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mayúsculas los caracteres que aparecen con minús
culas cuando se trata de nombres propios; para -
dar así sentido gramatical e interpretar correcta 
y cabalmente el texto.-
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ORDENANZAS DE LA NOBLE, ANTIGUA Y MUY LEAL HERMANDAD DI 

CIGOITIA 
======================================================= 

(5 de abril de 1609: 

En el nombre de Dios Todopoderoso y de la Glorio

sa Virgen Sancta Maria Su Madre, de honra y servicio 

suio y de los Sanctos y Sanctas de la corte celestial. 

Sea noto:io y manifiesto a todas las personas, vezin

nos y moradores que al presente son y adelante fueren 

de esta Noble, Antigua y Muy Leal Hermandad de Cigoi

tia,· que es una de las del Exmo. Sefior Duque del Yn

fantado en la provincia de Alava. Como nos, Joan Lo

pez de Letona, Alcalde de la cassa y fortaleza de Men 

doqa, vezino del lugar de Letona. Y Joan Gonzalez d 

Apodaca, vezino del lugar de Berricano, y Diego Gon

qalez de S~so, vezino del lugar de Echavarry, y el ba 

chiller Pero Lopez de Aguirre, vezino del lugar de La 

rrinoa, y Joan Ortiz de Carate, Escribano de Su Mage~ 
' 

tad, vezino del lugar de Gopegui. Personas depur~d~R 

y nombradas por la dcha. Hermandad, Concejo, Justizia 

y Regimiento de ella, para reformar y mejor declarar 

sus Ordenanzas antiguas y añadir y assentar otras que 

parescieren ser nescesarias y convinientes para la -

conservación y buen govierno de la dcha. Hermandad, 

y usando de la facultad, poder y comisión que de ella 

tenemoA, por testimonio de Juoan Diaz de Apodaca, E~ 

cribano Fiel, vezino del lugar de Mur11a, cuyo tenor 

va aquí ynserto y es como se sigue: 
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En la hermita de Sancta Luzia de Teparua, término 

del lugar de Hondategui, a cinco dias del mes de abril 

de mill y seiscientos y nueve afios, ~stando juntos el 

Concejo, Justizia y Regimiento de la Hermandad de Ci

goitia, como lo tienen de costumbre, y otras personas 

que serán declaradas, para lo que de yuso se ará men

ción, especialmente Diego Lopez de Let.ona, Alcalde y 

Regidor de la dcha. Hermandad por el lugar de Menda

rozqueta, e vezino e Regidor del.dcha. lugar; y por 

el lugar de Hechavarri Diego Gonzalez de Suso, Regi

dor Fiel de la dcha. Hermandad, y Lucas Fernandez de 

Betolaza, vezº de dcho. lugar; por el lugar de Apoda

ca Pero Diaz de Yurre, Regidor de Hermandad, y Joan 

Fernandez de Mendia, vezino del dcho. lugar; y por el 

lugar de Letona Andrés Garcia, Regidor y Fiel de .la 

dcha. Hermandad, e Yñigo Ortiz de yarate y Domingo O~ 

tiz de Guinea, vQs. de él; por los lugares de yaitegui 

y Olano Joan Lopez de Letona, Regidor de Hermandad, -

vezino del dcho. lugar de Caitegui; por el lugar de 
' 

Manurga Joan Saez de Anchieta, Regidor y uno de los 

Diputados de la dcha. Hermandad, Hernando Galindez y 

Juº Ortiz de Terreros, Regidores del dcho. lugar y 

Hurbano Martinez, vezinos de él; por el lugar de Hon 

dategui Venito Ortiz, Regidor y Fiel de la dcha. Her 

mandad, y Lucas Garcia, Regidor del dcho. lugar VQs. 

de él; por el lugar de Gopegui Joan Lop.ez de Letona, 

Regidor y Diputado de la dcha. Hermandad, y Pedro Ló 

pez de Letona, mayor en dias, v2s. del dcho. lugar; 

por el lugar de Larrinoa el bachiller Pero López de 

Aguirre, Regidor de Hermandad, y Hernando Martinez, 

Regidor del dcho. lugar y v2s. de él; por el lugar 

de Murua yo, Joan Diaz de Apodaca, Escribano Fiel y 

Regidor de Hermandad y Miguel Martz. de Ulivarri, -

Procurador General del estado de los hombres buenos 

labradores de ella, Y Juº. Ortiz de 9arate, 'Regidor 
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de dcho. lugar y vQs. de él; por el lugar de Echaguen 

Cristobal López de Leto~a, Regidor de Hermandad, vezi 

del dcho. lugar y Regidor de él; por el lugar de Go

rosti~a Pedro de Salazar, Regidor de Hermandad, vezi

no del dcho. lugar; por el lugar de Acoxta Joan López 

de Ar~chaga, Regidor de la dcha. Hermandad y Fiel de 

ella; por .el lugar de Cestaf e Miguel Fernández, Regi

dor de Hermandad, vº. de él; por el lugar de Buruaga 

Domingo de Olano, Regidor de Hermandad, y Pero Iñi

gµez, vQs·. de él; por el lugar de Heribe Cosme de He

r~be, Regidor de Hermandad, vezino de dcho. lugar, y 

por el ~-ugar de Berricano, Joan Gon~alez de Apodaca, 

Procurador General del estado de los hijosdalgo de la 

dcha. Hermandad, y Martiz Ortiz de Carate, Regidor de 
' 

ella, v2s. de dicho lugar. Y el dcho. Joan Gonqalez 

de Apodaca en nombre de los lugares susodchos. de Eri 

be, Cestafe, Acoxta y 1Echagoen, de quien tiene poder 

en uno con los Regidores de Hermandad de los dchos. 

lugares. 

Y dijeron que por cuanto de. orden e acuerdo de la 

dcha. Hermandad y del Regimiento de ella, el dcho. Jo 

an Gon~alez de Apodaca, su Procurador General, despa

chó e libró ~edula por ante Joan Ortiz de ~arate, Es

cribano de Su Magd., vezino de dcho. lugar de Gopegui 

en veynte y quatro de mar~o de este presente año, por 

la quoal dize a los Concejos, vezQs. y Regidores de 

los lugares susodchos. de esta Hermandad, cómo sus -

Procuradores Generales tienen pedido en el Regimiento 

de ella s·e haga reformaci6n de los capítulos e orde

nanzas antiguas que ay en la dcha. Hermandad y se aña 

dan e pongan de nuevo otras que paresqieren ser nesc~ 

sarias, especialmente para la conservaci6n de los mon 

tes comunes de ella. y. acerca de otras cossas dignas 

de remedio, porque de ellas se conseguia utilidad y 

provecho e buen govierno a la dcha. Hermandad y a los 
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lugares de ella y que a los dchos Just@. y Regimiento 

parecia bien lo propuesto por los dchos. Procuradores, 

y que sobre ello se devia prover de remedios por que 

nadie pudiese pretender ynorancia, no obstante que el 

dcha. Ayuntamiento se allaron los Regidores de la dcha 

Hermandad de cada un lugar· de ella. De suyo, se orde

nó que a mayor abundamto. y para mejor deliberación 

de lo dcho. se diese noticia de ello en los lugares 

de la dcha. Hermandad aviéndose juntado los vezinos 

de ellos a voz de Concejo, ·y que para ello diesen su 

poder y consentimiento al Regidor de la dcha. Herman

dad en cada lugar, o a otra persona y personas que -

bien les paresciesse, y con él biniesen al dcho. Regi 

miento oy dia, para ver y tratar lo que se devía ha-

zer, y si bien les paresciese, se cometiese la execu

ción y efecto de lo susodcho. a algunas personas de 

satisfacción del dcho. Regimiento, o a otras fuera de 

él que entendiesen y tubiesen noticia y esperiencia 

de las cosas de la dcha. Hermandad, a quienes se di~ 

se orden, poder y comissi6n en forma para ello. Y si 

algunos tubiesen caussa o razón que dar en contrario 

para que lo susodcho. no se hiziese, lo viniesen a -

dezir a la dcha. Hermandad y Regimiento de ella oy 

dcho. dia, con apercibimiento que aviéndose notifica 

dado la dcha. cédula, sin otro más aviso se aria e 

acordaría en· el dcho. Ayuntamiento lo que fuese de 

justicia en la dcha. razón. 

Lo quoal el dcho. Joan Ort~z de Carate, Escriva 
' -

no, de pedimtº. de los dchos. Procuradores Generales 

abía notificado en cada uno de los lugares susodchos. 

de la dcha. Hermandad a sus vezinos o a la mayor pa~ 

te de ellos, estando juntos a boz de Concejo a camp~ 

na taftida, como lo an de costumbre, y todos avían da 

do poder en cada pueblo a su Regidor de Hermandad y 

demás personas y personas de suso referidas y a cada 
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uno ynsolidum por testimonio del debo. Joan Ortiz de 

yarate, Escribano Real. Confesando ser la mayor par

te por sí, y por los ausentes prestando boz y cau~ión 

por ellos en forma e a saver: los lugares de Berric~ 

no, Heribe, Cestafe, Acoxta, Echaguen y Murua, eQ -

veynte y siete; y los lugares de Buruaga, Mendaroz

queta, Echavarry, Apodaca, Letona,·Caiteguy y Olano, 
' 

Hondategui, Gopegui y Larrinoa, en veynte y nueve del 

dcho. mes; y el lugar de Gorosti~a en quoatro de es

te presente mes y año. Para que en nombre de los dchos 

lugares se allassen en el Concejo y Regimiento de la 

dcha. Hermandad en el Ayuntamiento de oy, dcho. dia, 

y en los demás generales y particulares que acorda

sen y sean nescesarios azerse, y en él traten y con

fieran lo que les ocurriese acerca de lo que la dcha 

cédula se fefiere, y sobre ello diesen·su boto y sa-

no parescer, y si .biesen ser nescesario, consentie

sen y· tubiesen por bien que el Concejo, Justicia y 

Regimiento de la dcha. Hermandad o las personas por 

él diputadas-reformen las Ordenanzas antiguas de -

ella, y establezcan y añadan de nuevo otras, y hi

ziesen lo que más fuere nescesario en todos los cas

sos y cossas a la dcha. Hermandad y lugares de ella 

tocantes y concernientes, como más conbiniese a su 

utilidad y provecho e buen govierno, que para todo 

ello y lo a ello anexo y dependiente les dieron su 

poder con libre y generosa administración, y con f~ 

cultad de lo sostituir, a la persona o personas que 

les paresciese o quienes eligieren y nombrasen, y 

les diesen facultad y pleno consentimiento para el 

debo. efecto, que siendo por ellos o sus sostitutos 

y quoalquier de ellas fechas y reformadas las ~chas 

Ordenanzas, ellos por sí y en nombre de los dchos. 

ausentes, desde agora para estonces.y destonces pa

ra agora las consentian, aprovavan, otorgavan e re-
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tificvan, y. querian que tubiesen la miesma fuer~a e 

bigor como si por todos juntos asistiendo personal

mente fuesen· fechas y oto~gadas en todo y por todo, 

según y como en ellas y en cada una de ellas sería 

convenido. Obligándose en forma a ello con sus per

sonas y bienes, como más largo se contenía de los 

susodchos. poderes, que originalmente ·estavan en po-

der del dcho Joa~ Ortiz de Carate el mismo a que se 
' 

refirieran. 

Y para el dcho. efecto aora se allan juntos y -

congregados, y aviendo bisto y echo leer las Orde

nan~as antiguas de la dcha. Hermandad, y tratado y 

conferido sobre ellas y sobre lo en cada una de -

ellas, conviene paresce ser nescesario su reforma

ción, y que mejor se declaren, y que tanbién con

viene aya remedio acerca de los mantenimientos y 

posturas de ellas que toca al oficio de los Fieles 

de la dcha. Hermandad, por la quexa y sentimiento 

que de ellas se tiene en ella, y ansí bien para la 
.. 

conservación de los montes comunes y bedados de la 

dcha. Hermandad conbenía mucho el reparo del daño 

que se haze en ellos, y que con rigor se executeri 

los ecesos que se cometen e·n su corta y atalo en la 

dcha. Hermandad avía y ay, e otras cossas dignas de 

remedio, y que se pongan. e asienten por bía de hor

denan~a, y que se cometa. a alunas personas particu

lares el efecto de lo susodcho;y considerado quie

nes ayan de ser las dchas. personas, de un acuerdo 

y conformidad elegieron y nombraron a Joan López de 

Letona, Alcaide de la cassa y torre de Mendo~a, ve

zino de Letona, y a los dchos. Joan Gon~alez de Apo 

daca, Procurador General, y Diego Gon~alez de Suso, 

y bachiller Pero L6pez de Aguirre, Regidores de la 

dcha. Hermandad, y al dcho. Joan Ortiz de Carate, 
' 
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E:s.cribaoo de Su Ma·gd., v~zino· ·de· .:Gopegui, por·que son 

personas que tienen entera noticia de las cosas de el1a 

y de quien la dcha. Hermandad tiene satysfaci6n, a los 

quales por sís y en nombre de sus partes dieron f acul

tad, poder y comisión tan bastante quoal debe en tal -

casso requiere, y sos~ituieron en ellos el poder espe

cial de suso referido que cada uno tiene del Conce~o y 

vezinos de su pueblo como en él se contiene, sin acetar 

ni reserva~ en.sí cossa alguna, para que todos ju~tos 

agan la reformación de las debas. Ordenanqas y Capítu

los de ella y de cada una y quoalquier de ellas, e aña 

dir o menguar, e asentar y poner otras de nuevo, sobre 

y en razón de las cossas y cassos que allaren y hieren 

ser nescesarias y de remedio, conforme a la costumbre 

y estilo que se tiene y goarda en la dcha. Hermandad y 

lugares de ella, y para todo lo demás que sea convenie~ 

te para la quietud y sosiego, utilidad y provecho, buen 

govierno e bien universal de la república de la dcha. 

Hermandad y de los vezinos y moradores de ella que para 

ello y lo a e~lo anexo y dependiente y cada una cossa y 

parte de ello les diero~ y otorgaron y sostituieron el 

dcho. su poder y consentimiento en forma, y se obliga

ron de lo aver por firme, con lo que en su virtud y h~ 

sando de él con libre y general administración hizieren 

y ordenaren. Y para ello ·obligaron sus personas y bie

nes y los a ellos obl~gados por el dcho. poder que ca

da uno tiene de los Concejos de los dchos. lugares sus 

partes. Y dieron poder a las justicias e juezes que 

sean conpresentes y renunciaren las leies de su favor 

con la general y derechos de ella y lo rrescivieron -

por sentencia suya de juez conpetente contra ellos da

da consentida por ellos y passada en cossa juzgada. -

Con que echas y otorgadas por ellos las dchas. Orde

nan~as y reformación de ella, se traygan e lleven al 

rregimiento de la dcha. Hermandad y en él se bean si 
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están quoal conbiniere, y se determine lo que bien les 

paresciere acerca de ellas. 

Y los dchos. Joan Gongalez de Apodaca, Diego Gon

zalez, el bachiller Pero L6pez y Joan Ortiz de Carate, 
' 

que presenten estavan a todo lo suso dcho., aqetaron 

este dcho. poder y comissi6n como en él se contiene -

para usar de él en uno con el dcho.· Joan López de Le

tona y el dcho Joan Ortiz de C arate, el Eescribano, 
' 

dio fe tener en s~ poder los poderes de los dchos. lu 

gares de que en este se haze mención. Y lo otorgaron 

ansí y firmaron los que supieron de los dchos. otor

gantes, a quienes yo, el dcho. Escribano, doy fe que 

conosco, y por los que no savían escrivir a su ruego 

lo firman dos testigos. Siendo presentes por testigos 

Pero Ortiz de Guinea, vezci~~ de Manurga y Prudencia 

de Carate, vezino de Eribe, y Ju2 Ortiz, vezino de B~ 
' 

ruaga. Diego López de Letona. Joan Gongalez de Apoda-

ca. Lucas Fz. de Betolaga. Joan Ortiz de Carate. Lu
' 

cas Garcia. El bachiller Pero López •• Joan L6pez. Ur

bano Martínez~ Diego Gon~alez. Joan Fz. Aandrés Gar

cia. Joan Saez de Anchieta. Joan López. Prudencio de 

Carate. Iñigo Ortiz. Sebastián López. Hernando Galín
' 
dez. Domingo Orttz. Joan Ortiz. Peró Ortiz de Guinea. 

Cristoval López. Venito Domingo de Olano.= Pasó ante 

mí, Joan Diaz.= E yo, Joan Diaz de Apodaca, Escribano 

del Rey Ntro. Sor. susodcho. y Escribano Fiel del Re

gimiento de la dcha. Hermandad de Cigoitia, vezino -

del lugar de Murua, presente fuí a lo susodcho. en uno 

con los dchos. otorgantes y testigo de esta carta. Y 

lo escriví según que ante mí passó, e por ender hize 

mi signo en testimonio de berdad.= Joan Diaz de Apo-

daca. -----------------
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OFICIOS 

9 

Visto las dchas. Ordenan~as antiguas, y tratado y 

conferido sobre ellas y las demás cossas tocantes y -

consernientes al bien universal de la dcha. Hermandad, 

de un acuerdo e conformidad, establesqemos, azemos y 

otorgamos las dchas. sus Hordenanqas y Capítulos en la 

forma y manera seguiente: 

Lo primero dezimos y declaramos que la dcha. Her

mandad de Cigoitia y los lugares de ella están parti

dos y divididos en quoatro Quoadrillas, que una de -

ellas es Echavarry y Apodaca. = Otra, Letona, yaite

gui, Olano y Manurga. = Otra, Gopegui, Larrinoa, Mu

rua, Echaguen con Ocaranqa.y las Ruedas, Gorostiqa, 

Acoxta y Cestafe. = Y la otra es Hondategui, Berrica

no, Heribe, Buruaga y Mendarozqueta. Ordenamos y man

damos que en esto no aya noyedad, y sean así las dchas 

Quoadrillas para siempre jamás, según y como lo an si 

do asta agora de tiempo inmemorial a esta parte. 

Otrosí, declaramos· que la dcha. Hermandad y los -

naturales, vezinos y moradores de los pueblos de ella, 

tienen costumbre muy an~~gtta, usada y goardada, de -

acudir y hazer su Junta General en el campo y hermita 

de Sancta Luzia de Teparua,. término de dcho. lugar de 

Hondategui, el dias de Sant Martín, onze de nobienbre 

de cada un año, desde medio dia en adelante, para ha

zer la eleqión de los oficios dei Regimiento de la -

dcha. Hermandad, y ansí juntos nombran Escrivano Fiel 

y se apartan y dividen las personas de tres de las -

dchas. Quoadrilla fuera de la aquien tocan aquel año 

los oficios de Alcalde de Hermandad y Procurador Ge

neral del estado de los hijosdalgo, y eligen y nom

bran tres eletores, hombres hijosdalgo de cada una de 

las tres Quoadrillas, de suyo que sean personas de -

buen entendimiento y satisfación, y de ellos, el Al

calde de Hermandad que cumple su año el dcho; dia, an-
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te el dcho. Escribano Fiel, rescive juramento de que la 

eleción de los oficios de la dcha. Hermandad harán bien 

y fielmente a su leal saver y entender, como más bieren 

que conbiene a la dcha. Hermandad, sin interbención de 

amistad ni enemistad, fraude ni parcialidad, que tengan 

con quoalesquier persona. Y .los quoales, en uno con el 

dcho. Escribano Fiel, entran en la dcha. hermita y ci~ 

rran la puerta de ella, y estando solos en ella azen p~ 

ra aquel año, asta otro dia de Sant Martín siguiente, 

la elección de Procurador General en persona del estado 

de los escuderos hombres hijosdalgo de una de las dcha. 

quoatro Quoadrillas a quien le cupiere por su turno y 

tanda. Despiés de lo quoal, hechas la dcha. eleción de 

Pro~urador General por los dchos. tres eletores, entran 

con ellos otros dos electores del estado de los hombres 

buenos labradores de la dcha. Hermandad, quoales ellos 

escogieren, y se rescibe de ellos la misma solenidad 

de juramento para el dcho. efecto. Y todos cinco ele

tores, con el debo. Escribano Fiel, nombran y eligen 

un Alcalde de Hermandad en la misma Quoadrilla del dcho 

Procurador General, que también es e a de ser siempre 

del estado de los hijosdalgo. 

Y otrosí, nombran y e~igen dos Diputados Juezes C2 

legas, que sean e an de ser ansímismos hombres hijos

dalgo, ábiles y bien entendidos, araigados e abonados 

de estas dos Quoadrillas ~iguientes a la a quien per

tenescientes dchos. oficios de Alcalde de Hermandad y 

Procurador General y fuera de las otras dos Quoadrillas 

que el año antecedente hubiere tenido los dchos. ofi

cios de Diputado, los quoales oyen e libran los pley

tos que ante ellos bienen en apela~ión de los autos e 

senten~ias de los Juezes Ordinarios de esta jurisdi

ci6n, y ante ellos fenescen e acavan asta la cantidad 

que por leyes e premáticas de estos Reynos está dis

puesto. 
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Otrosí, nombran y eligen un bezino de cada un lugar 

de la dcha. Hermandad por Regidor de ella, que sean de 

los ·más ábiles y entendidos que en ellos hubiere, y du 

rante el dcho. año acuden a los ayuntamientos de la -

dcha. Hermandad quoando son llamados, conforme su cos

tumbre, a tratar y determinar todas las cossas y nego

cios que se ofrescen y fueren nesce~arios para el buen 

govierno de su república. 

Otrosí, nombran y eligen dos vezinos del lugar y 

Cuadrilla donde suscediere ser el dcho. Alcalde de Her 

mandad, para que sean sus Quoadrilleros y le ayuden a 

cumplir y executar sus mandamientos que librare sobre 

lo que fuere tocante y conqcerniente al huso y exerci

qio de su ofiqio, y para la goarda y custodia de las 

personas que se prendieren y·encarcelaren por su man

dado, los quoales dchos. Quoadrilleros son e an de ser 

ombres hijosdalgo, araigado~ y abonados. 

Demás de los dchos. oficios, los dchos qinco ele

tores con el gcho. Escribano Fiel, eligen y nombran, 

en las debas .. quoatr·o Quoadrilla, quoatro Fieles Regi

dores, en cada una Quoadrilla.el suyo, que los dos son 

hombres hijosdalgo, y los otros dos del otro estado de 

los buenos hombres labradores, los quoales dchos Fie

les tienen e se les da poder y facultad de poner pre

cio al pan y bino, pescado y azeite, y a las otras -

biandas e mantenimientos,· e pujar e bajar las postu

ras de ellos, según y como hieren que bale y meresce 

la bianda y fuere co~beniente a la república. E co

rregir a los taverneros, panaderos y carniqeros y de

más personas que bastecieren e.hendieren otras bian

das y mantenimientos, y catarles el pan y el bino, y 

rescivirles.juramento, y executarles 1as penas que -

les fueren puestas Y se les eriharen y fueren condena

das las personas que fueren rebelde . .;ync~r.rl:e:e.en en 



. ~ . ' 

.¡. 



~. 

12 

ellas y contrabienere~ a su poder y mandamiento. 

Otrosí, los dchos. Fieles pueden bisitar, cotejar 

y afinar los pesos y medidas con los que tiene la dcha 

Hermandad, siempre que bierén ser nesgesario punir y 

castigar por todo rigor de derecho a las personas que 

no tubieren los dchos pesos y med~das como deven, y -

ser obligados según y como se decla~a por un Capítulo 

del libro de las debas. Ordenangas antiguas de la dcha 

Hermandad ser e aber sido y tenido lo susodcho. por h~ 

so y costumbre antigua en ella y confirmada del dcho. 

Escelentíssimo Duque del Ynfantado, Señor de la dcha. 

Hermandad, por otras Horden.angas más antiguas que se 

supone aver abido, las quoales, por el transcurso de 

tiempo y no aver archivo en la dcha. Ermandad, no se 

allan. Todo lo quoal, por la presente loamos, aprova

mos y mandamos que de aquí adelante, para siempre ja

más, así se aga y continúe,· ·Cunpla y execute, aunque 

en cuanto a la elegi6n e nombramiento de los dchos. -

Fieles se tenga y goarde la horden y forma que adela~ 

te será decla~ado. Porque respecto de la desorden que 

en algunos de los affos passados ha avido .y ay aqerca 

de la provissión y posturas de los mantenimientos en 

la dcha. Hermandad; y por aver sido ocassión de que

jas en su razón a los Fiel~s·Regidores que an sido y 

son de ella, algunas personas de la dcha. Hermandad an 

sido y son de opinión que los dchos oficios de Fieles 

se confirman·y no se aga·más elegión de ellos. O que 

en casso que solo aya de averm solamente sean dos de 

ellos de cada estado· el suyo, dando para ello giertas 

caussas y razones, aviendo todo lo que a esto ocurre, 

bien mirado y considerado, tratado y praticado, toda

bia hallamos que así para el buen govierno de la re

pública de la dcha. Hermandad como para conservar la 

antigua costumbre y bentaja que a tenido y tiene más 

que las otras Hermandades circunvezinas de tener, criar 

y elegir los dchos. oficios de Fieles el nescesario y 
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conviniente. y permitimos, consentimos e de~laramos 

que aya todos q~oat.ro Fieles assi y $eaún y de la mane 

ra que adelante como debo será declarado. 

Y porque los dchos. oficios de Fieles son de los 

honrrosos y de más ynportancia de todos los que se pr2 

vén en la dcha. Hermandad, y como tales en los tiem

pos passados los ocuparon y sirvieron los varones más 

onrrados, respetados y estimados que avía en ella y 

agora no se estiman en tanto, ni se haze el caso que 

es razón de ellos, y sin duda.en alguna manera a sido 

la caussa de esto haver elegido algunos años passados 

en la dcha. Hermandad para· los dchos. oficios hombres 

ordinarios y manuales .Y desonorarse de serlo con los 

tales otros que presumen ser de más punto ·y partes y 

porque conbiene al buen govierno de la dcha. Herman

dad que los dchos. oficios de Fieles buelban a su ser. 

Ordenamos y mand~mos que de aquí adelante se provean 

y elijan para ellos de los hombres más honrrados y es 

timados de la dcha. Hermandad, como lo requiere el -

dcho. oficio,. a quienes se tenga el respeto que es ra 

zón por las personas que hendieren y proveieren los 

mantenimientos y otras cossas, y tubieren pessos y m~ 

didas con oficio público de las cossas de trato Y co

mercio. Y ellos sirvan sus oficios e husen de ellos 

con la libertad que conbiene, y particularmente no se 

dé ofi~io de Fiel de aquí adelante a ombre que tubie

re ofi~io mecánico, y si ·en quoalquiera de los dchos. 

dos estados de hijosdalgo y labradores subcediese al

gún año no aver sujeto tal quoal convenga y de las -

partes susodchas; para el dcho. ofiQio de Fiel, pueda 

ser reelegido el que el húltimo año hubiere sido, pa

ra que le sea tanbién el año seguiente, si hieren ser 

nes~esario, y que es persona ~e quien se tenga se ten 

ga satisfa~ión. Y la tal persona no se pueda escusar 

de serlo por ninguna caussa ni razón, so pena de ser 
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escluso de los otros ofiQios.de la dcha. Hermandad, y 

si en ella por tienpo el dcho. estado de los hombres 

buenos biniere en diminución, de suerte que no se -

allen sienpre en él dos vezinos honrrados de las par

tes y según de suso se refiere para que sean Fieles, 

no por ello dexe de aver todos quoatro, como arryba 

se declara. Y la falta que en esta.parte hubiere, se 

supla del estado de los hijosdalgo, por ser como es 

mucho mayor en número y bezindad que el otro estado 

de los hombres buenos, y de él a lo menos aya siem

pre un Fiel, y en el un estado ni en el otro no se -

tenga de aquí adelante atenqión a hazer ele~ió~ de -

los dchos. Fieles por .bía de Quoadrillas, sino que -

sean elegidos y nombrados e~ quoalquiera de lasdchas 

Quoadrilla o Quoadrillas que bien les paresciere 

donde allaren personas y sujetos quoal convenga, por 

ser como es toda la dcha. Hermandad un mesmo Consejo 

e Ayuntamiento. Y los dchos. Fieles que acudieren a 

hazer su dever en. los dchos. sus ofiqios, .sean remu

nerados y gra~ificados por la dcha. Hermandad con -

los otros ofiqios de más estima y provecho de ella 

como es justo. 

Otrosí, dezimos que ansí bien·ia dcha. Hermandad 

tiene por antigua costumbre que en cada una aldea de 

ella aya un vezino cada año de él un dia de S. Mar

tín asta otro dia de Sant Martín del año seguiente, 

por renque de vezindad,· a quien le cupiere su tanda 

en cada lugar, que sirva de Goarda de los montes de 

la Hermandad, a los quoales, que de toda ella an de 

ser diez y siete o diez Y. ocho hombres, se llamen -

montañeros, y son obligados a goardar y recorrer los 

dchos. montes, haziendo todos.juntos por Quoadrillas 

entre sí las bisitas que les tocan, según como lo -

acostumbra y les fuere mandado por el dcho. Regimie~ 

to, so las penas de la dcha. Hermandad. Ordenamos y 
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mandamos que de aquí adelante se aga así y se goarde 

la dcha. costumbre. 

Otrosí dezimos que la dcha. Hermandad es tal cos 

tumbre de que todos los dchos. Alcalde de Hermandad, 

Procuradores Generales, Diputados, Fieles, Regidores 

y Montañeros y demás oficiales de la dcha. Hermandad, 

agan la solenidad del juramento en forma de que husa 

rán bien y fielmente de sus oficios, sin fraude ni -

cautela alguna, y esto se haze a la primera Junta -

después del dcho. dia de Sant Martín, avisando que 

para el dcho. efecto se allen en ella los dchos. Mon 

tañeros que a los dchos. Fieles el mesmo dia que son 

eletos se les rescive el dcho. juramento para que lu~ 

go exerQan los ~chos. oficios, par parescer así nes

cesario aprovamos y loamos la 4cha. costumbre. E or

denamos y mandamos qu.e de aquí ade·lante se aga lo mis 

mo, y agan la dcha. Junta la mañana de f.iesta seguie!!. 

te al dcho. dia de S. Martín, y dende en adelante a -

los demás ayuntamientos que durante el tiempo de su 

año se ofrescieren, .acudan con mucho cuydado y puntu.! 

lidad, so la pena de la dcha. Hermandad. 

Otrosí dezimos ser costumbre de la dcha. Herman-

PESSOS Y MEDIDAS dad que en la dcha. primera Junta después del dia de 

S. Martín, el Alcalde de Hermandad, Procurador Gene

ral y Regidores e Fieles que huvieren ser de la dcha 

Hermandad el año pr6ximo'passado, se allen juntos en 

ella y hazen traer al dcho. Alcalde el q~oaderno de 

provincia y la$ prov~siones, y los dchos. Fieles los 

pesos y medidas de la dcha. Hermandad, y por ante el 

Escribano Fiel que fueren, los entregará al Alcalde 

de Hermandad y Fieles que de nuevo hubieren entrado, 

y ellos los resciven para husar de ellos cada uno en 

su oficio, y·se obligan a dar cuenta de ellos y a en 

tregarlos a sus subcesores al fin de su año,· según y 
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como ellos los. rescevieron, y ansí bien en la dcha. -

Junta se señalan en nombrar personas quoales al regi

miento de la dcha. Hermandad paresciere, para que por 

ante el dcho. Escribano Fiel tomen y rescivan las -

cuentas de ella a los Procuradores Generales que hu

bieren sido el dcho. año antecedente próximo passado. 

Aora, aprovando y loando la dcha. costumbre, mandamos 

que lo mismo se aga e cunpla de aquí adelante, y de

claramos que el salario que tienen los oficios de la 

dcha. Hermandad y regimiento de ella, ser: el Alcalde 

dos ducados cada año, y el Escribano Fiel otro tanto, 

y el Procurador General de.l estado de los hijosdalgo 

nueve mill maravedises, y cada uno de los Diputados 

y Regidores dos reales a que se reduzió y moderó el 

yantar que antiguamente se les solía dar, y al Procu

rador del estado de los hombres buenos ellos lo pon-

gan en trigo o como les paresc~ere su salario, porque 

tanpoco contrivuien en la paga del salario de dcho. 

Procurador General del estado de los hijosdalgo .. 

Mandamos que ~e aquí adelante se goarde la dcha. cos

tumbre, salvo si la dcha. Hermandad no acordare sobre 

ello otra cossa más conveniente a ella. 

Otrosí ordenamos y mandamos que de aquí adelante 

DE LA OBLIGACION el Alcalde de la dcha. Hermandad y Procurador Gene
QUE TIENE EL AL-
CALDE DE HERMAN- ral y demás personas que tubieren oficio en ella, ca 

DAD.- da uno tenga e goar.de la orden e forma seguiente: -

Que el Alcalde de Herma-nd.ad, con el Escribano Fiel o 

con otro Escrib~no.que quisiere, y por sí solo algu

nas vezes entre año, recorra los lugares de la dcha. 

Hermandad y sus comarcas, e ynquiera y se ynforme de 

los Regidores y de otras personas de ellos si ay o -

tienen notizia de gente de mal bivir o sospechosa, y 

si se an echo algunas fuerqas, hurtos, robos, o su

cedido otras cossas de las conprendidas y declaradas 

por casos de Hermandad en las leies del dcho. quoade~ 
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no de provincia, para que sean xastigados no aviendo 

prevenido la caussa la Justizia ordinaria, y en todo 

goarde las dcha. leies porque con e~to aya más temor 

y berguen~a y no se atrevan algunos a cometer deli

tos como se abirtió que lo an echo algunas vezes en 

yermo y despoblado y así en los mesmos lugares, por 

ver que en toda esta Hermandad en die~ y ocho pueblos 

de ella solo en uno de ellos asiste el dcho. Alcalde 

de Hermandad, y en otro de tres años uno el Alcalde 

Hordinario de esta jurisdición de la seis Hermandades 

del dcho. Excmo. Duque del Ynfantado, y paresce cier 

to tener alguna libertad que les provoque hazer lo 

que no deven, mayormente en esta Hermandad por ser 

tierra montuosa y raya de Biqcaia • 

Otrosí, que los dchos. Quoadrilleros goarden la 

LO QUE DEVEN HA- horden que se les diere por el debo. Alcalde de Her
ZER LOS QUOADRI- mandad l 1 LLEROS. Y cump an sus mandamientos, pues son como a_ 

. 8 

LA OBLIGACION 
QUE TIENEN LOS 
PROCURADORES GE
NERALES. 

guaziles suios, y le ayuden al uso y exerciqio de su 

oficio y a la execuqión de su justicia, y tengan en 

buena goarda y custodia los presos que se les entre

garen y ellos prendieren e fueren a su cargo, so la 

pena que les pusiere y de los daños que por su negli 

gencia y remissión resultare, de más que se procede

rá contra ellos por todo rigor. Y por razón de dcho 

of i~io ayan y lleven los derechos que les pertenes

ciere de él conforme a la costumbre antigua. 

Que los dchos. Procuradores Generales que son e 

fueren de la dcha. ·Hermandad, sean muy bigilantes y 

cuiden mucho de las cossas que ynportan y fueren to 

cantes a ella y sus pueblos, vezinos y moradores de 

ellos, acudiendo con toda diligenqia a las pedir y 

defender, aziendo en todo como más b~eren que con

biene y les paresciere ser en utilidad y procomún 

de la dcha. Hermandad, saver e ynquerir de los lug~ 
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~es de ella qué casos se ofrescen nescesarios de re

medio por bien de Hermandad, pues yncunbe lo suso

dcho. a su oficio, y ayuden a las d~más obligaqcio

nes de él. 

Que los dchos. Diputados en los p~itos que ante 

ellos binieren en grado de apelaq~ón de las senten

cias de los Juezes Ordinarios de esta jurisdisción, 

acudan a su obligaqión sin hazer bexaciones a las 

partes, goardando en todo lo dispuesto por ellos de 

estos regimientos, y porque la dcha. He~mandad al~ 

nas de las par·tes que litigan ante los dchos. Diput~ 

dos suelen pretender aver avido nulidades, y entre 

otras una deziendo que la parte que apel~ se a de 

presentar ante anbos los dchos. Diputados dentro de 

cinco dias de la notizia de la sentenqia, los quoa

les del dcho. término an de hazer la solenidad del 

juramento ante el Juez a lo que enprimiera justicia 

conosciera de la caussa que goardaran justiqia a las 

partes en conformidad de la Ley Real, y haziendo lo 

contrario al exqeder de ella y causar nulidad. Dezi 

mos que la dcha. Her~andad, como es notorio, está 

derramada en diez y ocho pueblos, y todos ellos son 

una boz, un concejo e un ayuntamiento, y en dos de 

los lugares de ella que· sean· de dos Quoadrilla se 

eligen y nombran cada año los dchos. dos Diputados 

como está referido y estamos en la dcha. Hermandad 

los vezinos y moradores de ella en possesión y cos

tumbre ynmemorial, ·usada y goardada que quoando su

ceden pleytos de que las partes o alguna de ellas 

se presentan en grado de apelaqión ante los dchos. 

Diputados presentándose ante quoalquier de ellos -

dentro del término de la Ley con el processo ore

ginal de la ca~ssa y siendo por él rescivido en el 

dcho. grado de apelación se entiende averse prese~ 

tado ante ambos. Y para ello es uno y quoalquier de 



- -·--.J.·-~-·-···.,__--f..,.-... .. .<_ ....... _......... 



• • 

-. 

19 

ellos representa las personas de ambos. y Ansi bien, 

para admitir y aver por presentado quoalquier escri

to, petición y alegato de agravios mandando dar tres 

lado de ellos a la otra parte con que para rescivir 

ynf ormación y prover y librar otros autos y mandamie~ 

tos que a las partes o a quoalquier de ellas pueda 

parar perjuizio antes y primero, los dchos. Diputados 

hagan ante el dcho. Juez, aquo y en uno con él, la -

solenidad del dcho. juramento, no obstante el que hu

bieren echo en el regimiento de la dcha. Hermandad -

quoando fueron.rescividos al dcho. su ofiqio y porque 

el debo. juramento sea después de passados los dchos. 

cinco dias, dentro de los quoales la parte agraviada 

se a de presentar en el dcha. grado de apelación, no 

sea visto ser nulidad ni se pare perjuizio a las pa~ 

tes que litigan, y dende en adelante ambos los dchos 

dos Diputados an de conoscer e conoscen juntos e ha

zen y resciven provanqas y provén otros autos conve

nientes y nescesarios para hazer jU$tiqia. Por evi

tar las dcha&. nulidades y los dafios, costas y gas

tos, vexaciones y molestias que de ellas se siguen a 

las partes que litigan. Declaramos ser buena y convi

niente la dcha. costumbre, y como tal es nescesario, 

y hordenamos e mandamos que se goarde e observe en 

la dcha. Hermandad respecto de ser como es estendi-

da. Y que el Juez Ordinario y los dchos. Diputados 

cada uno está en diferente lugar apartados y separa

dos unos de otros y si las partes hubiesen de juntar 

a todos tres, o presentarse forqossamente ante los 

dchos. dos Diputados en el dcho. grado de apelaqión, 

sería posible pasárseles el.término sin los poder~ 

juntar ni hazerlo, y perescería su justicia. Por lo 

quoal nuestra yntenqión no es de alterar ni ynnobar 

la substanqia y hefecto de las leies, decretos-leyes 

que acerca de lo susodcho. disponen, antes queremos 
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LA OBLIGACION 
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que en todo se goarde y cunplan con su tenor y forma 

con la dcha. costumbre y en conformidad de ella . 

20 

Que los Regidores de la dcha. Hermandad, cada uno 

en su lugar, tenga cuidado de acudir a las cossas que 

se ofrecieren'de su república, y especialmte. de las 

biandas y mantenimientos en falta de los Fieles· y -

quoando ellos no pudieren acudir o la.nescesidad no 

diere lugar a agoardarles para hazer postura de la 

quoal pueda cada uno de los dchos. Regidores en su -

pueblo hazer que las dchas. biandas según y como y en 

los cassos que abrá aforado tienen de costumbre con 

que no sea en más preqio del que hubieran última vez 

puesto los dchos. Fieles y los tales mantenimientos 

sin llamar o avisar a alguno de ellos, en lo quoal 

las personas ·que tubie~en y vendieren las dcha. bian

das y mantenimientos les sean obedientes y no contra

bengan a su horden, so la pena de la dcha. Hermandad 

en que les condenamos lo contrario haziendo. 

Que los Fieles de la dcha. Hermandad acudan al -

huso y exerq~qio de sus oficios con mucha puntualidad 

y cuidad, y para .e~ 4uoanto a las bisitas e pormeno

res de los mantenimientos, sean·obligados a se juntar 

todos quoando menos los dia~ de domingo por la mañana 

al salir del sol a uno de los lugares de la dcha. Her 

mandad, quoal a ellos les paresciera que les sea más 

aprop6sito antes y primero que en parte alguna agan 

visita ni postura y· cada uno ynquiera y tenga savido 

por los medios que ·pudiere cómo corren los precios 

de las viandas en las comarcas, y el bino en los lu-

gares de la Rioja, de donde tubieran notizia que se 

prové a la dcha. Hermandad, y entre todos traten y 

confieran sobre ello lo que conbenga azerse, y des

pués se partan y dividan de dos en dos por los luga

res de la dcha. Hermandad, es a saver: Uno de los del 
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estado de los hijosdalgo con uno del otro estado de 

los hombres buenos, y agan la dcha. su visita y pos

tura de las chas. viandas y mantenimientos, según y 

como les paresciere y bieti vis~o les fuere. Y adelan

te entre semana se junten. ansí mesmo según y donde y 

como les paresqiere si fuere rescesario y a cada uno 

en su Quoadrilla o en la más circünbezina, como ~cor 

daren, tenga cuidado de acudir a las tavernas a ber 

el bino de los viajes que hizieren los provedores, y 

los dchos. Fieles entre sí en el hazer las dchas. vi 

sitas y posturas o en las baxar o pujar, de aquí ade 

lante goarden el huso y costumbre que asta agora an 

tenido e tienen sin lo ynobar ni alterar en cossa al 

guna. 

Otrosí los dchos Fieles, todos juntos, agan visi

ta y postura de las biandas en la dcha. Hermandad ca-

da mes una bez. 

Otrosí, en quoanto a la bisita de pessos y medi

das, los dchos. Fieles la agan en la dcha. Hermandad 

y lugares de ella a los tiempos y seg6n y de la mane 

ra que lo acostumb~an, y sellen los que allaren ser 

buenos con los de la dcha. Hermandad, y pongan pena 

y calumnia a los que no se aliaren tales, y agan Y 

executen todo lo demás anexo y concerniente a su of i 

qio, y les den por ello los derechos que acostumbran 

y las penas que pueden y deven executar sin enbargo 

alguno así en quoanto a'las vianda$ como en quoanto 

a los pesos y medidas sean los noventa y seis marave

dises que asta agora se an executado por los Fieles 

que an sido y son conforme a la costumbre de la dcha. 

Hermandad, salvo que en los cassos y cossas que se 

ofrescieren que devan aver mayor pena y castigo, no 

se entremetan al azerlo los dchos Fieles, sino que 

quede reservado como los· reservamos a la dcha. Her

mandad, y en ella den quenta de ello los dchos Fíe-
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les para que se proceda al r.emedio, execu~ión y cas

tigo que conbiniere y fuere justo, según y como se 

acostumbra, y de los dchos noventa y seis maravedi

ses que executare, lleven los dchos. Fieles la mitad, 

y la otra mitad sea para la dcha. Hermandad, como as

ta agora lo a sido, y al fin de cada año los dchos. 

Fieles den su relación y memorial; jurado· y firmado 

a los Procuradores que en sri año fueren de la dcha. 

Hermandad con los maravedises y mitad de las debas. 

penas que executaren y llevaren para que por él se 

aga cargo de ellos a los ·dchos. Procuradores en las 

debas. cuentas que hubieren de dar al regimiento de 

la dcha. Hermandad de los maravedises de su cargo Y 

da cta .. 

Otrosí dezimos que en la dcha. Hermandad ay muy 

notable falta de un archibo para la goarda y custo

dia de los papeles de ella, y aunque en años passa

dos se trató de hazerlo en la Iglesia parroquial del 

lugar de Hondategui, .no se acavó de efectuar. Orde

namos y mandamos que se aga el debo. archibo en la 

dcha. Iglesia con tres llaves ~ candados, por ser 

lugar más apropósito y· convenient·e, ·y en él se pon

gan y goarden estas Hord~na~qas originales con los 

autos a ellas anexos, y las provisiones y cédulas de 

Su Magestad y las de Su Excelencia, y los libros y 

papeles de las Junt~s G~neral~s y partic~lares, ele

ción de oficios, cuentas y otras cossas que a la dcha 

Hermandad tocaren y· le fueren nescesarios, así de -

los que se hubiere caussado asta agora y de aquí -

adelante se dieren y libraren. Sacándolos y recaudán 

dolos de los archibos de esta provincia de Alava y 

del de las seis Hermandades de Su Excelencia autho-

rizados y como agan fes, y enquoadernarlos e ponder

los en un libro que para ello se aga, y ponga en el 
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dcho. archibo, y las dchas .. llaves de él tengan, una 

el Alcalde de la Hermandad, otra el Procurador Gene

real del estado de los hijosdalgo, y la otra el Pro

curador de los buenos hombres labradores, porque en

tendemos que ansí conbiene al servizio de Dios nues-

tro Señor y de Su Magestad y de su Excelencia y al 

bien público de la dcha. Hermandad. 

Otrosí dezimos que a caussa de demudarse cada año 

Escrivano Fiel en la. dcha. Hermandad, cada uno que 

lo es en su año, escrive la ele~ión de los oficios 

y· los acuerdos de los ayuntamientos que se azen en 

su tiempo fuera del libro y en quoadernos y pliegos 

de papel sueltos y aparte y se quedan con ellos, a 

cuya caussa no $e puede saver ni ay noti~ia de los 

dchos. acuerdos y pronunciamientos de los aftos pas

sados, y en los venideros en cassos semejantes que 

se ofrescen y resultan otros daftos e ynconbenientes. 

Para remedio de lo quoal ordenamos y mandamos· que 

se aga lib.ro e.n la dcha. Hermandad como lo ay para 

las cuentas ae ella. Y en él se asienten y escrivan 

desde el debo. dia de Sant Martín .que biene de este 

presente afio en adelante la ele~1ón de· los dchos. -

offi~ios y el poder e pode~es·que se dieren a los 

Procuradores Generales y los ayuntamientos que se 

hizieren en· el discurso del afto, y lo que en ellos 

se acordare e hordenare, todo con buen concierto, -

distinción y claridad, para que en todo tiempo se 

alle e aparesca en el dcho. archibo. Y en el dcho. 

libro se escrivan e asienten tanbién las dchas. -

quentas de Hermandad por la Justi~ia y Regimiento 

de ella, para siempre en poder del.Escribano Fiel 

constar. Ordenamos que se an dequoadernar aparte en 

pergamino, con los autos a ellas tocantes, resce

viéndolos uno de otro en cuenta y razón, y foliadas 

las ojas, y cuoando se acave de escrivir se ponga 
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por auto en el dcho. archibo y se tome y comien~e -

otro por la misma orden para el.debo. efecto, a cos 

ta de la dcha. Hermandad, y así se aga adelante pa

ra siempre jamás. En el quoal dcho archivo se ponga 

tanbién el libro de cuentas y hordenan~as viejas de 

la dcha. Hermandad, que al presente tiene el Eescri 

bano Fiel de ella e con cuenta y razón de sus ojas 

y autos. 

Otrosí dezimos que, como a. todos es notorio, lo 

que mucho ynporta y es más· neszesario, utilidad y -

provecho. a la dcha. Hermandad y pueblos de ella y -

sus vezinos y moradores, es la conserva~i6n de sus 

montes comunes, por ser la prinqipal hazienda y pr2 

piedad que tenemos, y porque se a bisto por espe

rienqia que no solo se conservan ni han en augmento 

pero antes en notable disminución, y que de algunos 

años a esta parte se an destruido respect9 de la -

desorden que a habido en su carta y atalo especial, 

por lo común aprovechándose unos más que otros, no 

obstante las Hordenan~as e penas puestas por la dcha 

Hermandad, por el poco castigo que en ella se a echo 

a los culpados. Por lo quoal, hordenamos y mandamos 

que los Capítulos y Ordenan~as antiguas de la dcha. 

Hermandad, y otros acuerdos fechos por ella acerca 

de los dchos. montes que adelante serán referidos, 

se goarden y executen ynbiolablemente con lo demás 

que de nuevo añadimos e ynstituimos en la dcha. ra

zón, en la manera s·eguiente: 

Lo primero dezimos que los montes comunes y -

LOS MONTES COR- besdados de la dcha. Hermandad, son: La Sierra de 
TADOS Y SEDADOS. 

Gorbeia, de Las Peñas de Suvibarry y regajo de Asun 

corta a Aricur~e y Lexaranda y rrío de Aqoste y a 

Cisquiño, Cavala y Urrexcorta de Axenduya y Alman-' , 
dián, y las demás beredas y límites de los dchos. _ 



·;,r 



• 

. .. 

16 

MONTES. 

17 

MONTES. 

25 

montes que a todos es notorio y conforme a la costum

bre que asta agora a havido e ay en la dcha. Herman

dad, ningún su vezino de ella puede.cortar ni hazer 

leña ni madera en los dchos. montes vesdados si no 

fuera en los de~ás que fueren comunes y con lizencia 

expresa del Regimiento de la dcha. Hermandad, y quoa~ 

do en ella se señala tienpo para ello, y no de otra 

manera. Ordenamo~ y mandamos que lo mismo se aga de 

aquí adelante, y se goarde la dcha. costumbre. 

Otrosí dezimos, que por un capítulo de las dcha. 

Ordenan~as antiguas de la Hermandad·, está reduzido 

que cada un vezino de ella pueda hazer, cortar, sa

car y llevar de los dchos. montes comunes asta ocho 

carros de leña de aya cada año al tiempo y quoando 

se abriere e diere licencia general para ello en el 

dcho. Regimiento. Ordenamos y mandamos, que cada uno 

de los dchos. vezinos y personas que pagan y contri

buien en los gastos y derramas de la dcha. Herman

dad, y los sacerdotes que sirven e sirvieren en las 

yglesias de los pueblos de ella, y las otras pero-

nas que tubieren licencia del dc~o. Regimiento, pu~ 

dan gozar y llevar a ·cada ocho carros de leña de aya 

cada año para el gasto de su cassa, y no más, de los 

dchos. montes comunes, fuera de los vedados, al tiempo 

y según se acostumbra e se diere la dcha, liceqpia, 
1· 

con que el que no lo hiziere co~~~r P POf'ta~· y 11~ 

vare para su cassa, no pueda ceder ni da~ a otro al 

guno el derecho que tiene o tubl~~e de traer los -

dchos ocho carros de·leña, sino que quede para la 

dcha. Hermandad, so pena de quinientos maravedises, 

como está mandado por sus OrdenanQaS antiguas. 

Otrosí mandamos, que ·como asta agora por las 

dchas. HordenanQaS viejas está mandado que de tres 
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pies de aya se aga un carro de leña y no de más. Que 

de aquí adelante se entienda que con un pie de árbol 

de aya se aga un carro de leña y no se pueda cortar 

aya que no tenga el dcho. carro de leña. Y se corte 

por lo menos a un .Palmo a raíz del suelo, porque re!! 

pecto de cortar las ayas más arriba, como lo hazen 

algun<:>s, se estorva el poder andar bien por el mo'nte 

las personas y aún el ganado, y estorvan tanbién el 

nascer de la yerba y pasto para el ganado, y por -

otros daños e ynconvenientes que de no lo ·hazer así 

se siguen, so pena que el que lo contrario hiziere, 

pague por la primera vez quin~entos maravedises para 

la dcha. Hermandad, y por la segunda y adelante, lo 

que al Regimiento de ella paresciere. 

Otrosí ordenamos y mandamos que ninguna persona 

QUE NO SE CORTENde la dcha. Hermandad ni de fuera de ella sea osado 

~~C~~~~~~S~OBRESde cortar pie de árbol ni rama de robre ni de carras 

co, tocorno ni espino, para leña, ni otra cossa, en 

los montes comunes de la dcha. Hermandad. Ecepto si 

no fuere para hazer madera y tabla para reparo y edi 

ficios de cassas, ruedas y molinos e cavañas e sus 

pertenencias, y esto con licencia particular de la 

dcha. Hermandad, y en ella no se dé la dcha. licen

cia si no fuere a los que en sus pueblos residieren 

y fueren vecinos, y para edificios que tubieren nes

cesidades de hazer dentro de la dc~a. Hermandad, y 

las dchas. licenqias sean con mucha modera~ión, de 

manera que los dchos. montes no resqivan notable d~ 

ño, y los que tubier.en nescesidad de la dcha. madera 

para edificios, vengan por sus personas al Regimien

to de la dcha. Hermandad, y en él agan verdadera re

la~ión con juramento de lo que tubieren nescesidad, 

para ganar la dcha. licencia, y de la cual si se les 

diere, no excedan en manera alguna, y husen de ella 
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dentro del año desde que se les diere, y dentro de -

quoarenta dias de cómo la cortaren la traian a su -

cassa, y no corten pie ni rrama de robre sin que pr! 

mero bean y consideren si es apropósito para lo que 

la an menester, y no pueda nadie ceder, vender ni dar 

a otra persona la licencia que así tubiere, so pena 

que pague por cada cossa de las susodchas. a que co~ 

trabiniere trezientos maravedises por cada vez para 

la dcha. Hermandad, y pierda la leña y madera que -

hubiere cortado, la cuoal sea para la persona que lo 

d~nunciare, y no se le dé otra liqencia, y la perso

na a quien se le aplicare traia la leña o madera de 

que denunciare si la quisiere dentro del dcho. tér

mino, so la dcha. pena . 

Otrosí dezimos, que por un capítulo de las dchas 

Ordenanqas antiguas, y tanbién por acuerdos particu

lares de la dcha. Hermandad, diversas vezes está ex

presamente mandado que ningún vezino ni morador de 

ella no haga carbón en los dchos. montes comunes si 

no fuere la cantidad de los carros de leña de aya -

que tuvieren licenqia de poder traer, que como ha de 

ser en leña lo· traigan en carbón cada uno para su -

cassa, y que no pµeda un.vezino a otro vender la dcha 

leña ni carbón, so pena de ciento y cinquenta marave 

dises para la dcha. Hermandad por cada carga que be~ 

dieren uno a otro. Nos, .Por el presente ratificamos 

y aprovamos el dcho. capítulo e hordenqa, y mandamos 

que se goarde, cumpla y execute de aquí adelante, so 

la dcha. pena, y ninguna persona, vezino ni morador 

de la dcha. Hermandad, en común con otros ni por sí 

solo, no se atreva a hazer ni aga carbón de aquí ade 

lante, aunque sea de los dchos. ocho carros de aya 

que cada año pueda traer, sin primero pedir licen

cia en el Regimiento, y en él se señale la parte y 
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sitio en que lo aga, que sea donde con carro no se -

pueda entrar, y de hárboles y aias que hubiere caídos, 

y la dcha. licencia se con~eda para que cada uno por 

sí aga los ocho carros de aya carbón, y no dos o más 

personas juntas y en común, so la dcha. pena. Y en 

dar licencias a personas particulares para que en los 

dchos. montes comumnes agan carbón en más cantidad la 

dcha. Hermandad y regimiento de ella se obtenga de -

aquí adelante, porque así conbiene para su conserva

ción, salvo quoando y .como hieren que conbiene e aya 

de resultar en utilidad y provecho de la dcha. Her

mandad, en lo quoal le quede libre albedrío para ha

zer lo que fu~re su voluntad como por bien tubiere. 

Otrosí, la persona o person~s de la dcha. Herman

dad que en los montes y caleras de ella quisieran ha

zer cal, no la agan sin licencia del Regimiento, ni 

gasten leña de los dchos. montes comumnes, si no fue 

re la que a cada uno se permite traer para su cassa, 

o lo que el dcho. Regimiento le señalare y diere li-

cencia, so pena de cada seiscientos maravedises para 

la dcha. Hermandad, y más, pierdan la cal que hizie

ren, a distribuqión del Regimiento. 

Otrosí, ningún vezino de la dcha. Hermandad ni -

QUE NINGUNO AGA otra persona o personas de fuera de ella, agan teja 
TEXA NI LADRI
LLO SIN LIZEN
CIA. 

22 

ni ladrillo en sus montes y términos con leña y roGa 

de ellos, sin su borden.y licenqia, y si la pidieren 

e se les concedierej no excedan de ella, so la pena 

que les fuere puesta por el Regimiento de la dcha. 

Hermandad. 

Otrosí, ordenamos que después que por el Regimie~ 

QUE NADIE PUEDA to de la dcha. Hermandad se diere la dcha. licencia 

general, que suele ser ordinariamente por el mes de 

abril de cada año para que cada un vezino de ella 

TRAER MAS DE -
OCHO CARROS DE 
LEÑA DE AYA DE 
LOS MONTES DE 
ESTA HERMANDAD. traiga los dchos ocho carros de leña de aya· de los 
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dchos. montes comunes fuera de los besdados, cada uno 

dentro de los seis dias de como cortare la dcha. leña, 

la coja y amontone después dentro de otros trynta dias 

la traiga a su cassa. Y lo mismo se entienda con el -

que lo quisiere traer en carbón. Supuesto que passa

dos los dchos. términos, quoalquier otro vezino lo -

pueda coger y traer para sí libremente sin yncurrir 

en pena alguna, como sea que no aya traido sus ocho 

carros o al suplimiento de ellos lo que le faltare. 

Y el que primero cortare la dcha. leña y no le cogi~ 

re o después de cogida no la llevare a su cassa den

tro del debo. tienpo, no pueda volver a azer ni aga 

aquel año más leña en los dchos. montes, y porque en 

el mes de agosto, quoando la mayor parte de la gente 

anda ocupada en la cosecha del pan, algunos suelen 

ocultar, cortar y llevar de los dchos. montes comu

nes muchas más leña de la que se les permite, so co

lor de su suerte. Mandamos que de aquí adelante, ca

da uno que hubiere de llevar los dchos. bocho carros 

de leña, los saque y lleve de los dchos. montes asta 

fin del mes de julio de cada año, y dende en adelan

te no pueda ninguno entrar con acha ni bueies con -

carro en los dchos. mon~~s, porque no aya semejantes 

fraudes, so pena.de mill maravedises, la mitad pa-

ra la dcha. Hermandad y la otra mitad para la parte 

que lo denunciare. 

Otrosí, mandamos que ninguna persona saque fue

ra de la Hermandad madera de robre ni de aya, ni t~ 

bla ni carbón, en carros ni en bestias, sin espeqial 

ZENCIA MADERA, licenqia de la dcha. Hermandad, so pena que aya per-

TABLA NI CARBON. dido e . d 1 , ma's por la . pier a o que asi sacare, y prime-

ra vez mill maravedises, y por la segunda dos mill 

maravedises, y dende en adelante lo que más a la -

dcha. Hermandad paresciere. 
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QUE NINGUNO BEN-dad no benda fuera de ella pertegales, ni exes de -
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carro, ni aradros, arneros, tajadores ni otra obra 

alguna que hubiere procedido de los montes de la -

dcha. Hermandad, so pena por cada pertegal, exe y -

aradro que bendiere, real y medio, y por cada arne

ro y tajador, a diez maravedises, ·y por lo que en 

la dcha. Hermandad vendiere, no aya pena ni calunia 

alguna. 

Otrosí, ninguno sea osado de sacar ni saque fu~ 

QUE NINGUNO BEN-ra de la dcha. Hermandad ningún carro de leña ni le 
DA LEÑA DE LOS 
MONTES COMUNES 
A FUERA DE LA 
HERMANDAD. 

26 

ñas de robre ni de aya, ni de espino, que se aya -

cortado en los dchos. montes comunes, so pena de -

cuinientos maravedises por cada carro o leñas que 

sacare, la quoal dcha. pena no se lESremita ni per

done, so pena que la paguen con el doblo los Ofici~ 

les del Regimiento que no la executaren, como se r~ 

fiere en uno de los capítulos de las dcha. Ordenan

qas antiguas, que por el presente aprovamos. 

Otrosí dezimos, que los qapateros acostunbran 

QUE NO DESCORTE quitar las cortezas a lbs:á~bble~~de robre para su 
CEN ARBOLES. ministerio de curtir e a~reqar cueros, de que resul 

, ·. 
ta secarse los dchos. a~boles. Ordenamos y mandamos 

que de aquí adelante no quiten la dcha. corteza, so 

pena de ciento y cinquenta maravedises por cada ár

bol a quien la quitare, ·y de pagar el daño e ynterés 

del tal robre. 

27 Otrosí, porque muchas vezes subcede que los Goar 

QUE NO ENCIEN- das de ganado y otras personas que andan en los mon-

DAN FUEGO EN tes suelen acender fuego en sus matorales, así por 
LOS MONTES. 

descuydo como de caso pensado por se calentar y -

adreqar sus comidas y otras cossas de que an proce

dido notables daños y escándalos, encendiéndose gra~ 
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des fuegos y quemado mucho monte en las ayarboledas. 

Ordenamos y mandamos, que quoalquiera. que encendie

re fuego en los dchos. montes y en quoalquier de los 

de la dcha. Hermandad, en el canpo, a los matorales 

y fuera de las épocas y casas de cavaña, yncurra en 

pena de dos mill maravedises y mas en la paga del d~ 

ño que resultare, cuyo castigo pidan los Procurado

res Generales ante las Justicias que de la caussa -

puedan y devan conoscer, según y como está dispuesto 

por las dcha. Ordenanqas biejas. 

Otrosí, hordenamos y mandamos que quoando en la 

dcha. Hermandad algunos vezinos de ella hu otras pe~ 

sonas hizieren cal, teja y ladrillo, aviendo nesces! 

dad de ella en la dcha. Hermandad no la puedan hen

der fuera de ella, y si alguno de fuera la tubiera 

comprada, el bezino o morador de la dcha. Hermandad 

se la pueda quitar y tomar por él, tanto allándolo 

dentro de la dcha. Herm~ndad, aunque lo tenga carga

do e pagado para lo llevar fuera de ella. 

Otrosí dezimos que en la Sierra de Gorbeia de la 

dcha. Hermandad se suele sacar cantidad de piedra -

blanca arenizca y negra para el edificio y fábrica -

de puertas y bentanas de casas y otras cossas, Y -

acostumbran llevarla fuera de la dcha. Hermandad. 

Hordenamos y mandamos a aviendo necesidad en ella de 

la dcha. piedra quoalquiera vezino la pueda tomar 

por lo que el forastero las ubiere conqertado, según 

y de la manera que se contiene por lo tocante a la 

teja, ladrillo y cal en el capítulo antes de este, 

y la dcha. piedra no se pueda sacar de la dcha. Her

mandad sin licencia del Regimiento de ella, y en -

casso que en ella no sea menester la ayan de sacar 

y llevar vezinos y personas que residieren en la -

dcha. Hermandad con sus bueies y carros, y no pueda 
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ninguno de fuera de ella entrar con carro y bueies a 

sus montes por leña ni madera ni piedra, so pena de 

seiscientos maravedises a cada uno que lo antedcho. 

hiziere, que aplicamos para la dcha. Hermandad por 

ser como es lo susodcho. en ella costumbre ynmemo

rial husada y goardada y asentada sus acuerdos y hor 

denanqas. 

Otrosí horde~amos, que el Regimiento de la dcha 

Hermandad aga por lo·menos visita de sus montes dos 

bezes al año, como lo tiene de huso y costumbre a 

los tiempos y se·gún y de la· manera que les parescie

re ser más nescesario y conveniente, y entre año -

quoando bieren ser menester ordenen a los Montafte-

ros agan sus bisitas, a los quoales por el presente 

mandamos que todos juntos y por quoadrillas, como 

entre ellos se conqcertaren, goarden y recorran los 

montes comunes coteados y bedados de la dcha. Herma~ 

dad a los tiempos y seg1Ín lo acostumbran hazer e ti~ 

nen obligaqi6n y se les mandare por el dchao. Regi

miento, y bengan a él a dar cuenta y razón de las ta 

les penas y calunias que hubieren allado en su bisi

ta el primero dia que hubiere ayuntamiento después 

de echa por ellos cada .una de las visitas que son -

obligados, para que en el dcho. Regimiento se bea lo 

que convenga hazerse, y cobren las dchas. penas y ca 

lunias que en él se det~rminaren, lo cuoal cunplan, 

so la pena de la dcha. Hermandad, y de que pagarán 

los daños que se biniere de sus montes por sus des

cuydos y negligenqia y como asta agora llevavan los 

dchos. Montañeros e les pertenesqía la·tercia parte 

de las penas y calunias que se allasen y executasen 

en los dchos. montes, de aquí adelante lleven y sean 

para los dchos. Montañeros la mitad de las debas. p~ 

nas, y la otra mitad para la dcha. Hermandad, por _ 

que mejor se cumpla con lo susodcho. 
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31 Otrosí, la dcha. Hermandad y el regimiento de -

QUE SE RESCIVA ella, dos vezes en el año a tienpos que más bienbisto 

PESQUISSA EN RA le fuere, eligan y nonbren las personas del dcho. Re 
ZON DE LOS CAP.! 
TULOS DE ESTA gimiento que les paresciere, para que en los lugares 

ORDENANyA. de ella rescivan la pesquissa que acostumbran con j~ 

32 

ramento de como se goardan los capítulos e hordenan

qas tocantes a la conservaqión de· los dchos. montes 

comunes y besdados., y sobre lo a ellos anexo y depe!!. 

diente, y para eilo puedan entrar libremente en las 

cassas de los dchos. lugares y en cada un·a y cuoal

quier de ellas, y hazer visita cala y cata en ellas. 

Y mandamos a los vezinos y moradores de ellos ~en su 

declaración y pesquissa con el dcho. juramento y -

allanen sus casas para lo susodcho. a las dchas. pe~ 

sonas del Regimiento, so pena de cada cuinientos ma

ravedises y de que se procederá contra ellos con más 

rigor conforme a derecho. Y so la dcha. pena manda

mos a los que ansí fueren nombrados por el dcho. Re

gimiento que, echa la dcha. bisita y recivida la pe~ 

quissa en l& dcha. razón, en el primer ayuntamiento 

den cuenta de lo que resultare, avisando luego si se 

allaren algunos culpados a los Procuradores Genera

les de la dcha. Hermandad, para que conboquen e ha

gan el dcho. ayuntamiento. Y en él se trate y deter

mine lo que sea justo sobre ello por que mejor se 

goarde e conserven ansi los dchos. montes. 

QUE NAPIE BENDA Otrosí dezimos,_que en la dcha. Hermandad algu

MAS QUE DIEZ. CA nos vezinos de los pueblos de ella, especial de los 
RROS DE LEÑA. 

más circunvezinos a sus montes, tienen por costum

bre todos los años de llevar y vender carros de le

ña en mucha cantidad a la qiudad de Vitoria, sin -

considera~ión de dexar lo nescesario para el gasto 

de sus cassas entre año, p·ues f or~osamente lo an me 

neater, y de ello resultan diferencias entre los ve 
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zinos de los mismos lugares por dezir que unos a otros 

ocultan, toman y llevan de· su leña que tienen, -asi -

cerca de sus cassas como de sus suertes en los montes 

a los quoales tanbién destruyen para supliar su nes

cesidad que causan por aver bendido toda la leña que 

tienen, lo quoal an tomado ya por bicio sin atender 

a que es mayor el daño que se les.sigue que el pro-· 

vecho que sacan, porque dexan de acudir a la labor 

de la heredad y pierden e maltratan los bueies e ca-

rros que no les dura la mitad de tiempo que pudieran 

s~ con más moderaqión les hiziesen travajar en lo su 

sudcho, y nascen otros muchos ynconbenientes, para 

cuio remedio: Ordenamos y mandamos que de aquí ade

lante ningún vezino ni morador de la dcha. Hermandad 

pueda sacar ni llevar fuera de ella a la dcha. qiu

dad de Vitoria ni a otra parte para bender, ni de -

otra manera alguna, más de asta en cantidad de diez 

carros hordinarios de leña, así de la que tubieren 

en u~a o más suertes en los montes propios de los -

dchos. luganes, como en los co~unes de la dcha. Her

mandad, ni por dezir que lo llevan por su jornal de 

otros vezinos e personas particulares, so pena de 

cuinientos maravedises por cada carro que más saca

ren o hendieren. Y pierdan la leña, la quoal sea p~ 

ra la persona que lo denunciare, y en los dchos diez 

carros ni en ninguno de ellos no lleven, saquen ni 

hendan fuera de la dcha. Hermandad leña de aya, ni 

espino, aunque digan ser de sus propios montes y -

seles, y no del común, so la dcha. pena, y encarga

mos a los Regidores de la dcha. Hermandad que cada 

uno en su lugar tenga particular cuydado de cómo se 

goarda y cunple lo conside.rado en este capítulo, y 

tome pesquissa si alguno o algunos eqeden de él, se 

gún y como se ordena por los otros capítulos tocan-
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SOBRE EXIDOS. 

35 

tes a los dchos. montes, y den cuenta de ello a la -

dcha. Hermandad. 

Otrosí dezimos, que en los lugares de la ~cha. -

Hermandad, el suelo dentro de las barreras de ellos 

es propiedad suya de los mismos pueblos, y algunos 

vezinos de ellos en la comarca y pegante a sus cas

sas ocupan algo del suelo de la dcha.· propiedad y la 

apropian para síJ para ensanchar y reedificar las -

dchas. casas o para plantar y senbrar alguna ortali

za para el sustento de ellas, o par~ hera en que tr! 

llar el pan de su agosto, o para poner y tener leña 

y bordalera, y que sirvan de otros menesteres nesce 

sarios. Lo quoal hazen con permiso y boluntad del -

Concejo y vezinos de los dchos lugares en conformi

dad de la costumbre ynmemorial que de ello tienen, 

y lo que así ocupan quoando más no excede de ocho o 

diez passos de sitio pegante a sus casas, que son ca 

da una por sí apartadas y divididas unas de otras, y 

después algún vezino y persona part'icular, por pa-
.. 

sión y enemistad, odio y rencor que le muebe, haze 

contradición y suelen pretender ynquietar a los ta

les vezinos que cerca de sus cassas ocupan algo del 

suelo de la dcha. propiedad, por dezir que no se -

alló presente en el Concejo al tiempo y cuoando en 

él se le concedió lo que ocupa, y de ello se siguen 

diferencias y aun riñas.Y pendencias entre bezinos, 

para cuyo remedio Y· quietud de la rrepública de la 

dcha. Hermandad ordenamos y mandamos que de aquí -

adelante, el que tubiere necesidad de ocupar algo 

del suelo de la dcha. propiedad cerca de su cassa 

y para el servicio y bivienda de ella, dentro de -

las barreras de los dchos. lugares y de cada uno de 

ellos, acuda al Concejo Y vezinos del tal lugar, y 

en él lo pida declarando e haziendo relaqión de su 
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nescesidad, y enterádose el dcho. Concejo de que la 

tiene, se le conceda lo que pidiere o al dcho. Con

cejo bienbisto le fuere, como.lo tienen de costunbre, 

con que de ello no benga perjuizio al dcha. lugar o 

lugares de la dcha. Hermandad donde lo considerado 

en este capítulo suscediere, ni a persona y bezino 

particular de ellos, y en el dcho. casso, antes y -

primero que concedan su licenqia, miren bien si a -

alguno de los suso dchos. puede benir perjuizio pa

ra no yr contra él y lo que en la dcha. razón hizie

r~, determinare y tubiere por bien la mayor parte de 

los vezinos de cada uno de los dchos. lugares, en -

ellos se goarde, cunpla y· lleve .a devida execución 

con efecto, sin enbargo de quoalquier contradición 

que otro vezino o bezinos y personas particulares 

después agan, los quoales sobre ello no sean aydos 

en juizio ni fuera de él, porque con esto los pobres 

y poco pudientes se conserven en sus biviendas, y -

los que tubieren caudal fabriquen cassas y rehedifi

quen y reparen las que tubieren nescesidad, pues de 

ello resulta utilidad y provecho e aumento a la dcha 

Hermandad y al servizio de Su Magestad y de Su Ecce 

lencia el Duque ·del Ynfantado, Señor de ella, por-

que de lo contrario se a bisto por esperienqia a ver 

benido en diminui~ión la dcha. Hermandad en quoanto 

a caer y desmolerse~cassas en ella, desanparándolas 

sus dueños por no ser en razón de lo considerado en 

este capítulo sobrellevados, y pasarse a bibir al 

Señorío de Biscaia, donde ay más libertad, con quien 

confina la dcha. Hermandad, y a otras jurisdisciones 

de su comarca. 

34 Otrosí, las penas contenidas Y declaradas en los 

QUE·LAS CALUNIAS capítulos y ordenanqas susodchas. como en ellas se 
SEAN PARA ESTA 
HERMANDAD. 

refiere, aplicamos para la dcha. Hermandad por la an 
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tigua costumbre que tiene de llevarlas para la paga 

de los salarios de las personas que sirven oficios 

de ella, y para el reparo de sus caminos y obras -

públicas y comunes, en que mandamos se gasten y di~ 

tribuian, según y como se husa y acostumbra y fuere 

ordenado por la dcha. Hermandad y regimiento de ella 

y no en otra forma.ni cossas alguna, y esto porque 

los montes comunes de la dcha. Hermandad son propios 

de ella y sus pueblos, los· quoales y sus Gonqcejos 

tanbién conpraron al Sr. don Diego Urtado de Mendo

q~, Señor de las cassas de Mendoqa y de la Bega, D~ 

que del Ynfantado, ·la hereria de Almandian y el dcho 

huso y aprovechamiento que tenía de los montes comu 
. . 

nes de la Sierra de Gorbeia queden de la dcha. Her-

mandad, como consta y·paresce por escriptura de be~ 

ta que Su Exelencia otorgó en favor de la dcha.lier

mandad y lugares de ella y sus Concejos en la ciu

dad de Goadalajara a tres de junio del año passado 

d~ mill quinientos y diez y s~is, por testimonio de 

Francisco de.. Torres, Escribano de Su Magd. y públi

co del número de la dcha. ciudad de Goadalajara a 

que nos referimos, por 1~ ·quoal al_ presente pagan y 

contribuien los vezirtos··de· la dcha. Hermandad a Su 

Exelen~ia por ra~ón de la conpra de la dcha. ferre

ría y aprovechamiento de montes seis mill y ciento 

y setenta y nueve maravedises en cada un año. (•" 
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Y en la manera susodcha azemos, ordenamos y oto~ 

gamos las debas. Ordenanqas, unánimes ~ conformes en 

estos trynta y quoatro capítulos, según y de la man~ 

ra que en ellos se .contiene y declara, y reservamos 

a la dcha. Hermandad y al regimiento de ella la decla 

raci6n de quoal~squiera dudas y dificultades que de 

ella resultaren y que pueda azer acerca de lo conte

nido en los dchos. capítulos y en cada uno de ellos 

lo que más paresciere ser nescesario y conviniente a 

la de.ha. Hermandad a su libre voluntad, según y como 

bienvisto les fuere y corrieren los tiempos en lo por 

benir. 

Y así lo otorgamos y mandamos en quoanto á lugar 

de derecho, y lo firmamo~ de nuestros nombres ante 

el dcho. Joan Ortiz de Carate; Escribano de Su Magd. 
' 

en el dcho. lugar de Letona a diez dias del mes de 

mayo de milÍ y seiscientos y nueve años, siendo pre

sentes por testigos el doctor Joan Diaz Urtado de L~ 

tona, Colegial en el Mayor de Sancti Spiritus de la 

Villa de Oñate, natural del dcho. lugar, y Urbano -

Martínez de Yurre, y Joan. Ortiz de Terreros, vez~nos 

del lugar de Manurga. E yo, el debo. Escribano doy 

fes que conosco a los d~hos. otorgantes. = Joan Lo

pez = Joan Gonqalez.~ El bachiller Pero Lopez =Die 

go Gonqalez = Pas6 ante mí y soy otorgante, Joan Or 

tiz de Carate. , 
Yo Joan Ortiz de Carate, Escribano público del , , 

Rey Ntro. Sor., vezino del· lugar de Gopegui, prese~ 

te fui a lo susodcho., que de mí se haze menci6n -

con los dchos. testigos y otorgantes, Y fui uno -

dellos, y lo fize escrivir y sacar del regi~tro que 
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en mi poder queda, de pedimyento de Joan Gonqalez de 

Apodaca, Procurador General del estado de los hijos

dalgo, de esta Hermandad de Cigoytia, en veynte y -

cuattro fojas de papel scriptas con esta, y en fes 

Va, acto seguido, la aprobación de las Ordenan

zas por la Hermandad, y, seguidamente, la confirma

ción de ellas por don Diego Hurtado de Mendoza, Du

que del Infantado, cuya firma fiel también se re

produce así: 
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