publico~todos
los que ahora fo.n, efer3n de aqui
'adelante como: Yo Doña Juana p~r
.la graci¿ de Dios Reyna de Cafiillá~
de Lean, de .Granada, de Toledo,
de Sevilla, de Cordova, de MUreia, de Jaen j de 10'5 AIgarves, de
'Algecira , de Gibraltar, e de las lflas de Canaria, e de las Indias, lOas
e Tierra firme del Mar Oeceano,
Princeffa ~de Aragon, e de ·Ias dos
,Sicilias, de Ge(u(alen, Archiduque
fa de Autlria , Duquefade Borgo.
ña, e de Brabante, &c. Condefa d-e
Flandes, e de TiroI, &e. Señora de
Vizcaya, d~ Malina, &c. Vi vn mi
Albala e{erito en papel, e firma..
·do¡del Rey Don Fernando mi Se.
ñor , e Padre fecho en ena guiffa:
Yola Revna a vos los mis Contado
res mayores,bien fapedes,cómo por
vn mi Albala' firmado del Rey mi
Señor) é Padre fecho aveinte efeis
dias de Febrero de mil equinientos
e trece años fice merced á la mi
muy N ohle ,e muy Leal Provincia
. de Guypuz.coa de ciento é diez. mil
maravedisde Juro,acatando los fcr
vicios de la dicha Provincia, de los
qualei le fue dada Carta mia de Privi
Iegio para qu<t 101 ayan, fituados los
fetenta mil maravedis'de eIlos,eR la¡
Alcavalas de la Villa de San Sebaf,¡

#ti

"
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.'

quarenta mil maravedis)en lasAka"alas de la Villa de Segura, efu Al
cavala7..go, para que la dicha Provincia, e·Fijofdalgo· de ella los tuvie0 en para proprios, y ganas de
la dicha Provincia; para ficmpre ja
mas,{egund mas largamente en el di
cho Albala; e en la Cana de 1>ri..
vilcgio,que por virtud de el fue da. da Ce contiene: eahora la dicha Pro
vincia, é los Fijofdalgo vecinos, y
moradores de ella, me an enviado
afupliear, é pedir por merced, que
por quanto de tener los dichos cÍento é diez. mil maravedis de .Juro affi en general, les' podrian v.ehit algunos íneonvcnientes., edal' .
nos, é les feria mas provechofo,
que cadl Vil1a~e lugar toviefÍe la par
te que del dicho fituado ) les podría
caver) para que 6cidfe de' ellos, lo
que quifieífe, qúe me pluguiefle que
tovidrc cada Villa, é Lugar de ella
de mi por merced en cada vn a~o
por Juro de heredad, para fie·m.
pre jamas, 110 que le cave pere] repartimiento, que la dicha Proviricía hZO entre fi de los dichos ciento
ediez. mil1113ravedls ) .(, como la mi
merced fuetI'e, é yo acatando los fervicios de la dicha Provincia , e
que lo (u{fo dicho es bien) é pro (O'
mun de eIJa , tuvdo por bien: Por
que vos mando·, que quitcdes, e
teftedes de los mis libros" enomi:"
nas de las me~cedes de Juro de herc
dad que 'Vofotros tenedes, a)a dich'l
. Provincia de Guypuzcoa , los dichos ciento é diez."mil maravedis de
, Juro que affi en ellos tiene afentados para los pro prios, e· gaílos de
ella) e los pongais , é alfen teis en
ellos alas dichai Villas; e Lugares4
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, la dicha Villa dé Salinas.'
de 1a dic ha ,Pr ov inc ia, para qu e las
La Villa de Ey ba r, mil qLfatr~
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efu Alcavalazgo. .
Villa de Za nlu z, efu Alcava-·
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Villa de S. Seba(
ri'; e fu At~valazgó.

lsaftia

La'Villa de Azpeytia, {eis n:'il ~iAlvHlur;e lC?s L'Jgares de fu páni
cJo,tresmU dúcieotos e veinte efeis erito é v te e tres .mara vedis, fi.
mrs, fi~~dos; los'quinientos e (eis tuados en bs Alca"al~s de la dichá
ron' en fus Ateavalas ,e los dos mil Villa de Segu~, é fu ~Jca vaJazgo.
La Villa de Villafranca, ~ fu Al..
e (etecienfO! eveinte rriaravtdis ref.
unte s, fimados e'n las Alcavalas de cavalatgo,cineb mil e quatrodentos
~
la Villá de S-?gurá, é fúAlcavalazgo.: e fefenta t! qúatró mai'avoo' ,fitua
La vitra de Módtagon, Ceis mil d dos en fas Atca~alas de la ~icha Vi-:
yeite ~ ocho irtr.S,CltUádos los do-smil Ita de Segura; efu Alcavalazgo.
La Villa de la Rent tia,mil e trec
~ feistiétos e tteinta e feis I11I'S,y me~
dio en la Alcavafas de la dichaVilla tientos e q~tro lt1ar .vedl$ e inedio;
de MódragonJc los qhatto mil é treg fttuados ,eh las /dcavalas de bdicha
E:ientos e noventa e vn mr~; e nlC~did Villa de Segura ; ~ fu A ca~alazgo.
refi:antes,fituados ei1lasAlcav~las dé , ~e-fon 10$ dichos tient o e diez
la-Villa de Segura efu Alcavatazgo. mil irttlravedi$, pár~ que los Conce•
. LaVilla deTolotr-a ca fu Alcavalaz jos de las dicha. Vil~as, ~ Lugares,
go,once inil ettefdétos é cinqaéta e los tengán éon tal condicion, qlle ~
dos mn, fimados en las Alcavalas de los que ahora fe fi,tuan algunas can.
laVilla deSSebaftiáséfuAlcavalazgo tias de marav~dis en las Alcavalas
LaVilla-d«Bergara,c fu tierra cinco de-las dichas Villas de San Sebaf1:iá,
mil e ochociétos e veinte e oc·ho mts eSegura,e fu AlcavaJazgb, por que
fttuados en las Alcavatas de la dicha no caven las que han de aver por el
Villa·deS.Sebatl:iaíí ~ fuAlcavalazgo dicho repartimiento en el precio de
_LaVilla deFuérerravia,e rus tierras fus encavez.amienl0S ;pt1r el mucho'
que cada, t
{in el partido del Paffage, que cave: fituado, que erlellos ay,
en el Alcavalazgo dlwS. Sebafi:iá,dos quando en algunas de la5 dichas Vi
mil e duc:étos e?€h ¿ta ~ quatro mrs Has, e Lugues tacaren algunosma...
fituados Cln las Alcavalas de la dicha ravedis de p'or vida , entren los di.
Villa deS.Sebaftiá,e fu Alcavalatgoó chol Concejos agozar de los mara
La tierra de Oyarzú,dos mil ~ {eif vedis' que affi vacaren ,. faih en la
ciétos e treinta·e flete ínts e medio,fi cantia, que f~ ~es'fitua , en qualqüier
tuadosen las Alcavalas de la dicb~ de las dichasVillasde Sá Sebaftian,
Villa de S. Seba!l:iá é fuAlc~valazgo eSegura,e fus Alcavalazgo~: loque
LaVilla deDeva,quatro mil e trece montare el tal fituadQ de por vidaj
mrs,fituados en la~Alcavalas de la di quede para mi; e ffi mitrr(jlo que
Cóc jos en
ch¿ Villa de S. Sebafiiá)é fu Alcava. .hora Ce fltUa a 1
las dichas Villas d Sa Sebaftiatr, e
lazgo.
al.gosj é lo tnelEIValle deLeniz,d~s tnÍl e ciento e Segurz,a íi -1
ócejos,<'j De aho-,
vei ~e mrs,fttuados en !asAlcavalas de 010 fe f¿gac ' I
tiem '
laV.lla.~e S·.Sebaft. efuAlcávalazgo ra tíene nfran queia spor algtJn
La V.Ua deMotrico, tres mil e no po,qtiandoíC cúptiemr (us friquezas
veciétos' e treinta e d~s mrs e medio PU($ de d~dio .útuado han de g~
ktuados ~n !-as Akaval~$ de la di~ha~r en ft Lup'CJ, c:ítplicJ1do~e las

.

FE·

dichas

•

1:6

Titll/f1.JWlll.

ea

dichas franque'tas)~ ha de quedar pa de Efcribano publico;
cada YO
ra mi, lo que affi fe les útua fuera de ano,para 6empre jamas.; la qua] di..
ellos ahora, por razon de las di- cha miCarta de Privilegio, les dad~
chas franque~s, epor que aya lu- para que gozen; conviene-a faber
gar ; que las dichas Villas, e Luga- de todos los maravédis , que han;
res, aquien fe fituan los maravedis de Cer {ituadQS en todas las dichas
de futro declarados en las dichas Vi- Villas, y Lugares de la dicha Pr
llas de San SehaRían: e Segura,e fus vincia, excepto lo que va fituado
Alca.vala¡.gos,puedá gozar de ellos en las AIcava)as dc la dicha Villa
en las Alcavatas de ellos mifmos: de Segura, e fu Alcavalaz.go •
Ordeno,e mando, que en qualqVicr dcfde primero dia de Henero deo
tiempo,que vacaren qualefquier ma efte prefente año de lá fecha de
ravcdis de por vida, que.ahora ay eRe mi Alhala en adelante, par
fituados en las Alcavalas de las tales ftempre, jamas, de los maraveVillas,e Lugares,fe confumá, eque dis, que han de fer firuado, en las
den para mi, epara la Corona Real Alcavalas de la Villa de Segura,.
de eGos miso Reynos,é que no fe pue ~ fu Alcavalaz:go;defdc primero día
da hacer merced de ellos , 2 perfo- de Henero -del añ~ Yenide~o de
na alguna en la~ Alcavalas de las quinientos y diez y fiete aiíos, que
dichas Villas, ~ Lugares p~r ningu- falo la franqueza, que ahora tiena caufa, que fea, é fi por caro fue- oe la dicha Villa, en adelante,
re fIcha merced de lo, dic~os mara~ par,a úempre jamas. E por quanvedis de por vida, que vacar~n ,6 tO Yo por otra Carta mande li.
de quaI~uier parte de ellos, para brar a la dicha Provincia, ducien
que las perfonas, aquien fe lideren _ tos e treinta mil mar.avedis, los cilas tales.¡ f!lercedes, los ay~n fiiua- cnto ediez mil de ellos,. que hu'dos enolas rcntas, donde vacaren, vo de aver la dicha Provincia de
que las tales mercedes, que de ellos la dicha merced , el año paffado
fueren fechas, fean~' obedecidas, ~ de quinientos e trece años , e lo
non cumplidas, (in caer por ello en otros ciento é- veinte mil ma~
pena alguna, faLla en Ja cantia, que vedis por los quarenta mil" mara-O
affi han de gozar en las·Alcavalas de vedis, que fueron fituados en las
ellos miemos, por razon de la dicha Alcavalas de la dicha Villa de Se.merced,c mádo al Teforero de los gura, é fu Alcavalazgo ~ que no
.encavezamiétos,que de aqui ade1áte ayan de gozar de eHos , fino def..
fuere de la dicha ProYincia de Guy- ode primero, de Henero ,del dicho
puzcoa,que reciba en quéta, acada aóo venidero de quinientos ediez
voa de las dichas Villas,eLugares de e fiete e,n adelante; e ahora por
fulTo contenidos,de fu encavezamié lo contenido en (fta mi Alb;da,
to, las cantias de maravcdis de (u{fo han de gozar las Villas, eLugadeclaradas,por virtud de eLla miCar res de la dicha Provinci~ , efte de
ta de Privilegio, ode lo en dla con mil e quinientos é catorce años,
otenido, qiIando fe diere á la dicha e en cada vno de los dos años vep~ov!~~ia, o ~e.f~ !rafiado fignadq nide~o~ de quinientos ~ quince, e
qui:
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o
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quiniétos~ diez. efeis años, de fie te
mil fei(cientos ~ ocho maravedis
cada ano, de ma s de los (etenta mil
Dlaravedis, que los avian fido fi tuados en las dichas Alcava1as de San
Seballiá, que fon ("o todos tres años,
. v~inte y dos mil é ochociétos é ve ite é qU'ltro m:,ravedi.; aveis de abajar de las dichas ducientos e trein a
. nlil maravedis,que,affi Jeshao de(e~
librados , los dichos veinte y dos
mil e ochocientos e veinte e quatro
!l1aravcdis : lo qual faced, e cumplid, trayendovos araCgar la dicha
Provincia, 1.1 dicha mi Carta de Pri
yilegio Original, que de 105 die_has
ciento e diez mil maravedis de juro
tiene, e que la ditha mi Carta de
,~rivilegio,e otras mie¡ Cartas, e So
brecarras , que en la dicha raion l~
dieredes, e librareJes; mando al mi
Mayordomo Mayor, e Chanciller,
e'Notarios, ea los otros Oficiales,
que eilan ala tabla de los misfeIlos,
c·ue libren, e paffen ,e (ellen fi,n em
b::.rgo. , ni contrario óllguno ~ e no
les contedes diezmo, ni Chancilleria , ni les lIevedes derechos aJgunos, por <]uanto cfia , no es nu..va
merced, falvo declaracion , que conlO la dicha Provincia los tenia,
para proprios) los tenga cada Villa,
e Lugar, fu parte, fegun, e de ]a
forma fuífo dicha, l0: qual faced,
e cumplid, (olamente por virtud
..l
ti .
~e elle mi AlhaJa, . 1": le pedir pafa eIJo otro recaudo alguno : e
.Qon fagadcs ende al : fecha en Ma
drio a diez dias de Marzo de mil
e quinientos e catorze aóos: YO
EL REY. Y o Miguel Perez de
Almazan, Secretario de la Reyna
nueftra Señora la fice eCcribir, por
mandado de d Rey fu Padre. E

e

:q

ahora; por quanto PQf parte- de
vos los vezinos , e moradores FÍjosdalgo de las Villas, y Lugares,
que fon en la muy Noble, y muy·
Leal Provincia de Guypuzcoa d~
(u«o nOl'Qbradas ) e declaradas,
me fue fuplicado, e pedido por
merced) que.confirmando, e aprovando el dicho mi Albala (u[o encorporado) e todo 10 en el contenido, vos mandatTe dar mi Car";
ta de Privilegio de los dichos cien
to e diez mil maravedis de juro»
que por virtud ~e el havedes de
aver, para que los ayades, e tengades de mi por merced en cada
vn año por juro de hercd d para
fiempre jamas , "ara los proprios,
e ganas de cada \'na 'de las dich;ts Villas, e Lugares de y"utTo
contenidos, e para los otrOi cafos, qu~ fegund, que en el dicho
mi Alhala furro encorporado fe
contiene, e declara cada vno de
·vos la parte, que-de ellos ha de
aver, conforme al dicho mi AIbala futro encorporado, fituados
(eñaladamente en las rentas de
las Alcavalas a mi pertenecientes
en las dichas Villas) e Lugares de
la dicha Provincia en efta manera.
.'
A vos la Villa de San- ScbaCtian, e fu partido, e Alcavalazgo p~lj.
doz.e mil e ciento e treiPltit ..mara- '1~"t'
fW ,(JI
. vedis, fituados en las Alcavatas de ci,,,,.
la dicha Villa de San bailian,~::
e fuAlcavalazgo.
.
,,,,,,Jis
A vos la dicha Villa de Se~.. M r..-..
ra, e fu Alca'lalat.go, dor.e ~iI ~:pt;"
e trefeientos y ochenta y nueve las Yi
maravedis, limados en las Alca- ':~~_'
valas de la dicha Villa de Segura, m titl.
e fu Alcavalaigo.
;[.,,:,m..

t,':

Fh

A

~~,
'Tittllo U/IF' ;
A vos laVilla deGueuria,dosmil fttuades eA lasAlcavalas de la di~lta
f trefcientos e cinquentaé cinco m~ Villa de Elgoybar.
ravedis, fituados en las Alcavalas
- A vos la' Villa de ZaraliZ ~ e
de la dicha Villa de Gueta~ia.
fu Alcavalaz.go, quatro mil e tres
A VQS la ViIla de Zumaya, mil .cientos e fetenta e vn maravtdis ;
efei[cientos maravedis, fitrlados en fiwados en dl:a gui(a, los dos mil
las Alcavalas de la' dicha Villa de e noventa e cinco maravedis eA las
Zumaya.
Alcavalas de la dicha Vill de Za~
A vos la Villa de Az.coytia, qua
U1., e lu Alcavalaz.go , e los do'.
tfO mil quinientos e veinte e vn ma- niil e tre~ientos e (etenta é feis roa_O
ravedis y m:dio)fituados en lasAlca ravedis refiant6s, en las Alcavalas
valas de la dichaVilla de Az.coytia. de la dicha Villa de San ~ebaíl:iaA,
. A vos ]a Villa de Placencia) mil y fu Alcavabz.go, que fon los di-o
e ducientos é veinte equatro mara- chos quatro mil e trefciento5 e fe:",:
vedis y medio, fÍtuados e:n las Alea: ten~a e vn maravedis.
valas qe la dicha Villa de Placcncia.
A vos la tierra de Ail:ea(u , mil ~
A vos la Villa de Ceftona, _dos novecientos e-treinta e vn marave"',
mil e trcfeientos e ccho maravedis,
dis , fituados en efia guifa, los qua...
fituados e 1'1 las Alcavalas de la dicha
trocientos e cinquenta e tinco J1la
ViHa de Ceítona.
ravedis , eA. las A1cavalas de la tier-,
A vos la Villa de EIgueta mil
ra ole A{t~afu, e los mil é fluatro
~ trefeientos e diez e ocho maravecient(')s é:. retenta e {eis maravedis;
dis y medio, fitu~dos ·en las Alea:r.efiantes, fituados en las A1cavalait
valas de la dí~ha Villa de EIgueta. _ ¿e la dicha Villa de San Sebaftiany.
A vo~ J:l Villa de Salinas.de Lee fu Alca\'alazgo , que fon los di4
niz, quiniétos e diez. e ocho marave chas mil e novecientos e tr-cinta ó
dis,fituados en las Alcavalas de la vn maravcdis. dicha Villa de Salinas.
.
A vos las qU.1tro Aldeas de la
A vos la Villa de Eybar, mil e Sierra, tres mil é ducientos e 6<:>S
q~atrociel1t0s e trece marave.dis-, fimaravcdis.e medio, fituados e:n ef...
_tuados en las Alcaválas de la dicha
ta gui(a, los dos mil e ochociento.!
Villa de Eybar.
e feCenta e nueve mara-vedis, en las
A vos ~I Luga.r de Villa},ona;
Alcavalas de las dichas quatro Al..:
.. 'quinientos e diez e ocho maravedis,
deas, e los trcfcientos e treinta etres
lituados en las Alcavalas de la dicha
marávedis rdrantes, GtUados en la.
VilIahona.
Alcayalas de la Villa de San Se~
A V9S A.marra, e fu partido con
haRian, e (u Alcavalazfio, que
los feis fuegos de Zuhume) dos mil
fon los diche, tres mil e ducient~
e ochocientos e fetlenta e tres nta- e dos maravedis e medio.
ravedis, fituados en las Alcavalas
A vos el Concejo de AlvlR:ur, e
de la dich.a Amaífa). e fu A\cavalos Lug~res de vl.Iefiro partida) tres
lazgo.
mil € docientos e veinte e feis mara"
A vos la Villa de Elgoybar, tn:s vedis, fituados en ella guifa, Jos
mil e catorre maravedi. e medio) quinientos e f~ii maravedis tn las
J
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Ateavalas de la dicha tierra.de AIviftur, e fu partido, e los dos mil

e(ctecientos e veinte maravedisref-

tantes, fituados en las Alcavabs de
la Villa de Segura, e fu Alcavalazgo, que fon 10$ dichos tres mil e
ducientos veinte e feis ·maravedis.
Avos la Villa de Módragon,fois
,nil e veinte, ocho marav~di5, para
quc"105 áyades fituados,en ella guira
los mil .feírcientos treinta (eis
maravedis y rtledio, en las Alc;l\'alas de la dicha Villa de Mondragoo,
e los qu:ltrp mil e trefcientos e noventa e vn maravedis y medio ree..
lantes, Gtu.ldo s en las Alcavalas de
la dkha. Villa de Segura, e fu Alca~
"falazgo , que (on los dichos (,is
mil e veinte e ocho maravedis•. A vos la V!lld. de TalaRa, con
fu Alcavalal.go, once mil e tres
cientosecinquentaedo maravedis
~tuados en las A1cavalas de la Villa.
de San Sebaítian, e fu AIcavalaz.go~
A vos la Villa de Bergara., e fu
tierra, (inca mil e och"ciento~
e veinte e ocho mara vedi~, fitllados
en la~ Alcavalas de la dicha Villa de
San Scbafl:ian, é Ca- Alcavala1..go.
.A. vos la Villa de Fuenterravia
(u tierra, Gn el' partido .del Paífag'3, que cae (11 el Alcavalazgo de
San Sebaftian, dos mil ducientos e
o~henta e qUitro maravedis , fitua¿"os en las Alcavalas de la dicha Villa ~e San Sebaftian, e (u Alcava~
l'l.zgo.
A vos la tierrade Oy~r1..ú,dos mil
e Cei(cientos e treinta "e flete mara..
vedis e medio, fituados en la~ Al ca.
valas de la dicha Villa de San Seb~fii;ln, e fu Alcavala7go.
A vos la Villa de Deva, quatro mil e trcc;e maravedis, fitUadoi
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~n las Alcavalas de la dich;¡ ViHa de
San Sebattian " fu Alea valazgo.
A vos el Concejo del Valle~ dé
Leniz,dos mil e ciento e veinte maravedis, fiulJdos en las Alcava las de
la. dicha Vill;¡ dé San Sebaaiall, é
fuA1cavalazgo.
. A vos la Villa de Motrico, tres
mil e novecientos treinta
dos
maravedis e medio, fitu Hilos en la~
Alcayalas de la dicha Villa de Saa.
Sebafiian, e fu Alcavala1..go.
A vos b Villa de A1..peJti:l, feis
mil ciento e veinte y tres maravc:di~,(ituado!i en las Alcavalas de Se-,
gura, é [tí Alcavatazg-o.
. A vos la Villa de VillaFranca , ~
(u Alavala1..go , cinco mil e quatro
c:ientos e fefenta e quatro mar.vc~
dis, íituados en Ia~ I Alcavala~ de la.
dicha Villa de Segura, e fu Alcava-,
la1..go.
A vos la Villa de la Renteri2, mil
treCciento~
qua.tro marave(Jis
medio, fituados elíJ bs AlcavaIas do
la dicha'ViJIa de Segura, e fu A:ca...;
vabz.g-o : qu~ fon los dichos éent() ,
diez mil maravedis, para qkle lGiJ:
Concejos, é Rec:mdadores, Fie.'
le$,é Cogedores,e las otras per(ona¡
de" las di~has rentas, vos rcc~uden
con ellos, conuierie Caber con los
maravedis, que van fitua60S .en t(i)dl51as dich~ Villas, e. Luga es de
la ~icha Provincia d~ futro decla.raqas) excepto lasque van fituados
~n las diChai Villas de Segura, e fu
Alcav.alazgo, elle pr~fenre año de:
la data de eRa i Carta eJe Privilc~io," 's aáos venide,ros de quinientos ~ quince y quinientos e diez
y Cel$ afias, podos tercios de c2da
año, e el año venidera de quini~n
tO$ edic~ y fiete años por 'los t?r-'
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cíos de cada vn año para ú ernpre jan1as con todos los dichos ciento é
diez mil maravedis enteramente, de
,cada vna de las dichas rétas; la cária.
fuífo dicha,é por qual.to ~e falla por
los mis libros, e nominas de las mer
cedes de Juro de heredad,cn como
bsVilla:>, é Lugare5de lamuy Noble y Leal Provincia de Guypuzeoa,
elos Fijosdalgo,vecinosj y morado
res·declla,avian ,é tenian de mi por
tucrced en cada vn año,por Juro de
h~redad, para fiemprejamóls, para
los propios, e gaílos de la dicha
Provincia, los dichos ciento é diez.
mil maravedis, lituados en efra ma...
nera : en las Alcavalas de la. dicha
Villa de San SehalHan, e{u AlcavaJazgo, (etenta mil maravedis, y en
las AlcavaIas de la dicha Villa de
Segura -' e Cu AIeavalatgo, quarenta mil.maravedis, que fon los dichos ciento é diez mil maravedís:
por mi Carta de Privilegio, eCerita
en pergamino de cuero, e (dIada
con mi Sello de plomo, e librada
de los mis Contadores mayotes,
dad'a en la Villa de Valladolid, i
diez é reis del mes' de Junio del año
patrado de mil é quinientos etrece
años, para que goza.{fen de ellos:
~onviene a (aber de los (e.tenta mil
maravedis, que tenjan fituados en
la dicha Villa de San Sebafiian , efte
dicho año, elos dos años venideros de quinientos ~ quince, e quinientoi e ti ez e Ceis anos, e de to-,
dos los dichos ciento ediez. mil maravedis ,de{de primero de Henero
del año venider o de quin' ntos e
diez flete años, que fale la franqueza, que tiene ~la. dicha Villa de
Segura, en adelante para ficmprc
jamas;) de los qualei ciidl0i ciento

e

e diez mil marave dis de Juro, Yo

les huve ftX:ho, e fice merced por
vn mi Alhala, firmado del Rey D~
Fernando, mi Señor ePadré, fecho
en la Villa de Medina d~l Campo a
veinte y feis dits del mes de Febrero de mil equinientos e trece años,
acatando,e cófiderádolos muchos,
é buenos,~ leales, e {eñaIados {ervi- '
eios, que la dicha Provincia de Guy
puzcoa, e los dichosFijosdalgo, vecinos, y moradores de ella aviades
fecho, é fa~iades de cada dia, e la
-gran lealtad,con que esforzadaméte
os movitl:~s a me {ervir en todos
los cafos, que ocurrieron en la guer
ra; qU~ el año pJífado. de quinientos e dozc tuvimos contra los Fran~
ceCeti, autorés, e favoreced!Jres de
la Ci!ma, en las armadas, que Yo
por la mar, mande facer, como en
los exercit"s, C]ue tuvimos en el
Reyno ,de Navarra, e en la Cibdad
d~ })áplona,quando los dichosFran
e fes la firiaron, en otras muchas
panes,dódc la dicha guerra Ce facia,
. quando los dichos FranceCes, con
grande, é poderoCo exercito entra-,
ron en la dicba Provincia de Guypuz.coa, quemando, ~ de!l:ruyendo
algunas Villas, ¿ Lugares de ella, e _
ll~l ando. como Ilegaron,é Gtiaró)~
cóvatier ia la dicha Villa de San Se-o
bafiian,adóde como b...enos,e leales
valfallos., vo{OtfOS por vos os esfor~
zafres,e peleatl:es có los dichosFram
cefes, e os dHles tan buen re(aud(\~
que defendifl:es la dicha Villa, é feciíl:es tanto,fin ayuda d~ otra ningo
na gente eftrangera, que los Fran-'
ceres {alieron fuyendo de la dicha
Provincia, e[pecialmente acatando
el muy grande, (eñaladoferyicio
que me ficiftes., quando fupiftes,
que
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qUárido CupUles que los dichos Fran
ce(es (e ivan del cerco) que avian
tenido Cobre la dicha Cibdad de Pá
pIona, que los que vos fallaRes en
la dicha Provincia, aunque la mayor paree de les vecinos de ella dla.
vades fuera,fir~iendome en la dicha
guerra, t. armados con grande es:'
fuerzo, os levantafies todos, ~ po.
niendo mucha gent~, e recaudó en
las Villas de la dicha Provincia, faliíl:es a poneros en la delantera de
los 'dichos Francefes para pelear
con ellos ,é los fallaftes en el Lugar
llamado Vdate, eLeyzondo , don
de pe1eaftes con ellos j é de~bara...
tando,é. matando mUf:hos de ellosJ
les tomanes por fuerz.a de armas,
toda la artillería, que lIev~van; e la
tragiíl:cs a la Cibdad de paploo3;c la
'entregaf1:es al Duque de Alva nuef..
tro Capítan G",neral: ~ por que tan
feñalados fervieios eran dignos de
mucha remunerádon, ~ para que de:
ello qu~da{fe perpetUl memoria, ~
como por virtud de el dicho mi Al..
baJa [uffo encorporado,Cequitaron,
~ tefiaro de los mis libros,e nominas
de las m~rcedesde Juro de heredad
i la dicha Pr<;Jvincia dcGuypu1.coa,
~.FiJosdalgo, vecinos, é moradores de ella, los dichos ciento é diez
mil maravedis de JlIro, que affi €n
ellas tenian-a(entados, efe pufieron
eafentaron en ellos, ~ vo as dicha,
Villas , ~ Lugares de la dkha Pro...
vincia d,e fuffo nombradas, é dedaradas, e vecinos', y morado.
res de eIlas,.a cada vno de vos, la
cantia, que de futro va efpeci6ca.
d~, para que .los ayades, e tenga,.
des de mi por merced en cada vo
año por Juro de heredad para fiem
pre jamas,íituados en las dichas ren-.

t11

las de (u{fo dec1aradas,para los pro
pios de cada vna de las dichas Villas J é Lugarc51 é otrofi ,porquanto por yuefrra parte fue dad'a, e cn-,
negada ~ l,? dlchos mis Contado, resfilayores la dicha mi Carta de
Privilegio originaJ;que la dichaPrq
"incia tep;a, de los dichos ciento e
die1.mil maravedis de Juro,para que
la ellas r~fgatfen, la qualellusrafga
ron, ~ quedo rafgada en poder de
los mis oficiales ~e mercede5. Por
ende Yo la fobre dicha Reyna 00lia-Juana, .por faGer bien j emerced
a vos las dichas Villas, é Lugares-<ic:
la dicha Provinda de {uffo declaradas, ~ a10$ Fjjmdalgo, é vecinos,
e moradores de ellas, que 'ahora
{ois, é feran de ,qui adeLntepara
fiempre jamas ; tu~elo per bien: é
cófirmovos ,e .pn1ebovo~ el dicho
mi Albata (utro encorporado,e todo lo en el contenído,e tengo por
bien, ~ es mi merced que ayades" d
tengadesde mi por merced en cada
vn afi~, por juró de heredad para fié
pre jamas,1os dichos ciento é diez
mil mar¿vedis de juro de heredad
para fiempre jamas,tos dicho5 c.iento edietmil maravedis cada vno de:
vos, la cantia de maraV'edis fucro di..
cha,íituados n las dichas rentas de
fufro contenidas, para los propios, y
ga{l:os de dras dichas Villas,e Lugares,e con las facultades, ~ condiciofles,é fegúd,é por la forma, "manera
que en el dicho mi Alb~la fuífo encorporado,e en e,lb dicha mi Carta
de Privilegio,Ce contiene, é declara,
por la qual , opor el dicho fu traflado fignado, como dicho e~, man,..
do a los didlO$ Concejos, e·;uren...
dadores, ~ fieles ~ e cogedores, e
las otras perfonas de 1a$ dic;has ren-

tas.

~Z'

TitMlo XY/JI;

tas de Cu{fo ~ohlbradas; ~ dcdara- con las quales "~ ton el trai1ido dé!
das, que 'de los maravédis t otras c:ftt'mi Cana de Privilegio fig~add
ct)(as,que las dichas R-c:ntas an mon..
omo di~ho es , mando 1 los mis
tado, o rendido, ~ valido, o mon- Arrendadores,~l\ecaudadores mataren, i tendieren ~ ,é yalieren en yores, Tetrorer.os' , Receptores.,
qualquier manera cfte dicho preCen. que ton, 6 fUC:ftn de las -Roncas de
te aiío, edende en adelanle:en Cada las Alcavatas de la dicha Próvincia
~n año para fiempre jamas, d,n, é de Guypu~c('5a , donde las dichas
pa'po 1 e tc:c~dJn , f'agan dar, e Rentai fGn, é ntran, q.ue recib'an,~
pagar,. e recudir a vos las dichas pa{fe~en quénta ~ los dich~sCon'"
Villas, é Lugares de la dick Pro- cejos, ~ Arrendadores) e fieles, ó
vincia de Guyptrl.co~ de {alfo de.. cogedorei de las dichas rentas de
daradas ,o' al que le hubiere de re.... (uff-o nombt~dCls,.~· dedaradas : es a"
caudar por vos, lf por ellos, e.OlT Caber, cft~'didlo año, e los dichos
los,dichos ciento é díez' mil mara- dos'aáos vea:ideros de quinientOS'
vedis dt cada vaa de tas dichas 1\on- quinete, ~ quinientos diez. e Ceis
tas ) e acada' vlio dé ~'o$las di,has ahos, los dichos maravedis , que
Villas, e Lugares la-eanda de m a- p'or eRa mi Carta de Pr'ivilegio van
vedis (uífo dicha : P"ftgu~ ofrtl ')e~. fituados en las di~has Villas " y Lug~
ei. repartimiento tle tnMa~td.;s
tés dt: fuífO'declatados, eX'cepto, lo'
toca eMla C~ncej" ,ni. formA, 'fUl . que va {imado en la dicha Villa de
antes 11"puefla:: e qu-= vos lo den, e Segura, é fu Alcélvala1g0) e el di..
paguen, conviene afaber, (on los cho año venidero de qUinientos é
~laravedis que van fimados en todas diez. e íiete años,c dende en adcláte
las dichas Villas, é Lugares de futro en cada vn ang para íiempre jamlS ;
deClaradas,excepto en la dicha Villa los diéhos dento é diez mil marave
de,Segura, fu Alcavalaz.go, eR:edi discnteramente: é otroíi, mando á
~ho prefente año de la data de ena
los-Contadores mayores de las mii
dicha mi Carta de Privilegio, e los quentás, é a fus Lugares tenientes "
años venideros de quinientos e que ahora fon ~ e'Ceran de aquí' ade-.:
quince, e quini~ntos e diez. e feis lante, que con los dichos re(audo~
~ños por los tercios le cada año, e reciban, e paífen en quenca i l~s
~l año v~niderf) de quinientos' e
dichos mii Arrendadores, o recab-.
diez.·e fiete anos por los· tercios de dadores mayores, Teíforeroi, <> re-o
~l,e dende en adelante por tos ter.
eeptores las di(ba~ rentas, en ca~ios de cada vn año para fiempre
da VA ano, para fiempre jamas, li
jamas, con todos los dichos ciento cantia de futro declarada: e íi los di-:.
e diez mil maravedis enteramente chos;Concejos, é arrendadores, é
de t~das las dichas,VilIas ,e Lugares fieles, ~ cogedores,é las otras perde CulTo declaradas, .fegun que en Conas de las dichas rétas de [u{fo n ó
-ellas van fimadas , e que tome ~uef- ~radas, é decl~radas, non dieren,.
tras C~rtas de pago de cada vna d~ oin pagaren, nin quiíi~rcn.dar, nin
las dichas Vil~as" e Lugares, o de el pagar á vos las dichas Villas, e Lu-'
~u~ !o hubiere de ~eeaudar por vos, gar~s de fuffo declarado ¡, b al que
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'10 huviere de aver, ~ de recaudar ,cada YO ano paialiempre'j:únas,cada ...
por vos eft icho prc(ente año; é vno la cátia de maravedisfulTo dicha
los dichos dos años venideros de có mas las coftas, que a fu culpa ficie
quin!entos ~ quinc~, y quinientos .redes en los cobrar; que Yo por' eRa
~ diez a leis años, los marave'; dicha m"i Cana ~e Privilegio, b por
dis, que de (uíl"o van htuados len las el dicho fu traflado fignado , comó
dichas Villas, ~ Lugares, excepto dichoes,fagofanos)é de'pazlos bie
Cilla dicha Villa de Segura , ~ fu Al.. nes)que por efla raz.ó fueren vendi..
cavalazgo, ~ defpues del año ve- . dos, e rematados i quié los cóprare
nidero de quinientos e diez e fie- para ahora,~ para fiepre jamas:elos
te I;jíos, é dende en adelante en vnos nin los otrós non fagades,nin
cada VR ano para ficmpre jamas, los fagan ende al por alguna manera,fo
dichos ciento ediez mil maravedis pena de la mi merced, é de die~ mil
enteramete alos dichos plazos,é fe- maravedis para la mi Camara)i cada
gund, é en la manera, que dicha es: vno, que lo contrario 6ciere ,e de
por efi:a dicha miCarta dePriviJejo, mas mando al home,que efta mi Cal
o por el dicho fu traflado fignado, ta de Privilegio, (, el dich'o fu tra(como dichoes,mando,y doy poder lado, como ,dicho es mofi:rare , que. cumplido atodas, cqualefquier mis los emplaze,que parezcá ante mi en
Jufticias, affi de la mi Ca[a, y Cor- la mi Corte, do quierque Yo (ea, de
te, y Chancillería, como d~ todas el ~ia, que 10s'Cmplazare,falb quin
las Cibdades, Vill~s, é Lugar~s de ce dias primeros figuientes, fo la
los mis Reynos , ~ Señorios, eaca~ 'qual dicha pena; mando a qualquier da vno e qualquier de ellas, en fu Efcribano publico, que para ello
jurifdicion,que [obre ello fueren re- fuere llamado, que de ende al que
queridos; que fagan, e manden fa- geIa moftrare, teí1:imonio fignado
cer en los dichos Concejos, é Arren con fu figno, por que Yo (epa en '0
dadores, e fieles, e cogedores de mofe cumple mi mandado:~ deefto
las dichas rentas, e en los fiadores; vos mande dar, e di eRa mi Cana
que en ellas huvieren dado, é die_o de Privilejo eecro en petgamino de;
ren, e en fus bienes muebles, b ray cuero, e Cellada
mi Sello de plo~~i, do quier ,o en qualquier lugar, mo,pendiente en 'los de fedaa.colo
que los fallaren; todas las execucio- res, é librada de los misCon dores
n-e¡, .c priffiones, eventas, erema- m~yores, eotros06ci es de mi Ca-o
tes de bienes, é todas las otrasco[as, fa:Dada en laVilla Madrid a vein~
e cad:r vna de ellas, que convengan, te y ocho dias e mes ~Mar'l.() ano
é menefter fean de fe fa(er , fafta tan del N acimié o
nudlroSeñorJe(u
to , que vos las dicha Villas, é Lu- Chrifto de mi cpnnientos cator
gares de (utro declaradas, oel que lo ce años. Va
en
n~lones;
huviere de recaudar por vos feais ,
áe, ~J ÓJi(.,
n, Alctl11alas,
fea contentos,~ pagados de to'do lo de
eadi, lis
'1M, e8 Ji(., nin:
fuífo dicbo,ó de la parte,que de ello erobre ray , () li ,por, t; Jito, t tZ
vos quedare por cobrar eRe dicho. ')DS, lA ~ Yillil tÚ Gllttaria J con los
prefente año, ~ 4ende en adelante en mthos Jos ",il ; "1';1",'1 Ji", en, e,
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Ah
• Mayordqfllp ot~riq Q~ 40 f~n~cer las qu {lfaS
Ve~afc() : Rodrigo de la ~~ t Tq ~av~~ e la Pro ~nc"a) Q I b r~_
cry~óc;r. N otario ddRey~o de Caí y fegu~ fe previ~q~ P,O{ l difpofiiilla lo fice efcribir, por man~ad~ ~on , y l~tra 4c la referida e ,
:
Pe la Rcyna RueRra Señor~ l por y con vi~ne, ~~c el\ lo de adela
fe obferve tábjcn lo qQC pOI' ella ~
~han~iller, Vacalarlus de ~eon t
éhriftoval Xuaf~2: Geronimo Bazo: m~nda)ftn alteració,lcuna. Ordena
ueI.: Suero de SC?~ont) Peryañel. .. mos,y mádamos,q e p~ra m mor"
~e ello fe pOtlga ~n. efte Libro. la
CAP. IV.
~ no
puetl~ peair ·4 ~iÍf. letra el conteaido en la. dichaCcdu
FiDas)y Lug4Yelae 1/I,PrtlVtn- 'a, que es del tenor figQ· ente. '
~
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Jep4radamente /a t¡tlenttl de
fu en(~ve7{.amiento J .fino fJ.ue .J
la perJona; quepor la PrOVlnC11J
fi,ere nombrada para dAr/a ,pot
todar las dlChtlf Vi/lar )' Lug~
réi .en comunidad) fe le reciba de.
to.do el enca1)e~(WJiento d~ Id.
€Ia

EL PRI CIPE.
ONtadorC5 m.ayores ele guen::
,
tas de Su Mageftad ) y vuefi:r.ol,1 l/.
lugar tenientes• .t\ntoniQ de: Aba- [~
.
crl"""
lia, en nombre d~ la muy o.ble pe. ~
muy Leal Provin,ia de Guypuz- Gowr
1·
",fá.,¿,
"
coa: nos hIZO re acton, que por los RtJ
fervicios grandc6 ) ~ muy fefía1ados, 7I/IS por
~~e hizo la d\~~~Provinci¡,a la Ca- ~::.~
tf?,liFl Reyna PTi Seóora , PQr fu
9art~ d~ Privilegio les hil..o merced ;';r.I
d~ I~s dar por encavezamle.nto to- Ú1fB
das las Alcavatas d~ I~ di,hJ Pro- Ar'" 1
vincia) por ~n quento ¿ du.cien- f;:
. ~os mil maravedis , poco mas, o "",. 11
"llllOS en cada 'In ano perpelUam~Q
te ; los quales qichos mara vedis, la
dicha Provinciá fudfe obligada ~
pagar en la mifma Provincia, o (u
Comarca, a la perrona nombrada
por fl,ls Magefiade~, e por los Reyes
r~s fuccc{fores : e dizque todo el
precio q~l encavcl-amiento efta fi.
~\l.~~q p~r P.rivU~gios, é pagan o(e
corp~ fe pagan, los dicho$ fttu~dps,
queda m~y P~~íl ~J)~ a fú ag.
por e~o, no ;\1 prefente en hi di~
fhaP~ovin€ia, u..e~~ptQr, á quien fe
tOlue.1a qucnta. d 1 pJ cÍQ d di.
ch~ ~n'avez~mien~o,á cuya caufa;
~hor.a d~ PO(O tie~ po aca, vofotro~

4-

T

PrfJl?incia, enteramente).Y file
~ el fi~CJuito dd al, UcvAñJofl
na 1n4,J' de lJn~ tl6rechoJ' pa!
. '/a quenta dt tOJOI/O/
,
Concej()J',
... 'Efpeéto ele eLlar fefialadamen .

p..,'

!

te' repartida ~a cantidad d~

Aleaval~s; que ·cada vno de los
Concejos ,Vill~ y lugares de la

l>rovincia, de~e p~gar en cada vn
añ,o,cófor'me el Privilegio del enca
vezamiento perpetuo,que. va pl~erto
en el Capitulo primero de die Titulo diez y ocho; podria cau(1~ much~s q)íbs, y etnbara!-os el darte
-ccparadamente por ca~a Concei~)
Villa, o Lugar) la quenta d~, f~ en..
c~vez.amiento particl:ll~r t y por-q~;
{obre .eíl:e punto ~~~~eAeterI~in~do
S~ Mage(lad.l o lte (~deb~ pra/~ll"
,car,por vna ful\~~~ ~e4u\~ ~~ ~fil'\t~
ae.Ma(ZQ de mil y quini~n~~s X cin

~q

I

ax

dai~

. ~v

. Titulo U/JI.
dai

oviftiones " para. que las Vi.
lIas, Y' I.:U res de la dicha Provin';;

tam~nte con el Privilegio de el di-

cho encave7.amiento perpetuo, e '
'cia t~ien antt vofotros, adar las con cierta relacion, que fobre ello .
~... quentas del dicho encavez.amiento,
embiaft~s, econ migo confu1tado;
ndando, que cada Villa, y Lug~r . fue acordado, que debiamos man. '.
dé quentas por fi, que cada Pue . dar, dar eíla mi Cedúla ,para vos;
b o ue fu iniquito , por llevarles e yo toveJo por bien: por la qual
much~s derechos, eala perfona que
vos mando, que ahora, yde aquí
va a notificarles las dichas Provitlio adelante, no.mbrandotla dicha Pro-'
nes, mandaís, que cada Villa, y Lu- vin€ia de Guypuzcaa vna perfona, .
. gar de la dicha Provincia, le pa- para que por todas las Villa~ , y Lu.. gue quatrodentos illaraveciis p.or fu gares de ella, d~ quenta del dicho'
{alario en cierta forma: lo qual es encavcl,amiento, llameis para ello,
·en gran daño, é perjuYl,io de ella, e, torneis la dicha quema por toda
efi i lo fuffo dicho fe dieffe lugar,. la dicha Provincia, a la perfona, .
fueran moleRados Cobre el <hr de que 'afli por ella fuere nomhrada".
las dichas quentas por (i , y Cacan-. y no á cada Villa J y L1:Jgar por fi,
do tantOi finiquitos, no 6endo ne- é pagando el alcanl.e, que ho- .
ceifaria .mas de folamente vna quen .iere , le deis por toda» las Villas)
ta, y vn :finiquito a toda la dicha y Lugares de la dicha Provincia VII .
-Provincia, é no 6endo obligados, finiquito folamente ~ y no mas, y
·conforme al dicho Privilegio,a dar por el no, le Ileveis, ni confintaii
la dicha que~ta, en efb Corte, por llevar, mas d4 vnos derechos: é no
. ·que fino hovietr~ los dichos fi tuad os, fagades ende al. Fecho en Ma4rid
con pagar el precio de el dicho en- aveinte dias del me~ de M atl,O de
cavezamiento en la di -ha ProviAcia mil e quinientos e einqu~nta y tres.
alaperfona nombrada por Su M3.- YO El PRINCIPE. Por manda~
geftad., cumplian con el dkho Pri-, do de Su Alteza: Juan Ba1.que1.•
.. vilegio, fin (er obligados adar mas
quenta ) eno es jufto, que redunde
CAP V.
ePi daño de la dicha Provincia, no ~ ¡(JI de eft.· 'Pro..,;ncia JY 101'
aver el dicho recUrfo, (uplicando- que eU" ,)'nieren. nofean oblime, lo mandatre remediar, mandan
gado/ , ni com¡i~JidoI 4 manifef
do, que contra el tenor del dicho
tar el dinero. bienes '..1 co- .
·Privilegio, no fue{{en compelidos.a
fu, 'lite traen d
dar las dichas quentas en, ea:! Cor,
eUa.
te, fino en la dicha Provincia,l que
OR quanto en virtud del F~e':
Ú tomaífen atoda ella juntamente,
r~,Privilegio, buenos vfos,.
y nG a cad. Pueblo por fi, é que a
y cofiUlllbres de la Provincia, y en
toda l~ dicha Provincia Ce dieRe vn
·fiRiquito, y por el, no fe les llevaren fuena de la difpoficion del Capieulo prim o, Titulo diez y .{jeee de
as de vnos derechos, o como la
mi mer ed fueffe : lo qual viRo cO:e Libro; nunca {ehan regla ado,.
ni manifeftado. nj debé reii(lr:lrfe~
en el Confe· o eSu Magefi:ad j
G~1o.
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ni manifelbr.(e en paRe alguna de
:E,.aJtT eftos Reynos,el diner o, y las dcmas
~or ~ofas vedadas, mercaderi..s, y .baí=. J¿nAU¡ tlmentos, que de fillera párte Vlnle
t~~a8~ rcn ) y entran ,en la Provincia, co..
L,ry ~ mo lo tiene ~aclarado Su Magetl:ad
j:¡: ; ~ por diferentes Cedulas defpa<:hadas
.Ar'" I a elle inteRto " y coofia de muchas
CaxH executorias) que ha obtenido la
;:;;.; ProviRcia en obtervaJ'lcla de (u Fue..
2.' ro, dandofe por ningunas) las d~
. 1

oJ·

c~:: nd~eiacion~s, y dercami~os} ~uehen

mpos , r-ano s le an,
¡~""" hecho por los Minifiros de JasAdua,
execmta..(¡, de nas, como indebidamente
.
'
.
J 5'3 l.
;Ar", Idas ; y en la obfervan cia de todo lo
.¡;:.~·referido, cbnfiíl:e el mayorfervicio
'#zIl-:n..i; de Su Magefi:ad,y el heneficio de to
: .'Los dos 'los vecin os, y mora dorcs de
11.
. que por el1:e
. cta.,
mifmlJ d"'leha Provtn
me..
'Don
'r:iUl~~ ~aio\, fe mantienen, para acudir con
j~::te4 I~ neceffario ~ la dcfenfa de la fron
e~ Ñle ~er~\, 'Y~! refgilardo, y fcguridad
JinatÚ de ídtos-Rey,nos en todas las oca..
rt"
d'
r r.
Camp' (j ....
A J4de IOlles', "lue 'le 'o[~ eeen e lnvamon
Mlulio de "en~,mtgos ;~e la Real Coro na t
mar,y por tierra~ 1 Ordenamos,
~~.l';
C"x G y mandamos, que lo, ecinos) 1
Leg I . nat"Í1rales de efi:a' Prov incia , y los
nllm ';
3 que a ella vie en) ~ contr atar, pue
Execu dan libremente enir a ella ton rus
~riaI CaV 4 adur as, ~on diñeros, y con
bl'
).
Aeale-r ·mercad·
Q 19a-.
enas J, liIn que tean
,bte,;;,
J1UP,oY' do¡~ regiíl:rarloque affi truge ren,l.
Glt
dez.meros de
ni moleftados <k los
,.
.
uu;oa
P
~Orttra Viraria. Salvatierra ; Ptovincia de
'os.&,.- Alava) é fu tierra ) y Sansa Cruz de
Vd'
reild.. ·
doyes Campe,z.o, y erne o, hl otra p rile. lIS te alguna) J ni ?agar por elto de..
"'~:~ rechos ningu nos, ni les pongan
puerios eílor vo, ni impedimento ningu f"J fJJeD :n9 e~ (us perfonas, ca a~duras,
. .__ .J •
el e,n- d.'
lOeros , - y merccroetlas, €J~ trulelo de
h"ck'J¡, ~eren en ning n de las dichas

1DI,'i, .

'Iere~1tes ti

r

por

}...

; ;" /"
Adua nas; PUC$ el Al ~
.cas d~ eUa Provincia ~ l o s " _os;'
dcs ordina ·05 de las Villas, Y~r¿9.
lla·
.J
Lugares ue
.Ar.'leI
tlcnen 1ue ) 7'
~
e ~AIt H
y vigi anci debida, para
;~~..
.faque de ella,cofil vedada.
r's~

::/1,:.

CAP. VI. .
.

En ~tlt fl m4nJ4 guardar'la ¿ir

foficion de 14 Ley :J:(ea/)que pro6~

be, no 414precio! de:J\{aviOf~
ICD
el'
. til

,

nt emerCa erttlf par~ e ..L\.ey~
ni para /01 Señoref) en ¡(JI.
de ' no
J
¡'~ t
""cr os ae mar eJ" I
~eynol~

tendo tato contingente, y que
muchas vez.es ha fucedido por
temporal) {) de otra nunera, el quebrar(e , ó perderfe las fufras ,- .y
naos cargadas d mcreadcrias;o fin
tIlas en los puertos de mar de eftos
Reyn os; fe .ha acotl:umbrado ficm ..
pre con las d los naturales, :Y vecinos de ella Provincia, fe obferve lo
que fe difpone por la Ley Real
de Alcala ~ cfi:ablecida por el Señor
Rey D. Alonro~vltifl'iO de ene nombre ,p'o~ aYetlo affi mandado los Se
noras R~yesCatolico"Don Fernan
do, YDona Ifabll , de gloriofa mamari a) en vna fu Real Ccdula de- D
.diez., y {eis da Febrero de mil y qua- Ftrfl~"'"
trf,letc:ntos y fetenta y ocho, a mfi:an J~ ~1
cia ' ~ ,íb Provincia ; ~n cuya e- rfab~
oucion. Orde namo s, y mandam S; .. •6Je
Fe¡"'er,
..J·fi~'~ > dt
47 8
~~f:
fce cmnpt.a, y execute lo ul
P r la di a l y de Alcala ¡oferta Ar. I
n la r~ferid Ccdula de 1 Saño!' f::';"
d'- J
es ReyesCa Ucos, cuyo'teno
la d'cha Le y,. es como Ce ue.
Luga res d:e
n tOQ¡S las Vill
DL:&fi:ro.

itufo xYIII.

:1'

iíoñ - ip.Je {Qn n era . meneLl:cr, fin p<»ler en cofa alguna
del mar fl aya recio !1i nguA() de. de t0de ello impedimento, ni e(nave" ni e vagcl, oin batel,nin ·torvo,.C; fu~nl', yen obfervancia
ay el a .1, in el Setíor., derech<? .:del Fuero, Plivilegio, bueno~ vfos
ninguno en ello) mas todo fea. de ycoftumbres de eaaProvincia. 1 Orfft{0 :

(us du?oos , quanto fe pudiere_ cobrar, íi dueó:> no pareciere, efié
en fieldad , fJfia dos años, e fi a
eíl:e plazo j no ·viniere du~o; fea
~el Rey, 6 de aquel, que de dere-.
~h<? lo huviere de aver.

e

.

•

'CAP. VII.

fe Ue1Jen die{mos,ni otros

~e no

,

denamos , y mandamos, qne qua-n- t
do quiera, qae acaeciere, que qualeCquier naos, e fuíl:as qualefquiera ú _'
de la dicha rovin'cia entra!en por ~.Z:t
neceffidad con fortuna de tormen- t~ M,
,a, opor fuir de los enemigos, en ~;'~l
qualquier de los dichos puertos, "2.~'
non les lleven, nin confientan, Avri 1
que les fean llevados a las tales .~;Z~
n~os., efua~5'? que d~ la dicha Provtnc~a affi VinIeren, e aportare~ a,."." '1.

F;>":

t:.7

derechos d ltU naos de GuyPU{cea que cafualmente aportaren ' 10s-dlchospuertos,ba'gunode~lOs
en los puertos de mar de fl.oJ~e por neceffidad con ~ormenta, o ~de{;
el n j"
'!.J yendo de fus enemIgos, como dl!lO!., no eJ cargan o) UJ. m~rca- coo es, diezmos, ~i otros derechoi
der/~,Y '1u~ e¡uando tWlJlereiJ, nt- algun0s, aunque en ellos eehen ancefndad ae aCleref?{..a~fe ,y de pro- coras: falvo fi defcargaren en los 'di..
.lJeerf!de mantenImIentO!, ¡e. los chas puert05 ,b en !llgun~ de ellos
panqueen' ~ precias
fus mercaderías para las v~nder, o
moderados ,y lei" detrocar,o entregar a otra perfona, e
-len reparllY 1M .
non eA otra m~nera,ninguna_2,e q~e
J

e

dichal naos.

P

OR que tattlbien fucede 'muchas vezes, que los navios., y
vageles de los naturales de eila
. provincia fe hallen en. neceflidad de
tomar puerto en algunos de les
de efios Reynos, y en cafo femejante, ella provehido por Su Ma.
gefrad, que no fe lleven diezmos;
ni derechos al gunos de lo que con
tuvier~n los dichos navios, y vageles, no haciendofc defcarga de
ello, y que fi oeceffitaren de alguIlQS reparos, y d manteDimi ntos
para conti.nuar fu n vegaci9 ,.fe
los dejen hacer libremente, y fe les
~en íos bafrimentos, qu.: hu vieren

ahor..a,~ de aqul adelante algui veCl-

.
~

F:''':

no de la dicha Pro'Vinca fu~re,e cm· do ,
biare a alguna parte, alguna nao, <> ';¡l~
fu~a,e fe acaeciere de entrar,e tra A~
re e~ algunos puertos, ~ quifieTé fa- 1"lill
.
lata 1nao,o. . -C.Jl.
car en tlerra
lUna, e~ 1a en ~1~98
Arm 1 ..,
fcvar, aderez.ar,o falir á la baG:ec~r CAX L
d e Vlan
. das, ~~.
ti
l'
LtX 1
VltUól as para a gente, """, 7
que en ella fuere,ge-lo dejeo,é con. (¡entan facer libremente, fin les
poner en eUa embargo, nin impedimento 4guno,
les pedir, nin
llevar) n· n confe tir, que les fea
pedidO, nin demtne4do , oin llevado por ningund oncejo, nin Ca";'
vallel'Ol, niD ot
r(onas, dere- .
Ch05 a gunos, demas, e allende de
aquellos, para que tienen titulo, o

(l'u

e

prc':
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2lS

p,efcripcion inmemorial , tal que
bafiepara le~ pedir, coger, e lIe-.
var, é no en otra manera alguna,
l.LS penas en que cae n, e incurren
los que .piden, e·llevan derechos,
é impoficiones nuevas, fin tener paraello poder nin facultad.

ro

CAP. VI

.

.

0&por mar, ni lor tierrti nafl

pidan porta{.gostle mlJrcaJeriaJ~
J .
tJ; otrol derecho! alguno! J
D,.
I Jelp
..
·C.lo .
,(JI
ItI rolJlncia.
J

pOR

11 J, •

'~tk:
If~!'

han con(ervadoa los naturales,'veci"¡ir,,,. nos, y moradores de' la Provin.:ja,
ei,,.. obfervandofeles en todas partes el
l. eren f!
p . '1 ' d
debene
r
,rlrA. cuero, y IlVl egt.o e no
eácrw(l. pagar derechos algunos de portazepntre ~A gos, ~rreterial,ni otros de las mer...
TW'"
.
•
•
,i~ Y el caderta& proplas,que fe mtroducé en
c,,,rJef los Rcynos por mar y tlO1" tierra·
,tlbletk
'
'r-,
Caf/jll" tienen- mandado Sus Migd\ades
'felm /" . por di rerentes Cedula~, y Próvi(,.
P¡!:~I fiones Reales, que los dez.meros,
,fJielo
y portaz.gueros, no puedan pedir,
~rlJf;; ni demandar derechos algunos de
L~ 1 .mercaderias de la Provincia, que no,
,."", + fe hovieré aE:oftúbraQo pagar en las
"J'!t# Aduanas, y Puertos; y en execu...
~~ el cion de eil:~s Reales ordenes, y en
11J.• S. obCtrvancia \ del, Fuero antiguo
goJ de· la Provincia.' Ordenamos, y
16o~.mandamos, qu~ los vecinos, y mo
Ar• ...; radores de la. Provinga no paguen
~;: derechos algunos de Aduanas, ni
"ti,,'! 47 ,carreterias,'1. ni otros, que no fe huJ.
xieren acoGumbrado pagar, por las
DQ"e",
' dueen en
hl , Y mercad·
enas) que tnteo
p,QA eO:os Rey"os,por ma1', y por tierra;3
:1 que mo!1:rando el traGado fi~nado
~

.
I

::t

¡:

vz

e::;

....

CAP. IX.

LIJt.(

~ lo! át la Provinritl le Guy-

pu~coa'no contribuyan en ti

eJi.:.

, fiejo,y en tI reparo de las.
puenttJ' de eflfls, .
. ~e.JIIII.

OR q~nto mochas yezes (u '

cede el haverfe de edibcar ,o
la libertad grande, en que
los Reyes Catolicos de Efpaña ,reparar nuevamente algun puen-

~I"

'71

?;;;.

de Efcribano, -tel Privilegio, que
para ello tienen, fean libres, y qui- tbid ..
tos J y les dejen paffar libremente ~.ll ~
con fus mercaderias, fin moleftar-' bre
les) ni vejarlos.
~~16L

-

tes, en diferentes partes, 1 Lugares de los Reynos de CaRilla;, para ello ~ acoO:umbra repartir la
coíl:a entre todo slos que fe conlide...
ran i!lterdf.ldos c~ el vfo J y fer~
eio de las tales puentts, 1 algunas
vez.es holn intentado los MinifiTos,
que cuydan por orden de: Su Mag.
del edi6~io, y reparo de,eras, que
algunos lugar.es de efl:a P1=Oyincia
concurran con la porcion de cofta _
que fe les ha querido repartir, y fo..
bre ello ha avido muchas declaracio
oe., por las qualet fe expreíf,¿, no
deberfe repartir a los de eLla Pro..
vincia cofa alguna, para feme jantes
fabricas) y reparos. Ordenamcs,
y mandamos) que en eRe Capi..
tu10 f¿' ponga la raz.on de todas las
puentes, que fe han fabricado eri
diferentes partes de CaRilla, defde
el año de mil y quinientos y fe..
teR~Y dos aeRa parte, fin colta al~
gun~ de eRa, Provincia) aunque fe
intento ,imponerla, por averfe ella
defendido ,en .fuen.a de fu Fuero;
y libertad, y dc~lar¡dore por el
~on

\

.
'T"itu!fJ VII!.
€onftjoReal; 1por los Miñiíl:ros
La puente

_

.

de San Vicente de 7.
SQnfierra, fefabrico fin que la Pro- 70~
vineia pagaífe la porcion, que fe le Je1.~Je

41:'2. Comicrarios,de el no Q.ebei{einc1uir
Cn.A a la Provincia, ya los .de ella en el
Ltx 2.. repartimiento general, que fe diCrepartiG para ello.
~.A~il8.
DIIIIII'
1
d'
h
"
d
'
AII5'.
;, pt.{o para os IC os edlfic19s, y rcLa. puente e Dura, fe fabrIco 4Ir", ~
p.(OVíf paro$.
Gnquo la Provincia pagaire p rte al- CtCX JI
~~i ~a puente de Viguera le fabrico guna de muavedis para la obu,;;::g
l~'i! tÚ 6Qque para ello contribuyeffe la. por la mefma razone
I
15'73
Villa do Segura, declaundolo affi
La puente de ~intana fe fabri- Autodet
,ArlfU..
1
·d
d
"
. . pa- {Het.
c~
·~~~4. e
orregl or e Logroño, por co tam b'len fimque 1a P rOVInCla
Impar;'
l-e.'f.2., auto de crein ta y vno de Mayo de
gaífe la p~rcion, que fe le repartio tljlf~nft
'.JI~;~ ~U y quiniento~y Ce~e.nta y dos..
para la o~ra , aunque fe inflo fobre ~:~+~
Provi[
Lu ~uentes de Bnvlefca fe fabn- ello repetidamente. . '
1$'91 ,
fió ReAl caron ha contribuci.on alguna de . La puente de CaRro deHurdiales,
Gu.y~u~coa, de la qual m.ando el f~ ~ando fabricar Jinque .Ia Pro- úx 2.
'f12..y GonteJo Real ~l Alcal~~ mayor del VInCla pagaffc los mar~vedls, que n"", l~
11.. ,{jIU Addantamiento de Burgos, no cofe le repartieron para ella.
9 .
~oJ" b {ft 1
.
'1
d'
Prov;{
Je1573 ,ra e os yetnte m~ m~Jave IS que
fl.uesR.e.
hm 2.. fe le repartieton por el.
CAP. X.
ImllUtr.
~. ~ La pl;lente de L~rm~ fe félbrico {in
.
;:~;!:
";'111.2.1 qll: la Provincia p~ga{fe los fefenta
~ de lo.! mantenimiento.!, que 2. CIU A
4-. Ycmco 4ucados, que fe le repartie- ,
truueren d !4 Provincia, no ür 2.
llt-ovi[ .
1Al Id
d B
J
6
. " " " . p.
,ft.; &al ron por e ca e mayor e urfepaguen
derecho!" en tJemI~
.i4e: 11 ••1e g~s, por averle ~r~t.~Qad,o. el Con. fa alp"uno.
Prr,¡i[ 1
.N.o~le fe) o Real, no los cob.ra.1fc por.1ai
q
fion &.1
~,ú
.
. .. . .-. . ' .
4"13 á4
1~.75'. T3z.o.nes, que ~vla para ello.
.
. .
SeptüIII
.Ar",'1..
La Pue nte de Gumiel de Yz.an,fe ORdena'mos , y mandamos, que ~,.e íle
Cax.A e b .
íi
J1.
l
d e G11Y.
1'02.
L~x 1.. la neo 111 COllª-. a guna
p:lra que aya raz.on)
y memo- A,,,,
..
1!tzm '1) puz.coa"
como las antecedentes, ria de la libertad de derecho,;', de CIU A
" ~ por aver mandado el Confejo no que gozan los naturales, vecinos, Ler ~
p~ovir r
b rf'. 1
r l '
. . en n_m 3~
Ji Re.l le ca ralle o que le e repartlo para
l' mor~dores' de Ia P• rOVlncla,
J~l)~ ello.
oraen a baftecerfe de todo·lo necef¡'ovri La Pl!~.nt~ de Almazan fe fabri.. fario para fu {u~ento, no folo de
~o ell: ~l. ~~() de mil- y quinientos y los Reynos de Caftilla, mas cambien
Ar. '2. feten~ y ~jnco, y a~nque fe reparde otros qualefq ier eftraftos, fub~::~ tieron par~ I~ obr~ once mil mara- di tos , y no ~ubditos a la' Corona
mtm1. ~ vedis ila. Villa de Segura, fe manReal de Su Magefi:~~l., fin que por
. 6
dó por c:l Confejo, no fe cobraffe. manera algqna fe paguen derecholil
~ut:t'. L.a. pu_el~te de T <?rdecilla ~e los, de Aduan,a, ni o ros.; fe po'~ga,
Marr... Camer:os ) fe fabrico. por reparti:.
ya{iente en eRe libro la praébca,
Jelf8; miento;, yen· el., declar.o el Comir.:.
que fe tiene ,y fe dCQe obfervar. en
~;: ,; fario de) Gonfejo, o.dcbian incl~ir¡ aJelante-en quantda elto. 1 Primera,..
LTr '2. Ce la Provincia,.rti.l Villa de'Segumente las Villas ,'c- Lug,!res de la
11'141112.; ~a.
.
tierra dc- Quypuzcoa', tienen del

.

e

t:: .;

.¡:Jo:

le

1

I

t\

/;7).

Rel¡
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~~ Rey por merced en

}¡

~itu/o

XYJIl.

.

da vn a.ño, fe navegan para las panes.de Levan ~~

p ra fiempre jamas, que no paguen te, (obre que vltimamente pare- C_ A
M
Arcluanas de las vituallas, que traen, ce fe litigo, y obtuvo exccutoria :~8~~
~r l y trugieren para proveimiento de la contra l~s Confules de aquellos pa- ~
CAX d dicha tierra~ y de los moradores- de
rages, que pretendian confervarte DñiA
L.ex J. ella,y que no fea pueA:aAduana .en la
en~ la exorvitancia
de llevar
demafia .14¡,,~~
1U111I. I
.
.
.'1 3+ dicha tierra,ni pague derecho algo- dos derechos, introd~cida por faJ (0- Febrm,
~ no por razon de la dicha Aduana.1r brada ~odicia; tuvo por convenien ti. 8
1.." el Iten que fiempre que,en eal Provin- te la Provincia {obrecanear la dicha ~~: I
Je~¡ cia huvie're falta de trigo, y neceffi-, executoria, p-Jréi que en virtud de CAX ..A '
OrJl,,¡ dad de le traer de la Andaluzia, (e
ella, no fe excedieífe por los Con- úx ·8~
UI J.el
r.
NI". .
Áo tU acuda 3 la Magef1:ad Real, para que
lU es en el llevar mas derechos de
.
If8). conforme i .la dicha merced, fe le
los 4ebid05 por las merc:aderias de
~ Ili haga, en dar fu Cedula , para' que en los naturales, vecinos, y moradoD"
fol. 7" el Andaluz.ia., nG lleven derechos res de Guypul.coa,que navegaffen á Fmun
aingunos det trigo,. que cfta Pro- las partes de Levante: ypor que aya :~
I vincia huviere menefter.3 Iten, que
razQn del Arancel, que aeRe fin fe c..,.
."'. J de los mantenimi~ntos,que fe faca- difpUío. Ordenamos, y mandamos, • 3 M
'ren del Reyno de Navarra-para la que f~ aliente aquel a la letra,~n ene t~t~.
Ji, .yProvincia, no fe lleven mas dere- . C.apitulo, y escomo fe figoe.
I f Q+
~;:l chos,de aquellos", que antiguamente pRimeramente en las partes de ~=:~
.1+..,· fe acoftumbrava pagar.+ Iten, que. . Levante, que las na ayan de ."rg"
~tbrer' de los batl:imentos, q~ en tiempo pagar al Conful del Lugar donde t~~e:
147 8 de guerra, y en virtud de convecarsaren algunas mercaderías, es a
tÚ'
.Ar. I oios fe traen del Re rno de Francia
faber de efta manera: ·Q!!.e fi la né\O J ,06
EnIl
€u G '1 P
.
.
r
d
·
d'
Lt~;l a a rOVlnCla, 00 le ayan
e p gar gana d e ft·
eltes d
e i
a~ merca erlas,. !2i!:!""
."'l5' derechos algunos. f Y vltimameií- . que ha Cargado en las partes de Le- 4'
~
.'
1I
d
OrJt
/U
·
3 te, que to do e l trigo, y centeno),. vante para evar a otras panes e %:JU Jel
c,~~: que .fe .tragere a la Provincia para Levante, que de cient ducad¡>s de .ño JI
.,DIJ(r. ~aftecimiento de fus nat~ral~s, ,fea
fle~tes,pague al dicboConful,medio
9
l"a~ hbre de marca ) repre!fan~, Yotros quarto de ducado en el Lugar, que ,¡t. )8
~;tll,,, derechos.
fe cargare, aviendó Conful, non pi i 7"
.
.AnII '1.
~n1.
CAP. XI.
en otra manera, e aIla donde la~· CAX H
1
Arm 1.
. dichas ropas, é mercaderias , ~ paf- L.'I: ~,
c~ A V.t() J erb ho J r rfll' _.1
fageros defcargaren,paguen, avien- ....
Lex. 1
~ J al ~C J" ae von U aaO,tJue
d e {j l I
. dd l
3 !l el f1. P
. . fJeb 1
o 011 U , a otra nuta
e quar
IS. ~
OJ. e fJ.a rOVlnCla eran p. to del dicho ducado, por dento,
DIJ,. g4r en /OJ puertoJ, d~ m.r Jefde el por manera, que en el cargar, edefFhel;!"
Eftrecho
de Gthraltar
. cargar, ayan de pagar de fteytes, que
tI lla.
h
f.O Al
J .
flemA~ 'tI¡.aD.leXanarJtl e
la nao ganare, vn quarto de duca~ le
dode cada cient ducados, Idicho
los ~~
OR avene corrido con varie- refpe~o ~ eaffi d mas fuma de los
:ss~p_. . dad en el pagar derechos de dic O'S eient ducados, comodemeConf~odclasmercaderias, q~ n05fc entienda, alre{pcél;odequa~
afio

:8

_t"'tL

z:;.

,=.

"e'

Z:3'

e

P

:"m,.

"O

.

Titulo XYIII..

trocientos dueados, pague vn ducado, e non otra cofa ninguna, como
dicho es, e cfi:o fe endenda para
las naos, que na~egán dentro del
Eftrecho de Gibraltar.
Iten fi alguna nao fe afleytare j e
cargare para las partes de Poniente,
que la tal nao, aya de pagar al COIl
fuI del tal Lugar donde fe afleytare,
e cargare, vn ducado de oro , non
el dicho quarto de ducado por ccn
tenal de ducados, que fabla el1 el
Capitulo de (ulro, pin otra cofa alguna : pero fi Canful non oviere
donde fe afleytaré, écargare; que
non pague el ducado, nin otra coCa
alguna: é aunque en otros Lugares
tomare, y cargare en el dicho viage algunas ~opas en las partes de
Levante, que DOlÍ pague nada por
los· fleytes ,nio ganancias de las
taJes ropas; ni mercaderias, oio
~tras coCas algunas.
Iten por las ganancias, ~ fleytc!
. qu.e llevare de partes dePonien te'pa
ra las partes de Levante: , ayan tic
pagar; es aCaber de efla manera.'
Si llega~c vna nao ,yendo de Po.
niente en la Cibdad de Mallorca, e
gana.de flcytes por las mercadenasJ
que alli defcargare, cient ducados,
que pague vii quano de ducado,. efi
fuere cilla Cibdad de Caller, por las
. mercaderias, otras cofas, de qualquier calidad que {can, que allí defcargare,ganare otros cient dU'3dos,
que pague vn.quano de d~cado;e fi
fuere a Palermo,é gana otrosciét
ducados, que pague etro 'lu
de
ducado, e fi fuere
apoles , ~.
nare otros .ent ducados, q
gue otro quarto de duca o,
fucrea Mecina, e ga-nare otr
.ducados, que pague o ro q

e

e

.

%4 1
ducado, ffi de mas fuma, ·como de
menos al dicho refpeéto, e affi fe
cnti~nda en la merma manera) ti
fuere aBarcelona, l Genova, o ~
otrosLu~re9 dondeConfules huviere; pero íÍel11pre fi entienda
los fleytes d~ la rop 5, que dentro
del Eftrecho, eargaren J <! defcargaren; fegund dice el Capituloprimero, nO las que targan para Po~
Rienttó
.
Iten ql1~ quatquier tt1eréader ay:t
de pagar al Conful, de todas las
mercaderias, que vendiere, en fu
C<¡,fulado a razon ·de vn quarto
por ciento ~ es ~ fáber I vende cient
duca<los de mer€ádcrias) pague vn
quarto de·docado, affi de mas (um~ ,
como de menos, al refprao de el
dicho quartó ; fi el mer(:ader quifiere facar fu mercaderia, fin ven.. ·
der a 6tra parte, quenon fea obli...
gado de pagar al Con(ul coCa aJgu. na, {al va de aquello que vendiere
folamcnte al re(pedo del dicho quat
to por ciento.
'
hen que los Marineros, ~ otra, .
quale(quier perfona5 non ayan de
pagar :por rus perfona ; ning tia
cofa, Calvo de la
da de Jo
fl ~ytes de las mercadérias, ellla for
roa furfo dicha.
Iten que niaguod
otrJ perfona tenid de
obligado de ~ar
ria que e '
·tplloe GlIl::3.ao
ede a Ii
JI
fi tie
lo CJuinc
y d
pagar
De ve"
die
razon de:
ducados,d e
d cados, fíen_o
nco, de .105 dic.hos

e

qwncc

-

.i+'.

Titulr; XJ7111•
oro,como dicho quen ta, e paga r los 'dich'os bienes fi

uinee ducad os d
cs.
1 uier penden:ia,
. Iten qu= de
dema nda, (, l ytO , que huviere
entre partesd Jante dflCo nful l que
por la fehtcnci ,o fentencias) am
int~rlocutorias camo difinitivas , (,
por mand amie nto, mand amie ntos,
O- por precepto,b preceptos,nin porotro auto ,que fidere, ó diere entre
ellos ,nin por otra cabfa , nin razon
algun a; non aya de lleva r derec ho!
de judicatura algun a, falvo el Efcri..
bano , fusderechos, pero que el di.
«:ho Conf ul no lleve ~ofa alg'IPa.
Iten que de qualquler depo1ito
de, biene s, affi de los muer tos, ca...
. mo de viv09,que en los tale!lConfu- .
Jados fe ficier en; que el ConfuLfea
oblig ado con otros hOlllbres , buenos llano s, eabon ados J é de buena conc ienci a, efama, <> merc lde..
res del m-ifmo Lugar, 6 efiantes en
el mifnto Lug.ar ,Jo ayan de pone r
por inven tario 1 ante E(cri bano , é
teftigos en lugar {egu ro, en pod~r
de perfon.1s-11anas, eabon adas, qUí:
den quen ta, é pago de ello, quedan
do toda via ,el Conf ul 041ig ado, el
qual aya de avifar a los hereder<;>~ de
los tales rnucnos,o alas perronas que
de derec ho les pare1ca, para que
,l~s. ~yan,de dar recaudo, dentr!l de
fe.is l1ltfes, ~ ~ antes pudiere, antes ;
~ fi plra el dicho avifa fuere menefter alguna~cofi:as;quelas ayan de pa
gar los tales hered eros, e por la con
ferva cioll, é depofito , e guarda, ~
r (ponGan de los tales bien es, aya
de lleva r el ConCul a ra'l.on de vn
quano par c:iento,..affi de mas fuma,
como de meno s, al refpe éto, por la
dicha Qblig acion , que el dicho Con
fui ~s obligado , en guardar,. e'dar
•

faltar en.
hen que t,odos los Coní ules, que
dluvi eren en los puertos de mar J
{ean ob1igados,~ t~nudos d'e fe prefenta r alos macftres por tus éonf ules , defenfore~ , luego que lIega fen có rus naos en los tales Lugaresj
por que fepan aquien hln de pagar,
t acudir con los dichos derechos, al
dicho Conf ulado perte necie ntes, ~
en la form a, que en d\:e Aran cel fe
~ontiene.

Iten qué el C~n(utj que eftuviere
en Pd.lermo, <> 1rap ana, Ó Mecin2f
b Zarag oza, (ca oblig ado de entra r
por fiador :t qualq uier roJeare de

,e

Sdlo rios J que (11
e{los Reyn os
nao afteytara de trigo s para otras
"'Pattes, para que el maeftre no llevara los dicho s trigo s a Lugares pr().o¡
hividos , fegun d que ya los Conf ~
les tiene n de coftumbre, e que por
elIo.no~,ayan de lleva r otros derechos f falvo el dicho medi o quan o
por ciento ddos dichos fleyt es;
(egund que defuff'o es nomb rado' , y
d\:o lleve aquel tal Conful J que entrare en la tal 6anz a.
en por quanto ay en la lOa d~
Siciiia muchos Conf ules, é en Loga
res no confo rmes : orden a Su Mag.
que non aya Conf ules, Calve en los
Lugar(!s figuientes': en Paler mo, ~.
Mecina,~ írapa na, e Zara goza ,por
que non es mend ler en otra palte .
hen que cada vno de los dicho s
Con(ules fea obligado dete nerd le

Arancel é Capitulos autenticos, firmado s de Efcribano publ ico, para
que lo ayan de moftr i todós los
que affi vinieren de fu jurif~icion,
por que {epan 10 que há de paga r ca
da vno, eal Conf~l~ue affi. oó mof

trare.
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trare el dietio Arane:l, ! Capitulos, va faGa aqui vno , ~ (pues el ponia
noa fea.n obligados. e pagar cofa p r toda la' Ina Otros, e por evitar
alguna fafta que muetlren el dicho I Cobredichos agraYios, fe: manArancel, ~ Cspitulos autenticos, dó que on fe arrieflde »nin fe faga
como dicho es.
lo f1 {fo dicho.
,
.. lten que fi en algunos Lugares do
" ten que fe aya de pagar al di-los tale~on[uleshuvi:re,fe deman- eh ~ Conful todo lo que affi fu~re
dar~D algunos derechos por otras debido, como dicho es, tres días
. p~rfonas, qu.: digan que pertene
antes, que la Aao aya de partir del
cen al Rey ,? a IOi Lugares donde d-icho pu .. rto, 6 Lugar, affi el mafe demanda, affi· como Anclages, a edre como el mercader, moftra. ~
Mo,llages, e eGancages, que en ~I. do efi:e Arancel•
.gunos Lugares {e fuelen demandir,
Iten que e!Con(ul fe:! tenido, &
que en tal caf(} , (t fu ;ren jun:amente oblig do de a yudar,e favorecer,affi
debidos, tales que fe deban p.1gar,. al maeílre, ~ IDO mercader, o otra
que en vno con ene Arancel, aya qualquier perfona de la dicha nao.
dé tener autenticamente lo> dichos ode la dicha naciol!, affi ea Corte~
derechos de cofas, é -Arancel de como en Aduana, como ~n otro
ellos el dicho. Conful, por mane- Lugar, donde: uerto le quifierell
.
ra , que los de la dicha nao fepan facer.;
Iten que ninguna nao, qu~ fue':
lo que han de pa~ar, ~ non reciban agravio , ni les fea fecho frau . re en la Armada del R.ey, que aun·'
de por las tales perfoo~s, que les que fag algunas ga.nancias de algademand en, antes el dicho Conful nas mercaderias de fietes, que noa
fea obligado de los defender, é am- fea obligado ~I
are de pa~ar al
parar contra ellos.
ConCul porJas ganancias que affi la
!ten que el maeíl:re ,é merca- nao ficiere , nin d~ cofa a la nao per
deres, ayan de fer creyd-Js'por fu teneciéte, mas :antes el Cofulles aya
juramento, el mlcftre de las ganan de favor~cer, é ayudar, como .3eias de los fleytes, que hl de pagar vatfallo~) ~ fubditos dél Rey': pero
los derechos,- e el mercader d... las (¡ tales merca-derias fueren e eft09
luercJderias, que a ya e ido.
Reynos, é Scnorios, é de naturaIten que por cofa ninguna no pue les, e (ubditos del Rey, fe
'da
oa eilar en arrendamiento el dicho que pague de las mercaderi s,que en
oficio, por evitar fraudes, ~ a~ra- el tal Con(ulado vendiere » como
vios ,fegund que ah~ra facen los de fulfo es roo
o en el Capitulo
arrendadores con Capitulos falfos ele las mercad
- traydos por ellos; e otras muchas
lten por
nt el que Ce dice
maneras, nin menos vn Teniente

ConCul principa

pueda foQi tuir otro, {alvo que en
cada Lugar, que el Conful eftuviere,.
que aotro Teniente ~ nio foR:itut~
,llon (ea fugeto, por que el Confula
go de Sicilia de toda la lOa a¡r~nda~

la orona do Arago ,eRa en el
Pri cip do de Ca luna en lugar
muy partado, do de los damnilicados p ti s Tenientes, Ílon pueden, nín podriau fe.r dcfagraviados)

.

lib~

e los Reyno5 de

Titulo XYl ll.
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e

por-l a qual ca fa los T enicntes,
foílit utos fuyos facen mucb os agravios ; fe mand a, que tres maen res
de naos , é dos mercaderes de la dicha nacio n de Caftilla e Leon , pue
dan privAr del dicho obcio , e poner otro en qualq uier Luga r en vno
eon el Viífo Rey, ,0 c~n la Juftic ia
mayo r de la tierra , eque los dicho s
ma.eíl:res fean creydos por fu jurament o, que O10 facen , por benef icio·
dO h
e" pro, e, blen eo~un de 1a le a
Aaeion , fin entra r en pleyt o) oin
depen denci a (obre e1Jo:e fi cafo fuere,qu e el ViffoRey,~ laJu(licia. mayor non '1uiGeren cr~er en ello, o,
quiCidfen qila~r; que los dichos
ma.ellres, merc adere s J. ellos miemos lo pueda n priva r, 'e crear en el
p r
dicho oficio a otro, que
mandado de Su Magefrad..

e

ene

_

.

pagane ~ertchos algun os de A4ua=
na, de la merc adena s', qoue affi IIe-

van, y traen , en cuya vIrtu d eRan '
venc idos, el Fifcal de Su .Magelbd· RXJ~II
en el Conf ejo de ~a~arra~ y los.;::'~
Arren dado res de las Tabla s Rtale s ~hM{P.
Olo. ...,1I
de aquel Reyn o por exccu tona Itl- el e""
gada enco ntrad jtl:or io jUy7.io, con fiJo tÚ
N~1J1It
los dicho s Fifca l, y Arren dado res rA
A 2. I
o.
,¡,
,
amos
mand
y
s,
namo
Orde
Reales.
fe tenga fiempre prefe nte lo que fe l.AloriI
/l.
.J.1jpone , y man da en eua
Arm.1
razon tU1n7
01
por la dicha execu tofia , para que fe Cax (;
o.bferve, como haíb .ahora lo que ~3;
.
,
p.or·eHafe mand a.

CAP: XIII.

,Q!:e en la Ciudad de Cítdi{ no fl
deben pag~r Jereehu deAlmoxar~fi{go ae lar mereaderiar de /4
Pro')incia 'fue.entraré ene!fuer

CAP. XII.

to de aquell aCiudad.

E

N conti nuaci on del vfo,y co~ú

~ Jurante 14feria Je P ttmp/(jv..
bre,y dtI Fue~o de efra Prov m
h'J-r
dercc
r
na) nofe hagan paga
'(ia,e!1:a máda do por execu toriaR cal
yntJ
el7(e
en
na
AJua
de
algunos
'obte nida en el Conf ejo de Hacie n
de :JVaVarrtI.'; 4 101 'fue de cjla tia, en eontr adiét orio juyz.io con el,
Provincia fueren comer,
F~[cal oe Su l\1ag dlad , y los Arren -.ciar al dicho :R.eyno.
<ladores de los derec hos de Almo - . E.'f:~1e

a

R

lifpefro de q'oemnchos natur a
les, vecin os, y mora dores J

haJ>itantes en eíb. Prov incia , van
a la '~iudad de Pamp lona del Reyno de Na varra a trata r, y 'contr atar en el ~ lIevand<l, y traye ndo
todo geflero de ·mercaderias de la
feria , que Cuele celebrarle en aquella Ciud ad 'en todos los años por
'el mes de Julio , y fer contr a Jos
Privi legio s, dfenc iones , y iberta d
<fe todos los de c·fta Prov jncia , el

. xarif azgo o e lleven derec hos aJ- tori¡t'J
'guno s tocan tes al dic~o Alma xari- ::;~
fJzgo de las merc aderi as de efra Pro ' eh~,;4
vincia, que entra ren en el Puert o de ,or yt
fa Ciud ad de Cadiz :y pa ra que fe ob ~~(:u:
ferve en todo , y por todo lo que f~ tnd.t eII
difpo ne, y previene por la dicha exe d~~!~
<:utoria~ Orde namo s ). y mandamo~, 18 de
í~ pong a en efi:e Capi tulo, y·lib ro ~;~tc:e
la raz.on d la dicha executoria ,que I 6 o 8
fu.e defpa chada en ~1adrid a .diez. y ~:: ~
oc+.o de Septi embr e de mil y feifci- Lex I
",o¡»: 19
en tos y ocho .
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to comerCIO, y navegaclon.

a

ftfi:~ncia de los de eIla,cófórme fu

CAP. l.

0!! /01 J¿ efla Provincia pueJan

. 1Jenderpara francia,Inglaterra.
. .J otrar Provincial dei N arte,
elfierro,y tZ{ero, fuefe laora elJ elJa.

Fuer o, liber tad, franq ueza, bue~
nos vfos, y coftumbre , y en fu oh(ervancia ,y para' fu mejo r exccucion , fe han defpachado en todo
tie~po difer entes Cedulas Real es,
que Colo tratan de dle punt o ~
pute de las quales fe pone n en otros'
Capit ulos de eRe Titul o diez y nu~
ve , por cuya ciifpofidon. Ordena..:
m"os, y mand amos , que los vecinos
.y mora dore de .etla Pr vincia de
Ouypuz.coa, puedan 4lcar , y vender para Franc ia, é Irtla terra , y
-,otros Reyn os c:R:raños, tterro , yaze
ro, fin ql1e fe les ponga embara7.~
ni impe dime nto ninguno~

-AT ENd iend ofe por los Re. yes Cato licos de Efpaña á
la confervacion de la Pro·-·
vincia por meeJio·del come r
el o de los de ella có los Reynoli eO:ra
ñ~s, para que puedan mantenerfe) co
roo fe han mant enido con a)guná
conveniencia, y de forma,que fe ha...
llen en aptit ud, y con difpoficion
CAP, lI. .
de afiftir como buen os, y muy leales vaífa11 os al fervicio de Su Mageftad en todas las ocallones, que fe há ~ /01 baflimentol • fue fl. tr4~
ofrec ido, y pued en fobrevenir,han geren de 'Reynol eJlrañor la
perm itido fiépre,y fin embaraz.o al,:" ProlJincia, no ¡t-tedan fer rtpr ef
guno la faca de los frutos de la Pro fador al tiempo de la venida, éf
vineia, que principalmente cófiO:en
tada,y huclta, como ni tampoco
en el fierro, y en el az.ero, que fe 'Iala.J emhtJrcacionert1 hefltar
bra en ella para -los Reynos de Fran
'fue fe irateren•
cia, Ingla terra, y otras Povincias del
Nort e, beneficiando eRos generos
leodo preciffó el veo de los baf-'
en retor no de los batlim entos ) y
timentos,para la mant cncio n,'
Juercaderias , que los eO:rangeros
ífo)
tranf pona n por mar) y por tierra a y fubíifl:encia huma na, es preci
prolos puert os, y Lugares de la Provi n que en las partes en que no los
introdu7.~
<ia, para el rn.:antenimiento, .., (ub~ duce la tierra prop ia, fe
#

a

en

ga~

.'

\

" '
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~an de otroslteynos; y PJ'ovincias mar, co o por tierra , ~ n lea tO: ;, S' r ')"
r.
r.l 05 laIe mantent.N.l
para que ,no perccz.ca la gente,y le
má mee, ni• reprelcn
c.x A
tengantlmbien los de mas v~vie ~ mient s ala veni4a) e tOrDada, ni Lex 1
r. Jl
e r:..tl.'
t ·eoquc ,,*lfIerol
tes ,que nece ffiltan, de lUnen
; y re
lUHaS'"e ~aos, e" beftat,
lIJ'14peélo de"no producir el teriitorio de lo trageren, ni las perfonas que los DIJ.
laProvincia'de'Guypuz.coa,los fru- 'tráygan, lo qual fe faga, y cumpla, ~~~,
tos de que neceffita para la Provil. no emoargante q'ul1erquier carta, o '1.1. . '
tiOft, yabat1:o de t060S los d.e ella, y artas de marca, y reprcffaria, que ¡'/I'fJ~
por no poderfele fubminií1:rar 'en la contra ellos, Q E:ontra algunos de :6.H'
cáddad coveniéte,-y con la com'odi...
1105 tengan, ca por.la prefente tO- l/~F'
dad que fe neceffita , de las partes del" lIla, erecibe Su Mageftad alas ~les 1;¡6~
'eyno <le Efpaña,dód:c Imviere abó.. perfonas, que affi trageren el dIcho 2. .;,
dancia; fe ha aco~umbrado 6empr
pan, ~ mantenimiento para la dicha l~~á
. .
d
,. r. JU,.9
'ele inmemorial tiempo háR:·a a ora) Provincia
Guypuz.coa" e a IUS . .AY•. 1,
I proveerfe la Prov'incia., 'y l?s de'
aos, caravelas)~ fuftas, e bclia5,
A
ella'de todo gen~ro de baR:imentos . -en q\1e o trageren, ealas perfonas, ..:+~
-de 'los R~ynos'~e ,Francia·,· avarra, 'el ue en ello.5 yinieren,fofu feguro, ,¿Jr•• r
.:1
r d'·
1 c"
i ng laterra, y 'úe
'o"ttas qua1-1'."
aqulera' 'C amparo J oc~ dCIen
lmlenCo Rea.
ús ,.8I

i...

fU

partesc;ftrailas,tr.yédOlosen~mbar~

ciones 'par mar, y ~fl heftias"
cavalgaduras per ierr lo~. ~nat1l7Jtm rales-de el s, fin etnba 7.0, tmp'e,)tr/WH dimento alguno, affi en tiem\l6 de
paz ;como e .uerra tieclarada, y'
DonA,
I
It.- f) "{j
lfahel aétua coll JOS n11 mo~, R ynos y
'f1Ir:A/I~ Provincias, y naturales de las" en
~~iá,¡: obfervancia ,del Fuero". libertad,)
!Jmn'o bueno's víos, y cofrumbte de ena Pro
;1,'4:89 vincia, eo cuya~xeeuéÍt>n. '0rdena·
DonA
,d
jo d .
'¡[.bel mos, y man amos, 'que le eJe,.,
tn Mn cenfienta venir'libre, éfegur me..
~ ,s tÚ
,
I'¡'·
r
d
' ul:oM te. a ,qua elqUl~r 'perlo,nas e qu, - .
J4 8 9· lefquler partes de eftosR.eynos) é Se
c:~; norias) e'de fuera de eUos) 30ffi de
., DOlíA F r'lncia, como de Na arra, -é I,ngI~
lNAllAJe térra, eBretaña" e de "otras qualef6;;:bre quitr partes'~n fus na-os;e fúR:~s', e
~1,'19 benias cargadas dt= pá,trigo,cevada
:::~ centeno,é ~bena,'o mijo;e v~'no ,.
úx '1 arne, tOCInos, .Q carneros ,~ ovc""", 19 ;as, é cabrones, ~ vacas) ~ b\Jey~
c:J,7 ~ patfas) e ligos, é fal, al:eyte) e
] DoRA (aImones, e peCcado cecial, é atut~7:1 nes) quev,en~n pa~a mantenimi..
"ios tÚ entb de la'dicha P~()vinc;ia ~ affi ¡>o~

'* _'

r

J5'~sJ',

'

CAP. 111.

.

... 1f

("oml) e1/- ,oJ,[eru4nci. del Frttr,
./a Pr(J7,)lncia ex.brDilAdo en /"
T '1J4

LeJpreeeJ~te :. fe manáalJa ajJe.gurar en tiempo! muy alltíguoJ J
-1
~
~
.11
lO! q tr.ra mtltentmtentOJ 11 tull.
'0.1

,.

\

pOR que aun en tiempo de guer-:
ca fe ha acoftumbrado , no folo
la comunicacion de baftimtntos de:
,los eynos c{lr~ñosa los naturales,
vecinos, y moradores d'
e la Prgvin..
da; 'mas talllbien el comercio
l'
rr
1
~tras c~Jas m'uy necellarias par~ e .
veo humano, feguo fe vera eR el ca..:
pitulo fig~iente; y por que fe fepa ~
que de tiempo muy antiguo fe canrva en laProvincia la praética de
,<ontratar 1<~sde cU:l có los de la Pro
vincia de, Lahort en Francia c:on pcr
:ftlHfo de'S.M. y de proveerfe de, mi
~nirniét~6 de aquel Reyno en tiepa
de guerra declarada,y aéluaJ,aíTegut~ndofe 1 todos los que trageré por,
mar,~ por tierra haO:imentos ala Pro
vrntia, 'por la dl:erilidad de eIlá J
y 'por fu F~e~o , y Privilegio~

de

,

~~~
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Ordenamos; y mandam.os fe: ponga dan parí ~rovitton de edil tierra, ca
en ene Capitulo vna Cedtda Real a nii plazc de ello, PC?f que e{fa tier
del Señor Rey Don Hen.riqtle el ra fca bien proveida de panilas otras
Q!.Iarto, en que fe cxpreífa lo vno; \ pro 'fiones j que me embiai;tes dey 1~ otrO, y es del tenor figüiente. mandar, Yo las mandí; ver eh el mi
.
Confejo ~ ~ vos las Íleva el dicho
.
Yo EL REY.
Pedro de San Sebáfi:ian vtieft:ro roen
. Don EMbio mu€ho faludar 1 vds 10s • fager~) ~n ei quá} Yo ~abte. Seale.
Htnri
Procuradores, eDiputados de dada fe. De Madrid adieZ. de Agoe
};~ ::'os Efcuderos Hijosdalgo de las Vi- t.o de, refenta e oc~6; YO EL REY.
MA Has; y Lugares de la muy Noble e Yo Fernando del Pulgar Sectttarid
bid a muy Leal Provincia de Oliypuzcoa,
del Rey nbeRro Sefib~ la 6i.e tfcriJ;;,.%a como aquc:lIds que amo j e precio j . hir por. fu mandado. Regiílrada,
,Je
de quien mucho 6o: fago vos (aber; ChanGil1er.
1~8~ que recibi vueftra )etrá) que me einCax.A biaftes cdn Pedro de San Sebaftiari
CAP. iV.
Lex ~ vueftro meofage5'o; é Yo vos teneH,!, 3- gO en fcrvicio el buen deífeo ,é vo~
C/J»10en fie1iipO de guerra erltrt
luntad:j qUe coino buenos j i lea.;. Idr d(jr Coronar J de E[paña j .i
les .vafiallos haveis motlrado;' ~ .
Frantia jfehapermitii;i:J lor de
tIloftrais a las (ofás cumplideras a
mi ferVido ) ~ a la bu~na guarda) e la Provincia de' GUjpti{coa el
~onfervacion de eífa mi Provincia; comertlo,J¡"re de bapimentof,y
e cerca de la gUeTr~ . que ¿it; que meredderiaJ 1itiprobivit/li/ ton 101
mandó pregonar el Rey de Franéi.a de Id ProlJincia tle Labort en
contra mis Reynos; ya 1o vos em- Frantid lY Itt,f tondicioner j.J ca, bie; poco ha mis carías, eProvif- pitulor j 'Jue fue/en afentarfe en.
fiones neccff.uiás para eIro, fegund
e' tratado porvia de con...
que de aBa bs embiaftes dcniandar,
cordia i.J con orden
ece rea de la facultad; que demanpeeialde Su M"
dais, para facer tregUa c;ón algunas
geflaJ.
Villas, e- Lugares dc1 Rey de FranN tocios los Reyfiados de
cia, por ahora 1fafl:a que mas fe vea.
Catolicos Reyes de. Efpaña 1
en ell;),en el mi ConCejo fe acor¿o,
en que ha avido rompimiento de
HO fér cumplidero á mi fervicio, nin
abien de e{(l tierrJ., que fe dieffe la paz. entre (us MaKefia4e~, y 10s Re.
tal. fac'l11tád ) que por que fegund las . yes de PtanC'Í¡, fe h. petfnitido a la
alianz.as fecl11s eOil el Rey, é Reyoo Provinda de GUypu2'.coaj y alos de
de Inglaterra J (e non puede facer ella ,_~ tratadO:' y. tapituJafin la confultlr con el dicho Rey do c~nc 'de con' ordi . con lbs de la
Inglaterra, pero á qualefquier per'" Provincia de' Labo,It,y {usconlin~~
fonas que trageren pro i60n de pan en'rrancia con el comerdo li~r~ de
aeírá tierra, bien les podedes dar todo gen'ero de. ba :mentos, y de
Ceguro, para que lo traygan, e ven-: afgunas mercaderias, que Ce c~n{i
déran

a
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¿'eran necclfarias, y C"()nv-cnientes al
;~~~:. Real fervicio,confirmlndofe por los
ottarga Reyes nu~íl:ros Scñores,y por los de
~:J '~/J
Francia, los Capitulos,- y tra aclosM .
" ú5anre que fe ajuft.ln entre los DiputJdo9"
I!.:1ro de vna" y otra parte:' affi fe hiz.o en
SarY}e'"
dc Vé:t el Reynádo del Señor Emperadot'
~,¡ y Don e-arios" y en IQS anos- de mil y
::~;~- quinientos'y-treinra y feis, y mil y
JcZulo. quinientos y treinta y fiete; en que
".!,¡Sm huyo guerra entre ambas Coronasjlo
balJOsde·
"
E.e~le -lo mdil10 fe executo en el Reynado
rra7J~_ dd Sen-or R~y l)on Phelipe el Se_o
.Arm 1 o . J '
1 . . d .¡
_.
Cax.A gonao, y en e ano e mI y qU1'nrLex l. entos y <.inquenta y ficte, en que
num8r tambien huho gu:erra ,cntre las dos
~~/J Co~onas-de Efpaña ,y Franda;l affi
Phelipt bien fe permitió el comercio libre
el lJ.1 entre la Provincia, y la de Labort en
'l.9 de
d
Diciem- el ~c:yr;a O dd Señor Rey Don Phe
bre ,de lipe el ~arto, deCde daño de mil
:J¡.~_71. y (eifcientos y quarenta y tfes en
. C~x A adelante: 4 y particularmente conhr~:~ ;. llKtSu ~'agdl:cr~ los ~api:ulos de ~a
Elmi! concordIa referida en el ano de lml
mI) ,¡'JI y feifcientos y cinquenta y tres para
:;;;;d"a todo el tiempo, que duro la guerra.
2.8 de émt1:e ambasCoronas,5' y vltimam ~11
-::~;~ te en'el Reynado del Rey nueílro Se
,Afln 1. ñor Don Carlos Segundo ,fe ajufió,
~~; ~ y capitulo la mefma concordia en
num 29 los anos de mil y feifcientos y (e(en3, 'ta y fiete , en que huyo guerra, y
, D1_on mil y feifcientos y retenta y cinco
PIH tpt
el U" ¡, hafra la conc1ufion de lá pal.) que fe
2.2. ~ ajuG:o en Nimega.: y para que en tó_; f:e°1J do tiempo confre, -y fe (epa el cori16+~. tenido dé la concordia ~ que fuele
~;br;: aj1lfraríe entre eRa Provincia, y la
de
d~ Laberten Francia. Ordcnamos,y
~646. mandamris,fe ponga a la letra laCec:;~ duta de Confir~acion de ella, dcfI.;x l pachada por la S~ñora Reyna ~oña
ll~m4-1. Mariana de A~íl:ria) Governaddra
1

~~~

k

de eíl:os Reynos, en fa menor edad ;/ ,!!if
del Rey nueftro Señor) en la qual J:¡:';;
dichaCedula de confirmacio", ell:a de
infert'a otra Real Cedula del Señor ~~~~., .
R.ey Don Fhelipe el quarro, defpa- CtlX E
chada a veinte
y dos de Julio
de mil n.Lrx.240.1
•
.
y feifcient05 y cinquenta y tres, y 4
ex-preffados en elIa los capimlpSt de Don
la dicha concordia, que es?eI t~no~ ~~:;-;r
figuiente.
.
¡n.1."

J.¡¡oJe
165'3_

LAR E Y,N A
Gove'tnadora_

.Arm.1
Cu.A
ÚX 3
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quanto errCedula de ca- S
tone dcf"cbrero de elle año de Do;;'
mil y feifcientos y fetenta y cinco,
fui fervida de conceder ala P~ovin". el
cia de Guypuz.coa comereio CIJIl la ~e:n~
d :: Lab ort, ~omo le
r. 1
." el WJrA
a
e contedlo
19. de
ao-o de mil y feiCcientos rcinquen- MaYII
ta y tre~~y--eon c~lidad, de que los ~675'. I
Labortanos no facaffen en retorno, Arm.l
oro ~ ~Iata, ni otr? genero eO:ima- i:;:~
ble, ni menos pudleffen traer mer- n. 44caderias prohibidas ~ y aviendome
bueho a reprefentar la dicha Provin
cia de Guypuzcoa los motivos, qUJ
fe re han recrecido de mayor nece~
1Íd~d, falta de frutos, y efierilidad
de la tierra, por no venir 10sLabor
tanos en dar fus frutos, y pdtrechos, que tanto neceffitan para el
fullento, y fabric~ de vajeles ,y no
d
.J". d
pue en fuplIfle e ofta parte, defconfiados de no expreífarfe en la di
cha Cedula la concordia.·, ajuG:ada
de grden de~ R~y mi .~eñor , que
Santa Gloria aya: fuplican4ome,
que .en eO:a átencion , el amor, y
celo; conque ha fervido en quanto
hJ fido del Real fervicio,y el alivio,
y conveniencia de(us oaturales,fea
fervida de mandar, que los dichos

-::¡¿,

Ca-J

)
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Capitulos de la Coneor ia ajufl:ada nos de los puertos de las dos Provio
el año de feifcientos' y einquenta y ciasjen tal cafa , no fe les hara motres fe expre{fen en ena mi.Cedula leA:ia alguna, y podran con libertad
para que c;on ello fe venztn lot La- continuar (u vÑges : pues fi bien al
bananos á franquear los frutos, y fin del dicho Capitulo fe previene)
peltrechos, ohfervando la mifma •naCe les permica á que puedan deC.J .
correfpon6lencia, que entonces; y cargar 40Ca alguna, pena de eomif..
vifto en el ConCejo de Guerra, don fa: toda via, Olmo la materia de'
de fe han tenido preCen e-s los moti- introducir mercaderias de Contra":
vos, que la Provincia· ha repreCen. ~ando es tan daño(a, fe ha de en.le
tado, yaffi mefmo la Cedula, que tender, que en el cafo referido, de
fe expidio para la obfervancia de arribar por las cilufas dichas, algul1
la dicha Concordia, que es del te. navio, tenga"obligacion el maeare
nor figuiente, .
de el , affi como en~re , y dé rondo~ ..
ci declarar luego ante el Veedor dct
Contravando, las que fon , pa ra
EL REY"
OR quanto Don Diego <leCar,;, donde van confignadas,y que conf...
depf;l5 de mi ConCejo de Guer. te afli miCmo por el libro de (o...
ra, y mi Capitan Ceneral de la Pro.. . bordo, y el Veedorponga gutrdia,
vincia de GuypUz.coa, y Supé~inten para que nofe deCcarguen : y lino fe
dente de la Efquadr del Norte; hiciere la declaradon referida, o
ajuí1:o ( conpeimiffion mia) vna .fe hallaren ma5 mercaderia, de las
Concordia~ntre l~dioha Provincia que declarare, cayga en pena de
~
deGuypltt.coa,y la de Labon enFrá miífo: por tanto s mi voluntad,'
cia, para que de v~a,ni de otra part(', que con .eRa prtvencion (e cultJpla~
por mar, ni por tierra, fe hicieLren y guarde la dicha Concordia-, fea .
h8~ilidades, y pudieífen afifrir con firm'e, y valedera ahora', y ~n to~·
los frutos, que huvidfen mcneRer; do tiempo, durante el de mi vo-~
y aviendo remitido la dicha concar luntad, ob[ervandol~ reciproca~
dia , para que teniendola por con- mente· ambas Provincias'deGuypu't
ve~iente a. mi fervicio , manclaíl"e coa, y Labort:y encargo, y man.:
3Rrovarla, y dadofeme 'quenta de do 1 mis Ca.pitanes-oen~rale5 de
ello por mi C"onCejo de Guerra, ha mis Armadas ·de mar y tierra, y en
ref~eIto aprovar la dicha Concor- particular á los que al prefente fon;
dia, como .: en virtud de la prefcnte . y adelante fueren, y á las JuRidas,
la apruevo, con calidad, fe pon ~ y Veedo~cs de ontravando de la
particular cuydado en que no mo... Provincia de Guypuzcoa , la execu"
tive exceífos la obfcryancia del Ca-l ten, y hagau executar en todo, Y.
pitut~..diel.. de ella.., que dice, queíi· en parte, cada vno en lo que -le to....
(ucediere qúe los navios de ambas care , haciendófe lo mefmo ( como
Provincias, teniendo, o no tenien-· fe ha dicllo) por la Provincia de La-·
do' mercaderias de e ntravando, bort, para Jo qual (e prefentara con
fuetren obligados, por temporal, 6 efi:e defpatho la dicha· eonctorJia 6.r
otro caro fort ..ito á arri,bar á al~~, mada por D n luisdeOyangurcn,¡

P
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e avallero de- la Orden de Calatra-

. quenta y tres, en que le citan eAa§
ya demi ConCejo, y mi SetretaPi-o - ~oOOiCiones, y Concomo fe íiguen.
de Cuerra, (» del que fucediere en f U I . ~e aya olvido de todo 10
ol;go , y para que fe exccute e to- paffldo, 1 remitan, y pcrdomn todo, y por todoen )a forma f1ue da3 lashot\:ilidadcs, que fe han he, aqui (e ha dicbo-,nunde defpachar la . cho,
en la mar, como en la tip~(ente, firmada de mi mano, CelIa-o erra, yen qualquiera otra manerJ,
da con mi Se'io fecreto, y refridada que aya .avido de ."ha parte 3 otra,
~e1 infracfcrito mi Secreu-rio de la finque por o fncedido hafta oy, fe.
Guerra de mar, de queJe tomara la puedan pedir cofa alguna., ni hacer
razó en la Veeduria de las Armadas en efla parte ninguna demanda.
~e ]30 Provincia de C;uypúl.coa, y.
~. ~ ft de aqui adelante le
por el Veedor ae Contravando en cometietl"en algunos daios, o roella. Dada en.Madrid a. veinte y has en las P ro.incia~, atIi por mar)
dQ!t de Julio de mí! y fei[cientos y
como por tierra)., que por efta racinquenta 1. tres años. YO EL REY: ton {ucedid1"e algun el11baraz.o á
por nunda.do del Rey nuefrro Se- efr~ ajuflattlíento ,los naturales de
ñor Don Lu~ de Oyanguren.
las dichas. d{)s Provincias, procuraLíl.S.'ondKionc~ , y. aniculos que
r de buena fe ~ qLte (can catl:iga{e propufieron a tos Señores Don dos lo,delin ntes, os la. par.
Oiel<;l de Cudcnas. y Balda del
e 340n k acogid&:n,. como per~
~~n.{CJQ d~ (1uerra, y Capi.tan Ge- tlitb~dore,.d la qUietud publi~a, 1
11,"1 de la P OrViaKia de Guypuzta .. procurarán el que tengan
Cqa y- Sup in
core de 1. E{- fansfac·
e fu.d" , os que: lo
q
del N ne por el Rey nu- htJyicren recibido..

am

. eflro S~or ,y al Conde de T 6lon~
lo ,Teniente General, y GOVfrna.dar por el Rey ChrHliani1limo en
la Ciudad de Bayana ,Provip'ia de'
L:tb,.or y tierra~ adherentes, por
los naturales de dicbas Provincias
de GuypLll.C~) y de' Labort , para
(1 ajuftamicnto de la concordia, que
fe. pretende hacer entre la~ dicrhas
Provincias, que ba mandado el R.ey
nuefiro,Scño-r, fe ,»mpla, y execute en la confermidad ~ que fe C0fl-,
tiene, en defpacho firmado de {u
Real mago, y refrendado por mi'
, OonLws de Oyanguren, Cavalle--

ro ~ t.LOrden de Cala~ra.ya de fu
Con4i ~ 1 Secretario de Guem,
fu fccha en Madtid' él veinte y dos
~e Juli~ de mil' y fei[cientos 1 dn-

.,

'3. Y por 'quanto fe hacé efte

a;ullamientta ,.rel bien ~omun de
la dichas dos Provincias, es impor:.
unte, para prevenir tod'3s las difi-,
cult:tdes, laber quales (on los Iimites de las- dichas Provincias, y
para cfto es ma1'!.Hietl:o, que la d~
Guypul.Coa, comienza de]a parte
de Francia, por la Ciudad de Fuenterravia-, los Puertos del Paffage ,
San Seballian, Orio, Zarauz, Guctaria, Zumaya, Deva., 1 Motrico,
que (00 todos puertos de mar, 1
dc-Ia.parte del ria de Vidafoa, ron
. jucifdiciones de la. Vniveríidad
de-Yrun Vran:la, que dlan opueftJ) ,.y. hacen frente a las' dichas juJi{diciones de Bi¡iaw, Vrruña Enclaya•

'.
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4. Po.r 1<1 que to a'la Pror incia de Labo rt ; toma (u prin( ~~pio de la parte del rio de Vida(oa)
, de bs jl1rifJiciones de Bitia tu,
: yrru ña, y Eada ya, y de alli toda la colla d:: la mar al PU"r to
de Zocoa " continuando Cibu ru,.
San Juan de Luz, Guet aria, Bidarte , Bear riz, Bayona, Cab~eton, y el Vocal Viejo , que' ha...
~e d rema te: y por que las .de
mas Villas, y Lugares de las' dichas dos Provincias tierra aden, · tro, (on bien cono cidos , no (e
expreffan aqui J au~que efián tQdos' comprehendidos debajo de
los nombres de ambas Provin-'
1

Clas.

: S. Q!!.e todos los navio s, varcos , y pinazas de los natura!es
'de ambas Prov incia s, que navegaren él. lo merc antil· con merca..
decías, no puedan (er apreffados
por ningun filbdit6 de los Reyes
de Efpaña, y Fran cia, Gon que
tengan paífaportes, de los dichos
Señores Gene rales , quedando de
, ac;uerdo, que para evitar todos
los fraudes, e incon venie ntes,
que fe podriéln hacer de vna par-·
te y otra ,que los naturales de
las -dichas Prov incia s, fean obli~
gados a declarar los nombres de
rus maefires, 'Y navio s, y (us por.tes, el numero de los marine~os,
~rtil!eria, y armas defenfivas, y
deCpues de hecha' eO:a declaracion'fe dc(pach~rán los diéhos paífaportes a los naturales de la Pro.
vinci~ de GuypUl.coa, por el Senor Cond e de T olon jtm, (obre
las certificaciones, que diere el
dicho Señor I?.on Diego de Carcena s) y en la mifma form a, y

,

manera los dicnos patfaportes te
darán a)os naturales de la dicha
Provincia de Labo n por el dicho
Señor Capitan Ge~eral, {obre las
certificaciones del Señor C'onde
de Tolo njon , y tQd.os los ,di(has paifaportcs feran regitl:rado~
en las partes dond e Je defpa~ha~
reno
6. Por quan to feri~ vna' co";
fa muy peno{d. a lós naturales de
amba iProv incia s',elt omar los di..
chas paífaportes para 10i varcos,
pinazas, y chalupas, que: carga dos de frutos de (us tierras, y
pe(q uerb s, ó de qualquier otra
mercaderia,. navegaren de vn pu.. •
erto a otro, deRtro de. los limi..
tes de cada vno en fu Prov incia ;
por efra razo n, no eftaran obli-,
gados él. tomar paífaportes, que fo-.
'lamente deben.llevar los que ,quifieren navegar P,U8 fuera de los
dichos limite~, y de vna Provin~ .
cia á otra.
7. ·~e en cafo , que con~
traviniendo á eRe ajutl:amiento , al...:
gunos fubditos de los dos Reyes,
apreífaren algunos navi os, va.geles , o mercaderias de las que
fon comprehendifllas en efra liber tad, Y que (ucedieífe llevar la tal
prelfa a I~s Puertos de la Prov ineia de Guypuzcoa, ó de La han,'
o á otro de Efpaña, Francia , o
á los de 10$ Etlados de la obe..
dieneia de Su Mageftad Catoli~
ca, los naturales de ambas Provincias, tenga n obligacion de hacer las diligencias neceffarias,.y
que fe requieren en Jufiieia; haC... ,
ta fenecer la cau(a , fino es ~
que en tales prelfas, fe halIaíTc:
gente de ~uerra) m~niciones , y
Ii~

r
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, 3tn'IU 1 ~a Pde 1M'qut t ge f1 d tlt.f'O tlé] -qtiitto leguas, Gehdc
pertl
ara fu defctnfa; ea tal carolas di et'1emigos de ambas Coro~s :
has armas ,y municiones, fé datan cA quanto alos navios de los natU, navegan
{Qlamente por buen prellh" no - blés de arribas Provincias
Id, dichos navios, ni rner~efia J lió C-oñlO tlla dicho , con los paff.l-,
ro;
que juntamente fe hallaren cdn las pó tts ~ pod;an ir, y venir dent
s
dichas arma s, y municiones ~ lo y fllera de los limites dé las dicha
llUal fe.entienda un folamettte; r~f,a, quatro legúa •
permite
peél:o de los navios de las dichas·dos , ,. Sin emb rgo, no fe
los i\;ttut1ll~s de la Provincia de
Provincias, y no par.1 ]o~ de otra~
abórt, fobre pretexto' de ene ajuf..
párte s; que no han de gozar de ella
a lo,
libertad J fino qUé jUnuntente cUn' tamiefito s trafr , ni introducir
la Pro
dicha armas y I11Yllidónes~ hatí de puertO! , ni otros 'tugáres de
intia de Guypuzcoa , ningun ge-,
quedar eonfi fado recip'rotll1len.:.
as de contravan-.
te laS" demas l1lercaderi~s~ y ñavio. neto de mercáderi
fuetta J y vigor
. n.. que f~ condujere; y lds N:ttüfa- do, lfu dando en fu
ey
les deambas Provincias,rodtañ t'oll las Gedüla! ,y declaraciones delR
~
ducir cada vn o dentr o de fú dHl:ri-tó de Efpaña ~ dadas en razon de eRo
ncia
de qualquiera parte, que les ated~ ft bienIos naturales de' la Provi
1
re ~ todo genero de ba{lith nun j de Lábo rt, {'odran llevar) y condl
por tier'
qtit les fueren neteífatios, cotri . tri- dr i la de Guypuzcoa, affi
go, abena) abur centeno ~ m iI., . fa, cott\o ton (us navios, barcos 1 ~
bafi:i~
gatbanz.osj y arbej ás, .,ino s, .a- pinazas, y otros vajeles) los
que Its pare~
caUao,~ gráfas ,taba s) (al, y general ment os, y peltrcchos,
ínente todo genc\o de rileTcadetias; tiere , haziendo rus empleos, y retot
fin ninguna ecrepcion ~ mediante los nos, y tomando los paífaportes co~
.dlchos paífaportes, refetvando fola- mo eRa dicho t y tambien los natu~
menté todo genero de arma s, y ralesde la proviAcia de Gl1ypUZC03)
podran con (us navios, barcos, pinlunieióries de guerra•.
lt Tarilbieri qu~da acordado,que nazas } y otws vajeles, llevar, afli
puno fé podra .apreífat ningun navio , p:lr mar; córno por tierra a los
barco j ni pinazas, navegando va.; ertos de la Provincia de Lahort,los
dos; <> con mercaderias , b balH- frutos de (us tierra5, y hat.er (us ern~
,:
mentos ~ viniendo i 'lg~nos puer... pItos, y retor nos, en balHmentos
"
tbs de ambas Provincias) y pá r~ los y peltrechos, tomando los dichoS
.
i1atúrales de ellas, en tnenos diftan- paifa potte-s,
i o. Y fi fuccediere J que los na~
. ~iá de quatro leguas de los puertos
. d l' sdicha. dos Prdvindas, aunque "ios de ambas Provineias,tenienao,
los dichos navids nd tuvieíTen paf- b no teniendo mercaderias de E:C)ntrava ndo, fue~en obligados por
~portés,.-nifue{fen pertenecientes l
Ió diebos Ir turales; lo qual fe ha temporal) b otro cafo fortuito a. ar-.
de. titendeI pata {olo lifpéiñoles , y rivar i ~lgunos de lo~ dichos puer-'
Ff rttefes, qué ]21 demas naciones tos de las dos Provincias, en tal capodrao (ce apr~ffado ) aunq~e fea fo , no Ce les hara-ninguna Ploleftia,

a
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dad, que' no -pued an'lo s Lab.ortanos, facar ninga n genero eftimabL::
de la dichaPro·vi~ciadeGuYP~ll.coa.
ni traer á ~lla mercaderias prohividas: y.affi mifm o mand o aDon BaJ
uftar "Pant oja del Conf ejo de Gucr ra,y Capi tan Gene ral de eUa,a quien
tengo encar gado por ma yoc la Su..
perintettdencia del Cont ravan do I y
al Secre tano Juan de Land cta J Vec
dor nomb rado para ~I cono cimie n..
a la.
lomi fmo, {wm o tamb ienlo sVag e.. tO de "ellas, zelen , y atien dan
les ) y Fraga tas de corRo de las dos preci [a óbCervanciá de ~R:a mi ordé
es, ha
Prov indas , pucdan hazer hofrilidá- y fU'limi'tacion ) y preve ncion
cm
des los vrios contr a los otros , ca mo ziea.dó tó as),as neceRárias,para
fin
fe ha hecho haR:a ahora , fin que por ba~atar él CÓm erclo 'proh ivido
de
ellas , ni fus prdfa sjni contr aprd fas' inqui etar, ni turba r el que han
en la for
fea ah rado , ni viola do elle aj ufta- tener las dicha s Proyincias
Con..
mien to en ninguna de las maneras. maex preff ádaen : Ja referi da
cordi a" que affi es mi volun tad, y
13. Yqua ndo feeonc1uyereeR:e
Doa
a;ufta mien to en virtud de la perm i- ,que d'e a. prefente tome razon
ilion de amba s MageGades., para fu Juao Gonl.alel. de Zarate Cont ador
jo de
nlayo rirme za, y eftabilidad,fe ha- de gaR:os de JuA:~ci~ de) Con~
repre-'
bra.d e confirmar por los dos iteye s, Gucr ra del Cont ravan do , y
y defpues regiíl rado ante el Seóor falia. Dada en Aran juez, á diez y
y
Almi rante Gene ral de Fran da , y nueve de Mayo ~e mil y feifcientos
NA:
de los Señores Minif1:ros de Efpa ña, fetenta y dnco . YO LA REY
Don
yen las tierras de obed ienci a de Su Por mand ado de Su ~agcRad
la ra~
Mage fiadC atolic a,á quienes perte ne Gero nimo de Orte ga: tome
~
ciere el cono cimie nto de eR:o , yen zon Don Juan Gonzalez. 8C Zara
el inter in,tra taran ambo s Gene rales
CAP. V.
en el cumplimiento de e{le tratad o
de buena corre fpond eneia , de bajo
del beneplacito de amba s MageR:a- Como tn o¡'Jj,.""ncia delaLe., fl..:.
Jéve
des deatr o de los limites -de las dos guncfa de epe ,c¡ itu/o no
en
Provi ncias de GUYPul.coa, y de La- emh,!,rgllr , ni ~i"r l0'l.ue
Probort. y -atendiendo a lo refer id0, trate en /os Puertos Jt 1"
de
he tenid o por bien de (:onceder ala l1incia G.ara. mantenimiento
1
L
Prov incia de GuypUi.Cbt , el come r
lo''lue
ploac
exem
el
ca
a
c:io con la de Libo t en la miíma.· /os Jee

.3,t

- dl1 tada: ~t . tdlt i.. ·
él'jel, fin pe . ·ir puedan'
nY2t ft
cita Ele:to-c:kfeatrgntof~
mOfa,; defpues ~ él rre pueflo!-dIt
buen tbdo~ fl ,.jy. s.
,Ir. Q!!e af1i comó hatl:a aqui ios
(ubdi tos de amba: ~ageRadcs, que
navégá ~ corfo , a1m podid o hazer
eontra-pre6'as, bechas par los vnos l,
los otrOS j fe queda de acue rdo;
que de aqui adda nte puedan hazer

Y'~

fe

~ Jifp,,/fO en eJla ra{on por el
Señor tJ{g 'Doñ P he/ife ti IY~
ha Cuplimd() : Por
ftgtmfe veforfu ~eal CetbltJp1a, guard e, y tXecut'e lapre in
íIBIlJ 6 fue fe pf)~ a(a !e!cItaCedula, y Gooco~ia,.COft caH:
er.

forma, y como .

dich o, y me
oto mand o (e

At

--

-

...IS'--,.

Fr;h6
"O
-.L l" ,.Ie

letra enefte Capitu!(1~'

XIX.

. . Reyes Catoli~ds;~y el l!mperador .

. _ EL REY.
D,n pO R q~nto por parte de la Pro
vincia de Guypuz.coa fe me.ha
:.::; he~ho rélac ion) que dland o cafi lID
l~ez.. • pe~ida la .navegacio..,n de las toft~s
~ de de t:ranc ia, por Monli~ur. de ZUV1 Jel~~ 7.a..:. yella fin bafrimentos para fufAf"!.'1 telt¡;arfe,de aquel Reyn o, han emba t
~~= ~ gado el Coqe gido r, y el Alcayde
rJIII1!68 ~e Fuen terrav ia; l~s rnercaderias ~ Y.
~a:vios, con que fe cond uc !os
'htlipe '

bafiimentos,para(~tisfacerl05~1':1l

t~ yfe[en ta .mil dueado~ ~ <1tÍ~ toina .
ron ~ Ginov.efes~ con la qualfe.hªn.
turba do los bombt.c~ de nego clOs, .
y. fronteras de t;ranc ia, y cer.rad o el.
paITó de Beovia por,derra~ 'm~o(~9ilitando la pr<;>VltliOn dé'la dicha
Prov inciá ; y la expetliciotl e fus
l1ávegáeio~es.) fó.rtandolos.l¡~dee.er losd. aóos, que (00 noto rIos, '
dema s de fer.co IÍúa fiJs Privi legio s,
y brdenan~as, y que ene embarg.~
fe ha efrendido a 1,os navios ~e arn\l~) que efiavan ya de partid a para
ir a~perqueria a. Terra nova ) en que
ton in'tereírado~ lós naturales j reC'~~á:o de las fidra's, y otros pettr echós , que dana los vareo s, y que,
llegava el daño a mi5 rentas Reales,
por los dere. chos, · que pagan del
pcfca do' que traen , fupli~andomc
.iJ:1ande, que affi dios navio s, como
los que han t.raydo , y tra~n rnant eñirÍ1ient~s', fean defem barga dós, y
f~ les~d'~ ~ibremente (us navegaciC?nes, guard ando les )as Cedu las, y'
Priv; legio s, que tiene n de los Se- .
ñores Reyes mis proge nitor es: y
aviendoCe vifto en-el mi C~n(e~o de
Guer ra, y junta ment e las Provd rio-

nes, que, mandaron .defpachar}os

Don Carlo s mis S.;nores , y la Orde nanza con6 rmad a, que tiene la di..,
cha P (ovincia ,en que fe le per01:te, .
que todas , y qualeíquicr 'perfonas
pued an lleva t libre, . y feglJl'amente,
y fin incurrir en p:na algunA, affi d~
Fc¡n€ ia, como de Ingla terra , N~.
varra , y otras qualéfquier parte s, en
fus naos , car~velás, requasJ y carro s,
p,!n, trigo , cevad a, cente no, abe...
na) vino , ~arnes ~ y otras vitua llas,
por mar, y tierr a, para mant eniin itnto'd~ la dkha Provin~iai y con
rtligo .eonfultado ; ha parec ido def~char la prefe nte, en cuya virtu d;
té~o por bien, y mádo ,que fe 'le gua.rden; y cump lan las dichas Cedu las, y la Orde nanz a con6~mada,que
tiene la dicha Prov incia , como fea
10 'que trajer en por mar, por tierra
para la prov iíIion , y fufte~~o de los
v,Cl.i¡nos,.naturales, y refid entes ,en
ella,y no para facar,ni come rciar fue
rOl deell a,puc s es jufi:o)que-no fe les
quite ,ni prohi va el futl:ento ,íiédo la Provi ncia tan cfieri l de fruto s,por el
rie(go grand e a'que dla cxpuetl:o, fi
fe l~i prohivieíl"e la entra da de ellos ,
con que eO:a permiffió no Ce cntié da
por ahot:,a-alas naos ,que efi:anem""!
bargá das .para ir aTerr anov a,y otras
partes á tituJo tle.que fon deFrá cia,y
en eRa confo rmid ad, mand o al mi
C;orr egido r de la dicha Prov incia , y
al mi Alcayde de la Villa de Fuen ter
ravia,que lo executen affi, no obftá te
qualquier orde n, que· aya en con~rario,que por la~ caufas referidas,diC
penfo en ello, y quier o que téga eú-:,
plido efeao ella nii refolució. Dada
en Aranjue7. aonze de May? de mil
y[eifciétos y veinte yeinc o anos. YO
:EL REX. Por.mandad~ del Rey ou-

o

~ftr~

!
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.

as1

tfiro Señor. Ma.rtin de Aronegui. dubitableménte expe~imtntaria con
la €areftia, y falta de bal\:imentos J
tn tietra tao defe8:uafa deel1os, oy
CAP" Vl.
DlIS qu~ en tiempo alguna ~ vrge
E1l1 ue fe declara Cr»1r1Jlti exteft la t1céeffiJad de conducirlos de los
.I{rOl1 la obftnancitt 1ue delJe t,. Reynos eít:rañós S por la general que
ner la Lry fegunda ~~ ~fte Titu.. o J.sde Catlillaay de ellot, yquc!
a n qUai1do los huvkt:t en abundatt

lo dic{y nueve m4nit'tlJdofi por da ~ era predffo fuetfen ~-""rt1uy fubidd
Su J.Vageftad 9ue ,no o6pa,tte precio J ~\ l~ penúoo de portear~
j

j

q~dltluieraJrohi')iciorJ

de c()me~óJI

de /;aj!imentOJ IOn Franc/~
en t~e;rtpo Je guer1!~!t.trdYg"n Idi
~tegario¡ ti la p,o');1JCta~ .. del
e/O

Vucddo de 'Br,tttÍliS J (fJN paUdlar
tes del Capifan Generll/ JY en erffi.
barttlét01tt.f tIt· F'rancefes1
grnJernadtti ~ y ndVcJ.
'gadas f~r .e~tJ.f ~

b:n noa
..1-

t
1

t

"

a,y~

me Ita· reprd'eutsdo

losen taft di!

. a dH~atltia

de l~

guas; por ci.yos motivdsJ y para 00:

via,r los iocOrtvénien es, que podrii
re~1 a-r-, Igt1
fe
l r Ji
gue r:u:on Fráhc¡i ,(t ron" io li.
bre Comercio d~ báfl:" ffl MM., 1
otras co{a~ tlt 1f.; para el .fó , 1
Hguridad del m' ego c"cma. as Colo
~r~~s de t crra:fiO :l e
Já Ptovínci1a d~ la1i1o:rr F t i , en toa
fii'imlGi & n Co o i ,q . 1
tftc (c-ajuf1:ó e .aií dd miJy feis
de oi y ein'tJuc ta y trtf, co,! in..
ter enciond~ DbnDiegode Carde
nas Capitan' Genera', que fue de la
Provrrrcia, yel Ca e de Tolonjon
1"(me' ct Cove oador de ~y na
pOI' el! Rey Chri aniffimo; y
con la orck es póílcrior ,. que fe
·haPl dado á Don ltuis· ~erre.r; para
'J e nodieffe paífaport'e5; ni permitidü, que lQs;natur"ale . do- Bretaña

n

en

la Provincia de Guypuzcoa,
1l t" que pót la ciWilid . de '" 89
M,,-·
tr'"
1
. drid a qúe fe padece cnaque diftrn-o, nc..
~ de ccllita de los eU:raños- para. el (uf",
~~~~~. této-de fus>havitadores,de tal modo~
Arm.'l. que attO en tiempo de guerra, fe ha
~:: . ~ permitidó fiempre la ínnoduc«;Íó de
N;,. 5'0 ellos po los naturalCSlde 105 Rcvnos
de F ra da, lnglaftT , y otras·Pro.ilnei s del Nor e G limitaciod ~ int odu~en dS:pu 'f'tE)
Guy•
guna, en obfcrvancia de los fueroS', pU7!CO los ~
.
eflitava.
que para e o "enea concedidos por rdhi ~
p
(~ los
es de
los Sc""c)[e e" s mis loriofospro de taba ,en,
genitore" queatendtt
' a la G'OI\l- va ida ,
e
ambas·Profcr~a ion de-la Pr vi "a, en cque fe vináa
ra
d f.' nam. .. a, por
interefa la. de efllos Rcyno , la han tale, dicl I)
,
terili
franqueado- con {ÍJma p11ovo' enda podct ti .; f'~ fj , "
as, fupJicanmuchos Privilegios ~ yCcdu as con- dad' de a .
El
e
.
°o,lade
ducen eSia dle·¡
00, y. fiendo inefcufabJe f atmpl" "' ,paz.eh>, a'·' .
q l· natUtaJe~
ra prcfcrvarIa de las ~ifCl!ias; qte in"". ., cODtinbcion de las Cedilla" et~
CilT'lu

pre~

i5Ci

Tit.tilo Xl

~

conceder a l '
n Ce pucd
~
oSgr
Provincia eXtcllfion de cO'mercio, nos, yde mas gener s, comeftibles,
are 1 n capaz,folo
oon €l Ducado de Bretaña, y de otra fino' es en
qualquiera parte; mediante los par.. de flete ú ocho hombres para fu go(aportes, que diere el Capi an Ge. vieroo y
ú po ·Ios "accidentés
nerai deaqu la frontera, fin que Jos del tiempo ,. mar, legaffen a
codifta de cflo~ oominio J puedan Otto Puerto ) 'que los de Guypuz.embaraz.arlo con ninguna boA:ili.. coa) no (e p epan vender en ellos
dad.. Vifto en mi Confejo de guerra, Josgranos) Qi otra cofa alguna, qU8
y reconocidofe la Cedu'as) que. llevare la embarcadon, que aniva..
en el fe han pr Centado, las quales re,cuya noria' ha dado llQS 00favorezcn en alguna parte la preten . 'Yérnadorés ~ lo Puertos, y Veehon de la ProvinciaJ fi bien la con- dores del ~ ravando, p ra la
cordia ajutlada ~l año d {cuc· ntos . Unw 10bC, rVaacia: bien entendi.;
y tinquerita y U,CS, (010 expr fa el dQ , que de eíhl racia, no Ce ha d.
comercio de los generos comdHble
poder v(ar ,.haLla ue fe curo 'la el
de la Provincia de Labort,fin mayor terrn~ 9, que hcfido ferrido feñaextenÚan a otro dcminio de Fran- lar por defpatho de ficte de Henero
ca, c0!D0 lo acredita el averfe he- de eO:c año >para el .Ilbre eomercio
cho eRe ajuftamiento, en co em- de granos con os dominios de Fran
pIadoR de la conveniencia, y fu. da, haciendo primero.Ia Provincia
plica. de a Provincia, por los Go.. en cada vn aÁo.eríel ti'enlpo defpues •
~ernadores de ella, y de Labort, d.. éof~cha.ique es qua lo 1a le
. conlirmandola el Rey" mi Señor,- íj be la .que ha ftdO ). vn a tCO de
y mi ~adre, que Santa Olor·a aJa, 1"
necdfttar p3ra fu ab~fte, 1
en cpya obfervancia) fin replica, Di Ce ptevenga de ~ 1Capian Genueva inO:ancia, {e praélico (as años ft· al,que es,b fi
de el1a,paraqye
que corrieron, defdc el de(eifeien- .DO fe den paffi pones de mayor cantosJ cin'luenta y tres,. haBa el de tidid dcgranos)fl os que fegun el
fcifeient0s-y cinqnenta y nueve, que prefapueílo hu eremeneílcr,de que
empezQ la {ufpenli()n de arinas con fe me ha de darquenta,paraque con
Francia, y defpues fe concluJo en noticia de ello nde,feden los paf
pazes generales con aqueUaCorona; (aportes neceífários,y no puedan ex
y vltimame'nte en.todas las ocafio- cederlos'Capitanes Generales, dan
nes que ha avido de rompimicnto dolos de mayor cantidad,que la qu
de guerra con Francia: y aviendofe-' fuere neceífaria. Por tanto mando
me eonfultado Cobre efla· materia, aDon Luis FerrerProxita y Aragon
he r~fuelto conceder por nueva, y de mi Confejo dé 'Gucrra, y Ca~
partlqdar gracia a a dicha PrOVln pita 'Ceneral'de la dicha Provintia de Gnyputcóa , pueda traer gra cia,y que le fuctdiere en efte car-:
~s) f generos comef.Hbles del Dugo, affi lo' cmn.p a, y execute, fil;"
e
e Brcuña 1:on las limitacio- embargo de qualefquier ordenes,
ne~ " Y: ucclas) prevenidas en la que ya en éontrario, pro
ac1o~
e cotdía 'citada , y con talida~ a)mo l~ cocarlo, y·.IJl' do, qpeprefe\'lt~ ; (ea. ferJlido

-

}

cen

.
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e

Título Xl ·

í~f

b; -o (e:' introdu~.

tinuar (us navegaciories atos dich~s
~an mercade ias Hicitas, abufando
Puen osco n los baR:imentos que fe
de ella g~acia : por que en efre caro, neceíitan liempre en la Provincia, y
'a anu o , y dero go re(ervando en . RO pudie ndofc cóf"eguir eRo, fin
que
mi -el cafti go, que ptre-eiere con- tal ve'L f~ les permita tamb ien
la
igno , y eorre fpond iere, a la per- intro ducio n de algunasmereade
rias
torta, o perfo nas, que contr vinie- licita s, juntamente con los grano
s,
ré.e:l lo difpuefto en efl:aCedula,que de que carga n (us embarcacio
nes,
al es mi volun ud,y que de la prefen por el poco vti1 que de otra fuerte
le, ·tom~ raz.on Don Jtnn Gonz acxperimétarian en trato y eomerlelo de Zarat e'Con tador de p'aítos de cio, como tamb ien en prohivirfele~
Juíl:ic:ia del dicho . mi Co~fcjo de por las difpoficiones de las Leyes
Guer ra, y á cuyo cargo dla tener - .Rea les, la Saca de-lo p,rocedido
de
de las depen denci as d~1 Cont ra- los mant enim iento s,y mercaderias,
yand o. nada 'en M:ld~id á feis de _ que con e.tlos trilen en efpec
ie de
Marz.o de ma 'j {eifcientos y (etéta y diner o,por la corte dad de los fl
utos
cho años . YO EL REY. Por man- que produ ce el terre no de la Pro.Jado del Rey nuefi:ro Señor. Don vinci a, y ocafiona la poca contra":
Gabriel '13ernado dé ~ ros. Tom o tacion que a y ~n ella; eila dada por
la razone Don Juan Gonz.alc'L de fu Magefi:ad la provi denci a que
fe
larac e.
debe tcn~r en ello: y para que ell
CAP. VII.
todo tiemp o fe.ob ferve , yexe cute
. lo qu: SuMageftad tiene prevenido~
lo!,/ue trajerenhaJlimentol y mandado. Orde narno s, y m:ln7a Provincia J ¡ttedan cargar . da_m.os, fe pong a á la letra en eRe
fu.r N avio! lar dOI partes d.e Capltul~ fu Real Ce~ula d~ ~uevc
t .O
i
t
NovI embr e de mIl y qUlnlentos
rlg ~ eeUa fJ' cen in'). la, t er- - de
y nove nta y liete , en que dll
in...
cera f"rte ae L egumbre~ ,y ./~ ferta otra de veinte y vno de Abri l
f"a rtaparte de mercaJertal !tel- de mil y quinientos y nQventa y ciD
lal,.. 1 Jafar en retorn, de todo co , y es como fe ligue .

ru

Q.!!!

a

eUQ , no Jalo /o! ftutOI de la
tierra, mil! tartibien todo
el_ e 'fue procediere
acellos.

EL REY• .

OR quan toavi endo Yo man· ~~

P

I

:Yendo neceffario que los que
Lo vienen a los Puert os de Mar de
ef'ea Prov incia con fus emba rcado ..
nes Clrga dasde baftim entos para el
aftten imieo to de los de ella, tenga.
la como dida d, y ~onveoiencia de
nder los, ó de benef iciarl os, de
manera que les {ea ¡nocivo para có-

Kk

dado dar na mi Ccdula del t.. ti IJ e.
nor figuiente. El ey. or quanto I!P..,.:
~n nomb re de la ro ina de Guy~ ~fJ¡¡
puuo a, C. me
reprefe tado-"'e M
los mucho añ,
(e
ti ~;:~
gu n, por
nir los puerros de C.x.ti
ella nav o~
ftrangcros, y que ~~
particularmente tiene falta de trigo ,
y todos los demas generos de baftirnentos J por ler la tierra de fuyo

efterU

~

,;

r

Titil/o x/x.
prove4:r de los dejen para lit>rem

'" feguir
eft~rit.,. y que' fe íi le
otros Reynos , y le me ~a fuplicado fu viage , fin les hacer moletHa, ni
. 'p~r (u parte,quc en confideració de .vexacion,no trayendó.) como qu~
los illconvel1iétes,que de eíl:o fe pue ,da .dicho, otra mercaderia aJgun~,
y no ficndo los dichos navío¡ de
~en le~ir,te.nga por bien, qu~ pqeInglefes: y affi mifmo' mando á
~n ~enir con li~ertad navio-s de les
Don, Juan .Velazquez mi Capitan
mis Efrados de Flandes~ E(cozeles t
y dandefes á los puertos de la dicha General de la dicha Provincia, y
Provin«;:ia,con pan,y otros mant~ni .al mi Corregidor, y deméK Jufticias
de ~lIa,que f:onfientm, que entre n
il1ieilt~s, legumbres, y merc~~er.ia5,
di•
9C que fe ca~eze, y lon neceifarias; en los dichos puertos de ella los que
.p~eseon c;{l:o fe fuplé fu r1~€effidad Shos navios de qualquier nadó
.:Y fe aume~tan ,mis rentas .Reales; y feá~eKcepto tnglef~s) como tanfoIa
~viendote.en el,mi C~fejo dcGu~r- _ irientetraygan I~s dichas vituallas, y
s
!a ~Hl:o,y.d~{fea~do.h~~er rnch:ed a _ o' otras ningunas lne.rcade¡ia , y
la dicha Pr~vi~ciá d,~ GliYp~i.c , y. qu~ puedari fa~r en ~inero lo que
qli~ los vezin?~ de .ella . ~cibá ben fi 'pro "dicte d', . los dichos trigo,cen
cio en la abú¿áci~ de vituallas~de qti~ teno , y ce;vaéJ ,fin in'lIrrir por ello
.ahora fe hallan faltos, y que los que .en pena algJRa . g " rd ndC1 empero
eid
las ~rager~n, participen, de lb que .~erc,a de la fcr~adel,ra"tparael'din
~uc ta_n
por I~ paíl"cldo les teni.a concedido: la orden que efta dada;
por ~~ prefente p~rmito, y terigd folamente f~. pueda faar el dinero-,
'por bh:n, que todos l,os na\'ios de <jue,comodiého cs,prócédiere del di
"quaJquier nacionque (~an, exceptd ello trigo)centeno , 1 ct.t~a~a ; y por
.de IngJe{e~, pu~dan v~nir alos puer que con cólot de traét vituallas los
dichos navios no t~éeda aJgun in..;.
05 de Ja dicha Provincia con vitU1,¡
llu, y no con o ',ra merca~eria, aJ.~ tonvenienre ; rllando affilllifmo al
dicho D. Juan Velizqucz , <tli~ fin
gun~, y qúe trayendo las dichas vi.
ualIas" fean adm~tidos, y b~en tr.- hacer cofta~ni vexació alos tnaeftre$
ados , yno (e les ,haga vexacion de ellos, haga reconoc-etlbs,y fc.fl~
alglina ; y que puedan fac~r el di~ tisf.1ga de que no trae armas; fli otra
nero que procediere dc1 trigo , cen ~ofa fofpec~ofa de guerra; ,.no ha~
teno , y ~ev.a~a; Can incurrir pOl" lIando que la traen,las deJará,libre..
dloc n.. peIla aIgl;1na: por unto por niehtc,' hacit~doles mUy buena aco
.la. prefente) o fu trafIado figriado gidá,y frat.1mien~o por que con eGo
de Efcribano publico; orde no, y fe animen á traer los dichos bai1:¡..
mentos, y fi trajeren la~ dicha . at...
'~lando a los mis Capitanes G:ne·rales,y particular:s de armadas, ga- m~s)o cofas fofpechofas,avifara lue...
}~r 's, y Q,tros 'qualefquier n lVios , go de ello) para que entendido_1 fe
aft\.. 1io$, como de particulares, que provea lo que con\'enga. Dada ea
(o.n Uce,ncia, y permiffion mia an- .Madrid i vein te y vno de Abril d~
"', dan e corfo , que íi toparen qua!e{- mil.y quinientos y nQven a y cioco
'quje a ios, de gualefquicr nlcio- añ05. YO'ELREY. Por.mádadodd
"~es,que á)~xcépto Inglrfc:s,con vi Rey nuellro ?cñor :And'rc=s d~Prada..
,tu,a11as pira la didla Provincia, que.. Ahora por partcde la di,ha Pro,i~-

(;.fa

)

.
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~c me ha ~cpreCcnta?o, que de
la dIcha pernll~on, y ltce~cia por

Cl;r

lo que haG:a aqul fe ha expenmenta~o!nofe les ha feguido ningun bene
ficto por que ,como por ellá ~o ,fe)~
permIte ti retorno, y (aca de mas ca
tida~ de ~in¿ro,que Id qtte proeedier~ del trtgo, centenojY ceyada, q!ie
vinieren; nd quieren los eíhangetos
traerlo~fino fe les cdric~d¿ tambié,
que puedari traer éon e~l~,oi:ra's mer
cadericls; y queíodd el diner(j, que
procediere de ellas j -y dé los dicho~
mant¿nirilientds , lo puedan facar
en fu re-iornd ,de lo qual fe les -iJa
figuiendd tan ~otable daño, que
tiveri con grarid~ ápretlira ,- y q:>mprarido los \:üíl:imentos a exceffivos
precios: fuplicandonie, en con~i.
deradon de ello, y de que aquellá
. tierra tio fe puede ni ntener fin el
tratd 1 yédmercio de )05 dichos e(~rarlgero ; a Id meno~ en lo que e~
baRimentd' ,fea {e'rvido; hacerles
merced de nlandar i que la dicha
licéncia, i ptoviffion fe dlienda i a
que,los dichos na,ioS' puedan traer
1a dj'cha: tiat'ga:, repartida en trigo,
cevada, y centeno, y ~ btidtas de
efId; abas; garvanioS' t lentejas; y
otras íegumbres 1 y jtintéiriiente alaunas ottas mercaderias licitas i y
qu~ el dinero, que hicieren de todo
10 que de ello vendieren, lo puedan [aca.r en lu retorno,por que con
eíl:o eí1:an ciertos, que acudiran na..
vios , y fe remediaria e~ gran parte
]a efterilidad, que de pre(ente padecen', y que demas de efro, mande;
que la vifita de los dichos navios,
que ella cometida a Don Juan Velazquez mi Capitan General' de la
dicha Provinda,la puedan acer los
Alcaldes, y Juílicias de tós Luga-

' , í5

res, donde lós dicho! ña.ios aportaren, y fueren a defcargar, por
que los dueños de ellos reciben tan..
la uioieftia eh ir a burcar , y prefen
. tar~e ante ~~ 8.i~h,d D~n Juan por
dhr de drdmano cm Fuenterravia
qu~ por eCcufarfe de eHa j ~e;arari
de venir ~dn cargas: todo ,lo. qual
ctviendofe en el mi CoCejd d,eGuerrei viífo" y Con ,"ligo confultado ¡
'teni~ndo corifideracion i lo que:
queda di~ho,y a la volútad,con que
la dicha ProvinCia, general, y particuJarmeFite acude alas cofas de mi
ferticio, y q~e es jull:o ayudarle
en (us neceffidádes; mayormente
fiendo la tierra fari eReril , he avido
por biea ,y por la prefente conce-.
tlc>,y doy licencia, y facultad para
que todos los, navios , que en virtud
de Ja dicha Cedula arribá inferta,
vinieren a la 4icha Provincia, tr3".
yendo (u carga repartidá; es a' fa,
ber, las dos <;üarias pártes dé ella
trigoj centeno, y cevada; yla otr4
~uariJ, parte j con ~odo genero de
legumbres, yla quarta parte refi:éin-,
te en mercaderias, no prohividas;
{can admitidos al dicko tráto, y co-,
. tnetcio , y gOl.en de' la 'prerrogati~
va, que les eíl:a c~Ílcedida por la
dicha Cedula de fuífo' incorporada:
., que de mas de ef\:o, puedan (acar
el diner~) que procediere de'la ven
ta de todos los dichos baftimeneos,
y mercaderias, que repartidas en
los dichos generos, y en la forma)
que queJa referida, huvieré traydo,
fin embargo de qualefquier, ~ey,
y Pragmettica , <> Cedulas de pro..
hivicion:f que fe' ayan de{pac~ado
por mi mandado, en contntl10 ~c:
efto , para que no fe pueda (a~ar dl-'
nero fuera de eaos Reynos , por
Kk2.
~uant~
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Titulo XIX .

~ para A:ndatucia." y ·otras parees, y
qU~ en contravenc:ion de efto, los

dicho s carga dores , y homb res de
nego cios carga n fus mercaderías
en navio s, y v~geles efiran geros ,
havie ndolo s de los vecin os de la di..
cha Provi ncia fuficientes , por Cus 6nes partic ulare s, de que fe les ligue
a los naturales, y dueños de navios,
noto rio daño ) y agrav io, y configuien ternc nte á mi fervi cio; por
faltar el cur(o , y e~ercicio de la gen
te de mar ~e la 'dicha Prov incia , [uplicandorrie fueffe fervido de mandarle .defpacha( Cedu la, para que
los navio s, y vageles de los natura..
les de, ella ,fean prefe ridos en la car
ga á los eftrclngeros, y las Juil:i ci as,
eon pena s j y tC?do rigor los apremien aello: y avi.endofe viil:o en mi"
Conf ejo de Guér ra,y con 111' go con
(ulta do, atend iédo á lo dicho ; he
re(uelco,que ~n cump limie nto de las
Leyes del Reyn o,.yC edula s Reales,
que dl:an defpachadas en eil:~ razó,
tiemp re que concu rriere n á la carga
en dicha Provi ncia de Guypuzt':oa J
navio s fabricados en ella, y de dueños natur ales; prece da el mayo r al
tneno r) y que fi algun o de d~os cón
currie re có navios de fabrica foraf tera.; que fe han comp rado por na..
turales , y navegadós con rnleí1:re, y
gente de Eípañ a enter amen te) y
no de otrá man. ; preceda la folbrica de los natur ales, aunque el vagel fe·a de meno r porte : y en caCo
d~ concu rrir folo navio s forafi:eros
~óprados de natur ales, y naveg ados
por ellos enter amen te, y no de otra
fuerte;preceda e1l11ayor al meno r:y
en el de f~l tar ~os refer idos gener as
yconcurnrnanOideAniburg~fc:s,

e Inglefes) Q 'de entrambas

nacio..

~

.

,

•

161

rtes; puedan to&os cargar 1ibrem!te~
decla rando ) como decla ro, q'ue no
fea tenid o por vagel de natural nin.
guno ,que no fea navegado có maeftre, y gente E.fpañola enterament~,
no obtl:ante qualefquiér efcritur~s
de venta que pr entar en:y por que
en la fegur idad .c conducir las·diChlS mercaderias .~11 navios de natu
_ rales , es íntereíl'ada toda la l?¡'ovin~
cia 1 mand o que los navíos de na~
tu rales (ean de fuerz a, y en 10 que
,toca á que no (ea tenid o por natural ningu n vage l) que no fc:a ~a vegado co'n macf tre, y gente EJpanola enter amen te; decla ro que eil:b
fe aya de enten der , y fe entie nda,
en cafo, que falten marin eros nátu~
. rales) o pidie ren exorv itante s falarios, que impo ffibil iten el comér~,
cio ,por que fiend o affi) bafiara pa":
ra got.ar de efta prehe mine ncia,
que los oficiales fean naturales"pero
con adve rtenc ia, que no por ello
los naturales han de pode r crece r
los fletes 1 por tanto por hl ptefe nte
enca rgo, y mand o al mi Capi tan
.General de la dicha Prov incia ) Cor
-r~gidor de ella, Alcaldes Ordin a-,
rios ;., y otros qualefquier· Juez es;
y JuG:icias, que hagan guard ar, y
'guarden ala dicha Prov incia , todo
lo conte nido en eíb mi Cedu la;
fin ir conera ello en mane ra alguna , pena de quini entos duca..'
dos', en que defde luego doy por
cond enad o! qualq uier miniL1:ro;
ó Jufi:icia, que lo (ont io hicie j
re, aplicados para eafto s del di..'
cho mi ConCejo de. Gller ra, que:
affi es mi volun tad, y 'conviene 1
miJe~vicio. t>¡d~ en Madrid a~je'L
y nueve de Se tlembre dern d y
feifcientos y q renta y bete años:

lQ
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ro EL REY.

rritiilo XlX.
Por

mand ado del
Rey nudh o Seño r. Gero nimo
de la Torr e.

g~~a de qualquier eA:ad~, b con::

.

dicta n, que fean de la dicha Pro- D,¡
v~ncia, ni del Co~dado de Vizcaya, ~;~~
ni d~ las qüatro VIllas de la cofia de lIlA",
)a mar sni de o-ros'pucttoS ~ ni parCAP. IX.
tes ~lgunas, fean alfados de (alir ~.",p~
con las dichas pinaia~) y batelés ar· "~ ..~
~ ningunóJe/
triados a. traet por füerta" adon de ~~U¡l
de
.r
caya J'Y 4e Id! t¡uatro rtf/a
ellos quier en, lds dichos navios; Aáo ¿,
la' lOfta del mar,. ni de otrd pllr~e' que a~ vie~~n con baftim~nto5 a 1~1~
IIlguna ,.pueda t~,,!"r /o~ baftl lo~ dieho i Puertos de la Provin~ Cax A
'mentfJJ, 'fue vInIeren a eftll
tia, falvo , qüe lib emente les de- Legll.
'l)rovincia.
jen, y coilficbtaa ir á dónd e los IJ.~ z~
.
due6 os; y perfona:s, ttue vinieren
Viendo(e teco' nodd o rtlúchos e~ dicl1'os natio s ,.qui fiere n ir,
inconvenientes , de algun os fin le, poner en ello emba rgo, ni
parte,. en' ex 'raerfe las impedimento alguno•.
anos a,
~aos;y tmbatcacion'e's, que ve.~iaIi
'cargadas de baO:imentoS'a efia P' o'..
vinci a, por algunos d'e e1lal del Se..
(forio de \1'íz.caya ,. de las' quatro' fl!!!'J~ltd marinero! ndtufdii
Villas' d:e la cofia de la: mar, y de fei / Jolo puedan conducirfe f(ji
otras parHS,.que faliendO' corr pina- eJlrangeroi ; la fuartaparte del
&as; y otras embarca~iones arma~
numero / 'Irte fuere necejfa:a.
das al enqwen(r~ de las que naferio, para la tripula
- gav~n á los puertos de la Provincia,.
['io de 101 nalJioJ dfl
Jai llevava~' por fuerz.t, y contra
111 Pro);ncút"
la volun tad ete {lis dueños a otrasplTt"es-, encared~dofesPor eae'me:onfid erádo fe qüan ~til ferí if
dio, los bafiinrentos , y turbandofe
{erviciode Su Mageftad el que
el cornereto' de ellos en eíta Pro- ,vincia 1 parecío neceífa:rio ocurrir aya marinetos pratticos en todo gc
por rol remedio a la perrona Real1 ner~.de navegaciones, y q\le fe de.
que.le dio 1 qual convenia, en vna fu ;aria de confeguir efie fin, y el de
Real Proviffion de nueve de Dici- ocuparfe muchos li jetos de la Pro~
embre de mil y qqinient05 y trei~ .,incia en el exereicio , y arte d~ roa..
'la y,v'no: 1por que de{pues ac'a, fe: riner ia, fi fe dietfe lugar , A que en
ha. obfervado fu di{poíicion muy los navios, 9ue fe fabrican en ella,
cumplidamente" y fin que aya ha- oen los que fon de naturales,y veei~
vidO' cofa.en contr ario, y es necef- nos de la tierra., fe permitiéffen, y
{aria fe eJiecute en lo de. adelante condujetfen marineros ~ftrangeros,
aprovechatfe.n de Jos {ueldos
. CA ~'nTe nte-, 1 (in ínterrumpcion que fe
.alg a. Orde namo s, y mandamos, en perjuyzio de tos naturales, y fe
ane de navegar, de
,.tt~ .in.gun ~utblo~.ni perfona al,: adeftraífen en el
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·',·Título XIX.

: Don que -pódri:ari reQuñdár notab
les inPbeli" . convenient~s al Real fer
vicio; efia
~~~:: man~ ..4o po r Su ~a~ell:ad,
¡nf.
~ 18 tÚ tanCla de Ja Provuicla ,
la forma
He~., con ~ue fe debe proced
er !en ell:o ;

a

del ;O"
Arm. 1

r
br
Ypara,que le
o ler
ve, y execute.en"
Ca.'c· L tod o, y po rto do fu'
Real vóluntad.
::~1.~ Or de na mo s, y mandamos fe po
nga en dl:e Capitulo la Real Cedula
'de l Señor Rey ·.Don Phclipe
el Se...
gl:lndo ddpachada en .Lisb a a diez
y. ocho de He ne to de mil y quinient.os y oE:hent~ y .Qos. que.es como.
fe Ligue.

,-
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ir

ral-de'la lUd¡á ,-rnviñclá; para ló,

dichos navios ; rn ene cafo folamen
te' aya en dio s para fu navega(ioa
Já quarta parte de' la gente efirange
ra ,.que fuere mencfier para ell o, y
.
.
no mas 1y al mI. Cor.regld
or de la dl-,
cha,Provip,¡ ,Alcaldes ordinariCls,
y otr os qualefquier Juezes , y Jufticias dcel1a,y de fu, putrtos,y a.cada
vlltodeelIosen{us Lug1tes, yJurifd iciones ~ que affi lo hagan guardar,
y cumplir, fec ha en Lishoa a die~
y ocho de Henero de mil y quinien
tos y óéhenta y d~s anos. YO EL
REY. Po r ma nd ado de-Su Mag.,
Jua n Delgado •

()l t quaotO p~r parte de lá Pro
. ' "incia d~ Guypuz.coa, me há
Gdo fuplicado ; que ate nto que es
CAP. .' Xt.
en gran desfer~icio niío, que mari..
l1~ros e{\rangcrostnden en nav
ios ~e id! {tiJa! de
marinerl4 j p4rd ' .
~e naturale~ de ella,ailj po r hac
erfe . la!
Armadar 'Realt! j fl hagan
praticos en las na~eg:lt':iones)como'
porquo no fe di(mi~uyan los mari.;; con todaJUavjdad!y con la mayor:
fa tip ci on de Id Pro)incj¡J ,
ner09 de la tie rra ) fueJíc fervido de
rnaneÍJr , que en tafl"o que aya de
quefuere pfJf!j6fe;y Id foro
aver algl:lna parte ,<lt marineros.e[ma queha alJer en e{¡o.
tratig~rogen ell os, no pueda
aver
lendo netetrarla la. gen,te d4
.
..
.
,
~~ mngun navto qu~
co m? rar e, (j
mar de las coft s de efta Provin "
hiciere" ningun nataral de la dicha
cia , para la ttipulacion f y equipaje
~rovinda, mas de la qu an a par
te, de las
de la gente que hoviere, fa pená de tica Armadas Reales, como prac-'
en el arte:de navegar f y ~UY
p-er~imiento de la na o, y (ud
dos~1 apta par
y teniendo coaíid~racion i ell o, lo exerGi a t~do lo que mira:} ene
cio
he tenido po r bie n, y por la pre- pre fervir~ fe ha aoonumbradC) ficrn
f. S~ Ma gd hd al fúelda
f~ntc ma nd o , Cjue po r anora
., na de marin~ros cle.ell:a Provincia; qUd
pucdaaver" niaya en oingun navio fo.
ocupancn fu ~jnifteri", con pla...:
~e los qu e, fegun dicho eS:l fab
rica Z.a~ de Artilleros Marineros, y otras
ren , y hicicnm lo'i ve~inos de la di- inferi
ores en lás 'Armadas del mar'
,ha Provincia de G~IYPU7..CO;¡, ni los Oc
eeano ~ y aunque fobre la forma
compraren, ningunos marineros ef- en
qu t fe han de conducir; ha atd o
trangeros, fino los naruqles de la dif
ere'ntes ordenes Re ale s; en qUl:
dicha Provincia;. aunGue bien fcr - fe pre
viene 1 a los Miniltros de armiri11l0 ,qu e quando no hoviere ma
"
das traten de hazer las levas ÓIl
t?d a la, gente ncceí1:1ria en la na.tu- fuavid
ad ) y fin .violencia alf u ~
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pue
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Do
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Re
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ño
Se
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de
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eros con mucho rig or , y vio . '
rin
ma
,
padcC
la
du
Ce
al
Re
fu
en
I'LJ 1.9 ~lrto
I~nci.l, y fin querer admitir en el
~IIS 'c:hada a co n(u lt¡ del .Con(ejo de
ndo {acar;
d~ n mero de los que Yo ma
s
Cei
y
nte
vei
a
d
dri
Ma
n
a,e
err
Phelipt Gu
vincia ofrece, los que han,
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la
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~I :~ Julio de mi
dicha Armada, diden..
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o
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en
e
~e~t¡¡ iic te: ' y po r qu
do , que cR:os eR:an obligados á co n
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-co
el
e
ent
pat
.
(ea
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co
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co
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ha
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Pm ltpe dg,
uen
-el/ Ym
mas de: los n~turalesde los'LugaJos
de
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eíf
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que
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Titu/B XIX."

Yque han

16$

gozado (ueldo, fi pre~
amigo conCultado, b~ r uel~~,
ciffame
huvtc ~n, de quedar obh que para las levas de manneros, que _
gados a (;:rvir eftos, y de mas a mas de aqui adelante fe hicieren en etla )
el numero de los marineros, que para la tripulaeion de los Vageles de
Yo m~ndo facar., y ofrecen dichos mi Armada del mar O,ccano, nom.
Lugares) en muy breve tiem o, bre ]a dicha Provincia perfonas, que
quedaran totalmenté defpoblados; afiftan a Jos Miniftros, a q~ien YQ
mas de que fabiendo J que lodos mandare cometerlas ) como fe ha
ros que han fido aliGados, y han go hecho cae prefente año J y que los
zado fueldo , han de fer compelidos dichos Miniftro$ procuren hacerla,
tiempre ~ continuar el fervicio; no con la mayor (uavidad, y ftltisf¡.
fe ~al1ara ninguno, (lU~ fe quiera cion de la·P{ovin~ia, que fuere pof..
alillarde nu~vo,. ni {era conv.:ni- tibie, qúe affi es mi voluntad,
ente, que tiendo gente libre, por y.convie~e i mi (enicio, y para.
(010 ave.rfe aliíl:ado para ~na embar- que de-elta' mi re{olucio,n .aya ~Ot~
cacion, aviendo cumplido con ella, cia en todo tiempo; mando que de
y vencido las pagas, que recibieron, dht mi Cedula fe tome la raz.on en
bol viendofe con licencia, queden la Veeduria de Armadas, fabricas,
obiigados á 'fervir precHfamentc, y gCRte de guerra de la dicha p(Ofinó voluntarios, fllplicandome, que viucia ~ y fc le buelva original 1
teniendo confideraeion a lo referi- ella. D da en Ma:lrid a veinte y feis
do., y al amor, y zelo con que -la de Julio de mil y fei{cientos y qua-,
dicha Provincia fe deCvela en mi fer- re~ta y fiete años. Y O E L REY.
vicio, JÍlánde que lu levas de mari- Por mand.ldo del Rey nu:ftro Se~ .
'neros, que fe hicieren en ella, Cean ÓQr. G~ronimo de la Torre•.
en numero muy proporcionado, y
que los Miniíl:ros a qUIen tocare fu
CAP,Xll.
execucion, fe goviernen con acuerdo de las Jufticias, con toda fua- ~ njngun.eJ!ra~~ero
ha.
vidad , fin violencia, ni rigor, par- 7\.er nao en epor 1(eyno¡ -J ni nin..
ticularmente con los caffados, y que
,gun natur4/ de ellor ./"pue¿ .
los que fe huvieren alill:ado , y Cerfabricar para eflrangeros.
, vido las pagas; que recibieron, y
UNque eJla prohivido por Le~
hu vieren hucho á fus cafas con licencia , no efren obligados a fervir ,
yes Reales, que 105 . eftrang~-,
precilf.lmente, fino es fiendo 'de ros fab:-iquen n~vjó en eft,os Rey..
nuevo nombrados, y' 'dados por nos, ni los natilralts de ell~s para "
los dichos Lugares, o ellos de fu los eftr.angeros; todavia para ma.
propia voluntad, lo quieran hacer; yor obfervanda de fu di(pofi cian J
y aviendoCe viGo en mi Confejo de yen ex cucion de lo q&le fe previene.
Guerra, con lo que en raz.on de elle por vna cal Proviffion de feis ~c:
negocio informó Don Juan de Ga- Julio de mil y quinientos y dnquen
rayde dicho Confejo, y mi Capi- ta y tres. Ordenamos, y manda- .
lan General de la dicha Provincia, y mas) 'luc ningun etlrangero I ~ per..

de

pireJa

Ll

•

. lonA

~~

<Titulo XIX.

a hátural. eGo
R~ynos de Efpaóa , pueela a(er , ni

[ona ,

ti

~a

'ricar nao en eRa Provincia d.e
Guypuz.coa, ni ningl1n natural de
e(~os Re..ynos; fea olfado de la ha...
cer , ni fabricar, para ningun cR:ran

gero, ó perfona, que no fea natural de cRos Reyno5, fo pena do
perdimiento de la tal nao, y que la
perlo na natural que la hiciere, pa...
Iqc einqucnta mil maravcdis apIlado todo, ·Ia ter(ia parte para la
Camara, la tercia parte para el
nunciador, y la otra tercia parte parael
que lo fcntenciare.

de-

Juez. ,

CAP.·XIII.

bien governa~ en el veo .te: las
cofas de ella. Or nam
y man~

damos, que en toda ella Provincia
de Guypuz.coa, valga el Real tre:n- l.d
la y quatro marav~dis, y no mas, ~
co o fiempre ha valido,y vale en la :;
mayor parte de la dicha Provincia, J,~;
yen todo el Señorio de Viz.caya, ;,~J¡
y en todos los Reynosde la Coro~ It3¡.
na de Clllilla, por qu¡nto. fe re- úy 1
conocen i~collven;entes) y dános ;:::;:
de q ue valga el Real treinta y Ar.,
feis maravedis en ¡lgu as de las di- ~~¡;
chas Vill.1S J y Lugares, por que en -.,1.
los tiempos que afiO:e 1.1 Audiencia 1n,54
del Senor Corregidor en la Villa J~
de Tola!fa,fe hallan obligados los ~"~I
.
b '1 re1d'inero a1d't .6.
¡,
negociantes
a' cm
'.1"
chorefpcé\ode tr lltayfdsmaravc"
. dis el Real,y á ganar, y pagar en la 1~'1

2!!!enejlaPróvincid,Ytntodol
101 lugares de ella fe.a, y corra
el rtal deplataJY de l1tllon!i
mifma forma en aquella Vi.lla. yen Ce'"
.J
otrasdonde corre a cne refpetto,fin Lit I
por ue treinta y quatro
r. fi
. . . T .1111
J

m4rll""»eáil.

R

ESpe"o de aver(e reconocido
algun embaraz.o en el veo de
fa nloncda , por averee eRilado en

•

que e lenta COllventencla,nl vtl 1-

lhf

dad para las merma Villas, y Luga ~¡,,~

res,y fus vecinos.Ypara que de eae a ~ J

cuerdo no refulee perjuiz.io,fe decla .# J
.
d I
f¡
•• I
•. Jt
ra ,que to os os cea os pnnelpa es, M..u
y reditos ,y otras ditas, en que hu- "
la Villa de ToloLra, y en otras de viere obligacion de pagar el Real a 1~1;
lu cQntorno , que el Real de plata, treinta y (eis maravedis, fe han de C~x.J
y de vdlon fudfe de treinta y feis pagar iefte refpetlo J y pa"ra ade- ~~:~
maravedis, y parece convenie~te lante fe han de hacer las fu dácio..
que en toda ella Provincia fca , ~ nes, y obligaciones á treinta y.
corra,como t? los Reynos de e fli quatro maravedis el Re 1. Lo qual
II~,por de tr~JDta y q~atro mi
fe difpone ,. para que aya en ella
_-d15 ; para ut ~ya Ja Igualdad, que Provincia toda igualdad 1 con~ebe dcifearfc en vna Rc;publica . formidad~
"

TITUL
De los petros, y lnedidas.
fo, conforme a las Leyes ~ y Pragmaticas de eftos Rcynos, e fo las
~ en toda e ti
'T)Cia el penas.de ellas, y las pdfas, que no'
fueren tales, emarcadas; fean havi.
qUIntal de jie.rto,., J~.'a ve
das por falCas, é los que las tUVIeren,
nafea de Clénto'y Cln-.
<> tales peffaren , no Ceycndo del tal
'iuenta lihra.r ~
grandor, o feyendo fclladas, e mar
cadas, ayan, cE incurran en las pe..
OR -que antiguamente fiuvo
nas contenida, en las Leyes, é Prag- diferencia en el peífo , que fe
lnaticas de ellos Reynos, las qualclIl
:.
v(ava en las ferrerias de ella
mandamos; que fe executen en los
Provinci.a para el fierro, y de
ue
lo cumplieren.
.
la vena, fiendo en vÍ1~s partes de
ciento y cinqúenta libras el quintal
CAP. JI.
.de ambos generos J en otras de cien
to y cinqucnta y cinco libras, yen
otras de mas, o menos cantidad de 'De la medida , t¡u~ han de tener.
. lasreferidas, y con viene, que en 1M barricas de graJa detodas las de elb Provincia, fea igual .
'BaUena.
el peífo , y de manera ~ que no puedan c meterfe fraude
gunos en
que tambien ha havido abu':
. el vfo,y comercio del fierro, y de la
fo en el pefi'o , y medida de las
D". vena. Ordenamos, y mádamos, que . barricas de grafa , que fe venden, Y.
·C4rDlo~, de aqui adelante en todas
r- compran en toda. e!la. Provinc;ia ,ft..
'! ollA
•
fc
Jr
¡"/lnA terias, y lonjas, y rent rlas, ean
endo defigualla cantidad, pello, y
tn. M~ los perros de ciéto y cinquéta libras
rnc:dida de ellas " y
nv· e, que
~.J:·e 1quintal, · non ayor , ni menor, aya reg .e
l
u
ha de p J.J,;~
~"ti¡- éque ayan, é tengan los quintales
fi raude. Or- llJl ..
7~/: finados,e Cellados, émarcados,affi
uedeaqui J~:-~
'.J4rm.~ quint~l, como medio quintal, como adelante la med. a dc las rricas, '1~ M
1 todas las peíTas mayores,é menores,
que en toda
Provincia fc hovieré f:.~6
lJum 9 y que dentro de vn mes, todas las
de comprar, é vender por qualeC- .Ar"..,.
herrerias, e renteria~,é caCas, do fe quier perfonas, affi naturales de ella ~"x A
Pdfan los dichos p _iTos marcados, omo de fuera, cada vna de las di- L ,X ~
r. de "1I1lt91
e(cllado5) que y ngan al dicho pef- chas barricas aya d~ [~r, e lea

CAP.

I~

fl Prov

I

•

P

pOR
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LI~

.

qua~

,«jI

itull
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ras e ntena - g rde, a cumpla; y nadie e
quatro quintales
a de vei~_1dI
les cada quintal, q co fponde a eUo vaya , fo
d par h Cama
maravedis) la
ca d
quat ocientas libr )
graffa, e que en cada Vill a,' u- ra de Su Mageflad , y la otra mitad
gar dond e ay contratacion-, e ta para gaftos de efu Provincia.
de ellas, fe po~ga po r )a Jufi:icia en
CAP. 1II.
]a cafel Conc ejil en Jugar publico
VDa medida,que (ea del dicho peffq,
aya mas certidumbre, é me Vergrandor que ha de tme r;" .
para
ajo de (aver lo que ha de fer toda éjJa Provirrcia elfel en los".
nos
monief)..1 de la manerll
cada ba 'ca, fin embargo, qué por
r;. l de ~.
e peífo fe hazé noto rio; y por las
lJue '" e~" m IT.
miCmas Jufticias fe <iiputen perf o-.
ARA que no aya diferencia en
nas, para que redamandofe' algula can~idad de terre no) que ha
ROS, que no fe les cumple con el di..
]us feles de
Q petro, o medi da, fobre jura- de ocupar qualquiera (le
) ni
ment o 4eda ren , ti fon las dichas montes en tooa <:fi'a Prov incia
de me r rus 4:" fl
barricas.cumplid~s)y lo que mas, o en la forma que fe han
'Z;1IIc;.
menos tiene n, para que conforme . efpacios, confo mlc al fuero, vfo, y
;
á (l! declaraeion, fe haga refaceion 3. ~ofiumbre<ie ena Provincia. Orde - . .(),.Jtll
~I Jet
Jos damnificados, ~ que lo ales namos, y mandamos, que en toda
'7;~~
. examinadores todas las vezes, que eJla aya de tener,y tega el fel comú
1;" J
fueren llama dos, para hazer dicha en el rema te, yen la circunf~rencia
~.. 7~
. averiguacion, y.)a h~zicren, JI~- retenta Y, dos goravillas de a.' ~ete
.. lA
en por cada barnca fClS maravedJs, eaa~os, o brazadas cada goravtlla, JI
ze :':,;m
por raz.on de fu traba jo, y cargo, nlcdiendolo ton VD cordél dedo
R c«.'li
tres marave<iis de cada vna de las goraviIlas, tirad o dende el mojo
z", f
nea. Lo qua! todo mandamos fe como de ce ero al rededor.
..~.

p

.
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TITULO XXI·
De las Sidras. .
tAPo l.

~0!!en ~flaProvinciano

fe. eCbe . p3ne pata

d denunci

r)

fá

agua J lafiJ!a , quefe ha· de ven- otra pira el Juez, que 10 entendate , y los Alcaldes, Regimien tos,
der ni.re pennita laventa
y Concejos de la Provincia» affi lo
de la quefuere aguada
hagan guardar, Ycumplir, y'los Al
E"'pedo de (er grande el nu... caldes , y Juflicias lo hagan llevar a
J

mero de los manzanales 1 debido efeéto , defde ahorá) fó
que ay en todas las Villas, pena de veinte ducados al que re";
y Lugar 9 de eLb Pro- miífo en ello fuere, aplicado 1 ter-:
'''tnda, para -reducir e truto de ella cias p<tr la orden fuífo dicha."
t ge e¡o de Sidra; que fe ende en
eltas para el fuR:ento de los mas de
tAP. il.
fus habitadores, y fer de poca fu- hu..
r: I ¡;
"\ , n.
erza, y (u!boda la bebida de la di.. ~ no J e eonJ..mtíl traer a ~J'¡;
cha Sidra por fi ) fin mezcla de agua <])rol1incla •.,. mJer en njngun"
que la dehilit J y defvirtue, aten- parte tle eU" . '" Alguna; 'fUI.
diendófe 1 q e por la codicia de los
. no
ha rle la
du_ilos de los rnaÍlzanales no fe pet
cIa.
judique al bien comun de los que
el principal
vfan de la bebida de la Sidra, carangeria de los ,
g~n~ola de agua c:n mas'1 o meno's' nat . les, vecinos; y moradores de
can tidad f ohre que no pudiera aY'et . las Villas; AlcaIdias, y Lugares de
regla cierta, aun procediendofe por' la Provincia, el aprovcchamicnté»
los herederos,. con toda jaftific'a:- de las Sidras de fa cofecha de fus he~
Don don. Ordenamos, y mandamos f" r~~ades,y manzanales,fe van de5~~
Phelip' que ahora)' y p~tuamcnte de aY. cu:do,y aavantlo ,por no las poder
,lJl e1l en adelante ningun ve . '0) nihab{.
bendiciar;1 cultiyar rus dueños,co..
~~~"~ tate de l.1 dich Provináa ech~ agua "mo para (u cOfervaeton convenia ~
fjJeSep a la dicha Sidra,queaffi fe hiciere d<:
caufa de faltarles el a rovechamiétC1
t~~.la dicha manzana pata 'c6
'de la cofecha las· c~~ fUs her'~
A:m" der, falvo pan{u peft ~
.daaes,porcóCé ·r,que.fe -raiga las Si
Ce A dos,' y familia ,. y para lo gaftar etl
dras de la cofecha
.yno deFri.. .
:~6IJ fu propia cafa , (o pella de cada feis cia" de otras pa
fuera deleucrpo' .

mil maravedis,y de
der Sidra,
que affi hiciere, y ve .
a,
aplin
• parte para la Ca-

mara

de ella ProYin· Clefüerie quede
las de fu propia. oCedla fe pierden,.
y derraman en abundácia-,de que en

eftad) a:o~~ terc:ia en,}
.

oy:~c:ia

!

mucho ,dañ~
.e y

17f)

.

Titulo xxi·

. cuyo remedio ~s de tanta eonfide-

racion, qu~ de no lo procurar, fe
(fpera. total deftruicion, y acav~..; .
po_o miento de la mayor p~rtede Iasñe~~;'!: redades, y mallzanalesde cfra ProM te- vincia, para remedio de ello. Or"iJ.
denamos, y mandamos, que de
~IW,"J aq . ad
tt, ahora, .ni en ningua
~ raS' tiempo) ngunas perfonas, afli na~::~ turales, y vC7.ino~ de cna ProvinLex 1 cia, como de fuera de eIJa traigan,
"'''''96 ni puedan traer al cuerpo de ella, ni
á fus puertos,por mar,ni por tierra, .
pingl:1na (antwad de fidras de la co(ech,a del Reyno d( Francia, ni de
~tra ninguna parte de fuera de c11:a
Provincia, para que en ninguna
rus VilIa¡, y Lugares, fe envafe",'
vendan, ni confuman, ni para la
navegadcn de Terranova, ni otr~
ninguna, ni alguna pereona las com
. pre, hafia tanto, q las de la cofeI

i

4e

ella

-.

cuerpo de d~a Provi ncia le

y confuman en ju

,y mode

r
precios,fo pena que qualquier
per;ona, que lastrajere, o envafarc~)
() vendiere, comprare, las aya por
pe~didas , ]a tercia parte para la Camara de Su Magefbd, -y la otra tercia parte para los reparos de efi:a Pro
vincia, y la otra tcrci parte para
él Juez.) que Jo [ent nciare: nlas
queremos, y confentimos, que aho
ra,y en todo tiempo, puedan ccmprar las dichas fi4ras de la cófecha
de cfi:a Provincia, todas, y quale[~
quil:r perfonas naturales, y efirangcros, libremente en qualefquler
Villas, y Lug res de ena Provinci3 7
en la ca .dad, que quifiercn) y por
~ien tovicren, y que las pueda~
!evar, y confumir donde
quifieren, y por bien
tovieren.

TITULO XXII.
De la~ cofas, que eftan prohividas facaree d~ efia Provincia para
fuera dé ella.
,
CAP. l.

.

.

'vincia, de mantenimientos, y par-

~e 101 que

trajerm trigo ti epa
armente del trigo, que debe
.Provincia no puedan UclJarlo'~ cbOÍl irfe en todos los Concejos,
. .'R,eynoJ' eflrañ9J por mar ,y por
Lugares de ella, para el abaGo de
tíerr" ,y efpecialmente J /tI . fus n.atur:ales, vednos,y habitadores,
.Provincia de Lahort
tr
ndo(e de otros Reynos, y Provi
, como qu da referido en
en Francia.
.
J

J

o

P
-

(er tan grande. la neceffi~
dad, que ay fi lpre en la Pro

los Capitulos del
ve de ene Libro,

.

nue-

lidad,'-

1.

'

, ttitulo XXII.

•
H'/:.7- r natural

j~fec~n4o d~l. terreno, dd
'JIU 11 la Provinc.a, efii prohlvlda por L.ea.
111 yes, y Ordeita~zas de ella con~r.
Y""'tJ~ mada por Su M.lgeft, 1 la extracelon
iI ~o ~
dI·
dI'
MArz.l .de tO o e trtgo; y e parte a guna
Jel+f7 de c1,que fe trajere á·lá Provifitia pá
;~~ ra Reynos cRranos, ycfpédatmenm . ~ te para Ja Provincia de ~abo~ en
OrMn. ~.
/'
•
.
ToAS rraRét~, y et11u e1teeu(¡ton; y. cum, Arm.• plimie:nto.1. Ordenamos, y mandaC"
· ade Iante, a'1 guno,
Lex' A3 mos, que d
e aquI
.nl4m ~ ni ninguno de la dicha Plovincia,
- ~ nin de fuera de ella, que ~ la, P-ro-a.
IJq" • . d G
. ,
Henri- VI la e
uypUZCQ;l 11evare tngó
'IItY~1 non fea offado de lle'va,T por tierra,"'
c.'mJj~ ni p ot mar trigo ninguno i ninguno
~~s ~ Reyl10 eftr<lño,efpecialmertte a la ti¡""¡.áf erra de Labon, fo p~na :que p~erd~n
1'" '3
1trtgo,quc
•
Árm,l,e
a1Ii1 11 ~var,en)e eom.!:t1e, ~IIN . .A.. ren llevar,e que ayan para fi,el tal ~ri
Llg. 3 go,aq~elIoi tomadores,que loayan
•""'.
1.
dI·
E." fl toma o, por o que elcho es.

oa

',' 1At

que, ,en c~a Provincia, do

,'. GUYPl.l7.eoa; de las hcrrc:r~as ~
que ay en ella, refulu gr~n fcrvicio
a Su Magefrad, y mucho beneficio
·
. Jo
y provee ho a. . l
os vecinos,
y mora..;
dorés de' la: dicha. ~roviDcia, y las
dichas herrerias tienen ne.c~ffidad
de muchd carbon, para labrar el
6erro; de ni anera, que 11r4 le
l' h . Ji':
uvtCllC
dé (aear para fuera de la dicha Pro.
. ~ar b on, con que
vmeta,
no ha b na
mantener, y fyftentar de carbon
las herrerias de ella, 10 qUJl feria en ' IJ~,
- . d,l
. • P"
niue'110
ano) y, perJUYZlo.
.c>r t:lO- F"eltpl
el l/.'"
fa, ordeñamos; mandamos, que Mil'
de aqui adelante) no fe pueda tacar J.rU
de la dicha Provincia ningun éar- ~~tii~
bOl1, que fe~aya labrado en ella, fo br, _/J,
.
d'e,1as ben'tas, 1ArM.•
,al.
pe~na de ~rd'·
Imlento
y barcos J opinazas, en que f. fac;a- CAX B.
re y del (arbon,que affi fe faCare, b !:,x- l •
i Dtentare, ae
j
~
Ie j cOl1ltandp
tL .
lacar
de .."."
- -...
~
la dicha faca, y de dos mil maravedis
tUrn,J¡
CAP • 11•
. Ja e alnara de Su MaOrJn'A
ap l'lca'd os para
r.A sL'1
. gell.ld, Juet; y denunciador, ell9'!
Q!e no plleJa Jacar ele lo~ "la qual dicha pena incurran 1al '
" ttrminOf de la Provinci~ .
perfonas J que dicrell
...
,1 carbon j fue I~
favor,y ayuda par~ .

ir.

.

f\

¡

r

Z

.'

fe

-<A

ft

, bra en eUa.

"

la faca del dich
grben_

-<

,

/

'el Da~~, y.. repüar ~ caÍ~adas ~ p~
- - .

.PIovincia

"Ut'¡" rtúnti, y Procurdor.t./
~
J'
¡,
Je eH" hag41l hgc." .y rep'"dT, "1
~1I1{atLu~'~~'t~~.1pollto,,!f.ae
,11"
J jinembar. .
"J. 4, PrOVInCIa
J_
l'

.

t~ ni¿ fl/e'M:lon.

..

ntes

pORtones' de la

Su Magella ,qu cada)~' q~n¿o '
. la Junta) ~!PrQcurador 'sde la dich~, Do"
Provincia nianda-re~ reFalar ~ fa-: ~IT,/l";
cer qualcfquier PQcntc&) o calz.adas, D,ti.
que ÍC&n en los rcrmino~·. é juti{dicioocs de·los e nccjo~) Yill~&, e I;.,(i.d
Lugarc'~, e' perfonas fmgulare .de ¡"JH~
10: de

.

:[-:;L

.. -ella; las fag~n, y repareJ'l, fegu
¿

, J fO~;
e como, eá los p.1 les, qac Ics fuc,,:, ,])'11.4
re {uandado, interponer.de ello J ---;~
ipel¡ciGñ, ni fuplicaciQD, nín otro ~"'DS
remedio, nin recurfo algu o, para ~;~:
ante Su MagdLd.., nin'p ra ante Jos ;re ~
de~ (u ConCejo, PrcC.d~nte ) é Oy- J,:1~
dorc5 de la fu udichcia " in para r:IlX ~
in ~ otro JU(l. alguno; e que la JU!l L,Je.l,
.
numo '.
ta ele la dicha Provincia.,:fin embar- D",
go de todo dIo, faga cxccutar lo Phtiipt
que cerca lo curro dicho manda- :~ :.;
re,) de manera, que las di cha~ pu- drid A
. ~~ pontone.s ,e"1
entes)
ca z.a da5 e fl:'en 1.2..
St,tií.¿,
bkn fechas) e r('paradas, por don Irfe ¿,
4c .10$ c;aminantes p'uedan paffa r. l;':~

'OR (el' moi1tuo~ el terreno
fin
d cR:a Pro-vincia,por lomuCho,. que llu"ve en cUa, y
~ por que fe han..de proveer
todos losCOccjo de los De!=effari.
para ~l ~anteoimici1t() ~ 'y fubfiftcn-,
.--cia,de fus.natural s) veclfios, y moradores, or via de a~rrc'9, trayen
dofe: las v·t'uailas, de fuer. ' de la di.
cha Provi~~ia"', es n cetLrio' cften
bien reparados'd~ buena calzada to
·
d fce co~
dos 1os caminos,
PQr don..e
munica de V~O$ Lugares a otros ~
como tam bien las puentes, ponto
nes, que íirven de p:.1ffo en los rios,.
Cax ¡(
y arroyos, que atravieffa,!de todai
CAP. 11.
LeJ''''
panes.. y pa a que fe tenga la.p o. . 1+
videncia conveniente ,~ cQÍa que Q!e co!Jren /01 fuinc~ 11'/!/ ."!~
ta ro ill)POfta a lodos,)' DO fedcf- rtrUiJ'i"f/Ue eJla Pr.OlJlnCliI. tte1lll
cuyde en la breve exec lódc: lo que fi
L tI ... flb
l
de
en ello (e huviere' o.e obrar, fin dar
tHtlarJl ti ano' 0. ,:e ~ ~f p'tl1,~f
Jugar a dilatorias•. Ordenamos) y C"m'!r4v fl f,,!p!~~ en·ba.cer,y
mandamos ~onfor
1 Fue o,
repararlll!;c4/~a~4J.
. v , y coRumbre de e!l:a Provincia, DoR quabto 'defde el tIempo del
1-cO irtUd de orden exprelli de
Emperador Don Carlos, ell~~

de

fl

r
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fitU,ldos n la! en s e Camarct , y. quale('}uier lih ... ls; que enUviefi(co ,qu~ (ea . tn p el Corregi- ten. d;w~sen las chas penasdeGador, y PO( las Jül icias de la Provin mara, y qu~ ,fe' valga la Provirici1
ci~,quinc~ mil ptaravedis en cada vil delos dichos quince mil I\lar~ved\~
añ~,- para que con ellos adifpófi- en c~da. vii aiio,para ayucia a los ga{~
eion ~e lá mefma Ptovirtcia,lfe adré·, tos de los reparos de .los dichos cacen, y reparel'l las ·calz.adas ·de el1a~.: minos.
, .
cobrartdofe los.. diéhos quince. mil
.
'C~P .III.
maravedis , antes, y. primero qué : :
,
'
r~ pagiien ottas qualeCquier Jibral1e lo! de ,4la)tt.aJrtcen j j re7.~So' ql1~ ~~lt~ie~en ~leclias., 6 fe. pttren 10J camino!, ~e ·Vitoriít.j
b~c~eren c~ntra ei Re~e~tor, de,_las
haj/a Sd./i1JM j y hafta la
dlcnas penas .de ,Camll~, y fi(l.o i
:. firtale~a de San
.,
como (e reconoce de las Reales Ce4'
~' .
' .
.
;B flan.
dubs, y Pro'Í¡fiories de rp~chad,ls
....
.._
por la M1gefiad Ia1peáal en los 'SIendo el camirtt> précilfo de db
años de mil y qlJinicn[os y treintl
. Provincia 'Fara los Reyn~s de
y dos, mil y quiniéntos y cinqucnn e ,íl:íIl~; por la Provincia de Abva;
y do~,y (1'111 y quinientos y cinql1~ta 'y pdr Ccr el terr~no de ella pantanoy treo ;por elSeno: R ·yD.1>helipe el fo, es neceíf,uio, qu, para el co
Segundo i veinte y cúnco d~ En;:tq mercio, y comunicacion de vna, y
de mil '/ quin i etos y Cefe n ta y nue ve; otra par te, enen tam bien repara~
porel Señor ReyD. Ph~Iipe.c.1IV. á dos los parros, y caminos pór donprimero de Agofio de mil y (e~(,ié'i de fe ha de llegar de los confines de
tos yquarentJ. ytres,a íi€t~deMayq eíla Provincia a la Ciudad de Vito;
de mil "y Cei[ciétos y qliaréra y íiete, riJ. Y po'r que (obr~ en.o.; . ea~
. a,do'1-e d~.Septiébre de mil y ü~i[d. dada po.r ,Su Mágdlad la providen~ Ft~=:
'entos.)' cit1quent¡ y ciHco,; y pcrl~ da, que convi,ne, y es nece·{far'ió 40,_,
Sen~ra Rcyna G?v~tñadora Ooo,a . q~e aya memoria de ello, para lo~ ~.;:z
Manana d~ Auíl:na a fit te de AbrIl ca(os , que. púeden'ofrccerfe.· Úrdej .no ú
de mil y (ei[cientos y Cetenta y tres,. riamos, y Oláñdart1os, que cada, y ::¡:~l
D.,m y conviéne fe empleen bien, y de- . quan~o qué la Júnta) y Procurado- CAX A
~lh;:;e bidamente tos dichos quinc<: mil tes, ·vieren que ay neceffidad de Leg 1
.y marave d'19, .fiIn d"Iverttr.le
. { en QtrQ ad IC7.at , y re,parar. e1 doleh(j ca- 'l1IlnJ
Ji#, RryDJñ4 I
mz Go cfeao a1. g uno, cobrandolos en la
mino de Vitoria á Satinas, y. a la 'UAJI,t;
forma, que -eíla. prevenida 'por S~ll fortaleta de San Adrian·; lo hIgan ~a~:1f
las Ce' Magdl:ad en las referidas Cedula5.
faber.á los Alcaldes de Alava, y los izprime
:¡~~:s Ordenamos, y niandamos, que por .J equieran'colllas Proyifliones l\~a- r~IZ~
f~c¡'aJ ena Provincia, y por .eI que tuvier~ les, que dbn defpáchadas ~ ene in- ZoO ~
J~txpre poder de ella, recobren del R.. ecep- tento. para que gúarden, y cum· 15"16.
J /In tfJ
.
. "
d .Arm 'lo
.qtAL? tor de las pe~as Q.e~amara, y ·flfco plnn lo que por ellas fe les man a, Ca:.: A.
A,rm J los quince mihnatavedis 'de merced
y én defetlo, fe. acuda aSu Mage<L Ltg 1~:: ~ que fe le eftan fituadosen ellas', an: y 110s tie fu Corifejo R.eal para el num, 1I'UI~ 2.6 tes, y primero que: fe paguen Qtra) remedio net:tffarioe
Mm
TIT.
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be iás 1cvantadas y ~of~s .de güetra,
oS

CAP. 1,

@.e lo! de e.ft~ 1!rói¡iincia no fil¡;¡
gan de 101 landel de cUa .fln
fer primero pagadoJ de fu
..
. .fue/do.
j

N todos tien1pd~ (e na de(-

E

~ela~o éon Far~ic~l.t ~igi

. lancta efta ProvmCla en fer..
~ido de Su Mageftad, aten...
diendo á la dcfenfa de la fu>ntera,.
.y de las plazas de ella c:on el zeIo ;
y amor muy grande, que conferva
fiempre á iu Rey, . y Señor natural;
y no obfi:ante el empe ño, en qUe!
continuamente la tiene pue{la fu fi~
túacion á la raya de Francia, y á las
. ()rin~s del mar, con púertos fonda~
bIes en .tod1 fu <:oíl:a, ha acofiumbrado en mu~has ocafiones fervir
<:on fa mayor parte de fú gente j el •
con la que fe ha confiderado neceff.·uia en las guerras) que huvo en el
Reyno de Nava rra; yen las qued e
. cucie ntos 3:00S á ella parte , ha havi.
co con la Fran cia, embiandola eOIl
rus C~V'os á las partes, y parages ,:en
~ue le .difponian las operacioncl
milit ares: pe·ro como en ellas. era
preciífo fe obfervaífe (.00 los Cava-. IJeros Hijosdalgo naturales, ved;.
nos, 1 mora·dores .de la Provincia i
lo que. eS' conf4>tme.;l fu Fuer o, y
4 los. Privilegiosfde que fiempre han
~oz.ado ) han tenido' por bien los
.

C2.tolicos Reyes de Etpah:1,élé gual'
dar(e1os smandádo que fe les pagu~
fu fueldo por el tiem po, que vlJlun
tariattlebte firVieffeti fuera de! fu tierra,de orden de la Prov incia , ya
¡n{licia de SusMagdladcs', có(jgui~
do~e por efte medio lo-s buenos fuceífos,que fe expre{fan en diferéte.
Capitulos de elle Libro;có muy pai'
ticular eG:imació de losSeóores Reyeft) .Fern ido clCatolico,y (us glo
riofos fuce{fores~ haíl:a el dia de oyi
p~r-que en lo futuro (e cótinue en
(ervir á Su Magefi:ad con la mifma
regla , y orde n, que en lo paífado, CeJ¡,!J
Orde namo s, y mandamos, que de tÚ /,i
s de Soiiorti
eRa Provincia; ni de los limite
R.~yes
.
.
e 11 a, para mnguna parte , nI por ne-· C.4thoE:elIidad ninguna, que (e ofrezca, lieoidi
no (alga, rii pueda faHr gente nin- ::;#~
guna por mar, ni por tierra, por z..o Ji
mandado del Rey, ni de otro nin- .::;~~;
guno , fin que primero le fea paga- CAX A
do el fue1do,~que huviere deav er, y Le: 3
d 11*'" J
.
d
Lo
para 1a ta 1.Jorna a. En el
ano
lucre neC(U

r

'1u-Utr'
1111 de

Or"',,;
CAP. 11.
juando pareciere neceJfzrio, ~; ~
incIa J.) 1; 8~
rejillan /OJ de efta Prov
d. ~ I Arm'J.
1 .
que pu teren a 10J C"xil
haga. eJ aaño
:AlalJarrOJ ,y otrOJ efl.rAngerol, L~ (
1111111·3·
'lite les hiciertn daño.

01.e

,.J

OR. quanto en tiempos paiTados .
fe acoftqmbravan hacer mucho
.

P

-z's

fJit.loXX1r· .
-ehos rovos ; muertes, y danos,. por
tos Na varros, y otr~s c~~ararios
ell:ran,et~ en eR:a Provmcla, y fa-br4 ellb fe proveyo de t~medie; y
fe prevono "ara adelante lo que fe
'debla e~~cutar eq tales €a~os por
-et1:a Provincia, y los de ella con orden expreffa t y e{pecial de~ Su Ma;.
D:m gel1:ad. Ordenamos, y rtlandaIi1~8 ;
He1JYTÍ que cada;e quádo que los de ella Prd
j~ ;~ vinda entendieren, qÚé<~rttple al
Or¿ tilA Real fcrvieio) é á bien, ed~fenfion;e
~~~~ auarda de ella, ~ de {us. v~cinos;e m~.
tle 1417 radores j ede fu~ bienes;e ganados,~
otras (liS cofas,con mano armada po
¿ero(amente con flis'perfonas)c con
fus gétes,e atrtlas,ó en qualquierque
cntendieren,que mas cúplt, edandd
fe favor, eayuda IGS vnosa 1050~ros;
~ 105 otros llos otros; refi{tan a los
dicho~ Navarros,é otras <i4a1efquier
gentes earangeras coniat,anas de la
dicha Provincia, qúe les han fecho
é fider~n c:¡úalqliier guerra, ó rovo;
Ó males; ~ dapnos, e muertes) ~ affi
mifmo ¡e las fagan e~ la manera ~
que ,c~tetidietei1 , que fe ~eb~ felcer.,
é vfed con ellos, fegund que ellos
,·t.d 'r. ... ;;. ~
d "..
han'Yia
o, e VlaU, l~lnt~gran ,01"
de los dichos tovas, é males,~ dap'nos,e injurias, que les han fecho, é.
ficieren.
o

"

patrados hacer hermandad entre ella
1 el dicho Rey
para el cafl:igo
de los delinquentes ,de vna-, y otra
parte, .!l0mbrandofe pa~ el c;fcCl:o)
Comiífari.os q~e exe~uta{{en 10 que
. mas cbnvie~ie~e al bi~n publico, 1
a la admin.i!l:raeion_d~ la Jufticia-; y
por que en lo de adelante fe proce-.
da á evitar los tOYOS, y daños ~ que
cometen los malhechores, procU~artdofe. el ca~igo que corrcfpon.dc :b~íi
afus delitos. Ordenamos, Y. manda,;, HeHrl
mas; que ca~a.; é .quand~ los ~rb- ,~~
curadores, y DIputados.de.las V,lIlas dria l
y Lugares de ella PrOVinCIa cnten- 4- ~
dieren; que cumple a fervieio de tf*~i
Dios, e del Rey, e a.execucion G~.la
[u Juftida , f'ue~an face~) ~ ~6tlfirhlarncrmandadcon e1 dicho ReYJlo
de N avarra , é poner los Comifta;;.,
tios; e Alcaldes de la her~andad;
que execut~n ~a ufticia en los malfechores de la vrta parte; y de la
. oira; fegund, e por la forma, y
manera, que folian fal!er, en los ti:
cmpos paifados.

°,

J

cAP IV.
tr\ 1 Jo' .
...;. 1;, ,vele.orma;ymaneraen'luerJan
el ¡;, '. I r ,11 ' . . .
o

-!

I

e~.~rVtr 10l' v d'lJauerol' ; ?trtU:
Eer~~a.r de. toJOl' !Of ~0nc.e.J0l'
Lugarl,f de eJl.t} Prolllncl4 tp I~.
CAPo
~ _ocafionet Jeluerrtle~ eH~.
OR a.verfe otrcCido algun crt1':
baraz.o en ta forma, 1 modo.
~,~ Pró)zhcíá niJmhre Comi¡.
prioJ'~!ara con /0/ que nONJb,./lre ~on .que·en las levantadas genera~
y ocafion.s de guerra; avian.4¿
el 'Reyno de :J\(trUarr,i j J /0 rile les,
f~rvit en·cia Provintia algunos Ca
,001' Jifpufieren en cafligo.
~btuvieroft ce:
vatlcros de ella;
Je los ro~oJ' ,y daños,
.ula~, y 4e(~01 R.eales para no

m,

;.7.

P

que

.

[ea va/ido.

acudir alas Vanderas .de los ~gare.·
ESpeao de conhnat eRa ~ro¡' donde eri vecinosjreprefcnto la Pra . .
vi~cia ~on parte del lleyno dé vinria ~ SuMag.los ~nconvenjen~e!;
Navarra, fe acoftu~~~~
en tiempos
que de Cemcjantq ~ge~cloR p'~Jn~,~
.
)oí ID ,; !e~uq~

R

I

~6

tedUl~air al Re~l feri.- cío,

¡ /o. XX/T!.

)' . an auCc:nudó 1 Navarr;l algunos
quietud, y (olliegode tbdos 10$ de 'por no fe reducir a lo que d {»en,.

l'

y

en viftade eUa reprefet. acio'h .co~o conA:aria por la informadoR
.tefo vio el Señor Rey non Phe ipe qúe aveis préfentado COntra 000.
el Q!arto a confiilta del ConCejo Martln de Zavala, y Don Luis de
e q .erra ;10 que fe contiene en fu Leyiaur, y que los Familiafes fo
lle 1Ceou fa de quatto de Febrero v~lcn de fu juritdicioo', dando con
de mí yfelrcientos y veinte y feis ~ d\:o tan mal excmplo ,}' confequen
para'cUya memoria, y para que en cia, como fe dcj1 confiderar, pues
tCldo tiempo Ce execute lo que por bufcaran los d mas ,otras cau(as, y
ella fe previene, y fe evit",n los em- a.eha ques ) con CJUC las Vanderas de
baratos, que elllo futuro pudieran las V,UdS, quedarian fin gente, ni
ofréee'r ,y expcrlmenrarfe muy p:t quieti las acapañe, ni ves podriades
jlulteiáfes a 11 caufá publica. Ordena faber el/numero cierto de ella, ni
. n\os, y ina~damos fe ponga a la aeudir quando ~onvenga, y' m~J.1.os
. letr,a en efte Capimlo la referida Ce ~n1a ocaCion, quien va, o deja dc
dula l\eal , que e-s como fe ligue.
ir a vueftra de,CenCa, dema~ de los
incoó venientes, que de cA:o puedell
EL REY.
refulu'r, li cada vno hace ~o que qui.
_.- Uf Nob'e yfuuy Leal Provin ere, fin firgecarfe a orden de mili~
Ph~~~
~i~ de Gtiypul.coa, Cabed, cla, ni feguir [u V ~ndera , y que por
~l ¡Y. que Yo tnande defpa bar, y fe defobviar Cemejáte cauCa eomo efta, eQ
MA
~,. 'd pacha vná mi e dul'a d'el tenor 6- I~Vina deVllbao ha~ra feisaiiosJmá
.1'1 "4
liT b". d6 cJRey mi Señor yPadre·,qqe Dios
J, Fe 'guie ·c. El Rey. Muy 1~0 l e ) y
~¡rotÚ nluyLdll Provincia de Guypuz.oa,
tiene; que fin dilHneion,ni (eparació
J6~6.
fi .
fc
~ h L
h
, lIJe por vuellra parte e Ole lllec o re(~ali{l~{fen , y figuicífen la Vandcra
DEl,,· ladon, que Iü(go ~Ue 05 m.ande
de la YilIa, todas las p,rfonas de
~~40~ prévinidTedes toda vudhá gente, qualqu~er calidad ~ que fuelfen, coArm.'%. f a(erca~e?es '3.. los contornos de
mo conRa de la Cedula, que aveis
CI!X G Fu cnt-er.raVlí!) y Yrun, golpe dtetla
preCentado , y que' Yo por juRas con
Le:.: ~.
.~,
r:'.J1II. 3' rO dJ(pufiíl:eis, como Yo lo ~engo
ftderaciones ,qu'c por vue~ra parte
.
n elidido; ando par~ fu, ~limplimi~ fe me propufieron) lnande affi mi(.
cnto, otd'erl'a co'das 'vuethis 1 la¡, roo en liete áe Mario del aóo paffa-,
fe; lIHfta~, y pre nvdfe cad~' a, do de feifcientos y vein te y cincG
5'ffi "a. a'la ócafron}r ten e, '~onio' que ninguno "falfe, ni le fueiTen
paYa as!de'm as , Cltfc re ue ~..~ 'olte- validas ciertas cartas, que avian faca-,
~~·;Y.'~ 'el a0.t? ¡~ue~o 'e~ ~.~ecu- . d'o ~lgunos 'partjculare~, para ir de
Ci n~a Ale'a'Ule eh fu 'jun ~lcl0n, porlÚ ,y no débajo de Vanderas,;
11m . eri O ~tg bb ',p l(tien tres como anú mifmo conibria i'0r la
f rfeide'(elllifra"r', JyJr . eb~o de dkha orden., que aveis prefentado:
J os
':1$ ~ Yéfn~1 jrnf6 fos Fay. pU" que ~fbis al. prefente con la
.ulJu~aCS) e
qum¿ian, o qua1 oeafion en la mano, y quo-c.olo Ce
g:r1to'a Ta' . fti¿hts;1 pfoée- d::be atél~r á mi fervicio,y fer:ia catl
H.
a "lOs n 's', fta 'lúe fe far inquiet~~ lI!uy grande,ü le didrc:
t
.

iI'

la "

Iugq'

. .
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lugi-.r i. fiftgblaridades; y tan mál~ co~ me ha rcprefentado que al almOS
rden, . ()(egtftrca~avnafuan- particulareshijosfuyoshanin~enta

.

(

...

tojo, meáveis fupJicado os mande do eximirfe de ir debajo de Vande·
~ vos, 1 al mi Corregidor de effa. ras de las Villas, en ocafiones de
'rovin la ; que podais obligar a- guerras, como van los Cavan.eros
todas las perfonas de qualquier cdli- Hijosdalgo de aq udIa Provincia,
dad, aunque (ean CavalIeros de las y que hendo eRo contra mi (ervicio,
Ordenes Militares, ya los FamiJia- es en perjuyz.io fuyo: he acordado)
t~s de l~ Santa Inquiíicion con gra- que qualefquiera ordenes, odeere"ves penas, aqu fe aliftafren, y vaya tos mios, de que fe pueda averfe
cada vno debajo de la Vand~ra de caurado eft~ novedad, y las Ccquh Villa de donde fuere vecino, y las , qu'e en virtud de ellos, fe han
natural, y acudan a vudha orden, defpachado, fe fufpenda en qualya las de (us Capitanes el la· parte, quier e!.lado ,q.ue efi:uvieren, y no
y donde C'onvinicre ; que es lo mir- fe vfe de ellos, por ningun cafo, y
roo. que tengo mandado en otras que el Confejo, oyendo las partes, )
panes, y lo que conviene a oli fer- y caLficando el derecho de (us pre-.
vicio: pues en ninguna es tan ne- tenfiones ) me confoIte lo que pa..
-ceífariacomo en effa-Provincia por redere. En Madrid afietf de Marz.o
41-s ocafiones, en que cada dia os ha~ de ~il y f~ifeient~ s y veinte y cin~lais, y que en la prefente, pedriades co. En lo qu~.l es mi voluntad, que
acudir muy m~l ami f rvicio, y a DI) fe innove., rtlientru no fe devudlra defen{a, fino fe pone reme- termina e~ pleyto pendien te {obre
dioenefto, yos obedecen vudhos dbsco(asenmiConfejode Guerbij~s , como deben; dc mas de la fa de Juftida, donde 10 mande re";
<:onfufion, y cfcandalo, que re[u'.- mitir; p0r el qual i fu tiempo, oyen
tarh, {i entre: tantos CavalIeros Hi- do las p~rtes, y calificando el dcrejosdalgo, fe~didre lugar'af~paracio- eho de fus pretenfiones , me confulnes.· Lo quat vino eM el mi Confejo tara,lo que le pareciere,y Yo refGlve
«le Guerra, juntamente con la or- ré lo que conforme a Junicia ) a mi
den referida de fiete de Marzo del (ervicio fe deba hacer, y en el ime..
.eúo proximo paífado de feiCdentos rin dards orden, que fe cumpla, y
y veinte y cinco, y los demas pape- ~xecute puntualmente lo que dicho
ies ,que por vueftra parte fe han pre queda, fin dar lugar a lo contrario,
'fentado, y confiderando lo que con qu~ lo mifmo fe ordena al Conde de
viene poner remeclio en lo referi- CaRrillo mi Virrey, y Capitan Ge00; ha parecido or4enaros, y roan.. neral del Reyno de Navarra, y Ca-daros, como 16 hago, que guar- pitan General de dfa Provincia, y al
deis, y hágais guardar, y executar Corregid0r de eUa, para que lo tenIa coftumbre, que aveis tenido haf- ga ent~ndido. Dada en Balhaftro a
ta aqUi en las ocafionts militares, y quatto de Febrero de.mil y {eiCcien~o que fc declara J y manda por la tos y Teinte y {~is años. YO EL
dicha ordeR, que es 'dd tonar ti·. REY. Por maAflado del Rey nuguiente. La Provincia dt GuypUl.- dl:ro Señor. Bartholome .de Anaya
Villa-
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VilIanúeva ~ y porque por vue¡;lra parte de la Provincif¡, en los e¡(os, en
fe me ha reprcfeftudo , que feha perdi- que fe hi~.ieren llamamientos de la .
d'o la pi' -ioferta Ce dula, y (uplicadomt . t:nilidas de dichas Ordenes, ni ¡le
oS haga m~rccd de madar,fe os ~e otra d~r, y poner fofi:itu~o,qúe firva pot
por perdida,y avicdofe vino en el miCó ellos: y por que aviendofe reprefen
fejo dcOuerra;lo h~ t~nido affi-por bie. tado á Su. Mag {obre dle punto,lo
Dada en ~adrid a once de oCtubre de que parecio~feria de (u ~ayor (ervi.
mil y (ei(cientos y quarera años. YO EL do cn"los años de mil y feiCcientos y
RE~. Pormandadoael Rey nuefiro Se. quareta y quatro,rn~l y feifdéhtos y
ñor. {J. Fernádo Ruiz. de Contreras~
qúateni:a y flete, mil y feifcientos y
e Ap~ V¡
ql1arenta y ocho; fe orden,o,y mádb
En:el'I Uil !,)' for otrar dos teduliii 10 que en ~ll? fe avia de obrar,y.exe
ro
1
·ri..........
. l ' cutar,y 'conviene
todo
tlem
.:n.eateJ
e ex r a Cvrl
.,,,._SCtart.
. ¡. que en ,
.
d -d
. .j
-'
po ~onfle., y lea patente la vluma de
u
~ la m~no . , y -aCU!tIZU.' 1 ,/tent Jiberaclon de Su Mag en ella mate,":
la ProvIncIa .para obltga~ a que :ria.Ordenamos,y.m.ahdamos,(e pó-'
jir~an [us HlJoJdalgo de6q¡o de lar gá a11 le.tra en e ~eC apitulo las d~~
Va~er"J de /osLrtgare.J de donde fin ~ed~las Reales de quatro de Septl~
vecfn.OJja}remiadoaeUo)~~j}lo4r¡Uti
~rc de mil y feifáeht(>sy quaréta ~
.lefl¡uiera CálJaUet~J,mas ta~ ta fi~t(~; ~'v~inte ytres de_Febrero d.
do! los iffüeré de Al1ito ,y qeflor nfJ huI y felfclentosy .quaret3 y nueve.
eflen ohligadoJ lervirfiera de la que vn~ .en pos de ot~a, fon.del te~
q)
.,j."
¡; '. t t
.(; . . r;
nor fieUlente~
EL RE Y.
_
.L ,rO~/ct.ijlno
.en OJ cal OJ.q J.e pr~ J'UNíA Procuradores Cavalleto' . ~IJ •
1.'leneporlafegu'dtide la~iI()!CeaU'áf'
HijosdaIgo. de )a muy Noble y ~l~
'AUnque por laCedulaReaJ,que .que- m~y tea~ .Provincia d~ ~úyplJ7.c.a. ~~
da pucil:a á. la letra en el Capl.tulo A m{\ao(\a vueil:r~ ,made en quatro'¡"r de
ant~cedent~,queda baG:átément~ .decIa- ~~ Febtero de fei~dent~s y veint.e y 1~~
radc, y exphcado,quc todos los Ca~al1e - rels,que las per{bna~ partlcl;11ares)que ~ é
ros,y pcr{ónas partÍcúlares d~ ena Pro- -ihtentavan e~imirfe de i~ debajo de ~ I
vincia,debcn fervir a. orden-de ella,y en las Váderas de vuefi:ras Villas en oca _
. ...'
las Vanderas de IosLugares,dóde tienen nones de guerra;cbrrio ~a~ ¡os Cava
fu vecindad;parecio necelfario fe expreC 1.leros I-tijosdalgo ~e eífa Provinéia~
faífe;deber'fer cornllfehendidos en lare f~guarda{fCllacofiúbreqüc a\r~a aviólio'
(olucion de s~ M. los Cavalleros de las do por lo padado ;- y que tod.os {ltt
Ordenes militares, que huvlere ~n la Pro -excepcion de-per.fona, firvie[e,n de
vicia,paraquefin valerCe de13.e.crencioñ~
bajode vuelhas Váderas: y aviendo
que.pudietan pr~tender por fuFl1~ro;aClÍ me fúplicado vos en cana de veinte
dan todos com~ los Qemas,al Real fervi- y tres de Marta. de fei(cie~tos y qU:a
tio,ya ladefcnfa de la frontera en las oca renta y quatro,mádaífe qUe i los Ca
fiones,que f~ ofred~ren d~ levant~da ge valleros (le lasOrdcrtes militares, fe
nera) , y nj~viriliéto de to.das las CO,mpa:- les e{,u[e de (ali~' 4 Cervir , de dar
, ñias'de 1a P.rovinc~a , y qu.e p()r eRa ,ra- foR:itutos en fu lugar, y de coruri.'
zon,ñb ttividfen oh1 iRaci~ l~s Ca,valle- bui~ con Jineto, para que no CaIgan
ros de las Ordenés a falir de IOi li~i~e$ de fu. caCa; 10 tuve por bie~, y por
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queahorafc'ha dado'~n memori.al '~o'á vuefir-a tup~icic¡on túve por
por vuefira parte, {upltcandb f~ os bien de efcu[ar á los dicnos Cava;.
dé nueva Cedula ,eh confirmacion llero6 de las Ordenes militares de
de)a del año -de (~ifcientos y vdnté falir afervir en el batallan de la ca_. y feis, para. que podais obligar á los yaIleria't' dé dar fofHttito~ en Úl
Cavalleros de Avito :o á que fe alif- .lugar, y de contribuir cdn dinero
ten .' y. vayan ~ fervir dc:ba jo de paraque afifiieífen á las ocafi'ones J
\rud\:ra~ Vanderas i. y refpeac) do'. que -fe pudidftn ofrecer por dfas
que las Cedulas refefidas fe enquen~ fronteras: y en carta. de veinte y
tran vna con otra, por fer diferen-- - quatro de Agofto del ano pl[ do
tes las refoluciones j ha parec~do ~ ~e feifcierltos y quárenta y ocho,.,
antes de t~ntarla en lo que ahora me fuplicais)qüe en curnplimiento d~
pedls , trateis eilá materia, y veais las orde"e.~ referidas, feá (ervid<? de
• qual de las dos pfetend~is,fc confir- inandar ; fe os de n.uevó dc~pacho;
file; y me ~viCeis de lo que ncorda.; ~;lra que á los Cavalleros de las Orredes, y de las cJufas, t.lue os mue- denes nlilitarés,podais obligar aque
ven a ello, para qüe vifio todo ~ Yd fir"ao debajo de las Vanderas de
mande loque convenga. De 'Ma- ~os Lugafes donclefon veciilos, en
drid aqüatro de Septiembre de mil los ca[os, que fuere preciífo falir par feifcientos'y qua-renéa y íiete~ YO ra v~efl:ra defenfa, y fe le~ t~nga por
EL REY. Por niandado del Rey efCilidós dé falle á ferftr fuera de
nuefiro Señor~ Alonfo Perez. Can.:. eífe difitito en ~xertitos,ni otras par
tarero.
tes, dé dar (oilitutos; ni contribui,r
ÉL REY ~
con dinero, con calidad que (~ enJ~ UNTA Procuradoré~ éavallei tienda, affi para con Jos Oava1Jetos
ÍJ'!ri
ros Hijosdalgd de la muy No..., ~re(entes,como,con los que adelan
Fhehpl
bl
. . d'. ~ G'UYJ; te
.. alcanta
" ren A'
r. d
fi tl.
ti JV ~
e y muy L-,ea1P rOVlUCl~
~ItO.S) Hen d a lu:en
2.3· d4 p-uz.coa. Por vueftra puie (e me ha
tes e n dfa Provincia. Y áviendofc
~~:; teprc(enud~, que por Cedula de viao en el mi ConCejo de Gu.erra ~
Arm l. qu~tro de Febrero dd ano paífado
ha parecido dé(pachar la prdénie,
~::~ ~ de fe.ifdentos yveinte y feis" a inf- y en virtud de ella, es mi voluntad,
7tH 4- 6. tan€ta V\K{lra mande,qiIe,en las e'ca~
declarar, que en quanio a fervir ló~
fiones, que fe ofrecieífen de fatit Cavalleros de Avito debajo de fUi
-a fcrvir generalmente los naturales Vanderas, lo hagan en las ocifiones
de eJfa Provincia; firvidfcll todos preci {fas de acontecimiel1to~ de fi.
tos Cavallero? Hijosdalgo natura" . Prov i.ncia , donde falén padte po~ ,
l~sde ella, debajode las Vanderas _hijo, y para ello as doy la f;ldil .
de]a Villa donde f\¡eífen vecinos; tad neteífari para poderlos apié-,
fin dar lugar a las pitetenfiones ,que miar,y en quito á falir! fervii fuera
fenian air de por fi, aunque fueífen dc vueftro-difirito los dicnds Cava-'
de las tres Ordtnes militares, oFa
'IIeros cleAvito, no dleh obljgadÓs
pliliares del Santo Oficio de la In... i dlo,hno es cncaró qlle Yo filete a
quificion :- yel año paffado de feif- mü exerci~os, ofe ofrezca -ocfion
cientos y quarcnta y qu atro,affi mif tan preciffa, que ~on panieular or~,
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'den lUia ~ declart deben concurrir,
EL REY- '
en tIla.- Dada 'en' Madrid ~ veinte y DaR quanto por parte de la Pro
,tres de ~ehre'ro de mil y fei(cien~ ~~ vincia de Guypuz.coa fe me ha
~osy quarenta y 'nueve anos. YO hecho reIacion;que en fusJuntas~
,
EL REY. Por m~ndado del, Rey y Diputacionés han nombrado, de Fh~~
.~uefiro Sc;ñor.. Alonfo Perez. Can-, tiempo.intnemorial aena parte Co.. ,llV"
.,t.ar,r~. ..
,
"
nliffarios entre (us lj05 para con- 19, J:
d
' y al'
AfoJh
. , CAP. VI.
UCIf,
0Jar 1a gente de guerra; át1637
que paífJ afus Preíidios, ó enibar- Arm"t.•
los Gomilfarios, que vinie.. cadera; tod~ el. tiempo, que mar- ~~:.~
frencongente ae uuerra d laPrc.. cha por fu difrnt?, Y por qu~ lo "14111 l'
. .' " 1.
Ó
I
tengan affi entendido lo~ COJluífaVlneta, a entreguen en tOJ con-.
ti· d
J
11
\ J
fl.
t
nos, que ueren e otras· partes, y
.jines ae ella a 'os que.acoJ.umor~ , no hag:ln novedad me ha fuplica'nombrar la: PrOVtnc~a,J .p'a:a do le haga merce ti de mandarle
,que eUol c~ndu{gan !tu '!lIltclIU defpachar mi Real Cedula, en de" porla tIerra, hajla laparte
claradon de ello, y avien~ofe vifdonde bUJ7ierfn de He. ,to en mi Con(é; de la Guerra:,lcon
gar ¡
lo que fe ofrecio al Marques de CaC..
trofuerte d ..l dicho mi ConCejo,
·Ie.m~rehaa,coaumhradolaPro' Veedor, y C'omiíTario.General de
.
vmCla nombrar en todas las lJS gu trdas, einfante ia, ha pareci.J un.as Generales algunos CavaUe... do defpachar la preCente, por la
ros, y perfonas paniculares, y dar.. qU.lI mando a los mi~ C<?miífa·lesclTitulo de Comi6~lriosde tran- rios de Infanteria, que' fueren guihios de la gente de guerra, que andótas'C mpañias, que llegaren
·paifa por ella, y par;a que ,en ob- á la raya de la die la Provincia) en..
.{eryancia de eila buena cofium- tregue cad.l vno las que llev~re, al
·bre ,00 fe pctmita a nirigun otro 'ComiífHio, que fuere nombrado
·Comiífa'rio de fuera, conducir la por ella, el qual las ha de recebir a
gente de guerra, que huviere del la raya, pues con eGo fe e(cu(aran
. entr.ar en ella mas de halb los con- los i¡Lon venientes, que de lo
:fines de la mefma. Provincia, y que, contrario -pod(an refultar, q.ue tal
en ellos la entregue a los Comiífa- es mi voluntad, y que qualquicr E f•
•rios ,que nombra la Provincia; criblno haga notoria,y notifique la
· ti~ne mandado Su Mageíbd por fu prefente en los caf05, yen las partes
,Real Cedula de veinte y nueve de 'que c'onvenga, pena de cinquenta
Agofro de mil y feH~ entos y trein- mil maravedis para ganas de guerra.
:ta y flete, lo que.fe debe obrar, 'Y, :Dada enMadrid a veinte y ~ueve de
. executar en ello, por que fe efcu- '~gofl:o de mil y fe 1fciento5-Y trein. {en los~inconveniente~, que de lo "t'a_y flete años. YO EL REY. Por
contrario p-odrian refultar, (egun lnandado del. R~y nuenro Señor.
:. fe ve en la Dlefma C,edula) cuya le- Don FernandG Ruiz. de Contre-
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De ia etteridoíi de armas de idS de efta)l
CAP. í.

.

.

vintia:

tt'yes'

t.n te qu e ~or
Reales , rió
puedan (er pre n.a do s os caval1o~,
!2:!..e'!tiJ drniar de 101 ndiurdiei ~rmas , y cafas de lis mo
radas dé
" lJecino.f de la Provincia; rj(j los H i j osoal , &t de~das
, por
puedan r prendadas por
ter alos de e a Provincia tan neteffar s las a ma ,pa ta I f4 ~vieid
.
deuda algunaj
OR (er cR Pro~iridá' dé ~e fu .e ,'i e or j pa la de
.
°Gl.lyputcoa frontera de los fenfa de fu p tri a; c~nformandoJ,
,'
icp'~ t~y . Rea~ej.
Reynos de Efpaña para co n nos con lá
el de Francia, y por hallarfe brd en am os ).y mandamos J que ~ tÚ
continuamente tod os los Cavalle- las arm as; affi ofe nit va s; como OrúnJ
ros Hi jos da lgo de ella con muchá def¿nfivas de los Cavalleros Hi- AflO
~s ~~
jos
daJ
go
,
veC
inos) y mo rad ore s'l ~ 8J. .
vig ila nc ia, y cúydad~ rob re (us arjftas , para acudir con ella can tQd¡ de efi:a Právincia; no {ean, ni IlC-~' (,
pro nti tud fiempre 1 qüe huviere dan fer pre nd ad ás; ni ex cd it as, ;:7~~
deuda j qü~ de añ , Ar . 1.
neceffidad de (alir: 11á defen(a de la por ninguna
.~,4'
H
Pro vin cia ,' y en ell a pr urar a po r ntngun~ caUI4 ~ ni razon, a CAX
Ltx (
iliftWJoa perfon:l de ningun efi:ado, "It'!
de tod os e .os· l\eyrtO's) 1)0 obt:_
3

', .
P
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.i1li~ad ,y condicion, que fe •.
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De: los Beneficios Patrimoniales y no Patritnoniales , -y de los
J

'.'

Cterigos de la l'rovinGla.

"

Provincia. Or'denames, y manda¡pos; que fi algunas Bulas de. rc;- ,DDña
Ap'of- lli..na~
lerva, o citacionesl, <1 le~ras
,CAP l.·
. " ,,. B~r,
'
.
.
lOS "7
lna~onm
es)
a
uton
ex~c
s)
óhca
~ b penalé~ ,- .0 otras' qua- delu/i,
oblJúvie- toTÍas
, Ilue 14J 'Bular oue
/In' de
d"
fi
·
r
6 1
~ Jj
J 51).
p~e:~
,
~
tra!.
n
,'uere
ler~,
ren robre ~e1JeJicio¡ patrjmo~ lclq_U
7.
Arm
capre(en
o
ren;
ttage
fe
[entadas, o
',.
,fl. P
. IJv ,J
e
Cax
oriatrim
fi"ioi
1.:.
1
r b
rovlncra , n(J" ,ren 10
eJ~a
nr4te¡ ele ~I::a
úg 1/
re os uene. .... r',
-h n
.
.
Guyde'
ncla
Provl
ena
,~~S
tengan e.Jt! o, a'Ja que
n'Iaks de
lo de' ellos ,
pU1.;coa ) o fobre áloúi
Inen
~ vean I Iy r exam
b
,n.'
.
por qualefqtiier p reo nas j que afi..
, ' . en e ~()nJ e.Jo
tes que fe executen; ni por ~jftucl,
'R.ea/~
de ellas fe haga auto ninguno';
ESPECTa de (er los máf fupliquc de ellas t y fe hágan los
de los beneficios Eclefia.fii- Otros aUt~s ~ y_diligencias necefTacos- de'ella Provincia patri~ . rias') y n-o, fe confi enta, ni fe de
mO'niales , y de prefenta~ I~ar pQt ninguna de las Junicias
.
cio'n de los Pa'tronos de !as ~glefias de efta Provincia; j que fe v[c de
de ella; y no ;debérfé dar lugar á elhs,.hana que f¿ prefenten ante los
, que los foraGeros, y los que no Señores del Confejo Real:l para
tienen derecho de patrimoniaHdad,- . qUe por e1l9s fc vea, y fe mande;
fe i lltroduzgan aBeneficiado, de las Ji fe han de ,obed ecer, y cumplir; i
Igfefias,. por BUlas Pontificias, quo /) fi fe had~fuplicara nudh o muy
pudieran obtener;- e'n contra~en Santo Pad're" pata' qu~ mejor informad'o Su ~ Sántidad de lo
.cio,n del Fuero ~ y de fa c()íl:umbre'
qne fe tic-ne en-las dichaS' Iglelias-,
'~n elia~contenido, lb rilan-o
·.4e 'ro'veer, y reme~ .
y porqne fo&r~ efi:~ punto ~y or.'
den e(pecial d~ Su Mageftad, dirídiar ,com o co~:
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gida y dcfpachada ~' favor d-e ~

~enga ~
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@,elo! que tuvieren en eflaP re..
vincia aerecho , .J ftcultad de
pre[entar 'f3eneficioJ Eclefiaj/í..
COJ de ltU IglejiM ae ella./
oi pro-* .
'l.Jean en ¡eJjonllJidonelU 'Y.
. JuFciente¡.
,

S

1S l

mandalfios i que todas, y .ql1alefquier perConas aquien en la Pro- Do"
viDcia de. Guypu'Zcoa pertenece la e:ar
~;
prefe~tacion j y proviffion ~e
los ledo • ..
henéficios de qualefquiera 191efias ~:le
o~:
de ell a, y cada vno de ellos pro- 1 )2)
~.
vean os dichos beneficios' ~ en per- Arm
't
··
fonas't°doneas '. y {iufi
Ca1e
.C
clentes·,. que !-tg 1fldntiniRren, y firvan las dichas Igle PIU,,!
~~
fias, como deben) fegun , y como _
lo difponen las Leyes de eftos Rey.~
no s) que cerca de eIto h~ban~ .

Iendo necetrario, que tos que.
deben dediciu[e al culto divi...
no , y al {ervicio de las l~lefias, en .
'Virtud de las prevendas ,qu e. pue"7
. CAP. 111.
den obtener en las de eRa Provin.a
~ ninguno de efta Provincia'
da po r pr~fentacion de los Pa...
pueaa hacer ceflioneJ perftna.t.
tronos de ellas j b de· 105 qu e·
Eclcfiaflic4¡ defuera (le
tie ne n, y goz.an el derecho de pre..,
,n p
"
féntar los beneficios EcI~fiafticos
eJ",a r07)ln~la en ma...
pat~imoniales, b n~ patrimoniales;
hera alguna.
(ean no folamente virtllofos; y de .
pO.OR. les in~onyenientes; que
buena vid a; mas tamhien idoneost
refultarian ~ los-naturales, ve,..
y fuficientes para emplearfe en tan
cinos, y mpradorcs de ella Proalto miniíl:erio ; es ~am~ien muy
vincia) en quetetI~s hacer enjuy...
de bid o, y conforme a tazan, y de.
ziar en Tribunales Ecleliallicos,
recho ,qu e los prefentador,es de los
con el motO y~ de ~lgunas ceffiones;
tales beneficios, no fe defvien por
otorgadas por algunos de efra Pro ...
inclinaciones, o fines particulares
.vincia afavor de las Iglefias, Mode la buena regla de no proveer las ·
neUerios, y perronas Eclefiafricas
_
preyen das en tiII geto aIgu no , que .J
'
.e otras partes, R~y nos, y p
D,,
rovm.. Fern ..,.,
no ene afifrid de las prendas de vit
cias 5 efia mandado por Su Magef- do
tri
tud , buena vid a, idoneidad, y fu,tad , que femejantes ceffiones f~án d-:/
d"j
fieiencia ,. para [cr vir ' Dios nuef""
invalidas, v~dandofe, el quc pue. )8
ti:
tro Se ño r, ya fu ~anta Ig1dia, con
dan hac~[fe , fa graves penas: ye n t:e0v
;.
la aprovacion , que há de corre(...
eiCecUctio del mandato de Su Ma- J s-no
.
po nd er al venerable ett'adode pre~
'gefiad, ye n obfervanciadel Fuero, ~~
I
vendado, en qualefquiera 191efias
buenos vfos ,y eoftumbre de ena e"l Al~
de e!l:a Próvincia: y por que fobre
Provincia. Ordenamos, y manda- CilJ
.fÚ
{er e~o tan juflo, y conforme ala
•
. °
1
Henilmo s, qu ntn
gu
na
~
nm a gunas res
coR:umbre, que ha havido fiempre
perfonas, non f~an olfados de fa- Job
rl'
en ell a; lo tiene ordenado affi Su /
Ol
ce r, Ain fagan ceflion alguna á 1as JeI;
Arm 11
Magefrad ,a inR:ancia de la mi(ma
Cobredichas Jglefias, nin Monefie- Cax
D.
Pr ov inc ia, ye n fuerza de las Le...
rio s, nin Vniverfidades, nin a Leg
.S
ye~ d~l Rey.I!~! 9td~!!ªmos,
r
d 1 numo
y ot!~~ Lu~ares 1. nin pe!lOn
aS e os , ~!!
~Cll.!~

a

.4-

%!..
E1Fctlo de no (er tO'nforme a
ReYIJos de FrAn cia; e Nava rra,
la calidad dd dl:ado EclcfiaC.
nin a otras perfonas Eclcfiaílicas,
rnos
nin íeglares, que puedan facar lo~ ti,o el introducirfe a govie
c Do".
vecinos de la dicha Provincia ajuy- de materias politicéls, m~rament
feculares, y Cer confo rme a Fue- Hrnrt
7,10 fuera de eCl:os.lleyoús, (o p~na
e~
que la dicha cdlio n fea en fi il~U ro, y Ordenanz.a confirmada de ~~,
, que los Clerjgos {Ns. co
na, e las perfonas que la hici Te , cO:a Prov incia
d
.
·"'iffio..\
.por el mifmo fecho ) fin otra fen- d e e11 a, nt e nmgu na otra parterus
tÚ
tencia , nio dedaracion algun a ~ puedan ter Procu rador es de Junta, 13.
de ella. Or- /-:"0tÚ
ayan perd ido, epierd an qualquie- ui de ningu
. nos caCos , que nio- ."0
14-63.
denamos, y mand'él~os
la acdo n , é derecho, que tenga n,
rGdades ¡Ir", 1
<> pretendan tener a la cofa , que guno sCon tejos , DÍ Vnive
' Cax.A
1
afli cedieten , e de cinquenta mil non pue dan emblar a aS Juntas por lA: l,
rador es, l ningu nos Cle- ",,"'.2maravcdis para la Cam ara) e fifco fus Procu
,1
m
d d·tez mI0J mara-~.J
r.
.
p
JJg~s, ~o pena e
de Su Magefiad.
·\'edJs, e .6. los embiaren I que non n,
fean recib Idos: e otrof.i, que non OTMU4
CAP. IV.
r.IIl Le'J
lllle.da fcer Procur ador mngo n ele: u.~
ngo en las dichas Juntas, por
~ 11ingttn Concejo embie por
ningunas perfo nas, en. .
rfJeu ador la unt~ J
nin guno s lech os, .
ri-.
"ingun C/erigo. ni e/Cle
caCo que {can'
~
fer
a
pued
lo
go
ceviles,~ cri
o

o

a:

a J

fu 7?

"' manIriI algu.

"

n/l•

minales.

,
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TITULO XXVII
De las Mitras nuevas, Mortuorios, 1 Funerales, BOdas, y
,

CAP.

Bateos.

t.·

y viendo los que no pueden mucho,

que los mas poderofos las hagá muy
f2.!!.! e11 Idl Mi/far tJiteV4f j.1 exceflivas, por no parecer menos,
lJuando laprimera.ve~ cant.álo.t procur~ndo igualarles en ellas con
EcJefiaftlCOJ las J}piflOI4J,.J g~an p~rdida de f~s caías j hacien,E vangelioJ , ni Je(p.ueJ por cau. da ~ y much~s 'Ve'l.es ven,dlendo, o
r; de ,110 J no re den comidal j -dand~ lo que han ftlenetler p~ra el
J.~
,
J~
h,n I fuí1:ento de (usca(as, y decencIa de
jtno e¡ a los partente¡ aJ',a e - ellas, y de (us per(o as; mirando .
tercer graJo ,y de 10J.ue eneftal a~ hiencomun d~ JatR:epublicas por
¡Une onel fr¡Jran oJi:ecer JoJ:.
\fla de buen govlerno ; r en confirfueijiflen en e~a¡.
. macion.de otras Leye5,yOrdenaÍ1~ D,';. '
t~ de ef1:a J?rovi~cia. Ordenamo~, ~h7fJ.
QRquanto eGa Provincia h~ y mandamos, que de aqui adelante, en Ah
~ratado fiempre de quitar lo~
ninguna perfona de quaIquicr cali.. árid J.
· · que lca,no
r
d"e ntn- '13"
malos abufos, y exceffos qU~ dad,y cond1Cl0n
Abril
fe hacen en las Vilbs, Alcal·
unas comidas, almuer7..os,merlen· .dQ tÚ
. .
16n·
dias, y Valles de ena dicha Provinas, ni• cenas ,a1 tIempo,
y quan'd Arm1l
ci ,fe ha reconocido, que los ma- fe cantaren la EpiO:ola Evangelio, Cax e
yores , y que neceffitan mas de re... ni Mi íta,que dijeren 10~Edcfia{Hcos ;/;~.
m~dio , Con los que e hacen en los de ella dicha Provincia, ni derpu~s,
tiempos, que fe cantab la EpHtola, pcr raz.on de lo fu o dicho, en las
Evangelio, y Mitra p"6 los hijos, cafasde los Miífa-Cam os, ni 'en
.
quc fe ordenan de lb dicha Pro~ otra ninguna,>: os
nrana·
viAda, por que las fu tcn cantar fo.. mente fuercn
rimera ,
)cmnemente , y hacen exceffivo$ no cxce
en
~cieren de
gaftos, en comidas , y ha quetes, VD
pla
y lo mifll10 al
convidando a ellos, nd folamen e tie P'1
la Epi,llo ,y Evaoga
a rus deu~os,y pariel1t ~,y perl'onél5 Tio, fin ~ de Qira cofa alguna
e (us Lugares, fino támbien 1 los de o
lente valor; excep'"
de los Lugarescirc nyecino~, oca.. to
nc, puedan convidar
os, parientes hana
{jonando con el con ite, a qu~ les ~ losher
arado
~agJn much3~, y g a ._es of.~~~~~s; el tercero o
. ~ y á dos
_. Padrino"
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que le han de afliair ta rolamcn. comidas,y convidados,noay quien .
te, los qualcs puedan ofrecer lo fe acuerde de encomendar áDios al
. que qujfieren. Lo qual Ce cumpla, . difunto, y t¡} vez fu hacien'da, y
.y cueute inviolableméte , y nin- herederos quedan pobres con los
gllna perfona vaya contra el tenor gaftos; que hacen, de tal modo,
de ena Ley, pena de cada v~ite que no pued~n. hacer decir Mitras
ducados por cada vez, que fe con- por el fyfragio de las almas de los
traviniere, y las Jufticias ordina- dichos difuntos, y conviene fe efrias haciendofe lo contrario J re- cuCen fcmejantes abuCos. Ordena~ p¡,~~:
ciban informazion ,'y remitan ala mas) y mand'amos, que el1las hon- ti ~
Diputacion denero de ocho dias ras, y cabos de aÍ1e , dias tcrceros , ~ .M~
defpues, que fe ofreciere el cafTo, y novenos.de ellas, no Ce de de
para que execute la dicha pena,y no c.omer, ni beber en cafa de los di- ~16)3
lo cumpliendo affi, fe les faque cin- funtos aninguna per[onl de los que
~
. quenta ducados acada vno de los concurrieren a e1las,ni en otra cafa, Leg 1
dichos Alcaldes para ganas de la fino que tan folamente fe les dé a num2.1
Provincia.
. los Eclefiafticosdel Lugar, b Villa
donde muere el difunto, el efripen. dio acoílumbrado, excepto el los pa.'
CAP. II.
ricntes hatb el tercero grado que.
Q!:..eno den. comidas en lo! enti- con efl:os fe ifpenfa, fe les PQeda
erros de 'Dift!ntoi, yen (ui Fu- dar de ~omer, ya los Ecle(iafticos
nerales ,fino ei IOiPari-. : forafteros que viniere llamados por
las partes del difunto el.la concurentei haj/aeltercero.
rencia de eftos funerales, fe les de fu
grado.
.
ellipendio a ~aa vno,.y a ~osque
ViendoCe re.cGnocido que en voluntatiamente concurrieren 'fin
los entierros, novenos, y ca- fer llamados, no fe les de eofa algu-,
\105 de año, terceros, y JlSovenos,
na : todo.lo qual fe cumpla, y exeque fe hacen por los difuntos ,.los cute inviolablemente, y ninguná
herederos hacen grandes gatl:os en pef{ona yaya contra el tenor de
banquetes, y c midás J llamando efte acuerdo, pena de cada veinte
para eno á muchos Sacerdotes fo- ducados por cada vez que fe contra.
raReros, á quienes,á demas de fu ef- viniere, y las Jufticias ordinarias,
tipendio , fe da de comer, y beber . haciéndofe lo contrario,reciban incfplendidamente, y atodos 105 de- for~acion ) y remitan a la Diputamas convidados'pariente:;, 1)0 pari:' . Cion. aentr.o de ocho días) de[pues)
entes, ofarafteeas , demanera, que.
ue re ofreciere el caCo, para que:
durante las honras, Y. novenarios ~ cxecu~e la dicha pena, y n.o cum-.
no fe trata de otra cofa ,que de'
liendo affi , fe ~es raque cinquenta
banquetes, y de re.gala~ alos llama
ducados acada vno de los di. I • ;
dos, y convidados, fiendo corno
chas Alcaldes para.ga(~
.
_~s t inco'mpatible con los aaós'
lOS de ]a Pro vio.
- . -- .. .
ÍHll~fa!e~ .l 1.. ~on la dive~fion 4~'
~a! .

:;d ¿

1::

fe

a

fA

~tRIf)

~ 11?~ p.e~ cotuliJdr J~~I',
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Jalvo los compadres, ytomad res ,y
otras perfonas, que quiíieren· hafi:a

fcis perfonas ~ y no ,mas ~ y. pueíl:o
fino e.f'1/, partenter j.J !4~'ent"¡ que fcan llamad.as; y ¿~hvidadas
hit}" el tercer grado; nI d IOí . ~las perronas para qtlalquiei' de los
'Bautif;nr;J,ji11f! rtlCom· dichos aa_~s; malld amos , y dcfendemds ,-que no veng an, ni
. ptidre~ I"Comadre;
eR:en eñ ellos pát'a tomer,ñi ce.J haJ!afeir per
nar : y. otro~ qué los fuifo diChos;
. J8naj¡
queaffi pucaen (cr ~lamados) para
. qualquiera d~ lo~ dichos aétos; y
~· RcÍcnamo~, yii1andamos; quc! qualeCquier .de ellos, que no pue, éri obfcrvancia de las Leyes dan e{lar j ni .~ften ~~. ellos, coman)
. dOl.e, y treze , Titulo primero "Li7" ili beban en cllos~ falo vn dia , '1 rio
bro quinto de la Re~opil~ddn,ni~ ma~ ; yed:o l tona de lo~ que
10$
guno , rii algurlo ~e los Oávalleros; tdnv id ten, fid pet\ir j ni dema
ny Efcuderos) e Hijosdalgo, y otrall dar j I)i recibir de lbs convidados
perConas; affi oficiales,' como ele.. · coCa alguna, fa pena de que por ca~
rigos de qualquier eftado, <> con- da ve~, que lo hicie~e ~ eaya, é indicio n;: que fean; no fean oitados cur' cadi vno de ellos en pella
de
de' conv idar) ni llamar ~ ni llamen ~ diez mil mar~vedi;", fea defferrani ~onvideri, quando hovieteri d~ ". d~,de la dic~a. P~oviRcia por dos
cafar (us hijo;, b .hijas?ó her~anos,~. 3?OS: y ~ué ~~ la dicha ~e.. de lo~ ;.,
hermanas, o cnad os, acnadas, ~ dlchos dIez. mtl maravedí.; {ea la 101
'1uaDd~ han de tecibir Bautifrno fus tad pata la Ca~ata de Su Mage
llad;
hijos,ó hi;áS, Calvo parientes, y pári Yla otra m~tad f~ pana en dos par.:.
eDtas, y afines, dentro del terceró tes,la vna para la JuR:icUl del Lu~rj.
grad o del home, (j de la muger ~
, . dond e acae~i~re, y la ...
que fe hoviere de .caCar, y para el
otra para el que lt!
Bautirmo, no llamen ~ ni venganj
avifare

a

.O

m

De lasLigas JdonipodiosJConfrari"as;.y Vandos.
$

.e

.11. .
~e nofe ha$an en e/a Pr(J)ilJ~

Cill, ~igaf' nI ConfederacIones, ni

olJligacjoneJ, nI ayuntamrentor
de ConcejoJ" , ni f/niverfiJis
Jer ni de perfinaJ"
ftngulareJ" •
tt quanto a(auCa de iac¡ lig
. . _ 6 monipodios j a confedera;..
j

o'

.>

ciones,. (¡ obli aciones, . ayun~ ..
'verú
.. evitar ía coiíruGon, qiié 'mien tosde Conc ejos J
diera refuJtar de fandarfc dad.:s, y perfon fingulares, que en
tias Confraria nueuas-fia too fe acordavan", oconf~eravan,
'u~oridad comp etent e, me.. ~ obliga\'á.t omunmentc re~unda
.•
Í4 r
~la e.la qual, l4 . a as calificada le¡, en daño del bien ' ubfico) para
mas poderofos contra erceros, a
~'l!L\ciQn de los.q deffean eR1pl~
ometer off"dias, e atrevimientos
arfe e buenas obrasl Ord namos I
6 veci os d
'/J.... Ymandamos , que en oda] a Pro- Contra la Republiea,
/J1Ii
!feun vineia de Guypu7.coa 'J ni en las Vi- e a dicha Hermandad. Por ende, de
F,
JIu? eLugareide ~Ifa,non ayaColi aqui adelante qualefquier Conce;o~,
ó .Vniverfidades €}ue lo fu{fo di- ::h'~
'CtlmiJa,'; frarla algun~ , (o ítmguti colo r, (al"
ha por mandamiento cho cometieren; incurran, e pa- 1~417
~tlS : VQ fi fuere
J~.ÑJ,' del Kcy) é con autoridad d~1 Obif- ,guen mil doblas, la meytad para la ~MZ
Camara, y fifco de Su MageR:ad,é la J4-8&
4- 6J~ po' de ]a 'ierra , C' que lea en cafo
tad para las ncceffidades de ,.~ J/~
t
q
~~. piadofos,.e qu~ las fechas
anilN:
r
""ela, e, c~ da pello
Ci"
el
na
.
rOYlO
I~\J
nJ._
pot
s
dema
•• de fe d~'n t é la
J&
en pen de ciea doblas reo"··¡'1a$ dI".
elaCatllO s f eAde ,qut' addMll~l
usLey
firl1Z
"le ho es, e~ que 1os Cu,A.1"
gun
C!.:~~
.
'''....
ql1e'
pena,
I 7 6 non Ce faga , fo
l>.IIIImipodios, Oligas, o ~on- Lex 1
~,.. , que e ello Cfttra re ,o (¡
'afMM\es, o obligaciones fean, nMIII g
enpenade cin.:o mil t1\a,r.n'c:...
CIIX A.
reprovadas) é nulas , e
n
~ ~ . ~. tara la dicha Iif" ~n-....
calfas , ningunas.
.
wmaa
.CAP...

¡;¡t;.

i

Le,

. .

a

.

.

,

tAP.nt.

~é nlnglln Concejo. PiDa tJi
Lugarj ni n~'!f,un4 lerfona partia:
j

cularj fea ojfiJo de hacer nlngun
Uamllmiento. ni tI.Juntdmiento •
N tiempéii ~atfaJoi iuefori tin .ni "~e~jJo Jegentcjni 4ánten4{lit
"nlngun AlealJe de la Her
continuos) (;01110 perjudida,.:.

E

les los tandos en toclas las Proviri:'
das j inánteniendolos los dt ellas.
con tai tdfol'i, tanto··en1je~o ,~~~
para hacerCe !\laI j y el danQ. poíli\jle
vnos ~ otroS j llamávan, hu[cavan,
~ente de otraS qualeCquieta partes eí
trañas con cftfue.íi4Q; y con nota- .
ble cfcandalo , de manent; que pata
los vandos, que fe foíi1entavaft en
los contofnos el eG.a Ptovincia,
erá llamados los de ella por los vnos
y por los otros, para que afin~e(
feft a fu parcialidad, y tando en fot~
roa de guerta.: 1 por q~e por Leyes;
y' Ordenanzas de ella Provincia fe
prohivio entonces a .los naturales
de ella el empleo de femej~nte .abu. fo, y pudieran fuceder eh lo futuro
otros femejantcs aCE)ritetimientos;
D,,¡ previniendolos dc:fdc ahofa. Orde..
::;nr:¡ namOs, y mándam05, qüe qualefIr/" e1t quier perfonas d~ efia Pco.inda, qu
J~"; fueren ailelrl de V"lIaya ~ é'ancar~
¡;m~a4-.
~
•
~Agor ta'lones,' e Onatl f ~ Ata.mayoJl~
t/1 6~
Alava, ~ Navarra, ! Labott dCl
~~nJ I aqai adelante, en qWllquier tiemp,
Cu A en fon, acontinente de 'lalldear .elt~

y

r.

a

~~1~' de algunos, 6 vfatdearm,sjaUen..
de de las otras pen de! Q!:lderng
de cna Hermandad, que fo re ta 9
coCas hablan, fe n
quita<hs.1as

caCas, alos que a 1 o tuvictCR dd
Cuyo calas ; (ean acot
s, ~ enca~

dos por el mjfmo cafo toda efta
~rQvincia J a lIf'ler o p r ello.

",,,naáJ

.

j

ni~tr"f Jufli.
CUlr.

ftdR lt3,ar todas las bcahanes;

aver pa~
ta impedir la firmeta de (na Hermandad de la Provintia; y la cxé;.
~il~ioíi. de (ús mandamientos, y de
las Junidas de ella j 1 para qile (é
evite el abufo de (egul; los apeIli~os j y vandos, que pudieran oca
uanarCe en toda efra tierra. Ordena- bolt
mas, y mandamos,
que nhgun Henri,•
.
L
que e
Concejo; Villa j ni u ,ni nitt- IY t1t.
guna pet[ona particular; c.'a alfado R~1U.·
.] hacer Dlttgu
. . ' 1 11
•
•ayun ."rJ"
2oc
. amámlento,nl
JeDa"
tamiertto, ni apeHido de gente j ni .re ú
-J
'd
..... ,14 6 •
\ramIo., n1 ~ amenaf..ar a, ntngan .Ar. 1
Alcalde de H~rniandad j ni otra c•.y A
) uQ:ici~, ,or proctder en ateriguit ::::I.~
1«95 tkhtos '1 ni por c:ondenar lps delinquerttess1 eitecUtar (u~ fenteaci;
yque la Provincia ~or fi, (; por los
Comiífarió$ j que nombrare, ptoocda, contra 10s tales 1 poniendales las
penal affi civiles, (OtJ1t1 criminales,

J..... y caufas" qae podria

que le p6 ier (el becetfario: y
exeeute a II s 1 o o bien yiltt) le
.fuere f y andeíali e ea. Ptovin~
cia ala
on, peñonas ; que
i'icr~, tu
e p a ' aietud) y {oC
ficgo vniv
d el ,fo las penas;
que l pa
te e
. ando áqucr..
Has ften o
l es; ed (us perfan~St y hiedes, aplicandolas para gaf
tosdela .roviof;ia.

o.

trf.
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CÁPo lo

i ~tros , fuego

fuere dado
ido ~ Ó· íupieren en otra
~e' contra lo! 1ue teiitdren' de' el apell
qua~quie.ra manera, padr~ por ~ijo
t1p?dera~ d~ algun Luga~
que rerudan Cobre tal Villa ,'o LuJtl
.1gu1
de
¡i
ra¡
""Ilne
~
de la
gar f bca(a ; de <tue fe q~ifiere apo.
de alguna lcrfona de ' derar ; (, fe apod raren' ~ 6 ~cnt~
, ,lla, [alga /" Pr.o~lnei¡J
ten de fe' apoderar t é ttab~jen ,con
padre por hijo·J. ,
.
todas fus tuertas f ft certare'i1 algunas de las dichas VilIa5, ó tugare!', .
ORque etí fíetnpo 'atgurí(l) 1 o 'caCas 1 por la d (cercár , e ti f~
, no fe 'd~(mcmhre del odo apo'dera'ren dell a, .por Iel> cchat
.,de' en. Provincia'; part~ al,¡' de elli'1 ! por poner en fu. libertad
gun-a dtt ella ,pará.ql1c jun. , la tal Villa, o Llfgar, ~ afa, it
fi', in(orpora3a 'J'1 vnitlá pucdá qualquier.vezino tie la dicha Villa,
Lugar, a ufa, que de' apelli~o a
,acudir, y atender al mayor.fervi" dicbas'Vi!las"y Lu~an'.so hen.do·d e Su Mag.flad, como haGa
o,o vez,tnos de qual..
file el ahora lo .ha hecho. OrdcnamGs'1 fialgund veztn
q ·or de. 1.15 dichas Villa s, e Lu..
en y. m-an,damo$, que a'por ave'ntura,
alguI) C'':>nde,. 6 Seño r, ó otra . ·garcs, fu~rc l11uerto , Ó· pref'f~,. Ó
cerca40 en alguna catfa, po't qualNl'lJi- g4 nte, dhan gera poderofa, quifiere
Qtra
Con de, 6 Seño~, 6. p~r
c.¡ o tentare de .fe apo- aurer
'_III~~ apodcfarf
•
.
-¡o
.
derar' de.·a 1,guna de" las Villa s,' e qu lquier gente efl:rang ra', é .por
"t,
J4ilf·
1efquier-eafas, o ugares de la algund'pariente IDaY r de (fradi~
.Arlllf
Pravineia ,que todos los vé- (ha 'Provincia, cotno lo tal cón::: ~ d·
·""'''7 z.inOI., e moradores- de la~ dichas tede re; IlMgo fe d~' á~lIido ~I Lu.
Yillas) Lugar-es) kA. ((perar vaot &3r d _la pe effid~d otUnricr.: ~
éOril0

R
. 4ft

11'::
1"

r:;t.

e

.
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é las dichas Vi~las, ~.Lu res, é rus
gentes udan a ug~t, para -donde
fu:=re Cla o el apelltdo padre po~
hIjo: otrot i, ti fuer muerto algu':'
nO ,. 'q
uab:ljen con todas fus
fuerz.as por vengar la tal muerte, e
fi fuc~e.pre{fo, por foltar , é ii fuere
cerca do, por defcercar a cofta , y
miffion. de las dichas Villas, y Lu~
gar s; e·(i algunos dclinquentes,.
<> cometedores de los dichos cafos) o de alguno e ellos, vengan':'
do la dicha muerte,'o por Colear
el dicho prdro , 6 prefi'os,o por de(,;,
cercar' al que efi:uviere cercad 0,0 en·
e "rradQ, fueren muertOs, o feridas;
que las dichas Villas, <> Lugares, fe
fagandueños, é foftengan alos di..
ChOi matadores, eferidores i cofta,
e miflion d~ la Pr vincia; eque las
. Villa ,é Lugares donde fe diere el
~
tal ap Ilido (can tenidos d le
le..
vanrar, ~ acudir al dicho apellido;
~ .o Lug r dond e ocurriere )a dicha
neceffidad, fo pena de mil doblas
a c:.rda vn Concejo, é cada cien
doblas aocada perfonaGngular~
o

:

ti-

CAP. 11...
.~ ji 4/guna pirfona guifiert
tx~c~tar algunaPr.ovifsion 'R.eal ~ oalgun exe6utor tratar' ,,1..

g()·"contra FuerQ.

o contra lor

TrilJilegiof Je ~a Provincia,

fin 'ltte poreU" •ofu mllJ!)r parte
fi "ya rIlMlJ"Jo iJar el vfu :fe..

nlejante comtfl~on , fe le refiJl.
. J fi ¡le otrll manera. no puJiere.; IQ m"tin.

r'
;,um \

u
..,.

Ji

C
_

~1 Rey D

eftrCJ

Pro

Íl oLla
·10 tiI.~lUcflOS d

on6d erand ofe quanto impar";

Ji fcrvi,i~

Z9'

Señor, al b"cn publico~ 0y al foffie ..
go de ca Provincia, y dc todos lq&
de
, el
f~ guarden', y oh ""o
Jerve.n i vióJa mente las Leyes, y
9~ e.nan~, &le paroa fu buen go..,
vierno eft~n
. vadas, confirma":
das, y m~nd das executar por Su
Mageftad, CQJl10 tanlbien los Pri~
vilegios, f~
e~as, y libertad, en
que fe han €onfc do úempre la
Provincia, y fus hijo" y que el con.;
travenir á la difpoficion.de las Leii
yes rnuniGipates, 1Puero , ya los
Privi lcsio s de la Prov incia , podria {er medio muy e6rax. para dcftrüir~a.,
gra ~ perjuy~io de la
ca~ra publica" Ordenamos J y mandam os, que fi algund Señor, 6 B15~
gente efi:rangera» o algund Pariente ,';,,":,
mayor de caa Provin~ia , 6 de fue. IY. ni
ra de ella, (o color de al~unas Car... ÚM .
~
a
• ~~
tas, ~ Proviwone el Rey
Ducftro M. N~
Señor; que prime en Junta , no
fcan vitbs.o por ella,b (u mayor par .A~~~
te mandadase~ecutar,oalgund Me- CAZA
rino, <> executor cometiere alguna ~,,~ cofa» que fea defafuc:ro Ji contra . ~
los Privilegios, é Carta s, é Provif~
fiOflCS, que dc:1 'dicho Seño~ R~y
tiene la Provincia, e wata re de fa-,
cer algo a algund vecino, el vccinOi de la$ Villas, eLugar«s ; que no
le cenGentan facer, ni cu~p\ir fe:mejante exec cio antes De l. re~
Clftan, efi bue
-ce
fe uiffic.'
ren 4.. fi(lir ; e o
n, ~ llos
JDátador
r , q (¡ fteD~
laR t
"e V"11as)

......
o·
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CAP. DI.,
'De la pena elel '{u, hiciereftltT '{"
y defpoJare J otro defu 'p'Ueftion•
n 1flandamiento de Jue'Y'" •.J I~
fi J
eJiere , fin QJr
. ae eJleji.proc
II
A las larteJ".
,
ti

D

E({~ando{e (fe tudís maneras
por la Pr vincia, que a nin.

cia,leyenélo de e1apetado ;,- ure

que aya lugar apelado ; ~ que el
ta~ m,andamiento) au~que non aya
aVldo efe&o , Cea contado por fuerz.a conua el dicho Alcalde.
4

CAP. IV.

1 ~.Ii 'aJo n L. 1IJ J¡;,
>.c!!' e t.JpoJ J~" ".,e,t
pOjJeflioTJ. prociJiemJo.1! P"""".
n.~

guno dé ella, haga injuíHéia fti . . rlamente eN la CAU]ti .ji"
embArgo Jeapelacion. .
fe defpoje por fuerza de fu po[e(eri
fion ) .{j~qu~.fr¡mcro fe procedaen pOR que no aya dilaciones
-:
, la caufa Judlclalmente, y ante Jue!. . las cauCas de fuerzas, y dápo
or..'
com pete nte, y que el que lo ,JOi, y (e proceda en el1as,conf
fuere, conti nue en ella, y I~ di6~3, me a fuero , v(o, y coftumbrc de,
01e~do' las 'panes en fu JulMcla. cila Provincia. Ordenamos, y man 11"
las acciones, y acu H".;
Do? .Ordenamos ) y mandamos 'qúe da~()s, que {obre
f aQIOneS de 1as fialertas, y de(pojos '" ~l
'tiere
' perfena , que come
HmYJel qua 1"qUJer
r¡lIt
ffion , procedan la Junta , y M,Ji,.
¡Yyjirs fuerza, ~ por (u autor'idad , fin man de. poífe
fU 'ti
andaddeella' CtIIII,.
res,y.Herm
ento de Juez. comp'etente, o Proc:urado
Jami
:~s"'if~
e
"
..
,,. .. li e
pe(- á ll"
J3 lÍe In l~rma, ~ orden de dcrechG ,é pC)~ p-tlClO? ' e lnror maci on,
qUIla fumanamente, '~rdar nin Allj·
JunifJ4e fi n que (ea llama da ,. ~ oyda la par~
ni- ~'41.
''''6~1 te, defpojarc otra qualquier peñorul guna forma, ni orde n, ni {ollm
IliJI· c::~
.. i._d~ qual'luier cofa que tenga en fu dad de derecho, y lin admitir
.tal mane L,x J ,
OrJen4 poífeffion; {ea tenid o de refi:ituir la gun gene ro de dilacion,de
ó, ~ S'
~, dicha poffeffion á la pe.rfon'a aquien ra, que lu~go havida la informaci
~l + dt(podcrare, ó aquien por ella lo el .d~(po)ado fea reGituydo ~R (11
c:~ hoviere de ayer ) ~ que en pena i, prtlhn.a pG~effion , y el defpojaaor
In
:;: ~ la c1ic:ha. fuerza, e.~or la ofadia, é condell4do en la pena contenida
a~re.vlm~ento que ~lZ~, que pague lcl Ordenanza, fin que para ello (e le
,
fincando
cInco mil maravedls de pena,la mey' otorg ue ~peláció ninguna,
tad para la Pr" .inci a, e la otra me- le toda TIa fu derecho afalvo al foe
dia,parte, para ,la parte dcfpojada, zado r, <> defpojador en quanto á la
e damnificada: e que fi el tal, ·que propiedad para que figa fu jufticia.
~
CAP . V.
querella diere a la Prov incia , oon
provare la fllcrza) Ó fe provaro, o 'De lapena del 'fue 'l"ereUar,
fe faUare ) qúé non era fucr'l.a la ra';'- a'Verle hecho fuer{a ~ fino la!ro~
.
vart.
'
, ~on por el .querellada,' que pague
que en la Ley tercera -d¿
las cóftas, que por la dicha querella
. efte titul o veinte y nUeve ("
recrecieren á la otra parte , 'o' pane s
quercnadas; é dfa mifma pena aya dlfpo ne, 'que el que (e querellaro
el Juez ) .Ó' ~Ica de, que diere el tal ~e averfde hecho ~uerz3 J g acepo
á.l..
mand amIe nto, fin Ila~ar , 6 oyr la ,adel e, fino 16 provare , pague
farte ) o 4efpaci. qu dip~~ f~~t~n: paree el acuf6 de fuerz.a las cofbs;

¡;
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Yes tan toniella 'pena , que Rn

"193

Ca fiutada) orobada; e derpUC5 pa-

D~n.:
rece (11 dueño,é mofirare que fue fu- ,Htr.r~
tan machos aquerellarCe de fuerz a, yo) é le .fue furta da; que le Cea
¡;;[O4:
y cargariá , Provincia de muchos· tornada la tal cofa, fin precie algu- C.0mJ{4
\ . l1egocios,fino procura{fe el reme- "no, falvo fi la tal cofa fuere traída
~:;:';i!
dio de femejantes ma10s acufadores, l vender publicament~ por los mer
Jt146~
D",. imponiendoles mayor pena para el
cados acofiumbr
o ea almone- ~:!!~
imlA'J cafo de no provar (u intcmcion. Or- da publica; cotalados,
cafo ,aquel que la Order,.
denamos,y malldamos,que el que fe compro,(ca tenudo de la tornar á (u L~:4
¡[""el querellare de fuerza contra algun o,
dueño,pagandole. el dueño la mey- Arm. [
'1 ne la provare,que pague las t:o{l:a's tad del precio de la tal cofa, por lo c~ A
~, M_ en"la dicha Ley cODt&nidas, y l mas que el comprador· la compró, eque
;::a.-~
z:.:48~ de ello dos mil maravecHs para 1a efi:e Capitulo aya lugar, affi en la~
"
'.Arm I Provincia.
Villas ,.como f~cra de ellas.

te..

mor de inQlrrir en ella:, (e atrevie...

la

fe

DDl.

:;: r::
~.;

,.",17

CAP. VI.,

.

'De /11 ptna Jel que II'"91endoft '1u~
CAP. Vil!.
reUMiO ante la Provincia porfi!"7\." cometi¿ dejifliere de fu de. Q!e I,¡ ConcejOI;Y CPue~/oJ Pda
",,,ndel ore eoncertare con
XHen toJo Jo 'IN' fe rov.re por /OJ
el JemandtJcJo.
~aminoJ' re"leJ def. Jllri/attionj
AAA que fe efcufe todo gene~
.J de 1" ,en. del file lijere
ro de coluf100, J no debida
ner fiJo r(Jv~do; no
inteligencia entre el que fe huvicre
/o fi~ndo4
q~rell~do por fa r7.a cometida por
J

.p

.

alguno ante la Provincia, y el de." 1Ja1J mandado. O rdenamo5, , manda~rnAn mos, que fial~unofe querellare de
D,r! fuerza ante la Provincia, no pueda
~ip'¡'el defIftir, fin tener primero con(ootit1& 'it, .
~
"4f.ho
mIento.ue
e 11a t r..lIno qpe profi19a. 1a.
tiI, N. caufá por Jufticia,donde comen'Z.o,
.;:".' y que fi {e concertare, (, defiíH ere ,
.A~.t aya de pagar., y pague dos mil mac"" .4 ravedis de pcna,y ma, las co{l:as,~o
::~ ; mo fi fe huvieífe querellado de fuerza, y no la prova{fo, la qual, pena
fea para la Provinciá.
.
~AP.

VII.
'So"'~ el co"'prar Ji" J%

cop

hu'tA~or~ada.
.
den amos , y mandamos, que
~ __ 'iua1quier , que ~~mfl'are ,O'~

O

P
'Y

OR quanto 10$ ·Coth:ejos ; y

Pueblos de las VilIas,y Lugat'es
Alcaldias de Guypu'l.coa , non pO
nian la dili~ncia que debi~ri., fegun Ley, y Ordenanta de la Hermanda" de Guypuz.coa, contra Jos
ladrones, y r01a dorc s, y malfechores , que tunan, y rovan tn 101
Eampos ~ los mercadera vian.
dantes, que andat1 por {us caminos,
e por non fer feguidos, y punidos los u.les nlalfechores; por culpcuie los didtosConcejos, fe facian
muchos-,rovO'S, y fur(fJs, y otros rtlá
les, y defigaifados: por cmd~ po~
qw: tos dichos Concejos, ePueblos
fagan mejot diligencia, y los mal~chores, (ean mejor punidos; y
les viandantes f(an mas {~guros_
Q~d~

\

'r¡tqloXXIX~
1~f
rio d 1 dicho· :Alcalde de 1 Hec.
D~" Orde namo s; y mandamos , que
s per~
r:,nrlll de aqui adelante, todos los Con- mandad: y. por quantoqu19una
eh los di.
~~. ~" cejos , y todas la5 dichas Villas, y {onas, y ~iaAda1ltes,
uz- choscaminosanduvietren, y pa{faf~
':"m:- Lugares, y Alcaldías de Guyp
do, Ó o':
·
i
d
d
d
rova
fena
l'
que
,
dirian
il3ü al
{en,
as
ar
r
egua
os
tenu
lean
coa
M.ru
vados en los dichos caminos, allen~
. b l 4-,7 Ordenanz.as del ~aderno de.la.
~t dicha Hermandad, é que todos los de,y menor quátia de la que le feria'
rova do, e no le {(yendo fecho ro7W"'-Or dichos Concejos ypu 'blos de ro..
o, o
:~~ das las dichas Vi la c;, y Lugares, y vo alguno; por ende fi algun
Alcaldias de Guypuz.coa, fean te- algunos fe fallaren en tal yerro, que
3Q •
(ea tenido de pagar lo que affi di je.Ar,.~ nidos de pagar todas las quantias
~; l de maravedis,y oro,y plata, y todas re, que le fue rovado , no le feyeq<h? con el doblo , , y mas las cofias
1IIH1I.2. las otras cofas que fueIé rovadas en
los campos por losde fu jurifdicion, que fobre ello la Hermaoda<J, ó el
cada vno en fu jurifdicion 1 los ho- Conc ejo, oLugar 6cie r, ~ íi non.
toyier de que paga r; que pague en la
mi::S , y perfonas via.~dantcs) que afli
fueren daña dos, todo lo que les cadena del dicho Conc ejo, a quien
fuere rovado en buena verdad, f.lí1:a notificare el dicho rovo , en veinte
por
en quátia de quince florines de or(;).· dias, y le .den cien az.otes: e
e la Villa de
eel que quifiere llevar tnayor'quan~ quan o.los Concejos.d
tia; que ante que p~rta de tl Vill a,' Segura,y Vergára, y EJguota,y Mon
o Lugar,lo faga faber.a 10sAlcaldes dragon,y Fuenterravia, y Villanuey hornes ~uenos ~e la Villa, O Lu- va- de Oyarz.un, cftan fronteros,'
gar de donde partiere; e que non y-rccrecen mayor carga en los diparta Gn poner buena diligencia, ech os rovo s; que fean relevados por
que {j partiere , que fe ponga a fu.' Ja dicha Provinciá ,y Hermandad
veQtura: e que los dichos quince deJ<;Iuypuzcoa,de la tercia parte que
florines, o lQ que fuere fallado en affi pagaren .en buena verdat, como
buena'verdad,que le rovalon fatb la dkho es, e que les fea r(partido
quantió\ de los dichós quinc~ fiori- la dicha tercia parte en el primer
Res; que ge lo pague faGa treinta repartimiento, que fe fieiere en 1~
.
aias primeros figuiclltes , la Villa, o primera Junta Gelolcral.
~
Lugar, (, Alcaldia , en cuya jurifdicion acaeciere lo fobre dich o,. é ú
CAp· IX.
non ge lo quifier pagar; el Alcalde
de la Hermandad de la dicha tierra ,
.
y Provincia de la primera Vitla,o Lu 'De la pena Jel que rOVare , ohu~
gar,puedaconftreñir al tal Conc ejo
cami o , de.
tare fuera
o Lugar, o 'A1caldia ,faíla que paJie{fforine.~ arriva .t
guen alos dap~Hicados , o dap~i6
y.aende ahajf).
cado con las cofias, que dcfpues da.
los dichos treinta dias del dicho
OR que (er~an muy frequent~s
plaz.o ficieren los tales robados·.
_ lo,ro vos, y hurto~ fuera de
y dapnili~",do~, 1. ma~ el fala:
ca..

..

~

ae

P

-
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f9j'
~hltna yen de(poblad o en todas las"
,cAP.
parte s de efra Provincia ~ con la <?ca~'
. fiond e fu mO!ltu?fidad ~ Yefcabro- .Ve.!4 'pená ~l (¡ue pi,diere
en, ct!-;'·
fidad en los fitios , qUe bcuna
n
nm..,
n mont e í cala
r;
r
. .. mIO
. .:cho's Solares; Yr en'otros'que' es ne'cef
, herrería ; ]in
'fario,fe vfen por lds 'natutales, veci-.
.
/tcellCia , del
,
nos,y ~oradore~, de to~ds los Cad:
Alcálde.
. cejos , Villas, y:Lugares, pata 'to.dd
lo neée{fario, a la. vida- human~ ,. {i
dR que tamb ien Ce puede co.,:'
D,n no fe procl1rafi"e el remedio deJe
lorea r, o pretextar el hurto ,
,Henj" mejan tes deford~ncs 5 por les mc~ pidiendofe le
que otro tiene ;' filf
;~ dios del caíligo; y de la correc.i fuerz a, ni violertcia declarada por
,,!~il.. ·' cio.p··; . q'üe ta~to impdrta al bien \ rntich 'os, qti~
pudiendo trahajar
~~/; publ.íGCú· Ordenamos j y máilda- por (us pe.rfona~ i fe da~ al ocio; y'
"13:-/ m'=Os' ~ .qué .qua.lquier' ,. qué rova. ademandar en los cal:ninos ~ en las
Ju~on re fuera de cami no j o furtate eri taCa" en los mont es,
en las h,ere/lJ en qualquier Itlanera que ~ fea de diez
Terias, y' eri otras paries dtnero~
Ar~7.I4 florines arriba, que muera po.r eqo; paR', ~iandas,
y bebid a, .Ji n qué"
~~~~. '1 rt ~oviere de que pagu,qué pJgue a ello l,es oblig~ la ereeifi,l, ne.tkr 4S'i de ~o fuyo aqtien~ que rovo', 'o flfr-.: eeffidad;
y conviene fe refbrmerf
~:AJ.;~' to ~ (t¡.d~~o '- ca,n las que d q'ue.:. femejantlt5 abufos j . ton la ·correa..!.
no ~ reUofo jurare que affi fiz'o de callas ; ció n , y con
el caG:igo Ae los... que
~:J;n~ é co~ la.~ cofta .', que ,fo,~r~ e~Jo ti. fe empleal1 en pollu'a,ioRe~ inde~
';
Lq 7, der la Ferm anda t: ~ íi rova! e, éJ . ~ida~; no
hallando{e afifiidds ¡dlt '¡j(~~~
~;:~ furtare de' diez.. fÍof!nes. ~ yuffo i las Jicenéias ne(¿effitias pará
ello. 'ftel! et
u:c 3 que torde aquell o qtíe afli ro-t~; O. Orde namo
s,
mandamos ,. que 111 ,tll
to. furto con las f¡ 'enas ; el prin,cipalqUllquier que pidiere en' el cami- .1v~:
'n::~: al dueño de la cóf~ rOfada) 6 fur- no, y le fuere dado alguna cofa; 4eM,rf
J::' ;~ tad~ ~o~ ~as ~oR:~s! qtíc jurare s, que que ,torne aque llo; - que I.e. ~~e %.~39~.
[t1S'a! fobr~ eU9, liz.o,. ~ l~~ ~e¡enas;.par~ dado , cort el dobl o, el pnnel- DrJ,f
mijJitrÍ I.a· ,Hetm andá d; é (i o~o rayo , lO
pal: para I~ parte que ge lo diÓ', ,?tll:~
~~r.t~"fider'c; 1~,f~gu~4a vez'; que Jo y 10 al tanto para la Provi ncia: Ar(v.
MI+6¡ matén por ello; y íG~~yia" (i td-, e por la' fegUllda vez, que afli
pi- lo:hJ
vier"¿ de que pagar ~ qu~ p~gge, 1 diere en el cániiri~, fi algo le fue~bril
'!:"' tU~ lo qu·e affi' rovó '. ~ fuftQ re dado ; que torne con las (tte .'A~
Jj
'
{i
f
.1
Ordl''''
'.:.1
'14-5'1.
eón las1
cofias a querc:-. nas,. y reparta e legu~(J, que, (le En d
u sLt 7
1I0(0
,ya
la
Férm
an
:
ftd"(Q. dicho es en el G_a1\itúlo' de' qlwJd
A rm J
. '
1
.
".
' r
"ho
Cax.A
Ú
dat, fegun
d que'
os ro b os,
e, por l
J tercera ve'!.., OrÁe.
Le.\: l
de fufi"o dique .aOi ,porfiare; y pidiere en. c:l n nul
mf/D ~
CAO es. .
¿afuin~ , por guanto el tal pédlr, ~~t:7.
es havld o por rovo , y en tal1u· Ami 1
gar, qúe muera por eno, ; e de ~:: A
mas) ti ,-oviere. de que pagar ; ~ue Ilu'; :
·torne Io·que aili tom~ a fu due~ _~

x. '

J

I

J"

.

P'
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mim
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_

tt
d~ p~r t ~ G~y-:
p~
ra
p"
a
ci
l1
ce
l~
~
~a
en
e
íten quatlluie~. ~~~idier te , o cn pUl.coa; ·t 6 le Dan diere llcencl )
on
y fi pidiere J
r,
di
fa Ó en ferrena) a en m
pe
a
ed
pu
n
do
e
qu
sj
ro
ne
)odi
nas fobre dich.lsJ
'ViiIa pan,ó'carne,ó'liBra
pe
s
la
in
y&
éá
e
qu
é
icr que fea,qu
~ ot ra vianda qualqu
t\ometo j 6 eíltange.
ité
fu
f¡
~
de
áq
e
rn
to
po r lá primera vez. , que
diete ptJramor de Dios
pi
é
qu
,
ro
fu
a
o,
bl
o
Uo que ~ffi llevó can el do
1 non dor~icnd
r
di
pe
a
ed
pu
e
qu
e
~r
~ fi fu
tlueño el ptineipal J ~ oito efi~f e~ cada
Lugar tnas de vna 1' 0ev
Pr
el
ta
,b t:trl
en la Villa, que fea pa
~ falvo fi fuere tan fiJ C
e
en
efU
á
a
rc
ce
e fi fuere d~ laVilI:a, y la
e non pueda andar j ca t,d
qu
o,
ej
vi
en
bi
m
ta
)é
ta,que fea para el 'M ed no
ue fea ctl:tangero,
nq
au
;
te
ef
O
Ól
CO
pe
s ot ra s
e
aj a eR:o lu ga r en todas la
alde del Lugar ~iere, qu
lc
A
el
li
··
co
fe
e
qu
nas de eíle Q 9a de rn o,
y tan flaco j que le e~
o,
ej
vi
n
ta
es
r
po
i
1
as
la. Vill
que a los otros •
JI1 eten de de nt ro de
nd
gu
fe
,
ia
nc
c«
Ji
el
n
co
rn e
la feaunda veto, que lo to
a para q~c pueda pedir,
rr
tie
la
equ
el
ra
pa
l
elos ~nt.a, el principa
ra el Prere ll of o, e el rd la nt e pa
CAP. XI,
la
de
a
er
fu
de
e
a;
t,oRe de la Vill
r la tetdel qut fir{dre v/r;.
na
le
Id
e
1J
Villa para el Merino 2 é po
co n las fe
del 'lue ,"ompitil.·
cera ve f, que lo or ne
J o mug~r iY
n
gt
n dicho es
~ 141'11
t.enas, repartiendoJo,fegu
j {; Iglefia
re
e
qu
,
5,
1>0'
ca el Capitulo de Jos [0 .0 na en
JlZr,.
"'l
rO
.'.
de
~
ca
la
jaz.ga qttarenta dias en
l11aderas ,8 "" .
s
da
to
de
to
1ñ
ie
qU
ee
R
ca
a
O
o
tl
la Vilfa mas cercana do di
procilrar evitar las r;;
de
lo
el
ha
ca
le
te
an
.
cl
ad
en
re ;é ti dende.
particularinen- Av il: "
y
s,
io
D
fi.
af
de
,
,
lo
fa
el
en
r
of
po
ra
t;~
mas vfare 1 que mue
dl ol te I~~ que (o n c~Uía de perjuyti6 de
i6
an
m
e
o,
ic
bl
pu
r
do
como raya
e las cometen (a- -1397
qu
s
elo
vi
r
,
es
cs
m
tr
ho
rc
te
en
va
l
fa
r
Do.
y eno a ya luga
entamente, merecen
ol
vi
r.
y
na
,
a
ga
eg
~11
iJ
cr
.cd
pu.
n
no
m
jo s, y tales, que
1 fu! delitos,
o
gn
di
on
s
c:
le
o
fa
ig
e
R:
a,
c~
{e
el
e
tr~
á of ic io ningudo qu
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iós reeeptadores; y éric~brietdr~~ de los l1talliechor~

.
:

CAP. 11.

tAP. ¡Jo .
L
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.7)e Id peria delque

<

"

,

. , ' ,

tomofe httntle, aI/-an4r 1M C4Jai

,encubriere ¡JI ftertes JontIe fe .cojen los ntá/-.
ladran j o r07Jádor~ , "
hcchofeJ'~ de la pena de/OJ
, .',.
.
."
'fue ./os receptaren.
'
ÉBIE

Naófe qúi~r'j los l~..·
, drones, y rovadores ~edo~ r . ten'd e) triuy to'ntingetlte que ¡Ol .
los m.di os ~ y mOQos, qu~ '. . delinquentes ~ y ~alhcchores,
,
firveA de cebarlos en fu mal' defpues de cometidos fui delit05 fe
j:¡~~~ vicie', ftendo vno d~ eli~s el abri- acojan i algunas' caras fuertes ~ don..'· ~.
qnl tI go, que p?ed~n ten~r ~ii algu~ '; . tIe quieran
¡ff'cgurar' fu pe'rfon:i lO , Hmri·
J~~[¡: que los qUieran encu bttr, acogten~' librád
ole de las manos de fa JuG:icia f¡~. t~
th3 JI d~" otultando fus perConas, c~íI
ton· 1amparo, y prote cdon de
1.3. dt
Marr..o. 10 que hui'tí\n, y rovan , ·para qu~
dueño, de fas tales ca(as)que empe- MÁT·~9~ ~g~ofando(e, 6ertéubricndofo el ñandofe por fi,y p~)f los fuyos,en de' ~3:;
¡j,m ladro n ,'y la cofa hunadaj no f~ prij
f~nderlas do lO'sMi tiiftros deJunida ,911"
c~da al caftigode fu de1ito; es I\e~ oC3fion:uian el que cita no fe cxetu' ~;.n:~
.A~ev. ceífario fe ocurra al reparo de fCAl~· taife en los facinofo{os
grande ..Art'llll•
.~~b!i jante abufo,imponiendo p*aas 1'101 e(candato j y en grave .con
·perjuz.~o de ~~ '1.3
aRo dI reeeptad9res, 6 encubddoresde los la caufa publi
ca; ~s prcciR."o qt:te pa- Abril
J4-)3. íadrones;- y rovadores , y de lo que
ta obviar femejantes d~fordcnes, fe."r;. JI
~ eftos ~urtan, -y rovan, i cuyo fin. ,ponga la forma, quo Ce: ha. de tener ~:~
Le: 3. Ordenamos, y mandamos, que qual
quando fucediere alg1:l rafiílencia En tl
,:j quier qúc encubriere allaclron ~ Ó al lla Ju!Heia en defenfana-de los delin:
' z:aJ~
qIUu!(1' ravad or coR la cofa furta.da, o roquentes. para cuyo efec!o. Ordena " DrdelI~/e vada ;queaya eífa pena mefma ,que. 'mas , y mandamáS ¡ que
quarido ~";~~
nantt1:. fllad ron, 6 rovaciar', Cabiendo qúe
acaece, quealgunos han {?(p,~c~a, CA:< 4
L, 8
la cofa tal es furtada,o rovada,
que algunat cofas furtadas, ~ ro· Ltg 3
que trae el dicho rova",:
ilt:Jdas etbn en algunas caru fuer,tes MI/I ~
dor , ó, 1a~
de ilgu~tJ eaval leros , ó de otras
dron.
. erfona~ ;6al ;un. . maIhechorec:;

le.
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.
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~
Gu
,
c~~
'At
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jqlIe pague las coRas'l laHerma '.'
efe
v.-i
ar,;
oltr
m
a
gel
de
ido
ten
fea
e
caCa; qu
(ea
fttr- dar,fa toviere de que, fi nOll , que
~ ella rnofl:rada, {i alguna ~o(a
a po r
,~efl:erradd d~: tQda_Guypuzco
e,
o
I-ª
que
~i
lar
faI
a~á
róv
,-o
a
tad
s
do :¡a ño s,y eíl :oa yal ug are nla sca Ca
me
ho
el
é
,
díd
du
/ll
a
üe
reg
y ent
po r qua:.to es el poder del
i,
rte
füe
la
ma
de
mc
h'>
re
fue
(i
de la cá fa,
tHI
S~ñor de .fiar fu cafa fuerte, de bU
fam a, que aya de encubrir; aU,nqUe
1a$
,ho me j fa quificre : e en raz.on de
co
s
tale
,
las
fon
as
cuy
,
tor
au
el
dé
riJs en que algunos ho me s tiee
caf
fea
.
que
,
tor
'au
re
·die
n
no
fi
{as" e
r fi (us cal~ros, que juzguen
po
lién
y
fa,
co
ial
la
de'
n
lro
lat
r
híivi,do po
por ~I Capitulo,que fobre dla razó
aya la, mi n)a pena que e~ ladrot:J ;fe:es fechc:e fi ay nó fallaren los tales
Ce
as
l1l
pit
Ca
o~
otr
I~s
en
fCo
~
n
glJ
lfechoJcs, que bu(prvan col}' las,
ma
ebú
de
me
no
re
fue
fi
~
)
Íle
tontie
, de qu~ affi avian fofpe-,
fas
co
es
tal
al
n,
no
era
,
tor
au
de
na fama, ora
ch a; que po r la rev .. lia de non ..
Alcalde'; o Merin'b, que {ea quito
r ~tar la ¿i:ha caCa al}Jcal<ie, .1
ja..
e
ald
Ak
el
fi
e
to,
en
am
jur
(u
r
po
rino;e a cada vno de e H,o s; qu~
Me
al
-,
pu
n
no
lo
fi
H,
fin
o
o,
rin
c'bri el Me
t,
a·· p~gue las ~oftas' a la He~,manda
d:~er,é' ay'e'r" , fállare en la tal ca(
que fe hi juntare, e de mas po"r pe,na
algun' má~f.. ch or ;' que raga de'ei
l y do cie nto s maraYed~ ".l os ·
mi
de
s
ulo
pit
Ca
lo~
un
feg
"
iJ
JufHc
entos para el A.lcaldo ;' y
od
atr
qu
·
at:
and
rm
He
a
efi
de
o
rn
éfte ~ade
ocientos ;ar a el Me rin o: é
och
los
la
de
r
ño
Se
el
e
qu
rc
cie
efi le co nte
fea
eal. fi. n&n 'toviere de que pagar; que
.t~.fa non quifiere con(entir al Af
lan zad o; y defterr2do fuera de to~a
de
o
vn
a
cad
a
y
;
o
:rin
Mc
l
ya
,
.d,e
dar-de Guypnzcoa por tr~s
rin
me
la
c(que
a,
caC
ha
dic
fa
ar
trIas de ~at
añ os ; pero que el tal Al ,al de ; <> Al
· ~o.nces los Al(aldes'1 y el Merino
~c
' caJdcS', 6 el.Merino (ean tenidos
Jáncen apelfido po,- las \filfas, y LurarquaJes fon las cofa~, d~ q~d
mb
no
an
rm
He
.
efta
de
es
ion
la.c
Co
,'Y,
garcs
cha, que eO:aft e~ la t~l c~
fpe
nfo
ha
e
rqu
po
a
ner
ma
tal
en
áa t, efagal1
fon los rnalfecAore ,
les
qua
o
,
fa
n
no
y
'.
rta
(ue
~
pO'
Jaital cara tomer1
Domb~ados' , fea ,tenado .la
féle 'an~en de nd e, fafia qtt la ay ad
eáfa 1 y el que en ella
err
lar
fal
fi
a,
ad
tom
.
ella
y
a;
iom'a'd
mo rar e, 6 eíl:u",:
· dCfltro fas tales cofas furtadas, o los
. vÍére,. y no n
malfech'or.és,en quien avia fofpe'cha)
por otra
e.t.l~
las·
y
~s,
eof
s'
taJe
las
en
tam
e
qu
·
fe -. ,G o fa .
tre gu en a fus dueños, c' los 'm al
h9res, que fagan 4e ellos 1ufiida., ,
_
, derriven la tal cafa·,.-c' el Señor ~e
_
la tal' caCa., pague. la$' c'offias a la
~~~~a~dat) qu~ {o~rc. ctb ra¡OQ
CAP.
~

,.

,

te

........_-_._.
9
Cidra) b dineros, <> otra vianda al- D'lf
.1l't~
g una , ~ armas de fu talante propio ltl,,,,i·
. ,
·
t¡l4t el
'l.u~ ~ogjer.e J a~uno de ejla al-acotad o, que por la prImera vez, J JJ tri

e

Vel

PrOVInCIa, y de jUera de ella que pague _tref~ie.ntos ma.ravt~is, ,Allila
para el Alcalde de: la Her ~ ld~~
j4bierl'áó:l 'lue el acotado y del lOSQel\to
il13ndat, que la tal vcrdat tornare, 1..~ de
j

j

'jue le traj!,!. en fu c0!'1.
pant4.. _.

Ylos dociehtOI 'pira la Provincia; 13 97,
e -por la fegunda vez '. que pague lu~'e~
feifcicmtoi maravedis, los doCcien- JI ,IJ
Rdenamos; y maftdam~s , q~e - tos para' el Alcalde dé la Hernhn - ~::;
I .
,
r.
qua qUler que U>Vlere en lU dat, y los quatrocientos pa.ra la di- (I.e Abril

:O'

~n
H'lffi-

compañia acotado d~ Guypuzcoa, .
·I1.Ca ya , ()" d
Od
eV
e iasE ncarrac io ~
otÍq·,le nes , fahiendo que es aGo~ado , o l
.Ma~e acompañare, que por la primer....
1..0
r. . r .
1391· vez, que peche lchcientos mara~eDon dis los ducientos para el Alcalde
IH~n eS
)
1.
11. en de la Hermandat; y os qUátroclA\ef1AI entos para el Merino j y por fa fe....
IOt1.3
'1 d .
de'abril gunda vez., qu~ pague ml y ucl~n'"
,.{CI+5"3 tos los ochocientos para el Meri~
_;u:~t no: y los q'uattoeientos para el AI1W
d, calde dt: la H~rmandat; e de ma~
o"u- que J' az.ga dos mefes cm la
cadena en
nAnUlS
A'
•
lry 16. laVilla mas cetcana do elto acaeCler;
.Arm~ e por la tercera vez; que aya tira
ca.r.
1
d ~
tLt~ i mllma pena, que e acota o.
el
111.
en
.AvitA

'qHe

"'l!!'

Jo

'De la pena del fue dieri mantenía.
mient().':I~ armas a/.acot6ldoó
~Rdenamos

P

,y mandamos, qut'
'1 ualquier J que diere pan J ~

ehi Provinaia ; epor la tercéra ve'L, ~~+5!l

que pague mil y quatrodel.ltos

ma-

,,,,.Jtf'

ravedis ~ lo's mil para la dicha Pro. ~r~e de
vin,cia, y los quatrocien~os para el ""n~lfS'
Akalde de la Hermandat; que la.. Ley .'7
.
.drm.1
'verdat tomare:; y por l a quarta véZ, C.x.;A
Que la tal vianda, Ó arrt1as diere, üi.1..
que aya eff.J. m~(ma pena j que elaco "Úm.h.
tado, eficpre (e entienda el tal, que
da por fu talante) ~ propia vGlun- . .1J.'~
Id
1 I
(j H enm
ta. d al
ta. acota o, e ta pan, o 1- que el
dra) óearrte , O vianda ~ Ó dinerosi JYyr~s
ó . armas
~ oQtía tofa ql1alquier que ~om!¡:'
.
- nOS¡fIJ
f~a : {alvo' lb provélre con dos teC- Jel,mi•
tigos de ·viRa, que el acot~do ge lo JeJ+6J,
- en
r
tomo" por fiuc:rla,u1.{jfj
1 uete en e'1 mo'1 u..det:..
te hierfuo~fi prov.ue, qUe brizo ape.. n~ J:
. do campanas
.
OrMnlJ
. lit'd o. repIcan
r..t'1
l.

de la Villa, Ó Colacion
mas cercana por que
,
.
yayá por los tales
acotadOs , ,
a'oQdo~ -

L~ 17
.;Arm.l
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De los vagamundos, y andariegos.
CAP. r.

Ve la pena de 10f 4ndariegof , y
.

Vagamundof.

OR que en la Provincia de
Guypul.coa ha muchos ho~
mes andariegos ,que non han
Señores propiamente con
uirn
vivan, que lesdcn de co ler,
<í
y b, ber , y de v fiir, y de calzar, y
lo que han menefter, ma~ lIamandoCe de. algunos Cavalleros, y Efcuderos., andando pidiendo por la
tie·rra, faciend o otros muchos males, y defaguifados , de ]o.qual le fiD,~ guen grandes dapnos , y detlruimiH, r'lento a la tierra: por end~. Ordena..
,ue
t
JJI en mas, y mandamos que fi el talan~p,¡l~ dariego fuere tomado,que .va~ Ceis
A2 .t
M:n. v ~~s en la cadena de 1a mas c~rcana
4'1397 Vil~ por la primera vez.: p.or la fe1",~o:1 gun~a , fi aello tornare; que lo deCJl . en ticire el Alcalde de la Herman~
1re1Ja~~ d't por dos años de toda la Her.Abri!. mandat de Guypuz.coa : ~ por]a ter
Ju/.no cera vez. ) fi á ello tornare, y en ello
.k14-n
.{j
I
en
el qUl tere porfiar, que o filaten por

P

;l1.~1U

q:u«der

';,dr:;
%.AS

1;2,;

7
I

C,e" A

ello..

fl!!!

CAP. 11.
los Vagam:tn~Of ,y Ána"

riegos de mala VIda nI)¡eafr
fue/tos en fiado.

;:; ~ pOR quanto por caufa de los Al
, cal des de la Hermal!dat, que

...

'

(ue1tan a los malfechore$ public~s
acufados apcdimierito, y inllancia
de partes Cobre carceleros publicQs,
diéiendo que 10 pueden facer por
derlcho, y por cauCa de ello, 10stale~ querellantes no quieren feguir
contralo~ t~ les acuCad05,por quáto
fe recelan, que quieren favorecer
mas i les tajes acufados, que non a
los di(hQsqllerellantes: por ende, D",
y Hum·'
Por quitar efia duda. Ordenamos,
•
que el
tnanJamos , que de aqUl adelante JI' en
ningund Alcalde de la Herm-andad Yittlri.
non pueda dar, ni faltar Cobre ta- ~J:~o
les carccleros,homes ~cufados anda J,r4-f7
riegos, y vagamundos ,y de mala ~::~7e
fama, vida, y .convcrCacion, Calvo Ortkr;¡
homes de buena fama antes de la di XJU ,
~ha acufacion,raygados ,y abona. ~~Z.I
dos,yde buenas. cofiumbres,vida,y C~X .A
converració,y fi cótrario de lo fu{fo : : ~
dicho liciere arguno, (, algunos e
los dichos Alcal~es de la_dicha Her~
mandad; por e{fe meemo fecho pi~.
erda el oficio, y mas incurra en pe_na de diez mil maravedis para la di
cha.Provincia, y mas que efte medioañ en-la cadena ,e de masque";.
{ea tenidO de trarr ante "tus Procu":
radores de la Junta al tal acu-:
fado, (, acu(ados., por
que fe adminiftre
. ~a Jufiicia~

TIT.

De los acot ados ,

DO.1

Hmriel
111. en

o fentenciados

CAP. l.

q.e~

A :ú,l"

~:/t Ve la pen..., de lor m,{o! ,y man-

~iJ J!

.

cebar. de lo! acotadofe

1397D:m
/,I,l1J ti ~--.. .

.

en rebcldia.

ganra, y las manos atada atrás por
la Villa mas cercana dond e cf1:()
acaeciere, y les plegue vna de ·Ias

oreja s, a raiz. del caCeo en la puetta de I al Villa, '1
aíIi plega do
defde hora de prim a, rafta hora de
virperas: ~ fi ca igat non' fe quiíie..
re; por la fegunda vez, que fallaren,
que firven,e a dá)~ eftan' por fuyos;
que les corte n amas las or jas rait
del caCco : e por la tercer.! vez que
mueran por ello.

en!

'JR que de los mozo s de los
acota dos, y de las manee has
lO.11.3
fe liguen nlUC os .malee¡, y
a:
..
lml
d
d~t4-n
3pno s, por' que eG:os ta 1es
E" el los-m antie nen, traye ndole s de eoe¡U¡f~ ~er ,. y otroí i anda ndo pidie ndo
»..
~rJe- t pa~ los dicho s a coud os, y me~ H:"';n.t;J~as nazan do por la tierra li ge lo non
'1'"' tI
CAP. 11,
lq 18. d
' ~, y manUl trt
Átm t
an, y {j1 Ios ta1es moz.o
A1fil.
e," A ce has 11 o fueífen , los tales acota dos
úg .~ non podr ian aver viand as, oin vi- 'De la pen" 'el '1ue'ruiendo Al aco ~,,/'
Mm
•
mo{o, (; manceba,.u JI
DfJ~ Vlr en·la ·tierr a: por ende prove yen- taJo,o
He"~ do el gran aLOrden:lmos, y man", no diere IIpellido IY de la pena tlt/13b~
'111"
JVyfier damo s, que qualquierm ozo de aco.Pueb.lo, 'lue nofiguiere al ::-"
C.()miA tado:r o manceba de acota do, que
.
4p!l4dO
.Art'U.
110Ste 'l r
io'd
·
d
1
{
ddun i • ruere omlU
1, .. 1.'
e aqul a e aRte , a...
M,;rlI
JeI+6] hiend o que el tal roMO
de al...
damo s, qlle 41'4'1
~~~ gund acota do, la mapceba es. de
y e e acota.. E" ,1
fll4Jd
nfJ Je algun d acota do
c(\:a or el; q
"~ldi~le(Tj~~é.".IP,"do ,que tlo ,¡,
Ordena por la prime ra e
el tal Oloo o pec e
% cCden.. OrJ,
.
. ' 11""t..,
L~~ 8 la tal manc eba,
{ean ttaido s to m ra\fCd
Cientos para
i ~o
Arm.. publi came nte de(nud
como n - la Pr~vi c· ,é H rmandJd de' ella, A~
C/U: .A.
~
•r
• fi
Lex 3 clero n, nn cami ta, mn
IR otro pa- e los ciento para el Alcalde de I Ca.
L"
tJU/lJ '1. ño ningu no ~ con vna fOia~ la
~ar- Hermádad,que la tal verdad toma re, ...~.~
11.
tri
Arcv..

a

afu

H

e
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30'!
DII"
é fi lantare apellido, la Cola ciotl AS Si bien ordenamos, y man";
damo s, que fi el acotado tra- Hn:rió Villa , ó Lugclr dó el tal apellido
}~ :~
/uer~. lanza do, non quitro falir nin jicre rallon,é le fuere ~rovado ,femadat,que 'tra- Avilte
D,~ fegulr al tal acota do; que peche la gun el curfo de laHer
al j.;3 de
::~:ltal Colá cion , o Villa , mil edoci -' jo rallo n, tomando por fuerz.a
rgan,te, que por tlll;~t.;
, ; , y entos ~aravedis , los quatiocientos acota do, non emba
~ por que fue iJ01I
fH~rCo. para el Alcalde que la verdad toma 'cl maleficio) que fi1.o
luan elI
1a d'leha acota do, deb'lera 1r.er empozado ~ Iltn,A(
'
h
'1
.
mtJaTZ
para
tos
onen
oc
os
e
os A! 3 re,
pero pues que contra defendimiéto VIiIIJ
tle¡',niD H:rmandad~e (i el tal home, o mUdo, '~Cr.:
:~~~~ ger vieren la Ce~unda vez, e nOl'llá- é en deCpreci~, feyendo acotapor
.lCJ~n
do
tÍmwa:, z.ate apell ido, que pec,he feifcien-" trajo ralla n, Ceyendo toma
) que lo tn á
O~dtJ:lS tos maravedis, ros d.ocientos para el fu~rza, fegund dicho es
quA&"'
~s
no de
garla
por
a
ufl:ici
J
la
,
rque
enfo
los
e
d,
anda
Uerm
la
de
de
Lry 'la Alcal
moy alta con Orden.é
.AYl1J~ quattocientos para la dicha Her- ' gama en vna forca
~ J mandad; e por la tercera vel. que vna foga al cuell(,3 , e otra (obre
los. brat.os, en manera Gl!e nunca 4e1397
. . s. non lanzó apellido, fi viere al &COLey H·
tado ; que pague mil é docientos cayga ~ y fea- deCcendido de la
~:~
m1ravedis.lf>s quatrocientos mara- forca t e fi fe conteciere, que fe
a LeN 3
vedis para el Alcalde de la Herman venga a deshacer , é a. ofrecer
dad, e los ochocientos para la di.. la cadena, el tal 'acatado, ,c fue- ~,~
Hmri
(:ha Hermandad) é dema5 qúe ja7." te defacotado del m:lleficio , por
)~,¡tl
ga, (eis mefes en la cadena, en la t¡ue ante era ~otado) por fe non
del maleficio ~ por
Villa mas cerca na, do efto acae... f.lIlar culpa
Ñu •
ciere , é que eA:o fe entienda, aun que ante era a atado ; que por
que no (ea acufado, nin cond ep. traer ralla n) feyendo acocado; ;~lIt
1463
Ilado la primera, ~ (egunda vet, que lo mate la Juflida por dio,
.e~_ •.1 el
como es contenido en las otras ~ la muerte (ea eíla ) que lo, de- r¡--er
guellen por la garg anta) fafta nll J,
leyes antes de efra.
que muer a, é le corte n• la ~ave- Or~
nAn~S
Lty4
6
vn
de
tla
el\ClI
an
pong
la
~a, e gc
.Arm 1
palo alli, do fuere degollad~, e C¡fX
.A
r
CAP.
nen I o enIorquen, por quanto non Le" ~
fue tomado por fucr7.a) é que ca- nu1fJ 2'.
En dl~
fo que el tal . acotado aya. perdon qu.t
e
n,santl
del
eos
propm
tes
l
~e elacotaÍtJprelJo con rallon; por . os panen
fta aharcAdo', y obtu')Jjere per- , mue rto, o por aquellos i quien re!e;:s
lizo el maleficio, por que fue aco Leyes
don de la parte, (; jlljlifi~4r'
tado , O del dueóo de las. coCas 4f14-1.
(auJa • por 'fue no Jebta
furtadas, o tomadas, 6 rovada s;
acotdo, préfent4nJofl pe~
é folamente por traer rallo n, ,
de:;.
fe"
e
flnfllme~t
quando era acotatl~, que le non
goU,,@!
puedan perdonar la pena , en qu: ,
~ayo por ~~e~ rallaD , la Herm andat
.(

e

,,:r:n,

ei;i;

m:

.fi

ffi

Jer,

oad nln otro alguno, qu~ fea lal.
t
r ..
va di ey nudh o lenor
~

D

Eífeandofe por todos los me- e"" A
,
dios poffible el cafrigo ~e los /..t! 3
, delínquéces,para que firva de efcarmi ~: :t
cnto á todos los 'que fe ocupan en f/1I..dtr
CAP . IV ~
cometer male6cios, por que deben no d J:
H~:'
fer acota dos, conforme a,Fuero J ~;s ~,~
tI'" el
"
,
Leyes, y Ordénanias de efia Pro- otrlO dt
J~~¡~: 'Delpremi:J 1ue ha de dar al vinda. Ordemlmos '" y mandamos~ ~;V6)~~ .
• ~3 de oueprendtere , o matare al aco:.t que qualq uierq
ue fuere barrunte, Arm 1
MAr:.- 1
J
I
I
l'
I
.fi1 Je
f
t aaO I Y' a que 'lO acomfa
Ir
CIIX
para que e la acota el o lea
preuo
i Le).' .A3
J¡97.
ñar,.
,que fi chal aéotado tuere preífo por num '1..
D,,,
,
ti tal barninte i que la Hermandad
1"'"
,1
d'e a l q e l
JJ. m
' ,·
· ento5 fieD~n
o b
are unto
qUl111
y¡rj
t~e:;
Ara que con el rrlc~rttivo del prd Juaravcdis.,
rr~Jl.
Je:4l1ri
mio fe in~linE algunas perfenas
. fll.A7J¿
.::~~ a perfeguir a los acotados t yencar
CAP· .VI,
~~;
Arna I tados , y e!l:os tégá meno s ~i[po{iciá
,
t, "J«
~: de com¡te; nuevos ma~eficiffi có el ~~ él qué
acotáJo por él "3Z~~
nHml. temo r e er OluertOs,o pre ospo r
¿/ca/de de ,'/á Hermandad, J ['J".Mtt"l
En ,1 los antecedentes. Orde namo s, y
~:.¿tl~ mandamos, que qualqui~r que mata quiJ!ere jllftificar ~ caufa,
A,rt7JA
Onu
al acota do, defpues que eíl:ovierc prefente ánte e/ méfmo· J1lca/i1e, ~~:J.
nL~c:a8 ef,rlto por acotad,o en elli bro de la,
J no ante otro Ju~~ al.
;ril tk
.., Herman d d
.Jo:
1
a , Ó lo prenu lere, e o
zuna.
t,.14-q.ei
entregare a la Hermandad, b a la
.
f¡u.ád
/111
tÚ
Dlln Junida de ella ; qu~ le pague la Her
AR Aque en Lts cauras de los OrdtHmri mand ad mil marav edis ,eao fe ert(/lit el.
d I " t I q u e fiuercn acota dos feproc~ 1IA"UI
Le 4-7.
11/ ' en tten e en qU;l qUler
ugar, que o ~a con la legar dad , que fe d be, -4rnJ
1
A7J¡'Ade matare, <> prend" iere tiguiendole 11 d' 1
'
'
.
d
J
.
,.ih ar ugar a vanaClOn e UYZ.lO S ClxA
L~
"
"d.r- defde qualquicr Lugar, d termino .en
div~rfds tribttnales de Jufrieia. n"gm\
%.~ de de Guy¡>utcoa, e aya affi mifmo ga Or<knamos,y mandamos, que ú
aI.- De,"
J3b~~ lardan el ~"ue lrcndi~e a~¡ue ficie- guno ~uere acotado por el Alcalde ~n~i
lUAn el re compama a acota o,
o entr~· a~ la ~ermandad , é fe quHiere ve- J".~y
¡/~ en gare él. la dicha ,Hermandad) (, 'al nir detpqes i fe falvar 1 defpues
que ~~.1P'~
~:::A3'
Alcal
de
de
ella.
.
.
f1i
~
de
ri
..
1uego D~ a 11"13
a 1 ~~ r~ cota d o; f<1 {\ a v 11
ano
.Abril
. figUlent,é i que fe veng~ afalvar an- ~f;6~
Aíio de
CAP " V4
••
tel e .h calde de la Hern'iandad, En rt
~~5~l . .
.'
. ' '," , , '
,:. tIlle Id :ié'otó: e íi efpiro fu ofiCio; rj,;.sde;
qlC4tler Vel premIo del que' defeuhnetl .~nt~l Qtr
lde, que fucedio ~rde,,, 1':' al Acotado, y diJ'cre donde en fu logar deAlca
aque l, que 10 aCo- fiAnZAS
Orr;w,n
'
.
d
,,'
I
. 1 aCGta
1IA1lt.AI
. du en Ia L"+9
eJ',a para que pue a
to, e ponga a ta
Ar'" 1
Lt);r
f~ ¡relfo.
~adena, e ,lo. libte, e ot~fgue, fe- x A
,Ar. i
gun los €apltulos del ()nadc:rno 1,!
,
~
d~ ""m 4!

"fe

p'.

fuére

fl

re

<

e"

I

t

...

1

ce lat1ermanJad , cbino cllcsman

O ¿"'~J"""",.A

yProC lirado résde cTÍ:a , paracon~":
(h~.n)~:t1on(efa~v~anteJu.~'Z! may'or;"ccr'~e las catiÍasde los que
fuercñ
hin menor té fi vini~r~ a- fe (al-va~ 'acotado.s; ypod erfe cftos prcfer:u:lr
ae(pués del diChoafto.; que cn "t~l ante la ini(ma ~rovincia., paJa juíl:i..
cafo,fi fuere acotado por,rebc1dia J.o ;fi~~r fu' caufa , y 'por deber
fe procon infor mado n., que el ~Icalde ceder c.n. ella con teda la
reétitud 1)114
hovo del maleficlo)p~t que fue ace conv emen te. Oide namo s,
y man- ¡¡'liY;• .
tado; non fea lilas oydo (obre ello) damos, que ning úno, que eae
1;' el
e(ea eXéeutado én el el dicho aco- tado , ~ eCerito en el Libro deacola !ÚJ
tamie nto : fi viniere ACalvar ante Provincia) fi fe viniere aprefentaÍ'j
mt)!ilTj
~1 dicho Alcalde ,~e~ juz.gacio, e Ii- f moílrar fu inoce ncia, que non {ca
brado como es dl':lio de (u{fo én dado fobre fiadores Carcelero~) {al- Úlf6J
Ley.
to que cfté en la ~arcel publica (¿fia tJ~:tÚ~
moftrar fu inoc. neia, o recib ir la r.'; Je
CAP. VIl. .
re d'e have r; é que Ortku
~ el¿totatÚ) 'fue fe p,:efe.nttJre pena , que hctie
.
e eR:vi acota dos non conoz.ca Al- ~Ú7
19+.~
41JteIAProvincialnofeadMh.en dcalde
algun o; falvQ h Junta , eHer1
¡"do ;Y'Iue eUa ".fOla jJ no otro· mandad, é
que ante ella fe faga la: ~~~,
Jue { alguno éono{ca J,
tal pre(e ntaci on
dcfpues de fe- n"ID 1
I"J caúj1J ,de /01' 'lue
cha) eohoz.ca de ello la dicha Her-

e!.

e

¡¡,:J.

.na

,..

A,,,,

,e

.

·,

R

~jii

Jé prefentti
ren¿

mandad, ó lo cometa

'

"·~·!.:pe&o de la j.uri~dic1on, qUe
llene n la ~1'~vlncia,y la un~

de

los Alcaldes de la dicha Herm andad, qual ouifiere la dicha Herman..:

Ca d.: ¡

.

~.

'.
"

a algúno

,.

~OJ

;'----

T I T U.L O XXXIII
.

.

De los tcfiigas fa
lfos.
CAP. l.

•

fJ)e la pena de! tefligo fa
lfo·

S

que p o r efte encu
brimiento ; que
affi fiz.o e non dec:
ir lo que fa b ia ;
. 6 decir m en ti ra
, ó decir mas de
aquello que fabia
por v er d at , q u .
el tal Alcalde de
la H er m an d at )
que le. mande quin
tar los. d ie n te s,
facandole de la b
o c a , en publica.
plaza) de cinco die
ntes v ao .

le.ndo dete!1:able
el perjuri o ; n o falo ante
lo s horn- bres , mas tam
bien ante Dios
nueftro S e ñ o r, en
cuya grave
ofenfa viene á fer
el jurar en va..
n o , ó c o n m en ti
ra , y falfedad, y
CAP. 11. .
en pe1';uYl.io notab
le de la Junicia,
1; 0' co n d añ o d
V e la pena de lo! que
e los que L1 folicita
inducen J
n
co
n co
Henri· v er d ad , es
m
rr
uy
o
m
ju
p
fr
en
o
Que el
fe procure p o r
101 teJ!.tgoJ pa
..
Jl
ra ~ue
/ en la provm
r 1 1
Cla, n o 10
.
d
o
ep
a
o
co
n
g
rr
an falfamente.
eCClOn,
171il~ mas ta m b
He~~~
ie . el cafl:igo de lo
s qu~ fe
" ;) ; abandonan
O R que a las ve
á teíEfi~ar falfamen
' el
zes algunos 'In
te
/
/J. trJ
'Z.o
de en las ca~fas
co
rr
o
m
p
en los te fi ig o s,
de Jun:ieia , y para
affi ;1vila
que amenazan d .
efto pueda confegu
d"
o
1
o
s,
qu
e non igan ver áMa').3 dt
ir(c,y exccutarfe,
r:"~
1!1~n:~ conforme á F
d at de lo que Cab
u e ro , veo, }' coftu
en
J co m o
o
tr
o
s
.no tÚ
m- dandotes pre
¡J. en b re de
la Provincia. Ord
cio,para que n o n d
en
am
ig
o
s,
an
y lo que (a b e n ,
t~~;· m a n d a m o s,
é a las vezes alguno 13Z~;
que qualqnier' teft
s Ju~nel
i" amenal.anlos
U . g o , que
fuere traido para
,
y
p
ec
h
Abrtl
an
los para J~r~:
decir l~ que dig
41iio tU ver d
an 10 .que n en (a b
a t, enr
p el·
q u llr a, ~.1. en o u a m
e n : por lOA ~J
14-B n er a, qUll
quicr que fca, 4 cl an a... en d e. Ofde?amos , yfim
b
an m 5
te del que q u
En /l Alcalde
:
al q u le r, que ucr .cdal1 dO ,
de la Hermandat,
quotlMr
Xl
e
en
a
o
10
,
9
14
no de nlalefi
-n.
que eí\:o·á tal b c
cios, que fon de ju
ie r, que aya eíf'a
d
g
ar
,
EI
fe ... m~(m¡ pen
t el
Orde gund curf
o de Herm an d at ,
a p ri m e ra , que
nil ntl tS L' 11
e
fu
el :~Z'
ere o tr o , que
Leyq ra ado (n
dice la falfedat, 6
o n em bargante
.
,
en· O~áe.
que
Ar '" 1 de decir
verdat ) que l~ en cu Juro cu b re la v e rd a t, pues que el tal
in- L",¡Z.II¡.
b ri o , e d uce
~:x ~ n o n d ij o lo q
· 1
el td li g o , que d19
ue fabía, ed ij o m
a
o que non Arrym~61
e n - debe d e c ir ,
n"~ 1 ti ra ) en decir m
Ó
C O al r~ la v-er
as ele lo q u e f~bi
dat de Cax A
r. b
a) I
I

o

a

)3;/·

:a:

o que la

e~

.

.

Le t ~.

~_H~ 1.,:
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LITlJLO XXXIV.

)397·
Dt»I
¡lU1Itl
JI. en

De las aí~~s oicnfivas, cuyo v(~ eíla prohivid~).~

Art1ltl

1';,2.J
tÚ bil

.
tulo aya lugar en las Villas,
CAP. l.
J4H·1Je l" pena del ohcial , que hicie. fuerá de ellas.
En ~l
J. r ~ JI
CAP. lIt.
tI uó4Jer
're ., O'J¡,tlorare
.J.\.auon.
;'0 tÚ p .
- oR Cer el Rallon vna arma, <le Ve lapena del r¡u~ tirare ,y v.(a?;;:s . .. cuya he~id~ es n1l1y' di6cul to- re de arma f oflnji--Pa¡frohi7Jiatfl,
04-6
,
fa la curaclo'n) y por cdl~ cau
que
las 'fue aet/aran
~::~.
• (~ efiá ptóhivido (u vfo , y
en el/d Léy .
IIit. tÚ

,

Jan

convIene, que no fe fabriquen 3rPlum 1. mas tan perjudiciales) ímponiendo
Ht~: grav.es pcnas á: los artil1ces de clJas,
!JIU tI conforme á Fuero de Ja Provincia.
;'9!- Ordenamos', ~ irian~~mos, qu~ nin
"'flri gunJerrero, 018 oficial non fea otra
~,. l~ do de facer Rallon, é a quaTqui~r)
que lo~ lici~re; que le quemen la
En ti cara, é li cara non toviere, que]o
~ mate p~r ello la Jufiicia) é 'Ia; muQ;J:. ene fea ena, que lo cmpc2.en haíl:a
Le,4-a que muera.
Le/. 3.

,

J:;
~s

CAP. 11.
~~ Ve la pentl del fue trajere%z/lo.

Arm

Plum

l.

.

.

~ pOR traer Rallones,

H::~n

e tirar con

.ellos fl liguen m~hos males,

é muchas muertes fechas malamenti J/1: te) por que los homes, que co n
~:t:; ellos fon 'feridos " nqnca guarecen:
por ende. Ordena·mo9) y m:tnda~)391J# mos j Clite ningun valldlero non fea
.
J!)tI. olfado de tirar Rallan, ~ qualquier
"Jruntl quce Jo trajiere,que lo maté por ello
~,..~ el Merino, e Jos Alcaldes de la
Há'2.} Hermandad; aqualquier de elios:
~il~ e al sal que non vala fiador de (u
•Jl4n· Fuero, aunque (ea vecino de Villa,
E" tI .é.~e fuero deella) eque ~ae Cal'itI Ut

.M.

D

.

. u,4-J

re

Ebiendofe c(cuCar. todas las
alevofias) que pueden come.

Arm (
CiIX JI.
Lel J
llIlI1J :~

.

.

T I T U L O ·XXXV
.
'

.

De las treguas. a[ec

.'

hanza~ J

p

~

y defafios.

7>el 'lue firteAreP.JO,lp.renJ . , .
R~cUr¡do(e c n el ri
g
u
re
O
1
,·
1>.,.
penas cfcufar la feal or de las
fiare ti corriere ti 9tr
dad de los bo."
He",;delitos, cfbe comet
armM [obre tregooa con
en 1( )5 hombrc5 ~:":
.
,ue el •
.
i
co
n
af
ec
h
an
za s, y fobre ca
pue fl.4 .
.

J

p
o
::M:
~lI::

'

"

~l

.

J

(er ta~'" abominah
le el
VIcio d e la alevofi
a , co n que
ttt,

.

fo 'l'enfa /I1 .. trI
0 0 pueden tener
t~.:
fegutidad lo s' lu e .i
v e d ,e n et\:a Pro. M
r
:".'
vlncla,por le
l'.
r m o n tu o la
'U J,
,
y
~
como- 1397~
' dada para (emejan,tc
s alovofias, fino
fe procurara p e n e re
n e ll o e l reme- ~;.,
di
. tJ
'ente
. o coycm
n..'
d
c o n e1calt
i
'
'
'
~g
o
C os Ar~fll'
que en grave ofenfa
'
de D Io s, Ydel ~41 2.~
proximo • fe avando
nan aper
• •
tan 10
0quos ma lefiCI.OS. O r d petrar JeTlJ,~
cnamos, En "
ym
d o , defuerte , que
•

e

d e íp re d o de la fe p
1 3 9 7 .'
le co m et en mucho ublica
s ffi.llefi..
1 ".D,.,,." ci o s, q ~
n d o p o r la fc
guridad, q
11 .. dehieran te
ner 1 s hombres, en ue
vir
-;41,JV4I, tud
de la promefa de fu
"4 1 'l.l
s
en
em ig
th Jrril 6 por pa
ao GIQrgado to n el os,
los, y
MI4-~~ con autoridad d
e
la
Jufi:i'ia, viven
:: .. .; defcuydados
andamos, que qual
de que pueda fuce
quiera, que
dcr- o tr o feriere
.' JI les algun
~obre a~echan~; b (o 1 ~
a cofa m al a: y porq
ue en bre fabla,
~:AS cafos femejantes,
o eonleJo havldo , qu - OrJeaya pena cóndige
·muera por ello.
U ] 7.40 na ata n
fi delito para elCaR
:ifO 4A""'.~
t:~ los malhechores
con publico exem
~~
Lt,? ploe O~denamos!y m
.
C
A
P
.m
.
a
"
d
a
~
s,qu~ 1)e lti 1en
,,/IIfI 7. qual
qulcra que a· otro
4 del qlle anJu..,iere agu .;!!~
. fcnere , ,0
4 r il u h J otro ton a
prendiere) o liti are
fechan
6 pos el or...
riere con arma para
II
unque no le j
lo fer ,a mlJ
'141 el u r fobre treg
h
ie
r4
j
n
i
m~
o
a
te
pu
.
!Y
eR
.
ad a O lt d e n a m
_c.11"'.Y!i[.IU. por Ias partes á pu n. :a, oto1rg
o
s
y
A
m
l
an
dam .que R" 1,.
en;~ p
ca 1
."0 14 1 ~ d e ,
1
b mantlada o to rg ar or e
fa
al
g
u
' Ú I ", .
n
o
an
iuviere
por 11$ par.. c:l~ a
t~;; te,]" aunq1ue ellas,
alguno en a lp o s aguardan Je rn,l,'
Lugares M
oqualquiera d e oL
en el e as no
~g
ar
pa
ra
a o rg u e n ; que m
lorcrit, matar fobr;
uera aCech loa,
Z:.cM¡ p o r ello.
b Cobre fabla) ocottfe
jo feriJ"
O~:.,¡
fecho , que auoqUe
C A · 11.. .
I on fiera, ni ~~
L
ma ) por el la r«
'De}a pena del fue h,r
;vlmie
Ie
re
J
que CAII A
o
tr
o
#
J!•. ~ folire aflchan~IlI~
lace J que jatg=tCeis m
e ' s en la C3- L It l
.J Je caJO
delta en ·Ia Villa
~
as meana .; " ,. "
¡e
n
fi
J
o
"
~~
d c lo a e d e
Q

D.•

;;u-

He=

e

tic:

t;

.tl
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/01

f4/6'

}ifp~élo de permirirfc antigu .

méte en eGaProvinci31osdefa
'os entre lose all osHijo~lg
de ella fo bre cofas determinadas, "1
declaradas en las Lejes, y Ordenan
z.as antiguas confirmadas por Su
Maglftad en los ~adernos de los
anos de mil y refcientos ynoven.
la y flete, mil y quatroc· ntos y cin.
quenta y fietc; y mH y quatr<xiento~
. y fefenta y tre~; fe: han ~xpcrime~.
tado muy p rjudlciale lnconve t...
entes entre los naturales, vecinos,
y moradores de la Provincia ,Cobre
er grandi1Iima .ofenfa de Dios, y
. contrario 1 toda bueRa razon, la
c(lhtinua~on del yío Gentili~~ e

tierra 'de ChriAia- -;
le r.clá . y' re· e":iI
e~
J y PU1r'lIa~~
enda a obCerva
e Ita y
las. ey s que prohiven los defa¡os.
y fe eviten 1 • convenientes, JI
pero yzios, que 4ie eIJo rcfultan.
Ordenamos,y mandamos dcclarar,
COm() declaramos, que quedan de~
rogadas, caffas, y anuladas ahora ~
y para ftempre jattll5 las Leyes J-Y
Ord,nanz&s confirmadas, por Jas
quales fe permite ~ y fe permitib era
tiempos p~1fado5.el veo, 6abufo de:
los defano. en le¡) caros en ella
contcnidos J (o las penas pue I
por derecho, y por las Leyes de;
ellos Reyno J caqu incurra
qualquiera , que co"tr~
. ~inicre ad\ajull~
difpoúciQª......

TITULO XXXVI.
Como fe han de feguir lo,~ malhechorc·s.
la t-Ie andat , que falieren, pa~
gando el royo; furto,9 toma al
querellafo , fe~und fu juramento,
E'1 fue fe t1iffone jiga J ¡(JI pues por fu tulpa las cofas rayadas,
malhechores J y de la pena de furtadas, o tomadas fe pierden, fine¡u' rehufare el h4cer/0 en lor:
cando a (alvo a la a Coladon,
Villa, ti Lugar todo fu derecho con
cajfol cOlJtenirJos en efttl
tra los malfechores , pues por ellos
LeJ.
pagan el r va j funo, 6 torna, e ti
OR que los títaltechores por ninguna Colacion, Villa, o Lugar
non ·fer íeguidos fe atreven non (aliere al tal apellido; que aya
. muchas vel.es afacer muchos la dicha pena de los dichos mil e
maleficios; por ende quando cien rnarayedisJ los trefdcntos para
quier)que en algunLugar,e rnótaóa, .el AlcaI,de de: fa Hermandat J que
.
b cafa)o ferteria fue~. ha algund, la ver<Íac tomare; e los ochocien- ...t",._ D~
f urto , rovo, (, toml, y aquel a toS para la dicha Hermandar: e Ú ,tU ,l
quien es fecho el rovo) furto, oto· (aliere la tal Colacion, Villa, b Lu- UI.",
r
ma ,luego lanz.are el apellido en el ~ar a1 ape JI 1'do, que lean
tenudos..A"JI.
~l'
Lugar)o Colació donde affi fuere fe de feguir los tales malfechores faf.. JeA/M
cho el tal maleficio,que cada vno fea ta la otraColaeion, Villa, o Lugar ~;9;'
tenido de {alir al apellido, y {eguir donde los tales malfechores en- D,,,
tl'aren, de lantar el apellido en la ~..,. el
105 tale$ IDa echares fafta la otra
Coladon , , ;Villa, oLv ar donde' Colacion , Villa) 6 Lugar donde los
Jos m.llfecho es fueren con las tales tales malfechorcs entraren, y los de 7. A1 ~
cofas rovadas, tomadas J y furta. la tal ColaQon,Villa, oLugar 00das, e qualquier, que non faHere, de affi es lanudo el ape !ido, (can En ti
al apellido,de cada cafa vn home,fi tenidos'de {eluir los tales malfccho ~~M
Jo hi hoYiere,de veinte y cinco alÍas res fatb e otro Lugar, Villa, (, OrJ,
arriba, y de cinqueota anos a 6"0; Colacioo, y la zar apellido (e¡:und
que peche ciento y "iez maravedis que dicho es, ~ ani de Lu~ar, en A,•. r
cu .A
para los otros que {aHeren: ~ fi la .Lugar) y de Colacion en Coladon, Lt
N'J.
ColacioD non faliere; que pague {afta los terminas, ~ mojones de 1a II""U,mil y cien J.!1aravedis; para los de dicha Hermandat d~ Ouypuz,oa:
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¿ tiiJ a vna Co lae i t
" LuD~ r, om.o"f~ei'en lo. hlalfe~ho-'
.
::"':: r-es, fafta la e~ra Vill~', Co lac ·
o_¡t;0 h.1I JI J.r·"tJP.OiJo , HU4n- H,r;f.
nt
r ."
.1 .
i r " <> Lu ga r, ~ lanzar
f*' t"
.Jo ' ehallare ./gNn
ell os el ap c..
W
I.e
rto
,.1
JI! .,,,
~
Uid€>,fegund dich es; aue Ce torne,'
m~.'
.Ji
/a
&.
rm
a,
en
6u e( ; h. 1u~_
.
J 'J~
• s • 1 ~ ala otra Vi lla ) Lu ga ,
'1 1
,~ .
r, oColaClon,
4n~ IIC'
ae J egulY a ,01 ma'j"C
<
NATU
JeJ."p¡ qu e fea ten ud o de
los Cepir lue go )
ch(
)re
¡•
MI ~ 97
:~~ Ccgund dic ho .es , Calve fi 106 malD,,,
Rd en am os ~ y m. tnd am os , 114,'"
."." .tk fec ho res . que llevaren el
~l
tal fu no , .
otW .¡
que (i en alg un a Co lac ion , J~':J~rc
~. ro vo , 6 tom a, fud fen mu
ch os , e '. Vi lla , o Lu ga r, ó
caferia de eRa .1.3 .,
Ley 1.3 1 C ola cio n) Vi lla , ó
L)l
no n Provincia d. Gu yp uz co
a) alg un d .AI1ril
Am o 1 fuefi"en batbntes nar a d
C. xA
1'.
uir
.
OS
ta~'
r- ..
hor
~
neo roltare ~ otr o; que el tal pri - :
Lex 3 les malfe ores ton el
....5'J
tal f't)vo,fur- me r bo rne , ó mu
ge r, que fallare al ,,,.,Jn.
" " . 2. to
u)ma;6Ia tal Villa,LUf!~r, ó Ca
tal mu ert o ¡ que fea ten ud o de
~,*"~
tac ion los llevaífe aojo J Ó fucffen
lan zar ap ell ido en el Lu ga r,d o eRo
UI
ce fel ele ell os, lle va nd ole sen alcana ec ier e, é.que la ta l--Vil la , Ó Lu
- ~~.M
ce : ca fto nc . la primera Vi lla ,
l
o ga r) Ó C o lac·lon , (,, calr..
r.
erta 1I te- ÚJl91
Lugar t ó Co lac ion , (can tcnudol
1f
nu do s de fatir de cada cara vn ho
- ,¡Ir" ,. 1
de los feguir' co n la fegunda Vi lla
·
, me , fiI Io hoV ler e, d
.
.
A
e veinte y CIOCO C"x
Ltx J
<> Lugar t o Co lae ion fa
la ter ce· añ os arr iba '. é de
cin.quenta añ os
ra, 6 fa(la la qu art a, que fean ba(1;
fúf fo, al tal ap ell ido , e fegui~ los
un tes para feguir 10sdicho~ malfe
- tales m alfechor~s, o ma tad or e¡
,
ch ore s; ~ en .tal ca fo fe tor ne n los
fo las penas de filtro dichi\s en -el
D,~
pri mé ros , eafli de cada vna de las
otr
o
Ca
pi
tul
o
'.
qu
e
fea ten u-: :;W :,
ctras Co lac ion es, b VjIlas, tJ Luda
la
tal
Vi
lla
,lu
ga
r, Ó Co la· I?,'!',
gares ~ é alg un o de los dichos Lucio n de (eg
los
ma
lfechores) a ~1I.uP.,
ga res ) el Co lac ion es fueren ne gli .
tal es, y ma ta dore s ~ co mo aco ta dos ms A
JJ M
gentes en (eguir tos .dichos malfe ..
affi en la fu Vi lla ) 8 Lu~ar, Ó Co
- ¡''';~6M
ch ore s) 6 po r tu negligencia aq ue
- be ioR ) c~mo en Ja otr a, en
de Jos ",J4llo s ,j quien alguna cofí.a fuere ro
- dicRo malfech or es , 6 aco tad
os '1"M.
vada " fuaada, 6 tomada, no lo
floleren)lanzando el apelJ ido, fe: ui- (;
rl
pudieren ha ve r, Dio co brá r de los
en do los tod os en .n o, ara que los
",'"
tales ma lf.. :,h ore s, in etr oÍt los
. tales malEechores) mas ayna (ea
n J.:Y1.4tales ma~fechore~ non pu die ren {er
~r'" I
mados, or qu e po -a (er , qu e C""
A
.alcanzados po r la tal ne gli ge nc ia;
fi los de v" aC ola cio n) /) Lugar de- LtX
;
que 1 5 .tales paguen a los qu ere llo
rI'
¡4
; Jan
hore s, de(puesqu ' '"11 2tn los.ma Ilec
e .
fos , tod o l qu e aífi lei fu~re ro, eptrafl"cft en la otr a Co lac ion
, 'lleva do , fur tad o, Ó tol'hado (~gund
vandol . en alcance) o aoj o, qu e •
.fu jur am en to) fincando l (al vo to.
to los de la fcgunda Co la- :
do derecho co ntr a los tales malfe... en
Lugar, fe aperccvi Ifen pa~
. chores , {egund de {uífo dich - cia
ra ir' en pos los nla lfe ch ore s; que
~,a la tal Co lac ion ~
los tales malfecho. res fuy afe n, Ce
YUla, ~ Lugar.
ab{~ondietfcn , en tal roan ra ,
que
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Ron podrian fer tomados.
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J

favorecer ., ~ esfortar la }unicia de
ena,~ cónfiderando, qué de,derech
o
Vel prel,¡io'; t¡u:e la Profbinéitt es pern1itid~; que ~os Goverriad0res d~ las Prdvihcias, é Ciuda.des
plte~e feña/á~ A'Di ' fJ~'epren:.
puedan pro me ter , efeñalar premio,
dieren algun malhechor.
e cantidad de din~rd ! quiert tomar~, b prendiete a qualqtiiet rl1a
lf er' ..A Únqtie en los dapit
uldS ~htece ch ar, e. delinque~
tt~
,
é
p'ó
r .que 16
dentes fe l'one,y da la. forma, que
en etló fe gd1:are , fea ftempre
fiue fe ha de ten er en fegtiir,yperfecon fru to, ehab ra efeéto. Ordena~
Doñ
~uiri los malhechores,hafia pré
der mos , y mandamos; que. de
aqui FtrH~
los ;po t qúe la experiencia ha mofirá
ade lan te cada ~ ~ quaridQ atgund
lo. j
do , que algunos ~oncejos f.leen", é
maleficio grave"; .origina'do de pe- ~j~:
l
'há fecho muchos rfi os ,e coftas ala
na , o .delito conviene j a fab er,
~ ~cit
Provincia, é alas Villas de ell a, eh
qu
e
aYá p~na de muerte 'natural,
alcan'l.a r i los dieÍigs malfechores,
fu~re cometido dentro de los
limi- brtrllJe
e alguna.s ve1.es es ocafian ,.qtle jun- . tes
de
eft
a
dic
h~
Pro
vincia J La Jun - A~;';;
tan do fe, gm te _dt tal manera fon
u, aPrQcuradotes, que fe fallaré n
Cait. e
avifados 105 ma lfe cho res , ~ (e aujuntos en Junta Ge ne ral , "Parcicu- De!._
~
fen tan , e ponen en (dI vo ~ e havi'; pue;,. nHIfJ1.T
1af en vno con e1e otr egl'' d
or
da confideracion á ~o fufi"e dic ho ;
libremente pro me ter , e reparea tos muchos delitos, b dapnos:; dan
tir , .! a¡;artar j. e depofitar, para
qu e fe co me ten ~n efta tie rra ; com
o 'luien el 'tál malfec¡:hor pre ndier
e., e·
es muy motañoCa,e arpera, ~ difpuef
en
tre
ga
re'a
I~I Jufi:icias, falla de n
ta para tom ar atrevi~ientoa facer
doblas inclufive, é dende á yuífo
de lito s, ~ males, elos que los faten
lo qué los diclios Jlin ta, Co rre gi.
no n pueden fer pr-effos por la arpeclor, é Procuradores atb itr are n, ~
reza de la tie rra : po r ende po r ef~ de
termina
cuCar coftas a la dicha Provincia, l. lidad del ren, cdl1Gderando la ca;;:;
máleficio, ti malfechot

n

;;:.tt

..
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De las Ferrerías, y rus Oficiale~ y de la vena de fierro.

'J1l~

J
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JI/~

. en Av;
J.. .tÍ 1}
pa- kM",

CAP. l.

'lJe l. pena de los Oficia/e! de ¡tU
Fcrreriaf, 'lue 6tviendoft concer·
t ado con lo.r firronef , (; recevida de ellof dInero adelAn..
tildofe tluJentaren.
OR quanto los dueños de

las Ferrerias, e ferrcr(')s fe
agravian muy mucho dicien
dojque tomá [uscarboneros,
i maceros, ,c otroS' oficiales, bra. e ros) é paniagua:dos en las dichas
Ferrerias, que por cierto tiemp'o,
candoles fu roldada para el dicho
tiempo fe avienen con cl1os,e otros
que toman dineros aventajados de
los feñores- de las Ferreri~1 11 los
pagar en (us bracerias, e ante 'q é
(¡rvan los tiempos, que Con avenidos, e antes que paguen los ·dinetos, que affi tomaron de
s
ferreros 1 [e van para otros fe rerQ5.
de las Ferrerias , e para otras perfo~
Ilas, non queriendo fervir el tiempo) porque ron avenidos, nin pagar los dineros, que rece vieron por
las dichas bracerias : por ende. GrdCl)'¡mos, y ~ndaJ1los, que ~ua~~

e

los..orc

. b racero, O' otro onCla,
~ . 1 6
qmer
niaguado de la tal Ferreria, que tal %." ~
cofa como ena ficiere, por la prime' 13Z~;
fa vez que lo liciere, que le den cien llllnd
azote~
etlla primera Villa) ó Lugar 4J.rnA
J~ t1l
.
donde fu~re tomado, q e torne /oá 2.J
lo que affi llevó doblado, el princi-' .-1...
"TlJ di
pal con las coftas, al dueno de la J4-n.
Ferreria, e de lo otro que fincare, En el
que aya la Hermandad la meytad
;MA~
la otra meytad para el Alcalde de Old#.
la Hermandad, eel ferr~ro que 10 ~e'lu&
affi tomare: que fi le contccier de A;~ I
aver demanda contra qualefquier C:lxA
r
r
r
Le' 3·
penonas, que lean por Cala, que nlt~ l.
atañe pot la dicha fencria; que non D~
.ka oido por :nte ningun Juez., ~in ~'enr:í
I ltie, el ano que lo tomare; e li lP'. Y
por aventura otro alguno hoviere fu~~...
r
mtjJttrJ
rnanda contra eI Ierrero ) que lo Id I~
.~~1Il de andar.
~luhi'

e

1',

,e

e

del+6l
En fl.
'1t1ader
no de

" CAP. 11.

Orae-

Ve

la pena de! que cort(lre !f)¡ n¿!nUl
'Barquines dequalquier h~rreria. ~?:~
€lJxÁ

{er tan neceífarias 1as ferre- n~:
__
i ~~ ~fta Frovi~~hl para el
S;'0l!:

(OAr~mó
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d.

.~f

'.
I.s mOntes, que fe con .efté fecha
~~n
rat ón , ~ G'n tat on ,
DII~ vierten en c~rbon, y firveil a
la fuq- de defafiar ferrer~a alguná, nin
i los
He 'loi dicion 4cl nletal de fi~
rto en las fra- btaz.eros) eabbrad
ores de ella, [6
goas que fe e~ercítan con la fQert~
lJena de .tieí. inl1 maravedls por la
1~;1~ del vi~~to) q'lC. defpiden lós
fuell~~ pri~éra Vf t ~ que'fi,ciere
e~ tal.defaM:r t.fl 6 &rquin~s ,f:on que
fe fomenta el 6artilen~0)la "?eytad pat
a Jos l1rocu
d'j~~ fueg~ de ellas ~ y por.~lJe el
cortar; ··ra.d(}r~s, queofe ayüntar~n en
~á prilu.m el 6 ~ahtatar las tales Barq~ir1es con
hle
r~
J
un
ta
~.(f
~{pu
cs
lh'll ATI ammo de ha~er t11
al; y da nó , es vIt .ha~llmto fl:Je~e f~~ q~e el ~al defa~ )'í"
hQ; ~ mIl mata- Henri~~~ 1. de lito , que {e ha tenida fiemp
te
ti ":J ae
po
t
ved
is
par
a
el
Alc
°alde qüe la vetdat ~~e (1
. ,
Abr il cap ita l,; co nfo tm e a
Fuero t vfo ~ y tom are J 1os qiJat~
elt
ó mil marave: A'I/ ji"
de l4-n cofl:úmbre de la Ptovin
tia
. Orde
en
tl
do ara la dicha Hermandat,~ e G 14 'l3°
tJll4der- na mas ; yro hel .mo
~) que ~ t¡l1a1- . defafiaré ~a feglinda
"
.vez. ,que pague udtM.';;
no' J: quier,-ql1c B'f
qulti S ~n latetretia quinceJlbil
OrdenA
hlar,avédis;tferepanan 1397·
.
d
}' f
z.,as
co rta re cb n lht
t\
¡¿,.
~nt.J0~ e inaI~ü
j
01
:er~
en Cit a manera, t0i UO
Do"
S ~l n1 tave- iUiln
. Ley {t 10 ma tén po r eBth
dis,pata elAléalde de la Hernüüdat, Ji et
~:';A
que la verda t toh lar e , é los fCls mil ::r;:iC
Lr:e l.
,eAP

1;; :,.

e

'.1

o

p'

o,

'

nUñ,: .,

'. ,- '

.

~ lit

"

..~

matavéc.1i~, pata

IQS

P.rotüré\U,ores J

de .J¡r~t

qUs~ fe aYLintar~·e~ la p'r.i~éra Junta ~~45
:t
~~fp!ies)que el,tal d~(a6~~~~~~? f~:r fJÍliÍ~

~(ni':l Ve!á p~ delqui JeJdfid~e afer..
~pyrUj' yerta jO " #ld'{erof OfiélttlcJ;,j
~omifa"

e.

~e.~e~~o ; a,l os ~tofo§ ~et~, ~ll. ma~ ~rd

ravedls pat a fa dicha Herm~lldát: n<tmii:II
tolOS
A
:.lit
. .•
.
", •
. é.por Jit etc erª V~t ,qu
ini.
íeGi por lxy ~ i
;I~nio~
t1nque ~tL~1 ~a.pit\\1~ q)lá-rtd ,Uo;rC
ti
tí9n
,ho
..'
ier
e d . q~é paga j ~:xmA
J4-6~
d el Tit ulo trein~,\ y ciriéo j t1ue
pó
r
~a.
pri
l
mer
~,,
,ez
.~ que
t"ilAd:r . queda 4e rog ad o; com
a ahotrtina- ano en ta Gt9c;.f\a qC amOs jatga yri Lex.J.
c
l,os p.l~s, lI~m. u
~; de ble , el abufó de l~s defah<?s,trte
tlá é por la (egH!1»·' t) qú eja iga dd
O-dé. Provirte¡:ia, y in1pUCfl:ílS
s ,
las
p" eoas de áñ ós en la cadena
lIiCn~tCS
de
am
t
os
los
i
p'-i
' .
es; Jj,~
Lry 11 deretho para los tral1fgre
nores, t~- e po r la tereera-vet, que
IU,
muera por etue ,",eL
Arm I davia porqu~ la malicia,
y iniquidad tllo;3.unqúe no Cca aclJfado d~
lá pd ;;:;[~
~ de los hombres pld ien l paífar ~
tue
ra
\"e
t,n
in
(egun
ti/iln 1. renovar loa cof
tumbre ; que antigua.. denado, atarito da, niri (ea coít- rioS41.J
; qlL fe prueve avcr .J,,"!~
me nte hu vé de dcfahar a lasferrelec ho el dicho defafiamiento tres
ria s, ya los oficiales de ellas; 1 de
ve tcs t patá que ya lugar la pella
'iiMd(~
ello reCulta.rian muy pe,rju Jicialeg,
ter<:cra, o la dos Ve1..Ci, para <t ue
' ~rJe::
y ine(cufables inc;odvcnientes; 6no aya
lugir la pena fegunda ~ e fi algtl ,UlS
fe previnieffi el reni;dio con penas
na é (a quiúett demandar al fenal' ~m~
determinadas; conforme ~ Fuero,
de la f(r ria, ó a los braceros de éti,l: A~
y' 6rd en an t.a confirmadl por Su ella
po r taz.8d de éortar montes, ~ Ltx J
Mageflad , vrada; y guardada Í1empor otra ral on qualquier; que [ea '111'
"~
prc en efia Pro vin cia , y a(t nta da en
de aquellos maleficios éonteni~os
los Q! ad ern os de la H.:rmandad d~
en eR
ella. Ordenam y manda. os , que que e ~J.(lernd de oH 'tm,lfida4.1
ge lo demanden p~r ante lo:»
ninguno non fea oirado por . fa que
hlcaldes de el tuero j cada vno ~l.:t
j

A·

bra {-e ro!

ele ella

¡-

el

f:;

:;'+6:,

Rt

fu

·
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,..
fu juri(diclon, é que tal d~rafiami- 'niente porla Oi'deh~cióndedi'~rtb
'tes qedu la ,y Provlffiones Re Ics~ Ex".".
foto (ea ningu no.
ttrt¡¡S
- Rt4/es
n Provla
- d
- Il. Cll
e ella
() b tenJ-das á Jnnan
. ..

CAP .. IV..

re

~ no fued4 fltcttr j.nj 11C1J.~
- 'a lJenadefterro
. ptlra Fr.n .
cla..

'da, y por dos 'executorias Reales t. ~".
deCpachadas en ~ ConCejo Real , en ~:l t~
los años de mil y quinie iltos y qua- vo
renta y quat ro, y illil Y quinieRtos los 'f):,i
y Cetent~ y dos ~ i iníl:an~ia tambien ::;. ~et
de ena Prov incda ; y del Seño rio de trIS Ji
'vizca ya , (O con' rádito rio. juy7.io
ton los vecinos; y maeftres de naos tÚ s.
del dicho Valle de Son1or~oRro; y ";:'
cOAviené furnamente fe ob(erv~, y Arm f.
execUte lo que fe mand a, y orden a era ~
. por ¡as dichas Ccdu 'as, Prov inio- ::~
hes, yexe cutor las Reales,patá que 10] 11
fe efcufen los fraud es, que pudi. ran
cometerfe eh perjuY'lio de la caufa
pUBlica. Orde namo s, y mandarnos,
que ningu na perfo na no laque de
eíl:05 Reyn os para Fran cia, ni otras
pane s fuera de ellos, ~eqa algun a,
fo pena de cien mil mara vedis , pata la Cama ra de Su Magefi:a á qual
. etuiera perfo na, que Cacare la dicha
- vena , e rilas la perfona a merc ed

-O ohA:ante 3verte proh ivido
la faca de la vena de 6err pa
t~:
«o ra fuera de dios Reyn os por la Ley
vi'io .~ Titul o die'l y
cinquel1ta
IÍ
MlrJ+ ocho , Libr() fexto de la Nuev a Re~;;.~ copil acion ; era tal el abufo ~ que
Leg, I Ce te«lia en llevarfe,la 'fue proQucen
t..
fiN",. <4-105 mine rales del Valle de Somo
-c:::~ roílr o, por. los naturales de el,. al
1. DoñA Reyn o de Fraiu:ia; que fUe precifTo
a la Prov indá ¡>ro(urar el temedio
l~a de {eme jitede forde n,vni édofe con
'J' JI el Seóo rio de Viz.~aya, igual ment e
~ml~ intereffado en no e1ttraer{e la vena
CAJI.B de Somo rroR ro alos Reyn os eftra{obre cola tan imLtl 1. ños; y por que
,
.
~·4
poJ.:tante, e{la cvcnid91Q conTe,: . deSu Mageftad.

el,.

lb:::

rIlA':

'Zn

;;U;,,:
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Del plantar, y cortar arboles, ymontes.t y de Id! roiádutai,
CAP,

CAP. l.
~enor~pI4ntenJ\/ogales.tCafla ~ no

tt.

fl jJuelm cortar; nt

fui

.ño¡,'Robles, Aya! ,niFre[nos mas tar l(Js Arboles, 'luto ejlu7) tren
plantelJos en heretLulpropia po,.,
cerca de tres /lrA{ailas de
, el ')eci"o, fue eJe{pues lahra '
la heredad agenA.
refuhereJaJ, ,; plantare M4n{4na/; ~
OR quantQ du rovincia el
montaña, etierra frago(a , ~
riña, ,; P"r·

P

non ay fi non pocas tierra~
de labranl.a de pan,e vino,
por qua ato (uden plátar al
. per
lonas (us heredades Robres, e~A
yas)e Nogales,6 Catl:añalcs;6 ros
arboles que fa~é,~ fon en pero yz.io
de las otras ti rras,e heredades: par
ende. Ordenamos, y mandamos,
:'~ que ningunas. ojo algunas perronas
'fH:":~ nOR puedan plantar,de aqui adelan
Ir. e~ te,Nogales,ninCaftañales,nio Ro.'
(~n bres, oin Ayas , oin Frefnas mal
S"t; cerca de tres brat.adas· de alguna
~t' tierra labrada p~ra pan llevar, b
A'':~ que fea Manz.anal, Viña) ó Parralt
c/U. E huerta,' fo pena de mil maraV'edig

e

en

t

U?

I

o

o

.... , por cada ,c:,la mey.tad para la Pro
viada, e ]a otra mertad para

el acufador.

J

ral.

t{denamos, y maftdamOi, ~~úe

O
Viña, 6

In il

íi alguno plantare M~bz.afiál ;"u"
huerta) b Parral, 6 {einbfa~ ~;J;~
re pan en lu propia decta , jünto i IuuzU;l
tierra de alguno~ ,qué tuvieren alti; ~ I&~
Nogales, CaRaños, Rohles, Ayas, ~,~ 2.,
~r~fnos, o otros a_t~otel plieno~, ~ ~~.~
plansadc;>s; no le p,üe~a compeler a ,J,. j
que los quite, ocorte, pués los te~
niadeantes pueftos, y pi rltado·s.~
fino que ti· viere hacen dañd 1 (ti

Mantanal, Viña, húétta, 6 Parrar~
ó pan' (embradó ~ qUé (e t~~
.
coja, y aparte , 6 v(~
. del remedió qU4
. mejor le pa~
•

te~~r~.

,[,itufo
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VQ ,

ó furtos : i e o tnit.

COI tare de

cin oírutale

a

ffo, l

de veinte cepas 1 yufto i (l fuere
conti enda (obre cortar de los otros

- 1Je la pena en qlle incurren /01
que talan Ilrbolej J vina.r j.J moR , 6 arboles fin fruto) 6 rore íacer leña verde , (, (eca ) que
m')ntCj agenos ,y de /"pr(t)tJ
r re por el Alcalde del tuero, 6
fueJé ha de ten~r
.
por el Alcalde de la Hermandad del
tajligllYlós.
"
termi no)do nde lo futro <bebo acae-

."". " P

ciere , e en tal ca~o d que prhnero
ORq uéet l cort rarho s hU - de lo5~tates Alcaldes co enur e a.
"" tl
8ifer os ,] infruél:if'cro ) Cuele conocer) aquel 1 fenezca, ~ atave ,
';:~i~: aver Cobrado eXicdfo, querie~do[c -c el otro Alcalde non fe entremeta
"1J Je aprovechar .Jos que no~ los tiene n
en dIo, ~ la p~na féa c~Í1tra aquel
MIlru prop ios, l~ os agenos , para (us
que cOrtare en los montes agen os,
Iffi. de r
... .. ..
r
r
,
h
'J97 VIOS, y mUcll4¡>ve7.eS pauan a az.cr
leña (eca, 6 verde , ó arboles, que
Do" mal, y daÁo,_~ los dueños prop ieta.
non (ean de llevar fruto , fin vorio~ " por rtla~querencia, o por luntad de Cus dueños , qU~ pagúe el
"¿;lVII otros lines particulares, talan do
de apreciamienro ~el detenio , para
~:b~!l pie'algu~.. s arbole~ ~rua.iferos,ó ce- ti dueño de los dichos montes, o

!:,-'n;;

~lt(J de pas de Vlmu, fin vtthdad eonfidera~
J4-5'3' ble ~ y para cafos (eme jante s, es neEn el
fi4. l'
' o, y l'
fj:t"der ce aH le procUre elrepar
le
no de preveng~ el reme, o, qu~ pid~ la

deJordcn d~ las 'que fe 'empeñan en
. '
hat.et mal, y daño , no Colo a los

O!de-,
Mur

Ley 11.
Arm I
A.

C4:t:

Lef. 3.
mm,

l.

.H,,n.
D~
,!1It

el

}"",.Y

jiliS ~.-

.ifm

.s Á l~

Conc ejos, que poófÍen mont es prq ,
•
.
plOS ; mas C3m b'u:n a.. los veZln
os
baze ndad os, que 'con mucha eotla
. , y CODl
l'
Pl antan , gutaD
ervan ar b0les frué\ifero9, y infruéliferos , que:
firven al veo humano. o nlena m
y mand amos , que .1 que talare ,ar-'

arbo les, con el dos tanto para la
dicha Provincia.
!p.
-

Como y'por 'luí;fe h~ de pr()teJé~
en /4 tilla! de monteJ,.1 arbq..

05,-.

botes f que llevan fruto, que {ean
-;l;~; pla _tado., ó viñas, de cinco albo les

IV.

,
O

quefl hicierenpor los
ue no Jan ve~:jnoJ Jel
ugar. donde fe cortAren, otalaren.
Rden imos ,

y mandantos,.

que de aqui, adela nte, fi por
aventura algun o, o algunos de ella
~~ ti fudr,'n en el bibero'tales arboles, Prov incia conteciere corta
r .alguOr4, ca lo tal, comoefto, vaya al Alcdde nos arboles
en mQntes agenos, Ó /
rumZJII de la Herm ánda d, • vea .1 tal dañG,
acaeciere fcaeer leña verd e, ó {eea,
~",I: e {e a quien 1(\ 61.0 , é aprec i. el que por ello a tal, cada vno
fca teAJe.A tal
.. o,.~ fa galo tornar con las nido de cumplir de derecho ante
;~ ~ Ce e " que {can para. Ja dicha el Alcalde J en cuya urifd idoq
-- Prov inaa , e Hermandad de ella, cOQtccierc_ el dicho mont
e , ~ íi .
E.n

:.

~

el

arrib á, que lo maten por eIJo,falvo,

>

-

~

O!!!O

~_ '~~~ ~~i~ulos de !~s ro!

I!0~ a~;nt ;r¡ ~

4i,ho corta dor de
arbo..
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arb ole s', 6 facedar de leñ a; non,
D~n fuere de aquella J!1rifdicion
, que
CAP. V.
He-lln fea ten ido de dar fiado
tes
,
o
pre
n~
'It,
.
. dga~
el Ir. das de. pa ga r lo ,u
1
o por e
J dicho Ica lde ; e affi faciendo ~ ~ fió ft hag." r07{.4tÍuras
'1,~ Y,ttI
~ ¡e
.,
fino e.r en Id Jó!ma 'lúe exaeMitY que el du cA o de los tal,
e~ montesj
pré{{a en eft" f:ey j. y dél cuy%.t'
th que non fea, tenido de fac
er
otr
d
]4-5'7-'
:En ti con R
ltJo j.1' O¡,ltg4c'Ofl. j qué.
nre. "
ritm
ien to de tonta t ni' d~
Z:.t"J: prendar po~ fi, alos tales co rta do..'
h~" de tener Idi onceOrJe- t~s ..d e arb ole s, y facedo
jO ! j .J fOJ. 11lt abren
res de leña'!
7Ulnu~ y fi lo lid ere , q!.1e ~l dich<?
tíerr¡JI Conrejiles j
AI ~~; cal de , e~ cuya Jurifdiciort
ptira r(J{ar ; y
acae"
CII".A. ciere lo (obre dk
ho ; (ea tén ido
.. . fembrar.,
Le!, , de lo dd 'tn de r ~ dan
do los dichos
7:'~if fiadores , (~gtínd dk ho es, e que
N todos tiempos, y en t6das
",.Don el dic ho Al cal de (ea
ten
úd
o
de
lo ~ . las ~rovinciásj y Reynos)
H Inri
fe ha
fli ; e las
'J",e el man dat ~ cum p l'!r al
.
part~s
rec
on
oc
ido
pot
o
cof
á
irrt
ponantifIV , Y dio meCmo , fo
pena de dos mil fjma 5 y neceffari
a,
el phtndo de los
Jüs
X', ma tav.edi s,. par a las co{l:as de los
""j 6.
. arbdt~s, y la coiiferyácion (uya, par
.s ÁI~ Pro cur ado res Ge 'Guypuz.coa
t a ticulatmente eh eRa Provincia, dof
t
en e dicho orden:\miento fe eft ien
- dé tie ne mas veo ~ ycomerc
J,14 3 j .
l
'
io (u ma
'ne/quA .Q; l... os ter mI na s;
y mo nte.s d ~ terial ~ po r ayer en ell
a fa}jrica d~
"If'nod: los Lu ga res , qu e (on
de la Her- navíos ;. "Ilabr
Ortle"A
a~ta de ~errerias ~.
Aqu.e no n r ¡t. d i
·~s
ma n dad,e
le eUlen a", nI cuya tofecha,es el frti
to de mas CO lt
!-ey 1'1 pare p~rjuyzic al Lugar, ., Lu.. fid
eracion de é(la tierra, y cuyo mi -'
,~finé . lta res ) que d~reGho alg
¿sr"'. 1
uno
nifterio pide inrlunierables. cand.:
.
CII ".A ...
han en qualqtlier tet mi .
(hd es de leña par a carboo , y co
n
t,,; )
no ) " terminas de qual..
el
c(j
[to
ci~
'
en
to
dé
efta irt1portan-'.
!SN'" ,.
.t!
L ug at
qU'V
ieraO II
la
,>
\J
da , la dicha Provinciá de.Guypuz ..·
de la dicha Hermana
coa tiene hechos divetfo9 atu erd os
da d, por Previle.
en rat on de la tot l[é rva dd n de tos
jo , Ó por preflaitionte9; yaun et! ord en aella , ha~'
cion, 6 en otra
hIa o las tnifrnas tejei del Re yn o
J
qualquier
particltlartttente ~on d\:a dicha Pro..
manera.
vincia; {chalando la tlifpoficion 1
y encargando el eüyd do que fe!"
halde ten er: ptr o t'0~que eA:os.añoa·
ha avido defc~ydo en eUa j y aymucha qui~bra de atbo es. y falta
de itto ltte l ; y fe reconoce ; q~.
dle daño ha l'rdCcdido d~ que fd'

fe

e

1\.

'
E

JeIu:.

)o

~

han hecho, yr. haten rot·adura ,

y fe hembra en tit rra s, dond4 31
arboles J' y donde los pueda a~r .,
procc~

I
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Titulo
11'
p.~d1:o ~n efta L~y: y que en cada
prbcedichdo fin reparo de ene dela ~ Cil1d~d, Valle t y Lugar aya
Vil
rpe
al
ion
nc
atc
fi~
y
,
nto
tri me
particular, d~nde reiaficn..
Cil
libr
vn
a
o
en~
ndi
ate
;
na
rto
oca
e
jUY'l.io, qu
nc iás ; que fe dan pata la lke
las
ten
e(
4
ble
era
fid
con
a¡~
vn ma l,y da ño
has toz.aduras, y fe éfcriban ~ dt ta. dicha Provincia, y,a (us hijos na- dic 40 fefialadanlcnce el fit io,
. claran
turales,vecihos;y morador~s) y der...
o, y cantidad de la tie rra , do n
ca
pu
·
.
.
fu
10
'á
pai
da
ien
enm
ne
{eando po
,y
ve· ~e fe ha de !lactr la r0z.adura
can
aid
11c
t~i
al
rrir
ocu
y
o;
tur
Don
fembradio,y donde tambien fe afien
,
los
att
nd
ma
y
os;
tril
dem
Or
e~
ent
L~Arl()s rii
de
, ten las ob lig aci on es, que han
nas
glJ
~al
ufa
.ad
rdz
an
hag
fe
no
11. ~n que
per(on;as, aGuié fe les diere
las
er
hac
bli
pu
s
rib
tni
ter
los
en
~~t ni fe fiembre
a ma .
Re- la dicha licencia,que fon en efi
las
as
tod
de
les
eji
nc
Co
y
,
tos
d,
l
úri
,~e la perrona a. quien fe diere.
ra
ne
en
ia
inc
ov
,Pr
ha
d~c
a
eU
de
as
~~~Q I p~bJic
ha lictcnc:ia, efi~ obligado, y fe
d~c
la
arre
vie
hu
é
.nd
rdo
rra
B ~a parte; y tie
cada fa
ra, y ob~tgue en fornla de que por
eíl
mu
e
1er
huv
e
nd
do
"1
es,
b~l
2.
~
4w~
{em
n nega de trigo,-<¡ue para roz.ar, y
era
nac
y
,
bra
ha
los
qüe
4e
al
{~ií
,
r qualquiera (cbera fe cocedierc;
bra
e
qu
i,
ole
arb
<le
fo
fié
ge
r
qualquie
d~ plantar fei~ arbolesCafi:años,
aya
rta
cie
ga
ten
o
ell
que
a
i y par
ó Robles en el termino, y pudio
exetución , y mas cumplido efe do ,
nc eji l; donde pareciel'e mejor
Co
de
a
fon
per
na
gu
nin
que
~
nda
fa "1a
dicha Junicia y Re gim ien to; y
la
a
,y
n
cio
tdi
cor
,
d
ida
cal
r
qual'luie
tierra de vna fanega de femla
e
qu
ni
o,
ad
alf
fea
n,o
,
fea
dh tdo , que
bradio ; fca, y fe en tie nd a, la pofhu re á hacer rozadura, ni (embra
turade cien Manl.anos ) en difrancia
s,
no
mi
ter
s
ho
dic
s
·Io
en
no
Igu
a
dio
z co do s, vno de otr o, y que
4ie
de.
ga
ten
ero
irtl
'pr
que
fin
,
lcs
Co nc eji
tar, y acavar de plantar,
}an
dep
aya
de
dto
efc
r
po
y
~a,
licencia {~ñala
el tiemla Re- los dichos arb ole s, durante
J~ Juflicia ; y Regimiento de
.po ,qu e go~are'la dicha roz.adura j
iifJ
jur
a
cuy
en
r,
ga
Lu
y
ca,
publi
aquel patfe ; y que ~os
que
es
ant
y
~r
hac
re
fie
qui
fe
;
río
~ion , y t rito
arb ole s, ayan de fer'por
s
{d
s
ho
dic
ha
dic
la
que
y
:
ura
la dicha roz.ad
'
cada fanega de febradio,y po r ca da
...
par
to
ien
gim
Re
y
,
a
id
u~
J
,
lla
Vi
a
o~ue (embrare, y goza're la roz
añ
fin
,
cia
en
lic
ha
dic
l~.
dé
ti~ulaf, no
la cantidad de los dichos
que
atY
dllr
e
qu
j
s
na
no
pe
s
do
r
que primero po
feis arboles,porcada fanega de fem
entiendan la ca lid ad , reconozcan
bradio , (ea por lo me no s, y fin per
uad
roz
ha
dic
la
de
o
fiti
y
)
fio
~l pue
de la cantidad, que demas fe
z.io
juy
y
s,
ole
arb
ay
e
nd
do
rra
fa, en tie
aco!l:umbra, dar)y pagar en cada Lu
.donde hay mueftra de que pucden
ga'r, y ~on dec:laracion , que fi fe
na ce r, pena de cicn dúcados, en
fturribrare,dar dinero, fe mande,
aco
J y
n
ere
hid
o
ari
ntr
'co
lo
e
'caCo qu
t~do aquel din ero , que proceque
o,
ell
de
as
dem
que
y
permi "eren)
diere ~e las licencias de las dichas ro
lean ca pitulados de rdi de nd a, y
fe
zadur~s, fe aya de co nv ert ir, y
en
s,
do
s;a
du
n
cie
;os
otJ
de·
F.' - a
-en plantar arb ole s, y no
e;ta
vf·
con
iehic
que
al
ne
po
fe
y
que tnc un a,
en l,loc en otf O efe ao alguno ,
fe
~
di(
1~
~~~
~~n
_
~~
~~
~o
c~
d!
1_
~
debajg.
,
I

f7

r,an

/
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rlehaj0 de iás peilas arriba apercevi-

I

.

gtina perrona po.nga fl1egó nÍri- bu
gun 3ulaga! , b. argo mal , pena dé C.:n-[ot
los daños;y de reis ai'í0s de deO:iei"- 1l t~
r.
. M"drz
ro.~. y.q,ue Iasc~las v;etliias ~ donde ~ 1I d~
(ucedIere el dIcho tncentllo, cuy.:. Abrtl
den de apagarle brevemente; y de ~r~?~
mirar quien ]0 cau(ó, coa apercevi- Cax 8
mienfo,que fino acudieren alo vrio, ;:~'2.;
y. á l~ otro, fe procedera cOÍ1tr~ ,
elles cdn iodo rigbr, quedando
en fu fUerza, y fer lás Leyes del
Titulo treinta y nueve de las Or,;.
denanias de ella Proyincia contra
los inf:endiarios;

das :"1 que dentro vn d~ mes acalo'ada la Junta, tu dichas Juíl:icias,
-v
y Regimientos reton?'zcan e~ rus
terminos las roz.aduras ; que eftu~
vieren he has; y cumplan; y hagan
cumplir lo dirpuello ; y mandado
en etla tey , fegun , y como en
ella fe d fpone : y fi haHarert eilar
hecha. algunas rozaduras en tierras;
donde huyo arboles, y dortde avia
mueR-ra"j que avian de nacer; que
en elle caro;hagan; que los que hart
hecho las dichas rozaduras; bue1van a plantar todo el fitio rOi'ado,
de arboles, caíl:añ~s, o robles, prert
tÁP. VIi:
didos a. dos ojas , qu' odo dejareri
la dicha roz. dura ; y no paguert Ve
del 'luecori4re ramd
otra Eo(a : y ~ten.d.itndo á la con- de arbol de Conc,ejo ,J de¡'t¡uefá~
fervacion de los ganados, y al pdl:<j edre p/a'{orieJ de iierraConceji!j
fuyo " qlie tambien pende mtJehd
y fue fe nombren guardade la forma de Lts dichas rozadüras)
montes;
fe manda" que Ílo-fe naga' rózadura
alguna en parte, que perjudique al pORque ia dcroécÍeri, que fe éeJ
pafio de los ganados, y tranlito dé
ne en cortar ramas de los arbo..;
~llos , y ..donde huvier~ catnitlo, o les~para paño de ganaclos,y e~ arran
lenda fen~lada , affi para los dichos cat 10s pláz.ones , que mituralment=ganados, como par~ el and~r de .. pro~uce la tierra en los cxidosCon~
las ~ent~~ ,
que lo . r:c~l1oiór cejilcs;cs muy p'erju~icial) y tal jqué
·la ~Icha JU{l:tCl~ , y .Reglmlento, requiere r~me.dio eficaz., para que fé··
EOrne que'da atrlba dlfpueíl:o'ó
. cfic.n;Y.gui~n los arbolcs,de que tan
t~ fe, nece11ita en eíl:aProvincia para tr;J
CAP..
. fabrica de v3g~lcs, ypara el vfo'; y. Carl:;
fefvieio de 1a:s ["rrerias de el a.Orde Ji en.
'De la pena en que Incurren 10f ricirrios,y mandamos,que qualqu:era 1~It,dt·
quefonenftego en 10f aula- '. que cortare r¡~a, Ó ra~as de atho- ~hr¡f
lalei iY argomalef
les del Concejo para alImentar fus Ar1:'~
ganados, pague dos re~les porcada CI1X. 8
OR quanto tambien refulta la rama '. y que qualquie.ra C)ue (atare ::~l;1
falta de los arbole-, de que al- de la tH~rta del Concejo plantonés
'
gunas perronas por particu-lares fi- de atboles, pague por cada vno,feis
nes, dan fuego, y ponen incendio reales: y que en cada Lugar fe nom
en los argo males , y auJa~ les. Or- brc vn ouardamonte, dos, 6 mas,
'!1f,qamos, y m~ndaft1os, e nlO: que fea: fif,ales de la obfervancia:

¡ti pena

'.

a

jft

r.

vt

4

P

~o
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d~ eftos Capitútos, y de la tratl[greíion 4e ellos ; den .qtie~tá á. las
Jufticias ; ap1icandol~s ~or. pfé-

~es '. ~ue no dluvic.rcn r~vejidos, 6
u\Utl.1es~a.ra ~uo .efc4o~) q.úe ·el de
t0t:lvertulo¡ en car~OI\) 1. á cúydílr
mio la tercia de lasdénunclaclones$ de 10 vno , y de lo ~UO ~ c~t1\O
tamf{ue ~dr üisavifos fe ~aufacen. .
.pieo a ~u¿ fe empk e e~ plátar)y.~n

benenclár los arboles alguna parte
de los propios, y renta s, que tieneít
cAP. VII!.
iodo s los e o,nce)os; ll¡m& con i f.
tancia la eftetilidad de fIÍlt6 s de ella
~e J cofta de 10J Concejol
Pro\'lncia, y la illc1igenéia' dé atbo-trien ht/;eros ; que no fe cortepor les pat. los v[os antes referidos). ta.o
1
¡,
-. becdúrio conío prcci{fos p fa la
I ie ró6l, earg
uno para car 011; no confcrvaci~,
on de la tierra , y' Mr. Iá
é. ando tnuttl ¡ y 'fue todos /01
ti
r
1
rnarlfendort f y fuhfiu
encia d' tGConcejos emple

fl

1l

en-la aecimtt par~ dos los de ella éoh algüná conv c.
te de fU! fropioJ,~n plantari
nieneta; pára mejor (crvir 4 Su Ma
In gUl~r ; yen beneji.
geftad, y defendet de (us entmigo~

arl1ole¡..

cIar

lit front era, Ordenamos, -y man-

.
_ _ . damos; que todas Jas Jut1:i~ascuy- 11'1
rendo ciertO' ; que fino fe tiene den múcho de érianta d~ b,beros en
~~(l,sft
· 'cuydado. en prevenir bib~ros'1 nom bre, y acofta de los COticejos
1ttídr~~
para-quc puedan poblarfela:s tterras fa t¡úe habrá mu,h(j ahort o; que no
11 IliM
valdi.ls Concejilos,. de arbolei:, que fe permita corfa r ilingon roblé , ní
.Abt'ilJ¡
con el difcur() del tiem po, pu~dart Otro arbol trafn 1dtha dero, ni bra...
~~~~·i
{ehic al vfod'e las cofas neceffaria' vo por el pie para carhod, fino
eS ea. B.
-en eíb Provincia, fe irian meno(ca- que ~{te revej ido, .c inutil ~ que fe ::~.2;
vando loe¡ montes bravos', y trafmo atienda mucho á. la obfervaneia do
chaderos.,.con ~I con{umo o~~in<:,.¡ la ícy , -que di(pone; que por
cada
~o, qtle de ellos a y", Yh:l de ayer arbol:» que fe- cortare fe plant
en dos
fi,emprepara fas fabri cas, y pára las de nuev o, y que todas las Repu~
li
ferre rias: y por que' tamblen fe re. (as, y ,Lugares, la detim a parte
de
con~ceria ~as bre'Y'émente el me- fus propioS' dill:ribuyan en
plantar
tíoC avo de los montes, ú-noCe pro- arbo les, y e ¡Uiar
lo5; 1 bendi~
~i~vi~~e: ~! ~o~t for el píe los arb a darlo s.
.
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T IT U L O XXXIX· .
De los lncendios.

Dm
He""iIJHe el
IlJ en
Avi la
Á 1.3 de

M

)

CAP. l.

CAP. tI.

V e lapena ae
J f'
¡,OJ Inc

J
~e para atajar elfuego.fe pueoe
ael397 caJaJ J pan~J' J viñ a!
, fruta/eJ, dan tomar jidraJ J " l1tnO
s-,.l.
lu.~O;i herreritu, colmenaJ, navíoJ J,}
. J derri"Par caJaJ.· ,
llen Ar. . monte! 6raVOf·
y J'aralei.
valo
'
;4rt.O

á 1.~ át
J

Abril
J4-n

(,le

en

1"
enatart~J

P'OR

I

derecho, y po r Leyes
•

Re ale s eG:an 1m puefias gra ...
qulUltr·
ves penas a los inc end iar ios ,
~ráe~
pu a en caí lig o de fu ale vo . Z,fts
fa ini qu !da d : y po r que elr Io mo n~;ml.~ tuo fo de eíl:a Pro vin cia feria
mu y
Cax .A faci! el vCo de fem eja
nte ma lef ici o,
::~ ~ fi el ho rro r de la pen a,n o con
tuvief·.
D~" fe a los ho mb res ,en no per
pet rar le,
HenrJ. 1 y es mu y juf io, fe pro
ced a con cxem
1';Y[:J pIar rig or co ntr a los !1ue po fpu dlo
C.0mifa, el tem or de Di os , y de la Juíli
cia ,
nos A r.
• r 1 .
13 át le ocu par en en tan
gra ve Illl<> cncla.
/uniode Or de na mo s, y ma nd
am os, que
e;4- 6: 1 que puficre fuego acafa de otr o, el<>
'fÍ4Aáer a pa ne s, <> a bib
ero s, viÍlas J <> a
n~rdede ~r~tales, <> a fer rer ia, ó co lm
en as,
n,n us o a nav ios ma lam ent
e para hac er
Lry Il
ma l, da ño fu du eñ o; que
Aym r
1
CI4X: A
o ma ten po r ell o) é de
Ltx l
ma s li tov ier e de que;
".m "
pa ga r, que pag ue
el da ño afu du e
co n las
coftas.
el

e

a

no

R

•

Espeao de que muchas v~'l.el·

fucede inc end io cafual en algl1nas caCas de la~ Vi lla s, y Lugares
de e~a Pro vin cia ., y en las ca{
e..·
rias de fu juriCdicion) y po der ave r
car o, en 'lue no fe hal le a ma no
el
ago a par a apa gar le co n
bre veda d, y prdl:e'La, que fe requiere, en
cuyo aco nte cim ien to, es pre-ciifo, Ce
vfc de otr os qualefquiera me dio s,
que puedan con du cir al fin de evi
- En el
tar ma yo res incon~enientes, y da~:flJd,
ños. Or de na mo s, y ma nd am os
, Orile
que li po r car o fe en en dic re fuego nAnt.~1
en alg un a de las cafas de las VI.llas dtl.Q~
, áel~g3
"Y Lugares de eíl:a Pro vin cia ,y pa- Ley
s
ra le ata jar , ya{ feg ura t la tal Villa
.~
o Lugar huviere necetIidad de algu,:", ~~:
CAX.Jf
na fidra , o vin o, que el que lo tu;;. .;:
vie re, [ea ob lig ad o de lo da r,
y
Cl Co nc ejo a Ce lo pa ga r, y de la
meCma ma ne ra, fi para a{fegurar la
Vi lla ,
Lu gar huviere nece~~ad
·de der riv ar alguna cara ; fe der nv eJ
y el Co nc ejo pague fu. valor al

'a

o

dye~o~

D'C Íos pafios de los g'anados , y de ta cafumnia i que d~ben paga(
qllan do fueren prendados en lo vedacdo, y en el tiempo' que
Buviere pafio de eaftaña·, y vellota.·

deflates , , tonti~nd~s e'ntre loS'
dUeños de eI~s,:y d~ ros montes, y :~
'CAP. i.
de las heted'aQ{es ;. ddfca ndofe ef- iir If
cufirloS', y obvia dos ~on la provi- ':'-,OTlA
~ /OJ g4nadoJ'
d"encia de la buena regla , que en ~.J;
Provincia I¡"rement.e,. le Sol s ello fe debe ob(ervar. Orde namo s, 1:.'1+)1.Jt
.JSo/ ; excepto 6n Iat p.rter ,:j YDrln damos-, que los ganad0$ de En tI
expreffa en qualljuief natur a, (aliendo de roa·· 1udtr
I1J' el tiempo 'fueñana de fús; caCas, y mora das, d6· ""Or:,.
ejla úYt: Y de /a- ctllumnia"
ltI'oran ,. que pued an pafc~r, y par. IIAIIU)
q:uehan depagar ,'lJU~"
s, y pued an bebe r, y új'}
can'las yerva
.aY"".
Jo ¡ren~ren,
b eha'n la5' agoas , en quale(quier ter- C.x'A
Espeél:~ de fer étia .Ptovil,1- mi"n os, y .mon tes de tierra de ;;;, ~
, cia)6 la mayo r parte de·elta: Guyp uzco a, de Sol, a Sol, tormont ao(a, y por tener en nand ofe á la tarde á fus caf.ls, 6 mo
fu territ orio reparados tet- radas , de dond e faIieren de maña , !
mh\o s ; y jurifdiciones cada vno na, aunque los tales termi nos
termi-:
de todo s fos Conc eJos, de que fe mont es, fean SeIes " Ó' otros
nce-'
eorn-pone ,1 por n'er tan~bien ead nos mojona-dos,fi quier a dcCo
, ó
difl:rit'o de cada Conc ejo, divilliol! j'os, {¡. quier a de los F'ijos dargo
de bered ades, monte-s,. y otra. prQ- - de otras pe,fon~s {(ngulares, e que~
de fas met. Jbs tales feñores de los tales cermt
piedades 1'que p'lrte ,
nin af-;
. mos Conc ej'os , y parte , de los 'Veti- nos, y mont es, nin al guno ,
porqu e/ guno s de ellos , non pued an vedar ~
ftÓS partic ulare sd'e ellos ,
la tal
gene ra hn'~nte en todas p'lTte's, ay nh,. ~eden , nin defie ndan
pegana do tn'a yor, y m~nor , que fe . prefla cion a los tales gan:u fos:
ayan de
at~~le'nta con el pafi:o de las yervas, ro que eA:á prena don non,
y:agoas,y ~n la forma de manten,er- aqui adelante J los tales gana dos,e n .
te en "nas , y en otras parte s los di- las Viña s, nin en los biber os,ni n en
ert~~"
~os ganados )'pudieran ofr~c.erfc . los Ma¡zanales, nio en lashu

paflitn' eri ejld

fi

fe

R
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r

"
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- C¡Al'.
nih en las he.~~d,.des {embrada5 ,. nio
cerradas, nio en~los montes, en que
huviere, pafio en el tiemp o, que ho- ~e I(JI gandaJ n(J puedan pffr~8.r

Ir.

vIere', ¡ efte tiemp o fea det dla de
Santa ~aria de Ag.ofto, fafia el di'a,
y fieíta de la N.lvidad figuiente:
e li por .aveRtur~ algun o, Ó algü~
. nos de los fenores de la~ dichas heredad (5, ó terminos ,ó mont e¡, fa
.-lIaífe 19~ t~les g..1nados en bs ~iclias
. fus her..cd~d("s,y terlninC!s,y mont es
-'te noch e, 6 los fallaífe en el dicho
tiemp o liefde Santa Maria de Agofto fafta la Navi dad en los montes'., que tueífen paftos , es a fabwr
yello u ,'ó lan:J e, h()o J e'no n
'por pa(cer las yervas , Ó bebér las
agoas ,o los fa!1are en Ls Viñas,'6
Man7.anales, obiber os, b en las huenas, e, en las heredades fentbrad.lsJ
que el tal feÍlor , o f",ñores de las tales heredades ,o terminOlt, Ó móntt~s , pue~n tomi r , y tomen por fi
mifm o los tales gana dos, que falla.
re en la forma fGbre dicha , ~ que los
pueda tener , y tenga en fu pode r,
fafta que el (eñor , 6105 (eñor~s de
Jos tales ganad os) Id pagúe 'todo.el
daño , que los dicho s ganados ayá.
fecho en tal tiépo en b.s tálea heredades, en que fueI é toma dos, aviíb.
de dos home s comunes, efcogidos
por hs-partes,faf\:a que den,y pagué
en pena por cada. ca veza. de los tales ganad~einte y cinco dineros
deemone vieja,é que (lb. p~
na (ea p ra ~l dicho fe~

o

ñor, t Cenares de •
las tales hej
redad~s.

en/ol jara/el recien cortalofJjino.
ti' /OJ quefueren del dueña .

tlCljaral oconfu
licencia.
J

OR el daño exceffivo ,qu~ los
ganados de qualq uier genero
que fean ,ha~eft en los montes jara~
le recien corta dos J comiendoles el
pimpollo , de mane ra, que fi por
ticlup o de diez años huvieíren de
..lJegar.á madurar, para poderlos cor
'lar" comi endo los ganados los
~ichos pimp ollos , no llegan en
-veinte. Ordc :nam os, y ma~da- 1J~
'
I mngu
Ji ,~
n 'htli"
e ante
nlOS,. que d e aqul- ad
gana do, de qU.lJquie( gene ro que ~,;tJ
'L~"
(ea, pueda pafce r, ni pafca de día..' F~'"ir.
.d
nI e noch e en los dichos montes If 8 9¿ir.1o
jarale s) d'cfde el dia que Ce cortaren c~e
r
.. ( i '
en quatro anos tgutentes , 10 p~na /¿f. I
,de p~gartodo el daño al dueño del ""·JI
. mont e jaral , y mas por cada c.ave7-a
de oabra , yegQl, y vaca , o buey J
.~
dos r~ales, y por c~brito vno , Cal vo
fi en los tales montes j:uJles recien
corta dos) los d'leños de ellos ~
mitieren entra r , y paCcer fus pro_o
agen os, q_e en
pios gana dos,
tal cafo fea permitidG á los demas
vezin os de e(l:a Provincia , pafcc~
los dichos monte" con (U~
ganad os de fol a. fol ..
~omo en los otro¡

P

pe..

o

.

termInOS
libres.

tAPo í

r·

7)e 14fOrtlitt 1"e ft biJe t~~ ..
/~ a~erigu4clon Je lu p,.endArl4l
de .gttnado¡..
,

P

o1\. qUanto i\odria nacer cfitt:

tienda entre el prendador de
101 ganados, yo el dueño de el o
didefido el tomador ~ que lo tal
B:lnados avia tamaao (u hereda.r"
e los avía fecho tom'ár en lo fayo t y
diciendo el (cñorde 1 stales gana~os, qu '105 non vta tomado enfó
hertdat, nin fccho tOmár, ~ que los
tlvia f~(ho poner eh e por malicia ~
por los prendar. Ordenamos, y
"~m2ntlamos, qut el,tal:tomador, fe..
e"""el yendo horne de buena
. fama en et
/~ ~~ , caCo Cobre dicho ~ (ea creydo en fu .
~.t"::~ juramento fin otra inuova alguna,
.~.IIC
fi'
01",
Mih, Calvo 1la otra partequ1ller provar~
.titJ4'f7 que los tales ganados tomO en otia
her'edat, é non en ~a fuya, y qu~ 1.0s
~ • lizo tom~r en lá fuy. p~r malICia,
Drden4 Aor los tomar: e otrofi fi el tal to~I
e
'
~ey 24- mador fuere home de mala fama, y
.Arlll. t ( (pecho(o; aflibien finque en Calvo
~ ~ de fa~(r (us prova~us, caCe q e nó
. . . Jo {ea creydo en fu juram ento; ~ otrofi
cftas cofa~ fobre.cichás las ordenarnos affi generalmente, nncando, íi
algunas de hu Villas de la tierr ,o
los Cencejos de ellas tienen ordenadas algunas Ordenanzas fobre
dl:as ~ofas, que las guarden fi quir
beren, fegund que fafia aqui las Inn
guardado entrefi: pero que por ellas
non fagan perjuyzio a otros Concejos, n,in á perConas J y ganados de
las otras juriCdiciones , allend~
~e lo que de fu{fo eft~

,tú

'iMA;;

,.

ordenado.
---.. . ...

,_ -....... qu~nto, ruqc ~ver 'debates;
y qud~iones~tre las _Co~acio
hes, y otra~- ~rfopa fing"J re d,
I~ Provincia , f~bJ~ el pafee d~ lo
ago~ y (~
ganaP0s, y beber
b e el comer de bellota lan:de ~.aicicndo algunos ~ que e' el ti·
~m:pC?.e entre S.anta Maria deAgofto "fafia Navidad, dondct no huviele tal palio, non debian fer prenda:dos 10$ gllladas por las enuadas de
los monte : por ende por elec) racioo de eíl:a duda. Otdenamos t '!J B~
.en,"
!}lan damos, que dos hames b uenos 'fUI /1
comarcanos de los tales montes, ir. 11
vean, y examinen, fi en los tales
montes en el dicho comedio del di· M~~:
<;ho tiempo, ay pallas, ó non, y ·'H
•
III tl
en 105 Lugarci, que hUYlere , que fe q14Aa1r
guarde la Ordenanza, -yen los Luga J:n~"
. tU
fes , q e los ta Ies h.o mes examl- Lry H
naren , que non ay palla; que AriTlI
non fe guarde el dicho ordenami. ~:,':
ento, nin {e~n prendados por ello nu; t.
los ganados, que entraren
los
tales montes, que fuer vifto, Yexa.
minado, que non aya pafto, y (e.
gund .en otro tiempo, librement~,
puedan entrar los ¡anados, y pa(cer las yervas, y beber las agoas
cnlos tales montes, que fuere exa-:
~i ado non ayer plllo, fin
~emor depen

r:'7

,n

f
.

~ una~

~AP.•

'ritulo xL.

J~S
CAP. V.
bras en terminas, y en montesage,,tlue nl.·n(Tt..r¡no~pued4 tener en la no s,
nie n herc.dades, Calvo en el
~
.
ProvInco
Ji
Ia ~ C(1 oar, ¡no el' ei¡ Jr,te ter n'i no , mo nte ,' y hete.dad pro
...
1
o.
pio~ dol dueño d.e as cabra~, y cll
propia heredad
. la pena conteo lo an tig uo , elluvo impuell
. l. pe.

Ió

1

niela en eJftt L~.

DDIl
f1Jc"rl·

'''' <1

~l"...
~~
v.·
e

-' 3

t.Ú

,..Jer

J

• ' de
OrJt:PlAn Ul.l

~?~i

D..

:;;""'4

na de die z ?\aneas
cabra ; 1
OR qu ant o en las Or den anz as
cin 'o de cada t.lbrtt(), que (e hallar.
J.Y elt
de los ga na do s, no n eil i de... · (en
, en heredad, Vterminado ageno) ~i.tQ
YiA
cIarado el cafo de las v1 egoas, y pOI'
.
ha '{ido tal la coí. lub
.
A
3
rc de tenerlas, Y. -trr
oJut>
(}'Ianto las ego as era n, y (00 ll'tu
- con
.. llr. S, a1 palrCer, d ~ 1 yer - . (crvar las en C3ft tod l ella Provio ti I.Hf
ch o dano
as
- Cla con muc ho d"
ano d e 1os mames, EnlUdeel;
va s, y beb er !as agoas. Ordet)amos,
y frutales de los Co nc ejo s, y par- ~D
4
Y ma nd am os, que Yegoas al.gu~as tte
uIares, que por requerir el reme- ~t
:
no n anden i pa( cer en los cerrad
os «Iio de 10& ma les , que ocafionan
en Ley~ i
ter mi no s de la die ha Pro vin cia , (al
tod
as
pa
rte
s,
el e1bbl:,ein;ienro de ~:Á
VD cad a vnO en r.u prop'l"
heredad..
11...
d 1 d,/' Il. P
as or Le:~.
y á lo menos con autoridat de los ma yorei peftas e as 1l'p~ell
la Ordenanz.a antiguíf'l.Ordenamos,
,,_ ~
co ma rca no s, y qualc¡uier, () qu ak
!
y
ma*
,~a
mo~
,
, <l 1
qu
eb
dic
ha
f
Ordenan ~
qu ier , que de aqul a e ante .1 11aren
'La fe guarde, y cumpla, y la pen.a de ~
en fus ter mi na s alguna, o alguna
s lu tranfigrdiones (ea , y fe ent len 'he li,..
. el fl. et6
•
h , qpe
y~gcas , de di¡ , o~ de op ce
da , veinte y quatro marave d'15, po r.11I1UÚ~
If b
po r cada vel. que falla ren la tal , Ó
cada vna ca bra , y doze por cada vn
,AbriIM
las
I

~ru
En e~

..14-57

~oreada

r

-

rales Yegoas en fus cerradC>5, y cab
rit o, y al dobl~ prendandolas 1~3~.
tr.x .A terminos i que pue dan
pr('n dsr, Y de no ch e, y que coa. J1. d'
eIte a. ~ta(Jten· ArW
Leg, 3 prenden po di a las tale
e...J.~
:K
s Yegoas, y to de penas fe execute
la
dic
ha
Or
Lt!
. 1
- ~ que p,a ue de pena el du eño de
las denan1-. an tig ua , que es com
o (ti- .... .1
tales yc~os, medio fl orin de oro po
r Goue. De aqu í adclant~ en la dic
ha.
cada cavez.a,y eO:o cada .vno lo faga,
P~ovincia ninguno,nin algunos ñon
y pu eda facer,4n pena, y fin calom·
trayan cabras (O termino~, y mo nnía aI(7una : y fi fobre ello alg un a,
tei ag en os , ni heredades, falvo
o alg~nas perronas apelaren, o fu- . en
fu heredad, y termino~ ym on..
pli ca ren , o rcfiftiereo cofa algu~a
te , e qualquier, ó quálefquier a~
de lo 'co nte nid o en cila Or den anz a;
bra s
que fueren falladas '; P1'lUC tod a la dicha Provinc~a fea
te- gu en )cad a ve z, \lar cada
~ca Ye~a
nid;¡ de fofrener-a (u cofia a los que
mayor diez. bla nc as, y po rel ' ca,bn..
la tal preR~a ficierea.
lo cin co bla n·c as, é que ella
dlcha
O rdenan
ten ga , y fe guarde.e~
CAP. VI.
/ tod a la diczaha(ePro
vincia, eque nf~.
ningtt~o puedA traer ctthraJ .
gu no , nio algunos non vayan, nm
en la TrOlJlnCla, fino el' en pro- .
parren contra en a dic~aOrdenan~aj
pia heredad.
. fo pena de cada tres md ~12r.ve?IS~
cada Co nc ejo , y Vi lla , ~
VRque en tod o ti, po fe ha
Luo:lr, y á cada perfona
;;, -A)il ~ar d' .
Fro'¡¡¡vido el que fC aigan ca~
ave lS~

0!.E

fu
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elos que no pueden vivir'

-

ni morar en ~fta Provi~cia de Guy.
l'uzcoa de los que en ella pueden 3veclndarfe , y obtener,
y Gozar los Oficios onorificos de paz, y guerra en to-.
l)
dos los Lugares de la mifina Provincia.
J

J

_tiempre nuefrrcs predecetrores tuvieron, como parece por los Priy Ordenanzas, que {obre D..
Q!!.~ ningun Chriflian9 nU(!}Jo, ni vilegios,
...,
. Jellinaje JeélloJ no pueda vivir, ello alcan7.aron,e hicieron, confor- C.u-Ios
me a las quales. Ordenamos, y,.DoDA
ni morar ni avecindarfe en.
í
lIlAIlA
mln damos, que mnguna penona, t~ M ..
toda ejla .ProlJin
affi de los Chrifrianos nuevos, que ariJ .cIa.
fe huvieren convertido ae Judios,y J~~i'~
Moros á nueftra Santa Fe Cacoliea, 1"-7ltrmcrame~te ~ por que 'la como del linage de ellos, que efru- Ar1fJ 'limpieza ae los Cavalleros vieren,o que vinieré a morar,y vivir ~; ~
Hijosdalgo de efra .muy No- en enaProvincia deGuyplll.eo3,6 en nHnn.
ble, y muy Leal Provincid de alguna de lasVillas,yLugares de e1l3,
GQypul.coa (en tantos anos, con no puedan eR:ar, ni morar en ellas; 1"11
.
.dad conlerva
r
da)no lea
r
J1.
•
dentro dr.·
tanta lntegn
y {j1 euuvleren,que
e lelS me '''dipe
,11J/{1I
, enCuciad~ con alguna meftura de fes,que corran deCde el dia de la pu- ~lIdri
. Judios, 6 Moros, ó de alguna ra~a blicacion de efl:a Ley, y Ordenan- ~;b~:'
de ellos, ni fu valar, y e!lfuen.o za, vayan, y falgan fuera de (fta PJO de164-9
ingenito, y natural, tan 'neceífario vincia, y de la5'Villas, y Lugares de Ár~.~
para el fervicio de fu Rey,ySenor,y -clla ,y'de fu termino, y JurifdicioJl;~: 1
defenfa de eftos Reynos, y Señorios y que de aqui adcláte no fe puedttn IIu"'54
-de Efpaóa, fe venga a enflaquezer, av-eciñdar, ni vivir, ni IDGrar en
y, diCminuir.c,!n meftura de l~nage ninguna de ellas, fo pena de per~e gente naturalme~te, timida, y _dimicnt de bienes, y de las ¡xr·'de poco valor; eorrefpondiend o a (onas . Qlcn:ed de la Ma ge1bd
la qqenta pa~cular) que; eoQ.. !fto Real~'

CAP. l.

P

TlT.

'Ti~it/(J XiI,'

'.

3·"

l.,'

en ro~ (u~o ~ltho', (o' pena de cádá
CAP..11.
cient rnl1 maravedis para. los ganos:
et~ fa Ptovinci~'; 1: fí 'pareciere que
~e~ ejJáProvincia';j en-¡o~ afgunó por faifa informacion 6' de'
Concejol ~' Vid~1 •y Lugarel de' otra mineri, qUe! non í'iendo 'rijoeU.a no fea admItido, por 'l1~zjn.o i ~'algo, vrve en ~a Pro,vinda '¡ qúe
ninguno,' ~ue no fuere. Hij'odal- ]úego ,qu'e é9ñí1:are; (ea e~hado'de'
, ~ r.~e~<fa tqdós ¡os bienes que
gP ,:1 de lo que (Jebe hacer quari ella
en elhrtovl~rt ,los quales~fe a plican
J '
Jo
~1J!Hno
viniere
4
}J;'}Jir
en
rfAefa terci~ pirté, pára la ¡fró~i'ncia, ~
nt.'"
tUII.. la otra' tercia pa'rte~para el 'acufador~1
/11'ro
~ la otra tercia parte, para el Iuei <J"
,uiA LA-'experiertcia h:rmbtlracio'por que lo'ftntendáte" ~- eX¿cutare.~
,
l
cch:J
• el concurfo de las gentes dha
,ti _
11.
P ',. L'
,
unta nas ,.que a ena
rovl~cla nan·ve;.
neral nido los tiempos ¡>a lfad'os', enúe'
1
.
"';e~ 1{)S'quales fe ha' publicado,' que a,! En
por
lIia Je'Jeé!aracI01i-/e1
l AriO muthos,.que non' fon Fij<>fdalgo ,)
la Ley ,'-ntecedente J'ej/a,fe po.'
lb~ Ypor efi:o ,-y ~"" efta cabfa , tos que
la firma,. 'lúe ha: de ~ener
Arios a-o-n eRan en cavO de la'limpicz"l ,J
DoñA e noblezél de 105 F-i}C'sdalgo' de lal trf' /$ ~ver;guariQn' de ItI' hidtt!Provirrcia.', harrtomldo otalion de> guitl' de' 101 que !Juvieren' de fer'
4dmitidor4- lor oftitlJf onor;
·ti á di~ utar,. e traer en tcngo31 riu-'tíl:ra l
jC-Of de ¡ti ProvirJC'i;(.~
~/io ~ lirnrieza:por en~,por quit:~ aque-"
'p. 7' na" econfervar-noe{1:(a limpieza, o
r11J.1 noblaa. fqtlt~ los ¡;'Jjo~-daJ.go d-e lo
"~ :Tol'< n'o exfreJradi ' ¿ti lá te,!
:: ~ pobladoras naturales d~ la- dich~
del €"apitulo preceden e- I
U11J1.6 Pfovináa tenem{)~" OrdenQmos ,:y
farnta ,'Y mOdo, que fe ha--de tener"
.nanoomos, qu,- de a~t1i, adelante, ~n la averiguzcion de la limpieza {
en la dicha: Provineia' de Goyp6t- hidéllguit, Ynobld.a~dé ros que han
cea, Villas, y Luga-res- de ella "nolY de f~r admitidu~ a'la v'edndati, Y
fea a'dlnitidO', ninguno ,- <fUe' rron fear alos ofitios ónorifitos de paz, y
F~jodalgo , por vez.ino.d~ ella-, nír.. gOtera efl éfia Provincia de Guyput 'tenga dum;cili'o 1 nro nafU-faleza-ell toa ;:.r por que feria impoflible que'
la d~cha Provincia, y cada"f y q lO" ros Concejos fopor'taífen- b' c6fbi
do alguno de fuera parte a la dicR~ qüe es pre<:iíra en la, diligencias, y
Provincia vin° ere ; loo Atcaldes pefquira ,-de tañtos ,.como e.lda dial
Ordinarios,cada,vRo e,n fll'jurifdf- vienen á vivir, y mora.: en odos'
'ót>ft', tengan cargo d~ e(eud ifiar, '1 Ios€oncefós,:Vill.as y Lugares de
h~'Cer peCquifa acoila de lo~ Conce,., ellaj fiendo'fa~natural 'la deotr '
jos ,.y ~ los que nó hle"ren Fijosdat- partn de ];a meCma l>rovinda,'
go, y non moílraren fu hidalguia ji de fuera de ella, en parag s. muy.
los echen:dc la Pr-ovinEÍa, e ue:lo9 remotos, y difHntos :' lo qtia~ h d
Alcaldes tengan- mucha diJi. Iid~ clo jallo motivo para que por vi de
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de <;lar:tdó de la referida Ordená1.a,-· ligos de que fe tenga relaeiori, que
y Ley, o enla mejor forma que aya Cean fidedignos; no fe pueda',hacer
.luga'r , fe efcufen ,y cdren los frau- . prOVanl.íl alguna; y que el numerQ
des ~ que fe podrian cometer en 'as de los tdligos fea haGa feis, y denprovanzas, y diligendas de los que de arriba, y que eftas diligencias
ftend'o de fucra parte de c(la dicha aya de hacer, y haga el dicho AlProvincia piclietfen la -v~cindad de (;alde acolla de la parte, que pidiere
ella, y que los admitieífen en los fer admitido, y que eíl:o fe entienda. .
óficios p blicos de fu govierno. Or.... afli miCmo de la miCma forma, ema
fJerltí~tI denamo~, y. mandal)l,Os, que las nera ,có lai perfonasJoraíteras, que
ftech.
provanza5, que. fe huvieren de ha- haf1:a ahora no -huvieren traido , ,ni
~:nt4/¡f cf;r fe hag.áant'e los Akaldes deJos hechofusprovál.as,yquelosAIcaIttnet"A1 l>Út bl'os,dontle affi quifieren (c:r ad.. de~,y Regidores,a cuyó cargo es el
~ro7l:: mitidos; ~'oncfe vengan los teíHgo! hacer el abono de las haciendas paci,j eu l'etfonalmée'e,y q[)~ ~ntes que la tal la las clec~io~~s. ~e los oficios,~ada
.FIt~. provanza fe naga, la pan:e que pre- vno f.n fu Jun(dlclon, (can obhga::.- .. ten~icr~'hacer la dicha provanta,de dos, cada 1/no, co~no han de hacer
:~ la mem9ria alt'al Alcalde antes que la inquificion fobre el abollo, aJ ha:::11;' ve ng~ los tales tdHgos a deponer, y cer fobre la legalidad de las perfo~
JHi- que el falo Akalde embie vna pcnfo- nas conform.. ~ la dicha Ordenan..:
na de '-confianza ~ la p~rte 'Jl y Luga..: z.a , y que eao lo hagan dentro de
,1 ¡Ir.. tes, donde viviereó los tefiigos,qu\! treinta dias antes, que fe hagan lai
In!",~. r-a parte nombrare, 'j que la tal per- dichas elecciones, y que eíl:o fe en;~J fona (e informe ~ íi 105 teftigos fon . tiendaen las Villas, y Lugares, y
bMó¿' perfot1;ts legaleS', y fidedignas, qu.e Alcaldias, que no huvrcrcn hecho
:;~:r no concurra~ en ello~ninguDas ta-' dicha e1eccion de Alcaldes·, y Re~
é.)¡Jf~ ~h3'5'"
que con la re1acion J ql;le g-d res ,.y que en las Villas,. y Lu·j.ez" 1 a·ffi trajere ~ venga ~ y la de al dicho' gares, y AIcaldias, que tuvieren'
--3+ ~Icalde 7 )' fi pareciere p-or la dic ha hechas las dichas elecciones -, la
- relacion,qnt atfi'trajere,quc en aJgu..- hag3n ,y. executen para de aqui ala
nos de los dich6S teftigos nóbradoi Junta General, que fe celebrare en
concurre alguna calidad, Ó ta~ha, la Villa de Vergara') y' alli los Pro:..
or donde fe prefume, que no di- curadores, que fueren a la dicha
ran la· verdad; que ~l tal. Alcalde Junta, lleven teíl:imonio del cunl~
le man<Je , que nombre mélS nUB1C-. plimiento de todo'elIo : lo qual ha-o
to de tdl:igos p;ra que eCcoja,.· fin gan,' y cumplan los vnos>y los otros;
declararle las perfonas,que exduye~ (o pena de cada veinte ducados ~ en
! que fi fu",ren todos, ó la mayor los quales, defd'e ahora, Jos damos
parted~ los teftigos primeramente por condenados, la mitad para gafBombrados ; excIuydos t que ef Al- tos de la Provincia, y la otra mitad,
calde torne ahacer averiguacion de para los Alcaldes de la Her mandad, ,
losteftigos,qttefegunda ve1.lefueré que en la dicha Junta aíiílieren, íi
nombrados por la orden de {u{fo,' lo de ;n~iaren, 6 para el que l~
PO! ~nc~a ! qu~ 4~<! f~ere por tef~ ~enu ,~~are: y que fi alguna5 perfo..·.
nas
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nas dlrang~ra~ no, pret('ndi~r.cn los:
CAP. IV.
dichos oficIo" ; que~' <:onccJo ,d?n
de eftuvierer, los reqU1c~a) fi qu~e- E~ 1ú~fltle~lara ~eberfe a)erien [er ádmitid'os a los 'dichos oh- .gTtar.la ~efte:n~encta ~ y nobleza.

~10s, como

hombreS Hijos dalgo ,

de 10f ortgtRarto.f de la

Pro'V m-

les (eñale terrn;n'o de.vn año" par,J c,;a ~ hactend()fr!.las pro7..'t~nZa! en
que ha'gat~, l.a foleri~ni,darl., que ~e 1ltS parte! dcfu O~tgencon requifuífo fe ,reqUIere, en que (e ~ver~.¡itdria d~1 A/carde. del Lu:'
gu~ r~ hidalgllJ.l, yen ,def~~o,.d~
~!1ár ,dond.e ' '1,ti-fieren .
no lo hacer ~ quede exclufo) e In lhó
jt
vil el; Y[ús deCcendierhes perpetuéi7, "'-''''1 ,.' av~cinda~f ':'
men te; que no ,fe,a." . ad,mitidos i RESp~,éto ~,e no ,expre:ífarfe ('~ la
ninauno de los dicnqs oficios; nt
. decIaracl, n, qu~ -queda~refe
ayu~tamie?to~ ?e Hlj,bsdaigo,~, y rida en la Le)' terc~ra de, eae titulo
que eila dihgeriC13 de c~m~ f~ h~~ej quare~tá y vno ~ que, I~ averigua..
CGmo ta 1 perfona; fe p~nga apan~' tion qe IQS que fueren
originarios
trt vn 1ibro ~n el Archivo d~l tal oc la Provincia" y paffaren ¡ vivir ~
Com :e;o ~ y cp.iedl:o fe entienda.tad r lnora r, y avecindarCe, par~
go~i.ar
tolamente con Ja~ perf6nas d~ los d e los ofiCIOS publicos de vJjos L~~
keyrios de Efpañ~, (ujd~$i ta,~,o~ gar&S, 4 otrOS,de la mefma Pr~v~h
rona Reál de Efpaña del Rey b.on da, fe púeda hacer rccihiendci(e, la
Phelipe nuefho Serior.: yen lo, qué prueva d~, te~igos por ,~ntc, el, AI~
toca ~ bs per(qnás, otros (~~ditos, _ ~alde del Lug~¡' de la.na~uraleiéi;, ¡Y
YnaturaleS de los R~yrios de Sü Ma- origen de los pr~ten.dient.es ~~n q¡rgefra,d ; que en l~ de t~aft¡á aq~i i n.d ia reqtiiíieor,ia del. AlcJJ4e del Lu~
aya novedad, guard~ndofe lo arn- gu, donde fe qLiifier~ri áv~cin~a~
ha dicho, y,qltC de aqui adelante no para clgo ze de los oficies: y por:
:
tea admitido nínguno;, HilO fu~te que (e deffea quitar la oc~.íion ~ las
De~/...'
de los Rcynbs de E{paña, y de li dudas, que robre el!~ fe ~odrián
~:;
v,nion de la Cara lla Real de CaíH- ofrecer con niu,há cofia, yen grave
In .'J.
Ha, c~mo eita d~cho, y que fi aJgti- perjüyzlo de los H1Josdalgo Íl~tLlr~,~;';:r:l,
nos franceCes ~f ,pr~(e'rite éíl:ari ~d les o riginarios de, éfra Provincia.
dt f~
oficios, qiJe los priv n de e11?s, y brderi,amos..; y mándamo~. '. que
.;':011::
no los, conpentan eri ríirigtm COQ.~ qu~ndo algunos t:tatuniles origi,n
a. ~t'¡''';.J
cejo, rlingun o,licio, ni ayti:ltam'¡.~ tios de la dicha. ProYincia fe, ofreA'3: "'d'
1
. ,
e
ento, por el pe igto; que
ay; por, cen á p'rova,r fu s, hida~guias ~cnt!o millO
15'5';~'
las con-ciriuas' g~erré\S ;',Y P?r qU,e de la dich~l Pr.ovi\1cia; que 'l~s Al·
f~~'~:
to'nviene, qué los <Helios Franct:- caldésde los Pu(blos dond<elos ra(/ jp".
f~5 no entieridan lo que (e trél~
les moran, ayati de dar; y den rus en ,M~
. icla¡
.
,; .rr.,
ta enla d ic ha PrOVJr
A
tonlI
~uone~; y reqUt·ti·
tortas,para los ári¡j
9 de
nien las VilIás,
Alcaldes de Ia~ Villas; y Lúgare s , J6fl4-.
Lugares de
Jond e los taJes (on nacu,raJcs; ~;¡ra. ~:.:. ~
ella~
<jiie por efia ~ia re ,h~gan (~s píO- ú:v: 1
v.anzas 'fin les' apremIar á' otra cofa 'Ut m340
'1"
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CAP. V.

0t! ptlr. la infirmaciDn de /4

hidalguia ,y limpie7\.a de /01 'l~e
pretenden ftr admiriao¡ por ve..
cinol,y en/oloficiol puó/ieol de

efla Provinciafec~te"

Con.
cejoJ' Juflicúu y 'Regt..
"JÍento¡ de/- Lugar.
donde fe f~ifte
r,n a')efln
dar.
j

/01'

j

~ OR que feria de grande incort.
venientc que en las dili~eAcia~
de hidalguia, que fe hacen ante los
Alcal des Ordin arios d~ etb Prov incia, cORforme á la Ordenanza de
ella, fe proce da fin daríe craila da
de .Jos pedimientos de los pret~ndi..
entes á los Conc ejos, Junic ias, y
Regi mien tos de la parte, donde fe
..quificren avecindar , conte ntan.
1J~16-" dore con falo dar tranado de las de...
:;:: mandas, y citar (on ellas los Sindi
", lit co~ de los dichos Lugar es, pa ra que fe
lo que cada vno prc~tende, 1
l'
1"11111 lepa
tturltl
J, ~ las dilig encia s, que par:! ell o fe ha.
17MJ'II cen_. Orde namo s, y OlandamBs,
CM
prertd,jfA que quando alguno pidie re,
Ordin aria
." '-~ tÚ'· tendi ere ante la Junic ia
•
1'.
1IZ~h J(
.1604-. hacer 111. nobleza ,. enge n, y de. Do,; pendencia,fe d~ trafiado de fu pedi~

quan do las partes pidieren la dicha
Orde nanz a, el· E(cribano Piel no
les pueda dar, ni de aquella fin ella
pena de diez mil
decla racio n,
maravedis por cada vez,que lo con...
trario hiciere : y por obvia r algunos ilicon venie ntes, que podtia.
ayer en los dilig encie ros) mand ....
mas ~ que de aqui adela nte los AI(aldes Ordi nario s, que cono ciere n
de los dicho~ cafos~ no puedan nom
brar, ni nomb ren ninguQ dilig enciero , fino que remitan la nombra...
cion ala Junta GeRera1, para que ert
ella fe haga la dicha nombracion, 1
fatisfac:ion de toda la dicha Prov in..,
cia, fa la nulidad de lo que ~n con~
trario fe hicicre,y de qUe no fe apro...
vara por la Junta .la hidalguia, que
de otra. mane ra fe hiciere 2 y para
que mas, y mejo r fe cuml'la lo fufo
dicho , fe ponga en:e Capitulo con
el de fu{fo, por declaradon de la
dicha Ordenanza de ldl:o na, y al
pie de ella , y {in eaos Capi tulas , , .Iec1araeiou, no pueda dar
ni dé el Efcribano Piel la dicha

ro

Ordena·nza, quando algune.
la pidie re, fo la pena
de fuífo.

e

e~

J

R
11...
'·
le
r'l't.
'Fhel
onc~,o, U111Cla, y e~
,1 11". mien to a
¡,,:/JI ~ -gimie¡¡to dala' dicha Villa , y 110 fo.'

:·~iJ.;' l~ al Sin~ico de ella, para que lás
'ÍHrJi,Je dIchas VIllas fepan lo que han de

hacer en lo (ufTo dicho : lo qua) fo
d
.'
d _1
fi'
:;trm.l
ea.~, 8 a lente por efHaraClon de]a Or ~-'
'L.-.: .. 1 - nan7.a de Zefiona ,y al pie d. ella
l
JIU".)+ con las demas ~~~!~~a~~oA~~ ~
1.t)~4-.

,
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Pro~inda ; en virtud de ias. jnforma-

CAP. VI.

n '1u, ¡iorjujlol moti1Jo! i lJúi
'ra eUo tuvo la Provincia; re;
,Ivio ; f/ue lo!' flra.fleroi ¡.J to~
j 101" fue nofuejJen originsiof
e .la ProlJinéia ¡ Jel Señorio de'
Vizcaya ¡y l/tUti de Olíate ,lliti:.
,ál1el1 fu hidalguia en lu Salal
de Hij'ojdalgo ,'Y Id exetutdritip,
en ,-partipoé/er fey ddmitido!' JI
goze de 101" oficio!' pub/icOi
de la Pro"Pincia:

c~ones ,de hida!guia; que h~cieren
en la forma ,. q~e fe pr~viene. en los

•

Capitulas an"tetcdéntes. Ordena~os,¡y m'and~mlos', q;ue
todas
~as Yill~s., ~fcald,ia~, yyáJIe~~ aya
,~ad~ dos hbros; vrio, en que (e afien' .
t,cnlos yecin?s de )d~,as', q'~e co'n-'
~orme a' la Ordenanza ~e Ze!l:on,a ~
pretenden , y ~eben ~ntnir en los'
C?~cio's', ,on.~·~~~' pub1~cos,' 'al que,
(010 (on admttidos lds Célvalleroi
Hi jos~algo de la' p'rovinda; en Ctfra
~dmíffion~ fino' es qlie fe~n origí..,
narios"de Vil.caYa,' j de O'óa'te (d~
quienes,. para todo podran con0cer
J<;>s A1c.ldes dl~ina tlos l ~o ten; : 11,.1
ÁRA eonfegulr ei ddfeo,
g:m mlano los A1caldcs , ni ~t,rJS Phd~l.
la'Provincia ha tenido íiempre' Ju{bci~, y río l'tieda'n (ee admhf-"LJv(~
lle confer~ar la plÍreia', y limpiel-a' dos los que no tuvieren; pro:vaJa fu -:7,.,7:
, de (us hijos', y la n"olileia , de q'ue ñ'oblel.a, y ~idarguia por a~uno',de DEl"",:
tan jufl:amenté fe precia';; conGde.. fos Tribuñ31es d¿SiíMlgdla~, d~.n ~t~f:
, rand<?, que el abufó" de algunos NI- ~c aya~,liti?aclo~ fu ,ex~cutoria ,:. en eflA ~O1'
éaldes ha ,efl:ra"gido la buena ,or- ' contravencron
de" lo-s Flfcales de los
~nll~.
,
•
'
11 pe
den ,: qué Ce' debia {ener en' <tora} cfí.chos TribimalCS:, y lean ~¿(p'.l,cha- ,'Ue.. J
Don Pheli-" ',.
tan importamé ala mifma Provin- &lS<~ C()ln~nl:ando
tia',en qué"tambien pod'riifer defrair p~ mhfl:ro'Scñor :" y affi mifmo' aya ;::.'11"'
dado él patrimonio' Real', ponien- Óao libro donde f~ ~Gentcn fos'veci
doCe ert la poírdfton'
fos ottci'oi nos, qiie fe av'ecindaren:, y vivieren
de la Provincia; iloS'forafferos con: en las dichas Vilfas, Alcaldias, y Va'..
ja merm"} igua:ldad~, qirea los naFu· Jfcs~y r~ra fer afentacfo's eri el dicho
tales originari& d~, la. merma Pro~ teguhdo fibro ,. tcngan.faculÚd losJ
vincia, fin qu~ cOllftaffe de fu Irida.l~ dichos, Alcaldes', y Junidas p.ara
guiá, y tloblezt por vna e~ecútori~ i'2cibir' la" itlformaciolles en la forReal dcfpachada en contraditorio tm, que h.líb'.l aqullas h ln~ recibido,'
juyz.io conel'Fi(cal d~e Su Magdhd:: , y los que de ot,ra; fuer'ce fuercn ad·
yaffi mifmo atendiendofe á la PO'- mitidos,y aCenúdos eo-d dich.~ pd~;
la ptilrrera Junta f~ah
blacion de la Pro'vinda, Ror cuyá tner libro,
cauCa no {l él de neceflitar i iodos', borra do" de el , fin que puedan'alea que hagan fem~ejame dilige~i~1 gar pi:>{fdIi~l , póf la dich~ admi(no dandoles tiemp<i para poderla fibo,y:eíl:o corra,.y fe execlite, defJe
'hacer" quando fe haltfren con nIt- que e,íl:e dccreto 1.y Ordenanza {ea.
dio, para ello, manteniende:; ~ eti confirmada por Su Magefrad, y no
el interin en f-ola la vecindad 'la fe entienda para' 10$ 'ya admiridot..
..f
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en

Ti~

CAP~

.

ffittJio xtt~

.

ta de cada Aicaide , Letrado, Atfef-'

{or, y E rcribario ,qué excediere d&
I~~ difptiefto por la dich;¡ Ordenanza; y dtetctos, aplicados pa.ra la

tAPo vil.

E 11 que te-vlttiJánd'í0ejA Le) Jel Ca~afa, d~. Su ~aogeRad
ro 'p °t'

I

'tec(;¡:., l ;ntf,-fip'
e (J

" " I Ul9 1f1f.

;

nen'p~ndJ para .. 101,
tranfgrejJOre:f 4

,P', oti quinto en

; gaft?s de
la_ml{m~ VrovlllCla; 1 denURCladorj
... 1
, ytír. tercias partes.1. y r.n algunas h'd
l' a
o

.

,

l'

guias (e huvicren hé~~o., encOntra.;.
vcncion d. lo, fuffo dicho; tean nu" .
las;y ito valgan;,.ni 3:yan et étC!l~ .
falvo, las que la Provincia tl;lvieré '
áprov..ad;d;y edn dla declaracion, y
'

~

aígüoo$ Í.ugárc!
de ella Provincia no fe guarda; enenfion, fea) y fe entiel1da la di,!
. ni fe c:xecuta el tenorde)a Ordenan cha Otdenanza.
~a ~~cha eb la Junta. Gen'énil de la:
Villa dc Elgoybar del áÍ10 de inil y.
fcifcientos-y ~,reinta y Cinco' ; y t,b~.
, . C.&~. VIIt ,- :firmad~ pqr S'u ,M~geaad en. el de
fui) y feifcientos y treinia y fe¡s, cer
ca.d.e los qué pueden,}' ~tben {er ad~ Éri
Je1~ogd1tdoflltU do! Lr.;
ll~l~ldos ~n los, a y~n~~ml~nt?S ,0;6.~' yélantecedente!' , fe. ejltende la '
tlos, y on~respubltcos; y de I~s faca/laride conocerTe por loj AL
que no lo pueden fer ; y los dos 11.,' Id
el' - . ti. i
,r: .
bros, que tia de' aver; en que' ca
r ~!ltlrtOJ; e as cauJ tU .
ton diiHncion' le afie~lten los vnos,: de htdalgult1 de todor 10,[ quefu~.J: ,
ylos Otros, y dd modo q'ut los Al,; ral nat~rtl/~¡ del Reyno j ~ 'lUt~
j~,. caldes .Ordi,narios. han de. guardat ft~ren (J-pcetndttr[e, ~ v~)Jlr ,. j
Ihe.'ip~ en fu admilfion; de' que r~fuJta mu·
"nrar en· lA 7J roulncttl la,l ,~Y"', cho. fr~ude,. y perj"uyz¡Ío ~ l~ co?fer~
, 'fa go~ar Je /01 ofi- _
.uaárí' vaClOh de 1.1 nobleza orlgmarla dí
&101 de eUa- .
~ , tle dla Provineia i oeurfiendo al Jetñc:.;
.

,,"

que

:J 'o

I~~~ dio,.de q~e te nc~effitj p'art la' mayo't'

Arm: obfervancia de la dicha Ley.

UZg¡ndofe dé mayor conv~~i .. '~
Ord'e..
~x.A namo~,' j ,máftdañlo's; que fe guar..: - encia á los naturales,· nobleza,
'g ~ d
,\_.
. I r b d·'
*"'~
e J'cumpr_
f y ~xecute a 10 re I~ y awtoridad de la ProviI:lcia, d que
éha O·:denan~a;.., 10'5 ·decr.etos en los ,Alcaldes Ordinar.ios tengan la
fa conformidad hech~sen Jut;ltas de mano, y facultad de conocer de las'
éCl:a Provincia, particularmente en' t:aufas de hidalguia de todos los'
fas vltimas de H-ernani, y Zefi:ona f naturales del Reyno , e por fer
fo las pena's" que .cont'ienen, y f~ .poco podientes en el cauddl ,para. 1~
executen aqttenas ,et\ ca-{o, que aya a'chri{oIar (u fangre-, y nobleza PO(
.vido alguna contravencion; Yl'a- vn'a, exécuto .a Real , Gueda~ fill
ra .delante fe efi:iendan las dichas (on{/guir el intent.o de gozar. de.
penas)á 'iuatr~ci.itos dw-cados de pla las fre.rrocativas de la futbleza de

I

'.

(

fu
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en

fu rangre,
fuerza de la Ordenan
za de Ceflo na, ron las adiciones ;
y explicadom=s d'e .ella ;' para ~fuc
d{e en obferv3 nda aétua.1 , y que!
conform:é ~ tu ~i(poftcio.n; }os ~I~
caldes dt- 13 dl~ha PrOVinCIa,. pue..;
dan cdnót.er de fas' c}fc~'a's cal!fas ,.
fegurr fe" d¡fponc pqr la dicha {)rde.:
nanza', rus· ailoraci'ottts l' yex'plica::
ciones;rcv'ocandofc, com'o fe revo'::
tan, todos fos detrc&os pone dores ,
y fa fu' tia qu-c aque llo' ,pueden'
tener , a~nqu¿' (ea'ri! confirmados'
por fu M·agéfl:ad.. Ordenamos' i'l
m~ndanios , que la Orde nama de:
J

tambien dé to'dos tos

,. . j¡j

nátUrales del

R~yño~ q~e fe: qui{ie~en ave1.indar~·
.havi iar, y monl,r, po~ra?-on4efer
\ hijofdalgo ~ ,cO"nq~e. no fe~n Fra~':.

é~(e~,; con'f~rJ~nc; 1,0 ~dvi~rte , y.

dl[p<1ne fa dicha Ordenanza) con
tus' ad~ici~~~ ,~ y explicacionés :' y
4ue a~ nombfarñie~~o deLCayallc':'
r~ difigenciero' , q\Je .l~ lunia huviere de nomb rar, cqnforme la'de":
Clat~c~od fe(h~(~n .Ia 4}tha VilI al
de Tol~ffi dicho dia'~ mes ;~y ailo~',
nd.fe ¡rroccdJ" hana qlt·~ la pane
,dél prete ndien te, lo .pida ,en Junta·' General , a (u cOfia, '.e~mo dlr
Cdl:ori-a', con6fmad.a p~¡' el S'eilor' difpuéfró por la'dichi Otdenan1.a
~
Empera~or~ D~n. C~ulo~",,: y Dofi~'!
f~' explicaCione~:,'Y entonces' fea'
Juana fu. ~Cldre Rc!-yc~ Catíholícos,; la: perfon~ no~l&Í"a~á'd,t
Jás de mil' ,
en tnu;C' del mes: 4e JUtio ,1 dC~ .mil . yor. fati~fácion j eredito , y ~nor
y quinientos y·yeilltc y.fRt~~ CÓQ Ia'~ de lá .Pr<Wi~tja :" y qtre no pueda' .
dec1~racion f elJifecha;en Iª VíIIJ. hat~r mis que ladilig~ncia
;para.quo
orJi:. d~ Fúentér~viá (qUé oy es éiud~d)-:- futre nomb~a40 ~ y a ¿ad.a preten./ .
nan~f .a los quint e del'me"$. de' Noviem- . diente (. lé· nomb
re CavaJlero di~ .
depr~~.·bre d~lni.l Y'q:úiniént~s y ~i~uentaj
1 gent!l~ro ~i;cre;nt~ y qut le
vi",i. y·,{ict<añOs·,~y afIibiénlá declara-'
ira i~compatible ·el·
e7c1J·;. ciOn.. ~ la:-dich.a Ordeniia fecha en' '.
hac~~t os. diligen' ,
ltln~" la"Villafde Vergara a los tres del"
ci8en tre vna'
'~:1J7J~ mé~ ~~ ~ro ,-'de niil rqttinie~~os' ,
lunta , Y:
'tM tn y cnlquO'ntá y ocho , cOf1I~
vltlma
otra. '
14- ~ ad¡'cioo) qñe fe hno en Tolo íf¡ 2,Y ,
NobJ- l
···.J-I • .J_
'~re d, o-s o".~e"Qe mes uc Maro , de mil· ;
1662. Yfeifrienfos·y.· quarro ; fe ó5(erve-" ;
P)~:,: en to\f.~:-,. y ,po~ to~, feg~n) que" .
,
tllVe~ por elta fc.dlfpOne' Ycbn~ienen las
.M.dn d' _L..

y

J

,

14

áe

,~ . • J
h.;.tJa~ auI~lones

9

~.

· · nes,
,.,y explIcaclo

I

J"- parél 'lJJeIo~'Alcaldes ordinarios de .

tÚ
'"'66
1

la díclla Provincia,. puedan ebno -"
•.
.Arm. 1 i.er d~ I~s fiHaciones , y admiffio-'
Cu. B Des-~ios-n0blés . la República
Ltg. I
1
,",M<~+ en paz ~ y g~rra:; no 'r
10 o de lo "
'l~e fon hijos ,.y Originarios de 1~'
du;:ha- Provincia, Y'del Señorio'de~;
Yizcaya:, y Villa de' Oñ. ,~{itiO! '
4-.

~
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.

fervaéion ~c ed:. Provincia ~ Jos
graves inconvenientes , que tiene el
COM9'{e htl dee~terJer lti exflu~ :aámitir en el manejo, (, interfenG
:1_ t
éion dd govierno de eHa ; y de qual
,-071 ~ (JI '1 ue uermo;r¡gtn4rtO¡
quieta de ftl\ Re publical; l F ranceJe Fracia ¡ara elgo7;..~ de lo! oji~ fes,ni' de(cend!entes de ellos;, hafta
eipJ!y ¡zamiflion eñ'los 41ií-'
que eón el tranfcárfo d f largo tiém
tamiento.! i aunqN'e
po, fe lés aya en'tibiadó {¡< n81ulal
-fean HIj'oJda/.:
i'bc1inacio'n coii tI 01 ido' de (us'
-, go~deudos, y coúefpo(ufendas ;dcma''¡
.
_'
'"
". _.
liera que lío qnede 1110ti'V<? afguñd
t , vt~t)d()/'e éon~d'érádó f~ dirfo) dé rec~lo' e~~ ~a' féglJ"ri~,ad ~é efia.el. floCton de la Ordenan'l.a prece- . frontera, en' fas frequentes gu~rras j' .
dente hecha ¡l'or ena Provincia en fu' entre eíl:a Corotia' , '1 la de Francia.i
Junta General de. la Villa dé Dcva~' rii en los hijOs de t[l:á dfcha Pr~vin
en el año de mil y fei(ciénto~ y fe..; cia " la in:qlliéul<i Qe minIos, a que(epta ydos; en ·tleclaracioó·de oiras- les mneve qéa}qÍ1icra caura (por leanteccdenti~s (Onf1tmadas pór SLt~ fe q'ue (ea lpot fu opoíicion natu:': ,
~agdl:ad'!) en las quales fe ;rcfcri be; tal, que t'i enelt'cdO' tos d~ aqudlai
Ja-for'ma de admitir pedimientos,~i t\~cion... drdetl:amos\., mandamos';
pravar ante los Alcaldes Ordina~' que no efftretl en los ayuntamienrios de éClaProvihcia 1¡s hidafguias" to1s "ni' goie de los ofLi~s onorifi· ~:~
de, los qUé no {olf óriginarios de: eos de pa~,., guerra de dh Provin- de ¡II
Pro'
ella, yfieodo de fuera d~efta Pro:- tia, ni de Republic3 algl1:l3 de ella" 7IltlciA
viileia "por deci~r ;~(on' H:;osda'tgo' lOs deCceooientes-de France(es, por htchll
d~ (angre, ChritlianóS'vi'ejos', lirrr linea pater~a, <l.unque tengan ta nú'ptos' de toda mala raza i'fe qUIeren bIcI., y lrmplC2'.a de Üngre, qlle 6.ner..l
iiltrq<fucir en ell'a dicha· Provincia~, fe requi~re ; ni para el eLéfu , fe ad- fleSdj.1I
y en eI'g07.~ de los olidos onori- mita pcdimie nto de hidalguía, qua r;15 el;
neos de paz;y'guctra de las Repu:. cllosqllierall provarante losAlcal- M'J~
blica5 de ella pti\rativos "
Hijos:.. des Oidinarfos de eRa d'cha Pro- ~:~~; .
dalgo, notorios, y de limpia {an_ vlncia ~ fino (010 en el cafo j en qu¿ 1.Jo"
gre, c~duyencro t los France(cs, los mifmos' prc!teftdíellte~ ,fus pa- ,7;;~::
('aunque feá de la,'diclias calidades)' ores; y abuelos p.lternos, por va.. ".¡tdml.
de ena idtroduéiow,,. gote 'fty por ronia pascrna1 ayan fido, y (ean na- IS, dt
de
~ b ~,
r
r~.J
11.
Provlnda,
. . y contt. IIbrzl
que a" Ia d'te: h~ pua
ra rra,nCeleS,
le!~IUOS, ca ,ena
16 ~g\
han dado díferentes ·inteli~ncias), llU1nIente ayan havicado en clla, o· robre quien fe €lira Francefes) pa':~ en otros Lugares ~ y Provincias de
{er eomprehendidos en la dicha ex,- éftos Reynos de E(paóa, y no en
dufion ,- y convi~ne, que aya puntÓ' ()tra forma j y en eae tenndo prebjo, y a(enrado para en lo de ade.. citfo, interpretamos" y declaramos
lante, en materia de tama grave- á perpetuo la txc1ufion de la 'pala, dad; pr~v.inieodocon 7.elo del ma- bra Frácf//es de la dicha Ordenanza
10~ f~rY~(lo Su Ma~eftad, y con: ,onfirrnida', para que. en adelante
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fe obCerve, ., éumpla invioJabJe- .que ~ebch c'onc~rrir en los '!Jc pre-

Jncntefin emba rgo -de quaJefqulet
"e,re toS antecedentes de ella- Provincia, y fin embargo tainbicn de
qualefquier Leyes de enos Rey~os,
que hablan cerca de l@~ requ.il~os,
que fon mencfi:~r para naturáhzar
en ellos.
.
. "

CAP. ti

lEn tJtle fe difp'J' Id firmd ~ que

Jeha de ()bjer'"var en el nombra.:.
mi~nto de los Caval1eroJ quefe
¡

Uaman di!ige~cieroJ oinflrman~
tés para la .dv~rigu¡¡,~iori de la
noble{ti ; Y /11r!pte'{a de 101 que
pr~tend::n fe; admit j~f) f d la l1e~
Glndad ;Y 16 los oficlol _de eftd
Provincia; no fiend!J orl:o._
j

j

ginarios CJe ella del
Seflorio deJ7t!{¡
.caJd!) Villtí
j

deOñate;

C

ON4 deran Jofe ld~ il'1ébrlvctu~
entes , que pueden .refúftar
de nc execntat(e enteramente lo
que la Provincia tiene de,re tado,
y mandado en la Junta Óe~era.l
de VillaFranca , en el 'ano de m~l
y (ei[c~entos ~ yte(~iltá.y (ds, yen
la de Deya de mil y feifcientos y
ochenta y qúait~j ce~ca de la forma, qúe fe ha de obfervat" en la
elecc ion; y nom~ramiento de Ca··
valleros dilig.en~i~ros, para el i~ ..
forme de la nobl eza; y .mpiez.a J

."

tenden fer admitidos ~ la vecindad, .
yal goloe de los oficios onerificos·
de pat, y guerra de ena Pr~vincia~
0 r~enamos; y n1and~lllos '. que d.e D."
~qUl adelante en e.l ,1tlniO dla de .las t0rl;~
Juntas;haga relaclon el SeeretarlO, mlldriJ.
cid fugeto,6 fugetos;que ddfeaÍl feÍ" -;'\7 do
~dmitidos a la vecindad, y al got.e May.
~ los d' h
r on
· .eI694
ue
IC' os O.fi·
él~)S,que no lon
ArJfJ 1
ginarios de eíl:a Provincia, dclSeño CII~ ~
tia de Viz.caya; y Villa de Oíute ; y .;~;;
que fabido el"numero ~e los p~etcn .
dien~es) los Señores Alcaldes de las
Republicas, donde fe celébran las
Junta s; nombren díez y feí:; Cava..
lIeros, de I~s quales, VI\O [010 ptié~
d.l. fer vecino de ellas ,. y de todos
los que conc urren , y afifi:en en las
Juntas perfonali~ente, que feart tirí..;:·
ginarios de ef1:a Previncfa , jur3ftd<J'
ante todás cofas {obre la (eñal de la'
Crut los dichos Señores Alcaldes,
de que nd han fldo inducidos ;per- '
fuaJidos; ni togados de ningu nó de
ios diez i feis; que huvieren de 'fer
elegi dos; y oc;)[nbrados por ellos j
y que el Secretario a{j~ntelos nombres de los. diez y feís , en fendb¡'
carteles, y bien doblados los' pon.J
gOl tn \Fn cantaro,; y de ellos faqu¿
el fdior Corr egido f quarr o, vno;
PQS de C?tro ; y eaos quatr o,
cUY?S nombres leera el Secre'ta.;
rio ,kan 'cleétotes ele los' Cavalle.
ros diligencieros ; que. huvie~ei1
de fer nomb radós para el in-,
form e de la nobl~i.a', y limpie:'
1a de los pretendientes , y que
tod~s quatto juren fobre la (eñal de
la CruZ. j y declaren; q'ue no han fi40 foborÍ1~dos por ningu no, para
la eleccion de los fujetos, que hu-

en

.
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Vieren ~floffibÍ'ái') yql.le la har:lrt '
CAP. XL ~
~h los que les pareciere ,mas t"3pa- 'tes~ yapropoliro para ello: y' que ~t ningun h{jo de e/erigo de
h<?cha dlá diligendá; fe pong~n en Orden Sácro fea admitid!) -ti lor
t}üo tanraro Jos nombres de los rifi.cá1J frubkcOJ ~é 14 ~ro1JinciaJ
que quieren aveiindaife ~ 'Í pre\:ert,-. nI pueda entrar.. ~n 'C011Ce.JO ; Jun
• tI.en (er ~(hniHdosálgo,z. de I~s o~, ta j ni alárde de 'ella} 'áunoue o/;tws de paz.) y guerra de efta P ror J l'
' '/ 1
~
~
d'
r.
d'
d
tenga
~eau.
as
;
pnVltegl'OJ ,.i .J
"lncta ~ y enO, lIpue o ca' a vno e .
- ~r.
1 I .
le,. quatro de los die~ y féis,. que fapr(J1J~ JiOnefae tegttiiilt~(;~¡O
Uereh en fuerte;nombi-e \rn.Caválle
J ,dif!enJdeion de
hl uiíigehtiero in vote ~ y de fof-,
. inCajhZCúlaJ
lná ; que lo oigan todos; y que lo~\
prti nombratlcs,feán originarios de pJI_..: o.k quahi:o principal bLJorii
tfitl Provincia, 1 no de btta parte
y atributo de e{la Provincia de
atguhJ.) de man~ra ~ que (eán tam~ GúypUZ.COá' y con que las Magc.fia~
bien quatro dHHntos J todos lo~ . -des Rt:ales, e,n rodo tic~lpO ) la han
qtiefe f,otnbran, pára qué fe entréri bfúadb:, y lá. ~cotlüfubraH oÍlrar j
tfi fuerte, ya(éhtados en fcndos tat ts de muy Noble y muy tea!,}' con':'
teles por el ,Secretario ~ fe pongan vierié confcrvarl~ ~ y inantenerle
en ot:·o canta rb, y que el (e fiar Cor' por todos los nledids ju!l:os, y p.ofregidor ~ faGiÍc \To t~rtel de los qua':; fibles, y ocurrir -juntamente a los
tro;~ ,lÍc fú~ré elegidos,y :iqucl,tuyd
qlJe fe opoaen aefl:e fu hativo; y ant1()illBr~ éauviereafénládo en dichd tiguo lunre, y efpIéndbf, y vno de
eárt~l)fca C,avJitcro ditigepciero dt ellos) y el in~s perjudiciaJ ( feguillo
1-a prilIi~ra díligcn ia;quc fei~ ta ,de ha moílrado la exp~dencia ) es la in.:.
fugdto 'j cúy~ nombre efiuvierct troducion de lbs ~ijd~_ de Clcrigd j
áftmtado en el pri,mct ca rtel ; qú~ é>t~en3dos, de Orden Saeto; 'efilos
(acare el Cenar '(~or~égidor) det aRdos pll~li~,os,) y onrofo~ de la.
~an' ato 1 en qtie .efiuvie'ren -pndl:os ~cpublica, Concejos, Juntas ,. y
los Hambres de los t'rctér,lt:líente , _ Alardes, y mas. cofas j que tocan, y
~ qiie .p2tta h.f(Jgú~da; y ~~!nas ~i- ptrteneceh a los ,erdac,ieros Híjostigertclas). que ftuvlere) fe f)},{e ve, da~go de (lngre de e~ Provincia;
., gü~rde la Illefma fOÍ'nTá ; y ~ndtn con colo~ de Cartas) Cedulas,y Pnde fa fu"críe que queda ~efetida) íi- viJegios ~élegittrriaciori; que faciIendéi fiempte l<1s non"'~~ádos. por ~ente obtienen, con que (oc~ltaÍ1
10~q atro elcaores; d¡nidids en re . o fu verdidero e'Ílado ) vfurpan el
fJ t YotrOSj de aqUellos, q'üe vtJa "vetO --- qu~ no les. tota; en gráve daiío, y
'victen entrado '0 Cuerté'~ por , per;uyzlo de rb~ pechos,
dere~e nunca fe ha de nom-brar'
ch¿,s Reales; de que pretenderían
mas de. vna vet. pata'.
efl"encion; yendo a \'ivír a las pariob ~mr difigécia
tes donde fe pag~n ; y de la nohlc.;.:
..a'ningailo d'.
ia·r.atulftl de eíl:l Provi.ncia, con,llos'.
{ormanltonos con ,~o Ellfpuefto en
(l

n'
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¡
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c~a parté...por 'la M;¡geítad del Se- . eH.o ga~!~ ¡ y e()f1~g1ri Cedulas ¿' '".
~or Empcr~dor Catlo~ V. en la Prl\flleglo5; y, Provim~nes Realc~
~ey doze, Titulo {eg~ndo, Lib.ro de legiti~acioneS ~.Y dlfperif~do.
f~xtd, y. p,or el Se~or. Don PHe. nes de fu incapacidad, pata pod~t
lJpe Sc:gUd?O en ·la .Ley v.cinte, dbtener , y exerc~r lo,s dic~os ofi..
Titulo odce; Libro (egundd de la t:ios, 'l ~e 0115 cof~ perterird~ntes
Nu~va Recopiladon 1'PO~ la. qU,a.: ! los Vei'.dadér~s H,ijosd~Ig6! ~o~
les, yot~ás re. ,lirp~ne ,. ql1~.Jé1S Cat que'ctlo ~~ entienda: con los hijos
tJs, y Privilegios de Iegiiirrtacioi". ~e ~ler~g~~" y ~~ c:g~otros iI~gi
nes, que por' los Seño're~ Rej"es f¿ timo~: y. f~plicamG),s i Su Mag~fi:adj
concedierel!~a los híjds ilegidrri051 j a flis gloriofol/uce{f~res ~Aué en
110 fe enti~nda'n; ni fe effiendan(aun
c.on(ider~don d~· las .p'uchos¡_" f.
qu~ ~or ~a,s pala Hra~~ (~ ?ag.an,~ jo~ ~uy }ca,~es :Fer~i· ; ~ue e~a Pr~-:
legItlmos) l que ayan de g01.at ~lncta ha hec~o;., erpen líacer i
hldalgiJia~, ni eficnclon d,e pe~hos'i fu' '~c:il9ordna, 1 d' I~ notoria
quanro qtÍier ,qúe fu" pa~res, fea~ nobl~ de é~la 1f~ fir\-~ "de cdnfir..¡
tlobl~s; y affi miCm o' ajufi~ndonoJ frí~tdfti n "éftra Orden.nía para fJ
a lo difptiefi:o po~ !ní Carta, 1 mayor, y ni ~s f~gtf a firmela iy n'd
ReafProviffion,de.la ~ala R-e I~~ /rl... p,ermitír, ,qiíe ~R ~emI)o a:rgu~o
catdesdeflij~sdalgo delaReal Ch~~ derogue 1 dl,& coh ninguna Céd':ltille,da de Valla~otid ; ~nada, f ta l' Carta j b'Pro' ilJion de legiti~
&efyacha.di (inLl:it)cié) del Fifcál~' 'muton; o .d" ~ fid?n por am..,
~u tv1ag~n~d ,. f~ fecIta éd, diei f p1i& g~n.~ral , 8 cfpecial que fe~;
nueve de Henero de mil y feifcién-4 y aunque· fe diga ¡ qué..-fe ICi refti~
tos y tréin~ y ql}airo " en ql1e fe luye!i la lÍol1~ia de (Lis pa'dres J
manda, que loS' o6c,ip~J' publicos de' manda~d'O ; que ll' algun:a fe lib~arci'
.aa Provínc~a , fu~ ViJl2!s" '/ Luga";, tn éon~r~rio , {ea ob:ed~cida :1 perQ
tes, no fe den i hi jos ",de Clerigos,; ño cúfmplidá {~0":lh, obrepticia:l y,
ni fe tc:S' idmif.a en ]:l"S Junia'S', Corr- {i rep"tic:ia i y ganada en perj·Ú,Y7.io·
~e jos, y .&firdés·,. en -que c6ncurrer1 (le terce'ro ; y +e n,o fe pueda cx'elos Hij'osdalgo notorios de fangr¿ tutar poi ningU'na Ju(tl~ia dé la dide h dicha Provinéia f la ~a! :Pro:.. . tha .Provi~cia, fus Vil,las, y tuga:':'
.•••1111 viffiorr dU: obededda por dlól , f
tés: ni otra a1g.tYna; !fn q~ prim~.
P1elzpe
d
d
I
'
,:
d
. L
) i!.
r '~
di".. roa n :l a cttmp frIOr cnám 05,. Y re .,o' Yante to~s éoras le p~lent~ .
tiJ
• ~ndam-q's f'qííe nltígári' hijo
~e '9~a , y ci~amine por ~la: d1cfi~ Pro..,
~~.~ Clerigo deO'tdea' Sácro" ,. puedi ~íncia .en' fti Junta Generar.,. y .Ii
i~b~'riI obtener en efta dicha Provinda, poifeflion en contrario dada,. (ea
"1~O~.áe rus Villas, y l.ui'arcs, nihgun 0&- tn'fi ni;Jgun~, 1', Ró:~anurenibl~,j
~~;"o; cio publico " ni fer' eligiJo para' ;ara' todas, y qtiale{flUier efeéi'os!
ell,\: B elIo5, ni entrar en Conc~jo, Jun..
dc'derechtt,. y I JuUici 'que-Ia·di~
~_~ ta, ni Alatdc; en que entran, ,1 re,. iricurra 'por .él mifrno bedto-C:ll'
) .acoíl:umbran entrar los Nobles Hí-. priva(;ioQ': de .ff¡ ·0 " qlieespdo ~il.l..
josdalgo de (ia didri proviritta,. h&pil,paráobtenetotrO:páblico'en
fus Villas, y Lugares) au lf2 pará e{fa dic1Ía Provincia BO~ {eisaño9
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ilegi tima s, no fe entie ndan ; ni
fe eGiendan, 1 que ayanrde g01.ar. eftos tales ;hida lgtiia s, ni et'fen-'
'/ti ' ·--·jln <¡,. t; ,J' .¡¡ cion dept thos{ aunq ucpo rlasp a. n que ar ro'Vanao;j e en 0(/0 j J I '
.
.'
. ',
,
J
I 'J;(i ~R'"
ti. I Le . abras de lo,s dIcho
s lnftru ment os
toao la ut.J fopeton ~ 14 '!.J 'Réa ld fe. habil iten, para' reptitarfe
. precédentefi
exc;;;
hijos. legiti mas ) qtianto quier , que
'..;' ~ucjon~,
ga')cs '
rus pa'dres ayan {ido) y {cande oHpenui
gen .noble ~ rtcdn 6cien dofe por
experientia, qu~ dla Ley ~ y OrmEn ien¿ o(e prefente ei iHcorl~ dena Ria de la Provi néia , ha fe
~ ~. veniente . tie de no obfer J ha. "fado con el rigo r, que' cooyarfe lla let,ra, , untualmente I~ viené a fu letra ; '1 (etltido ; por
Orde nani; l de, la Prpvincla i c:ennr- . avdf e adtni tido • los bBcidS
onoinada ;or.Su M~ge:Ga4 ; :como Le,,! ri6eo~ oe pat, )' guerra ~ y en
101
muni cipal , en d0l.e de Febre rd de Coti cejos ) y e·n las Juntas
a'gu~
~i1 y CeifE:iedto' y cinquenta;
~os jque con los Privi legio s) i
lá qUal fe di{pon~; y mand a, que! . Cartá s Reales de fu le gitiroílciOri;
~ingun hij~ de ,Clerigt> de Orde n, le h;¡n. introducido en
los a yunta-'
S~cr~, pueda obten er en cna Pro. inieritos de algunas Repu
blicas dé
vipcia" y en las Repa blkás de ella; tíla ~tovinciél ; en fuerza de' la
06ci6 publico; ni fea elegi do para fo~idtud ; y
las inteligencias ,
dios ; ni fe -les perin ita entra r ~ri . conq üe fé han aplic ado a.procu. Conc ejo; yen las }Uf'lt U i en qué rarlo , éon la ceremonia" de
avet
~coftumbran enira r los noble s hi~
ptova do la nobl cta, y limp'ieza
j'ofdalgo {, y limpios de toda m~'a de fus ~ntepa{fad05', ante las
JuC":
~a'Za, aunque para ello ·fe quieran, ti,ias Ordin arias de los Conc ejosj
ha~iliíar ,con C~dt11as1 Privilegi ; en que han querido (eí
admi tidos
y Proviniones ~eales) y difpenfa- t los dicho s 06cio s , Junta s" y
ciones de fu intap acida d j par:l po Conc o;os; medi ante la aprev
a:'·
der obtc~er, i .dt~rcer )(ys dicho s don, que con las ~eCmas- dilige
n .
oñcioS' ; y .las dcmas cofas pert~., . das, y inteligencias , han' obtcJ'1fcienses i los verdaderoS hijó(. nido' d~ e{la Provi ncia en fus
undalg e; eoo el moti vo, d.e queJ e , tas Gene rales ; lo qual es en nota~umplan 1 y -executCIl' ,las diepofi.
ble perjuYl·io de 'los verda deros
c~ones ~e la l.ey·~o7.e, Titul o fégun
Hijof dalgo de ·fang re, con quiedo, y las de la Ley veinte ~ Titulo nes fe equipa.tan en el goze de
los
~nz.e del mifnto Libr. {egundó de ,_ onore s,y en el govie rno
de las Re...
la Nuev a &eeo pibci on,. el! que fe .publi(as : y no meno s vié.ne a. (er
in~
previene, y, orden a, que las Car- decor ofo á Provi ncia tan noble,quc:
faS, y Privilegio, de lcgitimacio- ~ftos tales hijos d~ Clerigo cáGgan
Bes, 'que f. ~ntcdieren por ,los ( en virtud de Privilegios' Reales)
L
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~l on ar ; y lis 'p~eheál'inencias~
. falo d~ los que conc rrieren en
que fOQ propias. ~e l~~ que fin, ,ne
.. ellas ~ ,para que no fe e~ecute lo
ceffida'd d~ leg lum ac1 0n es; "c~m
po r la mayo~ par te fe refolviere en
po~en el cftado n~ble," que por e!
coñtra~en~ion de l~ que f~. ~i[po~e
.origen-'de ·íÜ. fan~re, nunca lnfec~n la 41Ch, ~ey, y Ordena za,coatél han calificado

que

la rep uta cio n,
en q~e íiempre fe ha debid~ te~c~
yna. Pr~yincia tan i1u.~re; por tod os
fus atn bu tos ; co mo ~s ~na de Guy
puzcoa: ddfeartoo(e e(cu(ar en l? fl!
tur o mayores inconvenientes, que
los que al prefente fe expitri~erltari
por~ lo~ pocos {ugei:os ae dl:~ cal
i~
da d, qf,l~ (e hallan intrbd~eidos en
, el go ze de ~os oficios ~ y en .el gd..
. vierno de las Republieas~ O~~~~:
.
, ;D.n mQs, y h{artdámos, apr0van~o
en
f:;l:~ todo'YPQ~todo la difP?fi,[i~nli:
I,a¡li~ tcr~l j y e~pre,{fa de : la, ~.ic?a. Le
y".
lId , YOrdenanza de la Pro
vmCla, (~~o
l~fli referida; que np fe p~rin.ita, .que
. en ningun~ República d~ ena,~ Pr~virici ; (ean ádmi~idos e.n 10s·Ayun':'
tairiienf9~ de los tot lee jos ,en eJ go
ZQ de los oficio~ o~orifico
~ de pa z;
y guerra, y en las Juntas Generale's
y Par~iculares,de efta '~rov~nda, l~s
que fierido hijos de Clérigo de Or
. d~n Sa úo ~ óbu.ivieren Ce du his ) y
Priviiegios el,e le¡g'itirrtacibn, y ~e
refritlicion ad ~" ata,les , y preten-,
die ren m'eqianie ~lIos , -prova-r la
, c~Iidad d_~ la Nóbleza: " y)impie;z.a,
de fus antepilifádos para éfte efe ao :
y" ue fi e~ 1~ futuro, ~e pre~e~t~re~
ante los SeflQreS Alcalde~. Or ,dl nario s, y en las Júntas' de dla Provin
~ía femejan't~sC~dulas.rri~~leg

fiqnada po r S« Magefrad .en doze
, de fep rer o ~e wil y feifcientos y
Ciriqu&p.ta: y {i ~lguno de los: hijos
. de, CI~ngo de Or de n Sa cro ) tnten-,
tare el ctimpli,~iento de .las Ced~~
la s, Ptoviffiones ~ y Privilegi<»
Real,es, qúe huvi,ere obtenid~ , por
,yia Juri~ica? lo imp~da, y embara";,
zc: la l?ro.viricia ..f.tlie o a def~n
~er la C3~ra e.on f¡' ~Ol.; y repr~fen
...
. ta~10n ; y ~ofta ~n tbd~ inGancias;
y rri\>~nal~s~ par'} que ~r eftc, me-,
dio , 'enga efe~o~~ defteo~ qtie fi~
..rripre .h~ tellido ij FrQvitic.ia 8e~
ner~l~ente). ~e ~o. con(enttr 'GA e
,govierno 'le . (~ R~p~bliQ, 109 qu
P? f f~ naturale~~; y por el ori ge "
de fu
qo fQ~I' pi dcheQ FC~
putirle v~rdaderos Hijosdal~p :, ,y
que los dichos Se~ore, Alcaldes
brd~n\ari.?s , de~ cu~plimiento'
a
~H:a ,OrdenaCion ta~ n~cdraria a:l~
conferyacion del un~onor de la
Pro~ánc~~, fo pc;na. de q inient
Os
.·aucadOs de pLu~a~ fl~licadQ~, .
p"~é\ gáfros 4e la Vf9Y· .
da,.eq que incurrir
~l que ~Q 10 ~x
c;Ü r;
a1M.

it>s;

Pr.ovifliones; y 9art~6 Reales de legitimla(:iQn~' y dé: ref titu 'do n:
a'd ,a:"
ta!~s) f~ ohed.ei,can ?- ' Xno fé ~u
m~
plan por' los dichoi Seh~ores ~l~al~
de s; y que en hls Juntas de efi.. ro'
·
vineia'1Dafie la .;.. d~ ron de vno' ,>
Yv~
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,

(angre ,;
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. .
a motar;

\1ieren , 6 qt,ie .ini(refi
y vivir en ena Provincia d~ ?uypu,?coa:, o tn algúna de. la5 Vtilas,
..
~
"_:' j ' .. '.
y Lugares de e1l2, no puedan e,Cen fue confirmanJo/e ,la (J.J lar ni morar en ellas,;.Y ti eftu·
'primera J~ :.. e~~., ~t":(~ r~a:- ric:~n~q~ dentro ~e. (~is meCes;
ref)t11 y ~no p.man/a. éfttenda "~ue corra~ defae. el dla de la puJ~ófition 4 /oi J\tegroJ;J blica~ion d~' ella Ley,: Ordenan~
) Wégrtll; M u/átos ,
~a) ~ay~rt, ~ falg~n. f~ra de efta
j '~lu/ataJ; Efc/~
. ~~ovlncla; y de las, VIlI.as , y ~~~
, )01 ;.1 Li:.
~.~~s .d~. ell~ '. fu. term'~o, y J~
'IJrej~
h(dl~10i1, .Y que. ~~ aqul a:dc:~a~~
te,no fe puedan avettndarJ t:'1 t vlvlrj
hi inor-tr eh ninguna tietlJás; fo
:ESpeAo d~ ~üe 1a tey jht; peni dc p~erdimiénio de bi( ':les;
mera dc dlt Titido es (Id tez, de las perro as , merced tié la 1\-la';'
. Ilor liguiente. Primerairi:nte _,po~ geftad..Real. ~n .. la qual dicl1a ~r:' F},~~
~¡¡e la lintiet. 4e los Cavallero~ d~nantá futro lhfena , no re~cx.prt[- ti
Hijo5d«lgo de tfl:~ muy N obl~ 1 fa; ili d.et1ar~ .I~ rla~i8ji de Nei~s, : ..:
muy Leal Provincia dt ~uyp~z..: y Negr~s ~ Mul.tcos .~ y. Mulatas:' .1 'l.''':
<oa ;.en tantos años; ton ta nta m"; ddfeando adelantar mas la ronCer- , - .
ie~ridad toií(ervaua , tio fca ~n
v~(ioii, de la, li~i~íc~a.de la rangr~ ~~~
{iléiada con alguna mixtura de JU- GuypU1:.coan4~ Ordenainds, ,mao .....
ilios ~Móroi , .6 de alguni taza dé .da~o~ ; de~larando, y eílendiendo ~ ~
éllQs;' ,hi fu valor, y csfuerto itt- la du:ba Ordenanza j que, aq~ella ...... j+
ténito ,y naturái, tan ntcdfafid f¿ eftierlda iambi::n t<1rt Jos Nepara'el fervicio q~ fu R~y , Y Se- gros; 'Y ,Negru$, Mu1atO~, y Mu~
ñor,,' y defe~fa dé t~os keynos; lat3:s , y otta qualquiet gente de
); S· ñorio~ ite Efpaña, fe veng:l mala raza, para que vn~s j ., o~ros
i cuf)at¡oécet ; y difmiquir ton JaO puedan vivir, !li niotár en la: di.mixtura. d~ linaje tle gente natu- tha Provi ocia , fo I~s ¡1eriás, ~tic
.íalmente-ttmida, 'y. de póto ~Ior~ .tontiC:n.e lá dicha Or~enant.a ; 1
~orre(pontliendo a 1';' qii«nfa par- .qUe pin¡una ~fohaj de qtialquier
ii~r ; que ton .eftd' fierilpre Jiu- .:éalidad , y éondicion que (ca, no
···t_ftros predecdfolés t.uvieroft, Co~ pueda traer, ni meter enJa dlcliá
M.O 1,atece pOl los "rivilcgios, 1 , :Prbvinda, Negros, yNc:grás, Mti- ·
. Ordenantils, que {obr'e ~lIo a1can- ta~os ,y Mul tas, por cfclavos, ni
iaron, e hicieron: c6nfor·me a fas libres, fo las dichas ,penas, y de .
quales. Orden.•·mos; y fuandamosj q~e los Negros ,·por el iDifmo
-~que ninguna' perfeina' J aft. de los hé~ho) {ean condenados para las
..Chriftianos n~vos, que" {e ho'vie";' galeras de Su Mageftad, y el ptc~ .
~eri convertido'de Jud~os,. y Mo'r(>$
.~¿o de le dcínas pe~di~? , "
M·l
i nucftra Santa Fe ~'ato1ica , co{apli~do a. fu R.e~
dlfpo6 o~
~o ~~! linaje'- d~ elláS, qáC: c~~
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Ji /41 Leyes j .Ordmañ:rtU
~~tifJJ'. buén()/ lJ[Ol'.
j Có tlm.~r~J' de efl.¡
rlJVincitl J# ,

J

GUYbll'7.~

o

tn; y atentadas e elta Nue,¡ R...
tb~ilacioh, toinan fUl'rinc:ipio def..

o;,
"

',

de tI año referido de mil y trefdtn
tós y n'oventa y fietei 1010 fe poneh
fos cbnlirntadones ~n la forma,qóe
ct>nfU de los Q:td«rhos bi'ipina;;'
le~ de leyes; y Otden~nt.as difptitftas tn 'los años de ~U y trefcien..
tb~ Ynoven~a Yfiete ; mil

C ~

~,'

'í'

_',
o-

y

'atro- "
:
'Coti.
cientos 1 ci~quenu, y fiete, y mil . j',
r •
,¡!,
Yc¡uatrocientcts y (erenta y tres, y
'AUN9~eantesdeI3tío de mtl y las conftrmacione de-todas cUas)
trefClent€»sx novent~ Y. fietej _ de los Privile8ios., buenos vfos. '
, huyo Leyes ercr~tas ~ y co;n.fi~ma~, _ y ci>fhtmbres <le la PrOVidt1a, 'def.:
~~s ~or les Sen()r~s, R«;}'es pon - pacha~~! por los Seftores ,Reyes
]-J.el)nquc; el Segun~o t y DonJuan €atdHcos y ~or el Se" ot E
.,
el Pril1lero; ,en)á Ciudad d~,Sevi- r~dór Do~C~rloi' e" o, .. ...m~de, u o~ anos e
11~ i'"l vClnte.~de P",l7.lembre" Epra d"
,~' mil y quatrociedtol 'y ochenta f
~l q~af'0aten~o~ dYtriecN,e-J q~e .s:or-\ qU:ltr~ ; y mil y quitiicrltos yveinI'(lpo~~e a, aJlo C
aqtl\lc." o
.
, 'd
~ ,
~ __!.n. '. ~_ .. t" J t: \"'h ·h
01: te y vno, que vna en pos e dtr~
uC Ii~..\to ~~o el" ~ ~~tO ffll r
(on ctinto fe ftg.lte'.
I

;

,

,

...

I

r

A

o

•

4

_ tr~(clentol1, (eleota

y Cl~CO t y ~n
la, Cjudaddc Durg95 ~ diei'y, ochó
de Septiém~te" Era, d~ ,nil Yqu:i-

u~tie~~os , y diez. y flete; que ft1~
,año de mil y irefcientQs y ,Ceten-'
la y ,ficte,; _é9m~ f~ve ~n.la~ Rea..:.
le~ Cedulas ~e Sus Mageílades, qu¿

~t\an pu~fb's a ]~. le~ra" y ~l princi.J
de, ,J.eye~ " ~
P~o del ('\tI~denio
~
J
Ordenantas, que 4ifpufo e,l po_e~

'

;

f b j¡ F11<. !vi4t 1 iJ~
J. I

'ÍI~ 1111

Le

.' OC!

j

Y

O

ráen~

~ii.i por él Seño~'R.rj"
1)0(1

He~rtt¡,.

,11errer,
v-

,.

•

,

..' ,

~

~:
~OrM

~

;lIr'!" ~
ca.,A

torGon'l.alo Moro del Confcjo del
N el no~b¡:e de "iM trijei. 4/t'),~.ñor Rey D. Henrique el tercer,o, ;, ',Por q~e }!! ~ayor,parte.de ia ~ -,
con eOnIiffion de Su M3g_ yen :con, M(finda~ ~é GUJpu~ a, ,andavao
cürf~delodos losProcuradores de entreú cleC¡ 'enidos, y d~rcot.-,
o

1~~Conc~jo' de cita Provi~cia, ~n J.a ~e. , lobte ~a7.ol) e ~lgu, .o~ dcba~
. . . ¡Ua de Guetari~ en el ~ilho añp de, .tes, Y c.dntieo", uc nt~e e~lól
miíytrefeientos y ~o nta y fiete¡' - eran ~cae~idus ar 1,' cjuales~~.
. n~ parece,ni fe ~alJa originalqt~te~
den~$ 1 i ~i{cor~ias ibón ení
ni p'or trafiado ,Q!.adern,o, ~'L¡bro, gt;Jardada 'a ,Hermandaí de cntr<?
algunO' de las, Leyes,de q~ al)tece- eJlo~1por la qual (oUari veñir 40 gri
dente mente fe vs~'cn eGap'rovinda.. (offi,~o i p,or lo' qiial'los malfe'ch07'"
,arad goviemod~ ella, 'por ,efl:~ re~ apode,ra,an' e'n li tie'ira )y~
¡uon, y ,'or
las afIe aRD'ulf-' dÍoriay~ j.ie~ muerítiroa . ,
l
'.
-r~
ro.
'teas

fe

I

,

.

~jtuloX' 1.
e ", 1 ' .' "
~ ~ 6&ios, ~e , fegu.~d que ~as .--~ ptiJame~
~o bilenós d.e la dicha: Henmw... te fe contiene en vha Carta
dl~a.t ~ IlOtl fe atteyian de venir ~tré. c~ ~ or y' erenta en pápel' ,
t 10' la qUa) dlfcc>rdia; y ckravc~ yfirmada de flt n~mbre 1 y ti l1ad~
btnc~ fe fuera venida á la noticia con fu Sello d~ la ponda ,en l,as
~ell1luy al,to ~r· cip ) Y p~ .oro efpalaas) ef t not ~~ la qual dicha
ley Don Henriq~ nuel\rb eñor; Ca~ta es eRe que fe {iguc:~

.el

l~uieti Dios mantenga~

en. f;Omo,

DON
:;.~ •. "

.,.

•

ia di
Hermandat, que entre
Henrique po~ la gracia
tlIQS (oH" fe!' ,. non fe guardava,
de Dios, Rey de Caíl:illaj de
mas ~ue tra qu "braQtada J e temO ~eo~, d~ t.?l~do; de Galicia, de
á' üel) q l\1uy l11u~ho ama de te . Se, ni, de Coi'dova, de Mure· i
glr; y mantener fu~! ynos en Juf.. de Jato j del Algarve) de Algecira,
licia) y eh paz. ;·y.foffiego t e~.ri~, ' y Señor de Vi%caya) y ~e.M~lina.
tndo rovect de remedio d~ J i A v~ el Dotkor Oonz.aJb M~ro ~
tia) la llalta Magd\:ad l todos. los Oyd r. de I~ mi Abdiencia; y Cor-' ·
~ecihos , y' tnoraqQres e la dicha regidor; yVéedor p~r oU en Gpyitermandat ,de Güypídtoa; .aro 1 putcoa, yen Vi'icaya, yen las lintos d~ las V.ill.ás de la dicha Mcri~- car~aciont, Salud; y gracia: Ce..
daf) y Alcaldias, cbmb ~ los' de pades, que rile es f.:cho erittn- :
ti~rra I1an"a, pata qtie lodo h~- der j que los de ,la Merin?at de
v~e{fen vna Hermarídáij fegund fd- . Guypuf·coa, allí los de la MerinHan hater ; e entendi~ftdo que por dato de las Villas ; y Lugares de lá
110 I'<>dria veni m.ejo~ 'en Jtdti- dicha ti~rra ; (omo d~ las AIc~I
.cia , y eh·paz, 1 foffiego, por la dias de Sejrai, 1 de Arefii j 1 ~e
tierra ~er inontañof.. ,con1d ~s; y ~yztondo ., que por al gunos bd~
" entendl!·nde , que non' bavléiidd llidos, i' alborotos, que entr ·
1-termandat en li dicha tierra, qu! ellos fueron rec~ciclos, y de ótrás
1a dicha tierra(e defpbbtaria, y feria dilc{)rdias, en la Hermándai, 'lue .
muy mehgoada de JUdida; lo qual entr~ ellos ftiera puefi~ ,y firtilaCeria fu gran dctrer\licio ~ por endé da por el Rey Don He.nrique mi
~and" • (u' muy humilde Ítctvo· Abuelo) y pór el Rey {jon Juan
Vo r 6ontalo Moro, dydo! de mi Padre, ymi S~ñor, a cuyas aI~
la fu Abdiencta t que Ilegilfe
mas Dios de Santo Parayfo) que
ena Merindatde Guypo'l.coa, y que' non ctJr~val1 de la guardar, los
,6deLrc j ntar todos los de I.as Vi~ ;'nos; nin los-Otros, fcgund que
j s ~ 'i Lugatesde la dicha Medo-· la acoflumoraro'n guardar en los
'1 y de las. Aléaldia~; por (us tiempos patTados, e~ lo qual , 6 '
Placu,radores; y que vi~{fen: ef ellos non ~uarda{fen la dicha HerQ!!.aderno de. la Herniandat, qu~ ~andat, a mi Cegirir (eme hya gran
. os fa a aquí havian , y fi alguna's ~e{fcrvici'o, y petdída, y dapno en '
cofas eran én la dicha Hermanda'c la dicha tierra de. Guypaz.coa: por
.·il1ie ,de añadir, .0\ troca.r, Ii q'ué vosinando,vifta ef1:a mi Carta,
. . c!~r 1 mengoar!i qée lo ficice: que v1.ya ~s ~ di a Merindat
'. . 1
de

:a

I

la

.
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de . Guyp ~c: ,.1 que lo fagades juntar todOs }l.or fus Procura~
dores fuh ie ~s, que veades el QLll
dern~)le-la Herm anda t, que entre el(os faíb aqui havian de los dichos Seíio re Reyes, y en teclas
aquellas ~ofas, que vos entendie..
rede s, que <::um,~en á mi ferV'i·cio ; y á pro, y guarda de la dicha tierr a; ~ toda Herm anda c,
que vos entre ellos fi~ieredes ,y
-Jirmaredes, Yo lo he, y habre por
irme , bien afli como fi Yo mifmo la ficierre , ellan do prefente
en la dicha Hermandat.
por
.ofra mi Cana mando a t040s log
de la dicha Herma~dat, affi de
las·Villas, y Luga res; como d~
las Alcaldias, y tierra· llana de
Guypuicoa, que tengan', y gn- arde R, y cultiplan la Hermandar,
que vos affi firmaredes , y ficieredes ,lo pe.na d~ los cuerpos, y'
de quanto han, a cada vno para la
mi Cam ara, e Yo vos do todo·
. mi poder (;I.lmplido ,. y bafiante '1
por' ena. mi Carta , para elfo ~
y lós vnos , njn los otros nOll
fagades cntle al, por alguna manera , fa las dichas penas. Dada
en la ibd·at de Avila a vei n:te y tres del mes de Marz.o añodel Naci mien to de nueíl:ro Señor
. Je.fu Chri8:o de· 'mil y trescien-

54-1

y' Lu!ares ; y A1caldias ) .y titr..
ra llana de toda la dieha Mcrin-.,
dat de Guyptll&oa, por fu~. Procurado tes con poder~s (uficientes
¡lira .ello, en prefencia de los quales todo s, alJi juntados; fil.ole~ leer
la dicha Carta del dicho. Señor Rey~
y requiriolos,. que la complieífen; .
Juego r0165 tes <4ichos Procura~
dores junto s, fin ningund difcor-'
dante ~ dirie ron, que ob~decian la
dicha Carta del du:ho Señor Rey,y que eíbvan prcfi:os', 1 ciert.o$
para la cump lir, diciendo , qu:::
efl:avan preRos par.... fe junclr COQ
mi el' dicho DO~3r ) veyendo la
. Hetmand t primera)que clIoshavi•.
a'n, fi lo ~l dicho Do?t 'Jt enten ...
didr~, para' que la tierra. Ce rcgi..
erre rncj(}r en Jufri da, e hi~ 1el
dicha Hermandat) fudre mejor guard~da; que algu,nos eran de añJdir, y tirar, '1 d..:clarar, qpe lo 6..
cieífe affi,
aquena fLcrmamlat.
que yo 'el dicho Doétor ficie!fe,
entre ellos.,. legund , que ehlic~e
Señor" Rey, le manda va decir poto
fu C:lCta; dirieron, ellos , que ef...
tavan preftos, y ciertos para la
guar dar: ~ l~cg~ el. dicho Doc;.
tor, con ac~e~~o, y ~onfcntimi-:
entO de los dichos P~o,ur ..dore ',
veyendo el poderio ,. que ~l di-,'
cho Señor Rey 'le dava , p<u la .
. tos y nove nta y Gete~ Yo Juan dicha fu Cart a, ,. ~cyeado
101,
Alfanco la fiz efcribir) por man- Capitulas de la pri . ra Herman~
dado de nucftro Señor el Rey. dat 1 fu.eifc mas elara. y. dctermiy O & L &]¡. Y. R~gHha- nada" e para que 'los Alcaldes ~
da.
que en ella fuetren , fap~ca-en .10'
Porv · tuddelaqual d~cha Car-. . que avian de judg ar, y en qlJe.
ta del dicho. señor ey, el dicho male ficio s; Qr4~nb
.. enos Cap-iDoét or liz.o juntar 'aqui en la i- tulos por la He~mandat., que. fe
. lIa de (Wuetaria) todas ~s yillas ). ligue'.
_. .
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fnmedi¿iMikiJié l1a~ pueftas [tJm- M~rtiftCl. de Aran
la Leyes, J Ord~nanzas. de la "'A-' hre del C9pccjQ d~ I
f 4- 4

yor paru' de las qUA Les , ue•• huha rtltlcion' ti l,,)eira 'en algu'!.Ol CápítultJi
Il epi Libró, (egun fe ')t por la!
margenes de l~ /ich.ai Ley·ti ,j con":

Fcuti'-V'amenti _ l. 'l1ltima de las que'

fr. ~/tn pueft'f tri 'el

~derno, que'
ftJrm~ ~l di~tJ' DaBo, GonZ41o Md-

~("',fi Jice a.;'!;'.
,. ,
..
. 'y luego en'preft'ncra d'e Ílós Pe'.

ro

e

S~nchei

de Gor.davia, y Juan:
Slnch~ 'de ,VePtr E(úibaóos def
Rey) arus Notarios' publicas en la
(u C()~té, yen todos fusReyóbs, ~
el dicho doe\or, ~n~ndo: en la dicha Villa ~é Gu'~taria ), delÍtro' e.n'.
la Iglefia.de Satlt s:alvad'?r de la di..:
<:ha ~ithi en et CO!O d~ ]i diehi
Iglefi~ COh t~dos I~s P'r9cllrado -,
res de Ia-'S Villa~',~, eL{)garcs;
y Alcaldiás' 'dé la dicha- tiérra' de
CUYPu'lcoa: ,5 cifuviene' á: (aber·,.
Martin Sanchei de Tofoífa;y Mar~}n ~:~ rti~c,i d'e ~uran~o ,. e~ nontt>re de l~ Villa de Sant S"ebaftian '!,
Marti~. Y"ñ::z de. Artazuvi~g~;. e.
t

Pero ~~rcz. d~ ~o~~ ~n n()~bre
¿el GoncéJo,de léiVilIa'de Mon'4ragol) .¡ E' ~A:eva'n del C~n()', y
Juan de '~barguerr) ért nombre del

n Gojíl.:
Vill de:, lu
~af 1! Punan. Mig lci de írar~
1,

~~a a1; ~~ .oóbre d l ColI ejo di
la Vi1!a 4~ Moritcrre 14 Deva, #

~ic~!á~ Perc1-.. de /.i;y. ' , ; Pero
'Ybaífe'L de YbarrQl~, tn nombre
del Co~cej'o ~de la viUi de'. Motri..
'20, l~an Martinei, ele Aldaola,)\
Ujln M,lfti~~z. c.{é Co'rr~no , Fer-:,:
nando de Bitvao) én 9-9mbre dé
Concejp de S'egúra, ~ M~rtin partia de Za14iyía en nombre dd Con.!
tejo de Sali ~s de. Leniz' ,.é Jualf
,Marti~ ei deVe,ángere ,..~n' nombré
del C~~ejo'd.~ Salvatierra derrayr. glrl, ( 1,.:O'pe tbanci de E,fpuni, clÍ
nodrbi .del. Concejo de S.ani Itndres de E.ybar J ~ Lope Ochoa. de
Aratl Eft;r.ibánd, en nlombre del
t;once;~ de Yillafranbt , ~ Jua .
' Martinei 4eAmaífa,eri~ombr.del
C'ORGejo de la Villa' de' l-Iernani, ~
Mari~n Sanchti de Ai'anzaeta J em
ñombr~ del Concejo de Maya, a
Juan Beliran de Amas f en nombra
del C'o~,(Jo de Orio, ¡. Fernan Petei de (Lafald~ ~n nombre del Con

1

e

a

cejodelaVillamayo~dcMarquina)

~ Juatl Perez. d~ ~a{farte , é Ochoá
de Paris, éIf nombre 4icICo ce.jo de
Concejo de-Fucn1ierra\"ia s e Juan BelmQnte de V{urbil, y Martin Pe...
Mattinei:' ~~. ~utquetal " Pera, rez. de Vrnieta,en nombre del ConYbánti d'ey'~rguen;en ribmbre del '::..;'0 de la Villa de Zarauz, é JUaR,
Cócej& <feVi1}~ nliev~t'dé (jY~rz.un,. de Santis-!:>u~ de Zez.enarro) é Lopd
YMariin Ga-rci~ efe ta ldivia,é Paf... íopez. de Yraeta) en nombre
qual Perci de Méndib,eJ,e.l\ ~ombre <;:oncejQ de Santa Cruz de Z,eílJo
de~ Con',ceja de l~ ~~ll~ de l"oioffa, é Juan ~igQeJe~ d~ y diaza.vat, cá
~Juan Ybanei d'~ PiCáinendi,e Juan nombre de los moradores de laa

e

Yaií.ez.

~e

Afquil:u(,

~-

PerO'

Pe~ez

tie Ve,:ateg~i{,.,el\ nO~lbre del Con-o
cejo d~ la Vill~ de Guetaria, é Don
de Aldaofa·Vicamo ~ y Mig.u~l
Marrinoz
de .Ayzarna, ~ Peto
.-

JUan'

Colacion~s

do Anindoai ,e Lope:

rbañe~ d~ Efpren, en nombre del

.Concejo de Plafen'cia de Soraluz~~
e Pe~o Diez. de Vafalgaray,e Gai'cia
Perez. fu hermano, en ~ombrc: del
COI}~

.1.. • •

(

.
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Cócejo 'de bVl1a \ttvadeVergara) non [er en quebrantar la dicha Her
y Mi guel de At , tn nombre del mandat; nin p~rte de ena, ~ para la
Cócejode laVillaReal deUrrechua, todo de [uírocohteilido ,al1i tcner~
é JLlan Migu~Iet'de Chutruéa ,. é e guardar) y cum¡>Jin diríer0n que
Juan Martinez de Vtibe) en nom- obligavan todos, é cada vno de
bre del Concejo de la Villa de Mi- ellos los bienes de los vecinos, e
tanda de YTargui;~ Don Juan Lo- moradores, cada vno de rus Lugapet d~ Tololra· t en nombre de la res, cuy() poder han; e luego el
Coladón de Vrnieta, eMartin Pe.. dicho Doél;or diro por el poderio,
rer. de Momoya, eJua.n Martinet. qué ~enia del dicho Seóor Ren que .
de Letinda ,e Peto Ybaiíet de,Ybar mandava [o las penas de fuffo con
rola, en nombre de· la Alcaldia de tenidas, atodos los vecinos, ! me)
Sera!; y Juan de LarteaJ en n()m- radoresde las Vi~las; y lugares, y
bre de la tierra de Aíbauu) e Mar.. AI,aldías de toda la Merindat de
tin d.e Alquit.3tY Pedr() de Eil.mtn;. Gúyputcoa, que tcng~ui, ~ guar
di ; en nombre de la Alcaldia de den. todos los dichos Capitulos de
Areria i todos los (()bre dichos; y fuero contetlldos; por Hettnandatj
cada vno de ellos con podé res baf~ (o las penas de fuífo contenidas; fe'tantés ~ cada vno de (us tugares,(e~ cho, y publicado, e .otofga~o fue
gund , t1u~ mejor; , mas tlimpli~ dl:e ~l(tetno en tá di~ha Iglefia
dament!= d~an en poder dé rtos los de Sant Salvador de la dicha Villa"
dich05 E. cribanos ' lito publicar' de Guetaria a fels dias del mes de
todos·los dichdS Cap¡tulos,~ á cada Julioaño dclj-lacimiento del bU.
vno de eltos de la dicha Herman- d\:r~ Sal vador Jefu ChrUto ·de mil y
dat ) i ellos publicados, preguntó:í tre[dentos y novetlta y flete áños
lbs dichos Procuradores; eacada t eíHgos , que adlo fuerdn prefén.vno de ellos en nombtt de fusCón- tes Garda Martinei. de t.lduaytn
cejos, Lugares, y Alcaidias~ fi otor· Alcalde, e Per~ Lopel. d~ Aadeta
gavan tódos tos dichos Capiiu,os vecino ete SJ.llt S~b~tl:lári; eJüart dé
cotlténidos en efte ~adtrrto ; y A.guirte ve~~no de ~egura j é L<!pe
COnfentian en'ellos; ~ en cada ~no Yb¡óet de Barftlrtdia, t Ochoa Vr..
de ellos; ~ 'fi qu~riat1 venir, ~. v[ar' tit de O:m~ ~erino,é S~~á{H.ati de
1'6r ellos de a qut adelanté pOr H·et,;. ota[egul, y Pedro ~e Lauttaltl) y
\
mádat,conft:ntida cnn:e ttJdos ellos; Martin de Vzcia vecinos de ~ijéta
.lo ia dicha pena, é' penus fulfo con tia, eotro.s. E yo Juan anc:hé:l. de
, nida~: eluego los dich os Procu- VejarE(cribano delRey (<jbtedichoj
..adores, ~ ea.da 'Yno dI! eH.os pOi (us que fui ptefente atodo eGo ; qu~ dil;ugares, CU10 podetban, dirieran cho es, tn 'lOO con tÍ dic~o Perd
ue fi j a qlle prome .an de guatdat,t Sanchez. E[cribanb; y t~fi:igo5 j
C-.qLW prome -ian cada 'vdo por [u~ por mattdato del didio Dod9 r .~
ttlgares, fo -lus penas de futro con- con confentimientd de los [obred.ltenidas, de tener, 1 gUátdár j y chos tJr~curadore5, elle 'QE.ad~t~ .
cumplir todQS lo d pinltbs de (u(f({ fit 'efcrib-r , r ,va ~[crié~ eN vetntO
~o.ntenidos I")ot er1I.laridat) a de fojas de papel, y colidas con filo,
,
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,
y en fin ~e ca~a ptariá ~rcribi ~i na· YOS á quien eRa mi Carta fuere '
bre ,e va efcrito entré renglones" _ modrada, 6 el traAade de ella fig.:t ; dí~ p414 el Merinit " i, 101 tres mj[ na40 d~ ~fcribaiio publico, falud. '
para los Pfocurado,ei, J¡1it fe íuniaren tri y .Wacia; ". epides S que' por parta
la '1111111, e10iiJot m#)) nO le enipe{Cit, de la mi Provincia de .Guyputcoa
. epor ende, fitaqui dle mio figno~ me fu~.. prelentado \10 Previlejo del
El\tJlimonid; Júan S.anchei.
Rey Do~ Juan fui Abuelo; que
.
bio> de Santo Parayfo~ efcrito el'
pe~~minode cuero, y {dIado con
fQ Sello i .~ otrofi vna E(crituta del
i
A d
,~adern<? de la ~er,mandat 'deia
4~ del Señor 'Rey Von

t,O'N F Cki-.i él 11
IUdJ#
•

..

el feiundo; ,

'~~'; n-'
. ;. O N J"úaii p0f lá. grada
~-

*~l

'

DIOS Rey de Cafi:illa,de

,

dicha

mi I' rovincia; e,n que ~R:á en.

~~rpor~da vn4 .Carta del R~ey DOR'
'H~nrjque mi padres y P'1i Seijor.

J¿ que Piós dé'~'tlnto .J>auyCo, Cu te~

Leo~1

ligue,
á::~- di Cordova; de Muréia, de 1aen , . Tn1neJiatA""~tiir~¡tiutn_w Ciil....
'.Itrm., del Algarvé, de Algeiira , eSeñor lai lVales",fas fefent~ ,UjeJ Jet·

tk Or

oc Toledo, dé Galicia, d,é Sevilla;

n9r de lo qual tC?do es dle que.f~

~~:A deViicaya,~de~~otina: A vos' el
~~'. ~ Príncipe don Heritiqtie ; fui múy
ttJaro, y muy amida .fijo¡ primo;
genito h~rtde~o : e dtt?íi ; á vos
Don Alvaro de turiá, Maeare de·
Santiago nu Cdnddhbl~ de Caf~
iiila ) .é a los Duques , -ji relados f
CondeS', Marqaefes; Rico$homes , Ma'eáres de las Ordenes ,Priores- ; é á JO'5" 'del rtii ConCejo ,y
Oydóies de lá Í'hí AbdiencÍa : e
otroh ; al mi lutticla maytar, é á
_ 'los
~httltiUeres ih~yotes de los,
tnis Sellos,. t a los Contnendado..
res ; Subcótll'h enda 4C?fes, Alcaydes
',de loo Cani,flos; 'yCa(as~fuetie~, y
nanas, e' afos mis Alcaldes, '0-.

I

. , .

_

.

~lerno, lJUet/!.for1!'ó poi tlDDfJ.
GD~I~ Moro ~n la forma) lpu lIIJteJ
'lItdil referiú ,J al fin Je 104. l»JJI
el molilJ~ 1fecifl de 1. CDnti~n·tle
los lJanJoJ, dijfordias, j CDnlienáJl.S,
.que alJi. en t,d41" tierrIJ, y tI'" ,..
parte de l. Proll'ncia, le fue fuplicaú
'fue 'prolJeye1HÍ(J Me remedw , y T»JUI.,
dando 'lue, ~os .Oydores ~:J filálJ~
,dela ChanClllertA 1<.!al no ctJ»«1,~JJen tÚ .loi eA{os de l. H~J"
de la Pro1Jincill ) P'" ~A M ~- .
ha, mporapelACion , ni por preft1JlJJ- cion perfo1Ml tU los rt#.s "Gnc1u;re DI ·
eftaformao
¡ .
E Yo tuvelo por blep ,Cobre to ,
qual mandé dar ella mi ~alU.
tafios, é otras Jafiicias ,y (i&cial~s por la qual vos mando a tod~l
de 13 mi' Cara, y Corte, ,Chanci.. y. a cada vno de vos j que g~r-!
Ileriá', ~ atodos los mis vaífallos j ' dedes, y cumpladés , y fap
y" ~~diio~ ,'y .natur~l:s de qual~ , guardar, é, cumplir r~alme~te, •.
qllter eftad~, b condlclon , o pre- c~n efedo ahora, y qe aqUt ado- :
heminentia , O' dignidat, que lean, Jante e'n todo, y,por t do el dichó
. ." ~ qualquier ; ~ 'l~leCquie~ de Prcvilejo del dicho Rey Don J~,
1

mi

:

o

I

~.

.ef~iul() "%~Í~

, .

mi Atine c:i'¡ ~. ef c1icn'O ~at\-er-,
no:de- 1 dicha .Hétrlí~ndii) y eai:.
ta' dtl

~icno Re y ~on Re~r~qbe.

mi Pad e, (uffo encorpóra:dos" y'
erada Cófa~, e parte'de elló', e--tR:e(
mi Pri ilejo 1 fegüfid '~ñ ellos iqui
{oc conticne- e n'on v'iyaaés" n;n'
pa~edes', ·n1h'corltt6' Qéts ir, mri'
pilfar é'Ontra~ ~Ilb', [(a' cOntfa cofa.
alguna,nfn pati:e·d d'lo, ati:ora,'-riin/:
en algund" tietyj¡m ;'mn por ~I u-'
, na 'márierlf , e ~ e ~~sf lés d.i~nosL'
mis Oydorés, ~, Alédldes', mil al~'.

" 1 "

•

3+~

fHi'cios, por- que éllos ragan' Cobré
todo', c'uülplimiento de JuRjcia ~
feguncj" dicho ~s ~ gu:udand~ el te~_
ñor, e forma del dicho Pri iléjo;)~' ad ~aderno de la di.:
,ha- RS rmandat, e Car~a dada po~
ti. díchq Rey I?on ,Henriqúe mi.
Padre, ~ ~i Señor, que de .cutro
v1an e'neorporados J, .Y e ene l1\~
Pr~'¡ilej6, queda~dq ¡' Calvo, (Lt
der¿~fi;()' llos 'lúe,fe fentieren ;lgi~~.
viadcf de los, ,di~ho , .A]ca~des",
p6r ros r mtes' 1\fea 4e~, avc~, fee ci;

4

gu~

de o~ nó~l eni'~~'l~tá:.aeiid.e"\,
eónocer,. ~ln'c~n~ca\1e,s.,P,o; _~
de agravlo;·ii.in~' á,pelá~on, n ~ u
fuplicacibti, nil\) nülida. ) rtiñ dfieéi'midlt,611J .npú!g~~i8ñt)#~i~ en ótr.~..
maner Ig.ttda en, loi <fichos'ctHco
caros';, n~n ,de lós próttBb~ ,'f
fententi~ fetd1as,"c: p?t fatér:p61

ae

de p'~t. ~~~ñ~." t~j/o ,--~~~a·,,'l.~~¿'

lo. ~~~a'~

Je~a?~~~ , ~ Prr~!~o"~lr

contrá' e~(,?s, quanClo., y a,nle qU,ten

y:c¿m~' det1a,u',: e ~4~ñt al'aQ.~,
i¡rn p'r~¿c,~~.s" y lferii~~cFisf. d~,~
dis faff.l aqUl, (~Dr~ I~, {u~ dl~
cñ~ pciYlos' Alca'Id'es de.la ñu'e-'
rta Ch'incilI~ba' i Yo I~ ent~n'do'
los di~hOf mis Alc'a-1t!' ~ de ni dfdji' rliaJnd:n' ve(, {dar (obre tcid'C?: la"Hermandat·, 'é1i los dicho.s C1tttO ót~(d) qu~ c'umpla ami ~er,vido"
cafos, ~inl en algUho de' é11.bs~· ~ a~~exé~~¿¡<?rt 'dé 'la mi Julbda: ló',
nin contr.a 'el tenór, e forma a~1 quai t'odo curró ell' C~cl mi Cartel
dicho~·Prrvilejo· "e Q!~derno d cb'nteniQb" ql~i~ró) l ordeno, y
I.·,di,ch~' Hermandat " e Carta deI manci~:,.e d1:JD!e~có ,. que fe faga"
dicho Réy 19011 r Me'rltíque mi' Pa.. cüinpJa, y guarde alti fegurid) e
dre, e mi'~ñbr, {umr éifcOfjrO- pot' I ' forma', y nianerá, que en
raeo' ,.. rtin cotitra efle'mi'Privíle.: eOi mi 'Cart~ le c\onti~ne, poi
jo': e 6 al~ os' fe' h; n prc{cnta:" qu~' áíIi ,c'umpte- a- mi fe'r,vicio, y
dci" e oFteridó', éi- prerentaren,~' ar- ex euéi n de la mi Jui1:iei~ " e
ófreCie: n-,'- n"} qti lqbi~r' manera,,: a-"b.ieií'e~~-u,d\, y:pal., y.Toffiego '
a'nte d l' pt<>edf&, <> defpues-~ an;:,' de I "dich.a# mi' ,P[oyinci~' :' e los:
te'vOs;,-en~lljs die os-¡gra~oS"ci v'os'"
"Ios,=oiros'rion.'fagades;
ro qtnlqliit de~ }t"Si ~-nllos dl~- nihl~ . .' e~dc al', 'por" alguna",
chas' el C¿' C}(os"" eS r algUfí~s' d~"l l1'\-an~r3., (l:;' p--:na de l~' mi~ me¡'~.
ellos "los ranj~es)' 1'.e rbiettés. e .,!y'd~ ·p'ií.vacl6n, e',: 'Iqs ',06::
pceffos.,. e bieti recau'dad'M¡, an'té: cibs;' e d(' conlfitc~dó~' dé- ~oí:'
los did\otinis Alcaldesldé~la d -' l1ien'e'5, ete~ los' que' lo~: .coñ!rarj~'
f •
..
eh' , Rerniabdat , en I cúya~jort qr-- BcJerén., ~ pét.~a~ la mi ,9am..ara
I
ay~n lC:~~~,tid, 1ta1~, ',~ d ¡ di ~l tf\l~ ,~~ra~s(jls:
~ .Jl¡~rde 1· obres
,~
qaé p'dt el il1cfJ o ficho, aya reyXX10
~~
J

..

~

,Ir

......

I.r,

,.t

~.+~
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~o, y. teá .ningunq ~ y d.~ n1.ngl:l nd' c;ü4e Mayor, y Mctino- Mayor, y
valor todo lo que ',ontr~ ello; (l~S Llt~ares thenientcs , y Alcaldes
6 contra qiJalquier cofa, o lhrte o.rdinarios de I,as dichas ,V·llas de la
de ello aya feydo ,y fuere juzga- dicha Ilrovincia , non pue an inido,y mandado, y exccutado,'r pro.:. pedir, n.in impidan a lo.s Alcalde.

cedido en qüa1quier manera, e 'lue de la dicha Hermandat, en' lo que
aquello non embargante '. los Al- ellos inquieren , y col;tocieren, y
taldes de la Herm~ndat. de ta di- 6cieren; y 9foeedieren ; y juz.g,¡cha mi PróvinE:ia" púédail pro~eder ten, y executa.ren éh.lo que atañe,
procédan en los, Jicho5 .ca(o's, i a los di.(;:~os ca(os fuffoexprdfados;
lacer ; y ciJmplir ; ,'1 ~xecl.1tar la y en cada v~o dé ellos, cbmC? (utro
mi Juíl:icia, (egund el teno~ ,y d~,cho,e~: de lo ql!al mande dar.
formadd dic~o Previtcjo j y ~a~ tila mi Cart.l..dc: confirmadon; y rederno -d la .He~nia.ndat, y .1 del firmacion, y Previl,ejo ererita en perdicho Rey D. He~nque mi Seiíor" ~tpino ~e euero1firtnada de mi n- ,
Padre, que Curro van enc~rpo- b.re" y fellada c~n mi fól1<? de plomo,
rados ; para Jo, qi;¡al todo. les do pendient~ en. filo~ dé recia, a ~o":
tití poder cumpli~o, y ~e ,~as por "l~res , y refrendad~ del o~aor
quien bRcare de lo affi facer '. '1 ~ernando D~az. ~e Toledo ini Oycomp ir J mando al honie) que .les den '. y Refrcnduio :; y del mi
tfia mi Carta mO,fl:rare , .que lfj~ ConCejo; y ~i Relator, y Secreempbte, que pareican ante mi ta~iq j y mi. Nutario Mayor de 109
en lá mi Corte, do qliier, que yo mi~ Pre~:lejos eh eRes dos efrrefea del dia qué los emplazare, fafra mos" cofficlos con los dichos 6101
quinz.~ días ~rimeros feguientes, de í: eh , eft que pende el dicho
fé.» la dicha p'ena) fo la qlial mando mi fello 1 eti que efran e(critai
qualquier E(cribano p~blico; que, treinu y íiete fojas con eRa, en'
para ello fuere llaníado; que" de que, ya eferito mi nombre , las
ende' al que. eíl:~ mi Carta mon~a- qlJaIes en, cada plana van firmadas
r~ , re{limonio fignado por,tu fig- d5 la fenal acoG:umbrada del dicho
no , p"orque' yo fep'a tomo fe cum- Doélor Fernando Dial. mi Relaple ~i tilandadó : pl,~ro por eao, tor) y vá concertada. con los di~
nOn entiendo' perjudIcar. , nin (ea chos Previlcjo, y e(critura de ~a~
perjudicado. en cofa alguna á la Ju- derno, y Carta en ella encorpo.
'r¡(dieton del ,mi Alcalde/Mayo,r, ni r~da, y van en ella eftas enmien~
al Merino MJyor de la" dicha Pro- das, ef(riu.s entre renglones, en
vlncia" nin a (us Lugar~s theni- la primera foja, 6- dic., de CaftiU",
,enteS; nin ~ los .Alcaldes ordina- y en la tercera, 6 diz
y en
rios d'e fa díeha ,Provincia, nin al- la quarta ~ di" dicho, ~ dit.. Je pl,gOno de éflas en las cofas, que a m9, y en la oCtava 6 diz, hiere, 3
enos pertene'te, 'Y pertenez.~r deve di.~ 'l7e~, y en la diez y fei , ó tl;~,
por raz.on ~e lo~ dichos (us 06- l.sfecho, y en la treinta y tres, ; JÍ(.
~!~~ _; tanto ) que. ,el., 4i~~o mi ,~_ ~~ ~~~ch~ ,o~", ;., ') d, feJJD. ó

r

y

,,a:

nuepro,

;...

Jj~
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tl~; 'In -lDs ufos en e~(4)ntmjJoJ. Otro
fi.eCcrito fobre raydo 2 en I¿ pri-.
mera foj~, di?;., otro Ji , y en la
fcgunda, ~ tli~ Santos ~ y. dhn da...
dos quatr o punt os, y en la oéi.1.
v<1 dado s quatro puntos, y en la quill.
c~na, Ódizca[4J , y eola veint~ y do.s,

o

;,

.dizmuert~,

y en la vcinte y qUltrp, ó dit. JO, y en la. vei~tc y feis,
Ó 4iz , entregas , y en la . v~inte y
o~ho) ó dit..la m,eJtad, J Ji" He,m4ndal, o di z4 cur{o ) y eilla treinta., dada vna ra'ya , y en la ~reinta. ycmco , e di~ en rUJa: Las qua-

les non empe fcan, nin em?e,en J
qve fe enmendu<;m por mi malldado. Dé}da. en la Villa de Are, valo l. veint e y tres di¡s 4e Abril
año del Nacimiento de nu~R:r()
S jñor Jefu Chrifl:o ~e mil quatr o
cie!1tos. y cinquenta y tres ai)os..
y p EL REY . Yo el Dottor
fcrna ndo Dial. de Toled o Oyd f.
y .J~.~frendario del, R.ey , y del fu
Con(( jo, y fu Notari9 M~yor de
IQS P(ivilegio~ roda dás', ,é (u
. S~cretario ) la 6,e ~[cripir po,.. ü.
l1und~dQ,·

. ..

-,

e o :Ji F ].'1( M A e¡ o:J\(
del Seiior ~y Don
'l1enrt que ei

..

~tt4rto~
ON Henrique por la gracia de
Dios Rey de Caíl:il1a) de Leon,

_
/l:~- d~ Toled ) d.e Galicia , de Sevill.,.
rm t de Cord ova, d~ Mur~ia J de Jaeo"
::. ~ del Algarve, de l\.Igez.ira, ~ Seño r.
;,. 1. de Viz.caya, é de ~

Dr.aquel"; Condes, Perla~
dos J MarqueCes, Rico~homes.,
Maeares de las Ordenes, Prior es,
y. a lo~ del mi Conre~o) i Oydo,.
fante s.)

rss de

la mi 1\udienc::iJ, Alcaldes,
N ourio s, y otras Juftic;:ial) , y Oh.
ciates d~ la mi CaC~ , y Co 'te, y
.ChancllIerí-a, ya 1,,5 Conmendo1l'
dores , Sul?coDmindadores, Alcay~
des de los Cafl:illos , y Caras fuer.
te.~, y llana s, y á los Conc.ejos)
y Corr egido r_s, A\c;alde$ í Pre...
voíl:es J Algu acile s, Regidores j
Cava Uero5 , Ji[c~deros , Oficiale~t
y ho~es buelJos, y vez.inQs , y
m?rador~s de la. mi Provincia d~
GuypUz.c~~ 2 y de todás las. o~ra
Cibd ades, y' VillJ-s, y Luga.res ~c
lqs mis I\~rnos, y Señorio.s, .que
abora Con ,. ó Ceré}Q 4~ aqui .ade.;
bnte , y ~ Olras qualeCquier' per~
{ona~ mis fubditos, y nlturale$ do
C)ualq~ierenado,"condicion pre.
hemi nen.i a, 6 digniJat que fca.n,·
y á qUc1lqLJier , O qualeC<\uicr d.
vos, i quien :efll\ mi Gart1 fuer
IJ1Qn:~adc1; Calu4 , y graciJ,fepadcs)
que Yo queriendo ad1l)ininra~ la
Juíl:icia, que a. los Reyes, y prin.,
cipes, a qllien el cetro de e la po,
Qios es enc.omendado, es propi o
vf~r, 4=onfiderandQ los clamor~.$ t
que ante mi dec;ad... dia veniJR por
muchas perConas de los rQbos ,. 1
ftierlta s , y qpemas, y muenei , y
feridas d~ hornes , y o~ro~ caCos, y
delit os, y nlalefidos) que con po~
co temo r de Dios j y en ~eQof",
precio de la mi Jufl:ieia) y p~firuy"
luiento J y baframi.ento de la dicha
mi Provincia de Ouypuz.coa, y d~
los Vez.in05) y mora{1ores qe ella
.eran fecltos ~ y ,o11lctido$, .Y. fe

faclaq
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de ello,. mi decr lt(); y. antoridad
Real , para que vaJan t e íean fir~. mes, y. valederos ahot. l, y en todo '
tiem po:. vos mando atodos., &a
cada y'go. de VO!l, queJos guatde-,
des.j y cumplades , "1 vfede~ p.()~
,ellos en todas la~. ~o~as j. que t~,~ren a la dk~. Herm ndat , y loS'
-\ tard es gua.rdar, y cum lir, ex-e~·
cutar co,dQs ~ien,. y cumplidamente,), _nQll);q'~lin~ades, nin dcdes lu-.
gar cn algUfJ3 mal1é!~.~ nin po.r a:1..
guna cabfa,nin raZ'9P,.<lUe la dich~
Herntandat fea d~sfe'cha entd'e vol"

plen &mi'f~rvido ).~ i éxeéucion'dét .
l~ mi JufHcia). -fegwnd diche} es. !
Jos v~os;nin lQs otros, non fagade.s.
nin (agá ehde ~ por algu.na manel'~
fu pena. d: la mi meH~ed ). é de pri-'
vacian de lo, ~ficios J y de ~n
b(caci~t1·de los bienes de los- que
1.0 cantf arto bcieredes pant· la mi
Cam ara, y-de mas por qú\cn fincare de' lo aJ1i. facet ,. y cu plir,
mand() al horpe ,q~e VOs eila mi
C~rta mofirare, que vos emplace,
4ue',are~~sante mi en Jami Cót
~, los CpnceJos, ov'ue~ros procu..
.otro s, .iD deC"tada, nil1 los' ~i-. radores fuficien les, e las otras per
chos Capitlllos·,nin alguno deeno~}é fon as fing~ares,per(onalmense, dél
quebrantados fin mi licencia, y e[- dia que vos emp:laz..a~c fa~a quinpecia l mand ato, Ca. las penas en ce dias. pliimeros (cguie~~s, fa
la
,e 11 09. cOR~nidas ;. las q~ales man- .dicha P<!IU, fa la qual t:O:mdo a qual~
do- á '-'OS> 10& dfdto~ Al'al4cs , '1 quier E cribanp publicQ) que pa.
lu{l¡icia~q~ tag;l({e e~~utélr en Ii
ra'dto fuere llamado ~ijue de eDda
perfo na9 ," y ~llCs de aqucJlo& que '. al q De v~ la. moG:r~re ,t íliJllo
ni()los queMantarelly. y frieren ~ Q. par: Jignado ~n fu ,íig,po, por qlle Y
,fa-ren contra cUas. en alguna ma- {epa en como. cumplides mi ma
llera : para lo qml todo-, y cada ~ado. D~da en la Cibd ad de Vi
cofa de cll9 mejor facer ,
toda a treinta d~a~.dd mes·de Mar--.
cump lir, Y' executar, yaffi mifmo :t año dd ac~~icnto de nudl
t~
para cumplir, y manttncr el )ura.. Señor lef", ~hrifio de mil e qua_
'
BTcnto". y- pleyro omenage ) que. nocie nlOi e ,inquet't4
e fie eaño .
Jue J'eeifi:eis., es mi m~rccd ~ y 'vos. ¡y O EL R ij Y.' Yo Albar Go... .
mando- , que vos juntec!es cada JI ,IIle1 de Cibdad Real. Se,ere ario,.
que. d ufo- 10 requiriere por vu- QC 'nudlro Señor el Rey J 1
.
efl:ras., perronas ) y coa vueO:ras cfcribir por. fu mandado•.
gente s, y arma s, y dedcs. t
el
.
favo r, y ayuda las VIlOS 3J :o ;
otros , y los otro a los ot~os, por
ntanera , que mi fervicio en· toda~\
cofas ,(Ca g~rdado, y la mi Ju'"
ticia E:LtlRplida ,y. e~cutada fegund
debe ) dfa dicha Prov incia , vec;i• .
~os ,y moradores de ella, vivan,. .,
eften en toda concordia ~ ., paz.,
.y Hermandat" J¡ fofficgo, y tranquilidad para la ofas, .que cutn~
. _. ,.'
'.. -
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H ~ J;e faPro'l1inctVi en ltJtlo tietiJ

·fO. ~
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"Magt~all pcrt-o.ao,.pra-

~" (JJ..ftrmMib todo lo ~ en eft. r& •
zon:obrMen,J e%ecu/artn tDs~icJ,os 11MÍJ1)
Miniflrcs: lw 'l'"le5 proJiguen fuortlt-

¡etl.'Je Su
Magej1~

. Pl4Cion tII r.for1lJil ftguitnte.
Vi..
y efiando ay untados en
OS ]o5DcL\ores Pernah Con
r:alez. de Tole do, ~ ~iego tla de Mondragon, que es vno de

(na

D¿.
Gomez. de 2amora ~ e los Llcen- los princípalcI Lugares de 1a' didu
b
o aftT con. noCo...
Orig~ dado s Pero Alonfo de Valdivieflh t Provinda, ~ ((bnd
~de' eJuan Garda de Santo Dom ingo) -ttos per{onas notable& ~ ede gtan'
de autoridad, Procuradores de las
"AIlUI Juczell', ~ reformadores dados,'~
,la di.
~:~ deputados por la RtálMageílad dd dichas ViUas; ~ Luga'res de
, erpec;ialmcnt~ crea•
L:lg. J, muy alto, e muy Excelente Prin- (ha Prov incia
• ".1. tipc:, e·muy ~(clarteidl) R.ey, eSe.. dos, e confiituydos , ! por nueftro
Á'or, nuefho Señor el Rey Don • mandamiento) é llamamientos paenrique ~arto ~ teynante en ra el cafo fobre dicho; acatando, e
dostiempos.en Jos Reynos de CaL: haviendo verdadero cone"cimiento
e Ordenanzas
til1~, Yde Leon ,. para corrt gir) ~ de catno las Leyes,
reformarla Her-mandad de la Pro. del ~aderno de la dicha HermanAda de Ouyputeoa.) ~ lo poner J c1at no han ptoveydo cumplidamen
5 ) Gue
~ rcdueir en. el titad o, ~ enar., que te en todos 10$ cafo,~ ~ efeét9
data de las dichas te-:_be, é por q~~ fea mejor, dcfpues de lanan'ta
s del dlc1l0 Q..uaetM1krftda páta ~bora, ~ para liertt- res t ~ Orde
~ en las que'
l'~e ;amas, .eo~o cofa que muchó' dcrno han aca.ecido,
ple (ervJdo del dicho Seno! podrian ácáecer de aqui adelante "
Rey , eal'pre-, e ¡'ieu de la dicha f~g~. que 10 ha moftra~o la e(peIie•
.,. Provincia, por vin:ud de las cartar, da de los fechos''lue es rhadre de to.
e pod.ere. c:¡ue ft al~. Seft?rla; ha d':ls las, ~o(a$ ~ e otrofi, f:1'Ie l~sllichas.
í-Iet
dado~ manclado dar en la dietha ra. teyes, e Ordenanz.as de la dtcha
ton ,e) ten"or d las 'quales csefte rtJand~t ,aJgun~ (on de. dedatar a
~tra de sóa¿ ir, e otras de men-'
CJllC le figue.'
, .SiguenJí l~t- ltJ$ ~etJuttU de SIi goat , ~ otras de red~dr al concor..
M"leftMl, deJ1~MlM en Futnt~rr~. di~, que pare.ten contr arias , 'c ¡m-.
'W¿f J J qUMrO J, Mayo el, mil Y 1"" pUcan' Go'df~adi don; las "nas, alai
las dichas Letl'o(Ít1IttlS, féf"," j tres, l or l"-f tflfales, otras , ~ mlilchas de
IJAtimJtJ r.elaciD'; ,le 101 .11Jolil1oi ,'1* Jes, e Ordenartt. . ~ que tJ.bIan de'
di~
Di. ~ ~,tDIo¡;, po.~c!' cU'"Ilj~o Ji par4 a1 ultos ufos fe ·ba4os,. eRa~Iuffas
.
.,
o
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fu(aseñel-d~he ~dcrn()~

¡

•

e ron

de ¡(cnt ar en fu lugar (cnvon ente S
i en la materia propia,que fabla del
t~l ca(0, caCos, para que fean mas
pt'eí1:a~ente f.llad as, &entendidas.
Pore ndc, vfando del dicho podert
é. facultad, que anos es dado por el
dicho Sen o r l\ey. , en 'la dicha reformaci~n {cgul1d, que de fuífo va
contenidg en la¡ dichas fus Cartas ,.
e poderes, con puro, é ver~adero ,
é limpio detTeo del fervicio deDios,
~ del dicho Sdio r Rey, e del bien
de la: dicha Proviflcia ~ ~ conferva·
eion de la dicha Hermandad~ acer·
dimos de fat.er, e fecimos ,la pre..
fente Copilacion, ea}'ufltamiento~
é:1e las dichas 'Leyes) é Ordenarlz.as t
~ lás adiciones, y dec1araciQnes a
ellas, en vn volumen, para ahora, a
para fiempre ta.tJ13S, é man4aI11os de
parte del dicho Señor Rey, que t'o.
da la dicha PrQvincia de GuypU1.(;oa rn las cofas , efeE:hos toeantes
ala dicha I-termandad, (ea regida, ~
governada. , . é juzgada por las dichas Leyes, é o l7denanz.as, eadicioDes, é declaraciones, t:Je" en eile
dicho volu men, feran eferitas, e.
2fentadas ,e non por otras algunas,
e que cfras dichas Leyes, é Ordenan
zas fcan avidas , é tenidas, perpetua.
mente por Q!.!.adcmo, t. por Leyes,
l Orde nanz as, de la dicha Herman
dad, ~ 'fUe de ellas fea dado capia ,
é trail do J á quien 10 pidiere, :é lo
huviere meneí1:er) e que"las dic;has,
Leyes, ~ Ordenanzas, e ~derno
~iejo de aqui adelaAte non {ean,trai
das,nin-prefétadas en fechos,nin en
cau{asalgunas de la tljCRa errnan...
dad,falyo las ue (on contenidJs en
cfte dicho vo eh, pues todas las
6l¡,has L~vcs é rd~nanzas anti..
"
J

.
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guas{tln reducddasacfia dicha Copilacion , e' fo~' encorporaaas, .ea
ella con las. dich s adiciones, edec1araciones, como diche es; pero,
manda.mos que el dicho ~aderno~
é Ordellanzasantiguas quedén en fu
(uert.a, é ~jgor para validado n t i
autoridad (k lo contenido en ene
dicho vc)lumen, eCopilacion,é para
{abe r, i que-fea fabido, econ()(lido
donde eman~, eRe dicho volumeo, e Leyes.e Úrdcnafilzas, odon...
de hu ve funda ento ~ e que hOR
(e pierda 'Ia memoria loable ~ é fa·rna, a· nombre!, c" autoridafi de los
daro s Varones, ~ prudentes' perfo.
nas, que primeramente orde naro .
el Q.t!.adcrno , é Leye.s te OrdenanZas pafi"adas ~ e otrofi o rdenarnos, ~
manfiianu)s", que todos los.P[ivilegi~
os, eCartas dadas, a la dicha Her.
mandad, por el dicho S.ñor Rey, o
,er los Reyes de ~Iorió(a memo.
ria rus antecdfores, quier {ea pot
Leyes, é OrdC:ilanz.as, Ó en otra
qualquier manera, que queden en
fu fUerl.3, ~ vigo r, falvo en quanto
. parece fer inn(il\lado en las dichas
Cartas, e Priv ilegi os,' añad ido,
Q menguado, 6 detla rado , en las
.Leyc$, ( por las Leyes, e~rdenan
z.as contcnida5 en cO:e ¿icho volumen, el qual querelllQs. e manda..
mos, queaya nombre de ~ader.
no nuevo de la di,~a Hermandad:
e(:0180 en toda obra , lo primero
l mas priDcipal (ea'invocar el Dombrc de ~ios , en el nbmbre fUYG
Ordenamos, é marrdamos, las co:-;
fa$ íiguientcs.
f1#1KáiAtAmente tj1AtJ pUej141 ,J ".:
fintAdAS d.{ienlllS y flete LlJtS ,J
Jt1W1It/U, ele las 'f'I"lts hac.e r~/at'Q~t
J lA letra tri tlifere»tll Tllul~s de efte L,-
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1:odosl()s tus Reynf)s,~ S~ttorlosJ fUI
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Jiete L~yes fe 'Pen Itts fir"¡AJ JiguitnttSl.
Efcribano Fiel de la dicha Provinos'D
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Di
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Do
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. Fcr
ante 'los dlcht>s Señores u~
e
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oan
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zes; yCorrtiíf~rios en la dicha un-'
L.icenciatus ,y mas abAjtJ prafigw AJ!i~
r'
la de la dicha Provin'da , é .po
ba da s, yotorgada.', fuero~ J~s.die fiie aqui' d1:e mi figno á tal.
end
en
o
ralf
zas
an
d.n
Or
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s,
ye
Le
tha~
'
Eri tettirnonio de v~rdad Fernand
~.ot~orada~.porlo~.,dichos Sei\oi'~s
.
A'lbare!.,
Do éto res , Fcrrt1n Oon1alcz. de To..
jed o, Diego·Gomez., de Zamora~
é los Licenciados ero Al fon (o de
SÉ~
Valdivierro, eJuan Ca rda de,San.
'Dofl"
to . Domingo, Juetas tótbiífarlos ñbra . 'Reyna. Catolicd
fulfd dichasenla dicha Vil1adeMó~ .][ahe! ..!di LV'él' ; J' OrJenl1n~
dragof1 J fuffo tn las tiras de uad ~M; Privilegio! j ÓltenOi v[o J.
, Lop.ez. de Or o, en an do tüd c' pre!Jrci de la P r07)in..~ ."
bro Jegten fl1Je por 'ías ;"ili.);qu~ ,»anpúef-
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á
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~
Na
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.dias. del mes de
tel .
ü
cirnjénto de mi dh o Salvador }e(
Ch ií1:o de mil e qUáttocieritbsci~y
fcftnta e tres añ os , eH prefen
t'.. rté ; éti: it~:
naf
de
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Ca
tí
de
.·
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rtza
Oo
n
'njo
de 'nós DOluc
Villas de Az .pe yti a,! en qut
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tre
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Ca
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·
Aitdia Ef cti ba no
ytia, en la Noble y Leal Pro - !:~~,:
.co
Az
l
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ro
eft
Rey nti
Guypuicoa ados dias del Jos p¡;r
de
cia
vin
d~
cia
vin
Pro
e
d,
da
an
de ~a He rm

r

EN

Gi1ypuztoa funo ~icho fui p.ref~nte
tod d lo que .dtcho es, an te los
dichos Señorc5 Doél:ores, e Licen·•.
cla4o~, Juez.es furro dic ho s, en
1~ ~ícha Jlinta ~n Yil o con IOl di.
chO$ .t€fti~os, e. cot1 d dicho Fer-..

a

y

Albarez de Pulgar otroli
Ef<:ribahó de Cania~ del dicho
S.enor Rey (utro di, ho , e po r en de '
lit t acftJ elle mi ligna , i tal en tefii

D.2!1d

mo nio de .ve rda dD om éjo n Go nt a
el dic ho Fe ina nd Alba..
Je·z.~.~·
r~Z. de u1gar E(cribano'. d~ Ca ma ..
'
r~ de1.Re.r nueílro Señor, e fu, No ..
e~
ario.~ub~lS~ ~n L fu C. Or t:; e.

'Q

J~Te~
~es de ~enero a~Q ~é mil ~ quafro
ji:rl S
Cientos e retenta e Cinco an os ~ ef..
Do"
tando junto51os Procuradores Fij os
dalgo de las Vill:Ls, é ·Lugares,

e::;";'

Dona
Alcaldias de la dicha Noble eLeal y
- r/~~::
Pro vin cia de Gu yp ul. co a, een pre
ger en
.renda de mi Do mo njo n Go nta let
''''Junta
d. An dia Efcribano Fiel de la di.. lit I"Pr~
vinciA
~ha Pro vin cia , e de los tefl:ígos de
de
yuffo. ~fcrit?s , parecieron' hi pre~ Año
~;,Z;;
(ent ,S An ton deVaena, é Ba rto lon te
..· (¡"x.' r·
d~ Zul.o t~ ~ rno{1:raron, é pre
;;~6~
(~ntaroJ1 en la dicha un~a, é leer
5r y ~
fl~ieroD po r mi el d_i O' Ef:riban~
Fiel dOiCartas n; fira Sef)~ra la
~elna

Rlyoa ~ "'~a abel ~ que Di

Titill,.KLI.

m~ntenga t eCcrl~ai en papel ~ e firmada,
de fu ilon.. bre ,e fclla.da~ con fu Selio, (~tenor de las quales es ene que
fe ligue.
.

~H

e

cono ciend o la fidelidad, lealta d,
que los dichos mi5 Reynos) e la di<:; a .Cibd ad me eben , como á (u
Reyn a, e S(:ñora natural, e Hcrm3na legit ima, e vñiverfal heredera
"
del dicho Seño r Rey, mi Hermanp;
OñA Habet. por la gracia de nI ~ diero n ,la pbcdicncia: é prome. . Dios , Reyna de Cani lla, de tiero o h fid.:1i lad, con la (oldn
niLeol1~de Tole do, de Galicia, de S ,.' dad, e ccr~:Jñonias, fegun
d CJue las
villa, deCo rdova ,de Mlird~,d.~Jaen, Leyes de mis Reynos difponen;
lo
d~I Algarve,dc Algecira ,deG ib:ai - quaI effo luiCmo, acord
e de vos fiítar,e Senora de Vi1.caya)e Ó.eMolina, cer Caber, confiando de YO[0
t[05,
eRer.n;¡ de Sicilia; Princerade Ara- q:.ae alViendo acatamiento la
Wogon. A los Procura.do res de 10$ Fijai bleza J ~ aRtig~edad de ffa dicha
mi
dalgQ , Alcál des, y Oficiales de la Provinci~,
I altad ~ guc .los
Hermandad de la obl.e , y L~al Pro
~¡IÍ rts eyt d.e:gt riq{~ rnemovil ~i d· . u:oa , ea lo~ Con- ria,' ti Pe e
res, ti
re en
E:ejo5 ,
Al.etl<des , Pf~voftes) Re- VrQ(O tr06, e en
ür.e.s~n ce ffore~
gido res', Cava llero s, Er~l.Ideros, falla ron, eeípe o ,que aq lIa
mi[¡ a.
Oficiales ,. y bornes buenos de to... COl ~¡Qull~ei-s v~(o,tros por t}'ue
v s
das las Vill eS ., é Alcaldias, e Va.- mílnd~, q c;¡ i~Rdo con(ideraciQ
n
Hes de Iá. di~hil mi Prov:inci.¡ d~ il\o fu1l dicho luego que -ella
~l
o
G.u)'puz.o~a).(atud '. e. gracia..,' .C~p.t- .C rta vieredes , ·alaedes pend
ontS .
des, q!le te1 Do'm tngo po~tnmero por mi , J;e~onociendome por
vu paffado, en la noche, que fue el onée tra Rcyn a, e ~ 'nora natut]ll,
e ~l
dias de ~fi:e prefente mes de Di1.iem- mlJY alto, e muy.poderofo
P¡:inci ,
bre, pingo a nuefho Seño t ,. de lle- el J~e.y Don Fernandp mi Seño
r,
var de' db pre(eme vida) al muy .como \Tlilegitimo mar.ido, con
hs
alteo, e muy pode rofo) e~ Rey "mi !oleu \n;da dcs'e n t 1cafo aco{\umbra
Seño r Herm ano, cuya. afllma DIOS da~': k Otro· u dentro d -1 ermin
o)
aya) ~e loqua l "'fe hUJe aquJ eno~ que la~,dichas Leyes de mis Reyo
()s
jo, efent imien to ,qlle el deud o, e dif¡.onen, embi ds ami yu::fl:
ros Pror~z.on quiere ,por q e non folamente cur aores con ueG:ro;pod
er.baRan...
tenia -a. 'fu 'Señoria por Herm ano; _te,para que en nomb re de dfa
dicha.·
mas en roputacion de Pcldre I l~ Provin ia, e 'Hcmundad de etfas
diqual ac
d~ Nf)6 .f:u;:er {c\ben
ehas· 11 s,
res, 'por la ufotroí i vos -fago ,fQhl~ , q~e de[~ ticia.,·é 'Qgido s, é Gavalleros
de
pues de fedha.s. xeq¡¡ia-s, e onras , . 'ellas ,.~
fu t"err.a, juren , e fagan
como i (wReal ver ona €onvemia.; p}cP ¡,. e omonag;1Jl
mi, de me
los ·CaVlllIeros··, e 'Per}Qdos "que á' ayer,) e re,' ir; e a~n, _e reciba
n
arfno n ., (lOnmigo fe fa laron en . por vueftra Rey :1, e Señora·
oatu..:
efia muy Nobl e leal ,C;bd ad ~e . 1.al.. ) e los Alcay dos, C'+l' llen
.quag ia j -tea ~nte ..on -el· Cone - lefquier fQrt. ai de dfas dIchas
.jo ,Juili "a éCR °dores de. eila, re- . ViUai~ Lugares ~figals, ~~
v-en.
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ros, e Aláydes d'1.5 ortatetas d~
til os , é algo s Cibdadcs j Villas t
da d, é oow:nage po r ell as. que fe
os l
~ ~ugatcs, e Previncias de ell
(on
os
yn
Re
s
mi
de
Jes
Le
las
gund
tificar el faltecimlen o de l
no
les
rt
ibi
rec
1
qU1
10
~r;
fac
tcnudos de·
Rey mi Señor ft. rm lno de ~Id[io(.
e .,o fon os tn feñalado fervícid, e
memoria j c~ya anima Di os aya ).é
j incur~ire~
do
ien
fac
ifa
gu
a
ott
de
bio ~andar , que ni den ~ a
em
les
las
en
s
ida
ten
con
as
pen
des ett las
t'reften la obediencia; e fidclidad;
dichas Leyes, e 1 las perronas, qu e.
tlo a fu Reyria ~ e Señor4 natuvo(otros cm bia red e., Yo tes fa- col
, e Hetmaila leg iti ma , e vni~r~ "
tal
que
ad,
u~d
feg
e
;
t
en
am
~e el jut
ra del di 'ho Sd \ r R.ey mi
ede
her
{al
fa~
bo
de
a
iQr
Sef
e
,
a
yn
"Yo co mo Re
He tm an o, Cegünd qu ~ eR o; e otr as
f:cr para guarda,r vueftros Pr i,il c(as rtt 5 lar ga mt nte (é contienen
c:o
j
res
nh
hli
to{
je
s
vfo
s
eno
bu
e
jos ,
liás mis Ga rbs f Pat~rites,
dic
las
eri
has
di
s
dfa
de
un
com
e bie n, e pro
e Mcnfagcriasjqúe Yo (olire efio les
Vi lla s, e Lugares t de lo qual vos
em bio tpo t ende con~ando dela pro mi
dt
ada
fitm
.
rta
Ca
efta
em bio
cia,difctecioh,e fidelidad de 't., .
dcn
.
llo
Se
mi
n
co
ada
{eU
e
no mb re,
en a; e Bar]05 dichas An ton de Va
Da da en 'l muy No ble y Leal Ci btol am e; vos db poder ~umplidd
de
s
dia
ho
oc
á
v¡a
go
Se
de
ad
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a quc po r mi ; e en nii norlSbr
par
de
to
ien
cim
Na
del
o
añ
re,
Diciemb
recibades para. mi la dl~
r Je~u Ch rií lo de ~il pida4e~; e
,J nu c~ ro Sefto
cha fidelidad, e ob ed ien cia , que les
e qu ftr od en tos e fetenta e quatro
em bio pe dir , que fon tenudos dd
·
em
Yo
o
tod
l
qua
lo
re
rob
:
añ os
r, e recibades para mi los clida
me
acri
mi
elta
Va
de
ton
An
biO" alIa l
los , e Fortalez.as, 1, cadA"
fril
Ca
~
tho
va(
mi
a
oag
ü1.
deZ
e
do ,e i Bartalom
.
yna de ell as, que a mi co.mo aReynte
me
ga
lar
s
ma
les
qua
los
de
f
la
, fal
, e Señora de eRos dichos. Re yna
A
YN
RE
lA
YO
os.
nad
ort
{erds inf
nece, e da rlc s, e entre~
rte
pe
s
no
ta·
cre
Se
t·
ine
art
~.1
o
t o Fe rna nd
re ¡
~r1es po r mi , .e en mi nomb
tia de nueG:ra Señora la Re yn a;
t
.fas perfonas, <lue vOs en ten 4ie rde
Re
,·
ado
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ma
(u
r
po
r
ibi
{cr
la 61.
de be a en tre ga r ~ para que les
fe
e
qu
.
ler
cil
han
aC
din
Me
de
n
gHlrada Jua
tengan po r ítl i, e para mi , e recihades de ellos la promeffa, e jura'"
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" Dios
faCeJól~: e otfofi para qUe!
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. alos dichos Gr an de s, e Cavallero"
S:evillá, de Cordo~l, de Murcia,
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Ef cri ba no s, ~ otr as pe rro na s, de:
e de Molina ~ Reyna de Siciliá ,Pr ia
as, les podades prometer , ~ proell
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maDdare' ~uardar, á
guardare
do ~ Bartolome de Zuloaga mi
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bres, feg~d., c;1üe l~ tuvieron ~ a Í'al; á l1u~ert Je;e Bias vfvir , a'
tiénen de los Señores Reyes de glo- reyiia~ por muchos, años; ~ bueri<?f;i 'memoria, mis Pr~gerlitores, ~os ; e é~ qúanio al cumptimientó
e ti otras mércedes e .elfcn~ioíies t de eU~s d~jerón i :qUe pediart coe 6cuhades tienen Jel dicho Rey mi pia,! trafiado, de ellas, ~ que por;.
Señor H níano; ~ ~e lo~ otros Se:- fiiari fu ré(puc~ ' ! fariari por la
Dores iteres mis Progeriitóres ,a madera qtit ~I (crvicio ~é (u Al.
hie entiéndén pedir J que ehil>ien j ~ei.a ctimpliéA'e t cómo biJenes, ~
~ vengan a nH cdn ello j que, Yo ge leales" e 1 rúbditos J e naturales
lo conlirri'Ure, e guardare, e far¿ de fú Altéza at~p1idte, e at bieni
~uatdar todo aqüello que vos fóbrc ~ pro ct)lrt,di, é libertad t é é[en~'
ello de mi parte les prometieredes; don, ¿le la ,di~ha Pto,,:irtci:i cúm-.
e b¡j~na ,e oaeíl:arriénte deben Cer pliett"e ~ iefl:igos ~ue fueron preguardádas, e tumplidas, e tado lo ~eiites JUá~ ;Lop~t de lt~catde, l
que 105 Cobre la dicha rar.on Ótor-: Ooní.all9 M.'i~~n~t ~e Vizcargui,
garedes " e protrtetiered S de mi vecino de. la d!ch~_ Villa de A"L-,
parte; YOpOt'l~ prerent~ ot?rgo ,e coytiá", e Perd. Ybañez de t)talo~
prometo,e ~o.habre pdr firme, é por. ra, ~ JUan Mariiriet de pla,v_errie~
valeder<?; de 10 quat rilande dar dU, ti, vcci~d de I~ Villá di A7.pey.'
mi Carta litmada de mi.. nombre, e tia i e Pero Oon7.ale~.,., de Andia
CelIada cod titi Sello. D~da en la vednd de la Villide iolo{{a.
inuy Noble; e muy Le21 Cib~ad
tmtie~i.t¡j ~",pi MIl' Je 1"1114
de SegoYia a quin~e días de Di- ~e lA Pto'»inli,¿ . ,¡¡¡)le ótrD mMj. Ji~
zietiibre ano del ~aciíiylen~o de /lIt.Ji?,'~ ,ájSó. eh il ",-iffllO Cam..
iluefrro S~ñor Jeeu .Chriílo., de fi1it pi ~e B.!lirti s~b.Jo állore; ¡Jel mii
~ quat~odefftos e :(é~ení:a ~ quairo tle Hentrtl, ¡Jel diehl tiñoáe milj;;';.
años. Yd LA ~EYNA. Yo AI- nientoJ J {tientA j cinci, tn ,tl '''Al,
fon(o d~ Avila Efcribaitd. de ,nü- y por ft j iefli1nDhi' del JEcho Do~
eR:ra Scñórá la Reyña la.. ñt cCcri- ménjon Oo~e{ de 4ntlill J ,l. I..~
bír por fu mandad.d. Regiíhada lA , ; Ptoiur.aor~$ de lA PrtlÍ1inri.»
Juan de Medittá Chanciller. t~s i&dtimAi,,j, J reciIJitrbn ¡;. ~J'II"
quales dichas Cártas ~e J~ dicha j Sefiot'¡ tÍ li tl¡ch~ ñtfiór" l<!jn4
Señora h Reyna rJtidtra Sd1óra; Do6~ I[abel, j Ibr jü '(ey, , SePM
affi prefctltadas) ~ .leidas pot mi ,;/ CaióliciJ 8e6,r 2ttj Do'; Ft.r1lAhá~
. él dicho Ef~rjbaflo Fiel ctí la ma- fu Maritló., ,elm l. ~.·idatl de, ,lié
riera que dicho es; luego la diélia IDS m4nttll1ieJfl en ttlila. PAt.) é l"ftiei.,
JU,nta , e Proturadores de la di- 1. lel m"nJ,.jft cbnftrlnar, J .pro').
ella Prov~ncia ?jjierorl, qüe ~.on ~~ P.;;'l1iltgibJ) J líbert,uÚS, , effin-.
toda hUllítl dcbtd , tc\ierencla f CI.Dnel, ., '*.nDs ')fos, J clJflllmbres, J
ohedccian , ~ obedecietoit bf di- fu f! eriIJ"nJ,Mi, 'j ~t 9!!,Ademd t 7.
chas Carta de la dicha eñora Ot'áénA7I{M,:I cArtAs ,:J Pro1JiJ!iit7
ltcyna 1 e como Cartas, ~ manda- nti Je eU" J , .1, pie de Ifte MIlI', fIdo de lu Reto., ~ Senora nani- /' ~,Il. ,tro, 'l'" .ict "I.~
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c~ orze Ai~s de He- bre' de'
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"éi';} áó déi g'eilor de inil ¿ qua...·
tr~éléntos é fetenta

'1 cincó a·ñoi

.

tu ~eñoha ; qáé'

.

A\t~la "
guarda-rá, e (~mpl~ra, e ct'nltnria~
Ti todo lo (ulfo dichb, e cñ nrme..
ta de eno finpañlo~ aq'- i de nue(tros ~ombrés. F~c~o en A~coytia
á.quln7..e dlas de He~ero ano del.
NaCímiento de N uenro Salvádor .
Je(u-Chrifto de mil e qlJatr6cientos. fetenta e cinca años. Anton
de Vaená. Bartolome. Domen.~
Jon.
.'
". '.
.'
)
ú

en Junia , lo q\Je l?'i Procur~~res
,de lbs Efcuderos Fijó(d~Jgo d~ la..
Villas" e Lugar~~ de la N ahle ,y
ieal Pro.vinda de Guyputcoa rue¡an, e pIden Anton de Vaena,
e Bartolome de íuloai a E.mba~
~ adore.s, e M.enfajei'o~ de la .Reyna
Doila tfabel núeG:ra Seóora, eRey.r..' ,
na ~s lo ngu:ents. ~'
to primero, por virrod d~ Ib~ . ,CONFl'R.J.'W.A:N".
poderes que tien:n a~ la . Señora. vttmente. 101 SeñOréJ 'R:,yes, .
~~yna nuettra Senora, que loen;
Catholtc(},f 'Don Fern~n;,.
é aprue~en , ec?nEirmen el Q;..!.a~
Jq ; y. Voña 1[abel lO....
derno ) ~ Ordenanl.as , e P revlle:J:' ./
P' ./ .
~
t. C·
'~'ffi
di'
.
aOf- 101
Ylvlleg¡o,f
;
os, e a~tas,) el'rovl lones·.c
/_ "',(r;
:lf:ey nueího Se'nor ( que Dios aya) ,~
oUenOI iJJ OJ;J eqJ -. ,
, de los otros ~~~es de glót iofa .
. tumbreJ. d~ 1'11 .
ro' moda, ~ue-lª Hermandad tiene,
' ProvIncIa..
o'rqué,li'JuíliCi,lI ~ez<:a,.~e1·i rON 'Fernando, y baña tri..:
victo del Rey ñU Gro Sdioró
i~ o-tl <> , u~ ¡eh affi loen ~ e
,bel.por la gracia de Dios Rey, D"
'. -aprueven los Pt.'lv11eglos" e ~ran e Reyna de CafHH.¡ , de Leofl, de Ftrn.·
gu:z.as, e ll}crcedes', e libert de,s, Aragon,de Sic:i1ia, de Co dava, de Jo, -1
é v(os e t(:'oñumbres de las Villas, Valencia,. de Galicia, de l\:1allorcas, ~Z~
.e Lugares d~ l~ dicha Proyind~,.e de Sevilla,de Ctrdeña,de COJ"eega, t1I T.4~
picn a!Ii los Privnc.gios ; e merce- de Murcia,de Jaen~de los A.Igarv.es, :At.:n;
dcs:-, e. 'Oficios que. t'ene.n los 'fijos, . d~ AI~ez.ira, de Gibraltar, C;onde, deMar
e ve7.irios·, e moradotes ,1: natu- e Condefa de Blrcelona , Senores l.~8Je
1.,. ....
'ales. d~ la dichil Provincia, e que de Viz.caya, e de.Molina, Duque, Arm 1
prometan 1'.or virrod?e l~s pode- de Athenas, e de Neopatria, Con- ~Ax.A
~es t¡11e ti~nen'-en ri?m~re d~ ,l.a ~ des de Ro(etloll , e de Cerdania , 11; ;'1~
"norá R;y'na, que. ella-, e el SCñ?f Ma~quefe5 de Qrinan, e de Goda.JtcX nueíl:ro Señor 'guardaran J e no : por quanto , por parte de 'vos
la Junta, e Procuradores de la nue(ohprma~a.n 'todo ~no.
Nos los dichos Anton 'de Vae- tra Noble, e. Leal Provincia de
na,1; Bar-tólome de ~ulo'~g~ , por . Guypuz.coa, nos es; fecha relacion,
"V- tud oe 'l~s poderes de Id. Rc.y- diz.ieJldo, que de tiempo inmemoria nueQra S:ñora , ano(otros da- rial aeí\:a parte, tcneis Privilegios
Cios, dezimos ,qu.~ loamos) e ~pro- de los R~yes de glori~fa memGri~
amos los 'dh.hos Capitulas (ulT<l nucG:ros progcnito~es, e predecetro
~ontenidos, e p~ometemes en nOn) -res, confirmados
fados, e guar-
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daoos fana aqui; ~ afijml~l1io de des·: ~ nian'datn os , suc queden
vío'; XcoRumbre antigua, de non en fu fuerza, e vigor para adelante:
{alir ~e lbs limites,. é diílrii:o de é mandamos al Principe Don Juan
la dicha Provinda; 'affi por mar, nuefl:ro muy char~, e muy alnad'G
como~ por tierra, para nos fervir, ,Fijo, e a los, Infantes, Perlarlos ~
{in que primeramente ,vos fea por Duques ;
Marquefes , ' Condes,
nos pagado _el' (ueldo de la gente, Ricoshómés; 'Madhes d~ las Orde ..
que am ho~ier de yr altos (crvif, nes; Prtorés, ,G,ónme~dadó,res, e
por JlueR:ro mandado: é por qUan~ Subconmendadores, Alcaydes de
to ahora vofótros "como búenos j los Caílillos, é cafhs fue-rtes', e lIa~
e )eaies fubditos; has fervis pa~ has, e a los d~l'nuelho'Cenfcjo;
,~a .Ia profec~cio~ ~e la' ~~erra! ~. Oyd~~e! de la "u~ll:ra Audie~~
que mandamos facer al Key; e, tia, e a .,cada vno de vos, guar;.
Moros del Reyno de Granada t den; . fagart guard~r eíla dic~a
can tres navíos, a vue1l:ra coA:a, nueílra tarta, e todo lo en dIa
~ miffioft , 'e1tcept~ folamente, que' contenido ert todo, ,é poi' ro-o
Nos vós mandaffemos dar el pa- do, fegund que en ella fe .corig~ Q~t .dicho fuddo ~afa la gente, tiene, ~ conera ~r tlÓn6 r) e fornia
que am ha de ir en las dicha~ naos, de ella, vos rioti vayart, riín pá[-.
e nos fuplieailes ) ~ pedifi:es por fen;' ní~ con"4en,tan ir, n~1l parmerced t vos Irtande~t?s ; ,éonfir- far en tienfpo á.l lino ; nin por
~ar; e aprdvar Jos dichos Pr~vile:." ~lguna trianera : ~ .los vnos, nirt
glOS, é vfo ~ e conUrh~re antlgu~ ,. los otros lion f, gades, hin fagall
que affi decís; que ha veis; hop em~" ende al , pdr aIgupi manera, fo
hargante dicho fervicid ~ que fih nos, pena de )a nuell:ra. merced, é de
poder mandarlo, ri?S faceis, él como privacion de los oficios, é de con:.'
la nueA:ra metced fudfe t é nos tovi. fiCcacion de )o~ bienes de los que
mofio por bien; ~ mandarrias da~;, l~ ,contrario licieren; pata la nu~
e dimos efia nue!l:ta Carta en la efira Camárá J ~ 6[co, e dé más roan
dicha, táí.on, ror la qual ~pro~a ..· damos al home t tlue vos d~a nUer.
mas, e confirmám~os l,os ,dichos Pri;- tra Carta l1l onfa re , que vos cmpla.::
vilegios, ~ butnós, vifos , e cof. ce, qtie parez.cades antes nos en la
lumbres, que affi decis; que teneis , rtudha Corte, do quier que nos fe;¡~
para que dé aqut á'deIanie 'ÍdS fean ~ mos,del dia qt* vos emplaz.ate,fafra
guardados affi '. é feg~n, . y en ~a_ qüince dias primeros figuientes, fo,
tnaneraque fana' aqui vos han G- 1a dicha pertá; (o 1~ qual mandamos
elo guardados; e queremos, ~ es a qualquier Efcribano público,.,
nuefha merced'~ ~ ~oIulitad, que que para eA:o füere' llámad6 ~
por razon dél dicho fervicio, que qu.e de ende al que lo móRráre
"ahora nas faceis' de las dicnas treS teíHriionio Ítgoado con fu Lignd
'naos; noci vos fean quebrant~dos publico, par~ que 'Nos Cepainos,'
los dichos vtieCl:ros Priv,ilegios,; en comd, ciímvlides ílU~íl:ro roan.. '
, é buénos'y(os', coí1:umbresanti- dado. Dada en la Cibdad de:
Guas ~ ,\uc; hovie. es> e que' tene: Tarafona ~ veime dias del m¡~

Titulo XLI.

BeO

de Marzo ¿el año del

.cimiento
de uefho Señor Jcfu Chrifio de
mil eql1atrod.:ntos e ochenta! qua
ro añoso YOELREY'-YolaRey .
na. Yo AtfonCo de Avila ecretario del Rey, é de la Reyna ftueftrc'i
Señores, l~ tice cfcribir por CA man
.ado.

~ veinte! vn años.

YO EL RE.Y~

Por mandado de Su Mageftad,Alonfo de Villegas.
JoCephde CarmendiaEtcri.
bano de Su Magdlad" y del
Numero, y vecino de la Noble y
Leal ViUa de Tolotfa, que es en la
muy Noble y muy L~al ProYinciade
Guypuz.coa, y Archivero Gen"eral
:J./ F 1 WM A E L de la <\icha Provincia; digo, y cer
Soñor Empera.dor Von Car/ol tlfico, que aviendofe Cacado del di~
cho Archivo General , que ená a'
todol /01 Prjl)i/egiof , bue.
mi cargo) los ~adernos anti~uos
no/ ~1f)1 ~ cojlum.lJrel,
atiginales, de )as Leyes ~ y Ordej Ordenan{dI Je /4,
nan7.as de ena dicha Provincia conPro)jncill.
firmadas por Su' Mageft.ad·, y m~
chiffimos Privilegios, Cc'dulas , y
EL REY.
Proviíliones Reale~ , en que fe contiencn las Confirmacienes Realcs de
D.
C,.rlot
OR quantO V~ la Junt ~ Pro: otras Ordenanz.as , que para fu buen
'~~~:. curad9res, Ekudc:ros,. Hi;05- govierno ha yde ef\:ablccicndo la di• ~3· ¿algo de la nucftra r.muy Noble, a cha Provincia, defd:c el año de Illil
J, Leal Provincia de Guypuz.coa, bos
y qu~troeientos y (eCenta y tres, á
mArz..
Jelp.l c'mbiafies á haz. t rdacion ,.que \'0~fta parte, como tambien las gracias
t:~~ (otr05 teneis mucllos Privilegios, a y mercedes p~rticu'ares, que la han
Lrg 1 Otdenanzas, buenos vfos , aCQ(- c~cedido los Reyes nu¿(1:ros Señores
1JN1IJJ+ tumbres, viadas ,
guard~dos, que
de gloriofa memoria por fus fcoalae{lan conhrmades por los Reyes dos (ervicios, defdc ('1 Reynado dt:l
nuefiros anteceífores , ~ nos em-. Señor Rcy Don Henriqwcz el ~a rbiaRes 1 fuplicar , e pedir por 'mer- tq, haGa el año paífado de mil y feisced, que por que mejor, ~ mas cum- cientos y oovcnta;re han reeopiladg
plidamente vos fudfen guardados, en efte nuevo Libro todas las dichas
ecumplidos, los mandatremos con- Ordenanzas, Leyes, Privilegios J
firmar.; e nos acatando yueftra 6- C~dulas, y Proviffiones Rcales)
delidad)~ los(crviciosque nos aveis
r-cpartidas en quarenta yvn Titulos,
feého, ~ hazeis : por la prefente) facando(e i la Ictra de los dicho$
vos confirmam ~s, eaprova m los rus Originales: es 1 Caber t9dos JO$
do cho's Privilegios, buenos vías, é PrivilegiQs , Cedulas, y Pr:oviíIi,.eofiumbres, é Ordenanzas, é ma.n.. Dea enteramente, como enan'a(en~
damos que vos valaR, e(can guar- tados cn ellos, (e~un fe ve, de(de.el
dados, affi, é fegund que haí1:a aquí 'folio. catorce bueha , ha(la folio qua
vos han fido pardados ,. ~ vfados. trócientos y cinquenta yvno lt y las
Fecho en Bormazia aveinte e tres Leyes, y Orden .'lias ta~bien • Ja_
ausdd ~~~ d~ Mar~ de qui~cntos let~a , y fin di fer Ida. alguna defde
donde
T
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donde en ca<ú vna ~ llas.fe dii.e; muy Noble, y muy Leal Provincia
.

Or~enapl~s, y ~~.m.. ,..' ~ómi~ ~~. G~xP'~1.cqa~ q~ J~(~p~ ~.e :Gatedtan,d e-fobo feCenta y vno ~ y !llendla es Efcriba~o del Rey nucf-'
profigu~ hatb· .c.l ~icho ~ol~o qua': tfO Seó~r.~y vpo de.l~ de~ nu~e·ro.'
~r~ie.tos y ciriquent~ y vrio; coq de la yilla de:r olo~a ;. y ~rchiver()'
la iiota.. lla margen de qui~n f~e el tbener~!l. de lá picha P~ovi nd~ ; t
. Seópr lley,que c6fifm~ cáda vna d~ ~uya c~ftodia ~a;~1 Arch,ivo Gene¡as diclias Ley' \) YOrdénailz.as ~. el ~al.de ella;y cOnlO tal Ar<.hivero da, .
tiémpo en que e' corifiriti6;y d,~r~.
(tiele da~ los traílad,os d'e~dife~cR~ .
plario,Cajon, y Legajo, en que f~ tes Ce~ul .' y papeles, que en di'!'
háIlan aliprefente en el d~tho A~;' . chó.fi.rdit~o d~~~.~al eR~n. CO~ H. ":
ehi~o todos los referidos intl:ruíriE':' cenda' expre«a~ y no de otra mane~
!OS origiriales; .oo'n .íds. qúalés h¿ ~a de ~té~a Pro¡ !~eia; -yen' virtud. ..
~.oteja~o.,.y corregid~ e~a Nu..e~~ del pe~~iíro;)' .~rd~n ~ ~ti~ fe, I~ dió
kecopllaclon, fiel, legal; y ver- por dicHa Pr~vincia , ha (acado )
dad~rlme~t<! .'. 1.. . c~:)licu:eldan. I<?s fQpia~o; y_at~fti~9ri.iado; l~s Fue-:~rafiadoi d~ las ~ fe.i .tOr~cn.á~~~ ~os., rr~v.il~gios·~ rbüerlps, ,,(os ~ y
~as, Cedul~, Y.
vlibones Rca.:. cofi:umbres, Leyes, y Ordenanzas
les '. que !an pueftas , y afenudas de dicha Pr~yincia, que van e(cri~
t~ ,e,L1:e L ro~q }~;.~o.r~~I~p~ ll~v~ '~~6., y~rerit~da~ .~n eRe ~aderno,
dlcQo ; con fa letra.expi'~[a ~ que addcel folto catorze buclta, halla
fe ve ) y fe lee en los Or~gi.n~~es; folio quatrocientos y, cinquenra y
qtie ,eRan a mi cargo, como ;Arc~..' vrio ~ y ~I ~gno, .y firma, dond~
yero Generat. de la dicha Provin- ~ju" Jo{eph de GarJ11endia es el
da, .Y eh las dos oja:~ ~n es de el!~j que íiertipre ha he~hp.; y fuele hazer
ván tet1al:idos, y f~cado ,los entre
. to~~s .Ios papeles autenticos i
rtnglones) emendctd '" Y. tena- que lesl.a ..diferentes partes, ~
80S, que ay elle dicho ~,bro , cuyo'-' ~iliínonios fignados, y firma
titando los folios, efÍ q.u~ f-e .__ ··~lani ~os" ~ .'- do, y .t~ di cnt~ra fe, y
cen m~ ~ubri a, en c~o ~tt q\O- cr~dl , en todas partes,y di la pre':'
nib, doy e e,fente, fignido , y fente atenie~te al diclio teíl:i~
firmado en la Villa de ~olo.{fa; á ~io ~ par.á donde con\'~nga en la:
qÜ4tro de Mayo de mil yCeifd~iitos Villa deToloíTa á cinco de Mayo de
y novéta y dosanos:an teflini6ni() mil y fdfclentos noventa y dos
de v"rdad. Jofcp,h de Garm~ndia. años,en cuya certificadon refrend~
Enific~ yo o. Leon deAguir- y,ceIle con el Sello Mayor de Ar. :. re, y Zuvrc~, Secretatict de~u nías .le la .ficha Prpvíncia, que es Q~
MageO:ad (que Dios guarde)y v~i-' mi oficio. Don Lean .dé Aguirr~
~o eJuntas, y Diputaciones de lá y ZuYrc~~
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O~c~erda efta Il~preiI10~ J (on" lí:ls Ordenan,zas.
Onglllales , qpe fe pI eCcntaron en' el Co ~)0
para obt~ner l~ lkc,Dcia que fe ha da~o a la ro . y ()J
bl~, Y nlUY Leal Provincia de Guypuzco • como fe r .
fiere en el principio de eíl.a Recopil~cion .. Ma<lrid, y Mátz .~
. ~ ocho de 1Ul11 fciCcientos y noventa y ficte años!. - '.

.
,

•

·Viftas por los de .nue1l:ro Con'1YJ':j¡~IJM
~,....

rejo, las diclus Leyes de.el Fuero d~ erra Provincia Ordenanzas, Buenos Ufos , y coftumbres de
ella, lUpra in(ertas) y los Autos del cotejo que
de ellas Le hizo, en virtUd de la orden referida de
los de el nueftro ConíCjo, por IXcreto que
pIobeyeron en onze de Marzo del aíio paífado
.
de ri1il lCtecientos y dos : mandaron, que lo
\7iefle el Licenciado Don Juan Chrifofl:omo de' b PradiUa, Cavallero
de el Orden de San-Tiágo; nucfiro FüCal, que entonces era del nu..
caro Confijó de Hazienda , que hazia oficio de oueftro Focal del
Conlejo : y- por fu refpuefi:a .de.. diez ~~. JO?i? del.mibno·ano; tcnien..
do prefentes l~s.
-del dicho ~o~eJo ongmal , por el qual con{b...
'Va. , que e vlttUd de orden del Scnot Rey Don Henrique Tereero ~
dada en la Ouclad de AVlla, el año paffado ele mil trefcientos ynoven.
..tá y hete, d Oottor Gontalo Moro) tiendo. de [u CQofejo, y Corre.
~dor de e{fa Provincia-, avía hecho cierro lItUJlm1 de dichas Ordenan-%aS, las quales , todos los,. Procu~dQres de las villas, y Lugares d
.ella, congtegados en fu Junta General en nombre de (us Concejos
le 'élvian. obligado. por ell.?s" yaJus vainos ~ la obfervancia de ellas) Y
en fu VIrtUd e dicho·Senor R(}' Don Hennque Tercero, y. íüs fubccfores los SeDores R~C$ Don Juan el Segundo : y Don ,Henriqu
Q!!arto, las avíancon6rmado-"y de que conllava aífuniúnó ; que el ano
de IJiil quattocientos y Lclenta y kis en execucion, ycumplimiento de orden,.y cortilllion del dicho Señor Rey Oon Henrique Qy,arto, avian
Jeducido mejor metooo las referidas Ordenanzas : y añadido otras con
interbencion, y acuerdo de quatro l\1iniLl:ros Diputetdos para efte efec...
to por "el dicho Señor Rey Don Henrique ~arto,. cotnponiendo de
.ellaS un ~dcmo de donde te avian tacado cafi todás, las de q e aor~
ft pretendia aprohacion, aviendol~ obtenido de los Sejiores Reyes
.Catholicos Don Fernando, y Dona Yfabel : y del Senor Empefa4
dor Carlos ~ () en generat, y (O particular de los dernas Señore9
.Reyes fus fUbeek>res , íGgun las pcurtencias que fe avian ofrecí..
do·) en que te ~via necejIitado de nuevas providencias, que fe ..F'
......... rr--=.-
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COIllJllO bs di

': .cottu".b con la rdRlJelta rctCQ.sa
lJatr .
:q e oveyeron., en
de ..
.. .lo liOMcGe a ver el"c co o Do
Alcantll'a el udlró
Orden
rreat~ui, , Col~n J CavaUtro
Confejo, hendo núcftto Fibl en ~ ; y por fu rdPodb de y .
; aviCDdo lec ocido las díclw 'Leyes ,
y nueve de dicbo
Li' ',.
1
ellas
ros, ,y Ordenanzas, y d cotejo :hecho
, ixo: q
. do Do J~ Aftconi~ de To ) y
o. n db del
o. te le ottecia que dcDr, m áíiadir a. la
, y dOs.
tnil: te.·
tro Fifcal de diez. de· unio dd año ~o
refuelto por nüdha ~ Perfó , que.n o
efpeci . , .e
. , y Patrimo .
pUfteiferi las palabras de {m perjoyao "de las
~uefl:tO t • 'de ~n:o.· terCerO . iniere&dó , Yle a6iinaVa- en ella 'l en
li:lK":fttO
1 de
ccdfaiio la reprOducia de nuevo t Y Viftó
Conléjo por Auto que proveyeron tteiota dichO m de
hechos
'aprob . las leYes, Fueros, UfOs, Y ro
ProviD· " qo clbvan Imprefsas en virtud ~ Qdu b nt1dtrl
. ~tos' y .noven .
tn:s de. Abril J ~ año ~o_de
dtO por nudlra Real
iiS · Y pÚDdaron , gue en Yirnld ~e lo
é:ríO~ .~ . . Co~jo, le q~~. las J)alab~ con. '.
~ di~ Ccdüla, que dezian I fin ~uyztO de nueLha Corona.
"~o, . oong~e al cápitul~ treze del titulo diez y O. eaI.
:
oj~ de las
, no devcdC pagar
~
o,
d& Provincia, que ~traffen 'en la ciudád de Sevilla
adc:n'as
con&.mnidad de lí Executoria del nudh o COnlCjo de Hazi
da, Le añadie1fen las palabras (¡guientes (mientras por Su Mag
':ltJa cofa fe proveye.tJ: f maridarc) como {C coritenian en dicha &e..
a~
"Q1tOIÍa : 'J comorme a lo re&rido. te acardO ~ db nudlr

ve'
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LA QtJAL, ATENDIENDO A LOs
muchos, 'buenos, y Leales Servicios, que ena
dicha nudka Muy NOB LE, y Muy LEAL
PRO VIN CIA O E GUI PUZ COA

~tII O

a

ha hecho en todos tiempos efta Corona : J
por.hazer1c ~, y merced de nudho propio
motu , cierta cienaa , y pxlerio Real ab~
luro, de que en efta ~ , queremos ~,
u&mos J 'como .Rey , YSeñor natUral, n~ reconociente lüperior ~
temporal : Con6rmamos, '- Aprobamos las dicba;s Leyes, Fueros,
rdenanus, Buenos Ufos, y CoLlumbres, {ulfo inkrtas, que ella dicha
Provin..
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cap.

'Tiene fu afien-,

.tion. ~it. 3.
31. pago ~ .
. ÚJ ~n "lu ffuntu GlneTa/eJ j
: col. í. ,
. y'en 't1: 1farti~ulare.rj.J ~ot~ j!c~/de~(JrJj~~r¡o ;.1,j~ I~ lÍ~r...
tn e,UIÚ t;pn ))ei~t~.7 i¡utltr~
¡¡¡4n~' ~ .TIf! fue/efer ,elegtifo
, pegoJ. ,1;'it:, 9,. ~ap~ 1; y ~.
~n 14~ ,nci¡'~ tJ.ufen n~fu~ .
:.,' pag.l~erni~. l. ": :j ,'':
~ler~ Te:r~,~ efcrtbtr. tlt.!.
jfJcaíáe. M'ayor ~ nomArai/o, pl)~~[ é.~%d p. .c\ ".;,
_
. el W!J,;, no p~liIe, ~11~ ~!J,,.IJ iJ/c.a~ OrJtnario.,de la :&pu;
" '. 'l'rovmtiJ. de, Gtfyftí{.coéJ ;
~/j~4,;, en 'lile ft celej~are,.I~

p2.g ¡

c(Íl.~.

'º

p~r fe~ e()ptr~ ft. .F~~ro.,:!
J¡6ertti~. ,Ti~. i cap. tG pago
. 37 C. Z'. yfiguierites...
,1

~/ea/~J' Ordlnario,J J~!~ 'fro~
1;in~iá; Jekn." conoc~r ~,!da;

~no e~ flI; juriJ~ition de

1: ~/I~I, fi~. 'Jue, Ji !t# fi;-~4t,
11¡4It.r,~ In',a~v~c~ rn ji !e~
t

~~rregl40r,. nI l,nbtlJ~rloJ d~1

Ju'{gado á~ femejanteJ cau~
faJ·, ,¡tic: 3: Cap: r~ pago sj:
;,-,

, "

:

1f/,nCltl. ajijl4 ~1Í tO" In lu~
ta~ ~ .J el~ el aliento d~1 Cor-

regid()~ ; fuanJ'J, efte faltáre"

td ' f

~d¡, Iu, c.adfaJ 1úe pre}¡inie~,
r~n, t~ la frj~er~ ír'Jla~ci~

col. J.

'!~,Óen'!'a(.:~e /~ ~r~:

,

JÍlc41e1ef Ordjndr~~j ;J~ IJ 'P"(j.

*

'J noft!tre Jla tal Junta. ti
Cap.l Í'~g.. 70 édf. ~J.

.

,

1l1ealriei qe ~a ,P~o~in~i. ¡ n~
, Jé~en Jr perpndlmente, ~ la~
~~4nti!(ert~J. 'R.ea/~J ~ ~un ..
f'!'fia~II.mJJoJpoJ;,t~a:,e~
(tif, ca,tJHJ fue fi .ffi(mI1U1~
cpntrtJ eOOf ;.7 contra lOJ fro
~u~ti~?ref d~ }ufta i!, otr~¡
- alguno.f.,1 aunqlJe feArJ. dc'PílrJj de a/gunoí. caf?i [aced¡4oJ~ ~~ ,Idl lev~~.t¡gaj_~~' Id

vi,neia ~~~rien. jur!fl!~ei()n P1.~,
"a eo~?fer. de .'aJ, c~uJdJ que
H.ermt!n~.1d.; e"Jf!.I,#ale~
.fe nI.' 1erén' contra lo! 1ue- ~4!,; de [él" oyJ()J par, PtoCItJJ'rantddtire,J d~ la'¡ LQ~f .l
rd~qr J~.Y. Jolo hah ae pre 1
, Ordenan{tlJ :Je el!,i~ Tit. 3fln'ta; en, la! Clianti/Jeriilr fi
, CJ'p. icj e~g. 60. <:of. 2 . / , '
f!!erbt Barnaclos JI tiempo ~e
Álc~'~J', Ordi~ar~oJ de !~ rr~-':
fi,nte~éj~!re lo! p~ocelTo~. Ti!,
ruIne,. ps,eáen eonote! de
.4- Cap. li pag.71 cof (.
,
lo~ d é~ /410J • la ~1ntd~ .AJca.'~e~ O~dj~arjoI d7la Pr~
Her~tI"da¡; Jpre1Jenclon:atJ . *'f~~(ttt ;,~o ,deben oliedete~ /OJ
~Oj AledlJe~ tk eDil i.J '1'.0fi'fañdamleritoJ i ,que[Obre cot~Jie"Jo p"tu'¡ fue¡·o Ji.J ~e';
[¿ir inerain~~ie toell~'teJ d lit'
Y~J de Id ProVínct4 ¡ fin tenJ"~'!lQ ¡ if¡er~n tOfJfr4 e{¡o~
iiar Itt.f taun J~ y exeéu,e-ir';;
JQf Procitradf)'.cJ de Juntd.
lu i fin elii. rgó ¿fe dpeld- .' TIt. úrCap,. lO paa. 1%1 col. ~
J

re

J

J
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.·DICE - '_-.
, AI,a/de Ord_if!~ t#.'. ~ . fU- ,oficio,tmOrififol ~ /" 'R'f.J,lici:l. in .1u~ft c;l~br:ar.~.'a - .' bfic.iI • d, fÚffoJÓ i/tbmgo{llr
_ ~ ~ JUTltlIGt!!Jeraltle IIl:frfJVln/01 notoriol bjoftlll/:o. CaP.. 3
-. .... cia ~a rIe concurrir ,n~.~
--+ Y pag. i~1 'Q1. I·'rfiguicll.
-iifijlir /o re. 'Ií!1irni - _ tcs.·,f,~ 'lJn tit!'Jpo • nó pu..
,tk lOJ g4~S by. ~",,-riof -.1 x;..,
dieron fos Alc~/Je, fl1tenJer
J

..tral)~i/Jnariol;1ueflhU1Jieren'
_. ,~.J¡¡'r.r ftgue~"IItie~te' tl
. f4t~ J,¡ Correg~d()r "/11 ~íf
'. ",.;Proyincia.. ,Tit. JI Cap. s
J "

J •

en-lal' ClJu[a.s Je, loi flrllfl,r(J.r;fino ~~.a»íenf'!4f'tI <¡.ue

fi!elJln aJnlltlJOI • la '~e{lndaa, fl! pma de q¡-I4trocientoJ
Jurados -tle.plllta en 'lile inturri" caJa vno Je lOI AI, '. ralJe.J ,.1 Je loJ Alfil!or,! -.1
'hferibanoí atit~ ,t¡~ien paf
fahan /0 p~OCtJFJJ. Cap. 6,y

· _. paje ~jj col. t. '" ~ ;.
'
r;l/ca/deI, 'OrdinarioJ de/aPro· 'l)jncj~ 'dehen dar licencia J
Iq.J '1Ut -huvi~rei1 dé peJir Ji"Jero oviarJa4 en 'luaJ'luier
P raje JefpoblaJo,.1 el ".e _' 7 pago ¡31 y figilleht~á.. co\.7..
c~tr~inier' J ,eJltl buena'. 'DeJpues Je 'eJ eft n.o l. fi..
.fJr4e1? ~ ~ncÜrre. en .gr~ ti' fe';' . cut t tlJ far4 cO~10cer, ~e tÓtlal
~aa. Tit., ~9 c~p. ~Qpag. ig, ", laJ~aufa.rJe HldalgulQ_ de lo.r
. ~ol. .t.~'... ; - , " .. fue fiettJo natura/~J Je/Rtyno
,. .' 'JlcilJeJ. OJ·J,n 101 ,de la Pr.a.prttenJen flr a4mttlJ9J en 101
')inci" J catla 1Jno tnfu juri¡:
4JuntamientoS' t4 '/o! 'Con" ~ "iclonJ.~á ~~ftr muy cuj/adotejOI, j'y alg/){.f! de ~~ ifiiiol .
·
(JJ • .1 !tfrgenteI -en ha!(et
1ftCOJ de eOos. ~1 +1 f
. pe}fuíflt ; .J tfUerigflation de
~ pag. ns C. 1;.
, . Jo que fuera v/nitren!J J A/c.$/deJ de la Sal1ta Herman.
· vi r ~j amorar en el/a •.1 In,
Jad ha de haver Ji "n nuecb~r J~ fu t'erritorio ~ /0.1
mero en toda la PrfYUiMÍt/I_
'Jue hall ren f nofér noIJles ;.J
en Jifirenttl .'RIpub/ica,l de
,limpio.1 .J no moflraren [u
tUa. StñaJanft 'lila/e! flan ~
H.ÚJalguia ~.(!J pena lit cien
ej/Al. ~.J en J~ tttmpo fJan J~
'frltl maral1eiúI.11t. 4-1,eay. ~
[erotr eloptlo/Q de tMa runa
ftag" 3':7 col. t. Com();:.1 In' 'lile
.Tit 1~ cap. 1 ~. 1
1 (. _
.JOrmQ han de proceder. en lfU Á Ica/Jes Je /11. SlI,lJt Hermdn.
, lIVerigt'tllcíoriei~.1 R,:oban?;llf
Játl en 1.. Pro . i" ~ fe han.
'e HiJalgúia; allí' de 'Oí
de elegir ti di,; Je San -Juan
tJlr'f"i0f i c~1no le' .'(JJ. origi134ut~/lti ~ei~re j qUiltro ~I
""rl(JJ de la PrO)I7ICta 'fue
meJ ife Je, f), en tOJoI lor
"1uifieren ftr admitiJoJ /1 /01
Lug4re! J u/e·fe Jebe h4cer
J
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ele I~ JitfiHantlaJ han
. de l/eiJar en lal cau¡;'J a file
': pmdm ante el/ol./o! derecho!

.

l'

fde fetxprtjf41J~ Tjt.J! a .íg
. Pl(.i si eo). 1.
A/&IIIJer Je /4 HIrijJMJ han
'e colirJr ¡tU toft~ J1. !Ji.,
t~t~~" ~ IJ prDflclIe,/01l tIe fifl,
11;g~14J i~r) ptoteátn
de Ofici~ de JJ. fJ!iti4 J Je loi
biener tic IfJI Jtl;,11" el , ji ,
, /0/ t,blierln t fi fiier,t1J neglitentlJ etJ e. o;' n() Ji lel h~
de.p17¿.1r .c.,¡a a'tun~ por la'
.'fro'WrJCltt.' T. I~ C. JI pag..

o

r

' .

•

o

sí
ti'

\

ca .

AltalJ.e Je. /ti .l:!er1ilarli I 1ut
JjiClereJNftteta de algún mal:.
bar ,. time tI premio de
t e;1Ha florine~ i.J· ",,1 ttitJ~Jii mlll. -tit.. J1 'eap. id.

. g- j"2, e . .
AlcII/J,J /11 Her;,¡ttnl4d hall
tttliio .! gO{AJp ni toJ'i tj-

.émpo[d/iriD!or f*ohlp¿cion,'

. .1 exerc;cio l.J el que dfpreftlh
.tefe /~¡ eflJ reHttI~ eJ' de' .
tp itrocíen/Q/'y Jle~.J fie!t
m ,ntdtt en 'aJíi
aIJ().
J'

'tit. 13 cap. SI

• ISI c. J.
,

.

Al

.

.

. IW i)IC " ,
.
rJft~!~Jel" j¡,nt lJ llermanda4
-~IJIJ en tQ!as ¡tu JunttU'Gep4rttC~Úl.~ ~ pa,r" fl?lo ~/ r"He
"a/ ef " 'perflnlt habi/ ~ y
~e OJat~u~. ft_,ha d~ e/e;ir
fu/e¡eilte ".ear-a el- ini"ifte..'en e/ "1n ~~ ,,!noliño el'!á d~
tio ~ il fila( ,te ha de exerSan~lRKb:.i¡Jautífta~ ',to~ /4 . rer f'lo 'Un:flño enteramente:.'
j

;"ifm. jurifdíei~~ ~~f#:t~rri:~

.ri'tul.í:7.· p. ~ y i.· p~g. '191.
torto·j}/tIe 1M demilf Alc lllJ er, col. l."
. '. .
~e i¡, Provincia ~i~nen e~ fui 1tlealde· Je, .Sa,~ ei, ~fa-~rf)~
.tl.ijh·lto~ ~ ,/~r ~úa(e,~. tj~lJerl
vj~cj¡J ~. fe. ":ha de e(ej~r por
.!~~h~en ."en :elJ:afle Ju~ifd.~
:'eOá ~. rort~~~~fe.~é~~~e, t,o~
~lon. a.eo.ntuI4tt.~~~Y gozan ~o:
,~or" lOs. c.0~ce.Jo.r Prt.~rlegta-,
JOJ Igua!fa/afloJe lá.Pr0l!ln.~J ~ Jtllld,dM ell dle{ por-.
I:ill. 'Tic: 1). Cap" ij. pago ¡541
.'tioneJ ~ 0, pa~te¡ j -,¡ue háy! 4e
r; :,. ,~ol~· ~~ : . ~
,- : '..
~
,~nt,rar ,en {4 fuerte -en 1ie~
~/ealdr:J .cl~. /~ Her'!la~Ja.~ en.
1:uniu (}e~erá/es fu~epl~a/" PrOtf)lncltl flan dlltgenr1íente ~ ~'a¿, rolla -¡le, Ifl! ,or:"
'ter e~ lo .tiue toc," 4 [u ~fi~(;ioneJ ~ par,ter rn lma Jun:.
o,,,

0'"

'.'

l

J

el?; pená de fer :f~Jli¡,Ii(J~s
Ttgurojámel1te¡' T.ltul. 13~
t;apiiul" &d.,. ihgirü i55;

. eot

j.

.~~', Genera/." (Ji'; iJ"'c inter-:: .,,~
.vengan laJ demtU) con./Of Con~ejo.f j ~ ,f~el~pf)mRone;a~ue:

-lja .de~tm4 parte de [a <] ro/a
lJinciti ; .,. tadá Cqnc&o d,
'~!loJ' C~{J él nu-m~~(J de, lar fi!e. gO.f. i '~nlJNt efl~;en'a~e{.4do ~
~ro11inéitl j tien'~ Id pena. de ' ·t~du.tidO~ ~ rft¡ilitoi en c'frte~
i.:,

1

,

i.

.

Alea/de J~
Hermdn'/t~;
. fUI fllt fHe en fiado al. ')~
gtimunJo andariego en la
,p~hjaci~n,del.oftcioJ

4e tfie~

mIl. maral1edu j y.. de efiflr
,medio á~() .en ~a.dc?a: Tl~.~
1

{el,de ~~né?fuegor t~~t('!Jno ~
.'. el Cone.CJo t¡u~fJltere'~on (ti
{uert'c, h. ~,¡i!op~ner durAn::

·Cáplttll;'~. pagui: ~ooJ . te /a !ttnt il..fJe la P~~v.~,!cla
(iold.
.l/o~ jjlJet~j 'e
'f)e7{.r~f ~
Alcdlde . Je la iJermJnd¡¡J J ~'lúa7eJ éOIJ,j~n~ para e! txer~
.fue ticlJttire ~ a/gun:o- j hd,
cicio JI. tlUgO tAtl pr~neip¡¡,l,í
i/e c01J~{.er tle' /ti' caufls de
!ntr~ /al 'l~,,/e-J'; fietjc/o fZpro-:,!1.,

. _.

I

f

~ j~ft¡ftcacio# . fi lti. ,intentare: Tit.. 3%- Cap. ,. pag :'
_ ';.3: col . ' S '
. .,
'
A(ealife' ae, 4C4:' ~' .Y~ Je,~o~
[tU lJed(i Ú
fa' p'~(JV!"

ia .; fe~"

pJ.

" . . . .

.

~m¡'rar po~_

hfldO!, ·por" ~¡J JU1f tit ; fe h~:

il#e~hílr·.ttf»lbi~fuerte ~ ~ ~I

fue Je e/19,f-.f4:/iere ,'.ti .fr~-

fJ1.tro ¡ /1" .de .ftrvír, .6/ ofie!,

el

~omQ ~/~tI/de 1.1 o~ro. ~a ,
t/e 'j_J ¡v p~r rt1'1leme.~

Iba'

1*

p.f1S~

,

:t

~

. ., .

;fl

'lItil t

/(J,ue /, totareij.c.tIo . JltIta

,.f4 l

PrfIV;nc 'tJ • :J 141
C~Jl4f ~tl P~effi1· J, {.J Ji
hgenclm',Tlt.'t7..Ú '. at

'fO

. , 1')7

toh t.

.

:A/clJláe'e S4car. ft E ri~4IIQj,
glV~r~ro t) !:uarddl ) hin Jt
Jer rtfiiJtnc~ail~i 111 'Jue.dt,j
')1lfren fui oficlor por ¡ti Ptft4.
'Vincia J fUt eH. elp ilfltr

Je 1.1 JU11t4i qt»erdle.f

;i"

no",

"'" jl4t{ CtJ1Iiijf4fifJ. lói
Eftrib.lno j fue ~dj4 4! rJfJ.·

J, Trun ; j Te iv~ infittli"..
·cio" de fuI p'roceJimit'nto ~
con fa qua!fe hdn tIe prifbJti
perJonttlmtnte en lti J-1Jttí tI
A'cd/dt~ el.!:!ftrih41iO ;.1 hm
-Jefer juq,ailoiJ figun ~o.f'm'
ritOi delpr.oceUo. Ti . i7· CaP"
iO. paZ' J 9~'¡

col i.
Atca!dlll ae SIIYA{1 o· Seyll{J 7Jnti
de lal trel mayottl j 'lue con
nomhre de Alcaldia J fe. h..
tnantenillo de inmetnorl.1tieIIJ
/.'1 e.n la "Inion tle algu1J()s Tui.
bloi j que fe comlrebe7lllm di
tOal ,.J tn l. de S4J4{ los Je

41. i 1!rrezjJ 'R.egll s 13;
J (;

Yo{.ma;.J Gt?YII'.
Tit: J. Cap. l. pao. s.col.... .
7'"ie'ne flI "ftento 1M '1'"
"tal GeTltr /ell.) en ¡dI P liT
tic"llIte.r ti Je~Jm6 {u.rto ¡
la mMlÓ JerttJiaJei rórrtgí..
dor :lY ~f)t¿ con',clent9.1 íJ(J.f
Ania,

:n

peg~/.J meJ¡ 1~ en fNe eJ!tfII

~fabe{4-!. .uta,.. ~r~

1N'DI e t.

" _

'ifir~~s. 1~tl ~ Cáp. t. y~.

J~~ioneJ:J conqueA le hdt que
"Jo tmbarazarJU 1;[0 en J¡..

YlIi. éol. l' .
ilkaídrtl M'tiy~t de ÁrerUlj vmi
'le I~J tr~J AleAlditJJ ~ ue con
nomhre Je eUdJ:.4 hlll1rafJjiem
fre en 14 PrrJvi,,'ti4 de Gup
PU{toll; p. t()mpon~ ti! prifeTf:.
,te deo IOf 'anegoi efe L~ztd..
n(J j T,Ch4fo t 0fll',trrict, Gu:.

, . pag· l

•

o

,

fttenteJ ,oc4jionei ion variof
prtt~/lr~1 ) rue todos quedaron J~fidnec/df)l' tn fOJirtud de
'De'r:lartlcionei .1(eafel _ laf
vualéJ'erpetuatt j la P r()~
vinc.iti ,1.o~ci(J ·;te Id A/ca/~
.rlia eQn toda fa a~toridadJY ci
/01 rietec!Ju J .y. tnJ,,/dme1Jtof
per~erJeciel1tt~ J eOa: lIt. ! 1.
Cap. i. pag.I"I yfigluent s j

r

Jug4rreiá. ~, AlJigdrreta j y

~rr¡ttlr~,!~li . f iCa~. f. pag'"i
'
'ol~ J 7 me djil, ilfttllduJ ik
' /,ji 'funtA~ Geni .... col. Ji fi~Ui te.',' .
iJ.fient(J tn
rale.r i! etI!jj,~ Pdr:trcu/drcr 'Aleayde perrru~ dt oPla{tI
el dt~./mo 'k/tlto N la h1l1no
tle Pae1lttrí41Jl4, fie rtlJí116r AJertthti Jtll:lJrregidoró tiC.9
~ !{)t.el SmrJY'1{rj 'Don
Cáfl·t.y ~ pag.t too y t t t. GOl...
Phe"peel0!¡zrto I Volí GdfJ1/ctJ/dia J~ A/{tontlo j l)na de
par de OU{1fJa'IJ t~nd~ Du-

r

las tni M'~ott! .ele /a PrQ':'
vinc:id jfl élJ",Pof1f! 4lyre[en.
~e de! f':4!/e de Ajleaju J.J tic
IOf Lugafe! de SoravlUtt j .Y
Lárraul. Tit. t. tap4 1 ~ pago j
col. -1'Ti~né fu aJr.entOjY voto
en 141 Juntdf Genera/ei ,y
-en,la! Tarúeu/arel. 1it~ 94
Ca . i. Y J. pago ho. y II~.
(:o},

1

fue de O'ivare~ Vuque de
S4n LUl'ar la Ivl t.JOr con Id,
facultdd de proponer' tref {ujeto! ; de If)f t¡ualef tl,JJia de
elegif Su.lvlagefla# 'lJ¡to; que
fir?Ji/ft el ofic!a éortlrJ tehjetJ.:.
te LUJO ,,,oundo reclamado
l. ProlJinciapo~frr e}ldgra:.
cia contra ffi~ F~eroJ j 1t6er- .
j

V(:afe Afteafu:

'Ak.lt/i4 .4t, Sac¿1 de coJar l1e·
Jad,jO t!i /4 PruuincltI el:,
.., hA jli10Ji.empre iJfc~o prOprl()
J! c'la jfffr¡'I' en tlemprJ ti!.;.
. unlJ .lIJa hzllvidd otrd Mi
niftro- flM /e exrrtei firp) tI
j

0

j

-'rr, mi{hilt 1', 'Vitltl~ por íne~
Jto ~ j()r( lJ*t lJiI flrJtJibr ~tlo
1

J

JellJi frit:

pen¿enM

iIt /M!

'tfh dijp/ttJ .tTlele..
r

J

ft

9né-J'

émltlirg9

ilntra.

!d

.

t~d j.J Prt')11eglof ,

B réV~

ca y fe &lnu/o for d~rente J
CeJu/u ~e4lef f y fe Execu;.
torio.en ti Cohfljo S~pre~~ de,
j

C4ft/Olllen c()hir4~ltorl9, Jt~~i!J un (r¡JIl~tI/: de Meatna
de 1M TfJr ti iJ 4;. San Lu:.

di j' hert~() J~/ C~dt 1?u1j1d de. OJthftl,i 1· f.. ~ po'
lOj ~g·41 c!ól.
J/ttt!i1e ¡ J C~'ek1o i rue ti, de

de la &UjlOJIII d, 101 prefoJ del
C"rc

~
'\ '-,~ ~.~ ..iNplct
.'
."
.tórr~gjJor'¡'a-Je..ft~ .nom~~~
chtJ. ·ife/..vJor.;.·~.".~· é~6r
_Jo por I~ Pr~'lJInCUf;y put':
flt~".a lo 'lite 1!~..,eIlJepor
j

,de ~r relnO'lJldo por ella con'
C4Új4; (; fin éaitfa~ 'Deóe'
o

o

dar fi"nZ41 A[atlllaríon dI.'
/a Pro"'6inéia., TitLIS. ·Cap.~
pag 1 ~7 ¿al. .t :JY.o .ba de i/e)14Y ~~f á~retk()s de los .'iut,

,·mAyor t~ enertJf.jJrMJ1f ~ fe.gun 14 cpjlúm/,ré' flttfe.l)b¡er~
V. de ~iempo inmen/lJrial '-en
parte~ Tif: 11~ Capl !~
pag 199.' col~ l. for1fl4. en qUI

tilda

~~ h~n. ,d~, re~e)~r .~118 r. ~éntu.
}Je eJla Alc.u~11U por:.l,i MI
. nijlr:oJ t/B Su Metgeft_J. tite

·fe ,contIenen en ·eJ (apltu/o
,tercer~ pag 167 col i
"
r¿lr4jd.~J" de la caree' no !'~eáen " .Is. Cap. 4~' pag.i3..f. col. Veaf¿
1

d4r de c~nier .J lo! ¡rt¡¡Ol en . finiquito ..Q.penta¡, . ' :
(.t//a í Jo. p~~d .de fUln~en.;;' #/cAva/asJ~r,ti{'uldreJ de iJtgu~
tOI maraveáu j .J de. perder' · ·ndJ Con~yoJ Jfe han ·Je.jJag4T.
Jo fU~ hu~ier~1Í gaJfado en
por ~UOlj pOl1it~d~ /a c~nlIÍJIIJ

·ello. 'ric IJ Cap. ~ pag; i6'~' . , i/.e fu tr'Cllbe?\.dm;ent~ en otro~
col. t
.~
.
~.
Lugares j 'lite fe tíé~m por
'J.!caydes , GovernaJofe~ ti,
tabe{AI de partido par'- ejJe'
/a P la{. de fuenterr4via. j
tfiEto.· ~ntoJ j.J fua/eJ fin
.Y 'del Cajli.#o, de 73eo)iia~
tftrts. ·Tit.ls. Cap. í. pag~ . 1.1
no fe tnt~om~taii en .~ofa¡· ... tol~ i~. ,: ; '.~'lo
~,
tocante.r " 1" Alcaldlll de J'CtW4!tlJ de /4 Pro')lnCl4 Je~
SIlC4J de la .Pr01Ji"ci,,;, ni.
h¡n J ellti mifmtl crentoy die{
..hllgan Jenu~cjac¡onei ~ ni f!l ~
mil m4r.7i€dú á~ renta e>J "ada
c,imilzos: tit.. I'f•. €ap¿ 4'i
, vn diio~. eftllh repartlJof m·
pag··J94,éoI.í .' "
áiflrt'flt~¡ Co~éejol j t¡~e go;
'A'cavaldi paga lti Provinc:¿ .t.ari;y han de gO{ar fié eUo.r
· a S~.. iV! agejldd po~ e~c~k~
lerpet~amente por p:ri)iletirJ ,
~am:ento perpetuo en cattdad
.7{éal trrr~aé t$ble , en re11l111Je~
ele vfi 1uento cientoy ochc~
facion áeJoi ftrl1ic;oJ le Id
ta milm'arA~elif i rep4rtido.l
mi/tU Pto')1incia. Tic. 11'
enire todOJ 'ftU COrJeejo f 'en,
:Cap. 3· pago i&s. col.' 2. .
.. ', 10i qua/ei eJl4n a.ftgn4tio1 eH AIJ~;¡a" Je aeIJen por 1111 Jufti'
. _. numetQ cier~o;,J ilettr»Ji~.;
. tiu .J por l• .~ f(J')incia 1114
J(J p~r~ flem¡refin ilJM 06/i...
'CA[~ e'~.qNl fe.. fufpeéhare .,Je
g«i~p i fue la tle [atisfdCer
hí;JJ,!n /01 .laJr(¡I~1 ~ (; tu c~ .
taJa runo de 101 Concejos ./"
{u bilrtaJa¡ plJr el/oJ. Tit. JO..
ClIlItidltá de fu pltieu!.,
Cap.- i. pago ic l.i97..
'nctl~'?\. amiento p~ el Jer~-. 4ftg'''' j Y4 'lA.de,! T (.7) fJvJnCl4~
&1. .

o

r

.,

'

j

j

r.'~

/

•

.

'lNDIClr"
Ptti.JrtJJ4! tR,r,tr,ui1e1 Dría,
'["ieneft '.fil.tom /48 "untlU
.'a v~.legutl Je.t~ pr,/~. Tit GenerJel j'y en I,,~ ~rticu.! ~~¡.i pa~. ~~ cql~ i, ~ lene' /-artl,'y ~Qta ~~~4Jcontreze
p tlj~entó en lu f/!intM!y ~o- ftegOJ~Tlt.9Gap~ p.uoy IUC.. l

,ta en eOlU'con ocbofutg(}J.i iit. AtndJatar;oittimorlfar;nJflfue
, 9'C~p. 1',-r3. p. no. J II~ .. C~lI
de ~ JOI A/c~/rJe! i ~.'or óficia'A/fUt!{apue"bJode laPro'vlneltl, . lel; J ~ -¡or menfalerOJ de /"
. ~níáo , jfumillo la Jurifdi..
Pr(J))incia,p~r lo 'lite htlui,rm
. &~on ~e !a CiuJMi de S. Se6.tf· o/'rádo dur.nte fu} oft~ío! J ft '
_ IllIn. Tlt.I.Cap.I.pag'3'lCol.r.,
tenatle,/ue/of'lueloht{teren-.
A/:{4ga, YiUa 4e la-ProJ1inci4',
Je"n aeot"dol , encartado! j.J
fituada en la cercanltl 'el R,ifJ
llfentado!, en el ¡i~ro de /OJ acÓ'Ori•.Tit.l. Cap.- i. pag.%.col.~
tador. Tit~~ap h p~g 76c9\1
'1 lenefu áfientrJ en laI funtal' Ame7{Jutt.J ríOa de 1" r.pro)in" Generales, y en ltU P artieu.
eia, fitNaJ4 ti l.falda del mfJnlarer.•Tit. Cap. l. pag 110.
teAr.la"lJ4rara'1u~dt:vide
(;01.1 T 1)otaeneUar eoncine~
por 4'lueU4 parte 101 termino¡
[uegOJT.9C.1Y3 p noynz coh.
f1eGuypu{cCJa,y de N trUarra
~/{a, harrtode /aCiuallddeSan.
rlt.t cap. 1 ~g %, col: Tiene
Sehaftian.~ le ~rva/~rifJicion.
fu .fi~Nt' m/1lI1untlUl1 ~tt$
eJ territorIO. TIt. 1 Cap. I~'
con drev flete pegOJen eUMe
pag'3 col. J
Tit. 9 .~p. l.y ~ p. no y HZ C.I
Al<.o ' Villa de la P rfJJJinpia ,./i- ¡/,,'{uo/a, VIlla de /" 7'roVilJci"
tuad,'t a1Jna leguaáe la de ToJ",Guypu:{coa,fttuarla tntr~/u
kj~- Tit. I .. Cap~I pag 1, co~ .. ~
de Vergara,yi'"zllarrea/. L/a..
Tiene fu Ilfitnto en 1MJuntu,
m?fl en lo ant.igtVJ S. JUAn de
.Y '"pota en eUaJ con och'Jji" ~',)f.
. V¡tarraga.Tit I cap I p. ~ col 1
Tit·9·Cap I y 3 p. ¡lO y 111, col 1
~ene fu afiento tll/~J JunttlJ•
.JI{olll pob/acion , jituada altU .Y vottl en ella r treintay oeho
m,argeiles Je~ ~io Ve6a,cJ har
fuegos. ~.•c. 1 y 3p. 1 I lI~.c. t
. rlQ de- la y,Oa de Elgoybar,
AñJoaynY,I/. de I"PrO)ineza,jicon /a' fU"/
ineorporMia.
tuadtl altU r;l1,ru Jel rio Oria
Tit. 1 Cap. (. pag. z. col. l.
~ do! ~eguu t4 la de Toloda,y ~
AmaJJa, Y/Hade la Pro"pinei". . otraf Jo! Je S. SehaflianJ para
vnu/a .1prefln (! la ~e JIí.
/andefe p.fa por ella. T.1- C. r.
ltavon4,tiene ufituaci()n~lu.
p.~ ~oh.Tient fuafientoen}41
margenél'" io Or" 4" "na
lunt~ Gt"era/eJ • y ~~ /tll
¡e~ua de Jiftdnci. Je I~ VjtJ~
P arti:~/"re!,y vota en ellaJ
de 'T~ pllrteSepteneon"einteyt¡ulltro fuego!, T.
triQn';l~ap. 1 1'. 3·c01. 1
'9- cap. I y 3 pago 1 lO Y1 IS coh

a

pe

ca

0r

epa

con

Cee:

Ápoett
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•

I~ 1'-1 )ilf_. ia ,fiJlltJ. fIJ /~{frr~ni. JfJ/

T!i/l' ,di

'Ri OriA

i f~

/4 .d' úIe

,JeI ueh/li41 rr"r~ ~ " me:.
Ji~ legu" de áijlanci" 'e ¡~
y,lüde Tolr;JJa lar 1" p4rte

.Septentrional. Tit. t. Cap. i~
pag.}. col. 1. Tiene fN ~jient(J
~ 1III,1U1It;$ Gener"le! i.J
en I",¡ T ,rticuI4r-ef '.1 vot"

Je

~

:

'..

eO~ ,¡;.¡VO .1",cPer[~·'RJA1~

, a/os del C.nieio Su/remo át
CaftiU. ;,J j 101 éomiffario:r
Viputado./, que nomb,.rt S.
?t:fagefJad detern)in~da~t.nti
para ello!; por efttlY tnhtvtJo!
Ipao! lo!

7yi¡'Nn"lef;
Jel conocimiento tIe ejl{ll t'4U...
¡;.~. iit. to~ Cap. 7. paz. 1 i,!
ilemllJ'

col. i~

:.
:.
PI tlllls '; con Jie{fuegos. Tit~ J¡tlacion, tjo hJ Itigár de lor
9. Cap. J. y. j. pag- .110. Y
,nulnd4mientoJ J~ 1" Junta Je
• CQ

'"

~tJtigllteLul ti. 1_ Pr(1l;jn"j~ Je
, GIfJp'U~II. en po, clon j
'Pf) /01 plmeros colon')l

ft

'e

E fpMitl ; Jun_ en difi.re1liar:lt,lmentoJ 1 J confider~

•

id Prol/incú j per,.. qué fe. re·

,paren /01' camino!; cal{Mla¡ ;
E"ente.r ;-! pont~"e! tle tóJo.r
Jof C01tcfj of de e.J. zi i en. I1 termino fue fe lei[eña/are' íi t.

pago i7 . col t.
,"j~¡ ~d4ft4~¡es ~ ,fle 4Ifl7¡..; A¡elacion; no h" Jugar en la}. ca.
.
.,ú p' . •
far 'e reftituir eN ffi poJfef .
01 .
.
.flan j Al 'fue fue .d{fpojado ae
¿ ,el..
'. ,prJtmciAI J,
alguna coJ4porluer7\.4•. Tit.~9
J.i A/~
O;. ario! de /4
CaJ:'..... ~ag. ~i. (O~J 2.Pr(J)intia ", !l $. cin6iJ cajOf J-peLJlflo J 1e (Je~t~ antzguafiítn.ti. la S.ntf, R rm4nd4d ~ IJII
te la firma''luepr.EfícdiM I~
¡'tI lag.r. lit•. cap. 31 • pag.:
,Proviniia , para Ilamar,.1
" col-~. .
~lIntar tOft/afH..tentl, par"
:Jpe~~id"; m 4.1 e I"s[enten-J .}o queJe ofi;eciej/~ DI -ficj()
las de /IIJ JUtltIJ 'e l. Pf(J.A .' tatnttn¿ 114JJe de b ?\..er !ar~
ViMi6 {obre ¡(JI ~¡JentQ.f;" ')~
refiJiir "lo! porJ8YOfo! j tJue in...
. ' .tOI Je /91 T11 ur.Jores de
,tenttlrell etuJhtr por fier~a
JurJttt.
.Ca i 11. pago
JtU Y¡U4.f; Lugares JY ~afas
'17· ol~~·
de JA PrD!f)inci" ,y ufO 'lile ft
.Ape, acion , ni ha IIIA-r &'1/ 6rrt~ -'Van introJllcit/o ,n fll./llquier .
giJor; d/4S hllnCij 'i.l,y J -eqJa 'de la! referida!; h4n Jt
14t AudiencÚIS 'Reales i 'Jj ~
flr JefpoffiyJos,y de[P!Jj~~oJ"
, fJtro l ue{¿lgu1IfJien l8.i &~fl)J
'1Jiol,nt.mente ; y FJue,die..
tI- Cap. i

.¡.

tk 1" HerntandAd , de-IJW co·

1IOte/.,Prf/); iAJeG

,ren mNerteI

J

oher~d.! en fe..

mejllntu tk '~«,

-4' ;, de

;efi·~

-

\

, .
lNDI~!
~efin~er I~ -cau¡;' por la Pro~ ctZtlafie· Tlt.' 38. Cap. l. pago
~/ncut. Tlt.
Cap. l· pag.
31) col. l .
,
r.' '19a~ ~ol.. l.,
, .
ArIJo/es plantadol mar cerc4 de
?4rtlm4. ,~,YI/!A de la P-rovrnCltf, '- trer. ej1ttdoJ de la heredad
:de G~pu ,04 e~ la, c~rc~¡jia
a.tenfl no ftua'.fi~d,' 'no fe
_del 'RlD Orta" Tit. j., Cáp t.
deben arrancar, ni cortctr al
.p~: ~. col.. :~ .' "elle fu Ilfirntiempo 'fue,el due~;') d, etla fui-,
to.. en laJ.,JS1HAI Gener8/ef j
-flere /abr4rJII; o lti lAbrare,

z,.

,y ~n lal,T IIrtic~~reJ .J. 'Wlta'
_~~ e/laJ'.cfJ'; trerJuego.f. Tit. 9¡
j

PQa qUt fru[Jiji1ue~ Tit. ~-'~
, t p. t. pago ~'S colí.

, .Cap,i Lyj.. pag, Iio. yid. col. 1 Arbo/eJ fruEtifiroJ' j no fe delien
IJraxes j %0 celebrado por ¡fir
'tortar ~ni ft pNeden hlerrar en

. .c.h~onill~., ~e eft~.f ~eyn~f 1
,t01na Jenoríilna~o de /O.f pnmcrOJ p()b1adoreIdel~fpaiia, f e
.~ .)liTJi,e1WJ.. . ./tiArmenja~ d&lc ei'
.él!,m;(J[o'RJQAraxel¡en

cuya

agt'!" ,. Jo grttve.f pe;.
ntU j 11' /iJJ Infrll>!if:rfH ; fin

- beredaJ

/icenC'i~Jel Jueifj.T1f:. 3~·CJp~
3, pag~3tl;. rol ~ , ea e tala, ta;'

factor:

- _memoria fe afienta dier.an el JI1rl1oleJ' roh/ti
.~ .nombre 4'eft.~,~io;:J{ azee1¡ é~
Val/e de Urrdun del 1(eyn04!i

!N'a11IÍrra y ,alfando por el
j

deAraiz j ti la falc!.a del monte
Aralar j entra en IJ Pro;
:lJincia c~ jurifdicion del Lu=
, gar de LiZarz¡¡ ;y corre mal'
ae:lJna legua; /Jt1:.{lci in¿o~po~
·rllrpto,!e¡~i()Oriaénelter.:.

_titorio Je la Vil/a de Toloffa 4
.f.o! /~ Ptl:fte.[uperúlr de elia;:I

ae[Je

ej/e par4je

41nbos'V

J

continuan

ú¡(Ji j Pi turJO hJfta

.el tnQt ; domJe

~

caflañoJ" [ciJ"'
,en nl4m~r(J ~ [eh~'de opligar J
dar pl t.Jór y affiguradol
en tlor ojlU en c4cl:t 1J¡¡ tiño; en
/01 terminDI ContejileJ" , el t¡#é
en eUo¡ lJuiftere ~o9(($r,y a6rir
tierra ele 1m" fineg4 de ,{em.bradura ; con licenciA de lo.r
~oficialef del govierno, y. no de
·ótramanera. lit. 3S. Cap. 5·
. pago in. col. i. Veafe €:oncej

j

jos. Licencia~

,

,

Arbol alguno de I(JI' ConéCjoJ de
/4 Pro~~néi¡J.; no fl1ebe ~or~
ttfT ele "e~ ~tj1átJdo lnvttl; (J

por lti
.Jí1~rrll IÚ Sil" Nito/as de
rtfUfj;'~. í. · 31. Cap; S, pago
Orio. ,Tit. t Cip~ io- P3g%~
,3'1)· aol~ 1.
'
.
" 1. í.,
Are,;" el -un pAr'tíJo eompuefl.f)
ArIJo/el' no fe jiJltátil p/aDtt!lr, Je ~r~teJ¡ Lf,tg~u cI~ /1$
mal cer"" de .Ire.i. bi~f{~41
pr
,JeftI!'tttrJl1fOJ m"y
. J6 la. ber ,. ~tD4frufiift~ . tig/KiJ' )TI"'! CPN ! no
·t
. maJ.~ ,Jis~r
'.• re te Alta/tItA mlf' rde
cNtrdn

,itl,

t

le!.

,,'a~entrimé1iejl~lJnj()lrálpre.

cap I ~)o5" 01 t

.
.

-

[ent, /OJ C~ncljOJ J,Lt{C_. JriciJ.,,,!ettlYi/I.,,7 PólJllIt;i
rchlljJO. O/a..,erri.; Aftig..-.
del VIlI!é ~.tli/ Je Ú1Ji{ f"t
J

E. c'1IIpone de ella, y .te l. Je .

Tti. ; GuJlIgllrretlJ ;.J Arria-

ran :Yllltnf"t mio p4jJtUIofe
EJ?or¡a{tI,JiJ1:.1 táoJ legllu
.€on{er')aron t.",bien incorpo:
de 101 termino.r de I.Prov;n_r4dar otrl:' Lug.res en tl/.,(e
ti. Je AI4~a. it. i. Cap. i.
fipar.Ton. t¡ueJaJo tihorll lftl
p, ~.col.i LI"~ft .YilUlReal.
fue re b4n txpr.e¡¡.áo
ti. ~ ~r'lue a~itnJo htch~ merceJ
n(Jm~re.,.J con/os rmo,es: tlé la
íIe el elSeñor 'Rej'D. HenriAlcIIIJ¡" Mayor tIe Artria.· . f..llt e/Segunao Ii 'D. 'Beltr""
Tiene ej/afu afiítO'mlas JRn
íJe Gile'P4r¡j en elañ9 de mi/y
tar Gene.rtll/es f.J en lar P art,.
treft¡~n.tol J.fetentll.1 fUAtro.
Fularel' ,1 Je7\-.i",o fuinto dlA
fue reJ!ituitlO ,Jfu .nt~u. li.tJ1~ tlerechá del CorreliJir
b(rtidpor Executori" 'Re~'.
l'1.t 9.C~p J pag i lO col l.
Je[pachatla tn el liño Je mi/:,
'Argoma/e.f'Y·"~'''t.IeJ'Jno JI.de..
1u.atroc~ent(Ji .J .~jn'Jutnt • .J
hen lfuem"r en /0./ termtnos
Jell ,'Y Incorporada ¡ la Her~~n(eji/ei ,.[0 g,.~e.f .penal. . .manddd· J,·la TrolJinci" "
Tlt 38 cap 6 p~g 139 coll .
Guj!~{coa tn tiempo de lur
Arriarans Yifla ·de la Pro')incia
Señ()rel 'R.tytf ClltO/"O.l Von
de GtVpll~coalincorp.oraJa en
F~rnando ;y VoIJ.lfa/'el. .
~. Alea/tila M'4}orae Ar~,;a. Arroio.f j.J 7Vo! fue firtili{An .
Tic 1 Gap 1 pag 2 col s
.
el territori,! Je 1•.Pro);ncill, .
ArrenJar,no puétJenlo.fd()JE(cri
y entran en e/ Mllr Occe.
6~.f M4Yo~e$'4ela Au:Jien-"
Cllnt~hric() p'~r .feil p.rtel • D
C~II Jel ~orregIfJf)r 10.1 oficios de
furg~dero.f a!ftlntll en todo el
fus t~nlente.f1,e.~ade~inqueTlamhlt~ rllarltlmo Je Guyp~{ta mrl m4ra'Ued,J'. Tu J 4. cap
, &fJa. TIt. l. Cap. l. p:lg. J. col.
6 pag 161 col i
.'
1 Yfiguientes.
.
Jlrmas..'Je /01 de la. Prov~nci"
Ap!/"r/~~ p,r "ñ'f,no ,",':n/O$
. nolean prenJ4áal, ni IxeCNConCe.JOI 'e la PrOVlnGI", /os
taélar jor 'eliJA. Tit ~S cap 1 . TrOCNra'or~~uehuvitrm'e
. pag :11 col 1
. .
.
tmhi4r 4 /IU .Juntal , JO gr.·
Arn~".f prohivitlal en 1" PrflUin· . ')es ,en".f.Tit. 8 Cap.,.pa. I~
ei" {orlR"lIon,S"'ttl, Tr4g.", . col. t Veafe penas.
, 'l1irtl., no puet/m.Ji[ptlr.r Affi/lOr ~ oPrefiJmte LetrdtJ ~
con p..//ejlapa~a heriYd ,,/gil6. tle afiftir en . d~f 1.1 ,.~
no·, fl pena iIe muerte. Tit 3+
t.JGmerJes
t4,

e,,,

#

T

J

re

,-

..; ¿•.tic fir nomiJr.J9 por ~HIl¡
PfJJ{ln'J 'tI Lugar álJnáe ei 1::'
Junt••.ft lt hu'Piere¡ y Ji n, 'al"

ñicE
.'

5. coi¡

f~SU ilfimto ~í ~t:(.ím~

ngnlJ elt ItU Junt41 Gm~rdleJ';

~ en ~tÚ '!4rt~'r:uI4r'tJ' eldeijmQ

'guno OtrfJ de/ol de ItI Pro ui~. . Q[fa')jo a /4 manlJ Jer~ha dclCo;
e/a j! t¡uandfJ \ ,el fal LU~ar
r~giJor;j vot¿z i-on cin'fUtl1t4)
hU}Jtere Jo!; o 11J4j Lttrttdtu
feif fuego!j meaio. t.,~ Cal. 1
echen fuerte entre toe/aJo Ti~.6 ~ Y3 pago tío yiI2 cdl i
.
Cap. I p. 7...• col. i '
¿ jlrgárrllga ¡X~U4 tle l'i 'Projin-.
AjfeJ!oriaj 'Jue hupjere de .Uevar , ria j fttuatla Ji. lai W.iilerat Jei
el Letraao por IIIJ fentenciai . ~io Yrumeá ti l11t filarto 4e le:.
-.
t¡qediere;fe 4fienten al pie.de . gUllrI,la,tIe H,ernani. T.le. i.
eUaJ ;ynola.rrep4rtac()tleIAl::;
pag 3 col I~,.riene[uafién~o.en
,calde. Tit.6 Cap~ II~ p~ s9Jcol. i
liu Jfmttll G(ne,aleJ ¡y en'/IU
Afientol ,Y')OlOJ de lar Procura
Particulare.r·jy VOt4 en el/4r
dore! de Junttti fe han dtdeter
cOn{eír jttégOf.- Tit. 9 Cap; 1 y.
min.r p(Jr ~u.aJ fuando hu')jere
! pago 110. Y11'. c::ol 1
contro')erfia[obre fupertinen~ I1ftlgarreta,y GIIJlIg¿Jrrét~ Vi.
fía, ocalitúd,yfe h4n de exect¡, . 04J 'Jt /tI Proliincí/l de GfV::
.' tar /11Ifintenci4J "uefe Jierell, . p.~ Otl;fttuikItu en lam.eJillniil
e1Jfemeja~Jtef ClIflI JinemIJllr'e/tU PíDllltk tt!'YU.,.J de
:lo·Je 4!elacion.T· 4 c.18. P·11c.i - f/¡¡j"PranetJ. Tit. i Cae. i ., ,
Ajiento. "e!v'lutJdo Gener.JJe . (oI.~. Ejl.nincorpfJr¡iluenld
Jlc-a/Jifi M4.J.Or. Je. ':Artri" •.
· /,,.'PrfJ'llntitl en I.r Viput.eio
-mI, el inmedi.to J 101' Aléa/r1eJ'
fue vota con ot/;o ¡y,goJ'. *1
, Or/¡uriI}JJe (ti ~ep"blica en
encabe{Amierito ~e eUaJ. it~ 9.
· lJuertfiden. Tit4 .Cap-i.p·96C.i
cap 1 pag 11; col z
Afie1lto e" la,f J.untaJGenera!~rj ÁtQU" J7j¡Ia de ItiPriJvinciaton.1 eA /ai. P arttc'u/arel de la'Pro . flnAnte .1 'R'!jno Je :IV¡i~"r\ 'Vineitl j tiene cadá vno tIe lo!
ra~ TU.I cap.• p, ~ coL. Time
· Concljo.t préPi/egiaJor de elJa _ fu .fiento,n lu JunttU .J vot,;
r~fP1l1 ~""fJ ~l1e. Tic. ,. Cap.
tn el/lit tonJie{fitegdt,J medi_
l. ~~ 1 JO col. l·
.
. ..
Tit , cap 1 y 3 p.• to y Id. c.i
Ajleáfu Pueblo,) VaI1eJe la 11/.: Audiencia del CottlgiJor de 1"
.. ca/día de Ai{tondo ;~na' de lAr' . p'r(j)jncitien flrmaJe Tribu"
~ trel mayores de la PrlJ)incla
nal,hfl de refiilirpmpre en.'lU4

en

JI

4

JI'

cabe{a de partidade I~J Lu.:;
gares e 11 c.ldia J'Y tier:e

tró 7(ejJubli~J tic e/lA 'fue

ti

fu

.uaCI n

',ti kg~a ded~f:

· tanela- _ la VtlJa (/9 10lalfa
iI:%i' la mar. lIt. l. Cap- l. P"
.~

JI

/aCiudMlJeSdn Je6ajJlana'
J llU Villu de 'Toloffi. Jlt!e.Jti4t1 A{cO.)tid ,por tu~;,oi
ftcefsi)o! i o tllndaJ , a/eJ ,
foIl

1

Ddet

-

W

Jefl

t!J 'UfI ~lIño de

.·tNDIC·

JiC!Jtj~
f/uatro4
tit3 cap 10 pag 51 eol I.Y /a
. 1jipNtacion. de la r>rfJvincia
en e/mi[1f!o tj~mfo.Tit 7 cap i
p.. 95 eo11. r en la qU4/fe cele
6ran I~J Ju~ttíJC!~nef"4Ief p~f
fu turn~ . TIC 4 cap 1 pag 6~.
col ~ T1ene fu 1Jfieitto elj egun
dO'A mAno !erechd del Corregi-.
dor,y vota,con ciento'y trein
ta fuegor. Tit 9 cap 1.y 3 pag:
i t o y 111. col. I,~ linju terri::;
torio j:y.iurf~icion(e ve ,y
lJ~nerlÍ 1" Ca) ¿I Santa de Lo.Jo~
,la j n.t.irp" ; y eriginari" del
Glorio[o 'fatriarchti$. Ign~..
_.cío, Fu.tzt!ador de Id CompañIa
de jefd! j donde Je levanta
ftmptuofo el eJiftrio de lJno de
,lo.! mal infitnes .co/~io.f de
efta Sagraaa 'R..eligjon 1.CiJjo
'J?atrono e! el 'Rey !lueftro Se;.
~ ñor'.Q~upa [14 fttf(j,eflaCafl e1,
. vn cf/-i!!1!0 llano tt un qttarto de
\ le~iItJ dé I"PillaJe A{peytia,
. ..y tt otr~ t¡uflr~~ de ~gtta d~ la
,JeA?\..c.oytia,demod()jquevtene
_4epar fnnleJio de aJl1ba.r. 'De

re

fine}' Ji Ame~Jueta ,y Aba!'
.ciflJllettt. Tit. 1 Cap. 1 pag.s
coro %. Tiene [14 4jiento en la!
Junt4J Genera/el, y en lar
P articul.re¡ ,y 1Jota en el/ttf
con ochofueg81' ~it. P Cap. t
y 3 pago 110 y 11% col 1, ,
'BArdtllra, n~m6re proprto de la
TrovinciA en lo muy antiguo.
'.rie l. cap. I pagl 1 c:oh"

'93M"fica degr.Ua de V"Uena; ha
de prJe peffi de qUiltro CielJtal

/i~rllJtalJale!en'aProvincia
.' Tlt~ iOl Clp. %, p. i61. éol. i.
~art¡ulne l' , ¡¡,unan 111101 muy
grande! [uelle.f ; fjue movi~

.re

l/ofe ton la fterza del aglkl por
'el ímpetu de vna¡ artiftciofru
rutJIU •flflan much, lJimto I
f-r..m6enJeren Ullmlllelr;ar..
,han en lti fundicion del metal
de! fierro en genero /iqtúJo.
JlfaJJe tieellos lolomla~ Ferr,
Y/44 para el ifeElo ref!rtdfJjyeI'
Jet411ta tJl:i~ioll fu fervic!{)
-en la Pro1Alncla''1ue 'lu"lfJti~eya que /o¡ c9rtíITeCOnrllala In-,
tencioll; tieNe pina de muerte.
Tit.37. ~apz p. 111 col %.Veafc .
_ Ferrena.
\'

vna~ ~otrdJederiv() la def
cendencla paterna IY materna
de! San.to~ de Iq CtI~ áeLoyo/" 'B"jlimentof 'lileft trlltn A laPr, .
en A:!\,peytia ,y dé Jade 1Jal't!
~')illCia; l/1rlle/[uJf,ntf) de /01'
e{l A{.tOJtia.
, . '1.
Je e//. "n" Jebtn derecho! 4/gunoJ Je iMJua»a. Tit. 1 • C~p.
,
lo. pago ÍJ9· Col. ~4

13.ftimento¡ , 'fUi Jel 'Runo It
N.IU-rr. P' t'"t» J (a !'rovinciap","F 11IIItenltnJ,,,fO
I
illll' tie ¡" l'roofe /éllen c.rgar c()n mili devj~~ 1~ fit.44111IoJ' ton2

I

rcch.

1 DIct.

ret1xJl 'e' rOl flle.fe han .c()f
tsmbrtulo f!l~t. Ti.t JI cap 10

_~g

240

tol í

..

_.

. ;re~tt Jt~Prov;nti. ~n ~o!.

Jo ttempo;.) 'l~ife",!,J.'ret~r;..~ .ti"r fu ,rDcti!tJo ; n, foJ~ en$e.1II,DI le l. ~~trr4, W:.U ~amhten
. ~n tÚneroi. il~ 19 cap 7 pago iS7·
' c:ol J. :IVoft d,tent,tin por 101
.

'B¡jitmentl)J j que en t/~mpo ~e
, guerra..fe trllen Jél ~e.?no le
. , Franela 4 14 Provmtlíl !,tI
elfufl.Cr}to d, el/~ J 110 'ebfn P":_
-Jel Stñot~" Je ri~crzYtI j ~i por l,ar dererhoJ íiIgU~/. Tit.
/01 de8trtip~rte ./guna,-ni fran
_ cap JO pag ~+o cól l '
- ~/tP~JI)I.T. ~~ ~""p.z~: cdl f
':Baftl1J1ento.r, fue per mAr j.) por, -:B-.teoi, o~"utiJmOl de nlnoJ' Jt
tIerra tr"en a/a P r~')inci~) . h~R de -cele":ar en la .p'ro~in~
Je 101 "ReyntJJ Je Franclll, '111-' . elA j ftnlfue ti tfl.u ffinclOntr (i
gllltn7~ i y otraJ' qualef1uit~"
. con~íden m&iJ perJona r de faJ'
!"rtel j no pueden jer tletenjJI)J,. - file j e tonti~1Jen en, el. Tit. %7.
ni rcprtjJidolpor rtI-{on IIIgU- . cap 3 pago '117' col. i.
na co'!'o ni t4mp~co lal erfJ: 13ttllityn JliUaJe laPro;;iniÍit'~
~"r~aeJ()nu;;: ~eJ!lt1.ftn1ue Je . Ouyp*{(0.~fttu~4 a/tll mdr~ra;tre.1J; .jJt en I~ 'V,mí'" s.)
'gen'Jde/'Rlo~rld~'U~l'1l1a1to _~
ef/,4da en la ~ro1?lnC'l.j como '. f!e.legu4 tle la de ~U.Fta~c4.
11 I~¡'u,/tlt. T~t.I9 Cap ~ p.....5
Tlt 1 cap I pag ~ col 2, Tiro,
col J-•. Permitlfe ¡¡, ."JjJ far.[JI afitnt' enla.r Junta¡ Gene
ticularmfnt.t t1l >Irt"a di la có~
ra!eJ J.} en /41 p,rticn.!.rtJ' ,y
c,qrdi6l' 'lile tQ"- aprinJllcion d,
~tÍl en ellal ton Jie{koJ'.
Su¡l'l;~gefttldfe'tlj"Jl.en tic'!'- .. Tic., Cap. f. y J p. 110._ IIJ.
/0 de g#err~ ,'entre ~. Pr(ft,)l1J-c. 1 Fue ~4tur~' d, efta '-'¡IIa~
cja ,y /tI 'e Labort s y fu" COll...
,.tigin¿ri~ 'e la C~ ae !.Ayfines, en Franci. i éoiJ gr.nde
-na{ ei Gloriofi SAn Martín

J' -

re

J

r

ex~enfi~n.lit 19C,. ~P.1~7 en.
13áJ!lment~1 ~ <J.ue cOH:fiflen In to-'

de Loyna{J 'R.eligiofoJeI"Or-

'en tle San FrlPltifeoj tllMrtiri-

i10 gmcfo -degr1PJ~.f ~ de cever4.f ' {.aJo en el 1"pon por la F, 'de
fl p~t'tn trae: ~ tiípo ele guer. Jif~fhríJlo en el año 'e mil
r(l A, la ProvJitclllJ·difl!' ,r1JIf- ' _YfulnlmtofY no')entay nu()t,
cAdo .de 'Bretañ4 en Erllncia. ~
Jimio J, eJMI tle treint";) tres:.
&~n plljJaporte.f del C4fit4n Ge
,.ñOI.
ner.1 en el1'lbarClICioneJ d:e Fran 'Belaunzap"e/,h 'e IIIPrD'UinrJ~i
.. Ci flJ'. J governa'~,f , y nlU'!Il-:-.
v~iJ9 '.1 f!!m~J la furifJi~J lºr ,llos:. Tit. 19. Cap! ,~'
cton de /" Vi/l., ,
algo
j

J

_pas~, ~'i. col -.
.
" :
73aj/lllle~foF fe mandil" tr:a~r.'¡t-,

.1Jlan.te ~e' /1. 4 arte 'tri
J'0n6l TIt.I Cap. 1. • 3 ~ol.

BJI,

\
IN DI CE ",
J¿fi'd ~ncah"e{ado p,fr4 IO¡ rep4r ' la Pro1Jinéi 'en jo muy ÍJntigu(}.
ti'!zientoJ .de IqJ gtJfI~! de la Pró
y lo 1ete ael ft añadio en remune:",,. 1J,¡cia~~ ~¡co.fuego,f. T9C:+P~IlC.j
r.ácion de particulárei{ervicioJ
J3'e nejicior Ecléfi4JlicOJ de fa CPr~
,.¡1ft e/lai e~ '!ffddoJ por 1;" 'M ag~
, vin~iá fe han de RrOJJeer eñperfó
~,!R~a/ en IJPrit!ilrgi~J1racba(h
n~j IJo,!ed1'(yftftc¡~,t{:r;, ~it.%(,,~
:.jJAreie' eefeBoen e/.4,ño de. mi!
, C.

2

r¡]eo)J~a

pago 283 col·, 1 V~a(e Bulas,;

, .Jfuinientosy trect~T" C..'!, p.29,ci

en IOJ termipoJ: de errán; e¡ rJ3imer executrzd()¡judicialmeie Je~
el parajepórdqndi de.! :R..eyno e(é
.ben.tlt'!~fitrrrfl por -los miniftroJ
EJpañtJft faffl alde Fraéia por executoreJ' en: per[onas lega¡jlla
:..
. el rio VíJáJoa; 'fue divf.c!e.ambo,i
_naJ~ ahonada.fdelLugar;d5de¡e
'1{eynoJj~n 1t!1' ijlrcmidádes: Ori:¡
hiciere la e<eer:ur:¡odin aejar/r)J eri'
t'!t4/éJ de Guypu{coa. TUlJO J
poder del JeurJor;ni Iltvarlol ton
fl! '"!pifia ~fte jitio en tiempo.! pa.- ,.jigo /os·exccutores. T3Csp~54: c ~
Jado-f vnCafliUofterte fue le,ckT r;Bierus exerutttdt f:p9r .v1Ja deuda
mina1rJa,i cubrim40 lor ifg04{OJj
aiJiendoftp"gaJO IOJ1 der~c.hoJ de'
¡[en baj4mar ifrece e/-rio;' IOi
la cxecucion ~ no deben maJ' d~re:.
"JJiandante '.J éJli dem()lidqj4un~, ,~ho "qU'4n~(J.pad(i*efmtt' áduJa,
'1!lefl.mdniftej/an jtfte ntef flu . buellJÁ-rl flr ,recutMJr;t por el q
v.ejl !["I01' jáemoJ!rando h~)er pJo
iflo';cortWfitiÍtJrjO d, ot,rd m4n~'
'tridngularfu:firm4;(apa~ (Jen.ri ,,_ ralaprímn-rJ7;}tz..T cu.p S'c.i
ff~;t~ba,genté,q~dgo~errhl~a'pre reünef;q por I~P~o1Jincitl fe Ma
fi,dlart"rtlente l?nL1lcayJe oCávrJ '. ren venJe,r;ft¡'A de (omprarJor
Su!~rior j tI qt~tJl tU.V() prohi~i:.
/o¡Cocej(}f aode ~jl.1)ierm Jitua
cio!J de. e.ntr(Jm~terft eh ,tfJdo /9
do! ¡ji ponienJtJJoIen alrñoneJt;.
tocante J la A1c4.!dia d~ SdcJi
,nohurui.ert quiln IOJ c')nJpre~ Tié
por dqtteUa,parte..,Tit. 17·C3p~ A: .,' t o eap JI pag 1%6 col 1; '.
" pago 194= ,Gol. Í ; ' ,
,
• 'BodaJj:}e4{a-ritientoJ;{e han de ée!;,
13erro)i, ~ueb/(JJe la Pro)incúi ' ·brar en la Provi1)ciil¡ fin qpue.:,

JiniJo 9 f!!~ifo,a Iltjur.ifdiciode/~

Jan fer ¿ombjJdiltJ1''' efla¡ ji-¡cio'n~J .ni [eJe Jeeomer a,/os 1H1 rlrJ

ViU4 deToloff!!;tl!J fitudd'J' ame..

di~ Iegu¡J.dé ellajca~ino del 'l{ey~
rt? de X'Il) ti,rra . Tu. i ¿ iI' 3C 1,1

r en~d6l!~ado p4ra IQJ.tep~rtimi

d~.lOigitflos ~e ItI/Proruin:::
tia ~rifeiifu:t&~J ·1;·9C4 ~.113,C;i,
entOJ

.,

:B/dJfemari nI ret¡egtlr.puftl~.p~rft ..;
. na. alguna en 'f Juntar de l"
. Pr
.7JCJ p~naJ. ¡.,.
J

Veafe ·peria: '. ~
13la[oniuBftuda JeÁrmliJáéqVJO
. " có Ji p. 15: c.

l.

J

juer~n pa"'nteJ.,} ttfi~eJ' ~en~r~,
~Je! t rcero trado1pena de dts{, mIl

m,!,ral1eduiY dedéflierro,dt/iPro
"l1'/áaJpor JoJ'año,fTi:J C,3 pz8 9 C1 '

73ulaj'!po./¡olicri~jq

.

fe JtfRdch~rert

frJbre, ,1JentftcIO:f JMtrlmo~uJ/~s
íJe.laPro~lcjlJ;no han de tenér.tft~

·tl) hafla.q ~1)ear1,Y

re(~n(j~cttri
ine./Cofejo 'RealJe C'!jltlla..T.2 6.'

t;:.i p; isi
ice

.

Gil

s.~'.

J.

le í!.

í

J

;ning'
·
. mi.
C
. 'fu
JI!JI"'"

.

I

.

',.

.

~. ilvifo ').Y AJvtrtimimtfJ) '.Y ,}~

pidJt trlrr

por oTtim 1 en /'!.I C~fll m.~/it.::.
~tl ~ 'lúe p··ofietlert1l. Tit. lt.
. Cap~ lt pá¡e -+1 C:ol.t
"
"litan Gener,,' ) 'H otro .'I;ima
t/etelllltl ni embllrtl{t, entr~r
~1I l. pl..{. J, Fllenterrll')//I
ton "ar.lltll.Je Jllfticia J loJ'
-Merinol',y 4 /Ql' Mi1liJfro.I.

Tr,')intia. Jin, tI ni
propia heredaJ;.) ftfte.rm
. lrenáitlu. h~ de f.g.r elJut.
~ ir; JeelwlJelntey fNltrO m..
rtnJttljl,por t:atlAellbez...a'e·c..
· ¡'r"•.1'~~emarheJif pore~
'ftiefueTtnJ t%ttutAr flUtDmif
¿ c,¡'r~to,y ji de 1JIJcheft hl;;. }onel.1'1t.3 Cap. '21 pag 6.., el
eiere I.!reuia ,fe 194 de p./I- Ctíp..ttan GentTttl ni otro ./guno
- gar ~olila¿ 1" e..tiJad rtfiri-. 4e ¡"1 MiniflroJ m!'i~~reJ J ~
- "i/a·Tlt. 40. Cap. 6· p. 31j •. col. t
refitlm en laPrutJJncta nOft
CllnlÍnOJ ~.J c"a/~ al fe h4ga~ re-tntrometá en cofal' t~c.nte/ J ¡"
· p.r.r In /" 'Provinci. por la
,Á/c.ltIi. Je Sil'.! áetlla.Titl1
lu"t~ tit IDl' Procur.doref de
·Ca~ ..... pag 19+ col. l.
e/la en e/tiempo ~ 'lNe fe'"la... "bon no fe RHIJe. fl (4Y " /"
.. ren.Tit.J,J cap: p 71 eol. ,le, PrO'CJinc;atltGuyplI"coapara
C"m~n(J~,.J. f4l~/,,¡u de /" P,...
/utr_ú"IIII, Jo grlfwi pena.r•.
j

-1JIlInaftrep.rtn'efJIIlu eonJe.. ~. 11. C.2 p. _~'I. col. t
· ".~i~n~s.Je p~ le ~.~.r". Carx,,{'!"Jegenttoltnhl'ntf)ioJ'
, ·flle hlCI"' el Corrlgi.r ,Jc - 11'" fe haJl.ren m /Dl/tlertor
: ~,,~ i en /tI! 'lu4Ie.r ~J1,;n fitll#-ae ¡"PrO'lJ;nci. I Je h.1./e
, JoJ lara efle tjFJo '1t1inct mil
'011 I.r prt'6Jenciontl~ J con IAI
.fn.rdVe~lI'" 4ÜQ.Tit. ~3.~ap._.
rtfirmc ¡IIJ J . filefe expreffll1l.
!

"(le,,.

l'~g. ~';1J .(01 s'

,'.,

..

"-,Al.

Tlt

J, C~p I p.2.1O cof.l

amlnol. de /" PrO'tJI1Itlll
Cartllpartlda I.) ConeorJill entre
- ".h~fta /4 F()rt~/'~tf Je S"" ·'/.C~1.itaGe~er~/~el Co".eli~or
-' 4;I"IAII, 1M lA tÚrJitie de /11 de :1 /111 '~.r J"ft/CUY orJ,,,arl.r
(J'V!8:C6tM , ~ ..11m rtpllr."
tle IaPr01Jincia[O~rt el cfJnoci.
('. f9' ro" ¡¡, A/b".; tDJl.fu.Ja,
miito'~ 1.1 tarljaJ ele I1Itre mi.
, 'tít. 13: eap. 3 pago 273 ~ol.:
.Jitaré,J ,j vecinol Je tila, .1 de
. ~ ale Fortaleza. .
.
lal prejJas J.J cIValg"JIIJ, '/_

Gentrllles ,'y·G~verna
'U110J,.J otr~1 hit-iertn por mar.
',' f/orel J, 1,,1 .r~J' Je SN M a-J'por titrt4e Tit.i Cap. J 'i" pag
. gejltJd en1ttPrüu;ncÍtl fe h~n'
51. col~ I y figuientese
.
· ae efJmuni~.r C01J ell", con f'! C~tlfe~r" ha lt'U IIlS
·CorfI!NII.y .gau:r , por vi. di. 'f~tr/J 7{ep.bl ~I
{,~
4PltMJel

J

!

..

l

(

,

'

.'.

ttJiJif.

1

."

. , ' . u-tbtCE ' .

", !efJ~r ~/, o~rtgi .rá~ [IÍ P ro- - p. 311 c~l. i. Vea~ Cdncejoj~
'l)lrt"14co~ fU ¿, .Ienela; y t41
. Incendios~
.._ fJ.Ha!conji~rJej,parÁ 14cujloaui _ C4fo! de ¡" l!erm~ndaJdé Id Pro
.- de 101' preJFJ: Je fu JiJ?{gri.10 j
'"»incia i fl/a fe tkben co';07\.er
on eomOdJJa! Tlt. tj. Gap. l.
poreUaén/aprimerainfláncia
pago 166·. éoll .
.
-.¡in 'lué~le pueda~ dd)ocar por
Carcef[eglJra ha de tentr el.A{.. . ~~ro.f JU~{~f j ~tpo~ ~ai ~han:.
. cdlJe de Saclt,f en ¡tí Cdla defi~
tll1eriaJ,Y Audtencllu ~eJ'j
habitacion en e{ Lf/gar de Trií.
por ft.p/~t¡-'leréUa, nipor ."pe.:. .
_'p~"r4 /a cuflod/a de If)f prif;J'
laclon, nI iJeotrlimaner,algu~ iJefu JU{j;dda ~Y.fi cortVtntena ;.falvp (a Perfon4 :&al,j
re , que algún~r fe pongan. en
/ar del Confej() Supremo de Caf
· parajt mar flguro p~ede r:~"
tiUa en fu nombre; porefltir in:.
· mitirlor a'lua!ftJier~ de /4f.de;;.
hihitloi todol loi Jemal 'íribu:.
· m J c4rceJer ~ /Of(ÓCejOJ dejes
naler,del cO!lOcimiento tic ej/1iJ
T. r?)jn~jlfi Joná~ loihan áe r.e;;. tauflJ ; y. de 1uti~t¡uierti parte
.'J¡'lr~.J tenerl(jJ IÍ buen:l guar..
'e ~I/:u. Tir.lo. G,apq. pag.o IIg
j

¿. }lt,\1

Glp. S p. í95 col i

¿

'~.

tol. j.

".

(-arce/eroj,o A/cayJep4r~/or p!,ef Cafl~Jt. /allerTlUlndadde /aProflrde/Ju{J,tldo JeICot:teglr/órj . ~t1'JC14 fe hm de co,!o{er ; y
h~Je.[trnom¡'rtldo ¡Or la.~rtJ.. ,ju?\.$1t1' por los JtlCZCi Comif .
. (:Ulneta.y d.ebeáar ftalJ?,/u tifa~
jArto.f;'1"t nom~rarc Su M,llg;
. túfation de el140 Tir. cap·1
parA eUOI j p'ro.ctdiendofeen to_ pag.ló1 eolIo :J{oh.a_J~Ue')at
do [eguTIfeJifp.onepor /IÚLuer
~ 11141 derech')r de·lor. contenidof
p"rticuür:ei (le l. Provi-neill;
'. en el. C. J. pag.. 167 ~ éol, i.:
. , . Tit. 10 C~p. I-pttg 110 col. I
Ca[1U tlue¡arj entencútJ 4e ¡4 'Prd G.aj91 de la Stmt~ Herm~nJddj de
. vincia p mandaren derribar j . 'lueconaf(,t1J loJ A,/caIJer de eUd
.~ no fe pueden btJI'lJer dr edificar
con la facultad Je txuutar lal
fin /kerlfíti Je Su J.Yag,éftarl.
f!ntenci.r¿fin ein~"'go deape;
_ T.lo.Cap.lj ~g i24col2.
. IlJCion 'hn cjn~~. 'DIlJtJran~
C"[IU en fue fe[01pechare1eene//-.: 'lua/e.r flm-., 'tlt. t c~p • pag~
. br:en IOf 14droneJ j .J la' COral
i4%col i. 'lie,Jtn /a '1fIifmll Ju,¡,
burtadfU~frhande ¡'(JUin~r p~r . rt[di ;011 '.1 r.~It~m.eH~f /~J'
1111. Jujllcl4r ;Ypf1f la P rovl1'1
A /c.ldeJ OrJtndrJo-l /4 Pr~
T..30 Cap. ~ p.. ~1 óC, .;. .
. 'Uiniil4'" !'reJitnf-;O~ tfo,; /01 .~.
j

l'

.,
"
ti.
Ca{u Ji prendiere,n P!!/J
j

o.

•

•

*

6aJnW;
~ D dttt--

e apagar

. .J ¡:on ue e
7

ó

Tit. W.(;ap

i'e

IdRerl1lthJÍtIá.'d"¡wJo tD

"er;ritor,io
~'.

fu

:. Gip [. :;ag.'

. niE.
....
ftlflañoJ ArOO/éll ninguno pue- '. nanilo eiC4tf)/~c~J~ragu'árilar
~ de plantar. , no diJlllnte! tre.f
'e~Paffi! de 1{tO p:,~áJ.fOít , '1u~

hraza¡{¡¡J de lA hereJa4 age,!a~';
T. JJS. Col p~ :1 5. co~. 1 .. '
.
pajlj/Jo e Fe'~aj ~ Veloaga fe'
m4nd.o por Su Magejlad lo de....
- molieffi (a Prov.incit# t1!el ~ñ(J
',' 'J, mil tjüatrótientfJJ j [eJentd.
J [ei.! JY ¡o. ex.ecuto ell"j ~r ~on
venIr aJit al'R.eal[er'f)ZCfO, Tlr
'. tea,. 5 pag:i co1.1 Efte'(:af
tillo .ocupa· eljifio d"t ltU pefiaJ
de vnd emi!Jencia 'fueftt/lfiu. breen la Jurifdicion "Jel,V"Ue'
-Je Oyar{un i baziendofrente
4,/01 Reynol J, Francia. y le

1

.

N

. Jijla ~e e' com~ vn tIro de mof:

f~ete. Tuvofie yo);ernad()ri o
A~r:~jd8 coifprefitl~iJ tñ}lit ';
h.jla el rey~AJo Jel Senor ·Em
". periidorV,n ~arloJ j en CJ.ue
- mandó Jemo/~r j y t?Y ji! difro;.
IJren baj!ante'rfJ.lnte. Itv~~t adIU
. [ur rll:JnllJ ; 'enfltnl~ trlani~ .'

¡el"

. lar; y n~ eaptt{ de mucbagm'te. El A/cayde; Q GoJJernador

jiempre prohibiríon de ~
. t~emeter[e el'! den.unciacjonet ,
" e ¿,¡Camino!, y en lu demai c.tU)JO

. [utocant,tlaltl AlcaldiadeSa

alJl~rr.jY al már fJue Jlft~n
6M:1'it i1 Cáp. 4- pag IP4 co '. i .
legu4 de eOa;J cubre /01 CavaUerol fY perfln#J p4rtie~U/d:; , .

vna

caminol J f.ue·fe Ji')iden en:
,eJhpUeJlqp.T40Yllr{un#ReTi
teria,y ti 'aj~/d~.'el"6.minéc.ill
tlOI

"r,! de ItI Provln6ill, dehen sli[- .

. tarJe ~y fervir en.ldJotajío¡j~J
. de guerrA ¡ .J en ltU /tlJantarMj

éJ!41d C.1. [O/liT át Ftlollg~ l . gmerfllel Je todlt. Id .gent" de
_~ d()ntie fl"Tirvo el n.om/'re 11/ '.. ·Gllyplt?{/oaJ dehajo tic /u Van,a'
,C,ifliBo t fueo.ife v,.Jtrr~iJ~. . . 'tler~ delo[ Lugaref Jefu rej•
• ~n'llJe per~íln'{~ lo.f· ~ejl/~ ", tIe?CI~)Y Il tUo puedenft~ ~,r ...
l'O! de./u ctrCU,i ~ m.urliUal
mladOl~r/tlPro7l1nc/d,Tlt.1,4- .
pert~s ,-que l' ceñt~n !'r. toJllr: {Cap.. + pag. 295 col. 24 r 10./ ek
partes.8IJ7{en efp~eiar1!'.tm~..
1IU oTJenei milit.rer{q/o en laS'
ri. de. ej1e'CltftiU9; EjJev41I,Je' . , lev41lt4tÜft,ner~/er toda Id
Giz.rz/74J sy elP4dre JU.an ~~ '. genteJ,Cap1 p. 2t9 col. 1 . "
Mtlri~na' enfl!i...,HiP'~ial\Je

Ctt,vallerol de 14i ~rJ~nel.1iIi¡itA~
..l!.[pan.Il,!,r:eflI110Jé 'rf/lly ,Ju "rti en la, Pto'Utnctll, n9 de¡'erJ
€tento~, ~n fue.fl inc.orpsro la
fa/ir á fetvir fuera de ella 'en
. '-fro?J1n(I".. ~(Jn lA Coron~:~t.aJ . (JcaJiondlguna, ft no.e/9uando -

,tle CaftiUa.• " . ~
.
ItI PerfonA '&alfa/iere,; "'!gu
(II)iDo de 'Be,"';/I en liJr ~;rininoJ'
na-facciUn de-guettil. 'tu:••4'
í/el LugAr tk ¡run- .sfui con].:.' . ~Cap. 6.pig.. 17.9. eoll.
.
.t:r..uilo. en p~!.al.e etnint1ltep~r Cer~nfill~.Jel. ( rovi id', nI
.rtim
ilel Senor :&.JVonF,r. ·/"cerCllntIlJc
u . T;.Í
'- . . .'
-- . -.CA;
~

•

~.

IN DrC -E
'-' ·C~.I p. ~ c·. t. mine fu aftcnto
puetlen entenáer en tllaI por fim
~'! las Juntat ~~ vota eneUtU
pIe fuerella, ni en apela,íon.
co,! Júzfuegos. Tit 9 Cap~ 1 y , Tic. IO~ Cap. 7 pago 14'6 ~ol. 11:.
3' pago 110 .Y 11 ~co14 1 ,
Veafe caCos.
.
CeJ!o,!• •', riU" tle -la Provincia Chanci~trjas;y Audiencial 'R,~ ..
."jjJud~ a.''!S margenes de! rúJ
lel, no pueátn conocer de ¡Oi"
Vrola. Tit. I Cap.. 1 pago z ,de/i~o.J ; 1u~ ji cQmetitr.er: ~
éoh 2. E! '):Jna de 1M d'ez y
la Pro' )lnllt I tocantes ·4 lo!
. ofho, en ,fue fi ce~ehr~n lu
cin6-tJ. ca(o.( de l. S~nt(j H,r_ .
~ Junt lU Genera/ef. Tit. 4 C.
mandál, aunque 101 reol R'
'. I . pa~. 88. col. t & Tiene" en
. preftnten en tU~! 10f '»ia de
,tllu , .J en/M ~~tlrtiCtl/~re.r ft
apelacion. [uplicaclOn., nuli...
•jiíto eloFitir,;f) ala ~Ano fiml¡;'
¿..tI,.J de o~ra 'lualquur m4. trs.'eICorrtgidor j.J vot. 'C01l
ner" : .nte l bie~ en Jemejdntt
. 'i.uarenta y n~e fttgo.r por
acontecimient-o dehín ,r,mitir
Ji,.1 por Id veclndadel de'Ay. las C4UJ!1f jY los real d./O! Al..
~4rnlfi Tit. 9 Cap. i y J pag.
c¡'/~tl de IIJ Pro}1inci~ 4'1u.ien
_, . 1I~ Y J 12. ~,ol. l.
' tocare. Tit. 13 Gap. j pago 1'+3'
C(pion "tr.ffaflO, ni poJer para . col. ~
cohran7{fu no pueden tomar lo! ChanclUeri4! le a1J.Jolil 1J1) de: . M eri~o!; '0 Alguaciles. Jel J"" emIJiar 'Receptorl¡ particu
CorregIdor ,[0 pen~de nulJiltld Iltrel par. la! .p~O'V"n{tU de
'. .de femejantt contrdto, de !r¿
lo,~ p1f'JtfJJ qlle f,ne/,n ,1'1 eU.
'lJ4CIOn Je ojria j.J dtj1ierrfi' de
entre lJecínol tk laPrfiv;ncia •
.1" Provjnci4tn vn año. Tic, 3' quanJo fal p"rtel fic'nfor~tICap.I3pag.}6 col.z:Como ni
'_ren~ en que'corranej/af Jjli..
/01 LetradoJ,JO IAIpentU con.
geneial linte, Eferib.n~J Jela
" _ten~dlU. Tit.6 Cap. 9 pago SI
mifm. Pr'1Jincia. Tit. ' ••
¿

J

j

r

J

lO;

1,

col. 2

' .

Cap.', pago 160. CO\. %.

- (ef!lon de éofa 'l/gund no J! pue.. Chanci//eria! ~eale! de¡',n .tlmi~ ,
i/e bater por ningt!nI J(J/~Pro -tir 1M tlutor judj ~,!/eJ ,y 'IX..
. vincií! Jeerftn. Eéleflaj/ica -trajudici./u .f~Ur"'O/ ',n 1"
Je.fuertl de illa , Jo pena ik 11U- - Provincia tk Gujpuf\c(J~, er
_fiJad.. lit. 16 Cap. 3 pago ~13 - critol- en ¡apel !)r~i1Jllri()',.
c<;>l. 1. '

Ch41lciUeriIU ,y ¿IIJienetiU ~4
le! eftan inhivida! .J,I e,nocí..
nlÍen
l aura! de la Her
m
¡J
ro'vine;a,y na

fe"~J() j fu."Jo.l! 7't~~t~er-enJ
. ,/lai p~r lo.! EFri.anoJ "nt,

quien pAj{aren ftmtjttnttJ inf
trumentOJ. tlt- ,14 Cap. I pa&

~~

t61 cal.

.

.
€~(~

tMf>lCS

.

. .

t

(j{urqtlil j filIa de l~~rovin~i~
t~r !Qr m"j~Q "!,,t.nc9Y~i.;,'
fiJltaJa en la. cer-éantá 4el YIO
mijla rll~óft.."J*fh' ~()norJ,1J
. Oriaj, apoco 'fJJtUde runa leguit ~. Je:S* M'!t~ t'.I'C~4· p.i47CS
de lti de To/ojfa a{ia. la marT i Comida! • JI p.eJm ti,.,. f!Jr /as
. C~pI pago ~oc;:oll. Tiene fu a.Ji~
MilJacantanof Jpor '(JI' 1"
entoen lar Jun'tlíl!Gen~ra/eJ j
r.anta1l EpiJlo/d.r i'y·ElJange:..
;Y en las cP articularé! j y V()ttÍ
/¡,1' lti p/'imerli 1ie{ 4 /01 fUI
e!l e,//dJ con ""intepego1' Tit.f·
no fien'Jo parienttI tlmtro 'el
cap.. ir a pag.do .1 iI: ~ol.i
t~r'trOlr¡jtlo4ftjl~".~eftáffií"
t/erigsr ; noJuttlenflr Pr~(ltra;.
tt01lt! j ¡ena de 'Ue~"t~ ~1l,:a¡¡'J_
'¡{orel 'e .1*"taJ Genera/e! ,y
.Yl /(JJ.l1lciI/des Or;,nrJtl'l /fJ
P arf¡cN/tlré! Je 1" Provincillj
t/t¡'fn e",h4r.{.r i.J IIotiC;4f J
Ji! pen. de no pt aJmiti'f).r,./ /" 'DipNtac;fJ1J ¿61IfTfJ tIt ocho
de mil'mara>eiJiJ. al Concejo ~
tliar, pena tk ciritpltlltlJ JIIC~iJu~ /01 ,,,,bi~re. Tit.", t6 cap. ~ _ Jo~. Tit. ~7' ~ap f; pal· -tlj e f
pa.21+ col. t
Comu/¡z.f nfJfl den ",/01' 1II9TttMftonftatiaÍ P"ya coJá! fll' no fi"rl
r~~s~.J ft~rdl'J ·por lo:r !"rif.
piae/oJtll nIEpÚtt/m h4cer. ni:
'nte.r Ji/ Jiftntd .ptnli Je')ej~
crear en la Provincia J fi1JO el
te.dJ«a/o! ~ j. el }J/~tiIJe' j tIa" ,
por manJtlt~ ~elJl ,jelnlicenJejareJe rtti¡'ir ¡"ftrlfi4Gion
o

t

o

I

ci4 de/Jf?r4;~tlr~o.To

o

'6

J~p.l

tl!o¡y.r,mitir/tiJ ~41)ip~t~
61,nJmtroJeocho J,tU ~ Int'ur::.

-. pag ~s~ col ¡'~TcaCe pena...
. Con/~i¿dol J comer ~ puedciJflr"
t~ en -4 ~e ci",Ulntti tluc.áJ!.
. e~ !al Mtjfil nue~aJ; ~Fijlo' _ Tit- 17 €élp~ í pag~ ~16 colJ' i.
·/,if· E )lJIngt/i()J J.) nJ /Ol mti ',1I#ijJ4Yior 11 t¡~, c()nílMem' gent,
. tlt0i;Y ji-tner4lfJ J, /0/ Jifin
Jeml(icjllf.parala'PrfJ1Jincj¡Jp•
. (dsj/QJ (¡ue ntlfueren 'dr~tntef.
.ban de entrt!ar Jla r4J" IfJ1'.'
Jentro delt-erterfJ gr4ao. Tito·ii.
el/a P4!,4 'l1l~tU.J"'tIe ¡;, tran:.
Co 1 y 2,..- 1\ ~1 r '" col. lJ _,jito. Tit¿ 1 ... C. 7pag. '1*o'col i .
Co1»trciIJ ~;bre deJ~jli.lftt(J/oJ: I'y CIJ",parectrtkIJ, IInt, la Provin. ~
, Mroi.geTU~fiipn:",i.t6 8" M4~iil fllalqúiera, f"i fut'lt l/ti

a

¡

'gejJaJtn ti~~ Je.(lJtrr_. tn¿.
.dO jO' ""p/4?\.~'¡() 19' ·tl/" J
'..Irl la 7:!rf))1JI( á "1. GltJf"~Jmtro tkf tlrmlno '. 'lllt fe f.
&0tld /a J,e'l4;ort:! [~ ·coTJ..J
4.fignar~ T:I. Gr.., p.r70. col. r
1Ie1 én, Francí41 dPi P4rti I~ . Comparecer 1)0 deh,,, 10.1 de laP,..
r:'''ifri(),¡ Je 1N anteni1iJÍento.f 1Jwtí4 J /4 CQrte ni dotrllP'" ,
J O{r.J coi4.1 necejfarÚlr como· t.e¡or Ilamllmiento', otmpltl{'"
¡II~•.4jftiUTiaÍ': la JJtnJeg«ioll
'mJento 8/g111JO •.
robr,
de /01 natura/el de am.¡'ax fbIY~
. f~J mil} cumplt er. Te:.$

. ,-

'l"fI

- IND tCE

·"ici(.J.J;Sa Magedad;Yenvir~
~ud deCedular,y ProJJi!sioner
tR..eA/eJ' ftrm!ldai i Y" {eñd/tlqaJ
por tres de./Of Seño~ef.,Oy~or~¡

_ TitH6Cap. 5 pag I1d éol~' 2'" ,

C()mpr.do~ae cof!z hurtada j (; ro;'
bAaa.;'¡~ debe b31"9tr A dueño

fU

~faliri,,~ pfJr

. -

,ños lo!. PrfCU.

raJores) fJ.lle enfu rfpreflntetcion h.n i/e afijlir ~n /IlJ Juntu; ptna4e die{ mil rnara'Ve.~ dúo TI C¡ 5 V·IOO C 2
:
tonctj(J¡ n, privilegiado; fl di.'
een ~n (d 'rrovincitJ clqtteU'f j
fUI eftanflm~tj'(Jf ; Bineorpor{id'I en lajurifJiúon Je otros j
~fi tierun por ctlh~~ al de par:.
tiJo. Eflo!. tales Conc~s n~
J!.ri~ilegiaJ!)! ~ nI) ti~,nelifiad:.
. tad de emhll" fUJ Procurad?- .
j

lihremente ji nfJ Iti buviere (:0111.:.. .
lr4do en. mere Ado pUblico; ti erJ
almoneJa; 'en el fual caJo Jolo
fe le ha de p'ag~r por e{dueñri
1", mi~it~, iLJ precio en q-~~ Id
. tompr. Tit. l' cap. 7· p. f93 4Ct'
tom,romererfe las cauflll contrd
res 41A~ Junt as Gen~rtl!eJ ~,.J
l. 'Volunt¡¡tlde IdI partesfe'pro - P artic NI"re f de /4 Pro}Jinc¡tlj
"ibe r~ txeclteion ~ loi Procu!.
p~ra que /lfiflaN e.n tOaJ j Jo peadare
r. ! 'e' Junta ~ len4 ¿(do!. 1,'la de file no [erAn admitido!;;
. tn~1 m4rtOeáu J eaéla'vno~ Tic <1 ,: t.sCap.s p. t O~ C. Z
: C., ~.i pago 104 col: ¡l.',
.Coc~i(J alguno 1J() puede er~!Jjar par
C.once.JOf de ItI Provlncottl eomp~:'
[tsPrfJcurllJor J 14sJu tal dt lí#
l(J,na·t¡u~lt¡utera ve:in~ fuyo ~
Pr~vi~cia. ~1Hien tu.vierl nt. que líilmtttl 1a! €'omífrtone! ~ q
gocto ¡ropto en ellal , p~na de
e041e Jler.e,y ti q'i1aja ¡ e~ecUl
át'coJ t'IIil m4rJlJeJiJ ae•.,da vn"J
_ rArltU ;'/0 pena de ti'Ji mi!mara.
.t.SC ll.p.iO S C~j
, )eJü de m()neda )ieja~ T. 4.C. j Concej~J de la Provincia han de
,.,. p~ '1.,C01. I
~
e,mbijr por[u'¡ Procuradorel A
Concejos privilrgiadoi. de Id ProlaI 1unta.r GeneraleI j,J ti Idl
lJinoit!JelIam4n 'OJ 'lue fin deP artiiulare! d/OJ v ..cinOf m~r
. ,endenci. J nI ]"jecjon aotrd
aúonador ¡ arrtl.Jgado¡ iY inteCo"cej' fe gfJvierndrJ p~r jf'; y
- ¡¡genteJ ¡ fue huviere en eaoI
tienen ~otf) _en todar, ¡:ir Jip
!tn~ t1~ cinéo mil martiueJiJ J
,
poJi~iarlej Je: eUd. rtert~n obli-:
cdJa ~onCtjo J fui no lo hicie_glt.tlfJ1'J ¡(JJ. 't.lei ConcejIJf. pYJ.J
" re
1. te. t ,.. pIOS' C.Z
vilegia'or de tmbi4t cddAl1no Concejo 1.fueA!II Procurador de.fu Procurador efpecial a
JNntllt/ierlorátn 1-econtrd"lle
_'u Junt as Genera/ei ~ .J a 1M
nlr ti fdi Lt.' I ,.1 ~ lar, Or~e. .
.P articu!4reJ 'el" Provincia~
n~{.f tIt la Pr()'7;inc~tI, InT.s
99. col. z
€I~rreen p,ntiJ,"Peintem¡lmara
C:;nc
ro');ncia fi(J PU(Jef'J.
1JeJú. ~ ..' C. p. 106 C. I .
l';

, i

¡,.

J

ap,.

t"tU

J'

_ _ _ _-' lI -- -- ~~ ~- ~_ .

tpp...

,

o

,o

iND1CE

ContejoJ' J~ la' 7?-rovinciA deben
comprar ,lO! bienc!' deIu terr~J.
rorio ~ que por mandado Jela
Provjnci~ft tL1end,ieren;fiponi:.
rndlJlof enalmoned4, 11,0' hu.lJiere
comprador. Tit. IOCap. 11 pag
116

,col. t

.

..'

'han de 'elegir Je !ú:r #Jtu~"¡er
~ e~/os pw /01 mermos CfJnceJOs tndeptndentementejY con fu
. nom19ramimto (eles hm.JeJéf
pilchar por elCOfejo7<eal (OJ ti. tulo.nencu'yávirtudb~nJerxer
Ctr eloficio j fientlo .havilel ¡arael/o;Tft. Í.f cap. J. p.. IS~' el .
Concejo! de la ~ro7Jjn~itl Je... ben dar ,/Utlm!o ft'/~s pímere
Eftrihanos j t¡üe emplacen.J
perfon~s poderófiu. Titi6Cap'3

.

ConcéJos d~ Id'ProlitnCtil han de
pagár defus propios;y rent4f
toaa la cantidad j que p.ra /lJs
gajlos or4inarios j y extraorJ.
at'narios' re les repartiere! eonfirme el numero de losfuetos
defu encábe{amiento partleu;;.:
laren todas ltis .¡untaJ Gtne. raleI. ,yen defiEl, , lo deIJen fu;:
. plir de fu.! bieneJ 1,~vttinoJde,
ello! J y Vn8r ; y otrof pueden
flr apremiador J la paga de to..
~o /0 qlle fe lei repartiere. T.I.
é -4-. p. i36 C'" ' .
.
ConcejoJ' ~e 111 Pro')Jih¿ia putd~n
~qn litencl,~ 'e el/a repartir en..·
tre fti ve'cinor I"J catiJade!';]
n2 c,efsita:rep"r:a fuflir fu! gafo
, tOJprecijfos , maniflpando!ri..
mua anfe el Corrtgidor j.1 en
pr:efencia de 10J Proeurad~res
.. d~ Junta i la quentf6. tieJ:trJro
PIO!,J tenta! ton t(JJdJuJliftcacion. T. I~ C'ap. 6 p.13' eol.l
c.oncejoi de 111 Pto~incia han de
pagttr lns dafio!, ,-'fue de 10J A/~
caYes de la Hermandad ,le~iJ~JtneUoJ refult4ren J IIIs par
te.f T. u~ C. 3· p. 14~" ( : . ' 1 ,
Concejos pri,,»ileliados.de la Provinei•. tienen pr.tfixo ef numero de IQ.f. Efcribanos ~ 'fue fe

..

pag 169-eoL 2;

Conce;os de la Pro,,»jncia ej1an en. cabe~lII1os cát/avno pllrti~lIlar
.' menteparafiem¡re eh la cantidad, 'lue han' pagar ~ Su
. Magefladpor 1M Alca11a1I1! ,
'fue [ruEfUtí todo lo firariQ j que
. fi,,»enJe jY fe compra enp territori(J i ftgun la coflumhre q
en caáal/nl) huviere par. ello.
T. 1I C. í p. 17' (. 1 .
Contejof.Je la Provincia, q ¡t..·
/,en pAgar las AJeavalKl de Ji'
p4rticuldr 'en~ab,{amiento en
- otros; qtle fl confitJeran cahe. ~.s de partídop".ra ,/lo. ~n•
tO.f iY quales Jon vnOJ-J Olr'!_,
. T.IIC.~. p.2~1 e.i
Concejol de la Pro)inti. g(J~an
de' ciento;] Jit{ mil m4rll'l1(.diJ de rmta en eaJ. vn .ño fi.tuaJoJ en lal Alcava./aJ Jeell.
14Kun el repartimie1lto ~ qeflJ
hechopar4jiempre por concef
. flon 'Realperpetua.T. IS Cap J
p. ~1,2. col. s
Concejol de la· Provincia ehen

al

J
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INDICE

Jar_''lUe11t ll fef4f,a4a faJa .,,~"
\ de, ~1/07 "! /4-fatufaclon ,de lal
<

,

':

pJtJ11t,Jo~ en-10J' ojal[eiJ ar¡'o~

l~j 'Robl~J j (J! (JftdñoI en caJ~ vn año; ,de lo! "ue go{d~ _

t1lc",..,a~4!. J~Jh encahe{ami~

. " en~(J 1?art/~~lar j ni tamp(Jco .(a ro~-;';¡uJ~a ~por"Ja tierra,de
_ ~an ~e f4g'ar derechoJ, algu~o~~n4 .t"nega de fl~~r.~~ ; afen~
,'lfpec"t/e~ ~or. el pnuJutto ,de
t"n~1)1! ejldJ ~on¡¡{ttf)neJ j y
'ella! lJtle ha de fir V'!O • .J no
fa o!Jligacton, que /01 rO{4do:.
_._. mqs pára todo! Iq:r Concejo.r ~
re! .hitjeren-de cUmplirlal J erl
" -. Jit íi C,¡ + pago 1;34-' -(:01. ~
~n ~tbro J ¡.ra que aya r~ ..
ConteJof de !iI, T.r()..,in.cia t?d
:{on de tojo en 'lualquier lie,,;..
-pueden bacer. Utt1fJdniienfo J J fO J .J él tjue cont"tlvi~¡ere ,J
a)u!ltamien~o de genteJ con~
lo ,:efirid~_;, ¡;¡éúrree,! pena de
~ra /OJ ~~cáldtJ j y ~ini/lro~ ,cien durJilos; Tit. 31 C. s. pag.
_. de fu/hera'; que prottJtertn ~ 3(7 C. ~, . . ,
_ ni ct!Jligo ~e JOÍ delinquen:; toncéjps Jt. la 'Pro;tJinti4 han
tC-I; ,Tit. ss. Cap. Jf.~ pago ~S9
de nombr,!-r guardam>;ntel', ,
. col. i~
. ~,aplicarle} 'Id -tercia parte di
{ot}cejoi 4e l~. ~ro1Jintill tlehtrl
lar denunciaciones; fue hicie- .
.' pl.'lgar /OJ ~oboJ; ~fJe en lo~ -' ren'~.J.re caurar~ri por jlJI
_ c~~i~~.i,E~b!ic~~ iJe/!t jurif '. ~lJifoJ.J Tit 38 Gap~ 7pago 3rg.
¿teton fe hlcuren haJld en can· ," col.,.
tid'il.d ~e qtiince florinel' J preJ ~oncejoJ ~e 1~,ProlJirici4 ha" de
ce.tJiendo /ar ¡re1Jencionel, que
tener p~~tlcular ,cJl,,~Jdrj en
,fe exprdfan. Tit. %9 Cap. s pi triar bl!Je~ol' de, drbalél' para
, %03 c. -~ ,-.
~ ., .,. '
plantarlo! en [NI ixidoI j j
Concejó.f de /4 Provii1'ctd hd1i' termino-f , ap/lctliJdp para eU?
_ tI~ dar / licencia J IdI que en'
la de7;jma parte'., _de;Jul' pro..
~ fui terminol' •.y exidoi qpifie...
piol' ¡ y r~nttü. Ti~. 31 Cap. ~j
, ren r(J~ar;y a,brir tlétra para , pago 5io col~ 2..'
"
flmbrar' con la tonfideraeiori - Conce.Jo.f Pl!~d,n compeler J fUI
tle '1'tH jJi;t tUO no pierdan , V(cjhÓj .' A q"~. 'en J ft fuere
101 tamino! vfudle.f i nifl perol
iietejJarlo j ,1 'Vt~o j y la fidra,
.~ ¡u~~_1ue dI paJla del ganado j
fue tu!ierep para apagar lo~
nI a 10.1 plan{Onei J que nafutneen4to.t ¡le cajiu , .J !.r'¡eJed
~alment~ pu~¡¡el brotar el i~rreJ.
~~'n~~t derribar /It~' ,1de ca,?
f

I

•

_.

j

r

,

¡

-,

'

re

. ~() enpa,r"J~f dcomadadoJ,';~
, p~r4 ellp; y con que 10J que

¡

~~n'¡ere ~ pa~tI 4tAJ~rloJ ;pdgand()R ~ 10J _~lIen ~l' f~ 11a..

>:¡¡/'tuvit/reri ¡ceflCla para ro,;. '. lorl Tit.
de oIJliga-r J dar - col." ~.
.

3"'· Cap"

Gii

,

:,:. pag--'

~%I.,

1 D e!
O1lteprio~ inmaculada ae M ~ia .fJorregiJor no fl em~illT4 por el
. ~ey,4/IILProvi~".ftn e¡uei"
SantifrimaÑ.{adre.Je 'D~(Js elJ
·pláa.ell~. T.~ C., pag 2.7 col. 1
Ju prtmer4 anlmaczon, fe tifebraje~ivamente en todlU 141 C'Orregúlorde fa P~OVtncl4 '~a We
.rejitlir .con ffiÁUJitnCltlj.J~"iJun:1U C!encrale! Je /a Pro...
/Jun,,1 en /" CtuJad J~ San Sevincla" a cofta de eOa. T.14-Cap
f,aj1tan,enluYtUllicleTo/0f.!4.
1.1 p.~~2. col. l. -Yfejura.p8r
A{PttYtia.y A{coytiafucifli')JotQ ftLemne en el primer· di,,·
vamente}JOr ttJ1Idtll, 'V1I añfJ t!l
de tOdaJ 14!\,.Jun.tas Genera..
cad4lmtJ perpetuamente, tlif.tk
lel I j P art;cfI,larer, por todo!
e/.mel deMxtya de vnañohaft" .
/~.'.rProeurad.orei.de áefenJerlIJ
el11!ifmIJ mel deljiguiente. T.' l.
por ji J"y' por Qtrp.r·.l.1 C.~. p.

e

-9S.C .l,

c·¡·p·Sl.C.¡·

Corregidor, fuTenieñte •.1 Merimós t!eConcejO! ,yde .p~rfonlU . !JOS executore.1 han de d~r P"!lpfl:rtlclflares I ~o ft pueden· ha· : f{tII Je.eftar J reJid~nclaJ.J 'tle
,agar.l~ '1ue fuere J*?{.gae/o,y
c~~ e~ (11 ProvincIa, Jo¡en" de
Jentencllid'J.T 3 Cap. 1 p. s~ c.l
- mIl dQbI4f~T. ~s C.S p. JS' C. z
Conftanzagrande. 'lut Jiempreki~ Corregi~()r dela ~~incla. tiene
fl!larlo de treftltntol maravec.'eron de /4 PrOVlnc/tI,.., de kJ!
ti;$" al ¿ia •.1 1114 Je~jmu de /IU
natttraleJ' de eU4 todo! lOi S::execf¡cioneJ fi d~kn pagaren
~ore.!R.eye~ Cato/ieo! tk E[pa
, ~a ,.:ft t1.1~nijieJl~ ~n todos 10$ ~ lar qfuerenné ctlntid"d ílefeir
mil maralJedi! a¡'ajo~ )no tle
defpacho!, ~a/~J Jel., Tit· 3
l1einte J,) defeú mi/mllrllVeJir
. C;ap. 5 pagzry figuientes '01. 1
arriha, vno de treinta.y Je- .
y fjguiel1tes.
mM le toc~el p'o.JlJ eIe/OI Jeli".·
CO~1Jer[a, (; C9~co~J!a.cn tiempo
.Chal ordInarIOS arrtgla")" J
.de guerr ti , perfl.JltiJa, .J apro~
Vt1da, por SU'Magtftad entre . Árancel'Real.T. 3 C. 3 p. SS e I
la Prol1inci~ d~ ,Guypu..{coa, Corregidor quanJo ft auflntar.
JerLug~r Jond, r'.fiJe con fu
y la de La~()rt ~ y fu·; confines
.dudienciah" de Jeia'" Teniente
en Franc~a.T. I~ c... p.1,+7cob
de ciencia.! concienci,,:Tit J eCOf!~erfo. de'Judio ~ o. f'e Moro,
,
.... pagd,2 col. ~
nI' qUle'! féá de .lInaJe- de tOos,
no~p.ueiJe 4[1Jecindarfe, vivir ~ CorregIdor TVJ quite ~ 10.1 AIc«IJeJ
Ortlinario.1 de la Provincia 1"
rti morar en /".. Pr8vincia, JO
¡rimera' inft41lci4 ele IIlf CfllI. fe~a deperdimienta de hienes,y
p! de 'fue e' . ¡~J
?tU:perfon4l-J mercedde S.-M .

.IigtlJ • cmonipoj

ConJeJera~ione~,

l)t.

41

nI JIU '1I(h,0f/ue

cap. l. p. 3i6. C. I
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hj1Ji~jonperp~IMJ.llltemporal.
Io.r ttrminoJ de ella. Tit. 3 C~ 30
;.Tit. )~p. S pag 53 col. ¡. -'\f.o
pág. 65 col. -l.
. . :
.mllPáe[e ~el1en 4n.~e el original Corregidor de /4 Provincia[ea /ltI
m~ntelolproce/lO¡, q.ue pln4en
mado por /01 Procuradores de
~~te lo! II.lctll'áel Ol'áit}ariQJ.~
. laJ Juntll! o.meralel paraqul
Tlt. 3. Cap. ., pag. 54 c~ ~ r · ·
concurra en eDils,y ji fi,cre ,
Co,.rtgid~r ~ lue.de tener en (a. afifla4JIt.cofta,y fino,ocúpe[*
P,OVlnCltI Prucúrador Fif . lugar.enlar Junta¡ el iJlcalde
calgeneralP4J"4.toitu. /tlf. ~au-· Ord~narjo Jé las t~epublicas
[tI! J J quando /0 buvicre me..
~en.t¡lIe fe celeJ,rartn. TIt. +C· i
nejl~r nombre ')nfj. para el cafo
pago 70 col. J
.
lJuefe ofret·jereJI/amente. Tit.~ Corrtgidor de la PrfJVincia y 101
Cap. 6 pago SS col•. 2. "
Qj(jore.r."
A.djencids y
Corregidor ~.J~.f MiníflroJ ,xe..
Chancillerias 'Realer , no fue..
cutores 1!0.Ueven. ~e{..im~~ ni
den~álJocllr.laJ.caufif toéanJe.re~hol de Ixecuc,on, fin que
tes a los ca (01 de la Herman~
primero flan Jaladas las parúd de .,/1_ , ni proceder en fl4
tes tleft creáito, f! laJpenah
conocimiento. por vía de ftmpll
Ji[puep~1 por las Leyel :Rta~
fJu~rt!la~ ~i en-tl¡eJacion, pfJr .
les. Tit.. 3. C. 11 pago H' col. ~
ejl4r Inh,'),doJ por SNMtlgejl.
C(¡rregiJor de la :I.lro·vincitS no
tOJOI los Tribuna/es ,y por te'putae t~n.er mlU de:;n Merino
ner!oJ "tlvocm/os tn ji • y enfu
o'Algtlaci/ Ma.J.or.,y doce Te-.
ClJfJ[ejO 1{eal de C.,jlill4. ·Tit.
n;cnte.r fuyoI J.Y han de fer .to-· . 10' ~ap. 7l'ag. 1f9 CO\." 1 • .
áOI eUos dif!rentef d, /oJ que Corregliar de /" Pr~incia ha de t
futron- de fu predecrffor. Tit J
tlftj~ir perfonalmenteal repar:.
. CapI~. pago 5' cól. ~
ttnllento, que en las J1!nt.1
CorregJfJor,y /aJ JemaJ Juj1icitlf
Gtntr.les Je tila fe huviere d~
Je la Pro:opin~ia pueJen cfJtnpehacer fllra los gaflos ordinaler ~ ¡/Ji Militate! d '[uejllren
rio! JJ extraord,nario! , fue en
. .Y áeP!JnK4n .en la! r4uJaI, que
cada vn a~o re ofrecen,y dfalt"
pen(klleflfufrrlbunll!~¡.Tlt. 3
~'C(J~rel:tlor, .elAlc4lle OrCap. 18 pago 60. col. r.
Jin""o i/e /4 V,lla en 'juefe ceCorregidorJe /" Prvui~ci(J no Delebr~/"Juntl.T.I~C:lp.135C'I
. 'Ue pena de fangre.~Tlt 3 Cap. 1,7 6orregldor"Je I"Provln~la~oplte.
pag., 6z. col. tI'
de emb"ra7\ar 1 lOjEfcrtban.ol
CorregiJ~r noUe7Jc[Jario algNnfJ
Jee"", 4tlnfueft~n otros, '1u,e
de los ne oci -mi¡ interviniere
/01 tleJIt Áudiencla, la~ n~tJi4". no[aljenJo rle.
ftCII&ioiJeJ ,fuefe It !JN'vlertn d~
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ha{er de t¡ualefl¡újtr~ Jefpa:.
chol , y pro'?iPi~.f 'Reale!;
pena de lIelnte mil mara")ed,.f
para la Camara Je,Su Magef

ft

" taáT~ l..te. ipag IS9col~

eorQnel de ,toda lagente de la Pró

'. ~~ "..,
. c. i' 'Y lo m'Jl!t0 ba JeJ:'P/if /4
I

~"ft.4~ el:$*f1o tifi hiriere, ~1J la

1J1f!4~(lctofJ_ile.'a Prmn~lIi en
ti "iJejp"cho JI loi htgotlOf de

el/aj llJt7{ep"lJlittl ~ f.lleed11.
.firme t1 F«n-o rtfiáiere ti Corre

vincia para lo! CajJOI milíta-. giJof ton {u 4uaiencia; 1 ·i~
. rel ha nomhrado!.J nombra tll~ triJlti. 'fue íiéiere el jI/calde Je la
. ahfoluttimente fin JtfenJenej~ . HermantlAtlJ 1tJ~reO" de p'ár, (I~guna, ' ni necefiJad ~e a!rO'i;~
tel ifn ¡ettti11l~~~tiJ ¿,. 7tJJ iJ,/in
Clon, o de Conftrmaclon 'Rea"
'fuentel, A hil lé pag4'- de lor
El de tanta autoriJaJ efle'OftJ . - hienel deeUos" fi /01 tuviere11"
. (i~ J t¡u~ ~ ~e~o'noce fuj«i~1f j,
~.fino hAJe cargar cóella,1'fUt·
n, fi!lJorJtnllClon J fi~1) el • la : reUante~ T.l~ J'! p. tfO~ erol. 1
.perfona de S, M :dtbtenJofeco- Cofta! ,/ue hicieren los Alc.IJeJ'
muni~ar lorVlRtjef J/~JCa!itd
/a Hermariddd e1I/4.f cauJiu
neJGeneraleJ,y IOJG,vernado.J
de oficio j han de tohrdrfe f!Jr
reJ de Itll ArmaJ 'l{eales conla ' ,~Uoj de 101 bitnel de 10'.1- Jelin-"
Pr.ovincia, con fu boronel/ y - ~uentef; ji 101 tuvie~en jY fi
con lag~n,te Jee'/~en·todjJJ?i
fuerlnnegligt!ntel en/" cobran
. cafol m¡J~tare.f
floftetu{ano ft./e.r fllgu, cofa alg«n"
r~np'(JrvtdJelf}1ífo ).,de aJ:uer
por la Pro')tnci4~Tn.IJ. Cap•
.t..1mlento iY fIO pqrorrJen. Trc.t
1<) pago lSi. col.~.¡
.' ~ap. 11. p. +7'. Yfi~utentos.
CO!'!I vedadaJ no fe""han de [acar'
DI'.'
..,~. .
, tk la Provincia 1 no e)~regan;.
4ofllll.l1/ca/dede Saca laJCe~ ~ v ' ,
. '
du/al Originales ,de rmifJO DAJ,var, '!!JteCtha1jWlllroi;
que para ello buvlere¡' . 17' C.
curaJor~J~t Junta. Jo gr4. 7' p.I~9 col i
,'Vel.penal.'!. SC, 9' pag.roic. 2.~
(ofta 'lue fe hizJere por ItI rOJ ' • 1it/irual, nipre(ente.r no [eJen
vinciaenftJ.juntaIG.' r4~ . lorloIPro(uraJor~Jj.JEmba/el fehtide fU¡/lr por,ICfl1l~io
jaJore¡Je JIIPro')inci4 ¡ Jo pe..
DCOnétjof en fue;ftt'élebrar!tf,r.
na de 'lúe flan por fu '1"entll.
'JuJienJofipagar en/a mifrihl
Tit.. s'Cap. tí pago r04-.' col. s·
. }junta fl JeIJera hrt{er aft,
1JañolocafionaJOJ por /01 Alcal..
pno ,fe ha de repArtir en ella~'
¿ei de la SltrrtdHermant1ad con
J fatilkcerfe en !a inmediata . ~J' m./oJ pro 'imíen OJft ha
unta G.ene'ral. T..' +C. + po. 70
'Je J'AtiJfacer·,
,/ue(tJl,,:
l
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,
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.' ~ell0.Pr. por lo! Concejo! j qu.¿
Alcalde! qe la Pro."Pinda
·

~OJ elJgJe~en,Tlt: Ij~ Cap. 3 pag:
I s~· ~ol.:~.
,~:
¡

•.

' . ' : •• '

.'

'

j

d

r¡uienel tora~ej pa~a ~u.Jo ifec~o fe h4n de remItIr a eilo.f 101
procelfO! ~Y 101 reos para que
ye4~ ~afilgad~~ .. Tit. i3~ ~ap. §

Velln'luefltcs e~ .'rfPrOt1Jrticid pu~
. den ftr ftgUtfJo~,.J pr1fO! ~~
-' 'ei Seño,rto ae Vt{caya po~ (~s ~~.pap. 143 ~t>1. í.
'
. 'juc{es j y ¡ti;- Jiu Júj1jciJ,~ 'Delint¡uentes ~ y mdlbeefJoréJ de
. -¿e Guyp~zc04jy traydoJ ti e/~d . hurtos, y muerte! e~ l'á Pro'. 'parll ~rtit.Ar ,de fu ·c~jliJ;o:,~. . ,~inc~a ~ t/~ fetilid¿u V' perJ
mermo plleden fer flgllldol jY. ~ flgultIoliftgu,yen laflrmaque
... prejJoJ !~,r (~J .fue{eJ Jy por ' .(c pre'J'iene., T~t. 36 cap~ 1 )Y J.
, 14J !üjlJcltifde.rJZcaja ~ 10J . pago t09co1. i y lID col. i .
. fue ¡j,viel~do tI~/inf¡tti(Jo en el Se~ .- VelttoJ' qtdmétiettn loi de la1(ro
ñoríd de ViZ!4ya ~ fe .xeft!gia"
)incia vnor, ton 'llros ~ (; con lor
~en en la ProVincia; Tic 10 e
tle otra pa~tée'h, la Irt1r; ~fu!:.
~ 11 pag¡ Jil -col. t ~>
ta defu territorio ~ fe ¡!teden
. :Velinquente( en l¡j Provincia;
cánqeer~ y c()rreiir p"di' fi:¡, .1uw.
'lufJJajJarenJ 'oí Lu~~rel¡eirtá de lor ProcuraaJre,¡de ella
cum-lJecinol ,de el!a; no;JC re:' .: di.fini!.i"'dinente.t~lo G.jpIÍ6ct
éjban ¡ ni1ft admitan en el/oy; 'Denunclticirinel JO defétiminos de
anteJ hien flan p¡"elJos, por
c0faJ ved,'ldas ' noft han de htP
bu Jufl ¡cial ; y remit,iaos d
cerpor el Cdp!i4n Genc~a!; ni
Id p~r~é dond, ,deltnt¡uieren.¡ por 10i.A!~ajd~j; {;, Óovérna~
· . j .e.n ~ajJJ,.de onii[si~n fuy~;
(brc~ de la, P/~~a de Fuent~r· .' ijuanJofiteren-requenda.r ¡puel
rfl')laJy ~el e¿¡ltllo. d~:Be()vltt.
iJen,ltir de la Provine':'a entrar ," 'rito ti cap. 4- pago i 94- c'o\.t
" ·tri lo! tales Lugarei ¡y pren2 Vepl)ft:tario ha de aver nomb'!ado
dér ¡y tr4er' Idl de1inquenteJ ¡
par I"Prrn.iinCid ¡ p4ra que en
parte éafligarlól¡ iit.' JO G:ap~
Tr!'poder fé pfJnga.nlY JI tu~r~
; 11 pa'g' i iz có\. e;.
.
J~n /"1 conlJena~lOneJ pec~n~~Velinf'fenrel. en lOJ, tlne~ taflJ
r~aJ j 1ue robr¿r~rt /01 Alea/.
. de 1" SliJJtd JJermanclad en Id -. de! tie la Hermandad j el qua!
Tror¡;incia ique fe preJent.~en
ka' de ten~r libi!q en quepI af1J
~or v~a de ~grtl)jo i, apelticlon;
t,!~e /0 qut~~~l/}e ~ y lo qtJ~ ~if
. f) nultdad;,o í1e otra nianerll en
trtbuye p,!r orJ(n, y conl!~rfl/ai L1udiencial !J y Chancille.;¡
mientQI (Je1a Junta ,ryo~/Jga...
rial ~a/eJ ,no han. defer oy..l
eionáedar'quenta' ed~ pago de
da "
niJeha de conocer
tf)~ éUo:T:Idc'. 1'7 p.I-5 col.:i.
eJü.r ca·ujlu I fino eJ por /OJ'
. Veafe Recaudad(u Tdrorer~ .
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1)erttbOJ ¿el $eéretarjo'Je/~ p~o - ciultritU j 'lile tle'Vdren {()i+Jec/1:
.'t!úJ.cia hánde ¡;r en I~ €II1lti~~J,.J nattlra/er de la Prov~n~
dad J.J por..f4i CáN¡;'~ ;ycafoJi
'cta. Tit. Il.Cap- s pag.i11 col..t
'lt4eellaJiffufiere. Tit~1t ·Cap.! 1)r~echoJ a~~J d~ d.d':'!I!,4, ~
pago iaz.~~, i .
'.
.
rleken pagar /o~, m'Ui~en(ltItm~
VerechoJ a/gunoJ'ilfJ, h~ .Je OCVdf ,tOJ j queje traJere'; " la Pr(J¡'
t:1 Serretárfo Je J¡, .Provincia
'yjnciapard elfuflento de eUa+.
JK!t lo qu~. par. elld eJC~ik;eré ._. Tit. is Cap:io pago t3~' o~d~. 2.
éntotW 'M.JuntIU.G~neraleJ; 1)erechol nofe .'ebenpagar en la
j en ~44 P4rticu/4reJ. i. II C. 3 ~ Jiula!uria Jel tr,lgIJ 'fue con
" PÚ33' c. ! , . .
"
permiffi tk SuMt1geft~fetrt1';'
'J)erechoJ ~!f,!/n~Jno ftp~cJen lle¡. '. jerep~ra ,m~tenimicnto de /tI
'Var por jeñ4!a1 /OJ de¡pacho.ri
'Pr01)lnCla~T. IIC. lO p.i+oc.1
· ·/~1 ~a;n;¡Amien~~J;1 líu[mteñ.l Ve~e~/1of no ~cojlumbratJoJ no re~
ttal dé /a ~r(J')lnCta ton ti Sek . . deben Uevar enN'4varr.Je for.
, /10 de ellal f. i(C. j p' 134 ¿. í ~
manienim.jeñt()~, '1.th de 41u~J
'])e.rechos,queh4nJe /levar 101 Al
~eyno .1',te1Jen 11 (J Tro..Vtncu
· taldel le la Hermandad en la.!
para el fuftent() de~/la. it. I~
. eau[1IJ J tI He penden an'~~ ello.rJ.re . Cap- í o pag"i+o dolo i l
exprejJ4n po,:mél~or l)t~ ÍjC ií 'Derc&hoJ' ~of~ deben 'I('par ,de I(JI
p g" I SI coli o¡ '.' '.
mantenlmzento.r que en tle1l1f o
1Jer,choJ de carfel4j'e fe han de
de guerrafe trden de Fr4nC1II
'o

. Uevdr p'Of laJ'A!~.vJefiJ por lo.r
Ala Prrn;jntia para~1 [ujlento
'. CarreTeroJ Je la 'Provúuia, fe:2 ' . tltell4~ Tit. 1 s C, i o p.1.4-0 C, i
gunfe ¡reviene. Tff.¡ 15 Cap. J 1)ertChOf algu1JIJJ de marca l re·
· pag.I6'7(ol'1 J .
prej[alill~Y otrOJ t¡tla/ef¡lliera
.
,1JereckoJ pertenecientel4 ~a. AIJ..
noJe dehen Iúvár iJel trigotJ de
taldJa de Sa~tlJ°Je I~P.f'6vlnc/ti · /44 JemIU c,berlU J t¡u~en todo
fin pr~pioJ le. eHa.finpartt a/~
tie.po re traen J lA ~Provjncj4
guna át átro.T',11C.1 -ag.17Ici
par. erfujleiJto de ella. Tit~ II
'J)erecms J t¡~e fe hlZn de 'kv"r " éap' 10 pago ·~+o ~ol.· t
p.(Jr.eJ·~(o de iAgavarrll deIA.'-~ . r>erechoJde CON[II/adoJ:q .",íen
caldttk SáC4,J"'le ú PrOVIncIa,
pagar /OJ 4e 14 PrO?Jlnc/1J pqr
fin,loJ tJue.re (on~ienen~ Tit. 11'
[Uf merc~r:krüu Je(Je el Eftre~
¡,

.CaY_fpag,.f91 éo{.1i

.

thoJeGibraltarh4J!aAleJa~

1)erechoJ de AJultnQ, ni otros al·
driafe expreJFtn,y fe declaran,;
, guno.r, 'lue noft hu'Uieren acof
tito 18. Cap. 1 ~ pago _14'011 r
lumlN:a~s re f!eben p~g.ar •por
. figulentcs. col
(
'mar ,.'por tlt!"ra'~' de lamer.. 'Dtrec¡'oJ de Aduana no Jiben fa,~f
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gar en el'Reyno áe J\(avarra.
gaJol rigur,0famente en fU! per
. lO¡fue Jurante la fina de!a
jonaf,yen[u¡'.biencf por
plondfierenáeeft.a Provlrjcia
ta!4e Jos Procurad'Jre¡ de la
d afuella' Ciudad *y ho/vieren
Ine.(mll ~PrriVi1l.Cia fUflancianJe ella..~()n fui fllercaderiasy. ge- ,J9je /4S Caltfa¡ en e't-ermrn'J de
neronTit. JI .C. h. pag.~4-+ el
n~!"Ue J,,,¡,, T¡ IOC. (; p. 118 C. t
'Derecha¡,. de. Almojarifazgo no 1JeJp~/4"fl debe vIolentamente J
. ft. debeh pdgarcn la.Ciudai d~ tl//lÍl'lttief4 que fe huviere apo..
Cadi7\, por las mercaderias. tle . deradodc (tU Yillaf i de los La.
, la 1}ro7Jincia j' que entr4ren en . .gareJ ~y de /J¡ cafltr de la Pro
elPtterto Jeella.Tic. II Cap,. i3
vinci4,Juntarld?[epara el efic
.- p.i+4- C. 2l
.'",~
fO toda la g~nte dd e!la. Tic,· 19
Vefajiar ti F~rt-ert~ 1J~ Per onj, ' Gap. t pag~19d. edl. t.
.
J!fa~e~o~ ~ ,Opcla/ de ellajeJ!a ''1Jefpf)ja(¡'rUJ~/entAmente ~e1ua!p~oht}JldqfO gr47!.e¡ Jena~~ Tltl
'"terA toJ4.ftn mandam.fcnto de
_" 37 Cap.! pag 3~J., col, t .
JU'!~lh4de[b..reflitu d1 e~ ~a
.Vep.P~,f [gnproh¡tfJ~.doJ en JaPI~O
p.i!eJ¡Jon J~ lo que fe le 1!utQ.
'Ulnelalq /M pendf exprej{adaJ
tito ~9 Cap. 3 pag. 19 2 ~ col. l.
~n ~i[I.f ~j~¡ Je!:R.eynlJ; Tit. 37
rfe ha de proc~dc~ 'en fem~ja~Cal': AJ rag, 3~I, col. 1 En ,/0, .ft! c4UfaJ[umtln~menteJY¡In
tlnttguo J~p'crtfJJtlan'p~ I¡;d¡p.
e;,Jh~rgo dé apelaclon G·4 p.:C}i
pojiclOn de l",¡ M un/apa/tí, de
e~~..
.
l¡j Pro'l1inci'4 ;.J partcio ton~ 'Dtlp4 j ~i(J printipdl de /4 Pro
veniente no vJar tIe el/ái ,.con
~!ncia, IIdni~J9 Viva por 101
at~~CI()n a~ mayor .fervicio de
,Cofm?g~ap¡'of antiguo¡;]\(aC,e
1)19J j 'ya/a quzetud de Itt
In termtntJs de la ViJ/a de Sall. tierJ-:a¡
nal .y corre baJla el ni,ar; 'ell
'TJeJafitero que qliijzere comet~r
grofado con el cauda~ dediferen
e11 t~ Trovin.~l~ por qUtiJfIÍ're~
tes ArrOY(J! j ue Incorporan
, ,.4 fljderrifl ~ o¡or algun Mttonel en. lA Ji]lan(ltI J¡ nuel1e
mJjro~e Juftiti4 Jft ~~ de re
IcgU4fi:r. f éap. t. p.. i. ~ol ,1
_ ji]1ir buendmettt~;y fit/ e[aJ. 1)e')a i y,H"áe Id '1!rovlncta J IItI
flraJor no dejijlJere de Jtllllttn
l1!itJa m lo 4n.tlg~0 ~~~real
. to j pueJe [et' mJt~rto for e/loJ
~ Ve"N. fit '''~ a/~j rtv~rar
T.~, e i p. 291~ col. 1.
e/.'RJo Veva; () 'DIva, 'lueJi
-Vefobeditnte¡~ rebe/deJ dl4Her
incorpor4 c.m el Mar Occea~()
¡mandad..de l,lPr0l?incial /os
CtJ,~tttbrieo ti !!)Ca Jijl!lnc/a
v
e e/!OJ j.y [Uf jo...
J!:f.J PfibiatiOll. t.lc 1 pag ~ el
mentil re-ll puc,kn fer c,aj/i
El 1Jnrl. de ¡¡Ir Jic{y o,h'J 1 en
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1ueft iel~hran las Juntal Ge
Jor ha/!a que ejJe ptJgaJo el
t/.t:ralf.nTit. 4-Cap~ 1.pag~1. Col i
'tIC'rehúJor;y qtlando el e~ecuj_
_ Tiene ~ ~jiento 'en ,ellu e~
lor 'lui./!:erefat's(acer la deuda
9ttllrto " /a mano derecha del
rJentrq ae fitfñta y ~()J !Joras;
Corregidor;y rvot4 eon ~oChen':
Jar.ecibán ~Jincauflirmascofta
~~!.éi~co fue~~s.·t. 9~. 1:y il
Je!aq~~húlJie.~~tt~jdot~c/~tt
p~1I0; y 111 cdl.· 1-.. Fue
fimlno.Ttt.J C3p. 11 pa8· 55 col. ~
glos pa}pdoi fu prinéipa1 pob/a. Ve7{.lmtl-j ni llerechoJ'. de e~ecució
tion ~n ~l rtÍr ílj~ jO, b~r;io 'In q. ~ .no deben. l!elJlÍ!' el.C~rr~gidor ,~
.fe venC[a el Stl~t~~rlrO, de nuef . r"~ Mtniftro~ J~ (o~ f~e~le~ • q
tr. Senora de 2' clIír en ~n alto,
jil'l~ fido dntes executaJo¡
.• /a 1JiflJ del m4t..Vifpu.el.re ' por V~4 'euda,y pagdJofe 101
:tnud/; al fitio en qu~ QJ B. lJt .' ~:)¡ , ho/bieren ti executar
,~ ~r orden del ~eñor~.J Von
por eUa 111i",aJ Tit. J Cap. lj,

en

I

Alonfo e~ li'tj~ en el añ~ de -, p-ag. s6 cot t; . "
mil trefeje1it~/·.J 'lu~.rent~ ~ Vz/igenciero/ I'timan !rJJilnlOr
trcf lpata 'fUI IO¡'1JcclnoJ ptIm~1ntef ¡ 'fue nomhrti-(~ Pro.
~~~n {enerma,J0r ponrz:enie~¡
~~in~id para fa ~'Verigu4cio~ fe~.
- Cla t,,~ ~/.~fo· del Puerto J' c¡u~
treta ¡ ue fe b~c~. d7 /d noble...
·en aquella edad era de t'oñfe.J
~ J-Y 'i1tiplt{~Je.loJ' 'fue pr~~'
.~. 'luenci4f proftculihliJ ¡ , ,
¡"ende"{er adniitidoJ ti ¡" vecinVeud~' ~e ,Iti 1.~rovi.n~itl ¡ fe; han:'
"iáY,J lo~ ofiiioJ (jñorip~o4'
. de, p,d,r e~ Id prlm2r" JUht4 . los .C.0nc'}Óf ~e./Jl terrltOrt9.
,General J,) fiM nrJ flan qy4~¡' .' Nobrald¡ laftUp!tdPto..~¡ntitJ
101 a~reheJ,;ri.f t'n,aileltinte ~t+;'
t!': v../tiiho dia Je.{ui J~n.t¡J~
. Cap.O·pag. 7jéol.i. .
Generd/e! JY ~n e1ecclon fe
7)e{i~4~~ Itl.fexect:'~ioneJ Jemd . "debe ¡raE/icAr la.ftrm4 '! o.r.J
ral1eJl~: gUf fe hl~le r~.n Ror e~ . den, que fe' /revlen;e. Tlt. 4i ¿
Corregu¡(J~ de J~eprwl1lclafon
Cap. lo pa~. 3ff. col. i ..
pi" el,y ha4t HevtlY de ~ein~'; ''Diputaci'Jn Je.. la.Pro')ifJti4·[ecO:.
fe. 'Uno en la! que p.roceJleren . post' Jel 'DlpU'ttiJo Genertil t q
de [et! !"Í11Nllrav~JiJ ábaft" Y,' e'xeréÍere eloftcioiJ de /0./ C4r~
. de treintarvno l Je tOtltu lilS ¡l tohavie,!t'eJ1:/ Ofleia/ti delgofiferen iI~ l1iajfJ!' antilad de lo¡
lli"~o de la' 1(epubli~tI" donde
'. .Jich,i¡fi:j¡-wnJilitlra:oe 's;Tit·r refidje.,e'~e Ilfie~to~~/ C"QTreg~.J
. €ap.3 pag. 51. col. Ji .
.
ifJT clJn fu ÁUd1enc11l ~.1 if"rl~
/l)e~i"'¡ de t~cuci~ ni lo de::': ~ ¡'~nil! ,'ID! qua' ~{ todfi.f~· ,0 ItÍ
. r~chtJráe'elllJ no lijan .i!'7 rku~,
MayoT parte le
. 1OGa..
'!:ir ¡(JJ MinifJ!ol del ~(Jf"Ñ!.i~:·
jJ'?r ,/ 1)jf1ttIlJd :'. me'rajil,

fe
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el
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.
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fi!;t1IaM la .'1!i¡Jutac/!)n. En
co~enjenteo 1it. ,. Cál'l t. p.
'. el(iI f! 'h~ de ·trlÚar 'lh toJal
9S. col. lo Jil a.fi~nto y el
/01 hegqci(JI Je..h. Provinciaj
voto áel VipfJtddo General
fue ifl!4vitrtll ·penJien.te!., j.
~! elinmédiato ti 101 A/~a!des
. , i/e /(J,f que de· nuev,· flbreviOráin4rior. y en caft de di}
nier~n .J fe ·ofre!ieren tO'C/ln.::·. tordid t,n tgua/Jiu! d6'VOCe!
te! al feruitio de ViOJ JVu- - prefiere la p~rte qft~re afif
eJ!r-o Señor ~ a/ de Su Ml1gefl. . trdit Jel vO~(J . del TJiptitic!o
alg()vi~rn()de I"Prriuincitt,J
Gener4IoTit oYo€ap. 3 pág. 96.
la o.bArv~ncia J'o7 tonftf't,tf;,.
col. S,, , , :
_
Cíon de JNJ .Fuero! i' Y Pri.. ViputJIJ Gepetál trtfua
l de :/4
>i/egioJ: Tic.! Cap~ i y~ pag4 . p:ro~incia tLlpon~aJ que .~aAu;;o
95 y 96 c;oll r figulcnres
'Jte '!Ct 4 del CórreguJor , -que ¡,.
Viputado! Generales de la "P"orefidid9. tJI 'Una de lar t¡uatr~r¡)incia re. htmtleeligir por eUa
'RepublicáJ. tle.flin"a,daf. para
en. totfq /aJ Jtt:ntaf GeneraJi.
.eOo hafta el dla jeii J! Ma..
le! ,.- quatro e~nunlero, ..,eci.JO ~ p:zge tÚ,r/lnte. ~/ tiempo
no!· /01 lIutl . arrayg~do! de
de la fúnta Generlll,f la 'lU,é
(a! '1u,,~ro 7{epu6Iic."j etl 'Iue ;lJmeJtttttimeni, toi'ti' por Jú
. Jeb~ 'refiJir el·Corregidor CfJn
turno penli de IftJinielJtor (lu_ fu. Auc!'iem;ifl , pcrJOnar ¡rin..
taJor. Tit. 3 Cap~ t pag~ 51
. . Cí' a/~f , y in.teligenter ptira .' col. f
. e . JeJp~ch(J de 10f negocio! :D,micjlio, ni natura/e?\.a no pueque fl ofrecen. St~ falario el . de adquirir en lri 'Pro>incia,
.de och'J mi/ mai·avedi f Ifl año.
'1 uien ~o fuere hijodalgo, y el
-'. ~ !J!qJ ·/os ha de Ue,)dt el que;
que 'tpiniere defiera 4 vi..,ir,y
, 0·- 101· que firven el oficifJ.con
mtJrar en eH.. J puedefer echaclo
exercicioo Tit. 7 Cip.1 pago 95
de rodtJ./Jt territorio, no ealift'(. colo l. Bandc proceder en tacando ]U hiá~tguiaoTito ~~ c~ •
j

j

.#.

o

j

j

. doJ /al caJo' con' aélroidad,

l.pagol~7.coloí..

..

'. '., '"pigilancia " arrfGIlJnd9[e J
. la, inllru~j'(Jn , queJele dd por
. la Provincia,'y cOlrw)caná9
'4 /OJ, Opciale! . del' G~iern~
_.Je·la ~epublica!l en .que 11'v:n ~ ,ar" que conJu comu.: nzcaClon', hal anJoft prefente .EciEfia/Íí~(J,' .fue
lÍfi.fl~e~
_,ti ~
. ]e ,ueJa paJfar . re" ti lo! entIerro!; y en
• re olv..~r ~ .J lxt(ú~"r /~ t1UJ Id! finera/ei: de tliftnt(jJ en la
lii

.

P"

•

, tN ICE
.
IqJ ano!. t' ir. C.1. ,. "c. i
Provj~cia n~p~n J~Rr combi.'á?tdOI J comer por (tÚ pllrt.es .~ ~
fo~mll 't¡~~ fe ,ha ,¡, t~.ft""Ar
Jolófe leI ha de dar fu, ejlr- .tn Jlo '. 3 I l. C. •
p.endlo~.J lJO oira cap, algunal Éiecciotl,iJt il . ,lnprWhlllter Vi~
Tic; 1.7 Crl¡t" pag. iS6 C.Q! i
!igencler.lJ} par~ 1.ti 'a1}erigt/(~ ...
ElduaytrlV¡Ua iJe laPro1Jwc(aJ
éio~ dt !a~,Ii"'p;e~ :~, 1Jf!,,!/~~ ti
fituflda avna legua de la de Io.,
'rk /OJ fu han ~t Jer ~1HltilJOr.
, /4 'U~~nr/4iJ ~ ~ Jo h/ ofidor
/oJPa{ia la far.te ~ N'.lIv'!r:'
noriftc{).J ~ ¡" Prruinclll,'fe.
fa T.l C! I pag;} é i ~ TtelJcfu
tlfi,ntd e~ ItU .1untM .a~c!a:'
b~ de ~r !ifJ, ~~~ t1! el 'UJti.~
/erl I .Y en lu P (ZrticRlare¡ , .J
tno 4ta rk !II¡ Juntlll f!.'tnttavotacneUaiéoJietftiegQJ. Tic'
les. tltl. .i .10 pag.' 3}S col. i
. tj Cap" I~ y' J;ag. it ay I i,~·.c() ,'1 E lecclon de p:tocurf'dor~,f; q~ren
Elecclon de ÚtradoparAI1j[eJf!.'"
l/tefte oftcio.. en.lti A~4~~ia.~
.oPrefideiJte' de lilJ' funtlfi¡ Cle' rribun~~ dé/ ~'rreg~a~r Je/"
nera/e/.de lti Prlivintiá ¡ lfua.n-'
PrfJVintl4 to~a p~!vatt1Jamen.
do, en. que !Orina; J en 'lfttefuie.a eUa , por grdef4 :.1J!fJ.r con.
teflion ~ 8u MagljJ"d. T.6
J~tosje ~~be b~~r por; e!lalrit/
161>f9i éo J. V¿afe p{OCU~ .
. 6 Cap: (pag. t.,o "col. t. '~.
Eletciont}e iOfViputadoJ Gene} , tadores d~ la Aud(enc~.
raleide la.' Pro~ine;ti de Guy- E/eccionJeSecretarirr; ~ tleEEpuzcoapot t/Ja~ me.rmá~' ~11-~.·
enhano Fiel 'e ItU lullt~·.~
tOJ ~:y 'ludIe! Jebenjer iy en q
Viput,icio~é~ Je/~ Provinei..
toCtl4eUtI Irt'IJ4tl'lJl/1fIente JOr
L~g~~f.[e. h~~ ~e noplbr~r¡
. TIt. 7 Cap: 1 pago 9'S rol. ,1
1!rj'f)ilcgio de Su M"gtll~
T; l1C. 1; p. J3Ó c. t. Vea(cSc:-:
Éleccion de PrfJcllradoreJ le Jií.:/
tade/ie hacerfepor los C(Jn,~jf)J
cretano.: ,,
tn lJecinoJ JUYOJ 101 ln~f fufici. Éleccion de AlcajJe , Jtarce/ero~
enteJ ,:J arraygddoJ,/F. ~ cap~'
q.cuyd, Je.fof prtO~J ~tICorre~
gldor de ¡. PrO'Ulncl~ toca a
~ l~.· ~~ Itos'·'eo\. f
E/eeCton de./oI AlcaldeJ de laHtr
tOa por ,1IerreJ e{¡eetal de Su
riladaJ;¿e la'P.ro~incia fi ha d~' ·.MAgeflaJ.T.' C. 16 p. 9 1C• 1
hacéf el dit(Je ~ ,~luan 'Baú- . E le(cion ele EfrrihllnoJ' del n~
tiflti(/ecatlalJ*la;Jó.En t['feLu'
mero,.. de IOf q han de fe",r
gareJ- $:) en'que ftrma.-llit. Uo'
tn lo/ Crméejoi de I"Provincia
. toca ti caí/ti V1I9 d, e/lor IQ,f J~
.' ~arr: .á pago 1:39 ( ; r
Eleccion d.e/ ~/calde de Satan1e
ft territorio, ,jurifJicion. T.
'.' la~Prpvi~ci" r; hace por epa en .
(4. Cap. l' p. ~
e Eí=:
bu JunttH·()énera/~~ Je't~ .... ~ibania¡ delNume.ro•.
'.
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Jenprefentei. ~i JadivaJ j ni ltí
~~/~g~é,!á cQAá(guna~ ,finn~,:'
, ~~lo. tl~ ,re:fifi.lW~M.Al .:f'!~~~/....
tlCltI,y fahúJur/d fuyti, Jo pe;/e l~ $I(,CIII. J~Ja/frO~JlJCfa;~JeJ1ue finz todo por fu. quenfe Iiti~f por ,e-'" ~~ t.oJo ,Io~ {' t~~ tlt.C íi p~g~ i04-., co~. í~
anol en. elp~lmerJIJl tle 141111, EtMiaJ'adore..t ~ o EJ"Ib/~,hi de Id
.t.¡ G'Fnerd/ef ~ dandofele. lf
Pro')inciti; éo/1zo ProcurJdo~
auti»;idaJ ~ y ftifltltMi nectJFI·
r¡~¡ 4e e/ltia la Corte ~ (; i otr~¡
~ia.jJ~r~ e!:c~p. ~~rf· 171~ap~ iel . ~ltef.nqp~enfer:p~ej~rfo~
J

1,{>.I98. ql~I Vea

'Juezl '

({eRdllfrl~./" ~r(i"'t1!Cla. Tit.'

f.,

'Ji199J~~r ' en /(). ~t.I~U~ Yar~ >eapo ~.( p~: ~5o,¿Oti. ; ;',
qUIna Je EIgQYaar: ': /;I!!". áe7~ Bnlb4jdr1or.o Emlhado de Id Pro,
P~~vín~la de áu~pu~cof:4 (4 . t~1tci:4·ba#defe~ '1~mbrado ;y f~ .
I

'gtJrre,.la prtjja ~Y ftgun ft..co- :
~i~.'Í. ,¡ e; is 19 y 1,1, p. ro"!¿.Í

~tbe1aJ Jel,Ve1)a. T~l c~ 1 ti. 1-.)

tol i. ·J:ie#c [u afient.o en (#1
J~!~ G.~ner~/el?eri /tU '!?ar,
tlculllr~1 elfi~to a la parte de-,
~echa~eICoiregidor;y votá en,
el/u conft[e~tf! ...r., fuatro .~e.
gos. Ti t 9.C; i j 3.pag. ú o; 12\
col. l.: EJ' vna de tal ai~y·
ocho. el! 'lIle' ¡/e~~~: /e(ebr.~rftf

#

io1~ .eo\. '2,1 ¡OS é,~1. ~.', ~. ~

11mb~J arlo,:, , Ef!1bttldo de la PrO

vinCi~no fe~tomiefJde:deot~?.f
negocfOJ ~ fJU~ ,./01 Je.fu comif

./ion durmlte ~lIá ,JograV~f pe~
. nal:Y hd J~ jurdr (le hacerlo
;¡Pi ~! t~rmPe,~de! ri~~hramten;.
/~J.,JunttIJ (jertf'"~leJ. Ti . ~ ".~~. 1\t, 1, ~~p,. _~. pag!IOS c. t
Cáp'¡ pag~'l9 col. Z~f t..
.~, En-JIJ,rgn, ;0 execUClonnQ ¡e pue~~
plgueta ,1 Vill~ de I~ PriilJinaia.)
h~cer de fo ¡¡ ~«Pro~in~ia ,Hu"'.

Oam4da anttgt~ámenté.Ma.Ja.
iiéne fu juuacion.. en, altq 4
')ila 'eg~a de la. Vill,ide'B~rga-

vn

ri~j A'otra' de Id de ElorrirJ,!
en'· el Señoi'~o de Vi7\ltiya con

l11.ere bbrado .. o repa.rtldoa.a/~

caro

iun~~it:. ~:
10: pag.'
·C'91. 1. VcaCe P.ena; :'
I

7J

•

Embiaáo dt laProvincirj J IdCor
~ ,:a 'aJChan~i/'eriafiY J otral
Cllyol limitel Eonfintf p~r.'ap~~
'{jr~el vaya ~o~ de[p~fa,~on:
te Occidenta!.': Tit.,i' Cap':· ... p.(!
jenl~'e ti e~e¡cu~tir r~J ~'mi¡'f~ri
s"C<i>l: 1. TIene J3. afiento en IfU
~'eJ ¡pen,,. J~JOI mtl mara)Je~,J,
.1unt~f de!4 Pr¡yuincia,e/ no.t
i/~ mf)n~d61!rc:i~ja. Ti ' ~ cap. 5
lJeltO ala m_no Jerecha del Cor~ag.11 col.
"
regUlor!Y vota ~onl!ein~eyocho. Efnpla{~Jo /114~#O po~ la' ~n~
fueg ol •T. 9:'Cap. 1 y 3 pago IlO'
tltde/a~foVlnCltf ha le"comII'IIII1i~I •
parecer en t/~ perE~alme..n~e •
Em aúzdortJ
delaPr()1Jincia iIo}
no #io11-,tintlo'
catiJa le:ttlma
~
' J . : . Je,
J

,1

f

J

•

, 1...

11 DIe

de efeufacjon•. Tit.. 16' .' p... Pi
" 170 col.

(.

..

Empla{amiento¡Jefuerell~

fl ha

Me hacer parlllllltée/.AIe"UkJe

fllt en t~

,

o

'. ')ttJ!,f¡

~ $* M4lij44 t
. j~.~ .tt}(Js Je,u.. dltrl f!Jt fti.leS'

tjl4 rtpllT,JJ. tJla

'In

íJJ,.

laHermaJad mla fercdno;) fJ uá ~ .r; fietnfrt. ital C. l' . : f9 • 1
Jo ejle f!a flffe~hofo ~ /'111 p."~ . Yeafe.Alcavata.
..
les ~. p. ha de acompAR4r, con Enc,J,rIJo,el. Je l.JflJ1JtJ m'l"

han Jefe" C»J1;g4.
16 Gap. Jpag ¡tiC} .,o1.1. e Joito. /aif1lff1ltlpenri ~'e/liiJr;
E11i!/a{amient<J iJe '1uereI14" .hié ,'. ~,ro~aJor. T 30 C.I~.~ C••
tlA lc,alJe J~ /tI .Her»~71tl4J ~ . cáp_.1 p~g. 19~ .toh J\
.
ha de hacer en -Idfirl~ fue fe E rrecll , o ~tjl/ Vulg4rH1tntr.
pr.eújene.Tl~.I~C.' pag, 69' C.I· . pobltlciondt la AtclilJia.Je SaEmpla~amientos qJe "«:Ieren A ,V'4" ' ;1111 de ~ trt! MaJores
/01 de la PrQ)j!K,fll para· que
JeJ4 Pro')ihr:ilt) tieneftfit."
.. compa~e(fan~rJonll~ellJe en
tjonti/.plJ" tlel Mont, Ilam..
.:-.' ·/,,{,orte JoenDtT"/Aru""ofl
Jo Ernio,altifiimo •.J Jetlondeben cU"Jplir , ftn~ fuere JO- . Je (etlefeubre much, m~r ¿i/6re c~(a¡ ; ''lue convienen .J
t",,'e ')na legl!tI de 14'Yilla' (fe
.. en virtud de CeJf~/.r j.J Pro..
Á{pt)ti~ I.:! meJi. ItguII' del
~ift.0ne¡ l<.ea/erfirmaJ4J -..IfePueIJ/o de· 't.J7\.a",,,; tr Ytgeñaladaf por trel tfe 1(Jr. Séñores
~am" J qlle[t encu¡'~i de "mlJ,s
.Oydore,J. T~ 16•. C. S p.110. C, ,.
~otJ la éminencia",Je otr, monel,
'/=,mpreJ!~Jo 110 fe. p~dJrtl. por el
/I""Jado M "tl:hia-!it. I cap. I
. :R...e¡tllaProrpI1Jcla'. nl,(mpon...
pag.2. col. l. Ejl4encAvt{.th
. Jrllfifa.r,o rtavelar en.el/",por
Errecil mtreint.y fiete .,.,.
, Je,r contraftem fuyo T., ~ -cap . guldril./ol. reptlrt;m;mtu J,
(J~ro·
. Tit

4Ic.!Je ~/ m4S

CfrcMlfh

'R

¡tlCl.

i

J

J

j

i. pago 2.7 col,.·"

.Enajenada ~pltede rer!a~ttiv~n
tlt: de Guypu{coa nI parte alguna de e/fa de CorOlla $.ea/.

'a.

aunque fra-para·Princlp' ~er'
. ~ro, ~eyn,~J . ~ Inpllte l~rt:on. " venir ajial {eruicío deSu.UII
.' .gejlllJ. Ti~. ".'cap. 6. p. 'J,~ ~'%.
EnCII,'Ue{amlent~perpetu'J, tle,!e

." /aPro'Uincia delal¡1lt'a')aI4lJe
fu territorio ~ por vn quento cientoJ o"hentsmi/ mar~l)eJil,

"
I

/aProvlncl".
'
Ern.n;-Yillll de Id,P'f1!inci~ le
GuypUJ{C04 fitUIIJII" t~ viftll
' Jet rio Yrume" dlJldnte ')7UI le
"g"~ Je laCiuJtHlJéS.SeIJ".fIiiln.
" 'f.: J Cap. i pago 3. col.. l. Ei
' "na de táfJiev ocho enfJlle {i
. deben celeh:ar /al Jllntas Gt.-,
neraleJ.. Ttt.4 U pel p.61 C.2,•
,Tienefu ..ji'IO tIJas el de i'fiJO oEtAlIo Ji 111 m
" ./
,. ~orreliJQr Tit9 eJ I Y3 pa.IIO

f

'

I

; .

t N bi é ~

'

c8n

y. 1!~. col.'~:~"vot4
treinta
y ~'n~ofUcgOf~ , ..,
'". ,
E rn'ald~ qen 1~1il"d 13aft~ng~
da t¡uler~Jcclr c~rca. ~e ~.rn/oJ.
jitutitlO°lt lafa~da f!rtenta/. de~

~~,

te e ErnlO j ei Paeblo d~
{a p'ro~ín~J~a 't)n~do ~~ (um.iJfJ
a !'!)uriJ,dlflon de ¡a.~U~ ~e ro~
I')j[a. Tu: 1 Cap.r pag:3c~l~ l.
Tieneoc~() fueg(J~ ~ ~nc~e{¿
, mientopar.a Idi. repdrtüti!eritoJ
de los gaflos de,l" Provj~itt.
1.' ap. 4 pag¡ 113¡ col. u _',
Eftoria{a, fli~~ ¡,Y, p'ohla.cio~
, del VaDe 'R,al de bent{j d~fla-n,
ti legu,!,y ~ed~a de lo! ternú'!o¡
. de la Pro')lnctd de AI,f;4. TitJ
1 Cap. i pag~ % cal. r. VcaCe
I

. '

L-eniz./,'
'EKrihano exam ,ario;y ttprov~:;
do por el Conho ¡ ft fuere elt~
gú/o por la Pr(YIJjni:ill.ptiia fu
Secretario ;nó-n'c¿jfüt;t de otro'
t'it~¡o pa/~ ~~er~~~ cfle, mjn.~f'
,ter!o.' ·Tit. iI Cap'. 1 pag: ud
o

, col.. J . '

,,',...

EJerib~nitÚ,de ItiPr~j,~nlia ;Jo",

p)~optedaJ.1'...erpe~~a ~ eOa C!'"

.•

,;,

.'

de l~ pre[ent":'
rlon. iJe !O¡ COnCejOf I)an d¿
Jer ~xá"jjnádof ; j áprovadof

,tle[paého

J

o

M

!

fl)r .h~i~f Y fufif:¡~n~e,f e~
,J

,

o

~/.~onB.J,~ ~a/.IeCdfl~Ua.j
obtener tlt1l,lo ,de EJériúanof

h¡j"¡e~aleJ ~~ I~f¡~epubl;ca¡;

" ~n lJN8 hujl;r~ ~e ~~(Jj~r;Titl
_L+caplp~~ I5lí~ ~ott~

EfCr~bdrt?s del" PrQvi~Cia pite:.
den n~t~fiéar. til CorregiJOr Je'

él/a qualef1uier

defpachof • .Y,

re

Proviflione.¡ j fin 1u.e /0 fajO
ft. ti embtir~{ti: ei potregúlor:

. Tlt; í 4 Cip.' 3 pago 159 col. Í
E;j1:r:ibdnp" fj~e ri:rJ jien~d de !f)¡
del :PIumero' de Id Prd71intid
'viniere J~ el/ti éori alg'una áJ:ntiJ¡ídn /ü,rt;cular'; ha de-_ dir
fia'n?{tls ~e: 1~e~ po~1~~.'~j ¡iro:.
ccjfos ~n que, ,ntenlnlere tri IJ
parte ¡ 40nJe tdcadellir()"de'lJn
mes;de!fue¡ que fe Ayattctib'adp
/J ~?~j(jio,n , d f~e e~, defttl:().
p~g4r¡a Idl parte¡ ,vn ducad(),
~c4dd dia', qrJeld áildta"e;pa[
.

f4d~ ~'.~er~~n~ refir~do. Tic I~'

,

-; cap'¡ 3 pag;. Ijy co\. •. _,o ..... , ..
vlrtuddeeoci[flo'Real f'1,Prt EfcrtbanoJ de lti Prol1i!JCul por
vilegio re"!un~fatorjo (J l;ie~' tuy~ . tejlinhnid . pti/JJ~e.rt ~ Idi
vocdh/~¡ ,Toca el, nombiatnl'"
pleytol J han,. de bo/v,r Alal
e"to de lo/ fkget(}i,i.1~e /IU ha~
lart~~ ItI~ efe~¡~tí:tJ:j. oritin,j:
tle exercer 'Y. Te'.Vtr ,~/o¡ C011~ ,~~sJ·1~t' flp~efen~~r~n ,rt'~,II()f"
cejos, 'fue ttenenpreftJo~ Jeter
~e~entd COfia ¡ pldl~,!dQ/~¡ lal
mlnadO elnlun'ero'dctUu i ,add
mi[Tlial.partes ;y no pendo re.: '
7;1/0 en ft território;1 con- Id
~drgJji.~ds 4e_fa(ra~~¡:~ ~¿ ·t~r.

{'alidad de iju.~ aja1l tie fer tta~,
tut " ¡(Ji Efcri6anoJ 1~efe
.e l¡;eren i 101 "lita/el afiJitd 01
J'

teto ti"t J'Y lti Pr,rN~ncla ~lue-

4e.. .¡'emiarlo'f aéllo..- Tlt;

. Cap. ~ .. p.I'O. col. -~

J{1'tk

L+'
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,
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I

IN ' ICE
Eftribanos t/ef4 Pro)inci¡j pue..
(:Jos Je/4epr(J)i~i"P!'r.tmp1"
Jen entender en lasprf1VtW{al.
~ar~ perflntlJ poJero"ps,f penll
qfedt[pufieren para /01 plotOJ ·de Jos mil maYAveiJu. Tit.
qpendenen la 'banciUeria de ,Cap.3pag. 1~9. 'eo1. ••
YaUaJoliá,finqporeUafe.Jef Efiribano {fe "ctU' ,,'C~141 'eda
¡achen 'Recc¡tfJI'CS lfuando llU
das fl ~ J, 1IO"¡',"r fi tI
partel conl1ienen etJ fue ft ha!,ra 'Un liño ni /111 "!JI.:l1 q c.ga afri. T. l4 C 5. p.. i61 C· 1 ner.les.Je /4Tr~ncI4.ftgtll1.
EJeri6anol M4}oreJ de la /ludi.. .1 en lafoym.'Ilfue el AlcafJe de
. ~n(i4JeICorregimiento Jan d~J.
Saclls. Ha. de J~r ftan'<.tll de
, .J tJl(JJ han de poner e"da rvno ,,;f4r him elofiejo ," de 1"t ,JIti
Jos tenientes, fue tengan jk! . rtl4refitk1lt'la. T. 11..(;•• pag.
ca14l .y oficio ji:paraaamcnte í91 C. ~.Vea{e Alcalde 3 as.
ni quatro JipinttU partef¡Y nJ EfcrrlJanQ 'fUetlije /"ProviMi"
. fe pueden arrendar por los ~f para1Mt afi}a.JA/c-"IJeJtSa
crihanoJ M 4}0res los Dpel(.)Jt
c~ en rrun tIme trt,,,t& JUCrI
'1rua tlecil1t¡utntll mi/ marave..
Jefa/ario t '/UIfl k pagan
(lis. T. 1+ cap. 6. p. I,~II. ,col., . por ella rtp"rliJo¡ en laS' Jun,~flriba~J 4e /" AUJle~cl" del
tal Gener
,T. ~7 C.~. pag.

J'

ó

o

",J

. CarTeg¡Jor no ¡ueJcn fer Pro}97. C. l.
cur'1fJoreJ JeJunt4J Gener44 'Ejcud,) de Armas dr /" Pro'lin.
[ts J} P IIrt~cuI4re~ de./aPro~i.Je G*Ypu~coa J fJltlllfieen
vincia.Tic.'I+Cap.7 p Id COI.I
/0 11IU.1 Antiguo.y Jo lJUtAel fe
pJcribano! de I~ Provinfia no Il1íadJO por /O.f pllrtlcu/areJ
deben e~ja~ ~ IAI AutÚenciar
E.ru.ic.ioJ .Je elltl en vire"J Je
,JI ChanC1UerltU 1(e.JeJ /1)1' pro.
PrIvIlegIo ~e,,1 JefpAthaJo en
cejFu, autOJ,y demtU inftrp,,veintt.} fJCho tIe Febrero Je mil
méntol, qut'P.aiJaren tl/lte eOoJ"
.J '1 lúnientOJaY trtce. T.I. cap s
en papelpllaar; l.fino en el orJi.
pag. %1. Y6guienta-.
narilJ Je 'luevfanen laPrO'VÍn. Exccutortr Ji mmNiamimtoTju('~a. ri~.I+ cap.• pag- 16s col.~
J,CM 11 Je,oJitenloi'¡'¡~lexe
¡;ftrtbanos t!e l" 'P 1:01))I'IC;" no €II 6Jtu., perfo1#IIIJ41I1l'.14botntreguen (j~·;gin.tl11lmtt /111 ef .na'/'" Je.J [w,g;n donde fe hi{iere
€riturllf,1<,egiftroJ.oPTDlO&O/" extcucio" ; fin ekx4TloJ" en
hJdcf,¿s oficio/a Jos lnpnnaf!JeIer Jel JeNJOr I ni IlttlJllr/ol
tes de lA¡ Ordews MllltJ tJ,
/fg 1I'JinijlroJ execlltores. T. 3·
. ~,de dOtinJtol Juc4.fio Tic. . ~. f+. (. l.
l. ~p. JI p~. ,16S' 1
Ji utor file prtndfl¡',.....
EfrriIJ,.,os ft hát/l ilfzr por /o/ ~ó
f1J!1 11Mnil#1NtntQ·
l

'_die;
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INDrcE
ltarlo
/u¿~.fo
.fin orJe~ de fu
de Pilla ~eal. it. I C3p. t p.s
. J!¿perl~r , ft len4 de prtl1ac;on
col.~. Tiene fu afiento trI ltU
(le oficIO iJeJ intereffi de la!
Junta!, y 'Vota en ellar con
parte!. Tlt. ¡. cap·9pag·S4 .1~
dle{y ochofuego!. ~it. 9 cap 1
oEx,cutorcs J~ /a 7.JYOVl1JClaJY de
y 3 pago I JO Y11 ~ col. .1
J •. )

o

[ur 1n4rJd4m/entoJ' han de Ile
)14r el jalario 4C'oflum6rado ,y
. 110 11Ia!Jo gra)cl pentlJ. Tit. 3cap. 19 p. 65 C. l.
EJAncion no puede pretender per.
fina algurl" de fa jurt[diclo1l q
tiene la "ProJJinciaen lar cafal
de la Hermandad de ella. aunq
¡ea por'ra:\.on de OfiCIO! 'Ri'ale!
o deo~rarqu4Ief¡uier prehemi.
ntncltUper(on:- Iel. Tic. 10. ~ap.
1+ pago J ~4- col. l.
Extran$ero a.'guna no pu~de te·
ner jiiUa(IJ de mara7Jedll por
el ~{7 en 1" Provinria , y
'J áe~efl go:<aylo lo! natl!."
yak! de cUa. Tlt. 2. cap. 6 pago
~4- col. 1
E.Jb.lr. Yillade laPrO'tJincia de
. GNYP'N{CfJ4 , .ptu4d" Avr,a le.
gua dr: la de P lafeencia ,y .. mn,.
1

14

.0

F

Ah,r

t' AY!JJ4'Je6en dar I~r

Pueblol de /a Provincia.
.0 lar .'lufticitlr tle! 1/" • figun .J
en la form.t qu ! fe pre'vienw" Tlt.)
CdS P g S7 ,. J
FtlmilJareJ del S nto OftCi9 de la
11lrI4 :ficir;n p'lede,:, fer ttfrtmra
do! pr ItJ 'PrtJ'CJinria A q.1le (e
.le/ll' •.J finJ"" tn lal OC.'fif)nc¡ degltlerra dl: b4jo Jt: ItI! Yt¡
Jeral lh /OJ Lugares dejil refio

den( '4. ~"i.t.l,~.(.ap ~ pago S~.I

FeffJ4ga,; BeloagaCiJ/ll/() /tUt
d, enhr terrni nJ J"e/ Yal/eJe
OYJr7\.un ,fe m,1ndo por el1{ey

lo d~"nljefp 14 'Pr()'vin~'tI añ J
. de m:I., q°:tJtratimto!.J fefln.
ta J feiJ ,y lo eXlcuto "Ji lti
P ¡ Ov' ti.1 p.1Y t"JmJel1ir ,,1 Re·
aljer'fJicio. °ríe¡ eJ?_ 5 p. JIcot.

(lía Ie..~!/ade la 4~t~ 19.'efia de
ZaldrJar en ti Señorlo d Yi{.
caya, con C!lY)J limiter confi-

V Cc Caftillo.
nan /DJ de Eybar TIt. I cav- I
l'a~.s ~oI. l. Tiene Jti Ilfiento Ferrfn,s tfV,UI 'ficintl oingtñ~
en 1uefefun l el fierr J CJn la
enÍllJ JunttU Gener"!e~ • J. en
, ItU ,particulare; el rk?\,inlo (¡la
violencia d ! continu..,J) fteg?,
flmmtatl) JellJientIJ.1ue reJPi~
_¡aue jinieftr4del CorregiJor,
Tan 'lm!).f gl"a'1c1.!f f~lle!,m,"'i.
.J vota en eU.u con tr,inta fue~
Jo! de l.fuer{tt de mucha cang.JJ. Tit. 9' cap. I y J pago 110
tiJadde I/fTlltI por mJd.o d 1mar
oy 12: col. 1
artiftc;;!1IJ rNecla r¡1ue II)! ttgi.
E~.flU ',. ,Vitla de /" Provin~
tápara I11tend,r In llamar, grtí
,id iiMl44 medi" legua Jt/4
o

o

, .

J

Je

..

"

-

-
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cuja' 'queJ I~ P;QVi,z¿.ia-re/Ultártn
éfi~aéia fe conlJierteengenero lí.
de aver fegtliJo fu pare"cer~ TIC";
l/uJdo de fierro el metal brltto;. ,~, 'cap. 1 pag.ss col~t : .
IIamaaogeneralmente Ven!.l,q, FiarJ.{4s·ha de dar el Ercrihtlr~o
produ~e 'o .1fJdj eftabrofo d~ lar. .' qnfJfiendo de lor delmmero dé
~ontañd,J de C~fJ~abrt,a~ En u{
laProviciil ~~ttfar~ e~ ella en.
ta~ ofiCinas j o ~~chJnaJ. tta:.
1IIguna€OmifllopdrtJcul"r;ob~
h4Janen laftndlcJondel fierro.
gAndofe J que acalJa~a-e.fta~ po. en labrdrle;!enpulir'ep~raft,
tira elpr~ceffijqp'or lint~elpllf .
.')]0 en fa~rlcas "!'!nores , "!~'~ fárejenld pari~ ~~nde toca". dencboi hombres í que fe,. cO,nducC!l:
tro de run me! j ~ qpaga.r4 en dtfi
. p¿rtí e!lo en 1". Pro'tJII1c.'t1 mer~'
t;o vn Jacat/o-por taita :dj~,de-.loi
, &ijlartame'nte.y el r¡u~, eJlando ~ ij/o ¿datare, paj[ado el tér!f1(Jo
p'ren,!~o;y 'concertllf/o par" el
referido;·Tit. 1+; ~ap·.i 3pag~ j•.5J
Jerl1tc,to' Je,nadeel/af i falt4~
col. í.
"
.~
.rea]" ~b¡ig4(¡8~; incurre. eií Fian{a'J,' d~ la [Jtisfi!cio~ ~¡\lil
. , g~aYej pen.tU ¡quefe e~prtJJan
ProvJncJtZ,diúe dar elAlcayi/e ~
. Tit. ji cap~ 1 p~g~ 3í" C~l. í
' oCdrceleto,.que fitere nomhradoN0Ruede ft.erdtj á ad4., nI/os' .PQr ellflJar~ cuydtl1·delo~!.~er
. Oficla/ei de: ~II~ ,Jo grtru,tJ feFu delYUZl,lldo del Co.rre IJOT,
, nas Cap. ~. pag. ~Í3 col.· i.
'riel 15 Cap. % p. 167 (01: í~
Fian~ti! fegal l/anal~y abon4Jaf. Fjan{al han de dar afatisficion
h~n' de tfM' ,1 ~orrf:lid()r de la
de la. PrfJ,vincia el AJcalae, ¡y
, ''l!tovincia, flt' r¡ en¡ente ¡ y,
el E/frjúano de Saca de 7iftit
Merinos, QAIguacilti Je.~¡:
bien iJefU! ofi6ioJ , J. Je i¡üe tf
tar 4 r~fiJen~jatY p'agar loj'uz::
taran J refiJellcia. Tit,: .ijJ.iiap.
g~dr; ,y plltencid~(j. T lt'3 ca·p.~ . 3 p:íg. 19 1 C, s·
.
paa. ,'s (1 .,Efle ilEf<J P., FetelJrtl FidllilJadgranJe delaProvjn(i~
· a/~iemfo qel CorregiJor .ha. de .Y tie 101 ná,tiirdle¡ de eUaconfl-t
· tomar l".foUefsion aeffi (Jftc~o.
'Rey JY .Jeñorj manififlada ~.1
'Fia1'l{46 diben réti6ir /as Juf
exprtjJatla porrJ~ayor~ T. " cap.
. . tJci-4jJeaqueUo¡,Jet¡uie'J~~ al.:.
f.·l'ag.18 c. l. Y c~ los' dcnias·
gunos rétéJaren álf)n J41io'pd
Capitulos de tfk Libro. .
· 'r4'J1l! fi aJ/egurmpo~ ejle .me.; Fletr0tf~[e labra en la~rovin
Ji~.1it.· 3'cae· 11 pago 61: col; l'. Ittaba ,de t'e11tr tlpeffO de' ciento
FÚIZ,!$ hade a.rel 4lfljJOr~Tte' r:Ycint!uentdlibra¡ por'VrTt¡uin.ftiJefite Let,.f/o de l,!s.J~.taJ .,tal. Tit.: i-o C~p, l' pa~. i6ic,.1 .
Generales ,Jeproceiler bun en Fiefrro¡j a7\.ero que
A en .
-fi!.oficio.,yJe pagar. /O¡~aiO.f.
'''-' '1!.rovincia, fe puede faéa~

J( topiáde carbon', con

p.

p

.

.

.

. ,r

~e

-

INDICE

Je

~U" • .J v.e~Jerl(j lihremente

.,
nol Je /IU CIIUfal. Tit. +1 Cap. 6
Y7 pal· 33 1 y 33~ col. l. Veafe Al..
.. caldcs Ordinarios.

14r4 FrancIa, Ynglaterra .Y
1111'4' '!tr~J' Pro7JiIJCitll .del
Norte. TIt. 19 cap~ I pag. %+S Portale{a de Fuen.tlrravia,'y JU
. col. l.
fegur'j(J~JJ y con[ervacion fe ~nf1ejla.f de oro.f, y' fJtra.f flualef
commJo/Or el 'Rey J la Prf)/n. ,/u~era profana.r eJlan prohiv¡J:¡1
cia.,encargllTJllol.11I tuvitjfe en JI!
en laS" Juntal de la Provincia.
poiler, fuitAlN!ofela a/ Maríf
· en quefolo Jehen celef,rilrfe .1,,1
cal 'Don Garcia de Ayala , que
· Je /11 lnmacul"'" Conclpcion de
e/lava apoJéraJo de tU.,.1 con
_ la Madre de Viol , y de San
la lonJeracion de file conveníA,
, 19nacjo de Loyola P atron de la
al "Real fer--Picio J n~ ejlu'Uiejfl
· ~'J?r(j'Uincia. Tit. ~Cap. ,%1 pag 79
tfla Fort,lc{4 en poder de ot,ro
. col. s . .
a/gltno fi!lo en el i/e la Provrn..
Finiquito, 'Uno,-y no m41fe ha de
cú,por fu grandefidelidad. Tit.
, dar por lar Miniflrol de. Su
tCap. s pago 21 col. l.
. MIIgej1aJde todo lo t¡u~ impor- Forta/e{tI Je Sil" Adrian fe /Jata e7 enca!Je7\.amiento perpetuo
mo In lo antiguo el eminente paJ, /41 Alctlva/aJ d~ la Pro'Uinrage , Johr, fue flher)imnente f: _
cia, fin'embargo del particular
levanta 'Uf¡ muy grAnde peñáf.
'lu~ tie1le caJa 'Uno ~ tOI Con- . co '1ue J¡)jJe /O! terminol J,
" cejo! de ella ,.J meramentefe han
ItU Provincial deGuypu{coa ,'y
. de pagar 101 JercchJI de vn [0tIe AltrUa , fubiendofe por laI
_ lo finiquito. Tit. 1 s. cap. 4 pago
extremíJadel inferiores> de am234- '01.:. .
baI a el. en vnA buen. legua
F~raJleros" J.Y todOI 10I que no fuede camino 'bien a[pero de )na,,Y
ren de I~ Provincill le Guypuzotra p.rte. LI) m~1 ele--Pado d,
· coa del Señorio de Yi{caya, y
efle gran peña{cojuiere dem:J¡:
de la Villa de Oñate, ;¡ quifieren
trar cerraiJoefpaJló J y intrat~fer .ámitidraJ al goce de 10I oftble I~ cfIJmunicllcion Je 101 Ca"llciolJe 1M ~epub'tclU,debierf)n en
nOI , y'/o 'ebi(J de eflar en 101
vn tienlpo litigar[uf hida/guial
primerol figl8I' de manera '/u,
y execNtfJriar/1II en laI.SAla! de
}enJo ;1J4Ccefihle la cumbrepelfdHijoltla/go, J no ante I~I Alca!
dtl de las peña! , que fe defell~re'l
JelOrdinariof de laProvincia,
en ftrmadecordiOera muy Jiflan
, /01 t¡ua.lc! no podian intervenir
t~mente impedra el ttanjit9 de
In[eme/ante! diligeneial , Jo pevn. Pr~"'inci~ ; I~ ~tra p~r
na de Itatrocientol ducado! el1
afuel fitlo : pero la In1ujlruz
f
curri" cad. 'Uno tle eUrJJ.
humana h"Uo ft/OJoJY medIo, par ti
" fuI A.Jfe~ ei ..Y /01 Efcriba'lile orAJ"niIo[e 1" peña en m:1f
J

J

J

8

J

J

J

,

Lit

•

N1)t~E.

Je treint~ pafo" de /011[,' ~d.jj
'l,únce de latitud,ft p~iJif¡fl !é~

.

..

de /ti fi~rá;.1 '1Jlno 1U~ t~i8N1t

\J.eclnol'• 1 ji f.r" 1It.)"rle fe .
buvtere Jé·,Jerrtbar IIlgunll t a
caJa, f: pfKlra hacer. ptlg-fl
'[tI valorpOl-lol' Con ej~J¡ íit· 3~
. tapo i pag. lit. col.
... , .
FUe1!te~ravi. C¡IIdad Je la Pr()·tJlnCI(I de GUypu?\.coafi~""dll 61) .
lo/confines de eHtt'JY efel ~ejn(J ,
tie F,rllnCia J lar margenes Jet
'Rió Yidt.tfo4 que á.1 fin ~fu curJO entranc(o en el mar OCC(AnO;
muy. c~rc a de los murOl efe Iti 'iu~
/9J

netTllrfugrándecorpulmdl¿j,-~r
mando en la conralJiJad ti, e114 j.
1Jna naturallJofjeda alta J j Ji/atada en cuyoeffaclo fe lJe eri;.
lldo vn altar alglfJriorá Su1Jria
J.
lIondefl cel~br4 ~/ Santo Satrifi..
fiio deI4MtjJd·;yconflriJyJ4vna
C4[a de ~a.bittZcion'1Íle .firlJe. á)l1JO
Je· lIinta con vnafue.1fte ¡erene
j
parafu [erlJicio jY de 10J' camiJ..
J.
n4nter ; que 'de o~dintirio .' J!fl:qnJan m eJ1e pdráje de !tU fát~gas . dad. t. I c~p. t. p. 3 ~ot.~. E ~
'lue /cJ" octifiona la (ubitU afi~r ti . . ')lkI de la~ die{'y och() <R.~puh/l
éle 'tIque/lal mónt~af Ha!!! el .' cA! .en que re l/eben celebrar lal
tie!Jen obligacion~ 101 de 1a Pro . . !lIntar ffenerales. Ti -+. c. -l.
vincia de A/tlva de .reparar 101
p~g- ~s col. i. ~Tienefuafiento en
caminos defu jurifJicion4, Tlcó 23
el/IIJ'. J y .en lA! Particulares el
(Jp~ 3pago t?3 col. i
..
flptl"" ala rtJtJnoáereeb.iktCor_
FrancefeJ o!iginarj()J h4n fi~() ft~
regibf- J J vottJ ton ci~uenta'y
. cmpre efeluyJoJ" dé .I~r Ayuhtami
·OcbO.{utgrJl en quefe cO¡rehenden
en~oi:y de ~o.~ 0fi.,!OJ ono~ipco¡.
/01 del encabe{4WJiento.p~rt~pu~
. de la 1{epubltca.Tlc·4t.Cap'Jpag
larde 10J LugareJ" de fu Juri[ál3%7 :col~ 1 .. SÚJ" deffen.dientei no.
cion. T. 9· fap~ 13 y 4 pago I10 II~
ptléátn fe,. admitIdos d el(ól, fino.
y 113 col. ~ Efta CiuJad eJ" P la..
t i en. el cafo que 101 prctenJientcr i .
{t1 cercada de mural' muyfuBrt,¡
JUs padre,! ; y ab:té/o!. fat~rn.o!
con JJ4r 73aluIlrtel' J! otr~1 grAnaya'! na.Cldo en la ProvIncIa, y
'eJ 'JefinJaI ,y firtiftctlCIOnel ex.
hahitad,c'Ontinuamente in el/a 11
teriorei,J hien pro1JeyJa de al. ~ en- otras partel de l()i ~eynol .Je
m.cenel tle vivereJ' ,y de ~ul1icio
Efpaña. ·Cap. 9 pag: 3J4- col. l.' ne,fp4rtl.fl!mantenc~on,.Tienepre.
Fre[noJ" naaledelíe ,-'antar mal ~r
fiJio 'R..ealparll fu rt[guar.Jo por.
c~ de tr~s ~ra{aaai de hertdader
'Juentadt-SU M~eJlaJ,y fe hll
ftt!ffift.~~¡ agthaJ • p~ná de ~#
~efi1Jdjdo rvalerofamtllt 11U~'ceJ'
. m4rlJVéd¡J por cada ¡le 'fue plapq ha fiJo acol1~etlJa de lo! .Fran.
tare.T. 38. Cap. i. pag .3'15 col~ I. .
ceJer: .
.'
Fuego lf'l-añJo re pren~iere en algu~ FUerol de laPrfYl)inc~a ¡j'
d~ol1.
na Ct1~ fe ~~lJe atllJar , v~/lCnao~
ferv4T de ~JaUe~4'.fJue fila, Nte~e:
j

1

J

je/()JConceJo¡,finetej}aTlofuerc,.
.

potÚro[o, f M,nt;'lrlJ
. f.

Je.Jf:eJü.&1"
.~

(,INntcE

tia~o'Ue. t~!' ;n~re" .eJlo,
,~eJ~ .. er ':ifiJ~~~;.1 m~trto; fino,
'Jefi.. leTe/;uetJanlm~e. lt. í9 cap~'
i p. ~9 1 t91.. · . .
.'
Fuer~a 'lúe t¡UiJlqd f~rd .Je.J~lItrlJ j
y fuEr ti de /",P rOlJlncld lrJ.ttntáre
para "poJer~rfe de /111 (f'iOIU' L'!J.
gare! jY ~afa4 de eUa j .h.4e flr
refifti4a ~()n ármu por . t.:of/4 Id'
tlerr,! haJlafatilfacerfeJel dgrd·

. en 'lU~/'U~"'.4 parte por el dueño
tlelfu t~n;tno~ en flle.~ haU"r.e.
y ttimkltn Je ;Iá en /as heredade.r
certdÚ' ~firjdlU; .Y m.lo! mon·
. tri' '1~nJ() lo! arhole! Jan.fruto,
. .1 In t/!DI tafo¡ de¡'e el dueñlJ del
lanaJo piÍggr ,todQel Jdo ,y mM
." veinte.! cinco JineroJ4e.llJ'Jneda .
'tJiej4 por rad4 cahe~a ..tltr+ocap
,ipag.3iz el ~

,vio que fe. c~met~j 'flt. ~9 cap: t

. pag.2g.0 co~ L
.
.,
Fuer{tl ftft. c.olneiíefé eónfraa/gd..,.

n(J ~ feiJ ¡aij¡fiCh4 la p~te' def
, POJ411áo al fue la cot,!etlo j tle'oiJ

ye apoJtrp pOn,CUáj Tit.29 cap J
.pag €or. j, V 'a[e pen
4

2;2.

o

ó

Puer?\.4 quien .hiciere J,qual1uier~
t1lugtr pd.r4V¡afJe~UajiJi~ne!ena
ae 'lJlt.i~rt.ejY tambicn el ljuejjr{d
'r~ a~!,una

.

.

J

'..
AntliJo Je/oJ''j,et!tnoJ IY itiortt· .
dore! de la P~ovincia puede
pafeer,~ go~ar de IMycr~¡u j.J

G

.,

ag,~1U ,de tOJOI lo! m~llt~1 ~J terJ.

, tnl,,!JJ

de . ti ! Án ./~t!Jlt~cJ~n

ae.

,-

G4nii/.o no ~~eJe.~htrtlr ~'pdfeer ,en
/01 Jarti/iJ Ferien cr;~ttid'u, en lo!
.1f!Idtro ~dFJoJ primero!, 7;10 .fiendo
. iJ~{ rI~cigde/j~rar,ro con fu licen;.
Cltfl~ Tlt; +0 [ap. ~ pago 3i3 -col. i .
GtiftOJ tle IAI J~ntaJ Generalel JY
iJt'Jd¡'1)i¡utlltionel fe deben[".
; E/ir por e/Contejo en fue fe Ccle'brtmj'y rejiJtla Viputacion¡y/e
han4e repartir en fáprimera 1ií

19lejia para. rob,arltlJ
it. ;9 cap. lO pago í9.6 ,01 j.. '.

.:, .G

"

,:

tiJ GenerJptird 9ueJepague en la
inmediataTlt. 4- C• .Ir pag. 7 o d.~

Gaft(fl. ordintJriol,yextraorái~ri ..
Ir de la Pro1Jj~cia fe ~n .J~ repartir el1tre toCIO! 101 "oncejol ;
J ~ la¡ YniberfiJadel de ellafeg¡¡
élnumero de 10/ fuego en qcala
1Jn' eJla ent"he{lldOperpetttam'!n
te. Tit. + Cap. S paCT.71C. 1.
.
GaJlo ele ¿",cientol du~ad')¡ de ~!Uo.
.J no mu fe Jeht hacer en lal fief
tal de hit 1untaJ Genera/eJ a
tojladl /,,'Provincia. Tit.4- Gap

terreno J como p(lenáfJ 11 /4 m~·
RanIJ ~e c.J[aJ 6ue/11{l4 eDad la
nocht J .Y no entre e11 heredtlde¡
s 1 pa (1'. 7 ¡ col. i. .
c~r;4áaj para Jell'ihrar, en lat G"floJ:la~J~ntdfPdrtit~/~~eltlt
VrnJf • ,en.lo¡.m.'In~anale¡ en.
la Provlntlaft .hade.(upltr h.f/".1 .huertil;'.j.J en otr41 ,de eJ1~
ta ItI primer4 General por I~ parca/~d~J J nI en /01 1tItJnteJen ,tift.
te fue ,¡dilre Id con)otatOrta. T.
j

L

fJ1!e Jan fruto 101 arliJ!eJ :

p~tfe~(Jche p~eJe firpren~lJdo,
.. .

S Cap.... pag.•. col. l.

G.Jlf fJe J

jlllJtlll

.

P"rtlcular~J
'no

:lN- Df-e l:
indev¡da1(Jente conl1~caJalfl Je-' bID Je 1" '~rrhltJtja ~miffJJY
'hecargar J q.uien,JoJ motivare.
')nítID" laftlrifJicj{Jn J, 1.1'ill~
Tlt. ~ €ap. S pago 12 Co l. l .
. Je Toloffa, fittllltlo en ~n ti/U) "

Gaftos f!rdlrJarioJ,)I .xt.raorJirut"
I'j~J de /aPro'Uincia1l91epu. fepf1,rtjt,~n lar Junt~s ,!,articulares. TIt 1'1 cap. I y 1. pag. 13S

<

vna /eglla J'e/14~TIt.l(¡;ap~

i p•.. ~

col. l. Ejla'tnellhe~aJoItJr. loj~

rtpartirt¡iento! ~ ~ So~e pegoJ.
. Tit. , Cap. +pago ItJ col. l.
éo~. 1 y~. VcaCe repartimiento. Gente de 1" Provlnei" , no Je¡'e faGain {a riO" de la provincia Je . lir Je el/á en fiJrma de Mil ici" .
. . Guypu{coa ,fttUaJfl ~n )n alto ~
'flr~ir • SI!' J.,fa~ftaá fin '11ft pri
'()~'!' legua JtI 1" de V,I/a F~anc4~ .
merofile pagueJU flie/Jo. f. '4•

Tlt.l C. 1 pag.~ coí. s. 7""tene fu . cap. l. p.274 - col. 1
.
Ilflento. ~11 1~_.Junt'" iY '(Jota eon. Gente de la Provintid pueJe refiflir
. Jiezjuegos:"it. y Cap• .í Y3 p~. "'; Id 'eNá')lirra fJuando paree;,

, fIO y Ii:.fOI. i
.'
" Gti"lJar:ra no ha Je lIVer.mlll'.Je 'CJn~j

.j-eOa. de la Pro))incia para el tra-

a

jito de la gente, de E[paña ,
Fra,neia. Ha dee~r Jecontinuo
.e~ e~p'araie llamadoPaJF deVeobra a cuyiJado del Alcaide &k Sa.~dJ , fin in.te'(V~fJcjon de ,tro· ,,1guno ,)1 en tiempo de guerra tIon-.
(fe parer;itre m4/ (onl1enie1?t, Cfln
acu:er.Jo Jel Capitan GenerJ.
, 't. 17· cap.... pag. I'4co t I
q~virill, /liUaJe laPravincia 'e
, Guypu{coa 1 jittlaJa en la cerC4ni~ Jel rio Vrola. dpoca diftan. . cia de la de ri~a !<eal. Tit. I capl
pago " col. &~ Tt.ene fu afientoen
la.! juntaJ ·~y-vota en el/II! con
..tre{n,tll.l.v.nfuegl)J. T:9 Cap. l.
. y 3 pago 110 y ~l~ col. l .
.
GfI{telu,. fJueenCafle"an~ fignift·
_ c~ Cajl,JlfJ , y fe le dehlO de Ja~
epe 1JOmbre , for vn C4,jltllo ~ q
hu~o '!I /0 ilnttg~o en[u terrtt~rio, cUY9.J t¡}ef}Jg/~! fe~nQJ a~/a
lafArt~. de X avarr, el. Pue-·
.
J

re neceJ1ar~o fin

incurrir por eUQ
. en pena alguna. T. 2;+. ~~ ".p~g .
'-7 4-c01.:

.

_

Gente de MiliciaJ • que vinJére J llÍ
ProvIncia Eh" ik conducir en
_ el/a por los rO?fJirrar~ol • fue nom-

bra para el e[effó. Tlt. i4 Cap. ,.
ó

pag2lo c 1

_

'.'

Gentetle la P ro')incia J paJre por .
hijoJe h" de jftarp()r via de apeIliJO (; /Illmalnimto par. refiflir J
101 defuerá;.J de ella que intenta

ren apoilerarfe/le1ual'luier~ ViIla, Lugar, .o caJa Je la tIerra,

.J para Jefpojar~os por fuer~a de
lo 'lile con e/la'fe ~lI)ieren. apode,:a
. Jo •.1 lal muerte! J.J 'h~rIJ"l' fue

- tnftmejllntls JelJatel' fucediere1J
E. ha~ J~ JefinJer por toda /11
PrOlJtntll,.1lt. 29 cap. I p'Z90 c 1
Guardamontesfth~Je no,!!braren
tOJol /01' COnC~10! "pIzcando/el'
later(i~ parte de III~ áentlTlciacioMI 'lNe por flil alJifoJ ft S:DJ[areno Tit·3,9 C:lp 7 pag. 1 I;~. ~
~(fTJ'rntiilor, iJ Alcqyde e l. Plaza
~

ND ICE
, de Fu~ter~lU.ia,!.JJC4Pj//otk,~ 1~/.'ReynfJfJe ~jjañlZ. (II.JOI
"tltlte! Septtntr tna/e/ ocupa en
· 7llOVltl en)UrifJlélOrj JerLugar
f"""ntll.1 '1 u• tro grai/'J de altll
Je'trlln no-.RetJtTometan en ~iflU
tocantel A ¡" Alc.l'i" de S'!tIU. "r. " ¡,,·/i.a 't'f"lnocial al Polo
¿rti~o. Con~na al Oriente con el
. .Je /4 PrO:Jinéi4- tit- '1~ tap. +
7{.f!.Jn.,Je Franc;afor el Meáio.
'.
- pag-19. col. J.
Ji,,. con parte de JV'avarr4 • .J
. 4tojatJ Po¡'lacion de/" Alcaldi.áe
Sa.1a{t vna de 1111. t~~J 41c"IJial -' c()n tJlgu,,~ porcion de la ,provjnci ¿e AlavII. pore/Occidente.
MayfJre¡jel"Provincia.jitl4¡fefJ1I, e/Señorio de Vi{cay" •.1 por
dll caft en medio de toJa ,l/a. Tit.
el Septentrion.eon elMar Occe~
1 Cap. 1 pago J col. ~. Ejl4 ~nc,1JIJCantabrico. Incluye fu terre17e{aJII enJieteftegol Tit.9.eap.+
_ nD la .J'.fl"ncill de POCI) mar J~
'
pa&·1I3 col.). .
tr.eint"y Irel legutU en la circun
Guetaria. ViO" de /A Pro');ncia.
firencla tlefuI terminor !'-or tOJ41
· fituada. 141 ~iv'r"f del Mar
¡¡frtel ~ clñie11JO en eft4 cortll
Occeano Cantabrtco. Tiene l1n
extenfion , [uftciente efpacio p4, 'Puerto fonda61e ,y figuro !lira
rll 1" pohl«j,,, de cien Lugtltodo genero Jeem6arc#clonel.que
rel ~ gra" ¡'l. meJÚlnol,.J pe..
· con.'temporal. ode otrll mane1t1
~ arri¡';'ren,t tI ~fimJo[u jitio C()- _ '1 umo! . fue ",~hoJ JeeHoJ'!'rtcen enlazador vnoJ con otrol,
· mrJ Ata/4Ja. 'fue Jefeu6rc el Stfigun I~ cercanía, en fJ"t fl
no ~ que en la.r cofta/. de Efp~
Jelcu!Jren fitutlrior. T.I Cap..1.
ñ~J.J.Franci"P'!.ra(iueHaparte,
pag.. 1 col. I y figuie~tcs.
fi!rmll ~. mar. áe[Je t~ Cavo Jt
Machlchaco,ha]1a San Seba{- G'V Y'P VZ' O;1 ~ nI parte algutian ~ y Fuenterrt;l"iia•. Tit. I ,na dc eUa, n'J puede fer tnagen~da de la Corona 'Real de
Cap- I pago ~ col.:. Ef efl. Vi..
ttUa ~u~'1ue f!tI parll ,PrtnCIIlaJvna de las ,jie{y ocho en 'Iue
ero ~ '!<-e.J.na • o .1nfan.fe deben celebrtlr 141Juntar Ge- . pe •.hered
te p'or, Prlvllegl? e[pecla{co.n.. .
nera/e! de Guypu~coa. Tit. ~
cedúJo A 1" Pro')lncta e.on.J1ICa~. 1 pago 61 col. 2. 'FieM fu
r amento. y ,Joto homenaje de
.fiento .en ellaf • y en lal P ti't iSu M agefliJ. ~~m') ~omJenien..
cu/arer. el (eptil1l? "/,, mano fillite al 'Retll fervlClo. Tit•. acap ~
eftra del Corregidor.y vota con
ea&· ~¡. col.. 2.
c1n'lNelJtllpego f. Tit.9 cap. I y
3 pago tToJ II~. col. (.
G·Vr-PVZCOA. Pro)incia den.')min~dá 73ardti1ia en lo mNY ant!gtlrf. 'jite comprehel1dida en la
'R..e~ion celeberrima deCantdhria

0'r

J

J

H"ir

'¡¡J 'Ji ti Pn I lá
t. ~tt po ~lIilo tiJ1Jt ti 01 f e'
·~tttrm t:J/~ft~·~.
~tU P. rk1 de lo! It¡Jf¡ 'J, ,:ocuratkJre,1 r4 J~1)ta';, ~.~ 'ami,

He

fl

o ro 011: '4/el ~ por ~,!{.on áeffiJ'·
. (j ,tial' ,-yfi ~: la (evant.JJa
tren lJ~n;i} ~u ter '0 heri.1
.p ~ p
,.' " 'al,fl a;~t#~na ~{..~l·ciJ!"
Q8r~andaJ¡JfJ /" ~~nc ; UJ. .. fa Prr!tJtkcla. tl~
ap~ 11
. Fu~aiJl1. 'el fl)1Ja. -lI~;on !!,!!rlua _
.. 7 ~ c(jl. 1'.
· \de tQJJ /01 ffJn rj Je IU e vn Hidalguid de [angre el' 14 le tojo
filo cNBrpt! c~nlR'-Jejf(J de tlloI en
/(: rJrig)nJnol' de 1" ~ro')incía
'tltmf-(Jf ilntl(l~ {llmbl f"i'a deuck GU.Jpu~coa , que. prfJvaren fu
Jir CQ' if!!rmef,j IIr tt(ttIfUefie,;¡
Jefte"Jen(ltlde/cJJ'So14reJ de "1"
'"en dtJl~icio ~4.L'd j c~n.. .Y lehe t!eclar41:B. Eertenecer/eJ en
.. viniemi a! bu'" gt!v;trn de 14
fr<J!ieJa(I,Y~dITfJiion por lal Sa.:.
.'&pubJiea 1.14/a ervanci. de
t f de lft)'o/J:zígo;y Ror 14J Chá. I~J Fuiro. ,p ,ivilu.ios f e¡fen... - éiY/ériaJ Je ."alltláoll~ J} l/e GratllJner ¡)1 liberttl de'la 'fro1Jín...
nad~, en vutuÑ le CeJulas ~Y ti,
cia,ydt fuI natara/eJ4 ¡J eftefin
Sofrecarta ~ealeJ' ~ JefP.tl.cha.fl. le efta concedida por. /Of. ~eJ.e! J~"'for e!Supre1fl!JCo~[tio pe.Ca[C~t~l'coJ' ~ ~[pañ~ Juri(Jlclon
ttll,d~ -enconftadltorloJHY{!OC~'"
tt7JIl sJ Crlnllna/ el' muchOI ctte/ Fifcal le Su 'M. rgijlad.Tlt. 2..
[o.r Jeque puedeconocer con Le- " ~ap. ~ pago s col, z.
.
-Jel';Y conjlituetioilel particula- Hijo~algo ha iJe Jer el que hU"Piere
rel, aáaptíZáu J /11I ~ircU1lf1ande fer admitido por lJecl1J9 en Jor
..cÜu de eUOJ' , a/ genio ~Y 4las in- . Cóntejo!, /FilIal ~ y Lqg"rel ele
clinaciontl',y propieJader de la
la PrfJVinct4,.Y el lJu.e en ellor
tierra y d6 fl!¡ b4bitadorer,y
'1 iftere 11 rfliriri!omicilio,y na"aYi.toJos Iol' Con tj~r COflI'J IOf
tu,.a(e~tI,~ iJ~t4.t!/uitra q'defteeCJllo.r ,y nl()rAtlsrti de ello! de...
rtl Vlnltre 47)I71lr ,y morar. en la
onre.r"V~ inrr:iolable, , per'l?rovincia", puedefer ~chai/o .de ,
petua la vnlon, o la,H~rm4n¡Jad 'eUl/u no mojlrandoIu h!dalgulll !
refirida , pena de ,cinquenta mIl
(; noble:zá , y tam6ien el 'fue J~
mard'vedú, en q incurrira qualhuviere introJucido con falf!z j¡~quiera ViDa, que ,contraviniere
formacion,.1 /01 AlcaZ
Ord/aella ,y de treinta mil m!lrave- ntlriOI , 'luefueren negh'gentef en
7:JediJ cada Alcaldia.TitoIo cap 1
a"'eriguar/o; incu ren en pena ~e

e-

11

(1m

E
.' IIIQr4l'

_
ti " Pro"lincitÍ, Jo pena .
de. Rerdim 'ent() de mene.f ,'y tal

'c;tQ, ~jJ1P.,a
4

1

·c

Vea
' ..

J 7

.

Alcaldes Of
iói.
peifl ti merced. de Su Mage/l.
·íic. l~ • I P g. 316" col. '.
HijoJ"·Je..Cltr~~'fj9r.denSllé10 no
~e!JP'.];e~ tMllni.t~1 n Jql ;J.Y4n- ¡ue~. 4 ¡. au[1U )obre /0 ~en;'
tdmlentoJ" de lor. COrJCfjQJ', de /a '. tos Itk.1p .rProeuraáoreJ Je Jun'F.ro"i~ia nifl/(J' ¡'.~~e~ym
.nieq 1(/1 ofiq~ ofdrific(JJ. J uj

_blk8f de ello!

4UlllJUC

~ctndienteJ ~y~

fUI p4Jrér

jifJo •.J flan

. ndt'uralmtnte no/¡/e¡ '.1 Qbtel}gan

CedulM , Priyi~

iOJ "y

-Prq

r

..jione.s: de /egititJulcion, o reftitu..
.cionAt/:J\[at41~J. , qfe h/Zn M-Qhe
eeer~.) nO eump4,r ,. como c9nJf. guúJArf p.brrep icia.o fUb repticia
'. melJt~,-?, ~n perju.J{jo de tereqo!'
Tic tl Cae· n paz· 336 ~ol. 2.
- E ti mandado fe o6fer'iJe '~¡Jif
~. p'~fi~ioll referl~fl' con pen4J f"ra
~ lo!, Cjf;J( e~tendlere~ en .int.trrum..
. PU14" Cap. ¡ ~ pa~ 338 ~ol~~ ..

t

J1zquibel, Afonte,cele~raJopor
, 10J (ifmografhoJ antlgtJOJ con
e/nombre (fe Protn~ntorio Ole-

'. ;tlrf! d/a1 eftremtC/~c(eJ de!~e)'n!)

JeFfpa1Jd,en.fu . ':'Jicio de .'aC~ u;
. dlldle Puenterrtl,lua. Tiene fu
tlfiétl) J laJ'RtlJeraJ delMarOceeano, que te ~atip'r dOJ partes,

y fe ren¡ataeneICávode/Htguer
limite' terreno de la ProvIncia
por at¡tteUa párte. Tit. I Cap. 1

pago 3COt. ~.
Judio'" i deflellJiente ~e ~U~J n~
. pwdt a'tJectrfdarfe, nI ,~l1)lr , nI

Pe

· ~ j.u /4 ~r,o'tJinci., )1 [al
e(I i~ ~ C4[or eme.i~ntel J.e
·btlrJ de. ~tat .ftn tmbarg() d~
, "pelacj(j1l. lit 4' C. . pJg71 <; t
Jue.(tJ OIffiIf~io.r iNJm!Jr.doJ f. 0r ,

f

S, U

el/ulfU

• r¡;inc~

,1CQR(jf.' tento de /?t~
IJ/t,m_d de l ' ro

4r1!t 4e prOf;w'tr~ lA elltIJ.fe-

gun ~I#r.fl :1Le

· í. 'I~

•

,p.I!

' ~1~ L ·l1ro.
1.

Ju]{es: t .i fifftifiar ~ 'a ro.1J,inci.. ~8IIén eÑtr ~ et) •el Se.

. il9r;o J« Vi '(ay" et1 ¡;!/Júni .ltO
~ /OJ • 'lile htl/u' rell Ikliny,úd1
en eUa t JJ /o mi[m9 }JItede /01
Jue{el • y JuflKi4 f del Señorio entrar tnla Provin,-ia enf!jf
de /01 ljuhuviere e mctid .d~· litos en ri{cayzt. T. 10. C. 11.
_ p~.I"1 c..1.: VcaCe delinqucntes.
. ~lIezcs, y Juflieúu tle los LtJga- .
, rel· circunvecinoJ ti la Provincia
. no reci641J, ni ~im;tá en c!JO! ~ /01'
que 4vie1Jdo delinquido M1 Guy-putcoafe introdugertn en [u ter_ itor;".'lit. 9 Cap..¡ % pJg. Uz.col! ¡. Vafe ddinqucll-ccS,
Jue7\. ·con EJeti6an9 ; elije/ti Pro"púle;a en el pritnerdiaaelllJ jutal Genera7e! para t¡ftO en nom,

1

bre Je eU. ~4(j1l A111 J'j i..,e~fidad
dr Tr14n, pu6lú¡ue 1" refidencia

quefe h~ de tOl1la~ al Alea I de de
S.cas _afu Efertpano ga arrerl

c:

ri.. i.

p_

ó1.S.f

o

...

o

1*"'.
~ PrOt:ll1i
vine;.
gllr A/01 , f~
"iJ'Rt./ le F~

•

•

/11 Pro
~ir
i:Jft;rtrm"ifPilll
'. Tit; 2 p.6
t

j

·col~

g.

1.
' . t ,,;.1 'PrfJCllf . ftlle.
~ . ..iMirl~ ~

L

o

~ir4tl(Jlpl(,
rol .1 ntp.itirpt /01 tOA tllitii"e,,· hi LitrJoI. ti .·6.
~

, .Cip;

pago .col.

Je

2.

J~t. Je I(JI Pro~"r.Jortl°. "

P'tNinti4 p. reflrtlld1' , C9f're ir •.1 ".mJ.r lal {mtmcitzl•
.7 (JI tllltOI mjill!.OI* ¡oi·¿lcJtltl'tle /. S.t" Hermllid. pi
";IIr/o1 Je fi!.1 oficiol • .1 pone,.
fJtr9J' In¡. 'ug4r • ji~lJliCllf~
thl por ¡(JI IIgrirullldos mi" pri"",.. J.nt. Gmer.!. Tit. JO c.
,~

lIS C ~Cap. 13 pag.I~Jcol.1

Tu. 11. ca · 1-4 pago 153 ,01.

2.

Junt" ele 10/ P.. De"r"Jores ele /a
Provinci" 1
conocer Je 10l
Jelitos 111e ¡Ol -'f¡t?(inQI ",//"
,"'S COll 01.101 • o~(WI /01 Je IJt-r.
cometi,ren en /" 1IIIIr.d~
r. JeJII t,rritorio t.!.tlttermiTIIII:
¡"I """PI. Jijnlti'ulllllCtltl.

,,,,t,

Ttt.IO ,a

tIe 101

s. 11' col.

l.

tk l.
Mter
tO.1 lo¡

Tócllr.tl
PrfYUillci" p'-~n«tr,J

Jllntll

- minar jllri(/;c.-lI11tt
p/eytos »J,lJlltll ,.J contimtW.
,_eft ¡;"itllrm entre vnolConcejoJ' con otrol,.1 .trl CÓ&t}OJ•
.J perfona! p.t;clIl l' oro
tll"mbien Je fui inciJmfÚI al Je.
I

J

~(ilU.

,o1. J.

Tlt.18 ap.4o

4117',.

.

I

IN'D ICE
~,
.
,de. »1:eerter, ,'que, ~ ?Joch~' fficedie.~ - "q fa~tenAFpéchoJJ)J. ¡jI flrvlt:lo
tle Su ~geftaiiTlt~ lo (ap. 19
. r~n •..1J, la! 'luefei6()m~~leren'de
,
, pag. h,~ col. i.
. tila, eón RO~:J~~ t Ov~!lejJa', fi:~
pendencia_ni rU.JJo travad), aun Jlln ta de 101 Pro~uradores de la
p rOJiJi~ij" j pueJe conOcer de to'1 uefl~ ~ntre ')ecin')j ~j .en ti fg ~
401 IOI.cajol fonterJiJoJ el Q!La
na f/illa e~rc-adtl. TIt.l o cap. í
~rno de ~4 Hermandad de e(la JY
pag. IÍ7 col. i . . .
de to~ar f#.I.~~cidencjaJJy~epeiJ ..
Jun ta d~ I~J ProcurdJore,i ~e l~
á~nCJaI anexldadeI!y conexrJadef.
Tro v ela', ptlldeproceder lúrp-,
.. "d¡camentecrJn~r4 101 'lN~ fuer;n ", . Tlt~ Iq. Cáp. ¡l, pa~ó tiS col. t. '
á~ I~!. ProcuraJoreJ de la
~ . r~beldef,y deflbeJjent~J J I~ He'r'
:P rOVlnCla, Jebe proceder en lo!
. : mandadde ella I y contra .furfa;j
, tafoI de que juditialmtnte cono·
v()re~edore! t J [omentad()res , y
ce, [egun j,y en. la fOrma, quefl
. caftlgarloI .en fju. perfontU ~ y
contiene.. Tit. IO~ eap. 10 pag.1I1
: .en [Uf bienes fuftanciando /,:tJ,
.
,
col.~,;
_ cduras en .el termina de nuev~;¡,
Ji~. TIt. Id. Cap_ 6. pago liS. Juntll 1e {Ol ProcuraJoreJ de la
..Prd7JI,ntid puede proceder con
,
,c(}l. l~
todo rigor: contra IdI que I,dinJun ta JelrJ! 'Proturdd~reJ·Je Id
quen en hacer Ji[poller iferit'4.
Provincia ~. puede conocer juri,;;
'rar falfaI JY enq]of tefliz?s d,dicam~ntede toJ:ti lar cauf1r tocante! aqua/e[t¡teierd perflnal ~ . pO"g4n contra la verdáJ. Tit. ¡O
qpretendieren e¡jention j por ra;. cap~ ti pagó I1S CO\. ~.~reI ,J, lti
~()n de 0ft(io~ 'R.eá/eI J ode o~rár Junta ~e ~~J ,!rocurd
P rlJ)"nCla la nJJ,.Jor parte ele
¡r.ehemlnenCllt! per[ana/el Ifien4rJ

Jun.tti,

j

j ()

lar "aufar de lAr comprehgndiJ~
In la jurifáicion de la Herman~

dttrJ.. Tit. lo.Cap.14-lpag.li+,e.tl

Ju~tjj ~e l~f Proc!lraaorcI.. de Id
PrOVinCIa J puede ~J,nd~r por

fi

fentencia juridica derttber¡ lal
caJar de Jos qrte deltnq~en e~ ~f.",
gunor caJOI en que tIene Jft
(Jjcif)n, y /JO Je podran. b?lv~r /i'
reedijicar :1 ji~J l!cencia de Su
M ageflad. ·Tlt.I O cap. 15 pag..

'ir-.

j

1 %4

col. 2 . . '

_Junta d~ '~I Procurad?reJ de /~
PrO)JlnCJa 1 puede d::jlerrar de,,'
t'erritorio e ella aqua/eJquiera,
.

e(/a ha de ma~4~r ,fe ~fltregu, el
SellQ de r~ E[cudJ ~e A "1nJr J
la perfon. que lo h.vlere de.tener:

.--rito
JUrl t&

~ap. 3 pag~ IJ ~ col. l.
~e ~oj' Procu~ad~rej' ~ la

11.

Pr~1Jtn~ljj con "fift~nc'A4e: C(Jra '
regtd~r ~ pueJe. lar lt cencla ptlra
qu~ /01" Conce/or de el!" rep~rta"
. entre rurve~in()j' lar c4ntld~~t~ .
1'u neC~rJltdre~ J~ra aCNátr ~
fUi .,~(Jft()! precijror" reconO(I·
enJJj e por quentaJujl~ftf"14' no

p'~de.,.loJ :fuplir lo! Con~e.J0s de

'fuf prop-m...J rentaI. Tlt.1 J cap.
6 pago I j l col. I ~
Ud

'"
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Jiitad't foJProcuratloreJ de I~Pro Junt ar Particulare.rJela Proviti
lJincia, puede apremillT ti los Ef / cia{e deben con"Pocar ptJr tres C4('ribano~, ante quien f~jfQren 10/
[os exprtjJaJos en elTitulo fuin¡leytos ,a que hllclvan ti las parlel . lo cap. 1 pago 80' col. I. Han de
.' _lu eferiturtll Qriginaler, qpreconcurrir en ellar todos. los Pro. [enta en eUos, retenta copi~ ,
' ~urildores de los ~onc~/oJ ,q tienen
!JO tiendo dt:lJ~ro de tercero JUI
'ODtO,y reconoclendofe por ,1I0s
-rel.rguidtU·defilfas,y pidiendo-' '/Jo ferjufla la conlJocatoria ~ de~
14Ilai mifmas parteJ. TIt. 14- C·4
I?en pagar la cofta, IDJ f la hicie~
pago lijO col, l. .
.
ron. Tit. 5 Cap. 5 paO". 82 col. l .
JUJJla de lor ProcuradoreJ de 1" Junt ar ,particu!arerfl.puede'~ CBProvincia, puede Datllar, (; cm·
vocar en todoJ 101 cáfos,q parecle
¡!a{ar alos quec9nvil!iere, comren c01fveniente¡.a la Diputacion
·pare{can .ante eU~en el termino,'
de la Provincia. Tlt.) cap ~ p 81
'Iue [t leJ ajiglJare , y no moftrl'ln- . col. l. Pero no ft puede tratar
ih -caufa./eglti¡n~ de .efeuJaclOn,
en ellM ,fino er el cafo ,para que
· incurre el que no executare la(}r. . fe hiciere la conlJocatoria. Tit. j
den, en pena de dor mtl nlar ti ve- . cap .' pago s:. co~. 2..
.
. .dii. Tit. 16 cap. +pag. 170c01. l. JUlltar·P articularef ,!ntig~amen~
Junt a ~e {os ~)rocuradoreJ de la - te.re'convo~avan,yP. celebrava
PrQlJlnCl4 , puede 'ltlanJar repa.. . en vn paraje quefe llama Vfaryar [os,canúl1of, cal{aJas ,puen . raga, en el territorio deridan/tI,
ter ,y pontoneJ de toaos lor Conj'én elpuefto de 73afarte, ',ntre
C'eio,f ti cofta de eOor en el tiempo,
'Iar Villal de Az..peytia· .Y A'{,qfe leJ feñalare;y haCEr "execu- . cqytia: pcrQ de' muchos años ti
tar la orden/in e~bargo 'de apela
efla parte ,fl.'~an conVlJcado y
cion. Tit.1 3 cap ¡pago 27" col. l.
celebraáo en la 19lejia de San
Junt~ ~e I?J Procurador~s de la. . 'Barto.lo~e ~e JTidania , dond~ la
.P,rO;;JnCla, pue~e 4prel1Jlar:,yo&/, . Tro'U'nc~.1 ~¡ene fala aco~odt1da.
~ gar a qualeflJulera CavaOeroJ '.1 . para ello, y en las Hermltas J~
pcrJona! partlculare! y ti I(Ji . SMlta NIltria de O/aJ de la Vi· Familiares de/ Stmt() Oficio, J q
Ila de A{peytia, y. Santa Cru{,
·fe IIliften ~fiftan,y fin,an en las . tk la de A{coytia
, y en /al
oClljí~neJ de guerra, debajo de lar
Vd/ar ,y Lugares de la ProvinJIañdera,j de los LugareJ de fu
~ia , ddifpoficion de ella ,y de fu
~eji~encJI/. Tit. ~+ C~ 5 pago ~7IC,1
. Vipu,tacion. Tit.5 cap. 3 pag. SI
· Ya los'C"vaUeroJ de laJOrdener
col l.
lVli/itarer, en las.(evantada~ ~e- Junt ar 7!.articu/areJ' qfe convopertllerJe toJ:J lagete en la mJí1JJ1.
caren 1l11Jjlancla de ¡zlgun Conceforma. Tit. 14-Ca p. 6. p.18ocol.1.
jo , Qde pcrfona If'lu lar fe han
,
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J~ coJlear por 10J qlaJ pretend.ie-eHa en ,nuchos c4flu de fue puede
rell najla/aprImera JuntaGene
conocer por concifion de los 'Reyes
nera!, Tit. Scap. + pag. 82 ,ol~ l.
Catolicos de Efpaña )procedien..
Juntal~arttculareJ ~ 1 P, covocato
do en e/loI hrroe,yftmariamentl
~14, fl debe comuni~ar,y ~t~cjar
l?r la difpoji€io~ de /aI LeyeJ que
ti toJaJ lfU ~cpubllcaf
q·tte/Jen le :ej/ablecleron ti efle fin, y fe devoto, para 9úe embilrJ del/M fUr
bepraélicar ,y obflrvlfr en foJas
ProcuradoreJ con podercf j tlfilar clUlfaI, qpenden ante /aPro
eientes. Tit·5 cap. 7 pag.S3 col. l.
')¡netll ~ y ante la Junta de loJ'
Juntas P articulartI quando le
Proc",adoreJ de ella,fe manift. hu vieren de €Ollv')car ti inj/anci;'
efta ,y fe áet/ara. Tit. 10 cap. 1
de alguna perfona,por rllton dr1. pag.lIsyen todos los íiguientes.
fuQr~a ~ o agravio fe ha de daJf furijiJ.eio1J de /OJ. Alcaides de la
por ,/la /,,_ noticia í/el 'fIJotivo al
Santa H(JY1nanJ~d en Cj,1CO cafos
Cócejo-m41 cercano,yp'7Jr efte 414
de 'fue pueden fonorer conforme el
ProvinciaTit. ~ cap. 3p. 83 c.~.
curJO (Je eUa .,) executar 14J finJuramento han~Q hacerelCorregi..
tencuu, 'fuedieren, ftnembargo de
Jor,y tOd9S Jos Procurad()rer
apelacion. Tit. 13 Cap. + pag.l.... ~
de Junt4en e/primer di4 de Idi
col.~. Tienen la mi[ma JurifdiGenera/eJ,y de laJParticularef,
cíon en los cinco cafof, los Alcaldedeflnder lalnmacu/",da,y Tu
del OrJillariosJe lafrovíncía,
ra (oncepcion Je Maria Santif
J prevenci01J con /Oi de la Herma
.fima Afad- e de ViOJ ,y de guar..
Jad. Tu. 3 cap.31 p. 6S col í.
¿dr ,y oIJfervar /aJ LeycJ, Or... Juflici~r, y Jue"eJ' de /4Pr(j~in"
denan{af 'Privilegiof, huenoJ
cia ~ue hicieren, a~ot.r, {; dejjre
roJos ,y coflumhres (fe /a Trovin jar a f"alqujera malhechor, orocitl. Tit. s Cap. ~ pago 98 col. J.
bador en elJa , tienen premio de
.Juramento ha de hacer el J1jfUfJr •
Jiezflorine/ Tit. J cap. 1 6pag.. Si
oPrefidente Letrado tle la -Prf). (o\. l.
0- r¡,;inC/a,! tambien ba de dar fi~1nJupicia/,y J~teJ de {a Pro1Ji"
{aJ. de 1~e hara 6ien,y reE/amen
ela, han de fer tlvorecttJoJ' de!OI
tefu oficlo.Tit. 6 Cap. ~ p. SS coz
PuehloJ de e a en '.formll' qji
Juramento filemne ha de hacer /O-f
prel1iene.T 3 cap. 15pag. s7col. ~.
Á/caldeI tle la Santa Hermadad fujliciaJ'Y Jue{es de 111 Prov,l?
en la PrQtt)incia ~ luego quefite- ., cilJ,pueden compeler 4/0S' MIJ¡
ren eligiJoJ'para efte oficio de q
t¡¡res A'fueJuren 4nt~ eUos en.lu
'Vfaran bien ,,} ref/amente de fu
eaufu 'e fue c~1If)Cler'n.f Tlt. a
min~llerj().Tit.l3c. ~pag.141 'ol.~
Cap. 18 pago 60 col. l·
.
Jurifl!icion tle la Prol1incia,y de JuJitcuu •.1 Jue{er de la Pr()'fJlnJ
la Junta los Pr(J(ur4dore¡ de
cia afeguren ~.J t8m n Je¡'''XQ de
J
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.
fu a»ipllt~ J /01' ~íee reC~l~reñ ,,1- te de druello dé qfl buvíereapo-.
- gun 4a1lfJ de otrol; re~l¡'tendo de
Jerado .,} caJO fue fuceJan mulos taleJ laJ pan{tli nec1Jariaf'
prttJ~,heriátu en Jéinejlmtes de:.
p"ra el/oó Tit·3 cap.:I pag~ 61 iJ~tel jf!htl~tle.défintkr por, t(J.
, Cb~. ,.1 • . ,
.',.
Ji, ~íI PrtnJlnct¿; /o~ fue fúeren
Ju/lrclIlfJe ~tJ,PTovinClaj,gu4~tIet!
'4CufatkJl por eUoj Tuó i9 cap., t.
. ,·l~, úye.r q hahllln de laJurifdtp. &98 col. l.
,
clon ~tab T·3 CáP"í l P'lg~6'1 ~.t L"rrau/, Put~lo tle la PrfJVincia
.
.
c()m!rehmJi~ tn la Alea/dia. J,
A.Jtt,rkIo. Tit. t Cap. I p~ 3C. t
Eftaencttb,{aJo en tlie~ pegol
,. "
.' !"ra 101 repartimientoi de /01
AJronet e?Jeffio~/aJo j fue.,' gafloi .de la Pr.ovinCÍI'. Tit.9
ra de ca ntll? , ttenen pena de
cáp. .+ pag: i13col. l .
.
J
muerte ,Ji hurtaren, (; ro1JarenJe LaJarte) 7 líeh/fJ de la Provincia
lJniJo I-! f!emifi! A la j~rlrdiciofJ
Jie{.florines arriba,y otru '».lenotel ;fi lo r.obado ~ IJ hurta'Jofue
~e la l'dlá d~ Hernant Jijlante
te de Jlezj{orineI ~bajo ; hoftende eU~ media '!.g.~a eJ!a ft:uaJ.o a
Jo Vt{erOI J,} el tp!e rohare, (;
laJortUIU tlel'R,joo.rlil. TIt. .cap
ftr?(4re alguna 19lefi4' incurre
i pago 3 "Col. 1..
'"
tá/lIen e. pena demuerre. Tit. 29 La{cano, YiUaJelA 7!rovinciilin:.
·cap. CJ yupag. ~94.y196 c;oI."Ha
corporatla t'! la 41calJÚI 1n4Jor
JeTerJegui-d(Ji _,yperfigu!doJ de
Je Areria. rit.IG·. ·Í pa~. j ~ol. l.
p'uehlo en·Puebl(J i hdjla prenVe fe Areria.
erlas. Tit. 36 C. 1 pag 309 col l. LeabNrtt i Pueblo Je 111 ProlJin(j~
L amamiento ni tlyttnttlnúen to de .ftbliJO , .J 'Unido J /a jurifáicioTl
gelltes no pueden h;téer lo! C'l¡¡..
de la V,Da de 'Tolofla· ) fituaJo e~
- ~e.ioJ'de la ProlJin¿itf· contra !oJ'
"lJn4 eminencia J mediR legua "
Alcaldes JY MinijlroJ de .1uJli
eUa. Tit. 1 cap. I pago 3. COt.I~
cia; queproceden a/cafliga ae IOi
Ejl. encábe{allo ¡dril IOi reparJeliriquerrtei.Tit. U Cap.~ 4- p~g.
t;nzitntoJ ,encincrJ fuego!- Tit'9

L

J

J

col. %.
ca,. 4 pag.Ill éol. i.
Llllmal1úento por 1Jia de apeUit19
LealtadJt la Ptovincia.y le 101
fl ha de hacer de toda Id[ente de
naturales de eUá par1ft con fllRe;
ItlProvincia jiempre que algurJrJ . , .J Seiior manififtarla,y declarada
'eJ#e.ra J (; dentro de ella fJuijiere . por- mayor.Tit.:I cap.l-Y figuicn
~g9

j

tlpoek'tarft de"1ulll'luieraY,Ua)
(('s. p. 18 C.
.
LUCrar ocaJa de la Prol/inria Legd{P!a /liDa de/a Pro)jnci~fiparJuer?{.ti pelra' rejiflirle con la
tltaJa AoriU"J del 'R.io Yrola
me}mil,:7 áifpojarle violent ~men
ti vn.le:u4 ~ 1ft dl 'FiUa'R,./,y A
J

.

,tr~

'INDICE
otra J de la deOñ4te J con ,tUYOI . ei duodeámo Jla mano ftnieftra
termino! confina por la part~'
del Corregidor J y Vota en eUtU
Meridional. Tit. lo Cap. lo paCT.
co.n '1uarcnt4 y cinco fteg(J.f4
1.0 col. ~. 'Fiene Ju ajiento ~1i
lito 9 Cap. t Y3 pa~. ¡ lO Y HZ
col. le .
l/u Junta!· Generales y en.las
P articN/arel , y 1Jot;:z en eltal .Lenguaje J oidioma ']3/1[congaáo.
con 'Veinte ..J dOI Juego!. Tira 9' , propio J y natural de 101 Origi:..
capitulos 1 y 3 paginas 110 y ¡·IS - nariol de la Provincia de Gu.J~
colo 14
pUzcoa , j de 10J de fUJ confine!...
Legorreta, ViDa de la Pro1Jincia
Tit. 7, cap- I pago 1col. ¡.
jituada ·d 1M riverar de/ Oria
Letrado J odjJe.ffir, llamado comUnd 1Jna legua de la de Vil/a F rall~
tJtente Prefidenie; ha de afirca y J d:Jl de la' de To/ojft.
tir en. tfJdar 1M JUntai Gene_ Tlt. l . cap. t. pago 7,0 col. 1.'
ra/el de /4 Provincia n01nbraTiene fu afiento en la; Jundo por e1l4. Tlt. '.Cap. I opago s+
.- ta.;
vottl en eUcÍJ con, on{e
col. l. VcaCe Aífeífor.
'. ft'egos 'Tit. 9, ~ap. lo y 3. pago Letrado IllgU1)f) J no entre en lal
-110 Yi IJ ~ol. J.
Junta! ael.Provincia, ni '1Jen'"
Leni{ Valle ~e41 en /01 termi..
g~ al Lugar donde fece!e6raren
npi de la Provincia, que con.. / Jo pena de cinco mil ,m~r4lJedú.
finan con la de Alava.,ll'Jmhra..
.J ji 101 htllJiere deafiento en ti tal
da afJ i por que -avlenJ~fe heLugar no comunique con 101
cho merced de el d Don 'Be/tr an
Procuratlorer de Juntti , pena
de Guc1Jara por el Señor ~C.J
de que ji [eie a-veriguare,jea echaVon Henriqt4e el Segundo en el
do de/lugar;,} en. adelante [a!~
aiia de rail y trercientoi , y fe- ; ga de fu Ctl[a; y IJt9yada J por
el tiempo, que duraren 141 fun '
tenta,Y quatro J fie rejlituida
aftt a¡lti'gua libertad en el de i'J!i/
tal. -rito ó· Cap. 1· pago 11·
col. 7,.
quatroczentos y cinquentá y jeÍ¡
por Ex-ecutoria ~eal defpacha.. LetraJo! n, pueJen tomar procu.
cl1.1J en co.ntraditorio jUJz.Jo f or • raciOnfJJ, ni cefJioner In ,IeytOl agenol ~ pena-tle nufiJad,
el ConfeJo Suprem'J ae CaJbUd,
.Y de pagar cinco mil mar4vey incorporado d /a Herrnandad
du. Tit. 6. Cap. §J. pa~. 8S.
deGJ!Jpu{coaentiempo de 1ofSeCO}. %4
ii:Jres 'Rt;les Catolic()J Von FerLetrado, 'lile JefinJtere d lino. en
7h1J1do ,y Doiia 1rabel. Compone{I/gun. caufa ¡JO puede dar .la
fe efte /Talle de lal Vil/tU de Artf entencjA en CUA J pena de Clnchava/eta ~Y E feoriaza. Tic.. r
tjuenta do6tu Je oro. Tit. 6.
Cap. 1 pago 2 col l. '¡-iene fu
capo ((J. pa~. S9 col. l.
ajiento en ItlS Jttntai G~l1cra!eJ
J
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.
que ay di ellara la ~Jicion ,y
fihricrl fierro, "aja 4 la Vi/la
ik 'Renteria,.J Apoca "flancia de
:el/a; tocando /41 margenes del

.LetrMkJ, f9!1g. á/pie Je /11' finten~jtU. q¿jere /IU aj]1fl!riitl 'lite
. U(,-vart,.J 110 de parteJee'I"1 A/oI
AIClIlJeJ OráÍ1!ariQ!. l)t.~cap i I

'*/

J

pa~ 89

col. z. .

,

Letrlldo, 1JOft;()rne~ /0/ PrBcúra-.
Jorel tIe .¡unt",por caufá de (u!
negociantes, Jo grtf}J~f penu.Tit.
· 6 ca' ~ 12 p2g. 89 col. í.
Letrada puede afa/ariar la Pro:.
. vineia ~ para que defienda ti /01
• pobrel con cinco mil mtira1Jedú
defal.rio. Tit. 'Cap. i3 pag.9d
col.lll
Letrat(o a/guno,rno puetlefer Procurador d:! Juntal Gen~aleJ j j
P articularei de la Provincia.
Tit~ eScapo 14 pág. 9t col. i.
.
LevM de NIarineria para el 'Red!
.(ervicio ¡,fe ha~Je(JiJponer en. la
ProlJintia p'!r 101~liniftrof de s.
M. con todafual1idad:íY con el~
terafatilfaéion de eHa.. TraE/ica
(irte en efJo fe hd oh{e~aJo. Tit'l9
cap. 11 p'ág. í6J coi. l '
_
Leyc"y Orílenan{Qs de la Pro)ín
lia.fi ha~ de guardar I.J' o~renltr
· por /OJ P ro,urtlJorel d, Junt <l :;
par, lo~ Concejo! iY _por o~raj ru~
/eftJu/er perfonAI dé IttPrfJlJlnc,"
Jogr.'ve! pen4 ,y la.. mifm~Pro
vinei /4! h4 ~e h~fier gUafrJar- l .1

ebf'Tvv;zrJfU(Ofla: Tit.~ capl.

· pa.g: 7S col. ~ e fe pen~"
Le7).o J Río de la Prp7,)incia ,firmad? de /0/ raud(ZlcJ Je,dífirentcI
ftel1t'.11 qtie¡¡enfu origen en 101
· termillOJ dei VIII/eJe Oyar{un
· de Jrindt JefP.ue de haver feruldo
paraelv;o íleJiftrenteJfirrerial
J

Lug4T de Le{O J fl cm6~ca en la
mar por laCandl,~; Puerto de /0/
P ajJdjel. tit. i cap.I1'. 3 colt.
Li!{O fPoblacion de la ProlJinCla
donde inundá laJ' "goal delOcceah9 qflintroduceporlaCanal J'y
PuertfJ de 101 . P a8ajeJ• .Tit. 1
Cap.,l pa¡:3col. l. ErjJa fu.gettl J
la CIudad de Fuent¿rravta J que
'JotA con loi fuet oJ Je fu encaJJc:.
{"miento en lal Júntlll Gene..
raleJ J.J en lar -partí~lare!. Tit.
9· cap..• -pá·'.. iJ3 coí. J .'ymeraft
f1JejleLugar vna miltJgr9jlllmllgen de 11Néftro 1{edem¡torcrucifi-·
C4do , cuya devocion mut)e ~ mI.
chas de /aPro1,)inciaty tk fue,." de
elltt avifitar ejleSalltullrtO,por la
expcrie1'JcÍlI que fe tiene de /01 r,..
petido.r heneJicioJ que ha rep4rti..
'Jo la divina picdaél entre /01 que
invoca cófirvoroJa reverencia el
. nombre Je SIIhto Ch1iJlo ele Ú7\.0.
LibertadgránJetn q jieml!.re ft b~
. cOf~'V"dO /aPr~inci"JugetajO..
lo tifu~ey~y Senor natur"I,.Jno
. ti otro alguno en /0 qtoca ti fugovíernop07;tjco~.J militar,f; maní
fiej/a ,'yplee/ar"por m4Jor. It.
t cap. Id y JI pago 36 y +7 01 z·
Lihrad'J , orepartÚJoyorlaPrD)jn.
cía dalguno, no Je pueJe emhar..
gar,111 exetutar porot1;o 10pma
(le perder fu derecho, 1 le p!'gar .
JoJ mil maral1edil par ¡¡, HermanJadde /" PrQ ·ncllI. Tit. 4J

J

J

J

flp;
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.cap. l? pag. 73 col.' í.
. por el en la [unt a Genera!, en
lc'bra1ltlentfJ de'111élra'vediJ 4rg!~nO~;
quefe tr4~a, e/a refidencia de aJn
no debehacerJe por la PrfJlJtnc¡¡j
lJ'Jf j.J de fU! mtniJlrof. Tit-I7 p
ca
al q-tuviere qreci6ir en ella, finó
lo pag.t~s col. f.
•
acudiere ti pedirlo.. con juflificacio hiftl r{tI, Pueblo de la Provincia
en la primera Junt a General j
f!lrlújE ; y vnido aI~ jurifdicion
Qun~ue fare{e",.d áenianda,:1o en
~e la .Vi~a Je Tolo¡¡~ , tiene Ir; ji..

(tU J'gu~ente¡. lit. +,

.. 7 ~

col. t l

tapo 9 p~.
..

~ibro há de t~ner el Vefófitario;

: T ejJorero,

o 'R.ecaudador

el la

~u~cl~n ~ V!l~ legua de ella ~ 'ai
orrUaJ del1{to Arax:e! 47{.la /"
¡.'Irte de Nav arra con cuyO! li.
'mite ! 'confina. 'Tit.1 e. i pa~. j el
Efla enclllJe{ado para OJ ~epar'timientof de /01 gáJlof encator{e
fuego!. Tic. 9 cap. + p:tg. J 13eo1. i .
Lícene~tltdeben pedir 101 Conc~iol de
1'4 Provintl4 ti la 1~n~a de lOi
PrfJeur"dores df!eUa con afiflentia Jel C(Jrregidor ,para repaJo,tir
entre~fVeClfJ9! todal laI Ctlnt iJ4def de mard'vedú 1ue ne~efitá
pa~a fUI pre~iJf)f gaftol. Tit. u
e 6 pl 3B e.IVcaCe repartimiento.
Lieenci4 aeben tener de 101 Conee-

. rrovincia para liu ,·ondenaCltJ:1eJ.
, ¡ecuniiriM;~ otro! n¡ara'vedú q
: ~ le han de entrogar por (os A!cal
, de! dé /a Hermandad,y ha de aJen
tar en ellá ra{on de lo que ret¡~!~
._ .Y de lo qree pdga con (F den, y con
~ l¡bral1úentof de la:Pr ovinc ia pard
.' dar, quenta de eUo nt la primera
Junt a Genera!. Tit~ Iqcap. t7
. pago 135 Cdt. 1 . . . .
Librol de 'af 19lcjláf de /(1. Pr01Jiri~
cía oB balJ defacarde el~M por
/01 Obifpol jj por lo.f vifitar{.-.n-ef
JOI 101 que enfuf exido! ,ytermi
gencra'~! ; ,fino ti en caJo de vrgeri
no! pu6ljaji qUieren r07{.tir, y
te necejijdad. T. 1 4:C. 9 p. 16'3 C. i
abrir tierr. Pdl"a fembrar en los
Lihroioriginale! de la! IglefiaJ 'Par
pardjelque no perjudiquen dI paf
rochialel ,y Je.los CfJncejol,ae 1"
10 del gtlnado j ni pierddn 10J tdProvincia!J loiR.egijirol,?'Prota
mino! vfud/el jY fc!loIe leJ ha de
¡olol originalel de lo f E[criúdnot
conceder en lo! puéflol Jande no f!
de eDa, tI/) fe han de entregar ti 101
e[per~ brotar4 naturalmente la
lnftrnlantei de lar Or.den~¡ Mi:s,
tlerralllguntJ! plan~ol~e~de a~60litare!.p4Ta t¡u~'loJ OelJen al Con,/éJ ~~ 10'1 q~e ~o1itravlnterenttef
f~jo de 141 Ordene! j p~na de JUCl,.J
l~ Ji[poficlontn~urren en pena ae
,~tO.f dt~cadof dI que C01Jtrav~.
clenalleadrJl ~ TIt. 3S eap.~ ~. 317·
nterc; Tit. 1 fe p. I p. J ~\ c~ ~..
.~dl. 2~, V fe' Arb~Ies. Plantl6f.
Libro en I/ue fe Ilfienten las m_1nifef Llg4~ ¡ni ~o"fiJer(JCJone!d~ lo! Conc
tllcione! ante el Alcalde d:' Sacas
ce¡OJJnl de perfonal partlc1il~re~J
p~r. fu E flri6ano , .re. I~~ de preno fe pueden hll,cer en !a-P rOVtn~l~
Jent4r ,y eJ'l; egar oYlglnahnente
Jo pena de nu!Jdad,y de pagar mtl
>

Jobti1

.

'¡

,
IND ICE
. ,dobl~ .. Tic. zS cap.:t pago ~8S c.~· , ~eI qUf eUanom!JrareJ.) pof'e!4f
Je/for,Q Prefidente ~etraJf) ,-,fe
LrmO[114 en, queforma fe hade p~dir
,han de refién~ar ~ -'[el/llr por el
en_.Jifpobl aJo " y en '1Ralt¡,!J.e~~
. Lugar."y parte tle la PrO"PlnCltl1 , SecretartO~ Tlt.6 cap. 6 pago '87
col.2..:VeaCe Cdlar. '
las penal en 'fue inc:urren ¡Ol que
piden indeIJidamente. Tit. Z9 c~p- ,lvfandamlcntoJ1no:reRueden dar por
101 PrlJcuradoreJ ae Junt a c9n, "
10 pago 29'5 ~ol. :t. '
• tra 101 Alcalde! Ordinari(JI de la
,
Provincia flbre cofM tocantel J
•
ft.ittzgado,ji no efJuviercncópre/¡ndidol en lar Le.Jel ,y Oraenan4
~M aeeUd. T. locap. 10 'p 1%1 C~ •
A¡h~chf)res contr-a los A/c.al..
des, Procuradores de Jun.. JVlanifijllZciones dtt ;J9,queentr4,,Y
.' .
ta, Secretario ,.1 otros ~q fe ocu.. . Jale tle la'Pro1,}intiapara 10s7{Q:'
nOJtxtraHol,ftdehan J, hazc'r
. Rallen flrvicioáe ItI, Provinei",
ante elL1/cade (Je SacM ,le elJa ,y
" hahJe fer 6orregidol'Y C4Jlig."
. dos com:J fepreviene. Tit. 4· cap' '. [e han de ~{entllr por el Eftribano en e/libro, qpilra eUo ha de te11 pago 7 <4- col. l. Veafe mueue·
.ner. Tit. 17. ~ap 7 pago 199 col. J.
}vfalbechores,y deli!u/uente¡ en huy
tO.f"y en11J~ertesJJan,~e fer .{egué Marineros· extrangerol no ¡e han
de conducir, ni embare.r· en 101
dO.f;Jper[eguidof hafta prenacrlos
naviostle la Provincill,fi'}i es 1"
Fornl1-qJehade p1:aE#carenejl48
'luartaparte del ntt'llero , fue hAn
di lr'g:,nciM. rit 3-6.Cap. I y 2. pag.
. 'fflenefler,y tan ftlamente, 'Juan.
. 310· ~ol. 2.. .
!vfa;lJal11ÍentO! J:,} Provifliones '1(e ' do huvierefalta de naturales. T.
•
, tl!e.f, /01 de la ~Provil1cia y del" 19 cap. JO p. 2. 61,col %.
os de ItI Provincia,fl hlPJ
eorregidor de tI!a fe han de ejecu- A{:'Irinef
tar'C()í1~) fe previe¡~e.1;'. 3 C..IJ . ' de conducir pllra tlRea!flrvicio
con tOda ¡Ullvidadpor 101 frJ'inif:
.
. pag. S7 C. r . . .
trOJ de Su MagiPltd. Forma- q
Jvf4ndanzrent(iJ ,de la .1unta de 101
eneUoft debe praflicar:tit:19 cap.
Afcaldes O¡'dinarioJ .y de la Pro
.
7.úncia no.re han de JtiPrecilZr, . 11. pag. ~63 col.. ~. "
nife ba de iJ?iuriar ~ /o-f menfl!ie- .Manttnimientos, fue fe traen d la
Pr()vincia par4elflfftent(Jáee/Itt,
r~1. q./u Uevaren, JO,p';na de '~rnf)dehen derechoJ algunoJ de AJfe
tle~,o,por dos tt~o.(~ ae¡p_1gar cien
arJtI Tit. J 8 capó JO pag 296 e; %.
thbltll def)ro el q comettere flm::i~1nter excejJoI wTit. 3 cap. %:t, p;¡g. lVIanten!nÚel1tol , que de'"Rey~o ,de
:JVa~i:trra fl traen J la Pro"'tn.
'.
6{. col,. 2,..
cialara el fuflento de 10/ tIe eU.
M anda".Jit'1Jtos ,'.Y flntencitU de la
Jun.Aje han ftrrmlr por lor Jue- . no tkbtn .carrr con mili :
I

.
.
M

M

J

t

J

T

Je

"

~

",

I~PiC,."

P',-

rechoJ tJ~' (as attJjJNtn~r4t18s. Tit~ . ~""t.~.J
:fIJé. Tit.:o cap
J s c~p. ~ Q "g., o C. l.
J, ;¡g ~~: col. %..'
SCl.'
. Manteniit1it1l;tQ/ \ ~fií!', ~n .tiemfo Ment!ar.o :~Ng.~.
ro;inri" ,
d~gue~r4 A tr4en a la.1:rovln- ~ fttMJo' mlIu ~,~
el 'Rio VeCl~ p,!ra' ~Ua • n() ~e/J.en J~rechol
.' ,~ Jift_e}j~"ltgll. ~e, fuoVi.
a/gunlJ,.Tlte II Cap. ro. p~.I+(j
~", Af~t~lr" J'! 1Jev'A. Tit.
coh L
.
'.
, J ca . t paca. ~ col. J.
.

U:antf'!¡m~ent(j~!; 'l~e fe trajer:en ¡vt!!fd.g~ro .de la 'JU7f~ Il: le ltí "~: roa-la Proll1lJCra; en todo tlel1lpcJ"
lJlnclIl ,de /O, ~Icaldel Or"n~
por m"~ J j' po~ tie"r" ntJ· p~~~ ,.iol , Je /" H~rm"nt/Ad de eU" ¡
aén. .rer .'eieniJI}I j h! repréf~~ prDVuJo.r. .de {til tJ¡antlamientOf ,
j

J

ni

d~f p~r ra~i;IJ., ti/gtinJ j ~~m~
no h4" ',tle Jer m4Itratadol·. ni
I~ .e"!b~rc.4é!~neJ' ~ ni l,!~ l1el/iai ,,~~iuri~d(J JH!r ferfln4 .IIIgU...a.
en,que fe conducen ~ af!l4, fa ve.. ' JoP~ ¿~ ,fkJiI,rro He .dol anol.
, , nida. y eJl..J". e~ /4 'Prol'ttJciá j ~ -' J le ptlgar t;~n J91Jldli T. 3 cap.
" CQm.()~ ti ,Id ~f4ettJ rie[Je éU~. Tic;
~i pago 61 • t.·
, J 9 (a~•.~ Í'ag"~+~ é. :t. P~rmj#¡e
.Uerc~¡¡'ri
. fu rulo ptV~icu"'r~nte j ,e~ vir
tUralel de la
incia "ev~relJ'
tu~!Je concort/ittj q, ton. 4prfllia- . .~ 'otrupllrttJ po,rmar ~y-por tíercían iIe. oSa ,Magefl4á j fl 'ujl,~
,ti.. no Je/'en áerec!lol (fe A"ua-·
~n tieiJip6' tic guerra j enty¡- {¡j,
ha j '!.i diroJ "Iguno!, 91ie. infe
Pro~inci" ,.)/.I ae La/Jar,t J y fttl . huvierdJ iJtoftu1Jlbradtje Tit. I
éónfine.J e~FraiJtja.Tjt.19 .cap.' ~
c;ap. s pa.g- ~31. col.. j,;.
••
_ Fag. i-4-7 col. ~
·
'~,
Merc~derl(lf de Id Pr()vzncJa,
Man~enirtJientol, que vi~ieren /11
que entraren ~1i el- PuertQ de Ca.
'Prol1inti4pIJr '!!arjn(J feJ.'1 deteni..
:¿i!{; no de~en pagar Jere,hol J6
dos.por /o~ ~e Vi{caya'j'ú por /01
Abnpjdri[a{go. Tit. 11 Gap. 1) .
de otreÍ patte .a/gl.eiJa ~ 11; fe4~ ~l)p.ag i-+~ 'col,:'..
..
.\
lejl~do~ lal que .'or traen. Tit. ¡9 .Mercackruu, 116/~aJ.fl per"llteIJ.
~ap. 9 pa~.1§¡ COJ. l..
'
.. '
traer a la PrO)ZnCla ~ en /111 emMaJa F'¡Iamo antiguamgnte,la JlJ-'
,.~arc~cjonel • en que fl io~~te"
, "~',~ flgueta eTJ /", PrOVI11.
baJltmentol p.ra (u p'·~)ifllOn J
~/4 ~e Guypu{coa. Ttene J!4 ftI~ qua:-t • p.rte Je .10 .1. ue !tcar_ fuacloTl en lJn a/to,~' '}11h( legua
gtflrc en el/u. ~ ton ca/tilalde f ortl
de VergdrIJ 'J J otra t(e la de,' ae'r retornar fu procedido en Jlne
E lorrlo en el Señorio de Vi{Cdrti.. ~it. 19 cap' 7 pag. 2J7 col. Sr
J'tt. tite 1 Cap. 1 pa u ~ 1 ~ol. . 1I
Vea[o retorno.
'
Ve-a[c Elgucta.. ,D
MeriñrJI exeiWtorel,j tIt¡'en JepaMedida del Sel en Id 'ProvinciasEl
jifar /01 bienel' ext(utddol en
h" de t,omdr en lafirnta j fue ft
ptrfonil I~ga ~ llana • J ah/Jnll--

a

~p

\.

~

,.,

.

· Tit. J p. 1

.~

'p' .
1-

•

I O"tgúIór·
¡kv. .¡"'""ri"
roipionei
t h ¡J 'fxettltIIr •
~ "" , //lIi dAr./

*

. . . .'I'f.JI():,

t.~rt1

e.r-r.

J
re~"¡Jort.~'!..n j.J fUtnt4"/rJ(J

rJi .enffi ~fJ ;' paril f!it Je to'~

-' "1

Ji/lt;~.lc'l'"

fe /jicieren fl
:t

rlÍtef,· r"tirt~r/fililrio 4e
f~J t4/tl.l tlitl, m la J¡¡antia
: íJe ocho leglltU J, c4mino. Ti · 3
."1' " pag.: col. t. .
Mer""J~M¡"iJI,or."f(;tJrr . "Jor

'5

· f ftirm t~n
~

f!'JlJti"

rl!
Jtt~r. bIIh~r¡j
po
Gmwd/ ni .

110 JunJe

f{Mo

Ii MI•. 1t

nI

et.~i
l ~ ral,
FUl!Z erTlrJill~Tlt

bt,.,./&lIlIO
a

col. .
rí", f' Jet .(orf,

j

u_PI4-'
.

c~p. ~7

iJor ;lo pueJen

. er ~ Hlir.ts (J, Jrintlis Be-; MrtlltrJ"; P IWt tuldr,1 " /. Pro
-vineia. T1t'¡3éatt~ ~ ". -4- ca ·

M(jllJragon Y¡Da de /. 'Pro")incill
'. Jt GIIY,PU{,"Oll J.fit"~~ ~ /41 marlllltS I/ér~o7)é'V1I1it.i c. t pago
J

."

l.

J'..

Se 11. en /0.1 timipor

.t1JlI:JantíGuor Ll""pte.'Tu"", '1Jn

J.~~~J.;·.I

•

.

.

trinos eClltQ,el tUtele fentr el
rreg' or de /,,.-PrO'fJtntill Jo{t en
.III4JPJer.o ttnientéJ Jt, Merino ti

CtlPi/lo.fr!Y't;Pi~ In .flltllll~r".
·- Eí 1m" Je JIU Jie~ ocho Y,Dllli

fe

·

~

"«il M 4]or "no 1HIt1. H4r1
~. . . ,,,,.tltlo.lJif!rente.l de /o1;¡ tN'V flI' -:eÍtciQor ¡y no pueden. tJ)..
mil' ce
tr".fpllflO; ni poJer
:1

-'gil""'ti';" cobi-az;,
'/. J'fl/ethI J~ nu/i
de privacj tJe oficio '.1 'e deflier- .

Je ,
le mar
<

•

J

o

t'IIlJf41 b4" ele cele"rme ItU J8ntlU Gentraltr de ¡a PrfY1Jmc;IITic. 4' cap I'pa&. di eot S. SU 4ft·
ento en e/lar el ,/ t rcerrJ ~ la 11UI1IO

.·ftrliej/ra JeIC(Jrreg~dor.Tit.9 ~ap.
.: 1 ag.o f lO col. l. Yota toTt ~lentO
J ve~ntey och,fuegtJ'/ J In

Uf

eM'be{ad~ p4,"lo.r repar .
tor~ l(Jll¡'flol.t~ C.3 •

.

r

ePJ

len-o

1 ~(:.z

/J,,,.

DIG E

. , eila ,flltron ~

.

. n plira /ti

re m.iJ4

S ·lfI.

;

11'10 . den Je ,

on pon~t;yE pu.
... fiero" en· /j~t,t_d • en ,/iler{.a,Je

. tes de " la/ ()rienan~4~ de la~t(J)I,,(ia.

ertlAWJII.14 j.J ¡p; tTor pa- . 'Tit~ l~ cap. j pago ~SJ col. i
.
'es , fJ !~ ~"-Art-lfej"'!Cl' N 'f'JioJ' fuefe hu'Vier~n C4rg~
Ji. toJ~ ~'tJI~U1, fe.'!iftA:¿; Je.gt1ltrofJelaPro1Jlntt~Jp ma~
d ifl.!/l. Ves ~n
le guer:.. . J,;;.'I*tlleJ .aJ4n tle,je1Jer préfi~ent · trf141 co~·
•~fP"~.1 ' r~t" /II,c~rgá~ Forma fué en ,110
~r_"
",
_"/11 can- fe h éQP[et:Vtir. Ttt. ,J9 táp., s
eorai"
.e}leji ~~Jla J CQ ~ pago 160 col. 1;
"
el'. ;¡Jo •.) ap~'P~~joll N :~. ~ N'aviol j fur p9r mat rcJiniertn C4,r.
_'en re lti:P,.. )Inc~aáe rJjH{COa . g~1 J, hajIJ'i1JentoJ"tlr4Ia ~ro_
..) /" 4~ ~~~?rt J,} fui t(J~ne.~ s e~.. . _vinci~~ Ti? balJ tie[er ¡etenitkJ¡, co.
!1!~4a~. Tu. J9. G;. 4 P ;4~ C. i •. mQ ,It. molljl,aJoI.J /oJ fue 101 con.
IU;'!J de /01 de /" Pr(J'CJjn(i. I tí
dllcm ! por /oi Je/ j,ñorio de Y,7;,.e erJieren en /iIJ' C9J!1U d, ~Jlir
clJJa ~ ni.prJr 10IJ~ott~ párfe a/gu.
e.Jnol ~ fln ¡y ·h"". fJe Jer. tie .fUi.. na.. Ti . Iy cap. 9 pago ~'i col. l.
~ ~Ol 11 fin parte ..fg'!~ 14ra .el N ttvifJJ" Je·/a Pr07JirKÚ11 no fl. han
· . ,)tiparti ot~o. Ti .1,'. Cap.;,'
de tripular con. 1h4rintroi eflr4n( .ag; ~36·,co1· i :. ~ , . . .
. ·lerol ,fino eJ 'I"and~41a filta t!e .
trUIO~ ti; /(11. de /4 PrOV!nCld. 'lile. . T)atllra/el-,y entonces fe permIte
· ~r ttmp~taJ. J de o;ra mllncrll e'!:. 1" .q~arldp4rte deloJ"ejlrllñoJ;Y ,
I im en 101 PllertlJ¡ ikejlol.'RfJl-:
nOm a¡, T. 19 ~a' .pp.. ~litG. 2 •
. .#10./:;
b", pagar diezmos de /11I X -avÍf)/ ~ nofe pueden[_ricar en 14
. merca,
.s que ·/le1J411 ~ '1U4~J.O
P..rovincia ~po, '/01 eftr.a~leroJ •
.,noI~ efl- ,4r~nJ.J fi neccfittJr-e.n
ni /o~ .natura/el Je/'enfil1ric4rlol
Je 1Jaft.imefitOlio.de.rep4rOJ1E /el... ~~r~t/If!J. T.I9C.I~p3g.~'S ~ol.z
~,Je ,dar, ;¡ hllliiere.n trieniJler J. .Xi'~t,,~ ,~", ni tiomicilto , no pue~
.1"~f¿O¡ mQaer~.f.Tjt ..;J c· i 'pag·.
adfuirir,~ /~ ProlJim:;a, ~I que \
1:~' Q1•. ~.~ .. '. .' , .'
.
nope re h'l0tlalgo,.1 ,!ualt¡ulerIlJe .
Ña'Úio.f: i 'r:n tJ,!e:K .f()~UCell Jla
fter~, 'Iue 111"iere J vivi r J J~
r.l)~tncla ¡/of- ~jll11ie!J~O~ Je /o.J
"!lJrtlr,m ~U4J fe expone J feT efp~/I
~noj eJ1r.ilo.¡,. ben fer' Je,¡;,
1/') defu :territorio fi no m9flY4Ye
~jJpJ ~ ni. reerelIaJo.r.p~ r""~fJn
fthiíla/gui4 Tit.41C. ~ p'. ~~7.C:·1.
· .~1ifl'!"J!¡ ttempo i!e fu ~t!JI~ . eJI". ~egr?i, ,.y ~1114tO/. ' 9'" /nItren
~ •..1 !JNe/~II. T ..19 C.·~ p. %-4- c.~.
ala -Provine,,, I J 11lVlr.y J motar
,~jo.( ~,fl1Ji~.~rt~~'tI
.en eU4,ban Jeftrlchat/o¡Je {u ter..
~"ot;'1If . ~.rg~s ,~ bdj1j11íéf1w4
r;tor.l0 como tam!Jien toJol /0I:
tos de Fr. .:p4r" "'1 l1JijiQn de
cOmJlr.fOs deftenálCl1fet Je Judio~

t!t

i

j

ó

j

1 DIe

.

.

J'~·Mor.'J.,Tit.
t' ~
. 4 1 cap. I~' na~.
.
)40 ca1. l .

, SV'o6/e.iLeJ[e·int;tNlo la Pr()1);n

'Bi/POI

¡(), fArO l
ongina/el Jc ktJ 19lefitu de /"

, (;a In ticm~.r antiguoI por P ri~
')~/eg¡o 'Real. en 'luefe manao tu"),e/ft.JY rufaj¡ede eft" prerrogat;~
.va.Tl~~ Cap..... pag. 19 col. 2.

O

J

ntJ

f{u/lIen

'PrfJ1)inci4. tfJm'J ni 1ampaco los .;
YifitaJorel Genera/e! finrJ cr en
caJo de 11rgente neceJljúJ. tito
1... cap 9 p3g. J 63 col. s.
Oficialtl de la Prfl7)jncttl, COMO
A/ca/de/, 'Procura.hrer Je
t. Secretario,.J ComifflriOtl
menj4gerol Je el/a. no han'Je flr
IImena7\.ad()f, ni 4tcm'Jri{adol por
perfona alguna, ni por 111ngftll Con
crjlJ ;p:Jr h !f'4e huvie el o!JraJQ
en e/ exercici? de [Uf oft ;lJf. JOg-"
veJpenal. Tlt.4 C.15 p.1 6 01 l.
Oficial onoriftco! de 101 C01¡CejOI Je
/4 Pr()1)incia fe han Jec()mu1Iic4r.
. !?Io 4/01 'lile prov.re1l ftr Hijl¡JalgfJ en contral/toriojuy{io C01l
e/lor '.1 c'Jn¡tI! SindJcos 'Procu. rad'JreJ ante /01 A/c4!Jes O,J¡".1riol con lor requlfitol .J ton ffU
circunftanciu. '1ue fe xprt(..
Tit. -+1 cap. 3 ... Y S pago 31 .1 y fi·
guieotes col. l. VcaCe Ateal es
J

VeIPueJfe le t:Onc'eato el de m!J
:J{o¡'¡ey muy Le.I, en remuner 4~
p"
'. ,,-ion defuI f!.rvi&¡oJ. ibi.
N (J¡'le{a.y HiJa/g.ia de {allgre.¿'
/oIOrigiTl"riol Je l. 'Fr01J neia
: . eH ~"nJa tJ clarar In letr t4!4j41 de '
-.' HiJAlgui. J, totbs /0/ de eUa .per
-. tenecerI,.r tn propied4at y en porflflion en las s,!,rtIJ de H!1"(Jfdalgo
.J en /"1 ChanciOeri41 ~ealeJ tle
Yallado/id.y Grana"'_ porCedu-'
lllS .y Sobrec4rt~1 Je $. M4 de¡..
pdch4áIU en contrlltÚtorio jUJ{irJ
con el Fi{til/del Confejo SUfrefll'
·Ie CafliQ4,y·jin emIJargo dt l. ()PO
ficion ,y de /01 infirmejo qen contrario hicieron /.1 Sa/al de Hijo.r
JalgrJ. , lar Jichas Chanciller;af.
Tit. J cap. ~ pago ~ col. I y fig.
N oga/e.r no puede pJallt4r a!gun" _J
men?J Jljlanci. de trel bra{adaJ
Ordinarios.
de la heredad agena, .fo pena de
la P r01Jinci••
mil m4ra..,eJiJ por caja pie. Tít. OftcifJI onoriftCOJ denicar
J /01 que
no [e han ae comu
38 cap. 1 pag~ 315 col. l.
Eor varonia {uerelJ originariol Jet
S\[oti/icaciunel pueáen ~aGer 101 E
7.{eyno de FrancIa auntl'lt flan
ertbanoi de lJualeflJuiera defpach()f
HljoJf1a!go,y Itmpiof defangre.
q fttPI necejfarjf)¡ •,,/ Corregidor
fihO el en el cafo'lRr lo! pretiñJim
de ell" aunfue no (ean 10J Efcri.
tel. (ul pJ~"eJ ,! ~¡'II~/of aya"
IJanol de 101 "fu AIt'iencitl y
n.lá h enZa Provmc~. oen otrar
'Tribunal, fin 'lile pueda emhar Qpart~r deejJol ~eyn~J. ha~it4J()
{.rfelo ~ni impeJirfelo el Corre1

1/1".
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J
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J

J

J

gitliJr

~. J~ Cap.

J

pag.

159 C.

l.

confinuamente fIJ' el/4I. Tlt. 4
C~p. 9 pJg. 33+ col. l.
Q.gq

"'r

D

E·
oflC~! onoriJi ! ,Y publico! de la OrJeIJ no p.u 11
161 0"1'" 4ner
Tro'"'v'i!lCia, f) fl hall de comuni..
Generale!,y 101 G(J}JtrriÍlt/ores,
e¿lr alos hijos d:: C/erigode Orden
tle lar Arma!~e"leJ j ¡"Provin
.saérO,.'-aHn.t¡~e~r.!4}radOJtlJtItJ
cía Jfu Coronel ,"4 ¡agente de
ft4(),~Yfl.qn no6/f>¡ ,:Jo aU1Jtj1J~ 06ellaen/os cafos Mjli/~res quefe
t~ngari CedulIM, P,i}Jlügiol', y
ófrecuren , y ItI (;'11II1n;caeion
'ProviflioneJ 'Reales ,ydífpen:{afue en el/o! 11M);"., d,.h,,"'erha
Úf6J íleft, jnc4paiidadJ que han
de feT por~j" de 4vifo,.J tle dde fer oj;¿fk€id..~ s;111fJ cumplida!.
tú,ertimiento ,y no en olr. firma.
Tit. 4 1 ap~ l 1 h pago 3'3 6 C. ~'
Tit. : cap. 1I pago +7 Yfi~. colo %.
Vafe hijos de Clet'g0.
Orden4n{aJ,Y Leyes ¡Ú-/4Prov;';'
Ofien.d.1J no fe pu.eJm hacer de mal de
ciaJeban Je g"itrdár ;y 6¡'ftr~r.
JJ~rt~/ deplfitttde cadavno a /oJ q
por todoJ ,[0 graves ,in"l ~.J.I~
ca.t4re la primerave{MifP;Eva mt{rtla Provincili /ir JelJe hace
geli//, ¡¡ E piflo/a en tal IglefidJ de _. guardar j'y o¡'feMJIIr Af* BftAr~
ttl-Provincia', no fiendo por pttri- " tlt. -+ cap 1+ pago 75.. bl.~.. "
enteJ de elJ.or dentro del tercerolra Ore¡a , Puetlo ih /" 'P'fJtlJinciIJ fu~.. ,t len,a de }}ein.~e: Jueado! ; en que - ñúffo, y ')nid() ~ la jNr;[J',"lon de
H16.Uf1cU':a '1ua1qlltf:ra, que lo to.n.
laJ/illa deToloJ#,fitu_do en vn al
t-tariohiPiere,.y los Alcalde! Orto,avnalegú.Je Jij!ánci"Je,lltI
Ji1J;zrio~ banJerecibir infirmacio
"tia la parte deNa)ti"II. Tit.
Je'éOo& la ha de renútir d,la1Jipu~
1 cap. I pag.3 col. i. EfJ4 tnCl(lJe.
lriciqn ,:PúJtt de c;n1f.tenta d:-:cachJ - Zc1dfJ en trer jl4ego!pl1ril ¡~I rep"r,
-del/tro de och(j dial. Tit. 27 ~aP" 1 ' tNN.'ent()f dtlOJ gaJloI de la ProJ

J

Pag·, tS ¡

. 11incill. Tit. 9caP·.4 ~g' n: ca}. l.
Orcndcun ~ flilla lIe la Provinciaft~
t/.lada en vn .tllto .:{i" la p4rre ti.
ét¡Jdi4 NIa~or d: /írerúr.Tit'lCap
:J\(a'1Mrra,. Tit.I cap. 1 pa!.:
,
1 pago %, col. %,. Vea(e Arcria;.
.
col. %,. ~1J'ene fN .fienta en 1M
OJearfo m01:te cé/cbrado por 101 Co!
taJ Gcnel'a/e! ,yen las ParticumograpboJ antiguos en Id tegión
lareJ ,.J vota e1J el/tU erm 8cho
Cantahrictlra orjjlas de/mar,J' a .fÑegoJ. Tit., cap."í1 apag.. llor
la. ruijla de /OJ Pirineo! i Ila'I11-1c{,
1 I~ col J.
.
.
etJmunmente'- ay Monte de Jar- Otitl, '-¡{in princp4/ de I"Pro1J;~
iptÍvelen jurifdicion dcFuenterra_ - cia.:NaCI tn los t"mino! ¿eella
l1ia'.Tir .1 c~p" 1 pag,;-co1. %..
t11 junjdicion Je la /Ti/la de Ze..
Jquinrz, Pue,blo de loa Pr~)Jill~ia i JL
gamaJunto la Peña Orad"da.
trJÍu!oentrelas VI/1M 'de ZeJ!ol1d, - IQ?otlO n·'Jmbre F~rtale{a;oPuy Guetap.ia, Jltt'iiijla'dclaé¿'Zu
f t9 de StI]J Adriall, f/ue"dir¡¡ide
7~1aYa. T' . I'Ca '. ¡; pJg. 2 'col. z.
lo! limites d~ GU.JLtJu{coa J.J de

col.:.· .
OIp,lJerria, Filia en la LPro1Jincia de
GuYPU{COtl úrcQ1 fO.rada en la A/-

J17-

a
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, IN'D I CE
, ,
verfaJoJ" en la pronunciacion de ~ '
~[avapor .la f!lrtt, MeriJionttl.
V07{} 1 'BafcongaJal el perfuaé.- ':
EJ elJe ~o. ,7 fue atravefando
6fefl ctfulhocaron en Id letra L.
la p'rovtnCla tIene el mal dda
!~r lar. con quefl eJcribul no
tildofu turJo por ella;.1 el iJ rec'ihe
"re tle O.Jar{un aiviáe{e en tre¡ .
mayor caudal 'fue 10J de maf,de 10J"
11:1r~ioJ , 1uefllla,!,~n lE li~aIJe'~J
much'J,f arrQJ?J" IY de 10J 'RioJ meAlclha.r , yrtt~rYlo{'J ~n /0 antlnore! 'fUefe tnc~r¡ora.n corl el elJ
gl-to J e~ quatro con el de Oreteta. '
onc~ leguaJ de Jijtt!,ncla, de(de fu
origen, hajla r¡ue ent11fa ~n el que ~efde el año ~e mil tre[Ciento~
Mar Cantllhro por tI ~ót¡ueronde y !c¡nte re.reparo d~ lor á':maJ ha-: ,
clendofl ViDa de porft con nomhre
1" harta de' /aVilla de San Nico tie Villa.-:N u!'VfI'·de O.Jar~un y'
l~¡ de Orio. Tjt~ léap., t ~aZ.i c. ~,
'Rt?nterta.T. t tI p. ~ c. I.Tlene fu
,Orlo llamado ~n lo antIguo San
ajie~tt)"en lar JUfJtarGe neral6J JY :
NieolaJ" de ()río j /Tilla ptuada J,
en larPartieu/(JreJ" incorporado'~¡' "
/tI! oril/4J" del ~i() Oría ~ qpor la
~tlrra ·~t eJl~ Yilla re ;nc(jrp~ra ,el de la 1{'l!th!i~~ en (ri~: re célc- ~ .'.
mllJ caul/aloftc el M'tI,r 9c~eano , bran~ T. 9 C. 1 pag.uo col. I.~, . ')ota con cim¡uent4' feiJ fuegoJ.
'''ntabtjco~ 1.t e.. 1 ~. 5C. 14 'fiene
pag. I~¡ GOl. l. J\tomhr ade
ffi afiento en lar !Juntar Gcnera.J. ~ap~ 5~rial
tienJpo Alcalde de la
tnm~m
, /el ~y en lal Pay.ticielarcJ" el duo..
~erma'Ic14Jparticular para ffi' ter
Je?{.im.!J 4/4 m4ntJ derecha J,¡ Corregítl",,Y vota en el/a/ (/)n cinco, ntorio de mar de 101pete t¡üe flue'
pelore TIC. 9 cap. t y 3 pago ~Iq' de.a~er en todo el refto,de la ~~I)- .
''lJ~n~la : peto con la mifma Juri f
y JI ~ cot,l.
dlclOn en el'1ue 10J dem,1f tienen en
, Or",ai:{tegui J ViUa de la Provincia
. tle G'VPH~Fo4 J fituada avna le. 'Ia' p rO'Pincia lor qua{cJ" pu~tlen
gua de!4 de 'Vil/a1{eal JY aotra de . t ambien exercer jurif4icion en el
Valle tÍ prevenci(Jn con fu Alca/de..
'~deI,l"¡Utt Franca. Tit. I Cap. IpZ
:rito IJ .Clp. 105 plg. 15+ col. ¡.
col.~. Tiene fu afientoen'laI,
.' tu Genera/eJ" J-Y en la! P articula,reJ"JyvottlcneUarcsndie{!u¡:gIJJ...
.. Tit·9. c. 'Y; p. IfOlllZ C, r.
,
'
Oy.r{Nn YaOCJoY Pol laci ong ran Je.
N J fue en tlemp~ de guerra
'e /tI, Prollincl.a fttuaáo Jlegua" .
fe trae a 111 PrOV InCIa fe nJanáa
me'i~ de /oJ" tcrmin!JJ" áel'R'''Yno de
. Francia 1 otro ttrnto e/i.l!ante de . 4fegurar por e/~ey p4"~1~e efl~
bien pro vehida de mantentmlentOJ",
l(1f JI:A (4Varrtl J'la fa/clt del
iit.1 9 cap. 3 pago Z46 col. ~. .
Monte Promontori~ llamado
.ntigllamtnteO/~arfo porlofCof P ape/feUachn~ Evfaenla!,ro)iTlcia ;por Prt)llegu) partl,ular: JY
tWJgr"phol ~J celebrer j fue PQc9.
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IND.ICE
.
!or -l1a r~~o~ n!!fe 1cbc~ ri~.i!ír· . en to"". ~""~.~tacitm rle.t~rml '
',"p'ór los EJ{Ttb"nos ~ 101 ófljOS" - MI , nI} riJ3ic;o1lU~ml) [ldi.
-. AIIU ChanciOer;1U '&/lleJ 10.1 pro- _ ~ la mirlill1lll rk C4fa, /'"e'''4114 14.
. cepol ~ "",tos J.J de mal' inftru.- . noche ÁélJll·~.1
en tinn~ ~ .fUI .
.'mentol, 'Iue
anteeUoJ,fi no .. noa)ap.jlQ Je ",eIlot" J otlé otriJ
ar enptl!!'oriJin~ri~ •ftle, eS" el'lue
cofa comeJliblt ~ en termillOtlll#-.
.'IJrrtenl"Prfil,)lntlll Vnlcar/lénte.
rw.t/le"ferraJos P"!A here, 1,
Tit.l4- cap. S pag~ ltSS C. i. '
o Man~ana!es • 'Ui')eros ¡
'fapeles de/A ,.:chiyotle la :Provine;" . h~rtlU ,.J otrdl de [emejante C"~'
.. n9 fe btPi .Ji facar de el original... : lidad.. Tit. +0 ~p.1 pag; 311. ',olal.
-:.me.ñt,e.Jy 'fuando convinier, /a ra...
Veafc ganado.' .'
. {ande algunoi ,E ha· de J4r co- 'EetllrJ;J.of~ PUflJe en JejpOb/4Jo Jine
Pi" J otrájlado (k ellos J pena de .. ro J ni 'UiaT1JapQrel IJuenQtu')ier,
,',veintemiI1Har4veJi¡.tlt. J+ cap . parllellolü:ieia'tl A/ca/Je,flgr"
. ·1~,pag. 16+ (01: S. , . '
r¡;cslena!. T. '19 cap. JO p. ~95 ~.2.
fon Jor P o~/tlCioner • Ji.ui~ 'PeNI,iIe 'lu;nientor Jurados tl~ ,/
- , tIIJe vnt!porClon JelMllrOc'D'fHtatlo.Gencral ,t¡1# nob'Clere
tea~ j fuefl i~t~o~lI('epor rp1l [epá/fa,;'urante ¡~. J'!nta Je /" Pr~'
1IrJ J o cAnal ~ di~l~rla! ,firman _ rw!rJc~d /a ÁutÚencta ¿ti Co,.,re!.,.
Jo 'Un ptlerto capa~ j.J figuro pAra
Jor ala parte J.d~nJe J,be refi/ir.
graiJJcJ eHihartacionel. f.1 c.rp.)
Tit..~ <:ap, 1pal' SI ~ J. En
, . ,c· í. La 'linaJe eAas Pohlacíonel
, malncurre el Je~relArjoJe'laPro
. _(1/4 lJ~iJay flim7Jfl, ~ la jU,riftlici¡
.1Ji~(id ,ft luego, .a~IIb""" ¡"JUTlt•
. le lti C¡udadde SalJ S(f,aj/ta!l4Y la Genital, no paJfare, con IOJ' p"peotra ,,1 juq,ado de la Ciudad de ·/es de lu Oficio 'a la p.rte,J,ñJef!'. FuenterrtrPia ,y con 101 fi!rgoJ de \ gun Fuero ikbe rijiJir /" AtiJi·
'un;',y olrd, l1o'tan amb:lJ CiuíJader
eneia del Corregidor. ibi.
en fa! junta¡ Genera/ei,.) en lal P~" de prt~t!cion de oficio ,y Jtp,a~artl,u/arej .
.
.
gllr los JaiO! J tienen 101 M trinos
Pajp;ortes'~ olicencia! para p~r
e~e{l4~orei 1t¡I'e noelepofitaren.(ol
ae E fFaia 1U ' vedadas a 101 hleneJ e"er.:."'~tV1fJS e,n perftna leg".,
1{eynos eflranoJ' p01 laparte de la
.J 4botJtlJa t/e/ ~ugar A.OIJJefe ~~I'
1!.ro."jncja~ fe han tleentregar ori"e I"exc~ucjon. Tita3 cap.• pag.j4
.glna/mente al .Alcalde de SttCU de
(;01. l. En/a merma pena in&ur~'en
e.llapor ter fu caJ4 en1run , Id '7;/-: . loi que tlvifru/oPftUO a4/g"nO (on
ti';'" ¿¡¡ua~~ en que'fe Jehen'~e- ',' manda~li n/IJ le Jue?\., lo pl!4. ~íflr~r¡emejantCJ Je(pacho!. iit. " r~n , fi~ oráenexpreJP. Je [u[apef~7 cap. 7 pag.J69 coí·..
"
Ylor. TIt. 3 cap. 9pag. 54 c. 2,~., .
PllftO·'ife yerjvaJ JY de IIgoas para el 'fena de veinte mil maraveJisti~ne
lanado de /IJ Prrn:in'~a' J es clJmun
qHll/'l~je(l' ~rpcltr."Jor de Ju!!ta
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re"
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.

•. . ..
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.·mJ en

1

/ll mefmtl

áe r· ~flt""4Jor ,le l¡j
eproli;neid _por Jdr'.MlYJ .; .1·tí' ¡ti
térCe~. ft'htl Je.tlil.t.retJeftler~
lor 'té~ "Sol.Tit. ' ~ap.9 pag.10i

fj.j

·col,'t..

'

rpena Je cínco mil1itar4veJir tltnf! el
· C01iC~íOlfll~rJ(), l;ilÍr~'fi(jr/uP~rJ
. curador d./11I J.ntai de l,fPrOVM
, ~ia·,,1 ~tlt ftterl 'lléfino -rle, loi"¡1I
" ·.~~'ÍJi~rrlVtad()l jJ inteligen;.
t'/i Tlt. C:1I" Ir
.. tds cm.•~
Pm~ Je ciriCf!11iil ",~ra}JiJtJ: tiene el
Prtk"r¡,J~ de Jun~4, qnogud~
¡"r '',7 ob/er.)j~ /ttJ L~eJ ;, O~
ile"tI1J~bde la tprfJvi~ci" ,j de ef
hit tri é.tkntJ t1f /" YilJ4 Mil .cer..
: 'ttitt. j hjfti/..pr~rajll1J'tlGe..

*
tinctJ
, lrii/.wl4rtitJeJ" Incurre ca/tll1na de
" tlfir¡,I;J m I~ ,wI~Jmd pe1f~

· irJl

ProtlJr4~l)rtJ i fue fe Id re11Ji-

: iittni iy tlCfJncejd •fue tlil arJen
· . .t
'PraeurdJor ~ tiene pt11tJ
tle-;;t!Iif e i/1IIj;ttueJú .tit. t Gap

d.r-

..

16(pá~. fb~d.·í,

.

en~ Ji. 'neo mil m!lrd'fiediJ titnt el
.. 'P"octéraJ7r de Junta, fue 'en tIJa
'(()rlfintiert repartí! ¿,,"divIII .J
en 1t1"' ff!lit incurren el C(Jrrtgi.

darI 101' A/c./Je". , y /o/ otr()! "'Pro
tu at!J1'e1 I f
!J, e~eclltdrm la
pena
~ . ueriJo! para tIlo~
'.
1 P .'IÓ6' C.~.
'1JeM ~
I "/.ri() tie'ne'eIEm
'64:¡jrJj,~
.
ik /It 'PrúrJin:. .
, ti~ ~ ij
car "
~ otr()1 .ntgo
';01 ~ /oí· ~¡;ion '. Jllran.
te
ti~!. r tinto mrl m4r~
"HJj • ca . 20 Poi OI·C. i.·
Pt
cJ:'1uen~tI mjl ",ar4fJt~iJ ,
4

1 "

;, "pag:.- l

".,

1 Dt~ t
' , ' .fir?{.ar'e tf)¡rgbJ. ~ .-J J o~) t/Ii~t

.

<:0: t ...- .-.. '
~nii de ii71cfJ mil miriveJú·~ tiene

~ fuier a 1J1~ger far." "p~r He ~lla ~y

~aifllier~ qinteriJime é~fu~~r . ~tlm~j~n ~(q".~r~bá~~ (tI~~na 19le:

· ~ (tfProVil1i:i. CoftfuJi~ nuei!tI ~, .~,r· fi~· Tit.· 29 ~a~~ ~I.:pag. ~~6 C.~.
f~e no fea para c.or~ p.i~iJ~{aj'y ta~ ~cn~ tIe pr. cafl/g~ .cttf!o. ,1a.4ron ~
.tte~ :e{ f"e. !~ ~~cu~r' ~on la. .c~~
fJien. el'fUe e~tr4r~ en ella, {atoo
1

jift .bi~~~"e por m4ntial/()4e ~ Jf.. . ~t~r~~da. tlt. 3Q Car· t pago ~9,.
y con . af~óv~ion .#~lQrdin~ri() e cdl.l~ .... . ~'
miféf.~·
· E,cle.fiaJIt'co~ tic: i* Cap. I pag: ?elltl. 4~ eJ!¡'~,~ 'cdtkll~ftt~
tirneeliJ'IIg~munrfoanílari(JgfJen/~
" 2g8'(;(:jl~ ,; . .
Prf!vi~~i{l/tI prim~r" ~e" ijfaere.
Pena de .mil dolJlai ;ie~~ ciJ~ Conce~
·-lo i1e /oí ~,~e e!'tr~r~~ .en !ig~r ~ ~ t;prebendi~o; {a .d~Er iJl!ftc~raJ~ iJl
J

I

•

\

•

.'

'.

I

f~l~ la, t~er:a de. e~~ ',pf)r:l4fegun-

_. ~onfider'aciOf1~i con, ?ttOf ~once~
. jºJ; o.p rfo?tU partic~/~.reJ e~ la.

.(/~ 7)e~) Jp~~ la t~rf~~a, 1e '!Jue.~tt,

?ro)Jln~I~lj Y. (~4e ~!erJ "doh, fU'~ ;#~ Tit., 3~ Cáp.'

en

pago jbó col. ¡;

;~

-: .IJúalqulera, pdrttc~/ar p.or cad~ 'Pena' de eft4r caJenfll1ieitii; 4tñ()~.J,
t!e'P"tt!,·Jiez i!ti/tna~p1;érlú1 cien.e~., ve~.Ti~. 18 C. ~ p. iza c. í. _ .. '
PtTltl iJe pe~¡Jitt;ifnto de fU! Caf4J ~;fi 'é1J1!calde di/a ~er"¡a:n.d(ld qfo{.
e()r
· /aJ ~.uviere1);; eJl.J.-.~;¡piJe/l.a ~ara, .~are eTl¡flat/o 9''Ju,filere p~eJfl
.l!4gamlln~a it"idrtego tl 1tia(a fa~
: '9J q ¡/~ /~P'rOVtnCltJ·;fUlren a /OJ
· 1JJndof ;y afondd~!. de, p~r~1 par~ : '!1a en ~4 c;PrrYUintia. tic. 3' 1 cap. '.
~ef ;Y l?f 'fue .no .fal túvlJren ;' in':'. .:7- pag'. ~do' éot i: .". J.. . ' .
~lir~en,ln 14 defer a~otad')l ¡) t!lu- P'éna de+(erpcad~f d(d 'Pergtl~' {4 ~
· e~t~i Pft eilo., Tit. is ~ap" 3' p3'g:.' ,.;y otrJf. tIenen loi 1fIrJ{rj.fJY las »1a.fuer.en -~cot~dl)J;
c~1JtU de JOI
. ,
'
'.
.'
'1.'9 c. 1,'
Pend 4e.1put,ie' i/eñe!e1.q"ue faer¿ d~' . po~ /4 p':f)~¡'J~ia. Tj'~. 3Z' éap. i,
,
<.' "
camino' /J en. Je[pob/ado, nJiare eiJ. ,"pag.· oI col. 1:
· la P.folJi'!tia ¡ i/e die{fiorin el .itr- Pena defe.r a.,1j,rcJth ; t¡en~ e( d~ota.
él? por 'a.J~,orqincia1fi ftere pteJP .
_tlba,y. otrll>! menorefieJ fue tO~~_'
':1 la.~e morir d8§rJ/IJtcb:.ft ~I ~ifm?
'~e.i/edie7{fiorineJ abajo ~ noftend()
. ft pre[ef}tar~ anfe ella.TIt. JI¡ é~l'~
': ?,e{ero. T. %9 t. ~ p. 7.V~' ~ •. 2.
.i.pa'g· Jo'1 col: t. , : ": ,',.,
"en~ !iene el qpidiere 1u~/quje~a
cd»ie~~c,
la en.defpqJ;¡ado ¡corno por /I~of . Pena. de qre le¡;Z~rieh p~b!l
~ulnt4doj /(uJientel, tle~elJ
n.tJJ·f~JIf:en'(;".·de!A/caf4e; r~f
figo fa 1ft ¡.o .el '1~.e é~fuljr/~t~./J,
· i.~tuj~ Id 'flÍeje I~ dio i, ton el t/i!-.
'Úeraad ~ebdJoáeJu'(Jmento, y di ~lo ¡,,.prlm'!r4/lJe{., con ldf [ere.;
la meff!i.1 incurre ;el.qtie: Jnd~~te-J
, ~lIf /~fegun¿ 'ÓC{ /y for Id ter~
J

que

4

ca

t12

t#

fé!'~ i~~urre en pena.?e mHe~te"

· .Tlt;2~ Cap. 10' pag.' 19'5' col. %:

:..

Pena de muerte ; tIene qU4/r¡gierii q
·

~

¡

1".1 téjltgOf J, '1u~ J~p~n$~tJ in~
j

bu/¿ntlente: Tft·3 l <:31>. 1 y 1; p1g.
.0'5 cal. r~

~

~

-o

nlc '

''Pmti-Je:fNe fe FiI iJltfmtdil i~ éiJ[4

~rbolfri/ai/er9.~

tn bereJt,4 "gen••

-tiéneel.oftéial jIJlit /4br~re1{.'I;~
;J l. de fir~caft'gildo por III.Jufli_4rni. ~fibi'1JiJtlo!iJ /11 'PT91Jinci:a.:
,~i" rigur9fíI1IIen~e e':i¡ue l"/~~~ Jos
. y ft n6pere JIIt1JQ Je caJa " ele q
Jnfrul¡'firo/~ T1C' ¡ €ap~' ~ palo' fétle",p0f(MIo .,' J. Co.lpag. ~ c~. ,orlo; 6 coLi. : o \.
7{é,.; dé u,-,té tielle !fU~('l~jer" o. q P",. de cien,JIM:4á9s tién", 101 ~'
tf~' ~/o" fn lti /'Pr!J;V;nci.~ ... rgo h,t,'))ienttst/,o/f)$ Co~i qper..
. ,Tit. 34 tap. 2. pago 0& to1. t
,
",irieren rO. ' ay ..,"~rír .ierrlll en,:
.~eñ" tk wiúer¡'e iienc ftl4/fll.ierÁ ~ q
termill0J C~ejileljfib fÑ ¡icen00

00
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.~ti Ja,!tOo.~' ·~ti,j/;r4rt~~ ~/lef

.,tia t!!.Y(!m1á,f .otrA~ ',J~gen(i4~~
-J conJúleraclonen;,J,en lameJmIIln
. (",reh 10J oftlr por[ti !f6pM "1110"
ridaa lar ro~l'ren,.J a&rúr n!~iá
Jem~rar i fiiJ 'Jt~nci¡¡ ~ CQD.tjo.
.: . tite 3* cap~ j pag 3J 76i
tp~ade Jet.f añ:J: de"Jef!~~to j~. ,J~

IIi7{allfJltj Sittf4 rr~ti{,,(J f/I· ta ~ arltllU próhiviJiÚ tn eNit. Tit.

.. 3·4~ap. ~i5.jo6 c.i.

o '

Pena de muerte tiene''luálquietíl fJ*I
hi.ere tl otrofllJre tregua afent4tla
ion afeéb4'1511i í-!.d~ Eafo p~{Qd~.
T·H~p;i. yo:! p3g;3d7~'¡. Y'ji no
pag4r /f).f tia1laJ tten'·'lutll,.,eYiJ
l,hirie!e;JO/o por haver/oínten.; .'tjtlre t!ierefueg~J /olo.'gO'!"'"f..i1 .
. . tado tnctirre en /a dé l'fl4r ~n ca'; . .Ial aulaga/ei de 'o.foterl1h~f)iCoiJce0

J

::dena ftii1iiefes,~~.3 pag"io~t.I¡. ;~.:jileJ:rit. js ca~.6 pa.g¡319 ~bl~,.
P<na 11JUJ grtp1de-/lene el Ojjclal de '1?ena elepagar Jos 'e,,/ei po)O &4"4 Ya..
firrerl4 ,. fue eJlttnclo .conauciJo en -made iDO!; qfi~ort4rttn (al ter;".
,lid faltdre dl_,c'umpliwiienio de' " ;n¡"j)' CbnccJilei; tiene el;¡ /0 1»·fu oblig«cion' l rt., J7 cap.o Ipag' ciere .y.e/ '!(4e'Jrrdné'tirt pla1lto_: 31 2 (0\.2
htJ ; oplantioi la de feiJ realei ,or
P-tna J~ f1!tIetli t ~eiii 1ue .~órtÁ~e ih,taela lJn~ ..1ii:, ~S 'ap~ 1 págo.j í 9c.i.
13art¡litne~ de firr.érrtl con!tJa1at'ri :etnaáemuerte ¡y Je pagar l(Jt tia_.tencl,on. Tir¡ if C.i. ¡1ag<i3Ij col. 1.: . ROl tienen j 101 iTite"di/ArJ(}J,t/e ca~
''Rtna'detien mil fnáraVeaÚ;.1 laper-'¡ .[tit •!411ef; 'tiíwroJ :lfiutA/eJftr~
fonll amerced.de.S.. M. tiene 'fua/
reriu tO/JIlends, y,lllNioJ. T~ 19
·'ltJiera fue tilla Pro'l1lnéia Ja'c~e . cap; i . ~ oi~i "oÍ i¡ .
VenaJe jirfrrUpdrti otrd ¡lI1fe.TrEo P.ena de períJJmi'nt~ Je hiehei;y ¡al
.17 cap. 4= 'ki'g.. ji.. c'ol..¡,
f,tfo"aJ 'ttltttea.Je S. Me tie.
p 114 de mil 1)1ára"J'eJi¡ ,t¡etie' tique . ntnloJ(brijlitinOs .tIUt1JOI civerfts
·flanta rt,/"41t¡t/ier" ,¡¡rbal., :J\[o.:
de jutlios.J' de Moros J qfuifie..
lal, Cajlilñq ~ ~"le,AyalJ Fref
ren flvecin.darft ~.J !Jil1ir.y mono ;en menoJ difl..ntiadetres~l·a'"
rtir en la~Prol1incia.Tit.41 cap.t
. ?\.adIU de 14 ~eredad Ilgena .fr:utifi... ._ pa~ 316 ~'ill. l.
rd.- ~it.)S, €ap. I pag'3fseOl. l.', pentl de cien mj~ mara;,eJi/ tienen J
pena de muerte tjen~ e'¡ tIlleo tortl1re: /ol.Jlca/deJ Ordinttrio.rJe la Pro
o
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de la heretl"á '~nj n!1¡;ll¡¡i.fir~
.~¡néja;' i¡ue nofterin J¡'ligenter ,j
'f6i1ltcer j tltUI fuanJo el'"e
'
. cll-yd~rJiflJ en h«er pe}'luifa j'y
' Ji t//4 ; tentlire /ah, ar la , ola
, dÍJert~u(Jcion Je la /impie~ a j J no::..
fJn.-e pllT41úe ftiIHpque. Tic.
-- ¡'~e,!{4 J~ /o~ 1w de(uer¡j parte ')~:.
, t .. p. g. !t5 ~ol. J. ,
nleren a )tvtr ; y 4 moraren J14~
,/41Itio. ~t PIJ 4r!J~/elj. 'Ro!Jú/ j ~
tit~ 41 eap. :i pag.. J¡f col. j, - '
C4/1~(J1 ~ ter"'tnOJ ronrejilef ~
p ejfO ~e vn lJuint4J defterrIJ ,rn ioJJ
la PrfTtiincia.j ha de fer de ci'entoy . 4ebm 4ftg~rár en, d()i ojáfporJi!
fuenta. tOJOI los qrq1Í /icenc¡'¡ de
cinfll4tnta /ibta¡ T~t. ~d c. I pag:
,. /0/ CArgt!h,jíentei JeelloJ ~ r~{4
'.
267 C. í.
toen ~ (; 4irieren ~ /0/ exjJo~ pf4IJ/i
PrjJ() de,,/lí4trocientdf librar ha dé
tener taJa harrita 4e tÍ'{eyte tic . t:fJI j tíet~4 de 1Jn4 fanega Jefem.,
. ~-, fJ.llenllen toJa la ProlJúú;ia. Tif , . ~r'¿tira.T. 35 cq p. 3ij C.J'
. ~o cap. i pago i,67 :coi. i. , ~,' . J'lantíoj de ArlJo/ei ft deben procti.~
,-ar j-Y Jifp<!ner pr¡r /Oi Concejól de
P /4cenCIIJ _'YliJádc /., P rtnJincid
Provincía en/oi tentitnoi CÓ~
.. Je Gt4.Jlp~:?j()a ,- a/ai ri1Jer4f áei (4'ceji/I
¡ de e/lds ap(irdnd? aejle pn
-%alJJeva, #tuad4 ti .,;n., legua J~'
./á terter. pirte 4e ¡rapio! jy
'111 de Yergar.f,Y a~tra ~}a de
Elgoybar ~ que tienen ft}Pobla~ ,renttuj Tit.')_ cáp. ~ pág, j ~~ C.l.
ciooel,eI tal mtivgene i J~/l1ürmd .t¡?IlIn{ofJ de .rl1ol j no ft puet/e .4rrari
tir, nir4C~r de }oi terfifnfJI COIÍW,io. Tit~ i t .• p,:g. í·col. ,"Tiene
j,!!, pena ele 11ue ~!4dlqúier4
p afiento en 1a..1 fUlIttU (jener~ - r:ejilelo/ hiCIe
re. pague [eH re.lel de
fue
/er .y tn 14/ P articuldreJ't~/on{t
110 J,14 fIWio .ftnieJ!ra del ~f)rregi~ . penti por ctUl" pie. 1it. 'cap .j
í:hr j 1 'fJ(Jf¡j en eUaJ cO'n Veintey _pag, 3i~ C. i;
[lis ftrg()f,. tit·9 d. 1 Y3p. I Y1 I ' iflle.Jto{ í debatel !) ~r»Jt¡end41de en:.
· tól. i. blJ efta Vi/(a'~Y en fJtrlU de. ' freConcejoj ;7JJWI ron (Jt,-r)1 ocon
t:ularef .de la P~o;.
-fU ciriunveclnJaJ.(onfltlia,S,4 M . !"final parti
· principa!",ente /4 j};br jc4 ,t/e .ioÁd . 'Vineia; fl pt!tda; conocer j.J d~tct
minar jiirúJ¡cartk.nti por la Jun:genero Je .rnJaJ ge Jüego ; que
labrAn PO' JIÍ~t!'ti(parA el 'Real, . ta de 101 'Prdtllr~d!Jr~J de ella.Tit
.
fer)itio ji !1V44n ~ .tU,,; coma' id C2p.. . p3g. i 17 col~ i .. ,
j'
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~4hie" ~'Ia ~~Jl.oJj~.dt 'lII.,:m~f~. Pobla~to~eJ ~e 1".P~ovlncJ(t deftOlÍ,
. p~~.é~a.; qfe go1Jlcrnan !ar ton
J def" t(J1JJu~onj J JanJe (}rd~n4re

ltiJ!l tUJf .[epar~dam.e1f~~~o11Jb~dB¡Mo lo; Mjn'flro~ ¡;¡ para ~/le
, tflEJo.tiene .tiefltnadoí can fue/do! . dU po~ el/u i) e~ercerJJuriJ;¡J~Jon
ionjidcraj,lef ! figuii Id calidad jY , civ!1 y ~flHiln~1 en la prlnlerdlnjlanCItI, [etentay (rti en nt~ ..
· ,(jcupation.4e. cadavno de el/oJ.·
mer~~fUerd.de múchaJ menore.r.foPldn,ti(Jde ilrboleJ difliuefl.o!fof ti!:.
. metlJtU "'Juzgado de otraJ. Tclt.ap1.
, gUl}tJ ~ m'ri¡ cerCti de tre! brazada!
~

..

,

.

.

ICE

.

cap. l· pa~).C()~~ I~ . '
"'. a! 4~ot4i1Ó¡.rrt. ii·cap··4 p. ~tJt, ~
p órltrer ~ f'"~ I 'once.J'!l· __
P rpnto de cIen Job/al ~lede oftecrr
ajÑJ" p fJc",át/ore.r.,.rA !t!r'
lA Pr~incia ,!/ fueft encarg.e
, t I Ge1ie,:iJu J.J .P411"./iheS',
riefrenJer alga 111. ~eclJo"';fu,e'."ffl debeñ jrlfellt4r, ~ el!r~rJiti t~e pena de mll.erte; Tit. J6 c:ip. 3
Jeelliii • ~~. ,él 8eérlttirio Jeü (" pag 311 cOl.. t. .
tptf!')Ínc;a Tit~t éap1i pdg.97.C l. ~'·en-¿"i'il JelganllJo en I~ Prrro;~'"
p(JderOfls ,;¡ int~ntaren po~~er'(ti· . t;~, como , fJ~aná~ ,y.·e~ r¡lIefirmll
. ~tir tfJ I~I YiUrJJ m/()J. L.gafi. hadehtJcer .J' or '1u1tnfi h~ Je
rel. JJ'm J~) (41a{ de .'-11 1'r011in.
fatÍJfacer el llano,y ~~ cWI*.mnia.
(¡"par" hAcerfe ~".tño~ lIe ella!, . :rito 40 ~ap... lpag. ;ateo .• V~
ha,tI Jt fer refijltdos por /01 rle /tI ,fe ganado, Y~as '.Ca ras~ Co1liiJ
tierr:a C:Qn· 4rma.r
(.aJo t¡MJl .: f! ha de a')erigiltzr~ ji ti ~le1J bicha
Apodefprfrl de algúná de hit rift...
la prendarill jY /0 que JhIr. . {Jo ft
~-riJ48 Vii/tú, Lugarel,-y·calar;.
debeprltftic¡,r:Tit. 39tap~ 3 y •
'. ¡'t;ln de ftr defp.9J4dol J·Y. JeJ!.of ._0 pag.31.4 col. Í y. 2~ ~ , .....
fejJo'J··vio/ent~men~e J jilntaTlf!oJe t¡!YeJl~1 j'lue en. tletnPQ de gue~~iJ,.re:
para el ~fe.Elo par ')11/1 ~. ~peIJ~tI() ,i. . b,clerenyor lo~ de ~tI .Pr,o')lnC!a ~
· JiI/4mamU!'lto to4a~ la 7!rtYtJwcla . hlltl de Jer enteramente p"ra ello$.
· padr1 pol hij o. Ti ·.·~-9".éap. i . g'J' fin·parte·/J/guna.parll S. M. Tit.
- .. Z9<:> 'col, l. .
~', .
"
, :i4 cap'. 4- pago ~7j col Z':
•.. '
'!:ortaq/JI ~. ni _oirol áeré~/i()~:"lglt': PreE~tad9rel (l,~ 13eneft.cioj Ecléft-.
1/01 ¡ no han 4eptlg4r /01 'lJeCllUJl,y'
IlJi'lCOI en la P rqvl,!cla "101 han de
natJlY4./eJ ,de /4.· ~rqr;mci4' ;ior . 'Proveer en perftn.tiriáoneu ,~y fu1Jíar ,nipor ttirr/I ;finn el 10,1 'l"e' · .jicientef. Tit. i6c:ip. i'pag. 1.a3"c.:i
ft hU'Ulcren IIcojJu.11f6rad~:
l' , P refiJellte ,. betra,áo~' J AffCJPr fJ~mCQP 8 .,ag...m' ~o}. i:,',
'.
.In'adp por lti Prov'iflci.":1 Afila:.
P'eftJio~ de iJi~ f[orinéJ.. tleno" Id
li4t/o por fllti J h"J de 4ftftir en tf!l", J«jJi{i,útit ¡" 'PT()7}i'ltill '1"1 por
iJas 1.1 Junta!Olneralr.l: Form,i
j entencia juriditahiciere" 4{()ttlr'
de fit eleccion j J del j urlimento q
~'defirejar Jt¡'ualfRieraMitlhechor -. h'4 ·dehAter '.J /dl fi¡¡nf{1tI 'lue ha
~' robador,en' e/14-Tit. cap.' 1'" )lag; '. ¡Jedar J, proceder hiln en jil.tJficio,'
: ~ ~ol. I # ' / >. .,/. ,
',:1 de pai~r .~lIi tOf/,ttl iJ '(J~ 1d,ioS'
P.remloJe Jrtlma florIneS' 1.1 '/e
lju.e ref!lttJren a/4 ·'ff07JlnClaft· ,,;j/ mar,lIiJeJi! .~ ~. tiene el ¿I- 'gllienílo fu parec.er/ Tit. ~ C. I:! 1
etÚl, e,.tIe /. Her1llA~Jtlatl'fié. h/~¡e- . p~g. s'+ Ysf·c~l. t. y fia-,. :J\[o]U
r.e..jtijli¡,Je a'/ll'n "':i:llheih()r. 'Pit. ~ ... parcia/ .. ni tome cargo:;dc'algtl1!!1 ~' ,
:: J (.20
J.s:·col.·f°o'.
nifedeJtefth(JrrJIl7'Cap.j p.16t:'I. .
P mlio de mIlmarlll1cJir sgantt ~¡Ii Prfjidente ~. {; Affilflr de 111 1Nnt'4p~
~tpYovlnci", 'fjN~ ~ne/ltJ p_t1'Jditrc'
gu~ lar coftal·~.o /al p,nllJ pecuni~-
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,," ti .~tJile·~ u'!t¡¡; ~ . puede~ '~~~raJorJ~ junt4,'nQ pue~e ¡tr¡
~f'.r'fo.gr4ve,,- pe~ ". t¡lIIen tt4)tere negoci(J !FOPir) en
;'¡4r~4Tft.
.p. Spago 1~ col.: 1; :f.i ella.. Tit.,. c~r I'f pág. IOj col. t.'
.:.' nu.: t
Prletl iN/,ore' l/e (o/ 'oneCJol' ~ qc~ ~1'r()curaJor:/ 'fue em¡'iar~ la Pro.
, oA(jt~4J parter
'. PflI'!r[i4.!fJ,{.eren j;:ft ~aU~rrn al -. .~Jnr:i,," IJ Corte:effi!,
~ tit JeteniJoJ'~o pueden flr'J»
r11l(IP10 J, /41 Jllntá! J han de~ ef
~Ar Jj /;"/I,,rf!,~~~.e~af'16~Jl:tl fue ~'. por de",,,! de eUa.T· ¿, i~.¡s.IOSCI.·
·'fr.~!iraJ".~¡tleJu"ttJha~J;¡erlo!
- fl aca1Jen.í. C. 6 p'~OI~. l..
. ~e~in~~ ma~ .1rr~yg4tiqf á !lona.:.
, Proellrlitlorer de; q.~~t(Í~ n;o puede~
l

-

l

I

":/

ferpreJPl pfJr /;/t!0:alguno.J alt¡;-.

Jf

a

.'{/tu e Inte!rgenteJ fJe Jo.r:ConcejfJ,t
defu repref;ntdeim. t' .• ~ap. 11j

111lpO 1~eJifere~ Id! Junt~~ ~
, ' . , ' ;
h"I/"r.en eñ, ~IltlfjY b9/>Jleren afl~.r " pag lOS c.. i~
~.fa~jft~ó e!~~bati¡;'~ b1'0rdeli~ 'P'ocuradore~ de lNn~~ ~~úárJen ~j
o6ftrllen lajLQrJ;yrJrdentln?'/lr.
. to, qCl)me!te~~'" 4R.rante ¡al 'U1f'de.'a 1'.-r()~incia fogrti~tJ penAl
~ ta~~. TU; .cap; ,pago ~.Ol t~I.. 2:.
h

'.

q,
no

lJuifteren emblar, -~, TIt.8 Cap. 16 pagoIo6 col. t·
:J.'rocNrJJ,~,e¡
Ju, a j .no.confien~ /o 'Có1!tej(JI priVilegiar/ol ti ttU .ProcurttdoreJ
lun~. Generllle.r,y pJrticula:' . tan repartir ¿"dibar en ella.t

'ae

p

te} de lJ 'PrO'FJincJ4; ~o han ,defer :; grttVeJ pe,úu.tic. 9c. 17 p. i06 c. ~
4ámitl~O~ en eIIÁ!¿ Tit. i cap'.fpag :.PrQ.curtti!orJe lun~4 _.!JO ~«~~e fer

'. i02.C .2•

.-

I

,

,¡:

. fOCtlrdJOt.e:i 'de lunt4;

nofe 4ejerJ

.noni6rad(JEmlJaJddor~(J.Vtpu.t~'
ti? p~ra 1" Corte J ni para otrdpar-

cap. 1I p. 107 el.
gr¡jve~JlenJf.'T.it.ie.~plldiCol.l '. Dlrlge! en lo! eaflJl qu'Jeexpre[. rfJCtltiiJor.¡}Je· unta no re enea,:: »{¡art. Tic s- cap. ~I 1'.108 c·~..
gumJe otiol .negocio! J q7fNdJ d61 .Pr~curaJf)ref de Ju~ttl 'e ltiProlj;n
· . "CoTitejti JeftJ repriftntaci(Jf:J,' fe': . e/á I ~ebin torregtr lor excif/!JJ , ~
· . ~ticlc",¡I1iia~47JeJjf poreadi)et,¡ . rome~teren 10f. Alea/del .de {a.~afJ"
ha//4rfetlj41 en Jun t"r., . ta Htrmál1daden e/procedt11l;ento
· Jr.ie
tle ItU~auf:tfd~ fue~ano~en~.Plle
~'
t ~ fo1601. J¿
/ " ~·t•. e
den tamb'ien tortegt~ i ! .~~dar
,'fi;o ~rti tk IMntti 11() h~g4n co--lar fenten~iaJ ~ que dteféñ InJ~j1a"
p!.()M8ttr r e ifd! Je /01 t¡ue.re~
mente I prtv~r/o! de. [ur oftCJO~'~
olu'Ilt",.. pen4
X/~nteJ, contra
JI:ner.troJ érJJ~' lugar ,fie"Joa~u
.Ie nlii ~r ÚI--y.'t.. s eap" ~i ]atioJ
pyr lu! '!trd'vI4do~ en It,t
.
(;
. ;nera'~un~d Gé~'ral. tIt. 19 ~ap.
'IIIJOrl1 ",EtfiI,ajaJorer d~ lti
»..
11m prcfeTlte! ¡ odti ."' i p~g. II5 col. 1 ~ . .
Jf7J4J' i It 9/i1igN~" d colla a!gu~ . PrO~Hradorer de J~ntti ~ la PrtnJllJ
ela nofl entrom.e~all ro ~4JfO~ tona fin nf)titi~ ~.J'fl ¡'urja 4e' el/a
, . Tit. 11 al1. 1" pa~, 10+ 00\. ~. .,' tti1ite¡ ¡,Idjtlrtj61C1rm-orJlnlmll

.'

:p~(Jrnar- j

ni

ree~'Va" tla(Ji~f

,fo -

~e.4Iguf¡a. Ti . I

j
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p

,n..

1"'",'..

j.

J

•

t;

.
DI ¡
.
'(Id '.AUvitF~ ~m1?rebenJiJo!~ ep'
-~er' Pllttlt11t:rilJJo),;/4mJi-'
1111~ Uftl de ej# Li6rQ•.. T" t •.! 10.
Provinei" ctm ~IIII¡;' i.1'fillel.fi-:
, t~ ~,pa~. I~,~ .col. ~._-, ". '," ,mpre, q fl4iftere.T6 C. ¡i . t e s-.
Pro~'".iJorei Je ,1u"'a áe.f,j p'rl). CPrqpieJ~iJe~ Je
".tNr~¡ Je./~.
')RlCljfj1J(J p*e.lé.nJar

. "-~I cfJnfr.a

',JI

mtlnq".en.-

'PTUfltnCt4

t.J Jeljk'¡o -.Y rerren,

I(JI ¿Ica/des -G.rJ~n~ . _dE /111 Jecltir#!s-jj ,xprtjfJal
-tIOfJl.~U"fth~ec()JfU~otan~el A,
por~tUO~.TK.IC.Ip~g¡jc~~yfi:.
ffi JuUaiJo.-T~t;IG_ ap. 10 pag- 9'ro~rogacl,On Jel .ftr:IO Je Corrc:i:.

,

J

.J'

'1" l'

pI.~..

, "

.' Jorj no

ft pllede"Jlr ¡ir lorP,

--

.. ,rH14rM!oreJ Je !lNn!aj PfieJen.ha;, . -tur'a~orel deJ,;,nta j lit ptir "Iglln,
.".1 ·'I."'#"Jjentol.tÚl~1 l4Jlol:'r~ 'J~ e~oj J!iptn~ ;,vei~t' mi/~"r...
, ~lnllTl(Jr J.J extrtP)rt4narlol ~'¡a. ~",veJu 1'lt.3 ap.n'>.pagss 01.1
"Porv;~ill entoJ~J llU 1Ií~lUq.ellé Provifió~f ~j Ce,J~'''1 'l{t,I,r _fue
-f'IIIe'1 ton afiflentIA,Jefé()rregIJori
contlJVlerm (ontrafierlJ de 1"
y 4fllt...(uya (;,n el Alc4ldeOr- .' Pr~j'i(I~~ lió. fe IÚlJentitetutÍlr
Jinario Je./4 ~epll!Jlic~ en.qfe ce...· p~r lo! ¡ioáerofli J.1 jJdr I~r-M:.
~ "lebrare.Tjt. 11, Có 1 pag. IJi col.:iof
n.iflrorJeS -&/ jin9w prtmer(ift
jlJ probtlJidoen JIU ÍNTJf41 Par
lu 4.1"
el l1/fOpor 1;, 'funt4J ;
. ticlf,f~reJ ,el rep.rti1mento de 'IUII
P'fJT 1" mtUq1·p."'i~ de -'/ÚJ.Ti '· 1,9 .
,'. k{t¡lIIerllgJJjl:os ~ '·eap. 21 pag.. ijs- -_. eap·.~_pai J9- c~ i ~ ;' _ .
. 01~. " _
'. .
Pueblos Je/a PrOVlnCJ4.1JetenllC.
f'r~C1W~r Ji junta. ,GenertJ,. ;
,Jir a'ar¡Avor-a 'ai Jitjli6jllJ'
.-' p.4rtit~/~r. ,. . n.1) ptleJe -fer ~j~.. ./aforma. f fl prlTJj,ne•.1:it. JCap.
- 1/'71 MerlnrJlIE/ulllde! éorregldor
J5·pag. 57 ~_~.
íit. 3 cap., i s- -p~ . 64 'ot 2
,PNentes ,y 10n~t)tleJ~ cMlin,! .J c, .'
'Proau;:ad6r de JI!nt 4, no'puede [Ir
7{..aJllf de llJ rp r'l1in~i".fi h4n tler~ ,"in¡,un Le~r,,(J'.T~6 C;.I-+ P 'Jo E._ t
~arar J coft" de los Conc.t.J(Jf iJ J,
Pro.e".rarJotlJ ,de. /lI(ludienCJII del ~o" . lar p'er{o~al p~rt~tulíJrtJ J en euja
regIdor ~' nO' ¡U~Jen
CProcurll~
: jurlrJ¡'JQ~ ijluvleren l"lNn"-.dorel .Je JuntM Genera/el" nI
ta de /01 Pr«ura40reJ Je I,,-1Jr, .
tp.artic~"rel- Ji: /J" '1'rrn;in(itl#
'fJinciili pueJ.. compeler/ol J -elJ(/~
Tit. 6-cap~ 15' pag 9' GOl:. _t. . . . .
fin emtarg' pe "peltici; Ti[.s)~p
'Pr.,cllritdor. de -,Juntd ,Gener"!:,' nI"· , 11 P3&. t71, «. t. ,
" .
- Pilrti&ular:l,no puedeflr:, filien Puentes ..r/e /01 ~.JnoJ' Je C,iJl.'jlla.~
- e~".ce 'el ~ftc~o Je Eftrihano' de /a
fe mandaron reedificar: In "':1411111
~ ;A~enria Je~rorr~:idp~. it~' J,'" '; partei J~etloj fin re!art;r ,0~ciftJ.
cap. 7 pag. 16t (01.- r.
'.
alguna degaft,.d la 'Provtnt:t.t nI
'frQCu~iJlif~/.-de- /" iludierrt;a tJel -_ "Io/-Concejol de e/'''.Tit 11 cap. 9
. COTregiJor:Jan deftr le! fue ri;Jm. _ pa~. ~i5' l. 1-. •
-. .¡'rqc lQ-~r'!vin~;IIJJ.afiflJeis ~ nu._
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J'61 C. l.

'RK~toreJ~ que con cqmifliontt par

t;cultlrtlllinie' tri ~ lA 71minci

J. alzlloo ;ilige"t.tlÚi'~ fe,·htl1l. tk

.AlIon~ Armil, prohi1JiJ. tn la
PrO'VÍfJci'lt¡ .Nó (ejuetlt¡;'¡'~i-

R

J.

obligar CfJn ft"n~¡jJI¡' gil, ponJran
€ilr•. ni /a/Jrarpor. Oficial alguno, -' .101 proceJP! ijpijJarm tinte e//OI.
fp ptn!i.Je ~rte~ fno'tll)iere,ca . Jonae toc:are.1 Jent.ro 'e 1m mIl.
l!.-! ji ~tI·tgVtere.qfe la 'luemen~ , JeJpuel 'lue.fe aJÁ 1K1I1j~¡;' co-

o

'fit.54.~. 1 '.~&.IÓ6 ,~. ,.
".
!.{allon.no.fep~e4et.raer·enl"PrlJlwl
.

. mlpion J ~ lagÍlr en ¡J;Jrf!~' J '}YII

JUCIlJopor e~~a '1)110." /01 ¿i/lr ~q
.rÍA pfJr perflna.algunti, fl pena de :..' /0 Jilataren j p4ffiztlo elttrmitlOre.

muerte.T. 34 e'. 2 p. ~o6 C. f.
. " fir-¡Js.T~t.,I+·cap. J pa~.' 1J9 C. s.
:Ka.ma de tn!T;/ del C()nc~¡o nofe PUl''' 1{tte!ID!t~ , oN ot.riol .E'cltJiaf
.. de.esrtar para alimeto' delganlu1oy·.. , t;COI i 'eÚln Ha"r 101 i/iitcljOi de
·.Je/ qla eortare.,tiene pena dedor 1 fUI 'JiligmtiAl ~ /,,' '1'rruincia "
r.ea/61 por fada rllma. ~it . 38 cap.. :.' lI,.rtl!~aol .,4! ,~'IIfI~tl ,!<ea/:i.J
7 p.. ,9 C;Q}.. t.... I
,:'
.
~,loI Iia le ,r~€llJir ,enmone¿ vfiia/4
l1eaL de plata,y de:.,e.lI.on fla t!' toát1.· ":Tit.~14 ·capt9. p•• 63 C. s..
",
J4Provincia $j.t.fJrra por de frei" ~-elJI jo'Errcclll.propid1tJenie en el
ta y yuatrf) m4r~edú " ccmfJl,,"
'dioma Yajtongado,¡ 'VcaCe: Efta:il
!tu demIU ptUt8! de /0-1 'RtynOJ de'
.Alcaldía de' Say:az..- to, ~ 1 cap.· 1
CaftiUa. Tit. ]9 cap.13' p'. ~6'~ col) f
pag', C~ ..I. Ef!J. tncJn{ada .en
~atlJador,o 'Depafttario-,q nqhr4r~ _ treintay fletepego!"Tit. t·cap. -+
. la,Junta p~r:tll()f ",arltvedi! per-. . p. 1140 C.:l~' . ... " : .
, tm'ecjente¡. J., la .?'.rovincia por' 1(tgijll0J ~1'roto~oloJ 9rilíh4les de
': c'Jndenaciolle! peellnitwitti, o Je ',' /01 E[cloibtmo! de ¡,"'ProVincia.
". atril t11~tnerll ,.11'1' Je ttfe11t4r en ,)1" .' no fe han Je:intrégAr J IÓI Ca'PtI..
libro ,.10 q-reeibe •.J lo qdiflrí/'uft· . I/erol ¡,JjOrmantcI Je 1M OrJenel
..con orJen~.., co" I¡bramiento! de . Mili!"rtl" para tí /0/ l/roen' al
" .I~Jtlnta ,'Plfrtl J~ ./1U'IuentlU de e C01Jfejo pen4áe áilGitntol Jllca.:.fl~ cart0 enltl prlMerll General, . Jo~. Tit. 14 C'. lI.pag. 161 tolo l.
J

J

J

Cap.. J7·P~. lIt col. %..
':R.~eptoie.f ptlr.tir~/a'~J,no·Jebe
l'f-Char la ~~!Uerll1 de y JJd?-.
, Tit.IO

Jet:.

~e!/flro#Jfe~eh.~tr eIIwAJulI

~

!~ J laPrfN~c'a ptn'1I /11I provan- . .

,?iIUJeIf)rp/eilo.rqte.nJe1l en "fuel
.'Tr.íbtl~l ,:.fjtl{ln'? I~i.litjg"nte!.

_f!.t0nftr"'iIn,.~nq corrll~epaIJi-

Itze~tD_~' /~~

!i[cr,/'anoi.ie

:/~mifm4e:pr')tncl". Tit.
.•

'

.....

.,

--

1+ ,ap.

tIe 41ítu~. ·ni. en '4JiIe...? tftlf
!'.4Ttl'/.• tkI'J,"'ro. mercat/erulI ,-!
,J/IJ:

e

de ¡a!·c""'fI~"/. file /0/ VCGI..
. no! •.1 n"rwllit, de'!" 'ProWn&i4

"t~"'.i'rm. A~U"J, 1(J~~Jnolt!e ~Ar
tJUa$~!.ft·Jel flieJe~ emh4rll,
'?iO' nllmfeJJment~41g ~.·~nft
plljJage..Tlt.11 tapo $P O.S J 1.
.. .

1Ii

¡
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•

, '

..

JI';

, , - . . -
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....~}j lC
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'
1{i!~~ar ; 11:; ~/dJfimdr ~o pueck -pe[
'.~ Jer~r;rr~gitÁJr , j J¡;'/~dJl~lj
na ~(gtt.na tn laiJUnttU de, f~. e t:t!h ~t! ife.' ¡JJi;4IJe OrJin4ti(J de ¡",
::Pro~/.nc'" J [agrtrlJéilenal ó tit.
~e]iulJlit4J1!n queJe celebra laJil
"': .. cap: J 3 )pag 75 ,o!- 1.- .
'.
ta._,To ,1' CZ. t pd~5 ~ 1.:J{ofe fue
.
en.ter1tl ,.o JItila ueva de Oyar;: . de' hdter "part'tn,'ento algu,!o en
_ (un: ¡U1en.lo 4rJtIJ.tIfJ J lmo de /oJ . lu JU1,JflU P artlcularel. ·Tltó 'JI
, 'luátro 'B.lirrioJ tie·q f! componía ,r., C. t pél~. iJ5 CO :!o . ,
~~ ~Jle Je- ~.14r{U~' O~pafi! ji;. ,T<l1fl~rtimielJto hecho en ldi ttilttii,

.' ~

h

o

:;y

i

l

r

tlO ti lal or/~(ttf¡ 4~1 ~o~Léto j';
aeperá(efJe~(jPf01ilnGidJJI!I~Je
. I~l~a~ medltide Jiflltclade.'o! t~r.. ,.~ pllgar, t!r~néfibleménte por tOdoJ,
,/ " mlnOJ áe/~.JnoiJe Prantl4ó fltof ,'101 ConCCjO! tk ellit ;jJj ;flOI n~
.. ' .C.ap~1 ,pag.! col. f: E! )~a...áe lar )' p'udier~n .faiiificer todd ~Q 1ue fe
.: Jit~.J fJChf/RlpuhllttlJ{en qfe de.;~ : le,! reparte j I~ han de fup/tl" lo! Ve
~ b~ cel,jr4r Id! junt4! Genera.i. . tln de elloI '.1 ViiOI;.1 otrol ptJ~
~¡t'r.. '1"it¡ ~ Cap. i"l'ag,.68 cdI. i~,
tlm er apremiado! ti l. pagiJ. Tit~
-', Tim"n tUttI J.} en (a! PQrticu~ ._~ t~o cap. 4- pago Ij8 col. j.
'. J4YIJ'fíl'",fimt~':e'fl~t~ a~~ ~4n~ ?<~ptlrtimiento. nl411ai7J4J' j rnófl JI;.
, Jl!'.1t:fra JeICo't."gttlor ,jvota (~
/le hater en lll! Juntlll Gtnlralei.
.~. -:' ,,'Cinte!fietl fuezoI jj J~! tercia! '. J~ lti P~o)1infjaJo /111 pmal tonfe
_~ 1'.9 ell y} p•.t'1o.y í i2. Cl ti.
-. vidar o, titóll c'ápo j pag.)i¡i c~1.'.
, f{tpartimitnto. todfJJ'IOf ldjlol()r~ fRepartimiento 'e todo lo fue huvje~
. ~.' .'.ltiídriet IY f~tr4oráin4rio! tle Id' 'ren mtn~ft~r los.ConrejOJ tle la '1'rf!
.'Prf!,?incidlflbad, b~cer en /as. " vínciaparafur gajlolpre'tiJo!;[e
~' .Junt4J (;en;~"ltJ de el/d. aplita!i ~. puede hater ~o.n'licen,ia de e(/4 ~y'
. '(/0 fu f/¡ontA."!,tntó ~ ~()dtJJ lar C~n.: .' ton laJ .condltIOn~J.l fÚB fe tX/':t...
tf:JoJ 1.1 fi'11tttlerjjd,deJ re[peEf¡1Jc .~ Jan 1~to 1t Ca,. 8 f'ag. J;i 101 t
a/ !IlimiTO '-8 foyftego, In tfueca~ ~efrefaltaf no fe !.ueJe bacer por ,ar
.dA '7Jf1(j, de ellol cfta encaVe~adQI:
tal de marca ~ nt¡a' ó~ra ra~~n 41
jo

I

Tito ·4capo.·t)~g 7~ e-o :jo

, . luna de /01' b~Jltment(JJ I 9ue por,
-*RepartimieNto oe :t6~0 I~ ;¡ J~bierc, '. m~r ~y ,or tIerra fe tr~~.J laPr~ .
pagar[e'PfJt ¡,,,Pr01Jln!la ~fe -ha de
Vlnc~" paráfu ma~tl~lmlentoJ C(Jhacer ,dfentandoftpor el Secreta.. . m'J nláe l(llembarc4CIO~e! en~u'.
rio la ra~on ;tu/ÑiiJlI~1 del motiv(J
fl ~(}nJlJcenj ~fi ti lá lIemJlIlY tJl~p'~r que j f re/tITe 1ua!t¡uier~ ~4~~
da en ell4 J COfllO en.fu buelt~,. 'flt~
-tld4d 1.1 fi tV 41&una contr4/tcl01 _ 19 Cap. PéJg.. :S-4S. Co Jo .
y por'tJüieri fe httee.! 4 Co 9 poi~ C í 'keJirJe.nclf', jue tfe6e re~e¡'lY[e al Co1'
'Repartimiento J, f(J$ gaflo.l ordlna
regulor Jé '!teJe f,th! fin emh"r".
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Jli

•

r

..
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ri?! ~..1 txtr4IJ~tlin4r;0! Je 1" Pro
{O Jur4n~i{tt ofiCIO. 11(... ca ·
VIne/ti, fe h. JI ~acer en la! _1un. . . pa~o ~t .:oJ. ~.
. .
'tll Gentra/el" ,/111, con afiften... 1{iIJicl.'¡; ha de tomar pó~ el fue?;.

~

. r¿etá fJO.p pueJI JiJ)lIrár ton
.·1JAl/ejla,pllra hrrir :J-lIlgunO en
_ I~ Provincia (o pena. le muctte'·
. Tit. J4

c. 3 ~.. 306 ·(0\',j..

.Sd/"rl()" Je/~orr«;dor de J~Pro~iTJ..
na éJ de tre'C.itntol
mAr,ueJü
al.
1"
.
¡;,
o

- ,1Notci
.
'.. :,~it:i.:~ ',; (t'~~ ~i ¿-ti!. r~
:'. n~I'J,,:¡~rer~-/4&llntitf."'1tl/"
S~/arto~~ér~.ix~tuttJr¡'f "~' tli.fpufi,re. lit.) ~ if .1)% •
.; ~el(o!~tK~i/ór¡P.ha ~reparti~ vi iS"./ario ha: ten!tVJ.fiempreiJe J"Pro.c~hr,!r ~ ~tIA¡ Idl tl,ligencj¡cr;q
ifJinciflh!AlcAláe!JeJIIHerfn:,,¡'
fl#1,co~et~ereiJj:J.f4~fj'n deje;!, . I~, dad r/e.eU¡'';.1:it.uC. ~p Iji "01 (
TM/~.t ~tÚ/d.' (Jiil en la ¡ftftatia Je Sa/4rio de fefenttiJNc_.' moJa
DCho leg."A! #rarnin~T3c16p6~ci
. .1aPc(J3Jici"MltII /lCII JeU~
S4/.r;0 acojlÑlnádfJf1.nomás ~ DAJe' j.de trota. J¡, ·"dI,. EJcri61111~
· Ilel1ar 101 1hi~¡ftf.ój·~eiutdreJ ilc
91e at.QP.airaJí8raJo i;do~ ot'ri
,/ai c?miJJ ~oriej"='e~~./~ 1l.r~'U¡;lci!,; .. ! la ftrm" fJ.rJin"Tj~.· 17 . 197' .
· fl~gr~'Uef pena! ~T~ ~~'*,P!'S6 e'· I ~ S4¡in~J YiOa t/e. fa PrfJ'T;lncÍII '~I
SaltlrúJ ~o ha le II,var; f{ ~~~re$.~~
,r~mate.dé,~I1~~·~ /QJ' confine! J~
Ibr por llU,co{u ~n qJ-h~e;r?l~l~-, t' !~ ~e .d1¡¡~Ii. TIC: 1aplpag.; coLt
.. rtenla .Pr07JU1éI4;nO JaltencfO,de San ,qeb.f!lan .CltldaJ de /" -Pro.
, ·tll~. Tit.'.! é~p. jo pago ís ,col~, i ...')j" j¡r~e Gev.pU{co~!Jituada J
Salario no fttJe6edar aiúl 'Pro,";',
/41 rivet:tÚde/"J{lr OccetitJa;JO-.
· riJores é1e lunt~1 Generd/~f "q , ift &on elfe i nt-f rpor4 el ~jo Yru
fl Je.tU'iJícren en el/al m:IJ tk OD~', rji.ea arrImado d¡oí riiurrj¡ ,de,. la
· ce Jial continuado¡. ¡iri~r1ef ep- . CiuáJdpor (a párte , Cjlle 11111JJJn .
pee¡a/de I{JI ~~pubf¡ct14 rlefur.el - ~eSu.rril1k.Tic. I Cap. 1 pago i
, ~refliit'4ti·f}n.1'it 4: c. íp 99' col t.,
col. (. EJ l}T;1a de laf l.u'"iro J{e'
Sti/llrifJ fe há' de' dar competente tI pu¿'/ictU,en q Jeb~ r.ljitir por ttlr:
10J q emhia're, Id, ProlliTJ¡ia qlJn,
no.s añales el Co"egiJ r cop [ú
eo""iflion~s .[ti!~S J ~J '(Jo~te, 1 . dud¡en~iay Tripuna/;.T.it.3Cap~.
'.I,t.Chancll!érI1l4 ¡y" atril! p4T , l pag.S I eol. l. Caml) t,,~blen. 14
i'el ~Tit ..... cap',1 pat. ~ í c:ol~:tJ
1;)ip~tacion. de l,lP':o:r'.~né'jIJl~,!i~ .
Salarta. de o~b~ »Jli mar4'Ve!/f p'ag. . ~.~ap lpag.. 9S. <;of. ' . pI iifs..
/" Pr(YJJITlCla dI .t!ffijJ?r i(J 'Pre:'
mifmo tle 'al dle{!. ochCJ en qJi
j

_jide'!te ~e /tl1 JrltllJGenerales Je
1I14J.de

lo! derecbf)!~q le tocaren

.~ald""oleo(holntl
ror. cpl/¡¡hreó !,m6~.ravédu,Ja
4P'~6'C' Só
/4

. .: Pro.;;incJ", fl!¡ 'Dip~tadoJ Ge..

· ner"kl.~n cIIJa Ifln ~o ~'.J loi I~é

,va en~er"'!lente el '1 'Vft eloficIa
. c'()~ exercicio. ·t~ 1 C. t p. 9'jC. t,
S~/ttrioJJe~ico milm"rll~e'ú ,p'lIetit
dar I"Pro')ícia Avn ~tra(Jfj lA" TII~efentler apolneIT6CI3~' 9?:c"r,
~,,14rlO~ Jere¿hoJJel SecretArIO de
. la Provincia por p¡ OéU!a':¡o'~

.

.

_ Jebenc~'e¡'r.ar 1", J~ntu Gene~

'.

rales.Tlt. 4 cap. t'pag. 61 col.
~iefJef'f"fitnto In eUar el pri•.
merOA./a vuno derecha dtl Car,;,
regiJar,,J ~oea co~ J~ci:~tOI.1.
trectfue..t~/.Jii#)1J terrlo co. 101 d~
J!.u p~rtJ.lf)f '1fe componen.. de I~r
'Btlrr.loJ .Je4'Z'¿4.1gueldo.l1U "'~
f~Jt ?~'V/~t~l! ~ '/pJ /AgllreJ

ae(,'!JuriJ.Jlt,~.q (ol1tlV/lO ae.1JI .

. Pajlage¡~Altt~t{tl!YJ.Jllna!JP"r.

. t~Je i4J.
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c4{4J Je /" !'i"~ de·Vr..
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.leí ~,ten i,éP iYviTtr:ill de Guy- . ~e;e;~itor:y itrmaJiU 1{ellle¡e~
pN~o,a
[e,. ~ tuarde JI ,~Odol lo/R.?no~ de~fpaña.Tie.obflrve (a', i[poftcl~n"Je~~Uo.l ,d~
7J'fu·4fi~n.toejl4 V~/laen,.I4l'Ji¡
pa/abra •.1 ppl".e 6'r~to. tu ~ Cap
tal Gmera/eJ' de la ProvincIa
lo

"JO'

•

J

.' • 4-

pag.¡~col:

%\,

, • '\':<1 .'"

él prj~~rf) ~ ¡a~~n~fin!ejlra J~l
C'Jrreg1dor J.J vo~,f .,Goll c.i(ntoy
. c-i'nq~entJ.J fincfJ fiegol y. meJ¡~ .
en que jecotnpreh ,,(JJ IQ~denuf:¡
. ,V( l:,uga~·,CJ. ~ Q:4ldea1jugetaJ a
. P. }urifdIC~ón ,~y!bJ del encahe-

"

'.

. 'TolojJa J~tlla ~e I~ 1!rolUnc~a ,Ji~

ffla.t!a ,4 I~ m~~rge~~J'. ~~jol 1<,itJi,',
. .Orl~ J! draxei i1~ J~nttlnd')~

ften1a.fart~{u!error Jeella.,. a.
poc4 c(ij}anc1fl dc.fu ..:Po lacl0n,
, v.4¡¡~nlo~mtlroJ dt la V~~/a t,aif
{~mjentop~rÚEtflar ~e J(j/lahQ~
/4dd cO[uI,torríC'!te.J T.. IC.lp' Z S 'na~.T·9c.lY3P.IlOYli:.cql. l. ,"'0'
'c.1.!3.J vna ~e lal t¡tJatro~el~ qde- rorr.JJ~ntO·, fe. pu}d¿'e[c.!1f€¡~ p"or.!O.f
.be prec.ijFrfl!:iiter.efulirie~ eórre-', " 4Icalt/e{ ~ la.l;1er,má'n4id de la
gidor.;~en.,)* añ~ entera,mente CO~
'fro}Jincia·¡' 11)1 -delinqucntes 'en
Tu.T~ib~na/'JJy ¡1tid1en'cia.;T.3cl'
{Of cinco c.afoJ 4e~f~ jur.ijdlcion"
p.~Ic;.l~~Qr!n,ta~b¡en-.liD¡p,uta-r,
condenadolOJ en !apePA.ordina 'ja,
t~,d~ /a ~'(Jvin~i.4., Ti.t 7 C. 1 p.
qu~() ay ~bajlaY}t~, lWJrivo,.partt
95 C• 1 • El api hien de z/tU diez}:' ;' la t-(Jrt~r~·:r~J3 C:. 10 >1 7 - .·1.
ork''} ep lj fe ae/)e~?eje~r~~ .'a.rJlt Tor¡nenl;o., nq re pu~de,d4r.4 ningil,
. tafGe~ra!e.f. T.'+C,I p. 68 C.~.
veCl1nJ{'/a//?rOVlnclaJincóJCJo,
,En.e114 ej1/{ e.l4r:(~i'P~ g-e,ner{l! } fin finnr¡ d~:L~trlZd9 .é1nocida •
, e/.~ to.df)J lo! papeie¡, ,l~titl:t,')J 1 Y l y.1Jefifl:o .de ella" pen" le m ~n.~1)4í.'r.npl Jf 14J~r.Qvjrjéla,c.%,ca
f! érte.oT. ,13 Cap.l +p..1 ~S:C. l.' J
eh ~,!'~o JjJ~fi'f~Arr.oc')i'Jl~~ el,; r~$az..o", ~~;1J1": pr~l;Utr/a ,en... 1
r~{p4!p~4~ ell, J ,,:·/~, parte. de la / '1:-r{¡V!nf üJ, nJngúnliJHedc tIrar
EpijJ()lfI~p.ijJ riem'"eJlraf'ffro. . a.otro c()noe¡¡~ ,;li!.p.~
m,er t¡{Pi.'.io 4J ts.,mb¡en j~!r:"mu"of' -: t,e. Tit.34 cap 3 pa~ 6 ~Ql ~'..;' ,
. de !aVi/lt! iJ.ri,(l"!I.,cen;cn 'ltf.eP',I Trtg~ ~ que 1~ ¡~ 4.~dal1fcl , ·ft p'er..
g#ardal~ m~njctfJne,
'e,! f!1'ttere
far~ md1 tlmlmleT!I
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¿'9 ka

rr;jflr (Ii&.~te, dt;}(i~ro~i,!claen I
,Ial o(.j,"!r t!':gllerT4 ~'''y yn.'
tlJ¡;"'Reallenqu'efefabrl~ato-
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{titar

tp de I~ PrOVInCIa.,

deb~ pa.
. gar,de~e~h" algunoi. T. 1 S '.10
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I;.g'en~ro JI, a~rIJ,lI~ deftn,filJaJ. ,Y, Tngo,q fe tra~.a !9.Pr.O)J/~c./~¡ar
lar qf¡11fi.var , fUe. n? tíecefiltan, .
jlento de lordeella • edlbrc
, de pohJórll ,. con Mmiflm que.
~e l1htrclI.reprej[aII/l¡J. , f toJo gecuy4an de{uglJ.,l1ierno ti! manten.
n.ero de derechoJ.~l&~ Opt;~ Cl
cion ", conpJucp? ,?UT1}CrO de oft-. rYlgo,~o/J puedepear ~e ~~ Pro- ~
e' les ,!iú trllbaj41l ll,/ffie/do de
'l)mC!4 íle,. Guy!:u¡zcoa ti I de La
. M. n Jifircnttr ojá""'.i
~?J"t en Frpneza. pena ~e perderle
IlIhorel para !lIprovifiion de' /<Ji
T~t.21Cap. I pag.z7 0 wl., l. "

d!"
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y.:

.,

'.1.

....

. 4t4""'1s~ lI'IJ¡¡'i~Ql 'IIJ lit
Pm;1Iria¡hafl.Jtftr 4fti~,,~
~
· .Jaleon pm#Jt!.'I"T. 'l~. ~, S
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.

diII~"mfr'

,

'-1
. 'tlJlJts Or . . ios' iTlCNrfm
~n pen~. " eim " 1/ÍII1í 1*1.
~PJt

lipt í t

-,' : .-, Tit ,. ~ 3t1
"'~i "'~ri~goJ ti, Ii?Illafa relo,,:. C.jli/h ~ propillflldltl Fe..
r, 4ld
lJI4 mf¡ . - nR'lt ltlj' nu.han J, fir
~O~A. e .f"'. J~.J 16. ie;'
p~/t()i. e!t. pillh ~ fila?"! filere~ . Wlo7ie t /"PrfnJlnC14.'0 Jel4 "
, SDO t:oli

•

..:flJ¡' .

DI

,.. . ,

t.:

priffo~; lt.. 1 ~ po ~ po ~~~ e,.
11.~lt1It() iY Ayuntami

y"',,Jó, ,

entiJ de genu I j PIÓ pUéden h«~f
/OJ C(JTlt1i)J' de I"Pro~in.cia con..·

· J eH. lo

,,,,,"uto af!; ; p!»: ton')e·

.

- nir al S ¡eio de S. M Tir. i
· cap. sp. ~I 1j. "'ti 'illo

~ deFeloa~.... . ... .
,.m~)c . nnitn tl JjJi~,f ..

.

,,/
J!
, Ir. ht !lctl l*J j y. Miniflroi
o~
de JHJieiíl '1"e.pT.oc~Ji'rtn co~~ , bruto,. le. 'i.~ feft~' tJ.fttrr
. ofe. p~itJe JIK.r ~ra Je I~
· trtl 'luale['J#1t' /e1,tifúe1Jtel. Tlt
· Pro &1. ~ f"rt l iI/iu4 .Jo .
· il cap~ A- ra~. it~ ·c. 2.
Y.f'1tkn~e Ji /l4tha el14ioihJ,j leiJ, · j,rli7Jtl P'" i. )fCap.~págjI'"
.
.col. i ' .
·glltije pr(Jp'ioUthit'ur~/ 1" Tt"fj
j
iJinci~ Je GtVp,,?\.eoa J GOnftrud 'erajJegui P¡I1J Je lit trtrlincia
fit""fJ.a J i/os legtllll de /A J, ToJo pilr ./ÓI·: originarios de el/ti ¡
.lojJa .1 .1ina'cur ú, de /01 termi.
tOMO ber~dado. (J, 1;tl prim~ros
nOI del 'R:~no de N ~'tJarr•• 'lt4t
po"'d, fti ¡ ¡ii. %(. i p.., C, i. '
~o'!fi"" M IbJ ¿ eA. 1';/1,,- T.i
y't(!in(fj Ik 10J rincejoJ Je /11 Pro.
.1 p.l ~. ,. Tim ep "ftentD ",
: vincitt;i/t/Mi pagttr toda la tllntt ;'
.' dlld f A 'pdr~e 4 10/ Cónt:ejoJ .' /1" J~"t.J ener./Ill1. '14J
en 1111 Jlínt~j lienerlller,!arafU , P"Tt'€N" . '&11;0 m;U'!s€on
plir 101t"j/di Ordinario! '.1 , x- · 'ue;nlt.1 ti Iro fuegos. Tit. 9
,
.. · i Y(r 'Ito y Jlíe' "n. l.
· trllOrÍtnttrioJ iIe laPtolJinci. en
tI C4./]J. e/ti nu lI'Ver Jiffoftcion en' Y'trgaraYi ~ Je la Pr91Jinci••fi:.
tuad.. J,''/ ori! as Jel'Río 'Deva
· IOi -Concejo! ptira ello.- Tit.
ca:. !.p.a!. KO' .' • EI1)n~
T"
cap.·'¡ pag.6icóJ. x., '
J, /al !ie.{ J oebfJ tn ft .eeJe.;
recino s-n(J puedeJeT rJJmititl9 en Id
/'Ta1l lA! 'ttnt 41 enw4/es Je la
· Pr~vinci"ien Idl YillafiY en loi
Pr(/Uine, 11/1"& 4 (a~·. 1 1'3 · 68'
· Cont90J tic ,Ua i quien n.o! ftere
01. Jo, Sil .ftmto 'n JI"I '1 el
· /JijotfJg(J,. ni puede ,tener Jomiciudrto A!.dt manofinie.fJr:A ielCoT
· o ni' n4tura/~{d en e//ul J'Y el
egidar. 'tito CJ cap. t pago tI?
~)inienrJo Jefittra',.f) 1iio/l1"art'
oL l. Vdt. con oc!J,"ta.J flll
fu bidalguia J·ha d,fer ecbado de
~Ol ~. fue fe C'OM preki Jen
/ti Provincia, como tambien el
¡"
·

'e

l.

o

"*'

1N D t e E
f~s del p.e iJo Je Oxi~ I.1J~
¡¿,J eJe f ~~lIterrA'ÍJiá en la plt1lt11
(aJ caf~I de MOJw 1'1t. 9 ~p
fU~ llaman 4el rg~er ttteniente
" j pago tl~ coh.", ' . , '
,,1prom1ntorio O[ear10 > omonte
r~{.~aJ~ Ve&ue~~t~ lo mu~ ~ ,4~-f4fq.ui~tf., Tic. 1 • i.~~) (.1.
/ITIt.guo. ,PoWtte,lan lit lit JIc~(boTld 'li1Í14.. ron la de Ama(4. 4
· ¿,a de SqJ~:< vn~ de .'~Jt~es ni~~
~n.. legu de difláciade la Y,oa
~ores de la 'P1W"'C!:~.ef14 !,tll~· . de ~Jioffi· Tlelle [~ ft~lIacion J
_da al. jald¡J J, l. ma1Jtan~ /14... . Orillar del ~l(; Órza.Tit. 1 C.
· mad.. ~tM(bi~ ; flie e t/ivi'e m \ g: J col. l. PJf.i ,encabe{.JA
· huena 4iftanctaJ tJa .Pob!a61O~
E~ra /01 ;:epartlmlentfJl ¿e la
, ~ J.la de Errfcil. ;, 'Rcgil.
1, . 'P~d'lilncill eli.~II,{e fueg of . Tit. 9
Ca.p. I paga 1. ,~l. 1, • .Contr~bu.J~ !~,cap. 4- pago 113 cót l. .
CfJn ,n{e JuelOI en/di r~p4rtimi y l"afranca Jit"uada e" la cercania
,entof de. /II1'r~ínCi'; tit' e:
Je{ Ohf" fue p~ffi por fus ter, .pag.lI~ 01~.. ' ". '. .
,lIIlipJ. T.I e p. Ipag., col 1. Ef
Y,berol de AtboleJ ;fe deben diJpo~
rLna ~e ¡al d~e~ yarhoJen qde b n
nU .y benejicj~r p4~ !os ~on'ejoj
cele6,4¡f~ la f Junta Ge? r a'es
. Ile /" .P~tnCltI.; ~ c"Jla. de JUI, 1'¡t. + C; 1 p. 68 colo .~. 7,/(n fu
. propIos1"',aplan tar/,¡uiJhi ter
i1jíentotll e/laf el qll/mo ala m.mioos~'y eXiSQf i!4bli~oJ T1t.
7JO ftniejlrá de! Corregidor Y vo:..capa pago f'lJ col. 1: "
t!' porJkon ir;eintay cinco fue:
riJania ~ 'P o~¡acion ,c()mprfhehJi~
g'H ; qt;andd ;]0 fe le vnen otror
da e'¡ttel~J de /a Al~aaia de Sil- Lul.~ref de la ~e'cPlia de e/l/l.
¡JII(.fit ua'a c11ft. en med,o Je taJá r rito 1) c. 1 Y3 pa . 110 Y mco\. l.
/a Pro.."inti,,: Tit<1 e: i p.1 c J, YiUa7{eal: yiUa (Je /11 Provillcia,
. EjlJ. eniabezaJa en trec fi.egoJ Jituada ti la parte.mferlordel'R;o
14ra lor. repa rti",itiltos. lit. 9 frola. q le 1"divIde de la deZ~. cap. 1 pag.í10 colt.
".
I'II4rrag.. Tlt. (C· • 1 (; 'r,e.
Yida]iJlí ¡ 'Rjo m'mo~ ablt ; por fer
ne {u aJ~ento .e~ /af Junt llJ ehn. term.no. que d,')lIM los 'ReyIlOS
JeCI!no a la mano derecha delCor-,
e
. de EJP.añaJ.1 Francia "/rem"te
regIdor .J..,,~ta con drx. j~egos.
t.'~ /01 PirineoJ. 3V'/Ice en eOOI ¡
T· ') C.l 1. 3 p. 110 Y 11 ~ C, I
.J t~rriend() por a/gundJ LlIg~r~s Vino '.1 Siara , qlle tuvieren fosvI
Je/~j1Jl)¡JéN ¡j'Pllrra; fetntro cmos; fe pucdetmplear por los
Juceesla P rov;nú4 •por titer.
~OilCe;O~ • Jon#e
~o fon ~ en apa·
10J
rito'rio de I"Y"iverftJaJJe"frun¡
lIT l(Js IIIce7l1 ileca[lU, pag 11
. :1 vllñ..ndo f Uf limite!. J /oide..
J".."alo~ por 10Jl COI ceJof._
la paree de Frllncill en Id Pro~1 . • 9 cap:~ pJ<1. 3t col.
f 1.
cia de Lti~rt •fe e'mb~ca en e/ i til 1reJ ¡::etleJiajllco , 7Io/le;
o a,.¡rlluros tk laCid
')en /os librof de laf19leji sde la
mar cercan w
. .
"
~"

, , ' (~ .....

rrll..
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tito
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J

-fe

·'?'tovlncra ~ fino éi ~ c~ft Je~,-gente neceflidad.T.· i -+ C. 9 p~
" '163

.

e::.

1 E
pitfJa por-jÑJurif/iciO'n Tit J C. 1
pag 3 col. J. e¡ ime JI! .jien"to ttlJ
laJ Jun tal Gener~/eJ~ y ,f7J I~_
Partica/trel ~.J 'Vota con JilQ '

VOtar J deben IÓJ Pretllrátlorei' de
Jun ta, en el/á con el numero dé, flete[lUtOI ~ ti1Ín1u~ efl¡' Fz".~'.
~ /01 fiegoi ~ en 'J~e ejfan enea{ad"en,l1~jntey ~in.e!J. Tit. 9 cap
'lJet'ido~ 10.J·Co~eejqJ defif repre: . i. 3•
pág. í!~ I1,i Y11 J. ",'.
'pntllelan; 4eblenao jer flguera- yro!a, 1{IO Rr¡l~cp,!~R~la ?rovln:
· /el, '.1 no perJon~/~/' 101 'vBtOI:
cla Je Gujpu{t~a. ~ate en I()J'
, T~t. 4- Cáp. ., p3~~ i i coi. i.
terminol ¡fe~t~~ en jurif1ition de
YDtO I,J iifientsi (le /01 Protur,,:'
!aY¡I/á de s.egu~a;' pifltntlo p~~
,JoreJ d6 Jltn ta;jife ,éontro'Ver- : blral en flete legulU"jfe íJ1:ft(Jne14J
tieren entre alglln()J de ellol ,. to.
en 'lileft lejlJlItan Jifirintel ar· ca a la ,Pto})inei¡,el tOnoci,riien. . rOYOI
mUy ca dalojO en,e/
"to de fetne.Jantej ~afo¡' ,.1 no-ha:
mar IOceeano Cantabr;c0r!pr: e~
luga~apelacjonatgJJ'!tidelu.fln. furg;1H-~ le,,!" ViRAJe ~um(/tencuu~ tn'ejla ra'zon.re dIeren,'
~ 'ya. Tlt. i c.'.. ti. i. t i.
"
· [obré ~/jf!!~/ó PrjJ1fl riri. TiC. 4: f/rumea;; $0 'lue faifa R~t, "Igu-~
cap. J S p. 77~O\. %•.
·naJ pafteJ de la ,pro-';'zncl i/efVoto ~el1)'iputttdo General ,eJ el -dé lal m'ont~i!aJ dt,7'{avaa,rra;.
· in;¡~cdiitto 11/ de 10J AlcaldelOrdonde nace ,'entra tn el mar Oe, djnar~l)j de la 'Rept,blica ,< en que .' t.tino Cantabriéo' arrim,tdo ti /OJ,
refiJe 14''})ipiitácion,j tiene ca-:
murol de la-'Ciúdad Je San Sebaf
,-/id-ad pre/~tiva" en la di(C(Jrt/¡;" (fe
tian~ Tit. l' e. l' :':» el' L/amaft '
, /01 ca,it~~a:el,~on itü~/Jad t(e'
,J')~utlie~,: '1u'e~.~,lenguage Yaftó~ .
. )7o;;"CJ. Tu 7 C. 3 pago si> c<?l ~.
: g.arl(), lfut,trtdeelr Agua delgada¡
Voto Jofe n~ tiéne hechr; la.P.roJ'0"~f~r delicada, e/a,." J.J[utl/ Id
- vine ;, 'reitera' ái toJal" fui
de éPe 'RiOI' "
.',1untttiGenéra/el JY en .'ds'.~ar' Yfur6í1 s Yilla de laProvinci'a,'UA
'ricultirei de-d:finJ(r,ym"'ltenerJ~
maJá en /0 antiguo " Pelrlfontede
q't~Vf4ri(fS~ntiflim'4 Madre ~é'
Yfurbii J'e~lJfitu~JII 4'/111 ri'beVIO! ,y Serrora mreflt4,Jü.econ'as Je /ol~~¡·Orla,y Ar~xel en
roid.1 flrin1rznclia ,:nijOnfhra de',
la 'lrcan;"tle(m.rCa'ntatrico.T .
. peellJo Origína/en el prúner i~f'
ap. J 'p. ~ C. J:.·'Time fu afiento
.' tfnte d~ flift r 1!4turttl. ~it~ t . ~ 11I1.1U'JtllJ' General ,y em~1
'" c~p.~ ~g~' 98 col l.
p'artirlllareJ,tIJt~~mB.A/Amano
rnfe ti JY,lla 'de /a Pro
' ~eb~ de orr~g'di J.} vota
GtQ1Jú' (di;'~ j/t .~ ti;,. \i
•. '!tu ton
..
hof"eg~i.
~ ode legoa, de /4 tle Hern
. .9 e.iy 3 .rJlO Y)l~ l. Ven
~"paltaJa del ·'1<:.'0 JI'TI/me a, q
fl e fu ' ID
bumo!
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W álJarTA eh fal riVe~.J, ae/ ¡Tt.

, .' j,ifiéren Ji. tlivteren hjenel..
Jafta, vnido ~j'.~"!i# J ÚI.jU:"
,..11;(39 e: t.pag-3'11 col l' , . '
~ipi(j~n de ¡". ctti~/I~ de Filen'.
~ ~ ,': .~'~'~"ftaies fiJ~" Ro~e~ J fuef:, ~:" terráVltl.. T~t. le. I p.] e: ti, . ,
.{llt.'~l'~or;mlo4/0S iJef¡n'lutntei , ''''~rá' ~~'Plle6Io',.ile ¡¡, '~tov;m:¡J
. ¡"P('fJ1Ji ti" j ftrvin l/e fuft:.
vn~do ~J [umijJO ti lajun(tli~j~
J.ela.1~í'(-¡",á~ -ToloJJá. TielJefi
'," E~~ij~'~~tJ,.p'ar~: ~ar'o.~
. ~ /"/"!l¿ orJjnllrlA~ eftufanJoft.
jituacion m.edia legua de, ~/'.
11IIeJio Jel ,lfJrment'..
. T~t.
JI
~~J~ el Sep~'áJtrron ~Tit . .i ~p.,i
t
".
,.'
p-- 7 'Co • t~ .. f : ' ,: '. pa~. 3 éo\ r1iftA·'~iic~~.:'fIJ'p4
'}J ,7Nimtn p.rq los A1JitoJ de llt~'
~ a 101 rep~rtimie.nt~í.~~ 1tUfro
OriRnes' M:. Jitare! j no deten' r fitCf.l)f.J medio. T .~t·4P'~I '3~<;>1.1
. l~r. ¡,¡iiIJr6i-()ylginaléi 'Je Idr ~l~ de/ó!:F ayfa.lIe{ i fe.fi!,:,ntÍ par
W"'T(Jchiízl ~ j de. lOi Conc~jb¡ , tl'R,lO Ji!.d.afta ,~,etJ í1f,ik~ Je~/: en
de a P Tovincia ; como ni- los 'Re
lo! ten,,¡nOJ ,del Lugar fié J.ran.,
.g; '01 ,'0 PtiJi~oJo¡Je ¡(ü Ef
jurij
deJa Ciidtl4 r:I~ Fue"
éri/,JIflO,".lJe tllil ptira' Id cti.mpro~'
,0erral1ia. con '!1-!ifl c.apa,~:pilrtl
~4cifl~,J~fu~JjligenciJ¡. T•. i ~
ffi~~ionei gr4nd~I~. T~t.l eap. ~
,c. f! ,p. J~i C. J'.',,~
",
.
rag. 3 col z· Hti fiJa rn t~JlJf tlTnJjJt ~ ~ttS ; IJl#!1aJOI.
f.IJÍPO! muy celebrada ejla Yjla.
par ;ltler concurriJo, en e(la per.
lA: fj)jl~e11éier~1 i ,!om¡'r~ /4 ~tá
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¿i,ion
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comunmr_

ivi o¡¡ ef{.tl ~#im() Ji" de

la'¡

'1111Jt.41 (:;et1€fak¡ Jlpar~ 1ue {t:-

tiJteft infOrmen de IA'tio;'
, /J.lc:{II.Y 'Jinpie~tI de 1()¡.fOrafte~.
.. 01 .~ ttN#.!,e!etjJen fer. "dmiti-r,
, JOf tt la ''l)ecJ/!,JIIJ ~'.J al. gOf(e l/e
, !O,oftcio~'ó1J(Jrifit()¡ tle ~Of Con:.
JI

'.

':.ilJi1e,IOJo :fu ter~jtori(). 'f.or-' ma 'l~e tn 110 fi debe prllfllc4r.'
Tit• .-t: z'cap..- pag.' 335' col. ,l.
Ynhivir no ¡~etle él Corregidor 4e'

lona/mel1te ~O! mayoreJ ¡lf()~archas del VnlverJO iY~l' prJlnc-,
rol' MiniftroJ ti confir~nciitr lor
r.fI[os de /4 m,u ~nlpP.~t ántt c~r~
.¿ttJJIPecfion,. y efi.Eliúidofe ttt1#.
hien!tu entreg:Mde lar perf!nal
'R~ale-J ,en [iil' repetidoJ' ctifa1iil..:
'titO! de cllas,:afli en 101 'Reynoi
,',Je' E[piiña.comOelJ el de FrAciti.

¡~ Pro>íntiti a'iar Alcaldet 0,.1 ;

.iJj~j()S de ell"

en fa pri~er¡tinf
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AldilJia ..Vdltl de J¡¡Provin, tAlJc;¡r; deL conocimiento de' ¡ai ,
·cia',:ft.tttflJtZenVllti!to, aJgfJ
eitt[aJ, lJ UC' ¡jre"¡'iniertn~" T~t. i
¿ij/ant,e de Ittde Villti Franca. J
}afit.:~d~ del rrhrlte Aratar,O Aril" C...s .051 c. !. ' , : ,
rJ. Tlt.iCap. I pag.~'col. :. ·7 ¡cr~UIJvjt'¡'h() L~/g~.~.J ,~o~!ac;on"
'. ' J~ la PrOVInCia a' /QI conftne,(
mfa t:fif:flto en ItU junttU •.1
. ~ IOJ7{Qnb.r de FÍ'¡'¡¡éiit:,oy dé
inJttJ C.'J el/:tf con di e{Juego!.
• o'
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INDICB
,
. 1'. Jcap. I r 3 p. 1ú:i i ~ Cd. .
~ill ,Ji.tu!ldll Hi ,arte fuperio~
Earau{, Yll/a .~e /11 Pr:OVlnCIII,
/:1'1(IQYro!1I , 'file 111 divide de
Jituadll en la COJlII del mll1', 'fue
/¡z de JTzIfIl'R..elll. T. I C. I p. J e. i
llñll
'P ftpo/J14!;itm. T!t i c: .'pag TienejUtÍfiento en fu Jantal
3 col. i. E, 1Jntl ;de../fU clteZ y
y;uotá cqrJ v.el~tefteg~f y: medio.
ocho en que fe de6en. t;eltlJrar ~~ Tic. 9 <;~ 1 3p."1 ~o y ni col. l.
~tU J{4n~t!JG,en~ert1lel. Tit. + c, Zt-lmfVit, .Yi¡Ia (e la 'PrOlJi'¡CÚl ~
~ p~g. 68 col. i.; Tiene ft aji-¿
jitu:zda·" .oY/llar 4el'Rif) Yr()Ia ~
e,!~o en el/tU:J en /d,r P articula
1ft/e e.njun[dicio.n, de ,ella. muy.
rel elolla Uf) ti. /11 mano derecha.
i:ercti efefi poblado';; rerJi,¡tll{re
del Corregl~~r ~y vqta cO,n vellJte:
C1trJo .~ .engolfindo¡e ~n el man
fUegol. T. <j C. , Y3 p. Ú o y Id
9ccf!ano Cllft4rico.TIr. 1 cap. I
corl. . . ,; 1 .' . ) . .
•
.pa'{,. ~ col. J. El vna de 1111 dte{
Zegama, FIlia de Ja.p'rovincia d~ .J ochun 1ue ¡;e!elir4 /41 J ¡j.
Guypu{coa >la p~/mer 11 por dm ! ~~! Gener.alel. Tlt. 4- cap. , pago
de coniien{fl4 tqmar curfo e~
¿t C?1. z. Tjene :fl~ 'aJi~nto ell'
~o Oria, jiJu:tda 11 vnfl .legua, (lIal.elnO?efiQ ~ /" mallOfinieJlra
r!eIPt!ert~, o:~~rt~!eK,4:..d~ ~ari. qel Corregidor, y Vo.t4 can trein. Adritl:n. Tic..' 1 cap'.. 1 pago i (:. ::.
.t.~y .fJuat~o¡¡JegOI, en 'lue :ftJ
Tiene ftajiellto en-la! Juntar,
enca~e{dda.con laf. vecind4d~r
.Y v(Jta \COn.. df'e~~ :nu.rue fuego!.
tic. AYZ4.rna{41J4(,!. .0'lu.i71t1•t
, Tit~ ~i é. (y 3 p~ II.oy 1I1~. l. _
!U. 9 cap. 1 y 3 pago 119 y 11
Zumarrtlga, f/illa de. la PrrrtJincol. l .
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BE"RN A'RD'O' DE',. U~ARTE Impreíf~r d~Ja muy. oble
y muy leal Proviílcia de Guypuzcoa. ,Año de J697•.
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E. S. SEBASTIAN:

LoR. ZO RIESGO y Mo TERO, Imprel1"or de la
M.N.yM.L.Proviocia.dedicha Ciudad. fu COl1folado,ydcIaRcal
Cempaiíil Guipazcoana de Caracas.
POR.

APROBACION.
OR remifsion del Señor D. Pedro Cano
y Mucientes , del Confejo de S. M. , fu
Alcalde de Corte , Corregidor de efta
M. N. YM. L. Provincia de GUipUZC03,
.y Jue·z Delegado de IMPRE TAS : Hemos vifro
el Suplemento de 101 Fuer'l , Privilegiol ,.y Orde.
nanzas de e/la. N o hallámos en el, propoficion
alguna , que fe oponga a las Regalíc;ls de S. M.
[que Dios guarde] Nosparece sl,queésObra
mui util para lográr con facilidad una buena
infrruccion e.n el manéjo de las dependencias,
y govierno de éfta Provincia, porque las muchas partes, que e4llban efparcldas aca, y all ,
óéu pan 'el
efto , que a cada una de ellas correfponde , con aquel enláze , orden, y coneDon, que hace perfeéto un comp\lefto, yen .
..que , fin mucho trabajo, fe regifr.ra el todo.
N ada diremos del eftílo lifo, natural, y claro;
pero no podemos menos de rendIr, como HijóS~ agradecídos, muchas gracias á nuef1:ra MADR~ LA PROVINCIA" por lo que fe efmera fu cui.dado , eh facilitár a todos fus Hijos, el meto•.
-do de continuar en el dulce, y felIz govierno
de ·11"
ueblos. Por lo que fomos de fentlr,
que eft. ~bra .es di~na de la licen~¡a, que para
fu imprefslon fe íoliclta. Azcoyt.ta, y Mayo
I~ •. de '1758 •.

El Mllf'fuis tlt s"" MinJ..
El CtnItú JI pm...FlorM-.

}{

Drm AfUJlln Je ltmi4g#:
DmI M..,t;" de Areyug#.

LittnciadQ D. Franciflo Xfl'lJ;er de EJParza.

DON

-

-

DO N MA NU E~ 'IGNACIO DE .AGUIRRE,
J'eéretario .de' el Rey nucjlro Se.ñor , j de Juntas~
y Diputaciones de ijla Muí NoIJle , .1' Mw Leal
I

PTlJ'1)imi¡z ¡Je GuipJJZCIJtZ.
.dnu na la precedente Cenfura:
Ccrti1ico , -que. -el contexto de J ,lleva Obra .del Sup/emmto de
íC inFt¡erOJ ~ l?,;q¡i/tf!os.,.J Ot'~$ JI. 4i,&1Nt Prow~ia, que
tenta 1 imit ~ le halla -conforme al de 13$ Real~ Cedulas, 'J Detpachos,
<It que -te ha foitnádo, 'y paf311 en mi podCr.
r á 6.n ,.que -de -ello cnnL1:e., doy ella Cmi6cadon , rettendáda ) y
Se1láda con el Sello Men.Jr de Aunas; :le la miGna Provincia ~. En- la NQble, y Leal Villa.de Azcoytia 'J ·d día veinte de Mayo de mil kteciencos
'
cinqu .la Y«ha.
])011 MtmIIIl lf!"'ri' Je ~guirr,
AtO _ ti (10 3 la· Orden , de q

S

~. C~~1~ ~~~+ 4~~~~~~4~~~
(

'EN la

LIC EN CI A. '

Ciudad de 'San Seb~llian ~ ~ veinte y Ceis <le Mayo dé mil fe..
. tecieiltos ~inquetlta y ocho; el' Señor Dón Pedro Cano .Mucientes,
_'. -del Con1Cjo de (u Magdbd, Alcalde de: (u Real Cala ) y Cone ,
C.?rr gidor de: -élb Mui Noble~ y Mui Leal P~ovincü. de GuipuZCQ~
luC): Subdelegado:de Imprentas) y LibIOS en élla ': .Haviendo villo la
Ceflfma, y Curi6cacion precedentes) d d~'S en virtud de: Auto proveído
por 6 Señoril) en -diez de Noviembre:. ultimo) dixo . Q!1e cO':lCCdé á
éJla refCrida Mui Noble Provincia) la licencia) que folicirJ) para la im..
pre$on del nuevo S'flmmito Je fus Filtros) p,.;:vileg;oJ " Or~ j
'
!
Ypor éfte: (u Auto, 3fli lo proveyo' J mando ) y firmo,
.
.
AAtc mí.
1~ B~ptiP. di lAtlll.
1 .

,.

J

-

IN·

Cap. l.

l.

conlennmfento de
Provincia en tU Junta Genet "
for lidadn , que deben p
dér á la Fundacion de ueY
Conventos de RdjgiotOs t YReJigiow •pag...•••._ •. ... , l.
Cap. 11. Q!1e los Alcaldn no ca .
~ á los Cav. Procur.l-:

* -- _. --_.
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-LAS p:A~IJfS "CON~IRMA t:qNES
:' ~ ./o,! .J[~~r(JJ , Prirui/q/aJ ., ..1 OrJenapzaJ-~
#uenor· UjiJ ~~ y~CojJ_reJ de ¡II
PrfYlJincia' tle Guipuzcoa.

U IPUZCOA

,

l)Jt.

N ovilifsimo S lir,

dc cuya Poblacioll [010 puede hallarlC el origen
en la di(pcrfion de las Gentes) inmediata á la
confufion de Lenguas en la Torre de Babél.
nuntuvo [u originaria Iibenad hall:a el año dc
I 2.00. de nuefi:ra Rcdempcion J en que) como.
reconoce nuell:ro gran Monarca Don Fernando el VI. en (u Real Cedula dc ocho de Oc..
tubre dc I 752.. te entregb voluntariamente al
Señor Rey Don Alon[o el VlII~ llamado el
oble.. Governo{c algun tie~po fin .Leyes efCriw » hafi:a qur. fe formaron los ~lad~rnos dc Ordenanzas) de las quales J y de otras providencias
acordadas .polteriormcnte J reCulto la nueva Recopilacion de Jos Fueros,
Privilegios J buenas UíOs J y Cofi:umbres J Leyes) y Ordenan~s , quc
con Real licenci.1 J concedida por el Señor Rey Don Carlos 11. en Madrid
~_,. dc Abril dc
fe dio ala Prema en ~ miúno mo, donde ~

" ", -'. - ~

1"'.

A

.-

~n:"

acbs por los Señores Reyes, ha{:

•

09¡.

IÓ

cal

e %.1 de
Enero

.1110•

....VE LOS HI10$ DB

i.

IUi"ci" 'l'" ,-.. Jel
~

11- ,.,14_1

" mI.i";jrMiMJ tri ,.
YltVtrtS, mM ,o¡'s los Prt '"
Jt GlliptrutM, fID ptittJd "
1.1
B"'P/tDt htJJUWiji&ol Je ~I" t J Je fi .
• 'Rtpubl;,
101 Jet c.¡tJM.
Je S_Seh.};..

.1._

A CAll .1lA MIL A'
llena de lullre á f
Proftlforcs, y les e ncede vams Exrm~

j

•

'mvi-

· fió eal
· de Ir.de
· ]uniPde
17 11 • •

Prori
66 Real
dCJ.7· de
S.ptiem
bn:de

17B·

,Ti.' h lIt
diasd
dil.l(¡ll~A~n,alsi

CAPITULO

•

DEL ALARIO" r POn>
,1 Corteg'.. ,
O

I

e

'1 UtO tI ..

del Titulo nI. de los
FuerOs lbb.a difpuet
,to t q el Corregidor
de e{\;a Provincia t Vie trcfcien
tos uutavcdis ,de
tío por cada
di~ t dcf4e que te
pone
de I.t Vara
L4 ue ti d xáQé
YadeUl~ los Der~hos de
cudónes, y el Poyo t y De~
coti~ianos de la Audicncia~
'Los trelCien maravedí"
que en el tiemp'" los Scñ~
R.eyes Catholicos o. F.l1lN n
y OOil IsABEL', pudieron ~
cet b.1llantes t hoi diO:an mueb~
de {Crlo ~ara el decoro t , con que
juO:amcnte dc:(ea ~
\'incia t
mantenga un Minillro que d
de ~dlninil1rar Jufi:icia a
'j t
.es aucorizádo Tciago de b rcéij.
túd de rus operaciones, fietnpre ~.
~gida ~\ Scr\1i~io del Rey ) Yud..
hdad de la Patrl3. " '
Por otra parte la ccbr!nu de
los Derechos de las Execucion~)
llamádos De~iñus ) ocaúonalw1
(os .embar~os ~ los <;~&idores ) '1

w

Real
ccreto
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e 1747,
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Titulo VI.

e

PI""PI'·'I'~"'"

mirma Republi

•

a

comoldar los Cav

lJlli LOS ~LC4LD

dores J entablando
Cortq
como olio de (o Em ' •
que adve . o
Junta G

NO COMlñJmJ J(JfCa~á/ICr~ l';roc,.r.Jor-t1
. J e01ller- t mcenar J.,.1IIIte l
4t Gmer:d11S, ,,;
Par';,ul"rts..

As JUNTAS

~

..

•

ral de Srgura de mil kteci..
veinte y q no, le rd' 1com
ten te remedio , de q obtuvo 1
Provincia Real Con
Ion ; e . ProviGó

GENER.A-

YP.uticu!ares de la
ProvlO~ia ,fe celebran
p ,ra el de(pacho de los
Negocios del .Servid del Rey. y
1; en govi no de nuelha Hermandad. Para ft expedicion nada con'Viene mas J que lJ quietud dd Corregi
Caval lOS Procurado-

cuya conformidad ~ rdenámos Rel1 de
1.1. de
y DUOd' mas, ue d
e · adela'
n·. Julio
de
Jo
le los S ñorcs Alea
Re.. '7
publicas
·ron duran 1.15 JUI •
tas Gen 1 J YP re" ulares , no
puedan,
de dnq enta Duc;a
dos ) combidár ae ' J ni Ce·,
nár á los C1 al ros Procurado
, e
~fonua- que vinieren aélLu j . . éR:os, bJj ,
Ihuy
la mifma pena, concunír aCerneM ú, jante Ccna , ni
las ea.
uc
~JaiClri¡f.·".tC~~tQ ,
coli {js de los Señ es Al
as
:ar· ., q e los Combites Jos Combid IL
~mpt ofosá Ca ér y Ccnát fU
CAPITULO
de ell
n
1 robavan
lUuch par ", tiemp~) lino uni..
bi lesquJt ni qUietud,yCoffie.. J)E,L nEMPO DE LA Dl1lY~
ciD. tÚ I.s 1-4$ Gnur./es ¡ .
.g~ , aque o unrb "11 te fon incli
, 4;. tn qlft Jeb, úrf' .
nádo~·; de que r tultava , q~lC el
npio • C1J4s..
cortej .de [ d 1 u dan'·
l

o

roc

J

lemejant Com'
éllos de gafi:~. exce

. vaba ca

, con in·
comodidad. de a e los a q ienes

o

DISPOSI

Ca . 1
~uerún conejar. Por'éíl:o J dtfpuLO
Fueros e
mana.lUIu.,.
. . la Provincia J ue las Republic
que la Plov· . «leM •
donde fe lebran J ntaS J de - fe en cada año una Junta GeQ(l'a
6{fen I Banquetes de l C~v los valleros Procurador de
.lIerlM ~rOC1_liorlCS)á ~ 'enes, con
todos los Coneejos Privilegiados do
1
o de conejár a los Corre:.. fu Herm ndad J dando prinCipiO a
gtd
, combid v n altetnativa- éltos.congreffilS el dla '-;5 de M ..
mente a Comér , y Cenir en la yo ) y d
por (olos once , 1
PoOdda de éftos.
el remedio que en I lin Geoer21 de Zum
de un mal grande, oduxo otro ya de mil te tecientos , di z Ce redu·
mayor -mue los Abldc:s de las XCIOQ á kas. y poíleriormence
'_-~.

o
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1ituIA F/.
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¡loso'ompos p:dWK1
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TITULO

.

DE LOS DIPUTADOS
de la ro inei •

ULO U le

Titulo VII.

R.ealCe.;
<b1la de
&8.

de

AtfJOICSt Junio d.

.

,

tI

17+'·

-

XIV

ron la
edencb róI1khida en el
Capitulo XL del Titulo XIV. de

los f:

, YOrdenanzas ~ de la

~·.Ima tnaI!1era

ma ifeGo defPues

._~_DCjJ·

uirle ¡gua..
. . . . .ftf"I'Í~llicios de IIC\f:fr..
J

eal C1uncillería
AdOllJdJw ' otros Tribunales

M.a:) o tgifbos de los
,.IIQ.A1_-llc;ales J y Numerales de
illas J YLugares J de

".~l"lC

pone. noelha Herma...

) en las ocafto~es en que con..
ga prekntar!e en 10$ referidos
r bunales alguli InO:rumento ori..
. .naI contenido en dichos RcgiC,
/ a,
tros J ,o Protoco'1os. para ocurrir
fdnejankS inCónvenieotcs J acordo
la PrO\'incia nueva providencia, de
ue obtuvo Real Con6rmacion;

en cuya conforniidad :

Ordc:ná~
m~

·1itum XIV.

n'o~ , y man

)

qe

aDra,

"'preG

J.
la d mi oJue'! fe ha

Y die: a<'1u;.6 :' <I13 lEer. . {( (¡q celO d.
d
cr
) y quadcrnu
e os O ClpS e IctlVanos d
lns dichos Protoeolos ) (latiendo)
aJ. de Numero y R. 31)
l'
e la
á cuyo ~iment LC
Agofto d
'JI.
. t.
t""""
4.170 •• ~s)~ .1u..1 , y J.aug
V
n
d
dexcd
vmctJ p.na fuera de di OS roto- la) de que bolveri al dicho 06..
colos d~ E(crituras qbl as ) .q~e . (io los InR:rum~ntOS Originales.
huviere en citos; y en los cafos t en qD (e (¡¡ca en:. remitieren, lue..
que p.tra la Real· Chancifleria de go que fe haya e)Cccutado el 60,
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an 105
Originales,

ca .

ellos, firmada de

en

e
Se.. . ·'....·........

n:gidor o Alcalc1Ci"r~
,de la Proviho Orútittill·t-

vittud k IIUl1ktatc:JD.~U
ue le kp.l el etC
~ront

.'

~

"1
\

'VE SE --_..y

. '1ituI9 XII/. .

.

to~) ar~ Otdiñ~ri~).C'om() Ei:etlttiv~ ) I prlmrra veZ} tIuc re
~omareR I]Or ddemandado,tn [&1

dcfe¡¡' } a quatro mara.edlS po
Ojcl; de las que entonces tuvierc el
p!eyto} y.que .no las butlva ~ pagar defpues. de las lili[mas ojas; tú
de bs que te aumentaren t lin.quc·
d~ ninguoa~ p9gue T~r ·cl Aaor;
ni [a~po.c0 lleven Derechos pot
lnvcbtari~~; y' A chiv~r los PltYtos } (u guatda ,y ent~gi á los
Procuudores , lo que queda ín~'
-clúído en lílS' Ttras t que no tíeRen ~otrQ fin • Y en eRos De~e=chos de Tir~ folo le cntienden
Coñ ló5 Eferivanos del JutgM del
Corregimiento t , no en los Ordi~
arios de la PrO\Pincia J porque Ci;\
~tl:os no, lt IU de PJder pedit J ni
IIcvar coca alguna p<>.r atoó de Tf~

3J

Dé~.

TaRadot\ó t 'don~c no

hai opoficion ) Mandamiento)

Gomibaon para ta in~inaciOn ) c~
cnto y dos maravetiís.
. De la prefentacíon dc la opoli~
tiO", Mandamiento; y ComiGiOil
para la inh>rmacion ; cicnto ydoi
n'laravedís.
A los ElCrivanos t qúe re orc:u=;
part rn las diligencias de las atcQ:.
tiones; quinientos l1\aravedís eli
ada un dia ¡ co" advertencia ; de
que para llcvar cLb cantidad aya la
d'íbrtCla dc dos lcguas defde dondct
rdidi al Lugar en que dc~ ha
r.ctlaS ; (, que le tea prCcilfo ; aun
<¡tic no haya mas de una Icgu ; di
cribir ; y [eomr n'nichos embar
() ha~cr dé efpcrárá la peñóaa ,
tra t¡uien ft procede; yt()n caIí
dc que en el caf() de rx«um dift:~
tentts MátJdami~ntos aun m~
,h3 de ponér por fée los qúe fueron .
y tambieñ la diRaneia, repartí ó
acada uDa' de ~as diligencias .a~
por C2ntidad t fin ql1e" pueda
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al na
~r' niPgu~ m YO ~ ~. o f
t()d· t tnas ~UC! ü'
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las Codlpa~ , YtraBad
d VI~tos) que te dieren aGi por
y
de apdation) como en otra
.lJla', ' la fü~idad ) y meD'
eopias
CQbreo , y 110v n ' veinte y fcis marav~dís de
velloo por foja ~ teniendb
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cada rcnglon die% pan
qUQ
.' ufo lo
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ti ' ): Ji'
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Tittllo XlV.
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.y ~ caciones J y todas' las de. no correfponda pena .corporal,
-mas, que {C prdCntarcn en la Au- han de llevar J trekiemos y. feil
diencia J á treinta Y quauo Im- maravcdís· íOIamcnte, lio po
a.vtdis.
der ped~r, ni 'cobrár'en ncgoci
Por las Peticiones, que dilpo- ordinarios, ex~utivos' " ni .
fier t Y¡XCkntare el Procura or, minales, por razon' de 'porttS de
_ (uy J comq dd Abogado;. cartas cota alguna, Jllas que lo
fuera de la Audiencia publica, k.. que legítimamente merectere por
knta y C?Cho maraved'
fu Agencia ; entcndiendolC, q
Eno folo re ha de entendér coa d1:os maravedis ,y Reales .4e tOProcuradofes del Juzgado del COl'· das las panidas eqtrdf¡das ~ n .
regimiento ; porque en las de- . vtUon.
,
más Valtas' t y Lugares de la p(~ . A1Simnmo te previene t que 101
vincia J donde los Alcaldes no ha- dichos Efcriva os J y ddnás M' .
ceo.Audimcw formales, fOlo te . mR:ros no 'haade lley¡r Dcrcch~"
ha de llevar ,uciD yquaao mar . ni maraved~s algunoS de' los Oc{;.
vedís.
.'
pachos J y dilig~ncils, qu~ te les
. De las en que
. queen- qleargaten de oficio. y á pedo
cninar , y r«onoc -algunos In{: miento del FilCal; como rampo-,
amentoS J á dent() , dos mara- co de los.Pobrcs, qn~ eftáa~.
e~ís; .pqf las'

ega J en. elidos a~darr por wcs .
'qdc le es preci(o ver las Almone~
La Jwui. Generál de millCte,;.
das , Yrenutes J ciento y .treinea aeotos quareou y reís, mandó, q .
y leis . vedís~. ."
en lo que no fa hallalC.cxprc(fo
De cada Peticion en via execu- el Arancel. precedente de 1 p~
tiv~, ~ 'V.ífta de las ElCrituras. vincia, fe praaiqt{C d de u Real
. ÍCkau y ~ho marlvcdis.·
Chancilleria de Vanadolid J COI11
~. ~ .dcmal~ J. que .por lOrme al ~o acor do . veio
cantidad .~orta fe hac~t.. no ~e01en- -te y ues de Ago11:o ~. mil ~
do mucha relacieo, (denta y ocho -cicotoS quarenta y ClQCO.
;
._.1~_

avwu.- -

.

.

.' .De qd; Pecicion, pidic:ftda exe';
don 'en vifta· de la declara~n y ocho rav4
ca . e ° ion de 'opoli..
~n 000" y G>lici

.

ca pft1c~ , cicoLP

lIlijsiqn
.1_'

\

.~ maf~

De J~'

Q

.nales- n defe.nG
,do .

"

en cauGs C~
~o

,

"

.~

(.

\ ·

V

.: f:Q

~a en

piJíell,Otras iL1\

••

- ...J.uir

-·""-·~6

cauW, en q~

CA~

.CAP, TULO .lIt

Titm. .UY.

depen. '

rcpartimien d~ todas 1as
dmcias , pleytos , caubs':, , De-'
LOS PLB. aoS OOL
IPD- godos'~ -que ()ClUI'aft en la Pro·'
,MI ¿ti CiJmgitÚrfi repart41l ;,;.111· "incia , entre los quatro Ekriva·'
,.., por , . . t1ltre Jos ~,
n de" Juzgadofe formen quaTnietltn de ~s Jo, Ef"';w.- .
tfO dafes, un de
odas or• J.SIU.1'U. .
odinarias Ci~es, ()tf de Juicios:
mNaJti os,'Ottode Cauús CrimiO :u. CAPI' R1I.O .VI. Dalcs, y
de PobIes', haden'Jtulo XIV. d~ los, do para ·dIos·, Y (ÜS áiemos los
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que havia en tu, Territorio, por (ion. de Numerbs, con l.ts regl'
Jo que ~ juzgando tonven~nte re" ~ ptoprbs ) para cxec:utarla (¡

a

Quclr mcnor
ro los EkriVanos t y NumerÍls t dio Com¡(:

lion á dos CavaUcros t p.tra que
(00 ptevio informe de las Ciuda'
des t Villas) y Lugares t que de..
vi"o e¡poner los que haUavao n~-·
ClCadrios (lada una en fu delWto
para el el:pedientc de los .negociOSt
formaílen un ,Proyeé\o de rcduc-
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4-

1~111J , o <;Oocr.jo, cayas N.mne- prelCntar s Titulos ~ a'Junta) (,

,llas regentaren, con al precdioo,

'l~e por. tOla' la a~encia de n

Dq,utacion , exprcílin'fo el animo
de la Ciudad" Vilk,·ó Concejo,
donde 'pieDfa r~ftdir, para conceder el ttfo de aquellos" teniend
p~e{Cl1relo prevenido en el Capi..
QlJo precedente. Q.ae los Ekriw .
nos N amerales " para,obtener del
Rey el Titulo de tales Numerales
necefiten·, rilas del nombramiento de la Ciud~d, Villa) <> Lugar,
donde prctenebere {Cr Numeral·, la
aprobicion de la Junta) ó Diputa~on de eR:a Provincia , quien de
berá concederla, haciendo cotilW
de las tircGnlhncias fobredi<;has,
finque en~lIas puedadifpenlar.Q1e
le ¡>bnga al Agente en Co~ Capimio de In~ruccion , para que te

, () ~on[1n o q~ra ca Ja N um la, y podra ler lentada en
, q~le lea capáz de ~erccrb,
a cepaonde las u
as, que
regc:, afkn' ~ Eltriv nos ','que
be en ~I Tnbunal ..del'Corregi_
m'coto de elb Provincia como
~ liaros, Cuyos " pues eft:os ~
dr n retener las' Cuyas. ~e ntn·
¡un Ekrivano ptJeda regentár
dos Numetíu' de diverlas Reput>lic
mifrno tiempo, para evi, los emb.uazos , '1ue fe han ex·
DCfi'men o ~n la
aracion, y
FDtre~ de as Ef ¡taras otorga...
,
os que hm 'ido Nome-.
rales de dos ; pero (e eftimaJáft- opong'a, áqlJe ·S. M. dé Titttlo-do
por una todas las que en coniC· ElCrivano Numerál de elb Provin'lu'encía de ell:a r~ducion te agre·' cía, lin que lleve la aprobacion de
galIen en un Iili(mo Concejo. Que éfta., mas de la nominacíon he-,
todos los que 11
de ~ i:1 ~ cha de
. dad, Villa J Con~
budos plra Efc:ribanos Numera- cejé?' para
umerál.
les hJyan d~ t<.'hCr"antes· dé la Aa--,
minacion quinieritos ducados de
OAPITULO V.'
vellon en ~c,~o a t32 ~ C-en(os libres de to a car' ,que féap . §lpE LOS ESCRIPANOS NU~
proprios , <> de fu_ ~r. Q.ue tlf, TaleS' deben fer Hijos-Dalgo ;, f'"
todo. el difi:rito de ella Provincia' 1m(} mi{_ fIlJ J. poftn- Jos N...
no puedan relidir mas de doce 'Et: ..,lds .",,' un mif1llO ~lIebr..
trivanos Reales) q
, lean Nu- J de !D' mcbos,fue poJran lk~
merales ; y que p~ ~te
•'IJar por la ctIJ10tlu ·IÚ.
dan en las Republi ,donde ~
Papeles.
lo menos baya dos ElCrivanos Nupan que eftos fcan cela'A REDUCCION DI Na:
dores dd prooedcr de aquéllos, y
mena¡ pudb en el ~
aISi k contengan tin mezclarfC en
. pimlo anteeedente ,
oms cotas, de las que por Leyes
dirigio á queaquéllas fc:
manejen con decóropor
Re3les les (on permitidas. ~ue los .
ElCrivanos Reales antes de empe- perlanas • quienes d aercicio do
oficio facilite dcc;cncc fablillcQ:
icio,» hayan ~ ,fu
-,-~
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Título
ci.1. Al rnifin'o fin J y aque 19s Pale! de J.u

XIV. .

hag2 c:onIláf dar en poIktsiota
umerías te confetven. ge tü HldalgfJÍa, ni \ quien o proDO

y manejen. con la f9r;ma1Jdad. 'f katárcTdhmoniode.tverkm\feadiaiDcion ,. que ~vkDC t le orJe- ~. , clú a o Jos p~cs <M
~n vuiu providencias ~rdJd4s

fiJ Aotecdr« , ". <Gt~do ~
en Ja Junta General de ~oiua de I<ls 4d InY$Urio; '<JUCal . ..
mjlfaeoent~s 'luarenta y kis~ Y t.
~ ~rQ3RÍ .de mil &eaeIKos cia..
~enu.f quauo a .. ., la jud:a dc.

me aingllO Eícrivano cda pot:
k:cr aa¡n miGno cimlpo dos met11«US de Pueblo , ái como

de CJU' en , a Pro..
. . ~a .t.1Q Noble. DO , co 6e un
~Qcio un importante como es
d de ElCriv~ Numeral J áe<JUi«l
n
en po1k1Sion.4e- Hijo-Da1:
~. Pre1ent.1dos éfios ~rdos CA
el ~jo. ~ obwvo
JCon·6r~ion ; JCIl ~y~ ~for~ : Ordenamos. y mandam~;
la Diucion 00 a,dlllita nQ..l1l~rall1ien-

JXM' el Capitvlo amcccdcnre ~
d{pue& , que: OQ las potIC .en dos
Pueblos difi:intos: Y <)Oe: por qzondecullodiadc,papelcsUcvcnlos
FJCtivanos ro iorealdevdlonpor
a.ó.o de las CompuJ(a
iercn ~
y oc flO puccfap JIevar mas ;
IendiClll~ o tic: los Papeles de:
las ~edas, ~ dQ provi{bs.
Y·RO de las que le baUaa .dliy~.

nJioaciOft

taa

~dc Ekriv.a.n~Na.mer¡1,enq.uen

~

,...~~\1Atlí)
-........'ua{fo de

d~ t hO , tb'"
con ia
provide. da de.Ju~ atraño ; q~'

.a ~ pa..

cuide~.·

.r b faca de tOfü
que. .. ."
&ynó en el dilbito .
"~ efta o'
Al gt
d at.
....... .i\~ 1 runro
. medio.
(las tomadás po
¡fin! Pt'oviñ..·
da tn varios" . pdS t tdn aprobi~
. de rus R.EYES, coIbande m
aqu~l pafi"o UD Al~lde de Saw.
con Efái ano ) y inillros t ~ra
impedir tOda ~ tratdoo prf?hividá:
y en las . ¡tulos ID. y X. de Jos
A

•

1 Solh Gui.. F
éO:á dilpuefto l modo de
o e linúaCli .
en la eletci d Alcil~"
O
de ftJs de dé Sacas, ~~i ..~o, ., oa~

.. -"

L
_

.'

'.

_.4

Pro.ifió
Real de
lO. de

•
por le
ra

la

~

ci~ e linio V

onutiatrÍet\te ala
a~
tilla en el Reynado el Señor R

Do Ato so

11" VI .) cOItlC

va con la iTanquc'U de provee
libre de tOdos l>et«bos ) y
andc tnas le conven~) de
lo \lC CQnduce la ubliftto·

de

a al

.

~. Dtlft~ltnal"

Decreto
R.eal de "
16. de

Dicicm- •

bredc

•

.,

1itNlo XP711.

'+7

tUsFueros, y " mil ktecientos y d' z y litre t y
~.OS, 6 pre ~ n treinta y. uno de Dlciemb~ede
uiJRlcUtalltcO I
jUldo, " mil fc:tecienros y diez y ocho,
'."P1¡;.g:a;~ftlo 'es {eguía; y aun- J' en Jos Paenas Maritimos,.y
" 9
fa evita le J
anccnien
J Fro
as refpeélivos.al refendo
en fu Effc:mpcio , Cm al- " Rey , Provincias , y SeñOti~,
" :trae Jo rdiJelto , por otra Ot· "le refi:ituY.1n,y reduzcan álos PI1" den iade te uta Y de Di-:- "ertos,'yparagesi terioresde rier.ciembrede milLCterientos diez y "ra, donde antes dlab n elbble 'tocho, .Ce dieron dtvérfas difpoli- "das adeudandole , y cohrando~iOl1CS t ,. reglas J
dexaHen" te los derechos ·en ellas, como
, libres á lOs
de toda " anteriormente fe cxecurabJ; de
• -coattibucion
g os,fiq- " fuerte que ~quellos Naturales
y mu de' d fu 0(0,. Y "queden en la mifmJ polfc.,
nfumo • No
te J hen- "fsion de aquellas Eífc:mpc' t dO
~i
míbné:ias,,, nes. J Derechos, y Fueros,que
Di
de uél "les eftán concedidos; pracJI rlcandoce eR:a diípoficion de(( e
" primero de Enero d mil tete" cientos y veinte y tres : y q
" para que en dIo queden (
" motivo de controvcrli.1) reglan dos diver~ abulOs introdud..
" dos, que fJcilitaban el fiaude~
Jj y turbab1n, no' 1010 la buena
JJ adminHl:raclon , y regular. cQ-o
" bro, p:ro áUR la ml(ma IJf>etJ' ud del ~omercio , fe defi:incll
,,' .por las Provincias DipuudO$.
J con poder (uliciente ( fi los qu.c
" eaín nombrados no le tuv~
J' ren ) para que conftrenct'mdO
" con vos ,como S . en ..
" te General de Rentas GeDera~
JI les, te acuerden , '1 haltanm los
" puntos en queconfill:eo J y.q~
" de mi Orden les propondl'CJlj
" pues tiendo J ( ORlO ~ ) teparados y oue DO inciden ea
"
t
I
" perjuició de rus debidas Elfempciones J Privilegios J y Fuera-,
" mirando falo ala mejor admi·

un

:: nübaciOll)
- ---

M

f¡~~~~ 4c ca.QO ~
~-

·
Decreto Real de
17· de ,~,
Noviem
:·'Mlaii1I.te:
bre

c1c '1"7-

Capitu1l
cion he-

cM con
los D~
putadoS-

n

loXVI1J:
"G ) hallan flC n os puntos.
q conGfi:ian , yque de fu R~al
n Orde ks propondría; pues.
,j tiendo (como fo ) leparados
" y que no incid~n en perjuicio.
" de fl
idas liíICmpcioncs;¡Pri
" vilrgíos, y Fueros,. mirando
" folo a 1 m~jor adminiflracion
" facilidad. de corn~rcio ) y ref~
» guardo de los jullos debid~
" Derechos Rcalts , no dudaba
)) fu Magellad J que el zelo ) y
)) amos: de tales V. ffi Uos con..
" curririan, y convendrian él dio.
)) guftofos, en todolo que dilCur,)J rieffcn conducir á un juGo finn Aunque enconfeqüenciade
)) eib Real det~rminacion ) y d
lo que el Scñor Marques de:
J) Campo-Florído previno ála p~
" vincia de Guipuzcoa ) deilin'
" Diputado el ciño de milLCtccicn» tos veinte y tres ) para con ferie
" los medios q~ co rigidfcn los.
" ahuíOs) y con eU.os fe lograaen.
" los fines del mayor krvicio. de
" .fu l\iagel1:ad
no fe contiguio e
.J ,
, Intento J nl tomo n ngun acuer
:, do J aunque te trato del a{fu
" to J por varios accidentes d
J' tiempo : En cuyo etbdo,. .
" avicndo fucedido d ScÁor Do
Jt Joíeph Patióo en
F. cos) '1
,J encargos J que S~ M. ay{¡ ~Q~
JI al Señor Marques de Cam~
" Flor~do) participo la Provio :
" da , dcLHnaffc Diputados, co
quienes regla a materia , de;
:: fuerte J qu~ ~ lIe~2ae ~ ~l1 total
conduClOn : y la. P OVlnCI3 pro.
"_
6empre a, execuur qLPn.
'~ to conduce al krvicio de S. M. ~
"
dtilid.ld de íilReal ~
)J

)J'

a

C·

~)

-_.-- . ---

cien·
__:::::A

PJ11.·
por ft .

dend ,

a

J' leones ,.' aViOs de

tgillro .

,. dos Nosl in«aeléript Doll. JI- Y AviCos no fubblleR a&la(·
»li pe
'cre ~ S
"te
. os de qu.ella
de S. • J d
eas
pe .lbidon , y pa fu
;u.
,,[ 00 de la m'
» cian k ec a» y'aClJCft1a,que
á D. . u'
" por: los PIJe tos de ¡a di
rQ..
'j-~· r t Gefc
,t VItlcia,
. addant ara,
...

Pr'

.

"ti re,
od irfc ar¡.onos fi
,,( e
cacao , atoa r, ~
e$
"las, y cand a, q-.
.:t=1'.II·Ita & nc
.
yo de
ra (con(um~
ene a60 de mil ktccieoto$ vcin.tadorcs J Gi.
1iete ante Don
él" de lo que
gmcros vloie....
gnacio de Agui ,
eurio ,., re e 1
á cadiz, e o
" de s. Me) de Provi ia jen JJ t~yeadolosde~uatelquieraDo,. cuya confc qticncia , y éfpucs " . JOS Eflrangeros , fin <¡ue ~
e avér ti' o , y
.
J, razon de
fianquQd Coda
IF:1UIl~m e ~ ti referid
01', . I~ N3turalcs de la Provincia.
n Jo! h ... ,bemos con.. "ni otra ~rfona alguna 'intto';
~wC'nKl', o, y tortlado con 6 lIut: ~) dllcir ddde el los referidos geUIima lo fagui
neros ápart!:
de los R ..
t, ~e en la Previn .
Gui. " nos de Cá1ltll y av.
J ha
., ~ han de fc..r de libre muo- "?pr dra Ordctl ae fli ~geLbd •.
. duca , Comercio para d .. o de el Superintendente Gaa.c-:
» ufO de los aturateS el Tabaco. "dI de las Rentas Generales.
" y los demás gcneros , que ~
~, Q!Je rcfped de e¡tSe en
aq , te n'
cido,yutado, ') ufo del tabaco fe han cxpeñ611
•on lcacao,Azucar,
)) menudo muchos acdros, por
) ,. Choc
J ~yqiUas , Caneb,
las abundantes Fabri~ , que de
y efpeccr' t porque) aunque ) efte genero ay en sm Juan de.
~ por Orden e bece de Septiem- n Luz ~ y Bayona!t y otros para..
" brc a"o d mil kteei ros vein rc"
de la Provin' de abort,o
)' y dos t e eiú e avifo del "
uda )que, la Provincia de
., .. r Don Andlá de es, fe »
ordene a las Jufti~
J' 6 ' Iü Magdb prollibir la
JI dás, Y vea
de los eblos
uada , y deLCarga del cacao, Jt "fus confines el celár coo.
" y. azocar de
eftra ños"
mayo gilanciá ¡, á impe:.~LIa los PdCrtOS d
J' dir d ,OrfO de ·los Contravan .
de enos
". diftas en aqud, y los dcmas ge-:
í.llClIO 'lue de los
"
, y que la mifma Provin.. ~
'rosJ~'Qliere de rus
Qifpong.t , y ord en fo·
.....ncn·,ca en deR- " u~ta las elpcci6~ providen~
cl*I~ ~IIZ, ~ __ ~ , y
" das, que cOn6daáre mas ~
ces,
"

J)

J)

I

.J

J)

·.

11t ...":

·.

63
guen • ·ciento y cinquenta r~al~ ,
)cndo ~iez lJbr~s , fe paguen fetenta y . o Reales '~ro fi Le
chelld'
ttauda, (¡mdo
o

dte uril para e Real
~~e

icio t C~

rcales leña
s ~ po ,<;. r que íé la porcioe.
los r 'cnt

del Tavac,? dcnuo,~."·"-'N!o
EL REY en' O[~en de qua.
tto de' Agofro de mil lttecicmos
qU.lrcnu ~Y. ueve t mano' do ol>Cerval" otra de dicz' y Licre de Mar¡ .
zo. de! miGllo ~o, de~larb, qu~
Jos Guardas ~gun el mejor fcnd.do del Capi~u'ado de mil ktecien·
tos veinte y.(i~ p~edeo entrar éo
b rovinci.. á ,obkrv.u dc.fiJudaes, y; a dC,ubrir fraudes, contCdicndoíe folo en la dak de d~
nunciador~ , y. alÍx~lta.otes, .cOOlC?
puede lerio qu llquiera Forafler
o NaturJI, fin que cxerzan Ad:p .

OrdeD
c1ela Direccioo

~el.Ré.

udclT.
Yaco de'

If de
oaubre

.17f&· ·vri°.

Uv S!ñ91l )Uo. que pr~ntan los Condu&res de.

En bbkrvánqa de If:)s DlptltadosGcncrálcsdc-las~
. lo .qJJe ,,-fC'-Jtie~en pero h3viendo uconOC1do t qae
Ca~toIo· IV. Y . ~e db praaica lC G ucn ~micioV
la- comben- fas con[equenc~ala Real Hacico. fCtecientos y da, fuplantando Guias &U'as de los
uídos . Dip~tad05, ~ la confianza, d~tc~aba que no. ktan ~~ocidas en GUIProvio- püzcQa, por los muchos Alcaldes
eSeiío- de que te compone' fLl, T~torio,
Jcs de y q~e 'mw1andolC ellos annualmeD~
á la te no {C puede juftihcar la blte~
Q.
dad

ucbI.

,*-...,,..ye G\Íerra entre las dos Coro"nas ~omcrcien libremente entre sí,
comllnic d redprocamcnte 101
i!CDetes convenientes a fu conter-

"vaciotl , en que exprdúmen fe
induye d Azeyce de IbU lttmado Grafú, genero ~rio en un
"País fJlto de Olivas, datbntede
las Provinciasq abundan de dIas.
Efta , y otras providencias conteDldas en
ifmO Titulo t lé fUndan por una parte (O la elleriliJad
del Solár Guip zcoano J y por otra
en tü originaria libertad J que Gempre la autorizO á proveherlC libre
de Dcrce de todo lo ncc;cíbríe

á .

•

Real
Cedul
de Ir.de
Julio.
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PESSOS , y ME DID AS.
.'

APlTULO UNICO
l).EL
J~SO l)E ~A LIBRA; r DE LA
.
me ida de la Fallega de efta Pr~'Vtn(ia. '.
A variedad~ torn'\c ála

que en los
.Pueblos de
la ProvindaíCoblCrvllbi en lóf'
Pcffi'S j y
.
Medidas, y
tóhNfiio°D t que nada de dl3.
e rgo hecho pot la
utIllel'ál de illa-Franca da
m1
t vei te' Y flete á la
.p don de' Tolo6; el acuerdo
Pro.iG6 e
dic't de Julio del mif..
Real ele
O atto • el recu~ hecho en fu
19. de
Enero virr.ad I Real Conkjo en folid..
jCI7~·
de aprobacion , la que can..
Ccdi~
limitaGioD I Coo-

R

qu~t

:

Ord~nanit>s _y

mandahlOS ~ que en addJhre ~3n
ikua1cs todas las Pellas, y Medidas.
de que fe haya de ueu en el dift~it?
cfl:a .Provincia ; y que la
Ilb a llaY2 de -eotnpóncrft
diez y flete onlas t y el qumtal de
mil y kteci~t1tas onzas t' y que la
Medida lC~ confurme la de 1.1
Ciudad de Avila t y que todos
los Pueblos cmb(en la Vilb de
T olofa (us Medid.1S ~ par3 a6darlas
con las que tiene efi:a Provincu en
fu Archiyo conformes bs de Avi·
la, fclladQs, y marcadas con el
Sello de ella ; y que no fe permica ufar eJe Medidas t que Dodlen

Ae

a

a

a

regladas J y ahdadas con t1l3S.

~lTU:

. ..

,

X 1

•

DEL. HACER, Y REPARAR LAS CAL·
,
U€fi S., y
on o
e
Provincia.
.

"

.

CAPITULO UNICO
.

.

.~...

QUE LOS' PUEBLOS DE ESTA PRO..
roincia empleen précifaminte á lo mefHJl un cinco
l(Jf ciento lil'iDs- .hopjrJ ,'y Rentas:!) Ar~
bitrifJJ, .y$iffal en III.compoJic, 4e
.
.CttmJnol. ~J E:uent~ ,
'. ro l'-em~o , o
para fu

u

~m~to

; ., .
-

s Gene..'. es cxpedi2n las Orde.--

no ~r.c~Ofpamba (ftilo, y r~ de
fc:r e du yor la ncccGidaa
e e País t qUapto fü liwacion'frap ~ (.¡' d~ dd eMtinuado otO
convc'

tes

ca ras nadO:' ~ y fiequentcS
llpv' s ¡exige: URa incení2nte ~.

pata eocr ranlitables, IQI
inos, pen¡b la.Junta· ~ ralck HernaOl de millGteáentos cia:
. D,

CJucn~

Titulo .¿JeXIII.
:tl<Tuna proneu 1" TCXfCU-

g~ntral ontenida-al

~i¡;I~I~ la
al·.~~~fde

J

Provifi~

Epcro

U~rosnom-

adas J obtuvo
:Con6r~
"
'(aya mnI( midad: Or-

Real
de I J.de

Oc 17ft.

confur-

mandamos J que caKUlUlllllca de la Provincia defmplee en el
aro J '1
iE.P..~~~~' In.dc
os
~ ..,

é

Puentes de (u Territorio J

alo me-

*** * • *** *** *** ***
*** .*** *** * * * *

nos un.cinco pOr i oto.,.afsi los Proprios J y Rentls" J -como de
los rvittios,y Siffi$, que tuvidfc:
y
parad'Oru~:ó umplimren-

.:

to de ell:a providencia lose ~ll os
Procuradores lleven añ¡tmente á

J.

S

Gc ralesuA~ llimÓDiq,

en q e te haga co.nfrár en fomli
ene total de .Jos .Plopri~,
Remas) b4uios ,y Si1L¡ dc:l ~

"el"

."

,

'1

:CAPITULO

te

ahllante repetidas VtttS h3 füct -

.,d6 ,. que la Provincia (irva a fl!
1)8 EL MOpO DE J)lSTtUnlJIR.. « cy con cuerpo for~ádo de Gen~aJ# cien H,mhrts tle gmlt
repartida á. los P
~n.la
J, G.".,4f , par. ,1 SerfUe17a de cada uno , tea para fuera
rv;&;O del ReJ.
del país en' ocafion )en que la Mo.
narchia te bailaba embuclta en Gu~
mfPI:J~'oA, na en Otras Provincias S (Ca dencomo Pro- tto deldifi:rito de la mifma Provio.' vi da fion- .da, para guarnecer las Pla~s de
a, póbta. San SebaGian ) y Fuentcrrabía J y
da de Cava· ,dcmas pudios fortificados. De et
lletos nOI&- fa clallC fUe el tervicio de UD T crrios Hij~ cio de Infantttia de quinientos homD.11go de Sangre J fe ca 6dera una br~5 vellidos , que hizo la MaRepublica Militar J diCpueíb (¡cm- geftad del Seóor ~ Pbclipc v.
pre adefender (u terreno de los Ene- el Animofo el año de milLCtccienmigas de la Corona J como tanw tos y tres J para cuya formacion
vczcs lo ha praébcado gloriobQlen- en Junta Particulár celebrada en la
te. En kmejantes ocaGones talen Ciudad de San Sebaaian el dia vcin-;.
las Vanderas de los Pueblos. de te de Febrero fe hizo ~na reguque fe compone nucara 'HenDan- I cion de los que cada Pueblo dedad , llevando
frente los AI- ~ia contribuÍr para cada cie homaldes de 1 miCmos PueblO$ t <le- brcs; y' porque en aq lla regq.
fea aos udtw Milicias. No lacion!C conlidcraren gravados al-

a

·'

a["

a

pw

.

.,

.

ro ~ nI BoyerlZO 3-p2~r de fu Repliblicá ,.íin que: primero (fié ,pa...
.gado (u jornáL
XIII. Q!Ie: c~daC;avatlerfc1 , Ó.
V"gaje .mayor fe haya de: pagar do'
un TrJnfito,ao[rorresrealesdepl~-,ta corri;:me por cada dia, refpec.
to de queen algunos,' e(peéialmen:
te: ~e Imierno, deben ocupar dos,
en Ida ,: y bud~a ; y el M.0Z0 , (,
Arriero otros tres reales de plata; pera {j le alquilaren muchas Ca valle·
rias, e deben encomendár tres a
Mozo , y fino las qUlfieren fiár los
Dueños, te regularán áelle re[petto
alquileres, de mpdo, que fin
atender al Mozo, te computa ca·
da Cavalleri.t quatro de plata, o
,~ de v 1I0n por e da día á toda
Ci
• T enie ole tambiell entendido, que 6 fuere precifo paffi r al·
gonos V gajes de un tranlico' á

un

dtro,le les
an p gárlos alquileres cortclpon<hentes á cada di.1,com.
putandoíC: .lasque necCrsitolreo para'
la buelu á rus Cacas , ,con decla.
fa . n 'llle lerao gravemente caL:

a

1 Oficiales que (.lItaren
o , (. maltr taren los Arrieros, y
quc
enu de (us Cueldos le:.
ran p ados de: los alq ileres, y dai
r 1 S~ñores Capitanes GeIICC:llcs'. {, T dorera de el parag~
XI •
por fc r mas urdo
1
Bueyes , y que eaImll~'Or..uLJan dos días en ca..:
'm~tb t y , e imenta, que'
•

bS

p.tg

a 'Íii ioroa,

la buelta,
n 1.15 di{::
.elh COR-

e
)' terreno;
, eraélOtÍ f cad jlJ ca de Buey
'zo, at
co(b , te
~a
dcfdc Y á HcnJa.;.

a .
'

7r

7iJulo ,XJfIV.

ni , "o San Seb3A:ian dote re~les de
vellon: de S~n Seballian a Tolo.'
6 , ó al coml'3no, doce: ce:aJa de
vellon: de: Hcrnani a Tolola nuev.~) de T oloG á Vdla Franca fiece
y' medio:' de: Villa Franca á Villa
Real, fiele y medio ~ de Villa Real

á Mondragol),doce rc:ales;y de: M9ndragon á Vuoria, quince reales : 1

á, elle: ~ifmo rcfpeco en las demás
Veredas, fi Cucedieren tranfiros legun la difiancia • y calidad. d: el
terreno, yCOl} las mifmas cOl1di..
ciones de paga, y deCagravio , que
para los Arrl~ros fe exprdf", en el
~api[Ulo antecedenre.
xv. Q..ue en las Catas donde
alojaren los Oficiales le procure.
cambien que hayaCavallerius,ypre..
v~ncion de cebada , y paja , la c,.
bada á precio corriente: [porque"
trae de fuera, y. tiene diverlO valor
legUD los tiempos Jy la paja al com :
puco de ketc quartos por cada me~
- dia arrova. .
. f,. ,
X VI. Q..ue la Carnej "Pan; V·
no, SiJrt1 , y los demás mantcni..
~ientos, y cofas necdIarias debe..
comprar por fu dinero los 06.
dales, y los Soldados , y de to-do te debera difponer en ,las Re
publíc~ la, abundancia convCl1ÍeQ.
te J dandolcs lo que pidieren j ti
alterar de ninguna fuerte los pre-:
mas correrpondiences de ada I~
gar: en lo ,qual , en el breve, ,.
af,¡ble derp¡cho delas Carnice:rias·
y Tabernas. y el bu~ ,trat~ de I~
polúdas, fe pondra efpeaal C~
d do , afsiftieodo las Jw1ic:ias, Ca .
pit':1larcs , y Comiffi.Fios de lral1 .
Útoscorl aplicarlon y providencia
I

mn

ca

T

-cuirlado¡.

... ,

Q!zc

I

XIV .

. 7itulo

,tJ.

ter, y afSimJ~O, para la dillribttcion de los Vagajcs ) y el quc loS
pJguen :mtesque pntan deel traofito; y para dh: cuydado re kña·" _
Jara un Capitan , Ayudante) ó Thelliente que lo ténga , y que lo haga
e xecutar delante de él alen tregQ r el

x 11. Q!Je ti p2l2 el ctlnlplimiento dequamova prevenidoen

Reglamento neceliuren la~Repubhc3S de el nanfito» y (us Juft4ciJS de vattttC de las comarcanas)
d"pc:cialmemc para proviii~n de viefes, Pólj ,Bueyes, y Caval1crils,
las c(ctivan) pidiendo IC? nccdIario.,
y. ~ afsiClan unas a otraS como le
<ltbe creer de (u buena co~reípon-.
dencia J y (u atencion J y cdo á las
ras del krvicio d.el Rey. ydel deftmpeño coroun de la Provincia.

t

t

o

~e por qumro fu.. '.

. :XVIII.

~d muchas vc:ces).1 que tranficen

:algunos Oficiales) oDeftacament . pequeiíos t y tal vez Sold.1dos
(& Iros t co CartaS, y mellfáges, '1
con Palúpones de fus (i(&s; los
Dl arcn u os , y otros a las Juf:.
'cias de: los Pueblos donde IIcreo; y Lbs los ~ogen ) y traten
tegun fu graduacion en la form=a~
q e arriba {C expreOa )dmdolcs las
Camas, Carros) y Caballerias á los
ios) que quedan :cgl dos t Y
mantenímicfttoS, y demas co6s necdúrias á losprccios rega.
Iar~ de cada 1 gar ~Q alceracioD
.
na.
;XIX. Q..ue los Comandantes
tos, ódeDeRamnend Rtg0
,tiempre que lIcg r los Pue-blos ,co comunicadon de el Al...
,k, ClpituJa es ó eomifúrioSJ
• (trílnli ·05 J pondr' I ti lo 1191
S
conv ( J Sargentos, ú
Aal- s en lasCamicerias.Taber0-

a

o

o

I

a

Vagaje, Carro 1.1 perfona que
lo nccefsitare, y haga, te le Lttisfa-

ga en fu prdcncia·, y Gno ) no le
le dará.
xx. Q!1e todo O licial Camandante, que excediere de ene,
arrtglameDto) y que diere tivo.:
a qucXJs, y difgu(fos en los Pueblos) y que .no folicite la mayor
quietud) y pat en ellos, y Un3 mu- '
tua correfpondencia entre los de:·
el País J y las Tropas t lCrá&wramente cafi:igado por el Capitan General ) ·ó por los Ca\1Os Militares·
Superiores t que hU\1iefe eh b Prolos de el
vincia; y fi por parte
Pa~ buvierc algun dddot1. de~ran dát 'quenta al Capiwt Gento' , Ó Comandante ) p~r2 que

ellos comunicandola ala Diputadon de ella ~ u(Hguen reciproca.
perlana que diere trtGmente
tivo '6n de que con una UtUOb'

a

j

fe fXeCUtc
todo lo que S. M•.tuviere rcfuel..
to en elle aífompto t atendiendo á
obfcrv3n~ de los Fueros) J
EaCnciones de c{la Provincia) -de..

al fervicio de d Rey

x 000 .

t

a ~l arbitrio de el

Capitatt General J 11 Gcfes s~
n(nes 108 caLligosque hallaren cOD~

Uros don- venient t íCgun 10sdelitos;yql1e~
comen... dando probados por S. M. loa
amos en la Ciudad de San Se.
ue los Soldados
, -..._..... ¡tomaren , yC'ri, báLlian aprimero de Abril de mil
e. ODa
~tos "f diez y
fiUC íiKIcD

~ par3gCS
Y<iOdcD I s gCl)e

lláa

o

titulo XXfP.

BIas d~. t6ya. bOA p~b)o Agumo Soldados Je
de Agulrte.

.

y ha vich~o vehj.~o

d\

apto-

~ar eR:a cOl\vencion;y RcglamentÓl
~r aora,y tiempo que fuete ttli YO·
lunt~d , fin perjuicio de la obligation,que I~ CIUdad ~é s. SebaíH.ln,
tI otros Pueblos de l¡Provincia tuvieren de concurrir alos alojamidltos de las Tropas; eil" ~rpecie ; ()
en dineto; etceptuando ta.mbien lo
tI ue miu qlie los OHci~lcs dé
- ellas paguen qU3itdo ttanÚtafi. el
all'ja' íento; camas; 1111 ; y leñéij
pues el iri1porte de eH.o á 10$ ptedos, tlue le hah exprelrado ; le ha
de fatistJcer ·por la Provincia; abónandolCle ~ti clienta de lo que deviere contribuir á tni Reál Haciél1da art~gl1do á lós títáddS precios;
he tefÜdto le expida. el tJelpacho
correlpoildiente. Po~ bnto mandó
al· Capitan Genctál. <> CotilJíidaJi.

a

,

mis ~xacitos j y al
Cotrt'gidot ; yd~lnas Mihifit
dla lb tengah alsí ~l1tthdido pata
fu puntualobler\taltda en la part~,
que rc(peebvamchte pe hcciere á

cada

lIho;

que tal ~s mi voluntad;

y que ti Intendchte,a quim.toca,dé

.la brdeh que Cobvt'hga; pata que
re toh'ie razo" de ~fie Derpacho en
la Conbdiuía prinCIpal de las tropas de Navarta j y GUipu2coa j
6h de qUe tbhne fiempr~ ('na mi
RelOlucio.n. Dado en San IlddonlO
veÍllte y 'luJeto de: Junio de blll
kteci.entos ~einte y cinc~. YO EL
REY. D. B,¡lthatar Patiño.

a

Gerie~l

dé 1 referida Provincia j 1 á los demás Oii,ulcs j .,
te

. .

TITULOS XXVII, YXXVI
DE LAS. MISSAS. NUEVAS, MORTUO.. ,
rios , Funerales , Bodas , y Bateos ; Mo.
.
nipodios. , Cofradias , y Bandos. .

CAPITULO UNICO ..
DE LA, PROVIDENCIAS POSTERIOres ti' la' núMJa Recopilacion' de IDI Fueros, a.ort/adas, paraervitár los tlefordencs continuados,
onuevamente introducidos en la ma. le1'ía de ejIos 'Titulol.
L

TO 1)!

giotirnenre inclinados

a la devO:

I Santos-' la cion t y al ;domo, y magmficen- .
cd ·dad {ti: cU de los Templos ,"fundo muchas
ti
las Sa· H rmitas , o Santuarios en dcf~
aS fimcio- bl do ,celebrando con magdlad
n , el Stt...• los día d los Santos Titulares: ti
fta' de los la mlGna celebra con generolidad
DIfuntos -, fon aél:os de ReltgioQ las funciones funebres de los Padignos de 1.1 mayor alabanza, úem- rientes Difuntos, l~s Bodas , Mie.
pre 9ue no Ce introduzcan en ellos las nuevas, y Bat~os; la propia
abiJCos contrarios al verdadero eC- .vizarria iniroduxo, como circune.
ilhanifmo. Si la tancia plaulible de aquenas ce '~lJI)U:zcoanos J ¡eJi: . bridadcs, comidas, bayles • y otra
~
•
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11, o.

dcmotl ci~es·, que en concurfos 010 Setular de tUs Rr Micas,7~
e.
n
ro de· uno y otro kxo cuya villa) para ocurrir al ranedio.
(on dlbciles ) lino itnpolSibles de promulgó un Edilto en la Villa de
pr aic~íC:hn de(otde' es contr~riOl ; Azpeltia aprimero de OOubre de
á -la mi
piedad ) q 'iir~e de. ~quél año ) que C!h d mi ConCejo
prec:á
'. (u e cueion ; ·:lIJe-: fue prelentado_ , cuyo tenor j es co
mi.s de que los o. "cdsivds;· mo te rJ8ue~ - '-.
&jñh
qu oc li Dah , arrninan las f.¡~i-:
DON P!Olt.O AOÜADO) por Generál
lw 7 yudadcro culto de (osSan- I G - d D'
o
Auto
1 raCla e lO!, Yd
e ai
S nta
'de Vi6ta
tos" fu gio de I Almas. Aun. Sede ApoftoJica) obtf~ de Pam- de PrJ11l1e d Fu~ro corrige efros ddOr~ piona, del C~nfc jo de S. M. ) &e~ oa~b~:
na. la generahdad.dc aquellas pro- Hazemos Caber él rodas las Perronas dCi714'
videncia p;¡recio,necditaQa mas par-. . EcleliaO:icas) y Seculucs <le hu~O:ra
ticukr aprelion: Por tanto el lluf- Diocelis en ella Mui Noble) y Mui
trilSimo Obi(po de Pamplona en la Leal Provincia de Guipuzcoa) qu
\ ¡úm del año de mil ktecic!ll:oS ,. h~rnos executado en la mayor parte'
torce proveyó un Auto cori al- de nudb'o dillrito EpiíCopal de la·
s fl\:Is ~n 'yidualcs J que ap~o- d1ch.a Provincia la Vilitacion Apot:
bó
CJ eo Ccdula 4d año figui- : toli~ ; ~ tcnie~do prekbte) que po
te. lPudas dd"pu ciertas dlt: el pnntipal CUIdado de efb VIGU.l.r-·R'cmi arOn --en EfCritura' cion nos encarga el Santo Concilio
~lt1Cord' de quidce de Mayo de Trento el fomento de las butnai
de mil
' n treinta y {jete. La CoUumbres ) la correccion de las:
jm~ci del aifunt t y las be..·· malas·; y el inBamar con bucar
Uas R glas: dd c;iudo Auto de Vi· Admoniciones 105 Pueblos en el"
fit ditblt foli<;i con- el 'mayor' amor de la Religion; de la paJ',
tsfuetzo tú nblervanci.a; cuyo fin, , de la inocencia; hemos ddcado a ·
-y-en fu vittlid: Orden mos, y man.. plicár los oficios de nuellra P~ll()oo
d
, que tOdo el contC'nido de ral folicitud ; manntencion de I
el Au de V¡{ita, inférto en la Real buenas CoLlumbres d~ tan Dtoo..
Ccdul ,y fu explicacion en la Con..: lien$ ; y piadolOs Su~itos rehgioc:o~ '. , obra rven , guarden, y(xe.. lamente inclinados a la devocioR
e
ano en ellas· fe contiene ¡ y ál adorno t y magni6cencia d 1
ron d 1tenor fig 'cote..'
· Templos Sagrados ¡ y CJeOdo igu
.
qUaoto por PJrte de la mente propio de nudtto cu
ú'
bie, y Mui Leal Provin~ la correccion de algonas malá
de Gu~puzcoa. me ha fido hecha tumbres ; que no han dellerrado
rclacip , que ~v' ~o ~.JÍúdo ~I en [eramente de la dicha ProYinci3 t
ObUpo de.Pamp a~1 a~o proxl: DI Jos referidos Mandatos de nueL:
o d mil íet~ien
y catorce a tros Prede(e{fores , ni las penas do
~lirar dicha Provincia) experimen- las Leyes : Hemos acorcbdo pot
to' muchas deforde es executadu', cl1:e motiy~ ,éoncinuando nudUi
alSi -por el ELbdo Edc6ailico J c~ Vdica J y uúndo de la autolicJ.ld d~
J

I

i

1

a

R.eal
Cedula
de lO, de

S~tieR1

bre de

17 1f·

cae.

••.
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d' ho Cont"· de r~nt() .i como
Or~iJlari . , y 9Rlo 1X1egado 4e

r

Lo quar , ql1e por quanto
algunas Cphadias n' intro-

J ~e4e Apofiol: a fiabltcc;r, y d ciclo el abulO de dar comidas
o~r , com~ mandaffiqs ro fu... nccfs¡vas dc las Cofradías, «> dc
CIfl,3 .2 y vlgQr de C'j ~~efuftica lo 1 MayordompS de ellas 'JO origi-fitw· te _
nandofe de elle ~rden I que las
Lo primero' , quc r~Cpcao ~ Co&adias vay.an en m~Dos, y. ~
q J.S D..~ ,
y~ de Hom- fal e al fin par que fu
infti"b
Y Mugeres, cf~ia . entetuídas. Mand mos, que \ e de
de I he) 10 ~íiou de grandes las- Cofradías, ni de los Mayordod~ p;tra b$ Almas: Mandamos n~ de clhs no fe holgan, ni le ree fo(m~, que: bln mandado nu-, civan comidas, ni bebidas, nipoc
e ps PreJe(dl( es, quc ningunas modo de efrdco.
PP."hmas d~ qualquiera c¡J¡dad , y
Lo quinto, man~!J1os , que
e di~ion danzcn en las Calle, ni d· aqui adl me en las Mi~nuc.,
e otta p~te de noche, Dl;,danzen v , Eyangelios, y Epífi:olas, ni~
~ d~ Mlffi Mayor' t' Y.ViC- guna pcrtOn Ecddi {lica t ni »
pqr~, )f q los Tambonl , y Ju- culár pucd~ oficett por .s' ,. n'
eMres np e Muen en tocar alBJY- perrOn.l intcrpucíla p ubhca, ni feIé! l lps riempos,rc:ferid . Y á loS c~tamente mas cantidad t que la.
~icQS de la dicb Ptovin- «k un te.11 de pl.1tl ~ que
' taC, . -mandá' •que 00 iJaltten de Culo 'en las' Con~itucion e nucCel' ni de: ft()Cbc , en publico, ni tros Pccdacdfores los '11 ftrilSimos
~reto., cont>lttl ooonos en
Señores D 'B~rnardod~ Roj~ y
ohibicion can Uá q cooticnc 5.lndo 1 , Y Don Antonio BeSyoodal Conftitucloll de. nucL:
de FtgtlerOil ~ en cx=CdciOI1
UD Obiíp~do. .
.
dd' Decreto del Santo Concilio de
. ; Lo tegund' ,marid3mos}que Trcoto; ypor quantQ ell1lmo. Se. . ninguna, f¡ ncion de LctatUas, Dor' Do~ Bernardo de Rojas p rmi.
y. Cofridia , que le
en dcf:. '0 ofrecer hhrem",nte a 1 Parienpoblado, haya. O.mus ,Y'Vailcs tes del Miffi' C ntano en- 'quaRo,
4c: . lin 1Stl1: ncia ·la Jofti- grado ,y defpuC5 el IlImo.. Scño
que dc noche, a nq eaGic. Don Antonio' Bencgas en De.
los
, J no c tinucD las cl'tto·cxp..diJó en vcintcy- ocho d.
DZas dcfpucs de 1s Ave Marias. F brero d mil tétecientos y ocho,
.
Lo tcero, conLü~inandonOs prohibiO aun 1 cA:os Pariente$ c:l aSy
l ConO:it,pcion dé ceder de la Tafia fobredk:lta: Ec.
om:JLtr'o obúp
; Mandamos, tabkcemos, y Ql2ndamos , que
á las Hermitas , que e{bQ fue. ninguno, que no fea Hermano, Ó
de Poblado. ) nadie v'"ya ,á ,v~ Pdmo herriuno del Mitra Canta..
Iár de' n
, ni quede en ellas
ofrezca hlas. cantidad J que la
KDIIIlCtLl' a y dcv~B de UD rcal dco~Wa; y probibimOl
w

o

•

';

o

·.1iiU~l X,XJ!1I. y

.

~mb~n,qu.~ 1<:>$ Clengos dcn,tll re(lV.an Cmnw .c:n citas fUnciones de
MlffJ uc!vasJEv~ngdIOS)Y Epifio-'
las ) li 10 entre Hám2nos, ó Pri·

XXP!!l.

t

que vive del rxem o e tos Sacer...
dotes ,aprc:nda rn {ü accione
moderacion com~ní~rlte· M3n..
damos él todos los Eccldia(Heosdc
n10$ herm2nos del Mdú 'Cantan~ dicha Provincia , que en lu funy que los Legos ob~rven en ene ciones fun bres ) que coftearen, n
puntO de comIdas profanas lo Ciue combiden comid alguna, lilvC)'
ordenan (us Leye
ulnes.
a ·Ios Parientes del Difunto c:n fe,;
Lo: fato, ma darnos, con gundo grado conforme al dlabl~
fDrmt los Decretos de nudhos cimiento Sinodal de' nud«o Obi
Prcdecdfores ) ~l1e c:n los B~ptif. pado ~ y refpeto de qoe las Lcy~
t1108 , D (pararlOS , y B<xias ,no
Ecc1eGallicas de'· nueftros Predecc~
baya' ofrenda publica t' ni k.ereta, 'fores, y' las Setulares " qu: para
ialvo 1 ·de.los De echos del Parro- dh Provincia tienen ordenadas los
~ho ; y que en las comidas profa- Señores Reyes de Caffilla , fon
nas de e~ , fupciones obferven lo. lamente ~ndete:Zad,u á ddlcr r 1
Legos' la-mod~racion ¡>&leila en fus corroptela de combitcS" fUnebt '
Leyes Sccuure5,
vanos , y col1:otOs ;' ~edan ·105 he~. . Lo feptimo.
'qtSanto en rederos del Dlfllnto: fin bntrav
las fundones funebrel de Entienos, cion á c:\\as ~ dar el e(\i~dio, ,
N~v . , y Cavos.de año, ha limofna los Sacerdotes, que con
havido~s no ¡amente cx- voluntad de las dichas panes c~
ccísivas, q c:oll:eando los herede... . currierrn' al fufTagio de las Alm ~
ros del dift nto ,lin g~ cia de las y quihc:rcrt recibir n\ din~ro el
, Almas, han arruin~do'los Patrimo- pendía; y ufando de nu {lra au
mos, y fe ha vino por expc:rien- ridad en dla parte de u[ar el .
cia , que los Caudales ganados pro.. pendío de los Sacerdotes foufleros;.
dig:unente en Banquetes,. han be... y que concurrieren con volunta
cho, y hacen f.. l~a p.lra cumplt de l.,s partes á (lIfr~gu las ~Im
los TeRameotos de los Difuntos, Mand:tmos, que a qualqulera d
'Viendo, que ni lo~ Deeretosdc los Saccrdot s fürail:cros ,que .
nudlros Pr dc:cdfof s , ni las re- nieren conenado) y C¡vaUerb 1
petid s Leyes Seculares b n teh r- mado de .\as panes, ó concurrí e
mada enteramente un aburo un al Sufragio con fu voluntad,dcba
petjudicial á las conciencias, á dar veinte y qll.ltrO real. por
I coníCrvacion de los Patrimonios: da dta de hs dlChas fUnctones , 1
Mandamos,~ que los Secubres de 1 Clua\es tenga dc:rec~o de ~ir el
. ilicha Provincia cumplan .t y ele- Sacerdote, que ~íSl co~currlerc"
_c:uten imbiolablemcnte l mo~ra· el que del Lugar lnmcdl2to , ycer'..
cion ,que íi.. Ley Secular ti"oe cano fuere pie al mifmo Su~
puc~a para e(las colll1das de ~o. gio, con, volu?ud de las pan ,
tierros, Novenos, y Cayos de an~ pueda pedir qUI~ r~at~ de ve

a

a

a

r

a

.

,. fi do DCCdWio-"uc el.PlICbl

.

Ion J por ~ día j pero se

o-

•
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1itU/fJl .
Corregidor de dicha Provincia) AI-·
calde5 , y demás Juaes , y JuLHci~s
de dla den, y hagan dar al R~verendo en Chu o Padr. OB~SPO
de Pampl a, de mi ConCejo , t~
cl.f.tvór) y ayuda que needitare,
ypidl e pata la obferv. nci )Ycum·mien~. de dicho Edlao publicado ,
gado en la dicha Villa
d z ' a' primero dd mencionado mes de Oétybre del año pro. pJífado , como tambien pa.ra
o

•

•

.,.83

los demás cafOs en que Le le ofie'Z"C3J~
y le pidiere anexos J concernientes,'
y dependientes a efi:o , con aperce-'
bimíeDto J que les hago J que no
lo haciend.:» y cUQ,lplrc:ndo 3fsi ) to.·
maré la rc:fOlucion J que mas convenga, que aíS( és mi voluntad : F~cha en BUEN-RETIRO á diez de'
Septiembre de mil kcecientos '1
quince. y o :EL REY. Por m¡ndado del Rey nucfiro Señor. D. Lorenzo de Vivanco y Angúlo.

SacriA:ia de la Iglelia Parrochial d
-la Villa de Tololi el dia quatro
de Septiembre de el Año proxi01d
palúdo, en virtud de Poder) Otorgado a(u f.tvor el mífmo día) y
dixeron , que oy día de I~ lecha ha n
otorgado ante rnf el dicho EtCriv¡~
no Ekrimra de Ajuf1:e) y Convenio
(obre el Plcyto prolixo, y coftok .
entre ambas P.uces,en el..lfumpto de
la ohfcrva:ncia del Voto de ¡\yunar
la Vílpera del día de el GlorioíO San
IgDJcio de Loyola J (u Patrono; ca-;.
mo mas largamente conaa., y pa.
rece de dicha Ekritura , a que G
remiten: Y por quanto fobre el
otro Pleyto I kguido entre lc15 ~it
mas p3'ces j (obre la oblCrvancia de
los Fueros de ef1:a dicha Prov' '.
Conftitudon Synodal J ProviGon ~
y Decretos· de el Sup~mo ConIC·
jo RCcll de Cafiilla , qua prohl~n
los excdros, y deG>rdenes en Com-hites J y Banqucies en fUnciones (le
Millas nuevas, Entierros,. y Han·
~f3S, aunque no fe puede Efériturar
Concordia) y ahJlte Judici21 ~ por
1\0 eftenderle 1 eUe punto el Pod~r
.crpedal ~ otorgado po.t la dicha",Pr()\'ind~ a favor de dIchos Senor

Jiu Di uddos;

~

-

acor~D
••

_0

dich
~::

· Titulol XXVII , 'Y XXVIII.
chos huelpcdes , y
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combid3d~:' de aora t pua entonces

t

y unos , y otros Senores con

il'lterpJ-

la . De atodo lo acordaJo fu auchoricpnfi.lnza, de
lds r fped:ivas dad, y Decreto JudicIal: y'dlchos
Comunidades ap ooorán éllc A- Señora ~qll.1tro Diputados, por s~)
cuerdo Jo añadieron. aél de (oofor. yen nombre de CUs Coníl:ituyeo..
midad, que en calO de no obfer- tes dán muy rep"tidas gr¡ci.ls adi..
a te C<lD la debid.l puntualidAd,y cho S ñor Ilull:rlfsim Obilpotpor
pudencia odnlo referido, óquc d celo tan chrill:iallo, y piadoCo,
té experimcnce ~un exedra, le conque fc: ha efmerado, á 60 de
á (uenta aCu Scñor{a. IlulbtC- lograr el1:e Acuerdo, y la otra E{:
fi , pat'.l-quc ulindo de Cu Ju- critura de Convenio, y Concoe.- .
.ri{(Jicloo Ordinaria, y dela Apof. dia citada, que han lido C.lUrJ pl"
tolica , y Real, q~{obre ene pun.. fa lograr el toliego t y union de
la le ell:á concedi a , .de los .De.. .ambos Cabildos, y fus indivi 1U05,
cretos,Oefpachos , Ó. Providencias, 'como de t~os losNaturales de elta
~ue 6Jeren cOfre(pondieo~es t par¡ dicha Provincia; y el éile acuerdo te
4Iue , obíCrve _Inviolablemente. hallaron preG:ntes por Td1:igos, los
Alii lo acordaron en eftc inll:ru.. Señores Doa Aguftin Ignacio de
DlCOto, COI1)O lo de ' que .efti.. Aguirre t el Marqués de Narras,
a jafto
or
di~ntc él Don Fe~nando de Barrocta y AoJa te, YditpoGcion de dichos fotegui , Colegial Mayor de S.lOta
fuc(Ol,., Coollitucion Synod.ll, y Cruz de· Valladolid , Vainos.
~RtoS de dicho Real ConCejo. y re(jde~1tes en dicho Sitio : CQ4 .
y lu SetÍ.Pria IUoll . im dundo n
:el los Señores Otorg3ntes,
pfCfente , di o : ~ • dpues de y Conllicuyentes , quienes firmaAa moc-has gta· \ dichos Se.. ~on' y el) fce de ,todo ello y el
.Diputados- , por el celo, Gn.. dicho ~(crivano. ranciCeo Ob.C.
ccrid.uJ ., y buena feS •con ue acre.. po de Pamplona. El Conde de Poi ~ los verdad
detéOs de aten· ña Florid.i. Don 1 n ioJacinto de:
á la Paz, y Concordia e las .Agu~ rre , VElc·zayde.
Lorc~
Cqp1Qn~d,¿S ,'y la quietud, zo de AyalJe. Doa J.ofe "-.)'~LftM
_y, ...."'•.,..f'~
• 'edal de todos los inde ti. Ante mt JO:lcbtn
4~L4lJC~Ac~~~ ~[obab y .a~to- .Oya
• E yo, ,el fobrr~l~
Q.laJ$) Af: er O
y (u tig6a, Joac~ d~ O.Y:l 001 fé i ~
',ill,*'~/~,i ·c;bOs óprcs Dip - Real y uno,d!.... .J 1 ~
I~' n la r#i~aciop de el <;Orr~g\mi t e e{la qicha
~ as COIJ\\lni-- :M. N. Y M..,v
r[ovinc;i~ ~
I
e fe . Guipuicoa .,,en .d ue fui pre.
nn egte Q e~ _fente ~l otorgamirn~o de el ACQcr
ri~illl d~ l ~o . teccdente ~Y.'l Origin31 ~ eJW,.trNt~, ue.. J" .da ~n mi 6c1pad 1i~1l0, y wm?
.~¡IJ;IYLM. I
:Entdlim nio ~ Verdad. J~~
~."'''''~l,.'''~ tU e J:;, - .. de QYalza~
~ Ül$.i.llKliQllgpsJ ~
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TITULO XXX
DEL PLA ...~, y' CO TAR AR 'O~
les, y Me)fttes, y de la~ ozaduras.
•

CAPI 'ULO' U leO

1itulo XXXVIII.
,fko::kJlIfiente en orden
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nam , y manchmos •fe' obfcr"lt,
cumpla, y aecute perpetu.lmc:nte
quantoenéllOs fe contiene; y qu
L1s J
Generales, Rrpublic
yJufticW de la Proyinci~ fe ck .
.qyen con la mayor aplic~don J á
fin. J de que 101 PuebJ itO (e
cuiden en .dfWlto de Wlca imf

01f'UI1ltO$m
.1tiblcscOIl
eros, ,a ~ s rricoIa.
RcgLu J <Jue a Provi . tenÍaxorcl.t ddOe d
a~ntreinta yocho t040 Orde.
~-ItM&icuJar d4:¡.•lbte. y ocho
-quaren·
cucian de taneü..

• _~:_ ~J:duJ_ &.a~IDJQ1to
de la plantadon ; y refpcd:o J de
flue el contenido de Ord antas • y Reglas fKV h mucha parte
pira el govi no mecanico en la
planudon y guia de los Montes"para 10 qual J co~ i¡l{ercion de a9u~.
U documentos,· e la PrOVIDClí1
repartidos Libros e a o á fus

rue os,·

: Ol~

J

TITULO

!
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O'
do

t

CAP
'DE LAP'
/0/ Jue ñOI de
.. Ji

.
".
lo s 1=ueros ~ . y de

e

Ilu.~· W'

Upkll\ell
{Crhn . o" ,caces para eOlllegoi
la eoníervacioh,., auantntu de 1.
Momes' de Concejos J y 1>articula
es, G el Ti~ulo XL. no cllabl

~ro"ifi6

Real de
r. deJolío d.

17 18.

,adfe oportunas provid ndas, par

prccavér los daños,
ti Gan~do
de todas efptcies haze en los. M •
I

tes ,:: e(pedalmente reden

pi nra.

dos., Una de lasclpecic mas dan
'65 es la Cab~ . , q~, e~micl!do.ta.
Guias Y
deloa Arbola j~
..-

Di

-.

UNDACI
LA
.~""'. M~

•

·1

A .. :

a
~.

s.

.t.:'
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Fundbte ]. Campa ,oa en ~-::I.'llti
haCHan ~n virtud d R~l Cedul1 de 2. S
Zdo mimofo de Gt.1JPUtcoA fiJé d
gloria)
.
~ g~~"'3Gr ~Ii

hO te

infman b'Real Cedub ,
omlilion de un - me 001 en

los vaáalios

RE . en u'

-"

.-.-

".

co

·LU

•

tre las muchas Glorias del
Solar Guipuzcoano', ninguna és comparable
a la dé haver dado á la Iglelia al GRAN PADRE , Y PATRIARCHA SAN IGNACIO DE

Fundadór de la ComplñÍ-l de
Je~ ,que nació en la Cali Solár de fu Apellido a que e5 en la Noble, y Leal Villa de
EITIA, cuya Igldia ParrochiJI conferva
S.lgrad Pila, donde ene fu Grande HIJ.
enació para el el .
Gui
,'R:e HIJO a julhmente fe gloria, ho como quiera
M dre eun }-J!.ll !:; i
uno que prooujo, y produce otros muchos
infig
anudad, y Ooéhin • Secontempla, en cierto modo, origen de
tantos M.a res) y Conh
uitJs, como veneramos en los Altares.
De tan
Operólrí que con continuos abnes cultiban la Vlúa del
S ñor
qu o pan~s dd Mundo) de[montando en unas las mate..
us
elid~d y
re'; arranco ndo ~ otras los abrojos de los
entando
las plantas (fe virtudes chrifiianas. De tan"IO.tU~.lcritore$ d
'm
r
en todo genero de erudicion , con que la
ado J'" lullra al Mundo, y la Igldia. De tantas ad..
mir 1
J donde con los principios de las Ciencias J fe fi mb(a~
las emi 5 de la piedad en los animo.s de b Juventud.
P manifdbr debido aprecio de dicha t~n grande, efcogia la
Provincia por Padr , y P~trono á fu Hijo SAN ICNACIO : Guarda 'c1dia
de fu Ftclb J q en las P rrochias de todos los Pueblos de fu difir¡to te
cclebra con
.been •
n as}untas Gener les le dedica un.1 de las
dos F ciones:J e ues de conú ar a primera á l VIRGEN, ADRa
DE
cn cl My río fu Conctpeion PtAifsima. Finalrpente en
la J
cncral millCt c
y diez hizo Voto de ayutW la vitpera
del SA o.
.
.
Pro
. fünd fu felicidad rn b obfervanci3 de l.os Fueros, Pri·
vilegios, buenos 'ufos, ntiguJS Coflumbres, b.ljo la proteccion de (&.1
G
e HiJó ,y atro o. Sera, pues, termino mui propio dd Suplelllento
breve mcmoria, con que fxplíca (u conlüelo ~ y gratitud
ipuzcoa MADRE de IGNACIO.
LOYOlA,
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