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REAL P 
D E LOS S E Ñ O R E S D E L W Ñ S E J O , 

E N Q U E S E M A N D A A L A D I P U T A C I O N 
General delSenorío de Vizcaya > su Corregi
dor, y demás Justicias de él , observen> como 
parte de losFueros del mismo Señorío, el Ca
pitulado , Concordia , y Ordenanzas insertas, 
hechas porelLicehciadoGarci-LopezdeChifr 

chilla , de orden délos Señores Reyes . 
Católicos > con lo demás que 

ise expresa» 

.no 
-

1788 . 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRE; TA DE DON PEDRO MARÍN. 





f0N CARLOS,POR L A GRACIA £)E DlOS^ 
Rey de Castilla, de León, de AragónVde las dos 
Sicilias , de Jerusalea, de Navarra , de Granada , d@ 
Toledo , de Valencia, de Galicia , de Mallorca , de 
Menorca, de Sevilla , de Cerdeña , de Córdova , de 
Córcega, de Murcia , de Jaén , Señor de Vizcaya y 
de Molina, &c. A vos la Diputación general del M* 
N . y M . L . Señorío de Vizcaya ^ su Corregidor , y 
demás Jueces , Justicias , Ministros, y personas á 
quienes en qualquier manera toque el contenido de 
esta nuestra Carta , salud , y gracia. SABÉIS : Que con 
Real orden de quatro de Mayo de mil setecientos 
sesenta y ocho se remitió al nuestro Consejo , para 
que consultáse á N . R. P* la resolución que debiese 
tomarse , un Expediente, causado en nuestra prime
ra Secretaria de Estado, con motivo de no haberse 
dado cumplimiento por vos la referida Diputación^ 
fundada en la Ley dos^ título segundo del Fuero an
tiguo , confirmada últimamente al nombramiento que 
habían hecho los Administradores de las Rentas de 
Correos en nueve de Julio de mil setecientos sesenta 
y quatro en Don Manuel de Mollinedo , Comisario 
Ordenador de Marina , para Subdelegado en la Villa 
de Bilbao , y su Partido, con ocasión de haber sido 
promovido á la Regencia del Consejo de Navarra Don 
Josef deContreras,Ministro del nuestro Consejo, que 
era Corregidor en ella* Para cumplir §1 nuestro Conse-
j o con el encargo de N. R. P. mandó, con vista de lo ex
puesto por el nuestro Fiscal, se diese órden ^ como se 
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executó ,en veinte y quatro de Julio del mismo ano de 
mil setecientos sesenta y ocho,al Corregidor que en
tonces era de ese Señorío, para que remitiese al Con
sejo Testimonio de las Delegaciones que constasen en 
quanto á la Renta de Correos , con expresión del 
tiempo en que se habían despachado, y á favor de qué 
personas ; y que asimismo remitiese copia á la letra 
del Capitulado del Licenciado Carci-Lopez de Chin
chilla, oyendo á la Diputación de ese Señorío , para 
que expresáse las causas en que habia fundado su 
silencio y falta de cumplimiento á la resolución de 
N . R. P. comunicada á ese Señorío por el Marqués 
de Grimaldi en trece de Octubre del citado año de 
mil setecientos sesenta y quatro, sobre que se dexá-
se exercer la jurisdicción á Don Manuel de Molline-
do ; y que asimismo pusiese copia de los Acuerdos 
de la Diputación $ instancias del Síndico de ese Se
ñorío , y de quanto se hubiese actuado en el asunto, 
Conseqüente á esta resolución practicó el Corregi
dor de ese Señorío las diligencias que se le encar-
garon , con las quales remitió, entre otros Documen-
tos , una copia literal del Capitulado del Licenciado 
Garci-Lopez de Chinchilla de seis de Noviembre del 
año de mil qüatrocientos ochenta y tres , que hizo 
sacar de su original ^ que se hallaba en el registro 
segundo de Privilegios Reala, baxo el numero se
senta y uno, en el Archivo de la Villa de Bilbao; y 
Vistas estas diligencias por el nuestro Consejo, man
dó se entregáse el Expediente á la parte de la Dipu
tación de ese Señorío, para que expusiese lo que tu-
viese por conveniente ; lo que asi se hizo, y en su 
conseqüencia expuso ese Señorío , que el Capitula
do intitulado de Chinchilla rémitido por el Corre
gidor , era con sola la Villa de Bilbao , y su Conce
j o , sobre la cesación y exterminios de bandos , y 
apellidos para las elecciones de Oficios y otras co
sas, el qual era muy distinto de otro Capitulado, 
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Concordia , y Ordenanza,celebradas y formadas por, 
el referido Licenciado Garci-Lopez de Chinchilla, cori 
comisión de los Señores Reyes Católicos, en veinte y, 
dos de Junio del año de mil quatrocientos ochenta y 
siete, con las diez y ocho Villas y Ciudad de ese Seño-, 
río , aprobadas por ios mismos Señores Reyes en el 
año de mil quatrocientos ochenta y nueve f y que 
esta Concordia era la que se había mandado compuln 
sar , la qual se hallaba presentada en el nuestro Con
sejo de Hacienda, con motivo del Expediente que 
pendia en é l , sobre nombramiento de Juez de Con
trabandos, y adonde tenia pedido ese Señorío se le 
diese Certificación, con su inserción , á efecto de 
cumplir con lo acordado por el nuestro Consejo , re* 
servando en vista de ella exponer lo conveniente á 
su derecho. Concedido por el nuestro Consejo el térn 
mino correspondiente á ese Señorío para la presenta^ 
cion del citado Documento, presentó, con pedimen
to de diez de Enero de mil setecientos setenta , una 
Certificación dada á su instancia , y mandato del 
mismo Consejo de Hacienda , por el Escribano de 
Gobierno de é l , en que se insérta la referida Concor-̂  
dia ó Ordenanzas del Licenciado Garci-Lopez de 
Chinchilla : en cuya vista , y del Expediente, expuso 
ese Señorío de Vizcaya lo que tuvo por convenien
te; y el tenor del expresado Capitulado, Concordia, 
y Ordenanzas es como se sigue. 

C A P I T U L A D Q D E L L I C E N C I A D O 
Garci-Lopez de Chinchilla. 

Sepan quantos esta Carta de Previllejo vieren^ 
como Nos Don Fernando , é Doña Isabel, por 1$ 
gracia de Dios , Rey ^ é Re y na de Castilla, de León* 
cié Aragón , de Sésil ia , de Toledo , de Valencia , de 
Gallicia, de Mallorcas , de Sevilla , de Cerdeáa, de 
Córdova , de Córcega , de Murcia , de Jaén , del 
Algarbe , de Algecira , de Gibraltar , Conde , é Con-
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áésa de Barcelona , é Señores cTe Vizcaya $ é de Mo
lina f Düqúes de Atenas , é de Neopátria y Conde^ 
dé Roséllori $ é de Cerdánia , Marqueses de (MsíanV 
é de Gociano : Vimos una Eserip^ra de Leyes , é 
de Ordenanzas , que el Licenciado Garci-Lopez de 
Chinchillá , del nuestro Consejo , fizo, é dié á la Vi
lla de Bilbao , por virtud de una nuestra Carta , es-
cripta^en papel, e firmada de nuestros nombres , é 
sellada con nuestro Sello , que en la dicha Escriptu-
ra está incorporada , la qual Escripturá es signada 
de Escribano Público , su tenor dé la qual es éste 
que se sigue. 

En lá Villa de Bilbao á seis dias del mes de 
Noviembre, año del Nacimiento del nuestro Salvador 
Christó de mil é quatrocientos é ochenta y tres años, 
estando én la Cámara del Concejo de la dicha Villa 
ayuntados en consejó los honrados Pero López de Vi
toria , Alcalde ^ é Diego Pérez de Arbolancha, Te
jiente de dicho Alcalde, é Juan Ochoa de Bedia, Lu-* 
gar-Teniente dé Preboste, é Ochoa Martínez de Yur-
¿a . Fie l , é Sancho Sánchez de Líbano, Fiel , é Pe
ro Martínez de Marquina , Regidor, é Sancho Sán
chez de Méndieta , Regidor y é Pedro Sánchez de 
Mendiguren , Regidor, é Martin Sánchez de Barraos 
do el mózó, Reglddryé Pero Sánchez de Ondiz,Re
gidor , éPéróMartiriez de Bilbao , Regidor , é Mar
tin Pérez de Marquiita , Deputado, é Diego Pérez; 
de Betolaza , Deputado , é Sancho Iñiguez de Arcae-
Ihe , Dfepiitado, é Martin de Arriága , Deputado , é 
Juan de Liana, Dépütada, é Estevan de Salazar, De
putado , el Bachiller de Careaga , Letrado de Con
cejo, é Martin Ochoa dé Yurreta, Escribano del Con
cejo , é Júan Martinéz de Guelde , Escribano del d i 
cho Concejo, é Roliri dé Uribarri,Procurador del d i -
fcho Concejo: Los quáles estaban ayuntados á voz de 
pregón ,segund que de ello dio fé el dicho Martin 
Ochoa de Yurreta, Escribano en presencia de mí el 
Escribaaó é Notario Público, é de los testigos de yuso 
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4 
escfiptos, pareció presente el honrado Licenciado Gar-
ci-Lopez de Chinchilla, del Consejo del Rey , é dé la 
Reyna , nuestros Señores ^ é presentó , é leer fizo i 
nií el dicho Escribano , ante los dichos Alcalde, é 
Fieles,e Regidores , é Escribanos, é Diputados, una 
Carta del Rey^ é de la Reyna nuestros Señores, escrip-
ta en papel, é firmada de sus nombres, é sellada con 
su Sello de cera colorada en las espaldas , su tenor 
de la qual es éste que sigue. 

Don Fernando, é Doña Isabel, por la gracia dé 
Dios, Rey, é Reyna de Castilla, de León , de Ara
gón , de Secilia, de Toledo , de Valencia , de Ga-; 
ilicia , de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña , de Cór
doba , de Córcega, de Murcia , de Jaén , del Algara 
be, de Algecira , de Gibraltar , Conde , é Conde
sa de Barcelona , é Señores de Viscaya , é de Mo
lina , Duque de Atenas, é de Neopátria , Condes: 
de Roséllon ^ y de Cerdánia, Marqueses de Oris-
tan , é de Gociano. A vos el Licenciado Garci-Lo-
pez de Chinchilla, del nuestro Consejo, salut é gra
cia: Sepades, queipor parte del Concejo, Justicia,© 
Regidores, Cavalleros , Escuderos,Fijos-dalgo, Ofi
ciales, é Ornes buenos de la?Villa de Bilbao , que es 
en el nuestro Noble , é Leal Condado de Vizcaya, 
nos es fecha relación, deciendo , que ellos veyendo 
los muchos males , é dapnos ̂  é muertes^ é robos, é 
inconvenientes , que en los tiempos pasados; habia 
acontecido, é se les hán seguido de las dichas dife
rencias é parcialidades pasadas, é por quitar aque* 
Has , é estár en toda paz ,é sosiego, diz qué todos los 
vecinos de la dicha Villa, ó la mayor: parte de ellos^ 
están conformeá ó de una opinión ,que en la dicha Vk 
lia non haya de aqui adelante ^ nin pueda haber etii 
tiempo alguno apellido , uin bando alguno , nm 
pafie«te mayor, nin parcialidat, salvo que todos es-*; 
tén juntos , é Ubres para nuestro servicio, é para el 
bien común , é paz, é sosiego , é libertat de la dicha 
Villa ; é porque mejor é mas complidamente aque,st 
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te entre ellos fuese guardádo , é cumplido- , é la or-. 
den que en ello habían dado óblese efecto: Que nos, 
supiicabarí, é pedían por merced que les mandásemos 
dar las Ordenanzas que Yo el Rey habla íecbo , é 
mandado lacer, é guaxciar en esta Ciudad de Vito
ria el 'año de setenta y seis , é que sobre ello pro
veyésemos como la nuestra mercet fuese. E Nos aea-; 
lando quanto lo susodicho cumple á nuestro servicio, 
é á la paz é bien común é sosiego de la dicha V i 
l la , é de todo el nuestro Noble, é Leal Condado de 
Vizcaya , acordamos de enviar una pefsona del nues
tro Consejo para entender é confirmar lo susodicho^ 
é con fiando de vos, que sois tal , que con buena 
diligencia facéis aquello que por Nos os fuere enco
mendado é mandado : Vos mandamos, que luego va-
yades á la dicha Villa de Bilbao, é rescibais de nues
tra parte de los vecinos , é moradores de ella 
qualquier juramento , ó juramentos ó solepnidat, é 
solepaidades,ó firmezas que fueren menester,é vier-
des que cumple para guardar , é mantener perpe
tuamente lo susodicho, el qual por ellos fecho. Por 
esta dicha nuestra Cartá vos damos poder, é facultad 
para que les podáis dar, é deis de nuestra parte las 
dichas Ordenanzas, que asi Yo el Rey fice r é man
dé facer en ésta Ciudat de Vitoria, ó lo que de ellas 
hobieren menester. E para que las podáis dar y de-
des otras qualesquier Ordenanzas, que vos juntamente 
con los vecinos de la dicha Villa , é con la mayor parte 
de ellos vierdes que cumpje á nuestro servicio , é:á la 
paz, é sosiego, é bien común de la dicha VillavLas 
quales dichas Ordenanzas, que asi les dieredes ,é ficie^ 
redes, juntamente con los vecinos de la dicha Villa , 4 
con la mayor parte de ella^ Nos ,por la presente,des-
de agora confirmamos, é aprobamos, é habernos |)or 
buenas, é mandamos al dicho Concejo ̂ Justicia, Re--
gidores ,Cavalleros, Escuderos, Oficiales vé Hombres 
buenos de la dicha Villa de Bilbao , é de todas las Qtra$ 
Villas-, é Ciudat 5 é Tierra llana del dicho Condado de 
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Vizcaya, é Eikartaciorres, é á otras qualesqüier pe^ 
sonas, que las guarden , é cumplan en toĉ o , é por 
todo, segunt que en ellas fuere contenido vé non va* 
yan , nin pasen , nin consientan ir , ni pasar contra 
ellas, so las penas en ellas contenidas, é que vos 
de nuestra parte 4es pusieredes. Las quales, Nos 
por la presente les ponemos ; é porque las Ordenan* 
zas que asi feciedes vengan á noticia de todos v iag 
fagades pregonar públicamente en la Plaza de dicha 
Villa , é los otros lugares acostumbrados , porque 
todos las sepan, é ninguno de ellas puedan pre
tender ignorancia: é fecho el dicho pregón , si al
guna ó algunas personas fueren ó pasaren contra eílas^ 
mandamos al Gorregidor, ó Alcaldes r ó otras Justi^ 
cias de dicho nuestro Condado de Vizcaya , y Villa 
de Bilbao, que agora son , ó serán de aqui adelan
te ,para siempre jamás, que executen en ellos, é en sus 
bienes las penas en las dichas Ordenanzas contenidas* 
Para lo qual, todo que dicho es , é para cada cosa, é 
parte de ello , vos damos poder cumplido, con todaá 
sus incidencias, é dependencias, anexidades,y conexi
dades. E los unos, nin los otros non fagades, ni fagari 
ende al por alguna manera , so pena de la nuestra 
mercet, é de privación de los Oficios , é de confisca
ción de los bienes de los que lo contrario feciereii 
para la nuestra Gátuara. E demás, mandamos al hom
bre que vos esta nuestra Carta mostrare | que vos em
place,que parezcades ante vos en la nuestra Corte do 
quier que Nos seamos del dia que vos emplazáre , fas
ta quince dias primeros siguientes , so la dicha pe
na» So la qual mandamos á qualqáier Escribano Pú
blico, que. para esto fuere llamado , que dé ênda al 
que vos la mostrare testimonio ^ signado; Con úft 
signo , porque Nos sepamos en cómd sée i cumpla 
nuestro mandado. Dada en la Noble Ciadall tí^ Vito* 
ria á quatro dias del mes de?Noviembre^año del Ná£ 
cimiento de nuestro Señor Jesu-Christo d# mil é qua-̂  
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trocientos é ochenta é tres anos.E si de Î s dichas Or
denanzas^ que asi fueren fechas, quisieren nuestra Car
ta de Previllejo,mandamos ai nuestroCanceiler,é No
tarios que están á la Tabla de nuestros Sellos, que ge 
la dén y fagan dar. Yo EL REY.IZZ YO LA REYNA. ZZ 
Yo Fernán Aivarez de Toledo,Secretario del Rey , é 
de la Reynai,nuestros Señores, lo fiz escribir por su 
mandado.-zzAcordada, Juanes, Doctor, zz Andreas, 
Doctor. — Registrada. 3= Doctor,—: Pedro de Ma-
lueíida, Chanceller. = E la dicha Carta asi presen
tada , é leída en la manera que dicha es , el dicho 
Señor Licenciado dixo ,que requería, é requerió á los 
dichos Concejo, Alcaldes, Fieles, é Regidores, é Es
cribanos , é Diputados,é Procurador del dicho Conce
jo,que la obedeciesen é cumpliesen en todo y* por to
do, según que en ella se contiene , so las penas, en 
¡ella contenidas. E luego los dichos Alcalde, é Fie
les , é Regidores , é Escribanos, é Diputados, é Pro
curador , tomaron la dicha Carta original en sus ma
nos , é la besaron , é pusieron encima de sus cabe
zas, é dixieron que la obedecian con debida reve
rencia, como Carta é mandamiento de sus Rey , é 
Reyna, nuestros Señores naturales, á los que les Dios 
mantenga , é dexe vivir , é reynar por muchos tiem
pos^ buenos á su santo servicio: é quanto al compli-
miento de ella dixieron, que estaban prestos de la 
cumplir en todo é por todo, segund que en ella se 
eóntenia 5 é que besaban las manos á su Alteza por 
lo en ella contenido, por quanto aquello era lo que 
cumplía á su servicio , é al bien é pro común é uti
lidad de la dicha Vil la , é á la execucion de su Jus-
tkia en ella, é porque mejor lo en ella contenido se 
podiese facer , que luego entendian diputar ciertas 
personas la dicha Villa , para que con el dicho 
Señor Licenciado entendiesen en lo susodicho , é le 
informasen del estado della, é diesen forma en uno 
con él ^ la que convenía para el cumplimiento ó exe-
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6 
cucioa de lo contenido én la dicha Carta de su A l 
teza. Testigos Andrés dei Castillo, é Martin de Es
calante , é Arias Gallego, criado del dicho Señor L i ^ 
cencíado. n E después de lo susodicho , en la di 
cha Villa de Bilbao, á veinte é dos dias del dicho 
mes de Noviembre del dicho año, dentro en la Igie^ 
sla del Señor Santiago de la dicha Villa , en presen
cia de mí el dicho Escribano, y testigos de yuso 
escritos, estando presente el dicho Señor Licencia
do , é juntamente con él Pero López de Vitoria^ 
Alcalde ordinario, é Juan Ochoa de Bedia , Lugar-
Teniente de Preboste , é Diego de Arbolancha, Te
niente de Alcalde, é Ochoa Martínez de Yurretar 
Fiel , é Sancho Sánchez de Líbano, Fiel , é Pero 
Martinez de Bilbao, Regidor, é Pero Martínez de 
Marquina,Regidor , é Juan Sánchez de Aguirre , Re-i 
gidor , é Pero Sánchez de Ondiz, Regidor , é Mar
tin Sánchez de Barraondo el de la Carnicería , Rê » 
gidor , é Sancho Sánchez de Mendieta l Regidor^ 
é Pero Sánchez de Mendigureii, Regidor, é Mar
tin Pérez de Marquina , Diputado , é Juan Ochoa de 
Arana, fijo de Juan Ochoa de Arana (que Dios ha
ya), Diputado, é Martin de Arriaga Corazero, 
putado , é Sancho Veneguiz de Arcaeche, Escribano 
Diputado , é el Bachiller García de Careaga , Letra
do , é Rolin de Uribarri, Procurador , é Juan de 
Salduendo , Diputado , é Juan ele Guemes , é Pero 
de Arratia , Diputado, é Juan Fernandez de Oloar* 
te , Diputado, é Pero López dé Quincoces^Diputado^ 
é Sancho de Salcedo , Diputado, é Estevan de Sala* 
zar , Diputado , é Ochoa de Gorteca, Diputado, é 
Carlos el Emperador, Diputado , é Ochoa de Gasta* 
ñaza el viejo , Diputado, éPero Ochoa de linda, Dir 
putado , é Benigno de Arcaeche , Diputado", é Mar? 
tia Ochoa de Yurreta, Escribano , é Juan; Martinez 
de Hueldo , Escribanos del Concejo , é Martin Sani-
chez ei Pintor, Diputado, é Ochoa de Arbolancha^ 
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Diputado 5 é Pero Ibañez de Barca ^ Diputado v é 
Juan Sánchez de Salazar, Escribano Diputado, é 
Juan Sánchez de Sant Viceinte , Diputado, é Martin 
Ochoa de Guernicais, Diputado, é Sancho de ia Bra
ga , Diputado, é Fernando de Legorburu , Jurado, 
é Martin de Amunuri , Jurado,é Juan de Barcaballa, 
Jurado, é Juan de Munguía, Jurado, é Juan de M i -
llurgui , Jurado , é Ochoa de Arana , Jurado , é 
Fortuno dev Iturrioz , Jurado , é Martia de.Um 
zar , Jurado , é Pedro de Arana , fijo de Juan 
OchoaJ de Arana , Lope de Quincoces , Pero Ochoa 
de Arana , Furtun Sánchez de Zumelzo , é Juan 
Sánchez de Arriaga^ Carcelero , é Martin Sanche^ 
de Arana ^ é Martin Pérez de Marquina , é Mar-
tiíi Pérez de Bancabala, é Martin Ibañez de Bil
bao el mozo , e Sancho de Sant Juan , é Diego 
Martínez de Basasobala , é Martin Pérez de Gal-
barriato , é Juan López de Atieta , é Juan Mar-r. 
tinez de üribarri , é Rolan de ümon, é Juan Pérez 
de Fagaza , é Juan Martínez de: Olarte , é Martin 
Martínez de Lozore r é Pero Ibañez de Barzabal , é 
otra mucha gente: los. quales se decían ser la mayor 
parte de la Villa, seglint que parecía , é segunt que 

•dio de ello fe el dicho Martin Ochoa de Yurreta ,Esr 
eribano , estando ayuntados para lô  de tyusd conte
nido por mandamiento del dicho Señor Licenciado, 
llamados á Concejo general á campana tañida ^ se* 
gund que; lo han de uso é de costumbre, segunt ia 
fe que déllo dio el sobí^edicho Martin XDchoâ  Escrk 
baño; é díxo á los dichos Concejo, é Alcaldes y Rer 
gidores , é Escribanos , é Diputados , é toda lia otra 
gente que allí estaban: Quél en uno con el Bachí* 
iler García de Careaga, é Lope Sánchez de Quinco-* 
ees, é Rui Sánchez de Sumelzo , é Juan de Ara* 
ina,ííjo de Juan Ochoa , é Sancho de Arcaeché , é 
Martin de Marquina , é Diego de Betolaza , é Mar-* 
tin de Arriaga Sojemy é habian seido Diputados por 
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el dicho Concejo para las cosas de yuso contenidas, 
habían visto las Ordenanzas que los dichos Rey , é 
Reyna , nuestros Señores, habian dado é mandado 
guardar á la Ciudad de Vitoria, de que en la dicha 
Carta de su Alteza se face mención ; é que seguien-
do el tenor é forma de la dicha Carta é mandamien
to de su Alteza, habido información del estado de 
la dicha Villa, é segund k calidad della , é miradas 
las otras cosas é circunstancias que se debían mirar 
é considerar , tomando la sustancia de lo contenido 
en las dichas Ordenanzas de Vitoria en quanto les 
parecía ser necesario é complidero para el bien pu
blico de la dicha Villa ; é dexando las otras que non 
facía á su caso , é añadiendo en las dichas Ordenan
zas aquello que entendía que cumplía al servicio de 
los dichos Rey , é Reyna, nuestros Señores, é á la 
execucion de su Justicia , é al pro é bien é pacíñ-
cp estado é común utilidat de la dicha Villa , había 
apuntado é acordado é ordenado estas Ordenanzas, 
que les mostró escritas en un quaderno de papel, 
que de yuso en esta Escritura ván encorporadas. Por 
ende que les pedia é requería , é de parte de los di-¿ 
chos Rey , é Reyna , nuestros Señores, mandaba é 
mandó , que viesen é leyesen é examinasen- las di-^ 
chas Ordenanzas; é si les pareciesen ser tales , que 
como de suso es dicho , é las querría por Ordenan^ 
zas para la dicha Villa: Que faciendo juramento é so-
lepnidat de que de yuso en la Carta de su Alteza al 
dicho Señor Licenciado dirigida, é en las dichas Or
denanzas se face mención estaban prestos de ge las 
dar por Ordenanzas de la. dicha Villa , de que usasen 
dende en adelante como en la dicha Carta , é man
damiento de su Alteza se contiene , el tenor dé las 
quales dichas Ordenanzas, leídas por mi el dicho Es* 
cribano , en presencia de todos los susodichos Oficia-» 
les, é Pueblo , á alta é inteligible voz , es éste que 
se sigue. 



Primeramente, porque el principal fundamento 
é ruidos de todos los escándalos é muertes é feridas 
de ornes, é mengua de Justicia, é otros males é dap-
nos que en esta Villa de Bilbao ha habido en los 
tiempos pasados , ha seido las parcialidades é ban
derías que en ella había ̂  por haber apellidos de 
diversos é contrarios linages , asi como Oñez,, Gam
boa , Leguizamo , Basurto , Zurbaran , Arbalancha, 
Bilbao la Vieja, é otros que dependen destos ;-é por 
querer algunos de los parciales de los dichos linages, 
con nombres de Cabezas de bandos , é Parientes 
mayores, sostener los dichos bandos é parcialidades, 
é criar é favorecer divisiones é enemistades entre los 
del Pueblo ; por manera, que los males eran soste
nidos é favorecidos ; é los que deseaban bien vivir, 
non podian , nin hablan logar ,. antes eran conteni
dos é apremiados á seguir las dichas parcialidades, 
é bandos , en peligro de sus animas é personas , é 
en dampno de sus faciendasré porque el remedio de 
esto es estirpar é desarraigar los dichos é parciali-
des é bandos , é dar forma cómo todos se aparten 
de los dichos apellidos, é todos sean unánimes, 
e conformes en el ser vicio de su Rey , é Hay na , é 
Señores naturales, é en favor de su Justicia , é en'el 
bien común de su República ; es acordado , é orde
nado , é cerca de esto se tenga, é guarde la Orde
nanza que se sigue. 

Que de aquí adelante en tiempo alguno non se 
nombre en esta dicha Villa de Bilbao apellidos , nin 
bandos de Oñes , nin de Gamboa , nin de Leguiza
mo , nin derZurbaran, nin de Arbolancha , nin Ba
surto , nin Bilbao la Vieja , nin otros apellidos , nin 
cuadrillas, nin voz de Parientes mayores, nin Cofra

días 
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días algunas, sai volas Cofradías antiguas que solamen
te eran para causas pías. Mas, que todos sean jun
tos en una conformidat con la Justicia del Rey , é 
de la Re y na , nuestros Señores , é dén favor é ayu
da á la execucion delia ; é que todos los vecinos é 
moradores deila hayan de juraré juren solemne
mente á Dios , é á la señal de la Cruz , é á las 
palabras de los sanctos Evangelios , sobre el Altar 
mayor de la Iglesia de Señor Santiago de la dicha 
Villa, que de aquí adelante, para siempre jamás, 
nunca- ellos, nin alguno deílos serán de bandos,nin de 
parcialidad en esta dicha Villa de Bilbao, nin en todo 
el Condado de Vizcaya, con las Encartaciones de 
Oñez , nin de Gamboa,nin de alguno de los otros l i 
li ages susodichos, nin de otro linage, nin apellido al
guno , nin se armarán con ellos en sus bandos, nía 
parcialidades, nin se juntarán so color de Cofradía, nin 
de Hospital,nin de quadrillas, nin de otra manera en 
bando , nin en parcialidad, nin acudirán á voz de 
apellido, nin de linage á roydos, nin á sonadas , nin 
en hueste , nin en llamamiento , nin otra manera al
guna, nin á bodas, nin á honras , nin á mortuorios, 
nin á otros ayuntamientos, ni abtos algunos en dun
ción, nin en parcialidat de bando, pública, nin secre
tamente , direte, ni indi rete , acudirán á Cavallero, 
nin Escudero alguno, nin á otra persona ,nin Ciudat, 
nin Villa del Condado de Vizcaya , é Encartaciones 
en sus comarcas, por llamamiento, nin ayuntamien
to de bando, nin en otra manera que sea por vía 
de bando , nin apellido, nin parcialidat; non entrará 
ni estará en tregua, nin encomienda de pariente ma
yor , nin en sus ligas , nin alianzas ; mas que todos 
vivan so el seguro Real : é que todo esto que dicho 
es , que asi juran . guardarán , é complirán,non em
bargantes qualesquier obligaciones , promesas , capí
tulos , é juramentos , é omenages , so qualesquier 
penas ce viles, é criminales que sobre lo susodicho fasta 

aquí, 



aquí, sus antecesores de los que asi han de facer el 
dicho juramento , por s i , ó por ellos , ó ellos mis
mos por sí hayan fecho, por estar en las dichas par
cialidades, bandos , treguas, é apellidos , é acudir á 
ellos; pues las tales promesas, é obligaciones , é j u 
ramentos, é omenages, en quanto á esto, son teme
rarios, é contra conciencia , é buenas costumbres, é 
contra el bien común de su patria; é non son obli
gados á los guardar, antes en los guardar pecan : é 
á mayor abundamiento , que se ha suplicado al A l 
teza de los dichos Rey , é Rey na , nuestros Señores, 
que dén por quitos á todos los que asi fecieron , so
bre si los dichos juramentos , é obligaciones, é pro
misiones, é penas , por escrito , ó por palabra , ó en 
otra qualquier manera; é á sus herederos , é subce-̂  
sores , é á cada uno dellos, general , é singular
mente de todo lo susodicho , é de cada cosa dello, 
alzándoles los tales omenages, é dándoles por libres, 
é quitos dellos á ellos , é á sus fijos , é descen
dientes , é á sus bienes, para siempre jamás : é que 
qualquiera de los vecinos, é moradores de la dicha 
Vi l la , de qualquier estado, ó condición que sean, 
que fecho por él este dicho juramento en la forma 
susodicha lo quebrantaren, ó pasaren contra é l , que 
por el mismo fecho caya en mal caso , é muera 
por ello , como deservidor del Rey , é de la Rey-
na , nuestros Señores , é enemigo de la paz , é bien 
común de su Patria, é pierda todos sus bienes mue
bles , é raices , é sean aplicados , la meitad para la 
guerra que el Rey , é la Rey na , nuestros Señores, 
facen contra los encargos de nuestra santa Eé Cató
lica; é la quarta parte para el reparo é fábrica de 
las Iglesias de Señor Santiago , é Sant Antón desía di-
cha Villa ; é la otra parte para el reparo de los mu-̂  
ros, é puentes, é para las otras cosas necesarias de 
esta dicha Villa de Bilbao: pero sea entendido, que 
los vecinos^ á moradores de la dicha Villa puedan ir 
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por mandamiento de la Justicia, é Concejo de ella á 
requerimiento de qualquiér Concejo de las Villas , é 
Ciudad de Vizcaya , é Encartaciones, é de las Jus
ticias de la Tierra llana , á dar favor á las Justicias 
de ios dichos Rey , é Reyna, nuestros Señores y é á 
les ayudar , é defender, si qualquiér Cavallero , ó 
-Orne poderoso les quisiere ofender, ó facer fuerzay 
ó á lasi oirás cosas que fueren servicio de los di^-
chos Rey , é Reyna, nuestros Señores, é que pue
dan acudir á defender á qualquiera persona de los 
vecinos , é moradores de la dicha Villa , si algunas 
personas les venieren á ferir ó matar, ó facer fuer
za , tanto que non acudan á ello por apellido de ban
do , ni de parcialidat : é si el roido ó quistion fue
re en la dicha Viíia^ ó en sus arrabales , ó entre los 
vecinos,é moradores de ella,que los vecinos, é mo
radores de ella pongan paz, é sean tenidos de se jun
tar con las Justicias para lo pacificar, ó castigar. 

Otrosí: Que qualquiera de loá vecinos, é mo
radores de la dicha Villa que fuere requerido eri 
persona por mandamiento del Concejo de ella que fa
ga el dicho juramento que de. suso se contiene ; si lo 
non ficiere dentro de seis dias complidos primeros si
guientes , contados del dia en que asi fuere requeri
do, que por el mesmó fecho , sin otra declaractert, 
nin sentencia, haya perdido é pierda la vecindad de 
la dicha Vil la , é non sea mas habido por vecino^ 
ni natural della , nin pueda en ella haber oficio, 
nin gozar de los Previllejos , nin libertades , niá 
franquezas , nin iraunidades de que gozan los veci
nos , é moradores della t é que dentro de otros 
tres dias primeros seguientes , contados del día que 
se cumplieren los dichos primeros seis dias , sin otro 
mandamiento, nin sentencia, sea tenido de salir é 

E sal-



salga fuera desta dicha Villa r é ms terbiños y é 
non entre mas en ella , nín ellos en tiempo ala
guno , so pena que por la primm vez que lentráre 
en la dicha Villano én mi términoi^ non saliere íuerá 
della^ ó dellos dentro de los dietos tres ^iias^ que le 
¿sea derribada la casa que en esta dfcha Villa rovierej 
é si non toviere en la dicha Villa, que le sea derriba* 
-da la que toviere en el término della ; é si non la 
toviere, que pague en pena ciento mil maravedis ; é 
por la segunda vez que quebrantáre lo susodicho en 
la forma susodicha, pierda la meitad de todos sus 
bienes; é por la tercera vez ^todos sus bienes mue
bles y é íakes , é sean partidosé confiscados, é apli-
.cados segunt que de suso es dicho de los bienes del 
quebrantador del dicho juramentoí é si después desto 
todavia entrare en la dicha Villa. , ó en su término, 
q̂ue sea preso , é puesto, en la Cárcel pública desta 
dicha Villa, é non salga della fasta tanto, que . pague 
las dichas penas pecuniales, si las non hobiere pa
gado ^ é dé seguridad , é fiadores llanos , é abona* 
dos á contentamiento de dicho Concejoí de la dicha 
Villa , que nunca * entrará m ŝ en ella ̂  nin en los 
dichos sus términos. 

Otrosí: Que el que hobiere salido de la dicha 
"Villa , é de sus términos por non haber querido fa* 
cer el dicho juramento^ si se arrepentiere , é lo qui
siere facer , é conformarse en lo susodicho ton el di* 
cho Concejó de la dicha Villa, é habiéndolo íechd 
primeramente , é 'non en otra manera Í, qué en tal 
caso el dicho Concejo pueda dispensar con é l , é res
tituirle la vecindad , é tratarle como á vecino , é 
natural de la dicha Villa : pero que si el tal hobiere 
caído en qualquier de las penas susodichas, por non 
haber salido de la dicha Villa^ é de sus términos^ ó 

por 
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por haber éntrááó en elía ̂  ó m elíóg segtm á i tM 
es contra el tenor de esta Ordenanza ^ que el diché 
Concejo ^ nin la dicha Villa non fueda -dispetisaí 
con é l , ni le restitiur la dicha vecindadv^iñ que-sieSi 
primero realmente executadas en sus bienes é paga* 
das la§ penas en que hohieren incufryoi - nía 

Otrosí : Por quantó en los tiempDS ^IMdó§ de loS 
dichos bandos, é parcialidades ^ é cóé él ftVor é pú^ 
dér de ellos la eleción de los Oficiales, é repartimien-* 
to de ios Oficiosíde Alcádia ,é FieldadesRegimieh-' 
tos ^ é Escribanías de Concejo é Juraderías qué e# 
cada un año se suelen facer en esta dieha Villa , sê  
gunt las Ordenanzas^ é Previllejos de t i la^ se usür* 
paba, presumiendo algunas personas ^ dé las que se-
guian los dichos bandos de facer la dicha elección , é 
repartir los dichos Oficios por vía de los dichos l í -
nages , é bandos ̂  é parciálidades pof respecto da
llos contra el tenor é forma de las señias, é Preville^ 
jo que esta dicha Villa tiene del Señor Rey Don Eá^ 
riqueel Tercero ,/de gloriosa memoria,que Dios ha-" 
ya:> otrosí, eligiendo para los dichos Oficios peN 
sonas parciales, é de bandos ^ é treguas criminosas^ 
é indignas de los dichos Oficios contra el tenor , -é 
forma de las Ordenanzas ^ é Prevllléjo que la dicha 
Villa tiene del Señor Rey Don Juan de glorioó^ 
memoria , que Dios haya, fijo del dicho Señor Rey 
Don Enrique,é á una causa de haber ios dichos OfíU 
cios muchas personas, que en otra manera ñon ert^ 
trarán en los dichos linages, é bandos, se metian m 
ellos: Por ende deseando quitar é desraigar del todíi 
los dichos bandos,é las Causas dellos ,é proveer Cér
ea de la elección de los dichos Oficiales como cum-* 
pie al servicio de los dichos Rey , é Réy na nues^ 
tros Señores,é á el buen regimiento de la dicha VHlál 



es acordado, e ordenado, que de aquí adelante la elec
ción de los dichos Oficiales del Concejo, de que en
de de yuso se fará mención, que de nuevo se haQ 
de criar para entrar, é estar en el dicho Concejo, noti 
se faga rnm pueda facer por vía de los dichos linages, 
nin bandos, niaapellidos y nin por respeto, hincón-
sideracion dellos , nin sea elegido para los dichos 
Oficios, nin para alguno dé voz persona alguna que 
sea de tregua, nin encomienda de Pariente mayor, nin 
Signa los dichos bandos nin apellidos , nin iiíiages, 
siln alguno»dellos, mas que libremente el dicho Con
cejo , ó las personas del que han de elegir los di
chos Oficiales , segunt Ja forma de las dichas Orde
nanzas , é irevillejos 5 é destas Ordenanzas fagan 
su elección ^ eligiendo para los dichos Oficios perso-
«as idóneas e suficientes , quales cumplan al servi
cio de los dichos Rey , é Reyna ^ nuestros Señores, 
é á la execucion de su Justicia, é al bien común de 
la dicha Villa : é que d tiempo de la elección de los 
diqhos Oficiales , los tales Electores sean tenudos 
de jurar , é juren sokpnemente que guardarán todo 
lo contenido en este capítulo, en uno, con las otras 
cosas que han de jurar; é que fasta ser fecho este 
dicho juramento non puedan facer la dicha elección; 
nin fechá vala , nin obre efecto alguno: é fecho es
te dicho juramento, si contra la forma de los dichos 
Electores feciesen la dicha elección por vía de los di
chos linages,é bandos , é apellidos, ó parcialidades, ó 
repartir los dichos Oficios por respeto dellos , ó 
eligieren para qualquier de los dichos Oficios perso
na ó personas que signan los dichos bandos, é parcia
lidades^ apellidos,ó que estén en las dichas treguas, 
ó encomiendas de Parientes mayores ̂  que como per-
furos é enemigos del bien público de la dicha Villa, 
sean echados é desterrados della,é de sus términos pa
ra siempre jamás; é que non puedan en ella haber hon
ra , nin oficio alguno , é pierda la meitad de to

dos 
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dos sus bienes 5 de la qüal , la níeitad sea para el 
reparo é fábrica de las dichas Iglesias de Santiago^ 
é Sant Antón ; é la otra meitad para Ia¿ necesidades 
de la dicha Villa Í é que la tal elección sea en sí 
ninguna, é se torne á facer otra elección de nue-* 
vo , segunt las dichas Ordenanzas , é Prevlllejos; é 
segunt el tenor é forma de esteCapítulo,éOrdenanza^ 
la qual elección se faga por las personas que Subcedie^ 
ren en lugar de aquellos que dbieren fecho la primera 
elección, é non por ellos: é esto que dicho es de la 
pena que los dichos Electores, se entienda,si pusieren 
al tiempo de la dicha elección, las tales personas ser 
de los dichos bandos, é parcialidades , é apellidos^ 
treguas , ó encomiendas, ó que las signan , ó sí fue
re así público , que non pueda pretender ignoran
cia dello ; mas si non lo sopíere , que no hayan pe
na alguna por ello, porque todavía la •dicha elec
ción sea en sí ninguna, é la torne de nuevo á facer; 
é segunt el dicho Previllejo, é Ordenanzas, las mis
mas personas que fecieron la primera. 

V L 

Otrosí Í Es acordada , é ordenado 5 que de aquí 
adelante haya en ésta dicha Villa veinte é cinco D i 
putados i de los quales lo¿ siete sean dé cada calíe^ 
uno para que entren é estén ert el dicho Concejo , é 
entiendan en la elección de los dichos Oficiales, é 
entodas h$ otras cosas ^ é féchos dél ert qué pueden 
en tender los Régídores ^ © juren toda^ las cosas que 
los Regidores han de jurar al tiémpd qué fueren ele
gidos, é sean elegidos para ello personas idóneas, si ti 
bandos, nin parcíalídadés , córrid dé süso es dicho de 
los Alcaldes , é Fieles,é otros Oficialés que han dé en
t rabé estár en el dicho Concejo ; é la elédción dellos 
sea fecha segunt ^ é quaiidd, é por la forma, é mánefa^ 
é en el mismo lügar ,é por las persoílas 7 con el mismo 

F 



ftiramento ^ e jsblepnidat^é so las mismas penas que 
de suso én-las dichas Ordenanzas ^ é PreyiHejos se 
contiene v¿ han de ser elegidos ios dichos Regido
res : é que los otros diez y ocho Diputados sean pa
ra que anden , é sean tenidos de andar con la Justi
cia ^ é acoiíipañarla, é le ayudar , é favorecer cada 
que vieren que cumple , ó por ella fueren requeridos; 
é que estos dichos diez y ocho Diputados asi mismo 
sean de los que non siguen bandos , nin apellidos, 
nin parcialidades, nin son en treguas vnin encomien
das de Parientes mayores, é que hayan fecho el 
dicho jurat*íento de los non seguir , nin . ser en 
ello , segunt que de suso en estas Ordenanzas se 
contienen ; é sean buenas personas, de buena enten-
clon 9 é deseosos del servicio del Rey, é de la Rey-
na, nuestros Señores, é de la Justiciaré del bien co
mún de la dicha Villa; é que sean elegidos por el A l 
calde, é Regidores , é Fieles ; é sean Diputados, en 
uno, con los dos Escribanos del Concejo , al tiempo 
déla elección de los otros dichos Oficiales, con ju
ramento que primeramente fagan , que los elegirán 
tales, como es dicho , ea quanto supieren, é Dios les 
diere á entender. 

Otrosí : Por quitar la confusión, é desorden que 
se suele seguir de entraí en el Concejo de esta d i 
cha Villa todos los que quieren , é porque el secre
to de las cosas que ert él se pasaren , mejor se pue-v 
da guardar , es acordado , é ordenado , que de aquí 
adelante non estén otras personas algunas en el Ay un
tamiento del Concejo de la dicha-Villa en las cosas 
que en él pasaren, é sé hobieren de ordenar 9 salvo 
solamente el Alcalde, Preboste , Fieles, é Regidores, 
é los Escribanos del Concejo, é el Letrado del Con¿» 
fcejo , :é los Fieles, Diputados de que de suso se face 
mención : é si otras algunas personas tentaren de ea-

trar7 
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trár, é estar en el diclio,Oncejo i é Ayuntamiento, 
que ios dichos Alcaldes , Prebostes, é Fieles, Regi
dores , é Diputados, ge lo non consientan^ é si con
tra su voluntad insistieren de estár ea é l , executea 
en ellos las penas contenidas en las Leyes de Zamo
ra , é Córdoba, fechas por los Señores Reyes de 
gloriosa memoria Don Juan, é Don Enrique ; é se 
guárdenlas dichas Leyes en todo r ¿por todo , se« 
gund que en ellas se contiene. 

Otrosí t Es acordado, é ordenado,, qiae quien 
veniere con Señor alguno , ó leváre del acóstamien-» 
to , ó quitación, en tanto que con él viviere, ó 1® 
leváre , non pueda tener ninguno de los; dichos ofi
cios de Alcaldía , nin de Fieldad ̂  nin de Regimiento, 
nin de Escribanía de Concejo , nin Diputación de los 
siete , nin de los diez y ocho Diputados susodichos^ 
salvo si vinieren con el Rey , é con la Reyna,nueS" 
tros Señores , é con el Príncipeí, nuestro Señor, , su 
fijo solamente , sin otro Señor: é si contra el tenor 
de estas Ordenanzas alguno que viva coalptro Señor^ 
ó leváre dél quitación , ó acostamiento , fuere ele
gido para qualquier dé los dichos oñcios., la jtal cleo-
cion sea en si ninguna , é le sea quitado êl dicho 
oficio: é si usáre del, pague en pena die^ mil ma;-
ravedis , para el dkho Concejo, sea elegido ; otro 
nuevo en su lugar : é el tal Oficial que fuere en 
la tal elección , sabiéndolo , por el mismo fecho sea 
inhábil para haber los dichos oficios;; é que en tiem
po alguno non puedan habef^riiin tener ningunp 
delios en esta dicha yil la , é pague mas en . pepp 
ottos diez mil mará vedis para el dicho Concejo^. 

Otro-



IX* 

Otrosí: Como quier que es defendido por las 
Ordenanzas antiguas desta dicha Villa , confirmadas 
por el dicho Señor Rey Don Juan , que ninguno en 
esta dicha Villa non sea osado de sacar Ballesta á 
roido , nin pelea que en ella haya , so ciertas penas; 
pero por la* mengua de Justicia que ha habido en ella 
á causa de los dichos bandos , non han séido executa* 
das las dichas penas como convenía, é porque desto se 
ha seguido muchas mueptes,é ferídas, é enemistades, 
inovando la dicha Ordenanza, é añadiendo en ella, 
es acordado , é ordenado, que qualquier persona que 
á roido ó pelea que haya en la dicha Villa, ó en sus 
arrabales ^ de aqui adelante sacaren Ballesta , ó Es
pingardas, é otro tiro de pólvora, que por el mis
mo fecho sea desterrado por diez años de esta di
cha Vil la , é de sus términos, como quier que non 
tire con la dicha Ballesta,é tiro de pólvora : é si t i 
rare qualquier persona con ella, como quier que non 
fiera, que le corten la mano derecha públicamente por 
Justiciaré si feriere,que muera por ello, como quiera 
que el ferido non muera: é si matare , que muera 
muerte de ̂  alevoso ; salvo los que sacaren las dichas 
Ballestas yó Espingardas', é tiros de pólvora , ó t i 
rare con ellos en defensión de la dicha Villa ó de 
los vecinos, é moradores deiia , si algunas gentes de 
fuera parte, ó otros homes poderosos venieren con
tra ellos por los íerír ,ó matar^ó por ócupar la dicha 
Vilia^pot les facer ótros males^ó dapnos, ó fuerzas,ó 
otras cosas que non sean servicio de los dichos Rey, 
é Reyna nuestros Señores; ó si lo fecieren cada uno 
en defensión de su casa ^ qué le combatan , Q que 
crean que quieren quebrantar ^ ó entrar por fuerza, 
non seyendo la Justicia la que quiere entrar en la 
tal casa, que en tales casos non cayan en las dichas 
penas : é si en los tales casos excedieren de su Jus-



ticia , defensión, tirando con las dichas Ballestas, ó 
tiros de pólvora , como non deben, é estén á la pe
na del Derecho, 

X» 

Otrosí: Que ninguno de los vecinos , é mora
dores desta dicha Villa non metan gentes en ella 
de fuera parte , por vía de alboroto, nin de asonada; 
salvo si fueren en defensión de la dicha Villa , é de 
los vecinos, é moradores della en los casos que de 
suso es dicho en el capítulo antes de éste , é con 
mandamiento del Concejo,é Justicia de la dicha V i 
lla, so pena que quien lo contrario feciere, demás 
de las otras penas de Derecho , que sea desterrado 
de la dicha Vi l la , é de sus términos por diez anos, 
é pierda el tercio de todos sus bienes, é sea apli
cado al reparo de los muros, é puentes de la di
cha Villa, é á las fábricas de las dichas Iglesias ; é 
que en este caso haya lugar pesquisa como en los 
otros casos ¡en que por las Ordenanzas de esta dicha 
Villa se puede facer. 

Otrosí: Por quanto las personas que destierran 
las Justicias desta dicha Villa , ó les mandan salir 
fuera della , é de sus términos con algunas leguas 
derredor, en despecho , é menosprecio de las dichas 
Justicias, é sin temor de la pena que les ponen , vie
nen á estár cérea de la dicha Vil la , junto con los 
arrabales della , é alli facen males é dapnos contra 
los vecinos, é moradores della, deciendo , que non 
pueden alli ser presos , nin el destierro se extiende 
á donde ellos están , deciendo que la jurisdicción de 
la dicha Villa non pasa de los dichos arrabales , é 
la Justicia, é Concejo de la dicha Villa contradicen 
esto , diciendo , que puede facer los dichos destier-
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ros con fas dichas leguas enderredor, é fuera de to
do el dicho Condado r segunt derecho y costum
bre ; é porque desío han nacido en esta dicha Villa, 
é nacen de cada día muchos roídos y escándalos, é 
es causa de turbar la paz é sociego de ella , prove
yendo en ellos, é por quitar todas dubdas é qüis-
tiones , es acordado , é ordenado , que de aqui ade
lante el Alcalde , é otras justicias de la dicha V i 
lla puedan desterrar qualesquier vecinos , é morado
res della , é otras qualesquier personas que en ella, 
ó en sus arrabales , é jurisdicciones cometieren qua
lesquier maleficios r para que non entren en la dicha 
Villa , nin en todo el Condado de Vizcaya, Villas, 
é Ciudat, é Tierra llana , é Encartaciones, é dentro 
de dicho Condado en las leguas enderredor de la 
dicha Vil la , que la Justicia entendiere que cumple 
á la execucion della,segunt el maleficio que hobiere 
cometido ," ó la causa por qué le mandáre salir fue
ra ; é que asimismo los puedan desterrar para que 
sirvan en Alama,ó en qúalquier de los otros Castillos 
fronteros , é que estos tales dest ierrosó mandamien
tos, de salir fuera del dicho Condado, ó de las dichas 
leguas enderredor, sea de tanto vigor en todo el dicho 
Condado,ó las leguas dentro del,en que fuere puesto, 
como ten lacdicha Villa ; é asi sean punidos los que lo 
quebrantaren,como si contra la sentencia , ó manda-
rniento del dicho destierro,entrásen en la dicha Villa; 
é que si necesario es,sea suplicado á la Alteza de los 
dichos Rey, é Rey na nuestros Señores , que les ple-
gá confirmar lo en este capítulo contenido ; é otor
garlo de nuevo, si menester fuere , mandando al 
Corregidor de Vizcaya , que es , ó fuere de aqui ade
lante , é á qualesquier Concejos , é;Justicias, asi Or
dinarios como de Hermandat de las dicha^Villas, é 
Ciudat, é Tierra llana del dicho, Condado, con las 
Encartaciones ; que cada , é quandb los tales des
terrados entraren , é estovierei\ en su jurisdicción de 
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qualquier de las dichas Justicias, contra la forma de 
las dichas sentencias, ó mandamientos de destierro, 
seyendo requeridos por las dichas J usticias de ia dicha 
Villajes prendan los cuerpos, é les secresten sus bie
nes que les fallaren, é los envien presos , é á buen 
recaudo á la dicha Villa , é los entregen á la Justi
cia della á sus cosías, de los mismos desterrados , si 
les fallaren de qué, é si non á costas de la Justicia, ó 
Concejo de dicha Villa , que asi ios pedieren , é re
quirieren , so pena que la Justicia , ó Oficiales del 
Concejo , é cada uno deilos quel dicho requerimien
to , según la forma deste capítulo, realmente, é con 
efecto non cumplieren, por el mismo fecho pierda 
los oficios, é la tercia parte de todos sus bienes pa
ra la Cámara de los dichos Rey , e Reyna , nuestros 
Señores. r 

E asi leidas las dichas Ordenanzas, los dichos A l 
caldes, Preboste , é Fieles, Regidores, Jurados, Dipu-* 
lados,é Escribanos,é asimismo toda la otra, gente , ó 
la mayor parte della que presente estaba, la qual se de
cía , ó el dicho Escribano dió fe , ser la mayot parte 
los vecinos $ é moradores de la dicha Villa,digieron: 
Que las dichas Ordénanzas eran buenas, é santas; é. 
tales, que eran muy complideras al servicio de los 
dichos Rey , é Reyna nuestros Señores , é á la exe-
cucion de su justicia , é a la paz , é sosiego, é bien 
público de la dicha Villa , que las querrían por Or
denanzas ; é pedían , é pedieroníal dicho Señor Lir-
cenciado , que ge las; diese por Ordenanzas, en norrH-
bre de ios dichos Rey,é Reyna , .nuestros Señores f é 
que eran puestos de fa4$ guardar ,, é cumplir ^ é facer 

. sobre ello el dicho: juramento r é otro qualcjuier jü* 
ramento , é solepnidat :e que él , de parte de su Alter-
za,les mandáse: é porque ésto; mejor pudíe^ facerr 
é cumplir , que lo pedían vé pidierón , que en nonir-
bre de su Alteza, é por yirtut dersu p.odfer̂  que cer, 
ca de esto tenia , si necesario Ies era ,rlos.absolviese, 

e 



é diese por quitos de los dichos juramentos, é otras 
obligaciones, é promuliones, é omenages, á que se 
habían obligado ellos, é sus antecesores, contra lo 
contenido en las dichas Ordenanzas , según que de 
suso en el capítulo, é Ordenanza, que desto fabla se 
face mención , é de las penas á que se hobiesen obli
gado , según es dicho de suso : é luego el dicho Se
ñor Licenciado dixo , que si necesario les era , é l , en 
nombre de su Alteza , é por virtud del dicho su po
der é facultad los absolvía, é los daba por absueltos, 
libres , é quitos de todo ello, en quanto era contra 
lo contenido en el dicho capítulo , de que de suso se 
face mención: é luego encontinente el dicho Señor 
Licenciado tomó , é recibió juramento sobre el A l 
tar mayor de la dicha Iglesia de Señor Santiago en 
una Cruz de plata , que estaba puesta sobre el d i 
cho Altar , de los dichos Pero López de Vitoria, A l 
calde , é Juan Ochoa de Bedia , Teniente de Prebos
te, é de Diego de Arbolancha , Teniente de Alcalde, 
é de Ocha Martínez de Iruxta ,Fiei , é de Sancho Sán
chez de Líbano, Fiel , é de Pero Martínez de Bilbao, 
Regidor, é de Pero Martínez de Marquina , Regi
dor , é de Juan Sánchez de Aguirre, Regidor , é de 
Pedro Sánchez de Hondiz , Regidor , é de Martin 
Sánchez de Barraondo el de la Carnicería, Regidor 
é de Sancho Sánchez de Mendieta , Regidor , é de 
Martin Pérez de Marquina , Diputado, é Diego Pé
rez de Betolaza , Diputado , é de Juan de Ara
na, fijo de Juan Ochoa de Arana ya difunto Dipu
tado , é de Martin de Arriaga Coracero, Diputado,é 
de Sancho Iñeguez de Arcaeche, Escribano, Diputa
do , é del Bachiller García Martínez de Careaga, Le
trado^ de Rolin de Uribarri, Procurador, é de Mar
tin Ochoa de Yurreta, é Juan Martínez de Gueido, 
Escribanos de Concejo , é de Juan de Salcedo , D i 
putado, é Juan deGuemez, Diputado, ,é de Pedro 
de Arratia ? Diputado ? é de Juan Fernandez de Oían
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te, Diputado , é de Pero López de Quincoces, D i 
putado , é de Sancho de Salcedo , Diputado , é de Es-
tevan de Salazar, Diputado , é de Ochoa de Gortae-
ta Gorrero , Diputado,é de Carlos el Emperador,Di
putado , é de Ochoa de Gastañaza el Viejo, Diputa
do , é de Pero Ochoa de Ünda , Diputado, é de Iñigo 
de Arcaeche, é de Martin Sánchez, el Pintor, Diputa
do , é Ochoa de Arbolancha , Diputado , é de Pero 
Ibañez de ícaza, Diputado , é de Juan Sánchez de 
Salazar, Escribano, Diputado,é de Juan Sánchez de 
Sant Vicente , Diputado , é de Martin Ochoa de 
Guernicaez , Diputado , é de Sancho de Labea-
ga , Diputado , é de Fernando de Legorbum , j u 
rado , é de Martin de Muniri, Jurado, é Juan de Bar-
zabala , Jurado , é de Juan de Munguía , jurado, 
é de Juan de Milenegui, Jurado, é de Ochoa de 
Arana , el Jurado , é de Fortuno de Iturrioz , Ju
rado, é de Martin de Urezar, Jurado , é de Pedro 
de Arana , fijo de Ochoa de Arana , é de Pero Sánchez 
deQuincoces, é de Pero Ochoa de Arana,é de Fortun 
Sánchez deSumelzo,é de Juan Sánchez de Arriaga, 
Carcelero, é de Martin Sánchez de Arana, é de Mar
tin Pérez de Marquina,é de Martin Pérez de Barzaba-
la,é de Martin Ibañez de Bilbao el mozo, é de Sancho 
de Sant Juan,é Diego Martínez de Barzabala,é Mar
tin Pérez de Galvarnato,é de Juan López de Arcaeta, 
é de Juan Martínez deUribarri,é de Rolan de Unzon, 
é de Juan Pérez de Fagaza , é de Juan Martínez de 
Oiarte , é de Martin Martínez de Lozoño,é dePedro 
Yañez de Basazobal ; los quales juraron solepnemen-
te en forma, por Dios , é por la señal de la dicha 
Cruz *J< , en que pusieron sus manos derechas cor-
poralmente , que de aqui en adelante , para siempre 
jamás, guardarán , é cumplirán todo lo contenido en 
el dicho Capítulo , é Ordenanza de suso en esta Es
critura contenido , que fabla de se apartar de los 
dichos vandos, é llnages , apellidos , treguas, é en-
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comiendas de Parientes mayores, é de non seguir los 
dichos apellidos, é vandos , é parcialidades, nin acu
dir á ellos , é cada una cosa , é parte dello, se
gundeé por la forma , é manera que en el dicho Ca
pítulo , é Ordenanza se contiene, é por él es man
dado que se faga el dicho juramento ; é que non ver-
nian, nin pasarían contra ello , nin contra cosa al
guna , nin parte dello, en algún tiempo , nin por 
alguna manera , so pena de perjuros , é infames , é so 
las otras penas en el dicho Capítulo contenidas ; é 
luego queriendo facer el dicho juramento asimismo 
los otros vecinos , é moradores de la dicha Villa, que 
presente estaban , el dicho Señor Licenciado , dixo: 
Que por quanto segunt la muchedumbre de los que 
alli estaban , é quedan jurar él non podia estár á to
mar juramento á todos , que mandaba, é mandó á 
los dichos Martin Ochoa de Yurreta , é Juan Mar
tínez de Hueldo , Escribanos del Concejo de la di
cha Villa , que en presencia de Martin Pérez de 
Marquina , é Sancho de Arcaeche, é Juan dé Arana, 
Diputados de la dicha Villa , tomasen , é recibiesen, 
juramento de todos las que quisiesen jurar el dicho 
Capítulo , é Ordenanzas: é los que asi jurasen , ios 
escribiesen en un quaderno á todos juntamente de co
mo facían el dicho juramento en publica forma,é lo 
signasen de su signo , é lo entregasen á los Fieles de 
la dicha Villa, para que lo toviesen en ¿mo con esta 
Escritura , é Ordenanzas, juntamente con las otras 
Ordenanzas , é Previllejos de la dicha Villa: Los 
quales dichos Escribanos dixeron, que estaban pres
tos de lo asi facer, é cumplir; é luego el dicho Se
ñor Licenciado, visto lo susodicho, dixo : Que en 
nombre de los dichos Rey , é Reyna, nuestros Seño-. 
res, é por virtud del Poder de sus Altezas de suso 
encorporado , daba, é dio ai dicho Concejo , é Ofi
ciales de la dicha Villa , é á todos ios vecinos é mo
radores della rpor Ordenanzas las de suso contenidas 
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en este quaderno encorporadasrlas quales mandó,que 
las guarden, é cumplan en todo, é por todo, segunt, 
é por la forma, é manera que en ellas se contiene, so 
las penas contenidas en ellas,é en la Carta de su Alte-
xa susoencorporada : é que mandaba , é mandó, que 
fuesen pregonadas publicamente las dichasOrdenanzas 
ppr las plazas,é mercados,é lugares acostumbrados de 
la dicha Villa, segunt que en la dicha Carta de suso 
encorporada se contiene, porque veniese á noticia de 
todos, é ninguno dellos pudiese pretender ignoran
cia. 

E después de lo susodicho, en la dicha Villa de 
Bilbao, Sábado veinte é nueve días de dicho mes de 
Noviembre de dicho año, en presencia de mí el di
cho Escribano , é de los testigos de yuso escritos, 
estando en la plaza pública , que es fuera de la dicha 
Villa,cerca de la Casa del Concejo della, é estando 
presentes los dichos Pero López de Vitoria, Alcalde,é 
Diego Pérez de Arbolancha, su Teniente, é Juan Ochoa 
de Bedia, Lugar-Teniente de Preboste, é Martin Ochoa 
de ürre ta ,é Juan Martínez de Gueldo , Escribanos 
del Concejo de la dicha Villa , é otra mucha gente 
que alli se juntó, por mandamiento del dicho Señor 
Licenciado, en nombre de los dichos Rey, é Rey-
na , nuestros Señores, fueron pregonadas las dichas 
Leyes suso contenidas , por Juan de Goriezo, Prego
nero del Concejo de la dicha Villa , públicamente á 
alta voz : é luego encontinente asimismo fueron pu
blicadas por pregón por el dicho Juan Goriezo, Pre
gonero , en presencia de mí el dicho Escribano, é 
de otra mucha gente, en los dichos lugares acos
tumbrados, dentro de la dicha Villa: é fecho lo su
sodicho j el dicho Alcalde pediólo por testimonio^ 
Testigos los susodichos. Garcías Licenciatus. E yo A l 
varo de Sevilla , Escribano de Cámara del Rey , é 
de la Rey na , nuestros Señores , é su Escribano, é 
Notario Público en la su Corte, é en todos los sus 
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Reynos, é Señoríos, fui presente á todo lo susodi
cho en uno con los dichos testigos r é al pregón de 
estas dichas Ordenanzas, segund que. de suso se con
tiene, é de pedimento dei dicho Alcalde, en nombre 
de la dicha Villa de Bilbao , é de mandamiento del 
dicho Señor Licenciado , que aqui firmó su nombre, 
escribí estas Ordenanzas, é Capítulos suso encorpo-
rados , que el dicho Señor Licenciado fizo por vir
tud de la dicha Carta de los dichos Rey , é Reyjia, 
nuestros Señores suso encorporada, las quales ván 
ciertas, é por ende fiz aqui este mió signo acostum
brado , que es atal. En testimonio que es verdad zz 
Alvaro de Sevilla, zn 

E agora , por parte de Lope Sánchez de Quinco-
ces, é de Sancho Iñiguez de Arcaeche, vecinos, é Pro
curadores de la dicha Villa de Bilbao , en nombre del 
Concejo, Alcalde,Preboste,Fieles,Regidores, Dipu
tados , Ca valleros, Escuderos, Oficiales, é Ornes buenos 
«de la dicha Villa de Bilbao, nos fue suplicado,é pedido 
por merced,que porque mejor, é mas compiidamente 
vos fuesen guardadas las dichas Leyes , é Ordenan
zas , que asi el dicho Licenciado Garci-López de 
Chinchilla , del nuestro Consejo, les dio , é conce
dió por Nos, é en nuestro nombre , por virtud de 
la dicha nuestra Carta , que todo suso vá encor-
porado , ge las mandásemos confirmar, é dar nues
tra Carta de Previllejo dellas: Por ende Nos los so
bredichos Rey Don Fernando , é Reyna Dona Isa
bel, por facer bien ,é merced á la dichaVília dé Bilbao 
é Oficiales, é personas susodichas de la dicha Vi
lla , tovimos lo por bien , é confirmamos, é loamos, 
é aprobamos,é habernos por buenas,ciertas,é firmes 
las dichas Leyes , é Ordenanzas , é cada una cosa, 
é parte dellas, en todo , é por todo , é segund , é de 
la forma, é manera que en ellas se contiene : é por 
esta nuestra Carta de Previllejo , ó por el traslado 
della , signado de Escribano público , mandamos al 
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dicho Concejo, Alcalde, Jurados , Preboste , Pro
curador , Diputados , Cavalleros , Escuderos, Ofi
ciales , é Ornes buenos , que usen , é guarden in-
vioiablemente agora , é de aquí adelante para siem
pre jamás las dichas Ordenanzas , é Leyes suso en-
corporadas, so las penas , é casos en ellas conteni
das. Otrosí: Mandamos al Príncipe Don Juan nues
tro muy caro, é muy amado fijo, á los^lnfantes , Du
ques , é Condes , Marqueses, Maestres de las Orde
nes , Priores, Comendadores, é Subcomendadores, 
Aicaydes de los Castillos, é Casas fuertes , é llanas, 
é á los del nuestro Consejo, é Oidores de la nues
tra Audiencia , é Alcaldes, é Notarios de la nuestra 
Casa, é Corte, éChancellería, é qualesquier nues
tros vasallos , é subditos, é naturales que para ello 
fueren requeridos , que las guarden, é fagan guar
dar esta nuestra Carta de Previliejo , é las dichas Le
yes , é Ordenanzas en ella contenidas , é cada cosa 
dello , agora, é de aquí adelante para siempre ja
más , en todo , é por todo , é segunt en ellas se con
tiene: é para las guardar , é usar, den, é fagan dar 
todo el favor, é ayuda que les pidieren, é menester 
hovieren , é contra el tenor,, é forma delias non va
yan, nin pasen,nin consientan i r , nin pasar en tiempo 
alguno, nin por alguna manera que sea: é los unos, 
é los otros non fagades , nin fagan ende al por al
guna manera, so pena de la nuestra mercet, é de diez 
rnil maravedís á cada uno de los que lo contrario 
federen, para la nuestra Cámara j é demás,que cayan 
en la nuestra ira , é demás por qualquier ó quales
quier por quien fincáre de lo asi facer , é cumplir, 
mandamos al home qual esta dicha nuestra Carta 
de Previliejo mostráre , ó el traslado della , autori^ 
zado en manera que faga fé , que los emplace que 
parezca ante Nos en la nuestra Corte , do quier Nos 
seamos del dia que los emplazáre á quince prime
ros siguientes, so la dicha pena á cada uno5 so la 
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qual , mandamos á qualquier Escribano Público, que 
para esto fuese llamado , que de ende al que la mos
trare Testimonio, signado coa su signo , porque Nos 
sepamos en cómo se cumple nuestro mandato : E de 
esto , vos mandamos dar esta nuestra Carta de Pre-
viilejo , escrita en pergamino de cuero, é firmada de 
nuestros nombres , é sellada con nuestro Sello de 
plomo , pendiente en filos de seda á colores, dada en 
la Ciudad de Tarasona á veinte é ocho dias del mes de 
Febrero, é año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-
Christo de mil é quatrocientos é ochenta é quatro 
años. z= Vá escrito entre reglones : O dis: Juan: 
E ó dis : Ochoa : E ó dis,ni de quadrillas : E ó dis fa
cer : E ó dis jurado: E ó dis dixo: E sobre rayado: 
O dis Martin Pérez : O dis mente, é ó dis cumplido: 
E 6 dis Juan: E ó dis Ochoa: E sobre rayado un 
raya de tinta : De ó dis Ordenanzas, jasta ó dis que 
entra otra raya de tinta : De odis juramento , jasta 
ó dis, si contiene, zn Yo EL REY. m Yo LA REYISJA.ZH 
Yo Fernando Alvarez de Toledo, Secretario del Rey, 
é de la Reyna, nuestros Señores—E yo Gonzalo de,.. 
Contador de las Relaciones desús Altezas regnantes, 
el Oficio de la Escribanía mayor de los. fi. 
cimos escribir por su mandado.zz Fernando Alvarez.zr 
Gonzalo de. . . . . . . . . . Rodrigo de. . . . . . Dotor. 
Fernando Alvarez. zz Pinto , Doctor. z= Enmendado: 
Nin damente: ni : é Sancho: M : U ; lo : entendi
do : é conformes. Pregonero, zz Yo Josef de Aran-
zazugoitia infrascrito Escribano, vecino de esta Villa 
de Bilbao , hice sacar , é saqué este traslado de su 
original, que se halla en el Registro segundo de Pri
vilegios Reales , baxo del numero sesenta y uno, en 
el Archivo de esta referida Vil la , y me ha sido ex
hibido por Don Estanislao de Viar , su Archivero, en 
execuciqn , y cumplimiento de lo que se previene, 
ordena, y manda en la Corta-órden del Señor Don 
Ignacio de Igareda, su fecha veinte y quatro de Ju
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lio de este presente año,dirigida al Señor Corregidor 
de este Noble Señorío , y del Auto á su conseqüen-
cia proveído, con los que fue requerido ; el qual di
cho traslado corresponde con su original en lo que 
vá escrito; y los blancos, y rayados de las firmas es
tán puestos asi, respecto de no poderse leer, ni sa
ber lo que dicen; y remitiéndome , en caso necesa
rio á dicho original, que devolví al nominado Don 
Estanislao de Viar, Archivero, quien le colocó en su 
respectivo lugar , signo , y firmo en esta referida V i 
lla de Bilbao á diez de Septiembre, y año de mil se
tecientos sesenta y ocho,en la de treinta foxas cqn és
ta. En testimonio de verdad: Josef de Aranzazugoi-
tia, — 

CONCORDIA Y ORDENANZAS 
del Licenciado Garci-López de Chinchilla. 

ON Fernando,y Doña Isabel, por la gracia de 
Dios , Rey,é Reyna de Castilla, de León, de 

Aragón , de Sicilia, de Toledo , de Valencia,de Gali
cia, de Mallorca, de Sevilla, de Gerdeña, de Córdova, 
de Córcega , de Murcia , de Jaen ̂ de losAigarbes,de 
Algecira,de Gibfaltar,Conde,y Condesa de Barcelo
na, y Señores de Vizcaya, y de Molina ; Duque de 
Atenas, y de Neopátriaj Condes de Rosellon , y de 
Cerdánia, Marqueses de Oristan, y de Gociano. A l 
Príncipe Don Juan, nuestro muy caro y muy amada 
fijo Primogénito, heredero,y á los Infantes,Duques^ 
Perlados,Condes,Marqueses ,y Ricos-Omes, y á los 
Maestres de las Ordenes ,Priores , y Comendadores, Al* 
caydes de los Castillos,Casas fuertesry llanas, y á los 
del nuestro Consejo,y Oidores de la nuestra Audien
cia, Alcaldes, y Alguaciles de la nuestra Casa.y Qop* 
te,yChancillería7y á los Concejos, Corregidores, á 
sus Tenientes, Alcaldes, Alguaciles, Merinos ,Prebos^ 
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testas! de nuestro Noble y Leal Condado, y Señorío 
de Vizcaya,como de todas las otras Ciudades, Villas, 
y Lugares de los nuestros Reynos,é Señoríos, salud, é 
gracia. SEPADES : Que Nos hobimos enviado al Licen
ciado Garci-Lopez de Chinchilla,del nuestro Conse
jo, y Oidor de la nuestra Audiencia al nuestro Con
dado , y Señorío de Vizcaya , Villa , é Ciudad , é 
Tierra llana, con ciertas Provisiones , y Poderes, 
para que inquiriese , é se informáse de algunas alte
raciones , ayuntamientos de gentes, escándalos , mo
nipodios , é pasiones , y desobediencias á nuestros 
mandamientos , y resistencias contra algunos nues
tros Jueces , é Oficiales , y otros excesos y atrevi
mientos , fechos y cometidos por algunos Concejos, 
é Oficiales, y Merindades, é personas singulares de 
las dichas Villas , é Ciudad , y Tierra llana en nues
tro deservicio , y en grande daño , é turbación , y 
desorden del dicho Condado , é para que procediese 
contra los que fallase en culpa de las cosas subso di
chas, á las penas establecidas por Derecho, é por las 
Leyes, y Ordenamientos de nuestros Reynos, é las 
executáse en sus personas, é bienes, e para que en 
nuestro nombre , é por nuestra autoridad declará-
m algunos Privilegios, que las dichas Villas, é Ciu
dad tenían , de qué algunos non debidamente usa
ban estendiendolos mas de lo que debían , y en 
ellos se contenían, de que nascian y se seguían mu
chos de ios dichos escándalos , y alteraciones; é 
para que enmendáse , é revócáse algunas Ordenan
zas injustas , é malas , é malos , é dañosos usos y 
costumbres , de que usan en' deservicio de Dios, 
y en deservicio nuestro , y en grande daño de la Re
pública del dicho Condado , y en grande peligro y 
eargo de sus personas y conciencias, y para que ficie-
ge, y cumpliese otras cosas cumplideras á nuestro ser
vicio , y al servicio de nuestra Justicia , é utilidad y 
buen regimiento y gobernación de todo el dicho 
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Condado : el qual dicho Licenciado , en cumpliendo 
nuestro mandamiento , fue al dicho Condado , y ho-
bo su información de las cosas subsodichas, é fizo 
ciertos procesos , é pronunció ciertas sentencias con
tra los que en ellas halló en culpa , condenando á 
unos á pena de muerte , y á otros á destierro , y á 
oíros a perdimiento de bienes, y derribamiento de 
casas, y á otras penas pecuniarias para-la guerra vque . 
Nos mandamos facer contra los Moros, enemigos de 
nuestra santa Fé Católica, y á otras diversas penas; 
y executó algunas de las dichas sentencias, é hizo, 
é cumplió otras cosas contenidas en las dichas nues
tras Cartas, é Poderes , entre las quales dió nombre 
á las dichas Villas, é Ciudad , ciertas Declaraciones, 
é Ordenanzas ; las quales las exhibieron , é juraron, 
é prometieron de tener, é guardar , é cumplir dende 
en adelante;y nos suplicaron,que nos pluglese otor
garles otras algunas cosas que entendían ser cumpli
deras á nuestro servicio , y al bien de el dicho Con
dado , según que todo mas largamente se contiene en 
una Escritura, firmada del nombre del dicho Licen
ciado, é signada de dos Escribanos Públicos, por ante 
quien pasó, que ante Nos fue presentada, el tenor de 
la qual es éste que se sigue, 

En la Noble Villa de Bilbao , suso, en la Casa, 
y Cámara del Concejo , que está en la Plaza mayor 
de la dicha Villa á veinte é dos dias del mes de Ju
nio , año del Nacimiento de nuestro Salvador Jesu-
Christo de mil é quatrocientos y ochenta y siete . 
años, este dicho dia , estando ayuntados ^n su Casa 
y Ayuntamiento los Alcaldes, Fletes, Regidores , y 
otros Oficiales , é Procuradores,é vecinos de las V i 
llas, é Ciudad de este Noble, y Leal Condado , y 
Señorío de Vizcaya, con el muy virtuoso Señor L i 
cenciado Garci-Lopez de Chinchilla , Oidor , y del 
Consejo del Rey, é de la Reyna inuestros Señores, 
y su Juez Pesquisidor en las dichas Villas, é Ciudad, 
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é Tierra llana de dicho Condado, y Señorío de Viz
caya , seyendo llamados por mandamiento de dicho 
Señor LieenGÍador especialmente por la Villa de Ber-
meo 4 Pero Nuñez de Arcilla , y Juan Pérez de Can
tal , Fieles; y Rodrigo Martínez de Velendiz , y Do-^ 
mingo Ibañez de Vergara , y Martin Nuñez de Zallo, 
Regidores; y el Bachiller Sancho Martínez de Má
gica, y Fernando Martínez de Hermenduevary Juan 
de Zornoza , y Martin Juan de Zornoza ,y Pero Iba
ñez de Mena Urio, y Martin Ibañez de Morgahon-
do, y Juan Pérez de-Zornoza , y Pero Ibañez de 
Uñarte,y Domingo Ibañez de Zaro, y Martin Ochoa 
de Fruniz , é Martin Ibañez de Ibieta , y Juan de 
San Juan de Gaceca , y Martin Ibañez de Marchea-
g a , y Martin Ochoa de Izugeta, y Martin Pérez de 
Homa , é Pero Fernandez de Miranda, vecinos de la 
dicha Villa de Bermeo,-=: E por la dicha Villa-de 
Bilbao , Martin Sánchez de Escalante , Teniente 
Juez por el dicho Señor Licenciado Garcí-Lopez de 
Cliittchíllav; y FortunrMartinez de Habando^é Iñíga 
Muñez de ürteaga , Fieles | é Juan Sánchez de Giler 
mes , Preboste , por los dichos Rey;,é Rey na , nues
tros Señores ;é: Pero de Arana,,é Juan Pérez de ürloífe 
do , y Ruiz Sánchez de Zumelzo, y Juan Sánchez da 
Ariz , é López Sánchez de Qtiincoces, Regidores; y 
San Juan de Zerezeda , é Pero Sánchez de ^Diiraogo,-
é Iñigo Nuñez de Zumelzo vDiputados ; y Sandio 
García de tArcéníaies^ Síndico Procurador , juramen
tados , residentes en el Concejo; é Tristaíí Diaz de 
Leguizamon , é Flores de Arthaga, é Ochoa Pexez de 
Arbolancha , é Martin Pérez de Marquina , y Juan 
Iñiguez de Bermeo , y Martin Sánchez de Zumelzo^ 
é Pero ibañez de Agurto , e Diego Sánchez de Beto-
laza ^ vecinos dé la dicha Villa de Bilbao. E por la 
Villar de Tabera dé.Durango , Pero Nuñez d$ Ibarraf 
Regidor; é Juan;Perez de Ararnaaxona. E poá' iaVH 
lia de;Lequeitiov,^Juan Nuñez de- Arrahaf . J ^ l . ; y 
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Martin Pérez de LiCoriazmiento, del Conzejo dé la di
cha Villa. E por la Villa de Hondarroa , Pero Urtiz 
de Ayárdia, Alcalde ; y Miguel Ibañez de Aranci-
bio, vecinos de la dicha Villa de Hondarroa. E por 
la Villa de Gernica ^ Pero González de Mezeta , é 
Juan Pérez de Baraja v y Nicolás Urtiz de Ibarguen, 
Procuradores de la dicha Villa de Gernica. E„ por la; 
Villa dePlacencia , Martin de Ibarra, Procurador. E 
por la Villa de Márquina , Juan Pérez deOrozco, Al
calde ; Pero de Bermeo , Jurado de la dicha Villa déi 
Marquina. E por la Villa de Gurricaiz r Juan Ochoa 
de Carta , Escribano. E por la Villa de Ochandiano, 
Juan de Buzgoa , Alcalde; é Pero de Vasaguran, Fiel 
de la dicha Villa de Oehandiano» E. por la Villa de 
Villaró , Sancho Fernandez de Uria , Alcalde; y Fer
nando de Larrea, Fiel | é Martin Iñiguez deArriaga. 
E por la Villa del Orrio , Juan de Arazqueta, é Juaii: 
Ochoa de Yurreta, Regidores de la dicha Villa del 
Orrio. E por la Villa de Hermua , Ochoa de Buzte-? 
ma. Alcalde; y Juan Hurtiz de Ibar , Fiel deia d i 
cha Villa de Hermua E por la Villa de Mirábales, 
Juan de Gutialo , Alcalde ; y Juan; Grande de Ugao, 
y Martia? de Erenosea Regidores de la dicha Villac 
de Mirábales ; é Pedro de Arandia*-;}E por la Villa de 
Portogalete , Fort un Sánchez de Salazar , Alcalde ; y 
Juan Sánchez de Iturdaga, Fiel; y Fernando de Mu^ 
ñatones r Fiel ; y Fernando de Muñatones, Regidor 
de la dicha Villa de Portogalete. E por la Villa d^ 
Zarrabezua , Rodrigo de ^uasti Alcalde^ é Pedro de 
Claróme, Fiel de, la dicha Villa de Larrabezua, E po^ 
la Villa de Regoitia^ Martin Ruiz de fendióla , Regir 
dor; y Martin de Uribe^ Procurador de la dicha Villa. 
E por h Villa de Valínaseda,;Perp 4q Aedo ^Alcaldej 
y Juan Naiñez de Zumalave 1 Fiel;y Lope de Marquk 
na , RegMor de; la. dicha yil}a;de Valmaseda. E por 
la Ciudad de Orduña^Ochoa Pérez .de Ripa, Fiel; é 
Martia Pe^zr tó^^l^to^s^SíSj^^ffi^^&^SSH 
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mg^Escribano de Cámara de la dicha Ciudad, y eti 
presencia de mí Diego déla Peña^Escribano del Rey, 
y de la Reyna, nuestros Señores,y su Escribano,éNo-
tarioPúblico en la su Corte,y en todos los sus Rey-
nos, y Señoríos;y asimismo en presencia de mí Pedro 
lernandez de Salazar,Escribano de ios dichos Rey, é 
Rey na, nuestros Señores , y su Notario Público en 
la de su Corte , y en todos los sus Rey nos , y Se
ñoríos , y Escribano Público, del Número , y de los 
Fechos de la Cámara ,y Concejo de la dicha Villa de 
Bilbao, y de los testigos de yuso escritos f y luego 
los dichos Señores Licenciado de Chinchilla , y Con
cejo , é Procuradores, dixeron : Que por quanto los 
grandes escándalos, y alborotos , y sediciones , y 
monipodios , y confederaciones , y desobediencias á 
los mandamientos , y los otros excesos notoria
mente acaecidos en este Condado de Vizcaya, Villas, 
é Ciudad , é Tierra llana, sobre que el dicho Licen-« 
ciado , por mandado de los dichos Rey, é Reyna, 
nuestros Señores , habia venido á inquirir, é saber la 
verdad , y proceder, y executar la Justicia contra 
los culpados en ellos, todo había procedido , y se 
habían fecho y cometido so color de la guarda y 
defensa de algunos Previllejos, é Ordeiianzas, y usos 
y costúriibres que las dichas Villas, é Ciudad-de
cía tener; porque sé decia notoriamente , que que-
rian extender los dichos Previllejos á muchos casos, 
en que non habían logar , y asi arbitrian , y usaban 
mal de ellos;y que algunas de las dichas Ordenanzas, 
usos y costumbres non valían , ni podían , ni debían 
usar de ellas, y era muy necesario é cumplidero al 
servicio de su Alteza , y al bien de todo ¿el dicho 
Condado , y de los vecinos, y moradores de é l , de
clarar y limitar los dichos Previllejos , y^rdenan-
zas , y revocar,y quitar , y enmendar algunas deiias, 
y facer é ordenar otras de nuevo , cómo , y según, 
y en los casos que de suso en esta Escritura ^erá de
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clarado : h declaración y determinación de todo lo 
qual su Alteza habla remitido al dicho Licenciado, 
é dádole poder para todo ello ^ é porque el dicho 
Licenciado habia visto 5 y examinado los dichos Pre
vi ííejos,é platicado largamente con todos los dichos 
Concejos , y Procuradores sobre ellos , y sobre las 
otras cosas de subso mencionadas, y él con ellos en 
nombre de su Alteza, habia otorgado ; y ellos , en 
nombre de las dichas Villas,é Ciudad, con él habiati 
asimismo otorgado , y asentado lo que en todo se de
bía facer , y otorgar, asentar , prometer, é jurar, y 
suplicar á la Alteza de-los dichos Rey , é Reyna, 
nuestros Señores: Por ende dixeron, que lo que ha
blan asentado , y otorgado , y otorgaban , y asenta
ban, era la Escritura y Capitulación siguiente. 

CAPITULO PRIMERO. 

Las cosas que en nombre , é por mandado de el 
Rey, é de la Reyna nuestros Señores, fueron decla
radas , é otorgadas , y prometidas por el Licenciado 
de Chinchilla , del su Consejo , y fueron asentadas, 
y otorgado y prometido , é jurado de las tener, é 
guardar, y cumplir por los Procuradores de todas las 
Villas, é Ciudad del Noble y Leal Condado, y Se
ñorío de Vizcaya , son las siguientes. 

Primeramente : Que al Alteza del Rey , é de la 
Reyna nuestros Señores , place mandar guardar, y 
que sean guardados el Privillejo , ó Privillejos de las 
dichas Villas , é Ciudad , para que les non sea dado 
Juez foráneo , y que ge lo non darán ? ni mandarátl 
recibir ; salvo quando su Alteza , ó los Beyes sus 
subcesores entiendan que cumple á su servició , y 
al buen regimiento y administración de la Justicia de 
las dichas Villas , y Ciudad , que en ellas , ó alguna 
ó algunas de ellas haya Juez , ó Corregidor de fuera, 
que en tal caso su Alteza (si fuere su voluntad) lo pue-
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ctó dar , y-dé á las dichas-Villasré Ciudad , é sean oblir-
gadas á lo recibir y tener,y io hayaa y tengan por su 
Juez , y Corregidorvque asi;debe ser , entendiendo^ y 
declarando el diGho Previiiejo^y asi se fizo en los tiem
pos pasados , en que su Alteza , y ios Reyes antepa
sados dieron ios tales Jueces y Corregidores f pero 
qm suplican á su Alteza, ^ue le plaga darles su pa
labra Real, que en otro caso alguno no proveerán de 
los tales Jueces y Corregidores; salvo quando su A l 
teza verdaderamente entienda que cumple á su servi
do , y á la buena administración de la Justicia de las 
dichas Villas ^ é Ciudad , y con moderado salario* 

CAPITULO I L 

Otrosí: Que su Alteza mandará guardar , y guar
dará los Previllejos que las dichas Villas , é Ciudad 
tienen, para que ningún vecino de ellas no sea sacado 
de su domicilio, é juTisdiccion en primera instan
cia á pedimento de persona alguna, mas que sea de
mandado primeramente ante Juez Ordinarro de la 
yilla-, ó Ciudad donde fuere vecino (salvo en los ca
sos de Corte) , quê SQ siguen : casos de Viudas , y 
menores, y miserables personas: Iglesias , y Mones-
terios, y otros logares píos , y personas previlleja-
das, que según dicho lo pueden facer. 

CAPITULO I I L 

En los pleytos de los Oficiales del Rey, é de la 
Rey na , nuestros Señores, que según los Ordena-
niientos de estos Reynos, asimismo lo pueden facer. 

CAPITULO I V . 

Pleyto del Concejo, no habiendo Juez, ó Cor
regidor en tal Concejo de fuera del dicho Condado. 
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CAPITULO V, 

Pleyto contra Oficial del Concejo , ó contra per
sona poderosa, de quien se presuma que se non alcan
zará en la Tierra cumplimiento de Justicia, ó no ha
biendo Juez que la fagá y administre. 

CAPITULO V I . 

Aleve , traición , ó muerte segura, muger for
zada, repto. 

CAPITULO V I L . 

Sobre el pleyto , é pleytos, é derechos, y ren
tas del Rey , y de la Rey na nuestros Señores, fal
sedad de Carta, ó Sello de Carta de Rey. 

CAPITULO V I I L 

-Falsa moneda. 

CAPITULO IX. 

Item : Que estando el Rey , y la Reyna nues
tros Señores, en Vitoria, ó en Orduña , ó en otros 
Lugares tan cercanos á Vizcaya i en todos los ca
sos de Corte , puedan ser sacados; pero dende en 
adelante no haya otros , salvo los de suso declara
dos: á los quales dichos casos de Corte, según de 
suso van expresados, non se extiende los dichos Pre-
viiejos; y que en los otros casos de Corte, que aquí 
no van declarados , gocen de los dichos Previlejos, 
y non sean sacados, ni llamados á la Corte ; pero 
que en los unos casos , y en los otros de Corte 
puedan ser sacados y llamados ante el Corregidor 
do quier que sea dentro del dicho Condado , si el 
actor quisiere pedir ante él su justicia en primera 
instancia. CA-



CAPITULO I . 

Otrosí: Que qualquier causa crímlaaí 9 ó civil, 
pueda ser cometida por su Alteza ^ á quien tuviere 
por bien dentro del dicho Condado ; y que en los 
otros casos, que non son de pleytos entre Partes, 
son obligados á parecer ante su Alteza, y acudir á 
sus mandamientos y llamamientos , como sus leaks 
subditos, y naturales, y vasallos , cada y quando su 
Alteza ios mandáre llamar, so las penas contenidas 
en sus Cartas , é Mandamientos; y que asi deben ser 
entendidos y declarados , y se declaren ; y se limitan 
los dichos Previllejos quanto á lo contenido en es
tos Capítulos de suso contenidos. 

CAPITULO XL 

Otrosí: Que en los casos de Corte de suso limita
dos, en que la Ley de Toledo manda, que el que 
pidiere Carta de Emplazamiento de su Alteza, sea te
nido de probar el caso de Corte ó dar de él informa
ción , ó fiadores: que demás de esto sea obligado de 
jurar, que el caso de Corte es verdadero , y que no 
pide la tal Carta maliciosamente; y que antes no le 
sea dada la tal Carta de Emplazamiento contra nin
guno del Condado de Vizcaya. 

CAPITULO XI1. 

Otrosí: Por escusar los alborotos y escándalos, 
y denegación de Justicia, y desobediencias, y gas
tos, y costas,*y otros males, é inconvenientes que 
suelen acaecer , y de fecho se suelen cometer,y no
toriamente se han cometido en las Juntas de la Tierra 
llana; y que probando , y ratificando lo que ya otra 
yez les fue mandado por el dicho Licenciado , en 
nombre de su Alteza , y otorgado por los dichos 
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Procuradores, fue acordado^ tnandado y ébÚBtprmlk 
nado ^ y asentado y que ninguna Vi ik ^ ni Ciudad de 
el dicho Condado tío sea osada de enviar Procubdo--
res á ninguna Junta que en la Tierra liana se fagâ  
á se juntar con los de. la dicha Tierra liana que iá 
hicieren , ni ordenáren establecer cosa alguna cori 
ellos vrti aprobar vní:-ayudar ^-ni; facrecer á dios? 
so pena,que la Justicia,Fieles,Regidores, Diputados^ 
y otros Oficiales de los Concejos, que lo contraria 
ficieren , por él mismo fecho; hayan, perdido r é pier
dan los oficios que asi tuvieren , é todos sus bie
nes para la Cámara, é Fisco del Rey, é Reyna núes* 
tros Señores, y les sean derrivadas sus casas ^ y no 
sean mas tornadas á facer y ñi edificar en tiempcr 
alguno; y que esta misma pena haya el Letrado qiie 
para ello diere consejo ; y que el Escribano que sig^ 
náre la Procuración ^ ó diere fé de lo tal , que pier
da el oficio , y le corten la manó | y que el Proeu^ 
radot que aceptare la tal Procuración 5 y lisáre dé 
ella en la tai Junta, muera por eilo^ 

CAPITÜLO. X l l t H 3 

Otrosí: Que en tanto ique hubiére Juez y Gdf-
regidor de fuera , sin licencia de aquel, ninguna Vi
lla r ni Ciudad del dicho Condado, no sea osado dé 
facer , ni procurar Junta de Villas ^ ni enviar Procu^ 
rador á ella , so pena que los Oficiales que lo con^ 
trario ficieren pierdan los oficios, é incurran en pe
na de cada en mil maravedís para la Cámara de 
su Alteza ; y en esta misma pena caya el Escribano 
que signáre la tal Procuración ^ ó diere fe de ella, 
y el Procurador que aceptare la tal Procuracionu Y 
usáredeella en Junta, todo para la Cámara de su 
Alteza; mas que quando fuere menester facerse la tal 
Junta,vayan,óenvien áel tal Juez , ó Corregidor la 
persona, ó Villa que lo pidiere^ para que él provea^ 
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si se puede facer sin costas de Junta; ó donde no, dé 
licencia v y mandamiento para que se faga donde y 
quando ,y como á él Je pareciere y fuere bien visto. 

CAPITULO X I V . 

Otrosí: Que en ninguna Junta que se faga de 
Villas , ni Tierra llana , general, ni particular , no 
se juzgue , ni den por desforadas las Cartas de su 
Alteza Y firmadas de sus nombres , y de los nombres 
de los de su muy alto Consejo, ni de los Oidores de 
su Audiencia, ni de los otros sus Jueces , que son 
superiores del dicho Condado ; pues para aquello no 
tiene jurisdicción y ni autoridad, ni facultad,ni Pre-
vilejo alguno, y es notoriamente en grande ofensa, 
de la Magestád Real, y en grande usurpación y per
juicio de su jurisdicción, é preminencia , y es mala y 
dapnada , detestable y muy escandalosa la costum
bre , ó costumbres , la que sobre esto algunos de 
Vizcaya quedan introducir , queriendo juzgar y 
determinar los subditos sobre el juicio de su Rey, 
é Reyna, é Señores naturales , so pena que qual-
quiera Procurador de Juntas y sus Jueces, y D i 
putados que lo contrario ficieren , mueran por ello, 
y asimismo los Letrados que tal consejo dieren, y 
la Parte que la Carta presentáre en tal Junta, é 
pidieren que la dén por desaforada ; y el Escriba
no que el tal Juicio ó Escritura signáre , ó die-̂  
re fe de ella , pierda el oficio , y le corten la 
mano; pero que la Parte contra quien fuere la tal 
Carta de su Alteza, pueda responder á ella, ó ale
gar ante el Juez á quien se dirigiese, que es injus
ta , ó ninguna , ó contra su Previlejo , ó fuero , y 
oponer todo lo que quisiere contra ella , sin pena 
alguna; y el Juez,oídas las Partes , juzgue si debe 
cumplir '4 ó non , ó si es justa , ó no , como enten
diere que de justicia lo debe hacer ; y la Parte que 
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se sintiere agraviada , pueda apelar , ó suplicar, y 
seguir sobre ello su justicia ante quien y como en
tienda que le cumple f; y que por traer ia tal Garta 
no sea ninguno preso , ni corrido, ni maltratado por 
virtud de las Capitulaciones sobre esto fechas v ni 
en otra manera, so las penas establecidas en tal ca
so por Derecho , é por las Leyes v é Ordenamientos 
de estos Reynos, y demás,so pena de perder qual-
quier derecho que . tuviere quien lo contrario ficiere, 
ó aquello sobre que la dicha Carta se impetrare; 
pero que pronunciada la Carta por injusta, ó ningu
na , ó agraviada por el Juez que de la causa pueda 
conocer, y pasada la sentencia en cosa juzgada, pue
da la Parte pedir por Justicia la pena contenida en 
el Previlejo, ó en derecho dé Leyes , y Ordena
mientos de estos Reynos , en que el impetrante hu
biere incurrido por la haber impetrado, ó pedir exe-
cucion de la pena y costas en que fuere condenado 
sobre ello por el Juez, y que le sea fecha justicia 
sobre ello. 

CAPÍTULO XV. 

Otrosí: Dieron por ningunos , é de ningún va
lor los Capítulos fechos en la Junta de Santa Maria 
de Guernica á trece dias del mes de Enero del año 
de ochenta y seis,que ya por su Alteza fueron anu
lados y revocados , y otros qualesqukra capítulos, 
é monipodios , y confederaciones en que se conten
ga que se ayuden , y dén favor , é ayuda los unos 
á los otros sobre las cosas subso dichas , ó qualquie-
ra de ellas , como cosa que tiende en deservicio , y 
desobediencia de su Rey, y Reyna, y Señores natu
rales , y en grande escándalo da todo el Condado, 
y en grande daño de la República de é l ; y que no 
usen de ellos en manera alguna , so las penas esta
blecidas por su Alteza , y contenidas en̂  las Leyes 
y Ordenanzas de estos Reynos en tal caso. 
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CAPITULO XV h 

Otrosí: Porque en la Villa de Bilbao 9 y algunas 
Otras de harto tiempo á esta parte juzgan los Con
cejos en algunas Causas criminales , é ceviles, é con
denan á penas de destierro , y en rebeldía de los 
destierros á muerte por sentencia de todo el Conce
jo , usurpando la Jurisdicción Ordinaria ; y lo peor 
es, las tales sentencias dán , é pronuncian por pes
quisa que hacen , sin llamar , ni oir la Parte contra 
quienes pronuncian la sentencia , y le deniegan la 
apelación , y corren, y persiguen al que apela de su 
sentencia , y le dán por enemigo del Pueblo , y le 
condenan á ciertas penas , y por apelar, y proseguir 
ia Causa á costa del Concejo , y de toda la Repú
blica ; y á los Escribanos que son de tales pesqui
sas los pagan bien largamente, como quieren ios 
derechos , y el trabajo que toman en la tal pesqui
sa^ y otros Autos que se facen á cosía de la Repú
blica , y de los bienes y rentas del Concejo,lo qual 
es en deservicio del Rey y de la Reyna , nuestros 
Señores , y en daño de la República , y cosa de mal 
exemplo , puesto que dicen que de esto tienen Or
denanzas por ellos fechas* 

CAPITULO XVI1. 

Por ende revocaron , y dieron por ningunas las 
tales Ordenanzas , usos y costumbres , y fue acor
dado y determinado , que ende aqui adelante 
ninguna de las dichas Villas, ni Ciudad , ni Concejo 
no sea osado de usar por la Jurisdicción Ordinaria, 
ni juzgar, ni juzguen en Causa alguna c iv i l , ni cri
minal 9 salvo en aquellas que según ia Ley de To
ledo , fecha por el Rey, é la Reyna nuestros Se
ñores , lo puedan facer , y en ios pleytos de tres mil 
maravedís abaxo en grado de apelación , y sobre las 
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pecuniarias de süs propias Ordehartzas, y sobre sué 
Propios y Rentas , y en los otros casos en que se
gún pueden pueden las leyes destos Rey nos pueden 
juzgaqy en los tales casos vque oigan^ y llamen las 
Partes sumáriamente ^ y no juzguen en otra manera 
quanto quiera que el juicio sea sumáno ; y que no se 
siga pley to alguno á costa del Concejo f salvo si el 
pleyto fuere del mismo Concejo,so las penas estable
cidas en tal caso^y demás,que todo lo que en contra-, 
rip fuere fecho,sea en sí ninguno ; y que exceptos 
estos casos dichos Ten que el Concejo puede juzgar, 
en todos los otros dexen al Alcaide, ó Juez Ordina
rio, libremente facer justicia ; y el Concejo, Justicia^ 
vecinos , y moradbres de cada Ciudad ^ Villa , ó 
Lugar, sea tenido de dar todo íavor ^ y ayuda para 
executar la justicia cada y quando fueren requeridos, 
ó fueren menester, según se contiene en. las Orde^í 
nanzas que el dicho. Licenciado, por mandadô  de sm 
Alteza , antes de agora yos ha dado á las dichas Villas^ 
é Ciudad, . 

CAPITULÓ X V I I L 

Otrosí: Porque es cósá dé mal exetiipío , y dé 
grande abominación, y contra el Mandamiento de la 
Santa Madre iglesia, y contra la disposición de los 
Santos Cánones , tener vacido y desterrado de este 
Condado á su Obispo y Perlado 5 y muchos de los 
vecinos y moradores de él } en grande peligro de 
sus animas, no le quieren acoger ^ ni déxar entrar 
en este dicho Condado , antes escandalosamente y y 
con alboroto se han movido muchas veces á lo re-̂  
sistir y defender la entrada ; é porque los tales, 
demás de las otras penas y maldiciones puestas por 
Derecho , han incurrido ^ y están en sentencia d@ 
descomunión: 

N CA-



CkPiTülO • XIX. 

Por ende por servicio de Dios nuestro Señor, y 
del Rey y de tó Reyna nuestros Señores, y cum
pliendo sus mandaMentos, y por descargar sus con
ciencias : Todos los dichos Procuradores, por s í , y 
en nombre de sus Pueblos , y en uno, con el Licen
ciado acordaron y asentaron , prometieron y jura
ron , que ende aquí en adelante , en todo el tiempo 
del mundo,, recibirán benigna , y pacificamente sus 
Obispos y Perlados de este dicho Condado,y sus Pro
visores , y Vicarios, y otros Oficiales, y los obedecerán, 
y honrarán,y tratarán honestamente, y íes exhibirán 
aquel honor y reverencia que son Obligados , como 
á sus Perlados, y Oficiales y los non perseguirán, 
ni correrán , ni vascirán, ni harán otro mal, ni da-
no , ni desaguisado en sus personas , ni en sus bie
nes, ni contra su honra , antes serán en los defen
der y amparar , y de dar todo el favor y ayuda que 
puedan y deban contra todas, é qualesquier perso
nas que contra ellos quisieren hacer 9 ó hicieren las 
cosas suso dichas. 

CAPITULO XX. 

Otrosí: Dexarán , y consentirán entrar en todas 
las dichas Villas , y Ciudad , y en este dicho Con
dado otros qualesquier Obispos, y Perlados que v i 
nieren , y les non farán mal, ni daño, y nin desa
guisado alguno , antes los honrarán, y tratarán ho
nestamente, y con aquella reverencia que son obli
gados^ á su dignidad es pertenecieiite,eii quanto en 
ellos fuere. 

CAPITULO X X I . 

Item , el dicho Licenciado dixo : Que porque 
algunos no debidamente,é sin causa alguna pensaban, 
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ó querrán decir, que por recibir su Obispa 9 ó Per
lado , se les facía perjuicio á su esencion que tie
nen de non pagar Alcabalas ^ por ventora por esto 
se les mandarían pagar, é porque la Intención de 
m8 Alteza no es tal ¡ á mayor abundamiento dixo: 
Que les otorgaba y otorgó en nombre de su Alte
za , é por vertud de su poder, que como quier que 
recibían los dichos Perlados, no les sea fecho per
juicio alguno en lo subso dicho ; antes v que agora 
y en todo tiempo s6 les guardará , y mandará guar¿ 
dar su Alteza la franqueza , y exención que tie
nen de las dichas Alcabalas , según que agora lo 
tienen , y gozan de ellas, y les mandará dar, y se
rá dado de nuevoPrevilejo de ello, firme , y bastan
te , si lo quisieren. 

CAPITULO X X I L 

Otrosí tPor quaato algunos temen y recelan qué 
les serán demandadas penas, ó caiumhjás por no ha-
berrecibido su Perlado en los tiempos pasados, fuelefi 
permitido y otorgado, de parte de su Alteza, perdón 
y remisión de las penas en que incurrieron todas 
aquellas Villas, é Ciudad, é personas singulares que 
agora lo resciben, y otorgan lo subso dicho , y no 
facieren lo contrario de aqui adelante, esto quanto 
toca al derecho de su Alteza, y á qualquiera pena á 
que su Alteza,y su Cámara y Fisco pertenezca:y en 
lo que toca al derecho de la Fé Apostólica, y de los 
Obispos,que procurará su Alteza real y verdaderamen
te perdón y remisión de todo lo pasado,y ábsolucioa 
de excomunión , tanto que se muestren verdaderos pe
nitentes, y pidan absolución y penitencia^y que asi
mismo procurará que con ellós se use de toda cle
mencia, sin ellos llevar penas pecuniárias , y que en 
todo se haga hónesta y benignamente con ellos. 



CAPITULO I X X I H . V. 

Otrosí : Porque temen y recelan que los Oficia
les ^ é Fiscal, y Procuradores del Obispo, y él mis
mo , los fatigarán, demandándoles penas y acha
ques, y derechos doblados y demasiados , á marcos 
de plata , so color de. sacrilegios, é' por otros colo
res , como dicen que se paga en algunos Lugares 
de este Obispado ; íueles otorgado r que su Alteza 
mandará tomar á cargo y entender en ello con ei 
dicho Obispo, y con quien fuere menester , y dar 
forma , como todas estorsiones , y achaques, y vexa-
ciones, y indebidas ejecuciones cesen, y no hayan 
lugar; pues que á sü Alteza pertenece no dar lugar 
á que sus Pueblos sean fatigados.en tai manera : lo 
qual todo, según de suso en esta Escritura es con
tenido , los dichos Procuradores de las dichas Villas, 
é Ciudad,por sí, y en nombre de ellas,cada uno por 
lo que le toca y atañe prometierQn y se obligaron 
de lo tener,y guardar, y cumplir tn todo y por todo^ 
pegun que de suso en esta Escritura es coníenido, 
y so las penas en ellas contenidas 5 cada una m. este 
caso , y so las otras penas en tales casos en derecño 
establecidas ; i y demás dixeron , que juraban , y jura-
yon solemnemente., por sí meamos ^ y en nombre y 
ánimas de los dichos sus Partes , á Dios , y dicha 
Ŝanta Maria , y á las: palabras dé los santos Evange

lios , y á la señal de la Cruz >Jc 5 que bien y fiel
mente , como Católicos Christianos, ia guardarían 
y cumplirían , según;:de suso es dicho, y no yeralan 
contra ello , ni contra parte dello r en aígun tiempo, 
ni por aíguna manera, ni pedirian para ello absolu
ción , ni commutacion de este dicho juramento á 
nuestro Santo Padre, ningún Perlado , ni Juez , ni 
usarían della, puesto que de su propio motivo les 
fuese otorgado j todo esto so pena de perjuros , é in
fames , y so las otras penas en que incurren los que 
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quebrantan los semejantes juramentos fechos de su 
voluntad. 

CAPITULO XXIV* 

Otrosí: Suplicaron á su Alteza , que le plugk» 
se mandar, que de aqui adelante el Juez de Vizca^ 
yaque hayan de tener en la su Corte y Chancille^ 
r ía , sea uno de los Oidores de la su Audiencia, que 
en ella debe residir vqual su Alteza tuviere poí 
bien 5 y no otro alguno» 

CAPITULO XX?* 

Otrosí » Que qualquiera Escribano de íos de m 
Audiencia que darán fé en sus pleytos , y ser Escri* 
baño de ellos, y no sean obligados á tener un Es^ 
cribano , ni dos , ni mas señalados , ni limitados, ni 
Juez de fuera de la Audiencia, por eácüsar los gran^ 
des daños, y otros, é malos despachos que fasta 
aqui han rescibido , y ha habido, como es notorio, 
en este dicho Condado, y en su Corte, y Audien
cia ; pues su Alteza puede proveer , y hacer mer
ced por otra vía sin daños de ellos, á quien tienen 
los dichos oficios; y esto suplican , quedándole á 
salvo en todas las otras cosas los Previllejos que 
tienen en el Juzgado de Vizcaya; salvo en estas dos 
cosas, en que no quieren usar del dicho Previlejo 
que les es dañoso» 

CAPITULO X X V L 

Otrosí í Suplican á su Alteza , que tenga pút 
bien , y mande , que de aqui adelante , quando ho-
biere Corregidor en las Villas , é Ciudad de Vizca
y a ^ en qualesquier, ó qualesquier de ellas, haya 
apelación de Juez Ordinario de vecino de la dicha 
Vil la , ó Ciudad, donde fuere el Corregidor para el 
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tal Corregidor; y si el Corregidor diese alguna sen*, 
tencia conforme á las del Juez Ordinario , que ea 
aquella en que fuese conforme , se haga la exaccioa 
en la cosa sobre que se pronundáre la sentencia, no 
embargante la seg^undá apelación que de -el Corregi
dor se interpusiere ̂ on obligación que haga la Pafte 
vencedora , ó fiador, con que de si no fuere abonada, 
que tornará la cosa que asi lo entregámn con las 
costas á su comedor , si fuere vencedor por 1& 
tercera sentencia , según que por el Juez.de la su
plicación fuere pronunciado; ó á lo menos suplicar, 
que sobre la dicha segunda senterida la cosa secues
trada , y que antes de esto ser fecho, no sea otor
gada la apelación , ni se dé inhibitoria del Juez su
perior ; y que de la dicha segunda sentencia del di* 
cho Corregidor , la apelación sea para el Presidente, 
ó postrimero Juez de las suplieacionts; por manera,, 
que de alli adelante no haya otro; grado , y que á 
salvo , y que en los casos, en que de derecho la pri-
mera sentencia , ó segunda, pueda ser executada sin 
embargo la apelación; pero que en los Lugares don
de hobiere Lugar-Teniente de fuera , puesto por el 
Corregidor , que de este Lugar-Teniente no haya 
apelación para el Corregidor. 

CAPITULO X X V I L 

Otrosí: Que mande su Alteza , que estas Inhi^ 
bitorias que dán por los Jueces de Vizcaya , sin al
gún conocimiento de causa, de que tantas costas y 
fatigas resciben, y que de ellas hay, se no den, aun
que sean temporales f salvo visto el proceso , y con 
aquel conocimiento de causa que el Derecho man
da : Y los Capítulos que de suso fablan de no i r , ni 
enviar i las Juntas, ni dar Cartas por desaforadas, 
ni juzgar los Concejos, salvo en estos casos, han se 
de poner en cada Pueblo y Concejo en d quader-

no 
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no de las Ordenanzas que el dicho Licenciado , por 
mandado de su Alteza vdió á las dichas Villas y 
Ciudad , para que ai/i estén siempre juntos con ellas^ 
y los Oficiales que en cada un año han de ser elegi
dos , han de jurar antes que usen , ni comiencen á 
usar de sus oficios, que guardarán los dichos Ca-̂  
pítulos, que en este Capítulo se face mención, jun
tamente es uno con las otras cosas que han de jurarr 
según las dichas Ordenanzas; y que este juramento 
de ellos resciban los Receptores, en otra manera, 
que los non elijan ^ ni la elección vala. García, 
E Licenciatus. 

GAPITULO X X V I I L Y ULTIMO* 

A lo qual subso dicho fueron presentes por tes
tigos Juan Sánchez de Arriaga , Carcelero, é N i 
colás de Martona , y Juan Pérez de Beci, y Fer
nando Sánchez de Mendoza , Jurados , é vecinos de 
ia dicha Villa de Bilbao. E yo el dicho Pero Fernan
dez de Salazar, Escribano, é Notario Público subso 
dicho , fui presente en uno con los dichos testigos, 
y en uno con el dicho Diego de Peña, Escribano, á 
lo que de subso dicho es, é por mandamiento de 
los dichos Señor Licenciado , é Procuradores de 
subso dichos, y á su otorgamiento de ellos fice 
aqui este mismo signo. En testimonio de verdad. 
Pero Fernandez. E yo el dicho Diego de la Peña, 
Escribano subso dicho , en uno con los testigos di
chos , y en uno con el dicho Pero Fernandez de Sa
lazar, Escribano, presente fui . á lo que dicho es , é 
por mandado del dicho Señor: Licenciado, é de los 
dichos Procuradores ; y de su otorgamiento de ello^ 
lo escribí,é fice escribir,épor ende fice aqueste mió 
signo. En testimonio de verdad zn Diego de la Pe
ña , Escribano, z i La qual dicha Escritura por Nos 
vista , por el dicho Licenciado nos fue s uplicado^ 
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que mandásemos confirmar los Capítulos en eiía con
tenidos, si entendiésemos ser cumplidero á nuestro 
servicio y al bien del dicho Condado; y asimesmo 
que nos pioguiese dar respuesta aquella que por 
bien hubiésemos á la Suplicación que por las Villas 
del dicho Condado nos era fecha , que de nuevo en 
fin de los dichos Capítulos se contiene ; y proveyé
semos en todo como la nuestra merced y voluntad 
fuese. : ^ ^- : . • . : ... 

E por parte de algunas Villas del dicho Con* 
dado nós fue presentada una Petición, en que fue 
dicho, que como quier que en los dichos Capítulos 
contenidos ^ é jurados por las dichas Villas , según 
que de uno contenido ; pero que algunos de ellos 
era contra el tenor, y forma de algunos Previlejos 
que las dichas Villas , é Ciudad tenían de algunos 
Reyes , de gloriosa memoria , nuestros Progenitores 
y de otros Señores , que fueron de las dichas Villas, 
é Ciudad ^ confirmados por Nos ; y suplicáronnos, 
que nos pluguiese mandar poner por manera que los 
dichos sus Ptevilejos no les fuesen quebrantados en 
cosa alguna : Sobre lo qual Nos mandamos ver, y 
fueron traídos , é presentados ante Nos en el nues
tro Consejo por los Procuradores de las dichas V i 
llas , é Ciudad los Previlejos que en esto tenían , y 
los mandamos vér y examinar , y fueron vistos , y 
examinados por los de el nuestro Consejo en uno 
con los dichos Capítulos de suso encorporados, é 
fue muchas veces platicado , é comunicado con los 
Procuradores de las dichas Villas, é Ciudad , qua 
sobre ello venieron , é fueron oídos sobre todo 
ello : Lo qual visto ^ se halló , que Nos debíamos 
confirmar y aprobar todos los dichos Capítulos de 
suso incorporados, con ciertas limitaciones , adic-
ciones , y declaraciones que yubso serán conteni
das ; y que en esto los dichos Previlejos no eran 
quebrantados en cosa alguna, antes entendidos se

gún 
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gm derecho y razón , quedaban én su fuerza y é 
vigor s según lo en ellos contenido 9 el tenor de las 
quales dichas limitaciones adiciones , y declara
ciones ; y de lo que Nos proveeiuos ^ y responda^ 
mos á la dicha Suplicación que por las dichas Vi^ 
lias 5 é Ciudad nos -fue fecha ̂  és ¿ste qu^ se sigue* 

Primeramente ^en h que toca al p^ímér Capi
tuló , en que sé contiene que á Nos place mandar 
guardar los Previllejos dé las dichás Villas, é Ciu
dad , para que les non sea dado Juez foráneo , y 
que gelo non dafémos,ni mahdarémos résciblr; salvo 
quando entendamos que cumple á nuestro servició 
y al buen regimiento ^ y administración de justicia 
de las dichas Villas , é Ciudad ^ que tenga Juez , y 
Corregidor de fuera; y qué en tal caso (si fuere 
nuestra voluntad) que lo podamos dar , y ellos seatl 
obligados á lo rescibi^ &c. Y en fin de dicho G^a 
pítuio dicen , que nos suplican , que nos plega dar* 
les nuestra palabra Real, que én otro caso alguno 
no proveeremos de los tales Jueces v y Corregido-* 
res ; salvo quando Nos verdaderamente éntendamós 
que cumple á nuestro servicio y á la buena adinn 
nistracion de justicia de las dichas Villas y é Ciudad^ 
y con moderado salario, aprobando el dicho Capi^ 
tulo , é todo lo en él c^atenídó : Respondemos á 
la dicha Suplicación , que nos place , y damosleá 
nuestra palabra Real que asi lo guardaremos ^y man^ 
daremos guardar y cumplin 

En lo que toca al segundo Capítulo que había 
de los casos de Corte , que dice , que en casos de 
viudas ^ y menores 5 y miserables personas ? Iglesias, 



é Monasterios, y otros logares píos,y personas pre-
vilejadas, puedan ser sacadas de su domicilio en pri
mera instancia los vecinos de las dichas Villas , é Ciu
dad , pues según Derecho se puede facer : Manda
mos , que esto se entienda , y se guarde,y cumpla, 
no habiendo Corregidor de fuera en el dicho Conda^ 
do, á quien las dichas personas, y Universidades pue
dan recurrir ; pero habiéndolo 5 que recurran á éi 
primeramente , en otra manera no sean sacados de 
su domicilio en primera instancia. 

m i m i l l . I 

Item : Porque en eí Previllejo de la Villa de Bil
bao solamente se exceptan dos crimines en que pue
dan ser sacados de su domicilio los vecinos de la di
cha Villa f conviene á saber ̂  aleve, traición , decla
rase, que los crimines de suso en la dicha Escritu
ra , y Capitulación contenidos; conviene^ á saber, 
muerte segura, falsedad de Carta , y Sello de Car
ta de Rey , y falsa moneda, y repto, con caso de 
aleve, y el repto , no puede otro conocer, salvo 
Nos ; y por eso en estos casos se declaró por la di
cha Capitulación, que puedan ser sacados en prime
ra instancia para nuestra Corte ^ y Nos asi lo apro
bamos y confirmamos. 

ss i thmqwg í m m i f á i i-3 : ol - í 

En el quarto Capítulo que habla, que qualquier 
Causa criminal,© c iv i l , pueda ser por Nos come
tida á quien tuviésemos por bien dentro del dicho 
Condado: Mandamos, qué esto se guarde, según 
que fasta aquí fue usado y guardado; y con esto 
aprobamos y confirmamos todo lo otro en el dicho 
Capítulo contenido. 

Otro-
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Otrosí: Quanto al sexto Capitulo que defiende^ 
que las Villas no envien á las Juntas, de los de la 
Tierra llana 9 á se juntar con ellos 5 que comienza 

• ,v : i mlm Vh ^obo 2 i e JI • L 

Otrosí: Por escusar los albófotos y escánda
los & c . : Mandamos vqiie el dicho Capítulo se guar
de y cumpla en todo y por todo y según , é por 
la forma i é manera, y so las penas que en él se con
tienen ; salvo quando Nos expresamente, sin embar
go de lo contenidó en el dicho Capítulo ^ les en
viaremos mandar que se junten, ó quando acaecie
ren algunos casos muy árduos, é muy cumplide^ 
ros á nuestro servicio b é bien del dicho Condada, 
que trayan tanta necesidad , que requiera tan acele
rada provisión y . remedio, que no se püeda esperar 
Consulta, ni mandato nuestro , ca en semejantes 
casos,y no en otros algunos, conocido por el mes* 
tro-Corregidor de las dichas Villas, é Ciudad , que 
el caso sobre que se pide la Junta es de estos tales, 
puede mandar facer la tal Junta , en la qual no ha
ya de concurrir mas de tres Procuradores de cada 
una de las dichas Villas, y dos Procuradores de ca
da Merindad de la Tierra llana ; y que estas tales 
Juntas se fagan en el Lugar que el mismo Corre
gidor mandáre, ó señaláre, donde pueda tener Por
tero, para que non entren mas personas de las sobre 
dichas; y que á las dichas Juntas non vayan Parien^ 
tes mayores, si no fueren llamados expresamente 
por el tal Corregidor vni vaya , ni se reciba otra 
gente alguna, ni lleven armas los dichos Procura
dores que alli se juntáren, y que en las tales Juntas 
no se pueda ordenar otra cosa ; salvo aquello para 
que fueron juntados; nin se puedan repartir en ellas, 
ni en alguna de ellas maravedís 3 ni otra cosa algu
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níi por él Corregidor ^ nin otras Justicias , ni para 
ios otros Oñciales de las dichas Villas , é Ciudad, nia 
Tierra llana, so las penas en el dicho Capítulo con
tenidas : Y mandamos, y defendemos al dicho nues
tro Corregidor ^ que es, ó fuere en el dicho nues4-
tro Condado , que no sea osado de facer las tales 
Juntas ; salvo en casos qué realmente sean de tal 
calidad como de suso es dicho; ni faga , ni consien
ta facer los tales repartimientos, so peña de la nues
tra merced , y de privación del oficio , y de confis
cación de sus bienes para la nuestra Cámara. 

Item : En lo que toda al octavo Capítulo que 
habla , que no se dén las Cartas por desaforadas don^ 
de dixere la Parte que se sintiere agraviada , que 
pueda oponer contra las tales Cartas todo lo que qui
siere 1 y apelar^ y suplicar del juicio que sobre lo 
en ella contenido fuere dado , y seguir su justi
cia &c. : Entiéndase, que la parte pueda alegar de 
su justicia , y poner sus excepciones justas, y jurí
dicas , y apelar, y suplicar de todo esto en los ca
sos en que de derecho haya lugar, y no en otra mane
ra, y con esta declaración aprobamos, y confirma
mos todo lo contenido en el dicho Capítulo , y to
dos los otros de subso en la dicha Escritura y Capi
tulación contenidos. 

VIII. i 

Item: Quanto á la Suplicación que nos hicieron, 
que mudásemos nuestro Juez de Vizcaya , que está 
en la nuestra Corte y Chancillería , y mandásemos, 
que de aquí adelante fuese el tal Juez un Oidor ; y 
que asimismo pudiesen dar fé en sus pleytos qual-
quiera otros Escribanos de nuestra Audiencia, & G . 

Por 
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Por quanto después que los Procuradores de las di 
chas Villas , é Ciudad nos ha sido supliGado, que les 
dexemos sus Jueces de Vizcaya , y Escribano, según 
que fasta aqui los han tenido , tanto que mande
mos, que sean personas fiables , y usen bien y de
bidamente de sus oficios, como cumple á nuestro 
servicio , y al bien general de las dichas Villas , é 
Ciudad : Mandamos , que asi se haga, como agora 
nos lo suplicaron ^ y que en esto no se haga por ago
ra alguna inovacion, ni mudanza: Pero ordenamos, 
que de aqui adelante el nuestro Juez de Vizcaya sir-
ya por si mismo el oficio del juzgado, y no por 
sobstituto alguno: é si acaeciere que el tal nuestro 
Juez par enfermedad no pueda servir por si el dicho 
oficio, que con licencia de nuestro Presidente,é Oi
dores, pueda poner otro idóneo y suficiente por quatro 
dias, si tanto duráre la enfermedad , y no mas ; y si 
mas duráre la tal enfermedad,que los nuestros Oido
res pongan otro en su lugarrque sea hábil y suficien
te , con aquella parte del salario del dicho Juez que 
¿Í ellos pareciere; y en los otros casos de legítimo 
impedimento,que los dichos nuestro Presidente, é Oi
dores, si el tal impedimento duráre mas de los di
chos quatro días , elijan , é pongan en su lugar 
persona suficiente por nuestro Juez de Vizcaya, y 
le prometan, y manden acudir, y que le sea acu-̂  
dido con todo el salario que el nuestro Juez princi
pal habia de haber , é provea en todas las cosas, 
como el dicho oficio sea bien regido y adminis
trado en la justicia. 

- rn r 1 i ba 'ÍOÍ IX. i i b • ) i • - . i 

Item : Quanto al Capítulo,en que nos suplicaron, 
que tengamos por bien que de aqui adelante , quando 
hobiere Corregidor en las dichas Villas , é Ciudad de 
Vizcaya, ó en qualquier , ó qualesquier de ellas , ha-

* Q ya 



ya apelación del Juez Ordinario , vecino de la Villa^ 
é Ciudad donde fuere Corregidor v para el tal Cor
regidor, é si el Corregidor diese segunda semen-
cia &G. 

Respondiendo , é proveyendo mas cumplidamen
te sobre lo contenido en el dicho Capítulo , es nues
tra merced y voluntad , que de el Juez Ordinario de 
la tai Villa , ó Ciudad, quier sea vecino de ella y ó 
quier de fuera, puesto por el tal Corregidor, é poc 
el Concejo, pueda haber apelación para el dicho Cor
regidor, de los casos en que de derecho puede ser 
apelado ; y que la Parte que se sintiere agraviada,-
pueda apelar, si quisiere, para ante el Corregidor, y; 
recurrir á él, ó en' otro qualquier grado en que podía 
recurrir á el nuestro Juez de Vizcaya ; y que esto sea 
en su elección de apelar y recurrir al nuestro Corregí. 
dor ,óá el dicho nuestro Juez de Vizcaya: Y en quanta 
nos fue suplicado por el dicho Capítulo que mandáse* 
mos,que dada la segunda sentencia conforme á la prf-f 
mera , se haga lá execucion en aquello que fuere con-̂  
forme, ó que sea secuestradar la cpsa sabré que fué 
la contienda: Mandamos ^ que en el caso subso dfe 
eho, mas que la cosa sea secuestrada ^ y que antes 
de esto ser fecho, no sea otorgada la apelación, n i 
se dé Inhibitoria por el Juez superior, según que ea 
el dicho. Capítulo se contiene; pero que si la perso^ 
na contra quien fueren dadas las dichas dos senten? 
cias fuere tan pobre que no tenga otra eosa con que 
pueda seguir el pleyto v que el Juez provea , coma 
de los frutos de la cosa secuestrada, le den con.qué 
lo pueda seguir; y que la apelación de la segun
da sentencia del dicho Corregidor sea para an
te el nuestro Presidente de la dicha nuestra Audien
cia , para que él conozca del Jal pleyto ] y lo de
termine con acuerdo de los nuestros Oidores, como 
agora conoce y determina en los otros píeytos en 
grado de suplicación del Juez de Vizcaya ;cy que asn 

. " mis * 
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mismo , con el dicho Presidente y Oidores conoz
ca y juzgue nuestro Juez de Vizcaya ; y que jun
tamente hayan de conocer y determinar, y juzguen 
y determinen el tal pleyto ; y que de la sentencia 
que asi fuere por ellos pronunciada ; ni de la sen
tencia k que según la Ordenanza por Nos dada á la 
nuestra Audiencia r fuere pronunciada por el nuestro 
Presidente en grado de suplicación del nuestro Juez 
de Vizcaya , no haya , ni pueda haber grado de apê -
lacion , ni suplicación , ni otro remedio, ni otro re
curso alguno para ante Nos, ni para ante los dichos 
nuestros Presidente y Oidores , ni para |nte otra 
persona alguna ; salvo con la fianza de las mil y qui
nientas doblas, si la Causa fuere muy árdua , y tal 
qual se requiere según las leyes de nuestros Reynos, 
que hablan en el caso de la dicha ñanza. 

. \^q&mm X. np { t 'o ^ n3 «01>ífeíl,. 

Otrosí: Quanto al Capítulo de la dicha Suplica
ción, que habla de las Inhibitorias que dán los Jue
ces de Vizcaya sin conocimiento de Causa: Man
damos , que se no dén de aqui adelante en manera 
alguna ; salvo según y como en dicho Capítulo se 
contiene, 

Y quanto al postrimero Capítulo de k dicha 
Escritura, que comienza : Y los Capí tu los que dé 
subso hablan de no ir , ni enviar á las Juntas &c¿ 
Mandamos, que todo lo contenido en el dicho Ca
pítulo se haga y cumpla a s i s e g ú n y por la for-
jna , y manera que en él se contiene, so las penas 
en el contenidas n y so pena de confiscación de sus 
bienes á los Oficiales, de que en él se face mención, 
que no guardáren lo en él contenido , ó contra ello 
fuerejn^ ó pasaren en manera alguna. 

Por 



XII. 

Por ende visto por Nos todo lo subso dicho, por
que á los Reyes, é Príncipes pertenece interpretar 
é declarar ios Previlejos por ellos,,y por sus prede
cesores dados y otorgados á sus subditos , y dar á 
sus Pueblos leyes y Ordenanzas honestas y razona
bles , en que se mantengan , é vivan en toda paz, é 
sosiego , y la República sea bien regida y goberna
da en toda orden y justicia, se pueda sobstener̂  
y conservar , y queriendo apartar y quitar de ios 
del dicho Condado toda materia, é ocasión de errar 
contra nuestro servicio , y contra sí mesmos: Y 
por facer bien y merced á las dichas Villas, é Ciu
dad , y Tierra llana , y á los otros vecinos , y mo
radores en ellas , acatando la gran lealtad que los 
Reyes, de gloriosa memoria , nuestros Progenitores 
hallaron en ellos , y en sus antecesores, y los mu
chos , y buenos, y leales servicios que les hicie
ron, y* áNos han'fecho después que subcedimós eti 
estos nuestros Reynos , y Señoríos , y esperamos que 
los harán de aqui adelante ; entendiendo, que lo en 
nuestro nombre , y por nuestra autoridad, é poder 
declarado , interpretado , y emendado , y revocado* 
ordenado , y otorgado á las dichas Villas , y por 
ellas recibido y jurado. de tener , y guardar , y 
cumplir , según que en la dicha Escritura subso en-
corporada sé contiene, en uno con las dichas limi
taciones, y respuestas por Nos dadas , y todo ello, 
según que de subso es contenido : Es justo, é ra
zonable , y es conveniente remedia para las cosas 
subso dichas , y es muy cumplidero al servicio'de 
Dios nuestro Señor, y al servicio nuestro ^ y bueil 
regimiento y administración de justicia, é bien uni
versal de todo ei dicho Condado , aprobamoslo ,y con
firmárnoslo, é interponemos á ello,y á cada una cosa 
y parte de ello nuestro Real Decreto^ é autoridad • y 

si 
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si menester eŝ de nuevo lo otorgamos á todas las di
chas Villas, é Ciudad, y á cada una de ellas; y mada-
mos , que les vala , y sea guardado , y cumplido;y 
que todos los vecinos, é moradores de ellas lo guar
den y cumplan de aquí adelante , y lo hayan y 
tengan por Ley ,y juzguen por ella, ca Nos de nues
tro propio motivo , é cierta ciencia ge lo damos y 
otorgamos todo por Ley perpétua, y valedera , para 
agoraré para siempre jamás ; contra lo qual, ni con
tra cosa alguna, ni parte de lo subso dicho por Nos, 
y en nuestro nombre mandado , é declarado, y esta
blecido , respondido,y ordenado,revocado, y emen
dado , y limitado , aprobado, y confirmado , según 
que de subso es contenido: Es nuestra merced, é 
voluntad , que no haya , ni pueda haber ^ ni ser in-̂  
troducido en algún tiempo;,uso , ni prescripción , ni 
costumbre general,ni particular,de diez, ni de veinte, 
ni de treinta, ni de quarenta , ni de cincuenta, ni de 
cient años, ni de mucho mas tiempo quanto quier que 
sea,ni por las dichas Villas, ni Ciudad , ni por algu
nas de ellas, general', ni particularmente, pueda ser 
estatuido,ni ordenado contra ello, ni contra cosa al
guna , ni parte de ello en algún tiempo, ni en al
guna manera; y si lo contrario fuere fecho , que 
no vala , ni haya fuerza, ni vigor de Estatuto , ni 
de Ordenanza, ni de uso , ni de costumbre , ni pres
cripción, ni obre, ni pueda obrar efecto alguno, co
mo cosa por Nos ya derogada y reprobada, y fe»-
cha y establecida , é introducida contra nuestra 
prohibición , y defendimiento, y en nuestro deser
vicio , y . en daño de la cosa pública de nuestro Con
dado : Y mandamos á las dichas nuestras Justicias, 
y cada una en su Lugar , *é jurisdicción , que guar
den y cumplan , y fagan guardar y cumplir á las 
dichas Villas, é Ciudad, y á los vecinos , y mora
dores de ellas , y á ellos, apremien, y constringaa 

R á 



á que guarden y cumplan todó lo de suso conte
nido por Nos , y en nuestro nombre mandado, es
tablecido , y ordenado., y declarado, y limitado ; y 
contra el tenor , y forrna dallo no vayan 5 ni pasea 
en algún tiempo , ni por alguna manera , so pena de 
la nuestra merced, y so las otras penas establecidas 
por Derecho , y por, las Leyes de nuestros Rey nos, 
contra aquellos que ván y pasan contra manda
miento y prohibición de su Rey , y Rey na , y 
Señores naturales en los semejantes casos,: Y man
damos á los del nuestro- Consejo, y al nuestro Pre
sidentes y Oidores de la nuestra Audiencia , y al di
cho nuestro Juez de Vizcaya , que contra el tenor 
de lo suso dicho no d é n , ni l ibren, ni pasen algu
nas nuestras Cartas. 

b ífj 7 • - : ^ ¿ ^ B m i M i | fi 

Otrosí : Que los dichos nuestros Oidores , y 
Jueces de Vizcaya tomen en sí , y tengan el trasla-
lado autorizado de esta .nuestra Carta,con la Escritu
ra de subso incorporada, todo según desuso secón-
tiene , por donde juzguen , é libren: los Pieytos que 
ante ellos vinieren, y otro,tanto fagan poner en el 
Arca de las Escrituras de la dicha nuestra Audien
cia , para quando menester sea» 

Y o t ros í : Mandamos , que cada un Concejo de 
las dichas Villas , é Ciudad , pongan , é tengan, y 
guarden en el Arca de sus Previiejos una nuestra Car
ta Escriptura original , tai como ésta^ las quales Nos 
ios mandamos sea trasladado , signado de Escribano 
Público , sacado con autoridad de nuestro Corregi
dor de Vizcaya; el qual mandamos , que faga fé co-̂  

mo 
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tno el original, porque lo en ella contenido pueda 
ser mejor cumplido y guardado en todo tiempo: é 
si las quisieren por Privilejo , mandamos al nuestro 
Chanciller, y á o t r o , ó otros Oficiales,que están á la 
Tabla de los nuestros Sellos, ge las dén y pasen, 
y sellen ; y los unos, ni los otros no fagades , ni fa
gan ende a l , por alguna manera, sopeña de la nues
tra merced, y de privación de los oficios, y de con
fiscación de los bienes de los que lo contrario ficie-
ren,para la nuestra Cámara, é Fisco: Y demás, man
damos al home que les esta nuestra Carta mostráre, 
que los emplace que parezcan ante Nos en la nues
tra Corte do quier que nos seamos del día que ios 
emplazáre , a quince dias primeros siguientes , so las 
dichas penas: So la qual mandamos á qualesquier 
Escribano público que para esto fuere llamado, que 
de é ende al que la mostráre testimonio signado coni 
su signo , porque Nos sepamos en cómo se cumple 
nuestro mandado. Dada en la Villa de Medina del 
Campo á veinte y quatro dias del mes de Marzo, año 
del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de mil 
é quatrocientos y ochenta y nueve años, zz Va en
tre renglones en la segunda plana, do dice- Juan, 
y sobrerayado en dos,losegund onde diz. Sánchez? 
entre renglones en la quinta plana , onde dizl en; 
y fuera en la margen de la octava plana en par del 
tercer renglón , donde dice : diz ; y en la margen de 
la docena plana,en parte del segundo renglón, don
de dice : fueros: recibidos : Y entre renglones en 
la postrimera plana , donde dice: Carta , y onde diz 
Tabla de los nuestros Sellos, zz Yo EL REY. ZZ Yo LA 
REYNA. E yo Fernando Álvarez de Toledo , Escri
bano del Rey, é de la Reyna , nuestros Señores, lo' 
fice escribir por su mandado, zz DÓn Alvaro z: R6-, 
derico , Doctor Juanes, Doctor zz Andrés , Doc
tor zz Antonio, Doctorzz íñigo Biaz , Doctor zzGaf-

cia. 



cía ^ ÍJcéñú&tns. r í Vá enriiendado z: do di2: contie
ne, z: Enmenduiña. zz Cormonea faga n enviar, n 
Excomunión, zz v zz vala n y vá entre linedo , do 
diz , vá : Duques , se cometida, vala : Y vá sobre 
borrado do diz , y Ricos horaes: lo vala: Y vá 
testado : do diz : de, te , ó , que, Corregidor , no 
vala : Y asi bien vá testado do diz , que , no vala: 
y enmendado en : vela : y vá en blanco , por 
estár gastada la letra,ciertas palabras en la sexta fo
ja, z i E yo el sobredicho Iñigo de Labeaga, Escrí-
eribano del Rey nuestro Señor , y uno de lo^ del 
Numero de la Audiencia del Corregimiento de este 
Señorío de Vizcaya, de mandamiento , y en virtud 
de Provisión Real de sus Altezas , y de pedimento de 
la parte de las Villas, é Ciudad de este Señorío de 
Vizcaya , fice sacar, y saqué este traslado de las di
chas Ordenanzas originales , que quedan pn poder de 
Santiago Herquíñigo , á cuyo cargo está el Archivo 
de esta dicha Villa de Bilbao,en estas treinta y qua^ 
tro fojas con ésta en que vá mi signo , y seme pagó 
por la parte de las dichas Villas, á razón de doce 
maravedís por foja , con diez del signo , y por ende 
fice .mi signo , que es tal. zzEn testimonio de ver
dad iz Iñigo de Labeaga, 

Examinado este asunto en el nuestro Consejo, 
con los documentos remitidos de su orden por el Cor
regidor de ese Señorío, teniendo presente lo expuesto 
por el Conde de Campománes, siendo nuestro Fiscal, 
en Consulta de once de Enero de mil setecientos se
tenta y tres,manifestó áN.R.P. su dictámen , y con
secuente á él tuvimos á bien de declarar: » Que s*11 
v embargo de los Fueros de ese Señorío,y sin vioia-
v cion alguna de ellos puede el Superintendente de 
w Postas y Estafetas del Rey no, y sus Administradores 
v generales cometer la Subdelegacion de Correos á la 
Apersona que fuere de su mayor satisfacción , y ten-

" ga 



v ga por mas conveniente ^ mándanqo en sü conse-
?? qüencia pusieseis desde luego en posesión^ sin eseu-* 
v sa^ni dilación a lgunaá Doíl Manuel de Mollinedo, 
^ de la SubdeiegaGion de Correos de la Villa de Bil-
f bao y su partido ¿ y para evitar dudas, y disputad 

en lo succesivo sobre la observancia dé la Ordenan-
^ za y Capitulado del Licenciado Chinchilla ^ man* 
n damos también , que dispusieseis se imprimiesé , é 

incorporáse literalmente esta disposición á los fü^-
% ros de ese Señorío ^ para que segün 5 y como esta-. 
» ba prevenido se tuviese por parte de ellos^' Publi
cada esta resolución en el nuestro Consejo eñ diez 
y nueve de Abril del citado aáo de mií Setecientos 
setenta y tres ^acordó sii Cüíiiplimíentó< y que se 
expediese la Real Provisión correspondiente ^ como 
se executó en quatró de Mayo del mismo año, co
metida á la Diputación dé ése Señorío ^ y su Cofre* 
gidor ^ para sü puntual observancia. Póstérior á eŝ  
t o , y con motivo de otro expedienté ^ próraovido 
en el nuestro Concejo el año de mil setecientos se
tenta y ocho y se comunicó de sü orden la éónve* 
niente al Corregidor de ése Señorío, para que iñ^ 
formáse con justificación ^ qué providencias se habían 
dado en execucion y cumplimiento de la feíeridá 
Real Provisión de quatro dé mayo de mil Setecien
tos setenta y tres ^ y si estaba en actual observan^ 
cía en todas sus partes: y por no habérlo éxecutá^ 
do resolvió el nuestro Consejo ^ qué el actual Corre--
gidor hiciese dicho informe ̂  disponiendo qué in* 
mediatamente se imprimiese la Ordenahza. y Capi
tulado del Licenciado Chinchilla , y remitiesé al 
nuestro Consejo exemplarés de ella ^ sin perjuicio de 
que quando se reimpriman los Fueros dé ese Senorió 
se incorporen literalmente en ellos: á cuya órden 
contexto el Corregidor [ qué por no hallarsé en los 
Archivos de aquel Señorío la citada Real vProvision* 

Por 



y la Ordenanza , no podía prtíceder á su impresión; 
pero que lo haría siempre que se Id remitiese copia 
de ellas. Y visto todo por el nuestro Consejo , con 
los antecedentes del asunto, por Decreto de siete de 
Abri l próximo , acordó expedir esta nuestra Carta: 

1 ^ Por la qual os mandamos veáis el Capitulado, Con
cordia, y Ordenanzas hechas por el Licenciado Garci-
Lopez de Chinchilla , de orden de los Señores Re
yes Don Fernando , y Dona Isabel , que aquí ván 
insertas, y las guardéis, y cumpláis, con la resolu
ción tomada por N . R. P. á Consulta del nuestro Con
sejo de once de Enero de mil setecientos setenta y 
tres, y Real Provisión expedida para su cumplimien
to en quatro de Mayo del mismo año ^ y en su coase-
qüencia,igualmente os mandamos dispongáis se incor
pore uno y otro á los Fueros de ese Señorío,cuidando 
deque asi se execute quando se reimpriman,para qu* 
como parte de ellos el referido Capitulado, Concor
dia , Ordeaanzas , y nuestra Real Resolución citada 
se observe ^ guarde , y cumpla por esa Diputación, 
Corregidor ^Justicias de ese Señorío , y demás á quien 
toque su observancia ; cuidando también de que no 
se contravengan á dichas disposiciones : antes bien 
para su puntual execucion daréis las órdenes , autos 
y providencias que convengan, y sean necesarias ; á 
cuyo fin haréis se comuniquen ejemplares impresos 
de esta nuestra Carta á los Pueblos , y Justicias de 
ese Señorío , para que le tengan á la vista, y la cum
plan en lo que respectivamente les corresponda, dan
do cuenta al nuestro Consejo de haberlo executado: 
que asi es nuestra voluntad. Dada en la Villa de Ma
drid á treinta y un dias del mes de Mayo de mil se
tecientos ochenta y ocho años, iz El Conde de Cam-
pománes - : Don Andrés Cornejorz Don Manuel Fer
nandez de Vallejoz: Don Juan Antonio Velarde y 
Gienfuegos z: Don Francisco de Acedo n Yo Don Pe-

loeI ) dro 



dro Escolano de Arrieta, Secretario del Rey nuestro 
Señor, y su Escribano de Cámara , la hice escribir 
por su mandado con acuerdo de los de su Consejo-
Registrada n Don Nicolás Verdugo — Teniente d"e 
Canciller Mayor z: Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original *, de que certifico* 

Don Pedro Escolan® 
de Arrieta* 
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