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Valderredible son como se siguen: 

" D. Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén de Portugal, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de C6rdoba, dt Córcega, de Mur
cia de Ja~n, de Los Algarves, de Algeciras,de Gibraltar, de las 
Indias Orientales y Occidentales, Archiduque de , 
Duque de BorgoBa, Bravan~e y Milán, Conde de 
de Fl andes, Barcelona, Tirol, Seffor de Vizcaya y de Molina. • ---Por cuanto por parte de vos el Concejo, Justicia, Regiffiiento y 
vecinos particulares del Valle de Valderredible, nos fu~ hecha 
re.lació..,, que para la quietud y bue,, gobierno de ese dicho Valle 
y veci'!"los habíais hecho Ordenanzas toca,,tes a la forma que se 
había de te'!"ler en la elección y gobierno de los oficios de Al
caldes y Regidores y demás oficiales de ese Concejo que era las 
oue prese.,,taba con el juramento necesario suplicándonos las man
dásemos corifirffiar pues era de mucha " validad" y provecho a ese 
dicho Valle y vecinos porque se había,, hecho siempre al tenor 
que se disponía por las dichas Ordenanzas 6 como la nuestra mer
ced fuese, lo cual visto por los del nuestr o Co'T'lsejo y cierta 
inf orma ción y diligencias que por provisión hicisteis vos la di
cha Justicia y las enviásteis a~te ellos juntamente C O'T'l vuestro 
parecer sobre la utilidad que se seguirá de confirmarse las di
chas Ordenanzas y lo dicho por el liceTiciado D. Pedro de Velasco 
y Medinilla, nuestro Fiscal a quien mandamos lo viese y las di
chas Ordenanzas oue su tenor es como sigue: 

i.- Primeramente constituimos y ordenamos que en cada un affo 
de este mundo las once cuadrillas que hay e~ este Valle, los re
gidores de ellas, víspera del día del Seffor Sa~ Sebastián, que 
es a veinte de Enero en cada an año, las vís~eras que es a diez 
y nueve de dicho mes, se junten e,, sus cuadrillas como lo han 
tenido y tienen de costumbre hasta aquí y nombren en cada cua
drilla una persona diputada de satisfacci6n y honrada para que 
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vaya dicho día veinte de Enero a las nueve de la mañana a la 
villa de Polientes nara hacer nombramiento y elección de Alcal
des ordinarios y demás oficios que se nombran dicho día y a las 
personas que así nombraren acuda para dicha hora, pena de mil 
maravedises a cada uno que faltare, aplicados por terceras par
tes cámara, gastos y utilidad de dicho Valle. 

,l.- Otro eí ordenamos y constituimos que las dichas personas 
nombradas para dicha elección y nombrami entos de dichos oficios 
dicho día de San Sebastián e~ cada un a ño, las tales personas 
que así ~ombraren en la casa donde se hiciera ell(guntamiento 
por testimonio del Escribano deben nombrar dos Alcaldes ordina
rios que ejerzan la jurisdicción Real Civil y examine..,_ la al ta-, 
baja, meromixta imperio en la conformidad del Privilegio y ex
cepción que este Valle tiene de Su Majestad que Dios ~rde, y 
los ·.dichos .llcaJ..des el uno sea del',_estado de los Caballeros Hijos 
dalgo y el otro del estado de Hombres buenos, y asimismo nombren 
dos Regidores y dos Alcaldes de Hermandad, cada uno de dichos 
oficios de su es tado de Hijosdalgo y labradores, que todos es
tos oficios hayan de ser igualados entrambos estados, de forma 
Que de medio valle abajo, que es de la Cuadrilla de Polientes 
abajo baya de estar y esté un año cumplido de oficio ~alde or
dinario de estado de Hijos dalgo y otro a ño haya de estar de me
dio valle arriba, oue es de la Cuadrilla de Polientes Arriba, 
alternativamente y lo mismo se entienda con los demás oficios 
declarados de forma que no pueda estar niTigún oficio de cualquier 
estado que sea así de Hijos dalgo como de labradores más de un 
afio en las cuadrillas del Valle arriba y otro año en las cuadri
llas del Valle abajo y las pers onas que así se nombraren en di
chos oficios se guarde el oficio de los tres años de la Ley ~ 
asi lo ordenamos. 

~ ~- Otro s! constituimos y ordenamos que ninguna cuadrilla 
de las once de este Valle pueda estar en un afio m!Ís de un ofi-

cio de los referidos, y así lo ordenamos. 
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4, - Otro s:! consti tui.moa y ordenamos ate,..,to de darse comi
sión a los alguaciles para. hacer informaciones en los lugares 
de este dicho Valle ha habido algunos inconvenientes y gastos 
y ee dar ocasión y e,..,trada a que haya más pleitos y causas, or
denamos que los Alcaldes ni sus Tenientes en dichos oficios, no 
den comisión a ningún alguacil ni Escribano para hacer informa
ciones y que en las · causas criminales se traigan loa testigos 
ante el Juez por cuenta del querellante hasta Que se determine 
el pleito 6 el dicho Juez vaya por su persona a la averiguación 
de la causa y así lo orde,..,amos. 

~ _ - Otro sí coristi tuimos y ordenamos oue las dichas once 
cuadrillas, digo personas, que fueren diputadas y nombradas para 
dicha elección sean personas fidedignas y de confianza y cr~dito 
y oue no pueda entrar persona en su nombre a votar sinó los mis
mos · nombrados por dichas cuadrillas, pena que el voto ~ ue de 
otra manera se hiciera sea ninguno y que antes y primero que 
entren a votar en la dicha elección hayan de ser y sean por la 
dicha Justicia juramentados de que har~n bien y fielmente la di
cha elección y a ue son los mismos nombrados cada uno por su cua
drilla para ello y el oue pareciere oue entra en la dicha elec
ción sin ser nombrado pague de pena mil maravedís para gastos 
de la dicha junta. 

b,- Otro sí constituimos y ordenamos ~ue e,.., la dicha elección 
se nombre un Escribano de.A.Yuntamiento y Número de este Valle y 
que los papeles oue despachan de dicho Valle como son las jun
tas, apuntamientos de vecindad, listas y otros a.espachos, al 
f!n del affo muestre las diligencias que hubiere hecho y se le 
pague con moderación su trabajo, y asimismo se nombre otro Es
cribano para el número y audiencia con el "suso" dicho y se ad
vierte que habiendo Escribanos e~ el Valle y en su juriediccidn 
ha~an de ser loe nombrados de este dicho Valle y ~o de otra par
te, y si viniere tiempo que no haya Escribanos naturales del 
Valle, los diputados del Valle, ju~tamente con su Justicia y 

Regimiento hayan de buscar Escribanos de toda satiefaci6n y que 
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corra por su cuenta y riesgo de la dicha Justicia y diputados 
y no por cuenta del Valle, así lo constituimos y ordenamos. 't ;- Otro sí constituimos y ordenamos que los oficios que 
así ouedan sentados se hagan y elijan de la forma referida y 
sea~ los dichos dos Alcaldes ordinarios y dos Regidores genera
les y dos Alcaldes de la hermandad los cuales sean y hayan de 
de ser de dicho Valle y tener casas suyas propias arl"aigadas,- ;_ 
viV.iendo en esta jurisdicci6n y morando continuamente con su 
casa y familia y tengan obligación a ·haber sido vecinos en esta 
jurisdicci6n por lo menos dos años antes que se les " echen" 
dichos oficios asistiendo con su casa y familia continuamente. 

i.- Otro sí co~stituim.os y ordenamos que los Regidores gene
rales oue fuere~ hoy más en dicho Valle sean depositarios de 
todos los maravedís aue se causaren de repartimie~tos ,en su año 
y de las demás rentas y aprovechamientos que sucedieren, hacien
do el pago de lo oue as! entrare en su poder y debieren los s~b
di tos y vecinos con tiempo de forma que no haya gasto por defec
to de no lo haber pagado a los plazos y condiciones que se debe 
a Su Majestad o a otra cualquiera persona, para lo cual y antes 
que caigan las dichas pagas hagan que se reparta y se cobre con 
tiempo, so pena que de no lo hacer sean los daños por su cuenta 
y riesgo y que no se haya de dar ni d~ ningún salario a los di
chos Regidores supuesto que hasta aquí a ninguno se le ha dado 
dado. 

C\:- Otro eí constituimos y ordenamos que todas las veces que 
se hiciere el repartimiento en junta y~tamiento les den cé
dula a cada Diputado de cómo sale el repartimiento y dando la 
razón de qué es y cual"do se le pagaren tengan obli~ción de :dar 
carta de pago, con distinci6n de ~u~ es y para Qu~ efecto ·y cómo 
salió con toda claridad y de no lo hacer caiga por la primera 
vez en pena de mil maravedís y por la segunda en dos mil marave
dís aplicados para gastos de este Valle. 
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iO .- otro sí constituimos y ordenrunos que todos los meses del 

año la Justicia, Regimiento y Diputados se junten todos los pri

meros días de los meses como lo tienen de costumbre para hacer 

las posturas de los bastimientos y demás que fuere necesario 

tratar y en cuanto a las posturas que se hacen en las ferias 

en este Valle las hagan los aichos Regidores Generales con in

tervención de la justicia con que por las posturas no se hayan· 

de llevar ni lleven derechos ni se puedan meter ni llevar otros 
derechos ni visitar mas de castigar el peso y medidas oue halla
ren falso. 

ii.- Otro sí constituimos y oraenamos que los dichos Regido

res Generales en cada un año tengan obligación hacer visitas en 
todas las tabernas y mesones por los lugares 

que hubiere tabernas y vean los pesos y medidas junto~ a cada 

uno en su medio Valle conforme se conformaren y que no hagan 

gastos por cuenta de los Concejos ni de otra persona alguna y 

no puedan llevar más de cuarenta y ocho maravedís de cada mesón 

o taberna y sepan cómo viven en sus oficios los dichos taberne

ros y mesoneros y castiguen las pesas y medidas que hallaren fal

sas como ninguna condenación exceda de ochocientos maravedís 

arriba reparando castigar cada peso y medida co~forme de exceso 
de ella y que haya de ir el motac~n nombrado por el Valle lle

vando su pote para ajustarlas y que no lleven otros derechos 

y paguen al motacén de los dichos cuarenta y ocho maravedís su 

trabajo y de las condenaciones oue hicieren, y en todo, se lee 

encarga la cristia~dad y reparo de todo ello, pena de mil mara
vedís además oue si excedieren de este capítulo se proceda con

tra ellos y sean castigados y que hagan esta vista por sus pro

pias personas y que no puedan llevar alguacil ni otro ministro 

más de solo el motacén, lo cual se entienda no perjudicar a la 

jurisdicción de los Alcaldes ordinarios, los cuales,en los casos 

de excesos y delitos de falsedad de medidas, sin embargo de lo 

dispuesto por esta Ordenanza, puedan proceder contra los delin

cuentes en razÓTI de falsedades de los pesos y medidas y alterai· 
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las penas y combinaciones según la gravedad del delito • 

.:i 1.- Otro sí ordenamos que los Alcaldes que fueren y salie
ren tomen juramento a los que entrareh y a los Regid ores y Al

caldes de la hermandad antes que empiezen a ejercer sus oficios, 

de los aue harán bien y fmelmente y que los que se hallaren pre
sentes de los nombrados se le tome el dicho día y se le entregue 

la vara y los aue estuvieren ausentes que vayan a casa de los 

jueces que salieren a recibir el juramento y a recibir la vara 

y hasta oue lo hagan y acudan a ejercer el oficio el que salie

re y los que as:! fueren nombrados lo acepten, pena de mil mara

vedís aplicados la mitad para la Cámara Real y la ·otra mitad 

para gastos y necesidades del Valle y que esta pena se ejecute 

inviolablemente aunque intervenga apelaci6n y siempre estén obli

gados al aceptar. 

i "'?> r- Otro s! constituimos y ordenamos que los Alcaldes ordi

narios y Regidores generales en cada un año a la primera junta 

aue entraren en Ayuntamiento y Escribano de él les entreguen 

las llaves del archivo los aue salieren y enseñen y muestren 

los privilegios y demás papeles de este Valle que estuvieren en 

él y el mismo día se ponga la fé del entrego pos testimonio del 

mismo Escribano, haciendo inventario de ellos de nuevo en el 
libro foliado que ha de estar en dicho archivo para dicho efec

to, y que en el dicho archivo ~ara dicho efecto, estén los en

cabezamientos y recibimientos para que se sepa a los plazos que 

caen y que haga cuenta y raz6n, y que las llaves que hay, que 

son las principales de dicho archivo, hayan de tener los dichas 

Alcaldes las dos y los Regidores generales las otras dos y el 
Escribano de Ayuntamiento la otra para que los unos sin los 

otnoe no puedan sacar papel ninguno. 

i 4-,.- Otro sí constituimos y ordenamos que -para tomar los jue

ces oue entraren a los que salen que es de seis en seis años, 

conforme al privilegio y cédula que tenemos de Su Majestad que 

Dios guarde para tomar residencia y visita ordinaria el tiempo 
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y cuando se hubiere de tomar los once Biputados juntamente con 
Justicia y ftegimiento que a la sazón nombren Aguacil, Fiscal y 
Escribano de satisfacción para tomar dicha residencia y se tome 
en la villa de Polientes como hasta aquí se ha tomado, castigan
do l os pecados y delitos públicos, desagraviando a los pobres 
los da~os que se les hubieren hecho y que de las causas que pro
cedieren en dicha residencia conozcan " intriambos" los jueces 
y a la asistencia de dicha residencia asista uno de los Regido
res generales que fuere a la sazón para la defensa de los po
bres y aue a los dichos jueces de residencia y sus ministros no 
puedan cargar ocupaciones y salarios a la jurisdicción más de 
oue se cobren de los que parecieren culpados en la dicha resi
dencia y lo cumplan, pena de cuatro mil maravedís para la Cámara 
Real. 

iS,- Otro sí ordenamos y constituimos que cada uno de los di
chos Alcaldes ordinarios tenga un 4lguacil y no más y este tal 
Alguacil sea nombrado por el dicho Alcalde a satisfacción del 
Ayuntamiento y Diputados, y todos los daños que se causaren si 
el dicho Alguacil no hiciere bien su oficio sea por cuenta de 
dicha Justicia y Regimiento y Diputados y oue los tales Algua
ciles oue así nombraren, sean de la jurisdicción, personas de 
satisfación y conocidas y no puedan tener más de los dichos Al
guaciles arriba contenidos sino es en caso de necesidad que en 
tal caso los puedan nombrar los dichos Alcaldes y los dos Algua
ciles que así fueren nombrados preciso lleven y puedan llevar 
un real de cada legua de ida y vuelta y no más aunque lleve más 
negocios al lugar donde fuere y el dicho real reparta entre to
dos los negocios que llevare contra quien fuere y este real se 
entienda en cada legua resnectivamente a los demás que fuere y 
si excediere de los dicho el dicho Xlguacil sea castigado por 
la primera vez en cien maravedís y por la segunda en doscientos 
maravedís y por la tercera sea despojado del dicho oficio, y 

cuando el dicho Xlguacil fuere por bienes de alguna Cuadrilla 
por los repartimientos acuda a casa del Diputado de ella a per-
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sona que tuviere obligaci6n a hacer el pago conforme las cos

tumbres de cada Cuadrilla, y del lugar que no tuviere pagado 

cobre el tal Alguacil su camino y traiga los bienes a la guar

da a donde fuere el Juez y los entregue a la guarda ~ la 

los ponga a recaudo y d~ el sustento necesario y 

lleve la dicha guarda por su trabajo por cada cabeza mayor a 

cuatro maravedís por cada un día, de lo menor dos maravedís 
hasta cincuenta cabezas y de haí arriba lleve cuatro reales 

por todo dato y no más. 

i' .- Otro sí constituimos y ordenamos que cada uno de los 
dichos Alcaldes ordinarioe tenga un Carcelero y Alcaide que 

tenga los presos en guarda y custodia y que se les entreguen 

las prisiones con inventario y recibo de todo ello por testi

monio de Escribano y en la misma conformidad tenga obligación 

a las entregas al que en su lugar entrare y no pueda llevar de 

cada persona más de un real de entrada y salida y carcelaje y 

tenga obligación a tener cuenta con los presos, pena de que co

rra por su cuenta y de quien se nombrare. 

i1-.- Otro sí ordenamos que cualouier Diputado que faltare a 

las juntas del mes y a los demás llamamientos de juntas que 

hubiere en el año pague de pena el Diputado que faltare tres

cientos maravedís por cada vez y cual~uiera de los Jueces que 

faltare pague mil maravedís y Regidor general, y se entienda 

que viniendo un Alcalde y un Regidor cumplen, aunque no venga 

el compañero y que los dichos Diputados hayan de venir can sus 

propias personas a misma junta y no pueda enviar otra en su lu

gar sin6 es en ausencia o enfermedad y los Diputados que · así 

nombraren las cuadrillas sean personas de las mejor, entendidas 

y bien intencionadas y que no sean personas que hayan tenido 

ni tengan oficios viles, pena de los Regidores que así los nom

braren paguen tres mil maravedís de pena cada uno y que no se 

consie~ta el tal Diputado entre en junta y la pena se ejecute 

en el Regidor que le nombrare para gastos y necesidad de este 

Valle y que ningún Diputado que fuere tabernero, viandero y ~e ~ 
,, . 

sonero o tratante de viflo no -sea admitido en la junta. 
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!.i .- Otro sí ordenamos y co~stituimos que así mismo que 
para los oficios de .&baldes Ordinarios y de Hermandad y Re
gidores hayan de ser y sean de las personas m~s calificadas 
y entendi~ae y bien iTitencionadaa ~ aue no haya~ tenido ni 
tenga~ oficios mecánicos, pena que los Diputadoe que tal nom-
braren sean castigados en pena de tres mil maravedís cada uno 
aplicados para gastos de este dicho Valle. 

i~ -- Otro sí constituimos y ordenamos que la Justicia y 
Regimiento y Diputados nombren cada uno asesor para los plei
tos y causas del Valle y sus particulares y vecinos y natura
les de ~l y se les señala en caaa un año seis mil maravedís, 
oue el dicho asesor sea letrado de ciencia y conciencia y co
nocido, y así lo ordenamos y constituimos. 

~O. - Otro sí constituimos y ordenamos que la pr~era junta 
que haya despu~s del día de San: .... Sebe.stifin los Il:puta.doe en su 
junta nombren dos personas, una de medio Valle arriba y otra 
de medio Valle abajo, cada una de su estado de hijos dalgo y 
labradores que sepan leer y contar si es posible y sean bien 
entendidos y bien inten0i onadas para que tomen cuen ta a l os 
Regidores Generales antecedentes con asiste~cia de l a Justi
cia y de los que así fueren nombrados l o acepten , pena de mil 
mar aved ís a cada un o y tengan obligaciórr a t ornar lab c icba.s 
cuentas y los Regidores a darlas y tenerlas dentro de un mes 
de como se hiciere el dicho nombramiento, pena de tres mil 
maravedís aplicados para gastos y necesidades de dicho Valle, 
y el primer cargo que se les haga sea cualquier alcance que 
quedaren a deber los Regidores antes de ellos porque tiene 
obligación a cobrar en cualquier alcance que ee deba al Valle 
y recibirlo,y se señala a los Contadore s que se ocupare~ en 
di@h!U'.J OU~rl ti.I a doscientos maravedís de ca da u"l"Jo por- cada 
día que se ocupare y los Regidores que dieren las di chas cuen
tas se lOIShayan de pagar y ponerl os por data de su cargo "so" 
( bajo) la dicha pena. 
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.!il~ Otro sí c o~stituimos y ord e~aruos 0ue se t enga fi j ado 
el arancel en las audiencias, para que cada uno sepa lo que 
ha de pagar de las diligencias y que tengan obligaciones los 
señores Alcaldes a apear los términos de esta jurisdicción 
con las demás circu~vecinas de tres en tres años conforme a 
derecho. 

~.i.- Otro sí ordeTiamos y constituimos que si algún litigante 
pidiere que sean y acompañen los Jueces para hacer alguna in
formación u determinar algún pleito los hagan pa~ndoles las 
partes a doscientos maravedís siendo vecino y súbdito de él 
y de otras cualquier vistas de ojos que se ofrecieren pedirle 
a dichos Jueces no puedan llevar ni lleven más de los dichos 
doscientos maravedís de cada un día que se ocupare. 

~"3 .- Otro s:! ordenamos y c011sti tuimos que cuando s~ceda en
viar a pagar algú~ maravedí a Su Majestad o a otras partes, así 
de puentes como de otros repartimientos a que este Valle esté 
obligado a .ser pagados teTigan obligación los dichos Hegidores 
generales y Diputados " a los echar" en pregones a quien por 
meTios los llevare a la parte y lugar que as:! se deban pagar y 

se remate al que por menos los llevare dando seguridad del re
cibo que fuere y fiaTiza y que traiga carta de pago a los dichos 
Regidores generales • 

..¿4 .- Otro sí ordenamos y constituimos que a la primera junta 
que hubiere en cada un año después del día de San Sebastián, la 
Justicia y Regimiento y Diputados nombren Motacén entendido y 

dispuesto en el oficio para que corrija y ajuste las pesas y 

medidas de este Valle y se le señala mil quinientos maravedís 
de salario por cada un año y que acepte el oficio, pena de tres 

mil maravedís para gastos de dicho Valle, y que le den por cada 
medida medio real con que ponga el vaso la persona que pidiere 
que se la haga la medida • 

15 ;- Otro sí ordenamos que en la dicha junta después del día 

de San'"Sebastián se nombre,, examinadores de tejedores, sastres, 
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zapateros y herreros y demás oficiales que requieren carta de 
examen en este dicho Valle y se acostumbran de examinar, y pa
ra ello les reciban juramento en forma de que harán bien sus 
oficios y que lo acepten, pena de dos mil maravedís para gastos 
del Valle. 

~6-:- Otro sí ordenamos y co,.,sti tuimos que vísnera del día de 
San Sebastián se nombren los Diputados en cada Cuadrilla para 
todo el año y así lo ordenamos y constituimos. 

,i 't.- Otro sí orde1'1amos y constituimos que los Alcaldes ordi
narios haga,., sus audiencias UT'la cada uno en la semana el Alcal
de oue fuere del Valle arriba lo haga e,., sus cuadrillas " a do 11 

mejor comodidad viere es para el Valle y a los litigantes y 

convenga y que los Escribanos numerados acudan cada uno a su 
audiencia co,.,forme vinieren y así lo ordenamos. 

-<, i-:- Otro sí consti tui.mes y ordenamos que las ordenanzas de 
los concejos y lugares de este dicho Valle no se visiten por 
la Justicia de este dicho Valle si no es cuando y los años que 
se tomare la reside,.,cia y así lo ordenamos • 

.¿~~ Otro sí co'T'lstituimos y ordenamos que la persona que fue
re Alcalde un año, de cualquier estado que sea , no pueda ser 
reelegido Alcalde ni nombrado para Regidor · General has ta que 
paseTl los cuatro año de "hueco", y el que fuere Regidor no nue 
da ser reelegido(Alcalde) Regidor ni Alcalde hasta que pasen 
los dichos cuatro años de hueco, y así lo ordenamos. 

30.- Otro sí constituimos y ordenamos que cuando se ofreciere 
oue alguno de los Regidores Generales o Alcaldes Ordinarios 
salieren de esta jurisdicción a negoc ios del dicho Valle no 
puedan llevar ni lleven más de cuatr ocientos maravedís cada uno 
por cada un día q.ue se ocupare y tenga obligaci6n a sacar tes
timonio del día que salen del Valle y el día que vuelven a ~l, 

y f~ de las diligencias que hubieren hecho y no siendo así no 
se les pase maravedises algunos de salarios y se advierte que 
oue los Regidores Generales no puedan llevar de ocupaciones que 

se ocuparen dentro del dicho Valle maravedises algunos de ocu-
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pación más de solo el salario que se les está asigiiado por el 

dicho Valle. 

51 ,- o tro sí constituimos y ordenamos que cuando el Escribano 

de Ayuntamiento faltare a las juntas de este Valle oue se hicie

ren, por cada vez que faltare pague de pena cuatrocientos mara

vedises y se le asigrian por las cosas de Ayuntamiento y juntas 

de ~l, salario por u~ año cumplido, trescientos reales, que se 

han de pagar al fin del año y así lo ordenamos. 

1~:- 0tro sí constituimos y ordenamos que en cuanto a la vara 

de Hermandad de las cuatro cuadrillas del Valle arriba y las de 

las cuadrillas del Valle abajo se queden en el estado que están 

y han estado de inmemorial a esta parte en su fuerza y vigor, y 

así lo ordenamos. 

31:- Otro sí constituimos y ordenamos que todos los capítulos 

en estas Ordenanza• contenidos se guarden y cumplan "segÚn de la 

manera" que en ellas y en cada uno de ellos se contiene,fu~ acor

dado oue debíamos mandar dar esta nuestra Carta para v6s en la 

dicha razón y Nos tuvímoslo por bien. 

Por la cual, por el tiempo que nuestra merced y voluntad 

fuere, sin perjuicio de nuestra Corona Real ni de otro tencer.o 

alguno, confirmamos y aprobamos las dichas Ordenanzas que de 

suso van incorporadas para que lo en ellas contenido se guarde, 

cumpla y ejecute y mandamos a los del Nuestro Consejo, Presi

dentes y Oidores de las nuestras Audiencias y a todos los Corre

gidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores, Ordinarios 

y otros Jueces Justicias cualesquiera así de ese dicho Valle de 

Valderredible como de todas las demás ciudades, villas y lugares 

de estos nuestros Reinos y Señoríos y a cada uno y cualquiera 

de ellos que guarden y cumplan esta nuestra Carta y lo en ella 

contenido y contra su tenor y forma no vayan ni pasen ni consien

tan ir ni pasar en manera alguna y para ( que ) venga a noticia 

de todos mandamos que se pregonen las dichas Ordenanzas en ese 

dicho Valle por voz de pregonero ante Escribano público de lo 

cual mandamos dar y damos esta nuestra Carta sellada con nuestro 
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sello y librada de los del Nuestro Consejo en Madrid a veinte 

y ún dias del mes de Junio de mil y seiscientos y cuarenta y 

seis años.= Licenciado D. Juan Chumacero y Carrillo.= Licen

ciado Jos~ González.= Doctor D. Pedro Pacheco.= Licenciado D. 

Francisco de Robles Villafañe.= Licenciado D. Juan de Morales 

y Varnicevo.= Yo Pedro Fernández de Herran,Secretario de Cámara 

del Rey nuestro Señor la hice escribir por su mandado con acuer
do de los del Consejo.= Registrada: Miguel de Clariaga.= Tenien
te de Chanciller Mayor: Miguel de Olariaga. 

NUEVOS CAPI'.DULOS Y ADICIONES DE ORDENANZAS A IAS QUE TIENE 
CONFIRMADAS POR EL CONSEJO EL VALLE DE VALDERRRLIBLE: 

i ~ Primeramente constituimos y ordenamos que en cuanto al se
gundo capítulo de las Ordenanzas confirmadas por los Señores del 

Consejo que este Valle tiene, que habla en razón de las eleccio
nes de oficios de Alcaldes ordinarios, Regidores ge~erales y 

otros, se muda la forma de elección en esta manera: Que los 

once Diputados que han de hacer las dichas elecciones día de 
San Sebastián en cada uno año acudan a la dicha villa de Polien

tes a las diez del día a la casa de Ayuntamiento que este Valle 

tiene en ella a donde haya de estar asimismo a dicha hora los 

Alcaldes ordinarios, o a lo menos el uno de ellos, y el Escri

bano de Ayuntamiento, y juntos, se le tome juramento de que 

harán fielmente las dichas elecciones y porque suele suceder 

que algunos vecinos de las Cuadrillas de este Valle sin ser nom
brados para elegir por sus particulares intereses y complacen

cias de algunas personas han tomado por ocasión de entrar á 

nombrar de que se le ha seguido a este Valle mucho daño, y para 

que se evite de aquí adelante, ordenamos que asimismo por los 

dichos Alcaldes "debajo"de dicho juramento se les pregunte si 

son los mismos nombrados por las Cuadrillas mismas y pereciendo 

que alguno no lo fuere y se atreviere a entrar a votan, ordena

mos que se proceda contra ~l y que pague de pena tres mil mara

vedises, mitad Cámara y la otra mitad para necesidades del Va-
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lle y Que se le castigue por la pena de perjuro y que su voto 
no sea ni"l"lguno, y que sea "notada"( anotada) para que no pueda 
tener oficio en este Valle; y los dichos Diputados entren en la 
sala de Ayuntamiento sin que ninguna persona entre con ellos, y 

un Alguacil esté a la puerta, y entre ellos confieran y traten 
la elecci6n de los dichos oficios de Alcaldes ordinarios, Regi
dores generales y dem~s contenidos en el dicho capítulo, corrien
do dichos oficios de Alcaldes ordinarios y Regido~es generales 
por las once Cuadrillas de este dicho Valle, jur~ndolas en e s ta 
manera: lo primero señalando dos cuadrillas, una de medio valle 
abajo y otra de medio valle arriba y en ellas elijan los dichos 
oficios de Ordinarios, el uno de estado de hijos dalgo y el otro 
de estado de hombres buenos, y para los Regidores Generales se 
hayan de nombrar asimismo otras dos cuadrillas, una de Valle 
abajo y otra de Valle arriba y en ellas hagan las elecciones de 
dos Regidores Generales, uno de estado de hijos dalgo y otro del 
estado de hombres buenos, todo ello alternativamente igua lados 
estados y que un año este Alcalde ordinario de es tado de hijos 
dalgo y el Regidor de e s tado de hombres buenos en el Valle de 
abajo y sus cuadrillas y otro año en el medio Valle arriba al
ternativamente corriendo por dichas cuadrillas hasta oue sea n 
igualados y los e s tados ni más ni menos y porque este Valle se. 
compone de once Cuadrill as y en cinco años vienen a gozar las 
diez de dichos oficios ordinarios que la ( que ) quedare entre 
des~ués de los cinco años la primera con l as otras diez para 
tener dichos oficios, y que se vuelva a nombrar en la forma di
cha mirándolo des apasionadamente sin hacer agravio a nadie. Y 
hecha así la dicha elecci6n de dichos oficios entre sí mismos, 

como queda conferenciado y tratado, asimismo elijan y nombren 
dos Alguaciles y un Fiscal, todos los cuales sean personas bien 
intencionadas y c onocidas. Y asimismo nombren Es cribano de Ayun-

tamiento y Número, que sea .. de este Valle o fuera de él como mr!s 
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echaren de ver convenga y que en cualquier tiempo le puedan des

pedir con causa o sin ella atento este Valle es dueño de dicha 

escribanía, y en cuanto al salario y derechos que hubiera bien 

dar auede a la moderación de Justicia y Regimiento y Diputados, 
y hechos los dichos nombramientos y elecciones y esta'l"ldo confor

mes e'l"l ellos salga'l"l "afuera"del aposento donde la huvieren hecho 

y UTI Diputado e'l"l nombre de todos declare los oficios y personas 
a auie'l"l hubieren nombrado, con distinción de estados y cuadri

llas, para que el Escribano, en presencia de dichos Alcaldes, 

asiente y regule · los dichos nombramientos y si no se convi

nieren vengan votando cada uno de por sí y después se les lea y 

regule los votos que cada uno hiciere y para cualouier oficio se 
le dé al oue más votos tuviere haciéndolo todo ello con toda 

claridad, sin fraude ni parcialidad alguna y que en ninguna ma
nera los Jueces, Escribanoi; ni otra persona alguna, se pueda 

hallar ni halle a conferir con dichos Diputados, sin6 ta'l"l sola

mente lo hagan los suso dichos, por cuanto se ha conocido que 

de haber dado lugar a Que se comuniquen con otras personas ha 
venido daño al Valle,y para evitarle se ordena lo dicho, y que 

lo cumpl an los unos y los otros, cada uno en lo que le toca, pena 
de dos mil maravedises, mitad Cámara y la otra mitad para Tiece

sidades del Valle y demás de las penas contenidas en el capítulo 
de las Ordenanzas confirmadas por los Señores del Consejo, y así 

lo ordenamos. 

;¿ .- Iten ordenamos y constituimos que en el séptimo ca~ítulo 
de dichas Ordenanzas confirmadas por el Consejo, que habla en 

razón de que ninguna persona que no asista en el Valle con su 

casa y familia pueda tener dichos oficios, se añade que, aunque 

tenga dos vecindades en esta jurisdicción y sus cuadrillas, no 

pueda gozar dichos oficios más que por una vecindad y sea en la 

cuadrilla donde tuviere su casa y familia o viviere continuame'l"lte 

Y asimismo no pueda tener dichos oficios persona que no asistiere 

eTI el Valle continuamente CO'l"l su casa y familia, pena que el Di-
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putado que le nombrare sea castigado con dos mil maravedises 
y la elección sea nula, y dichos dos mil maravedises los apli
camos para necesidades de dicho Valle y así lo ordenamos, y que 
el dicho Diputado que no cumpliere con lo dicho no tenga más 
voto en junta. 

~-- Otro sí ordenamos y constituimos que en cuanto al tercero 
capítulo que habla en razón de la residencia que se toma en este 
Valle unos Alcaldes a otros por virtud del privilegio que Su Ma
jestad, Dios le guarde, dió a este Valle, que se ha tomado y se 
toma de seis en seis años, acordamos, constituimos y ordenamos 
oue desde aquí adelante se tome cada año y que los Jueces no 
puedan llevar salario ni ocupaciones de tomar dicha residencia, 
ni alterar ni innovar cosa alguna en la costumbre de ella, pena 
oue el que lo hiciere pague tres mi maravedises, mitaa Cámara 
y la otra mitad para provechos del Valle, y que se vuelva a to
mar por su cuenta dicha residencia. 

4- ,- Otro s! ordenamos en el capítulo diecisiete de las Orde
nanzas conformidadas por los Sres. del Consejo, que trata en 
razón de los Diputados que han de hacer la junta por todo el 
año vayan por sus personas y que otra ninguna no pueda ir en 
su nombre ni tener votos ni entrar en dicha junta, y se añade 
que pague de pena mil maravedises además de la contenida en 
dicho capítulo el oue fuere contra él y que se eche de la junta 
el tal Diputado, así lo constituimos y ordenamos. 

5_ - Otro sí ordenamos y constituimos oue la visita ordinaria 
que se toma en este Valle por privilegio de Su Majestad, que 
Dios guarde, la tomen los dichos Alcaldes de seia en seis años 
como hasta aquí se ha tomado, sin que puedan llevar dichos Jue

ces ni Escribanes salarios ni ocupaciones algunas ni otros de

rechos más de meramente CUarenta y ocho maravedises por cada 
visita de títulos, pesas, medidas y demás que se suele visitar 

y Que se concluya la visita que así se tomare dentro de cuatro 
diaa, dos en el lugar de Villanueva la N!a, donde han de acudir 
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la cuadrilla del Valle arriba y los otros dias en Ruerrero donde 
han de acudir las cuadrillas del Valle abajo. Y ordenamos que 
lo cumplan dichos Jueces y Escribanos cada uno, pena de dos mil 
maravedises y que les sea capítulo de residencia y así lo orde-
namos. 

b·- Otro sí constituimos y ordenamos que al diecinueve capí
tulo de dichas Ordenanzas confirmadas por los Sres. del Consejo, 
aue habla en raz6n del asesor que había de nombrar el Valle, or
denamos que atento dehaberse nombrado hasta ahora se han cono
cido algunos iTiconvenientes y para evitarlos se ordena que desde 
aquí adelante no le haya señalado. Ni más ni me~os que no haya 
agente señalado en la Villa de Madrid, ni otras partes, sin6 
que se busque cuando fuere necesario, y así lo ordenamos. 

't.- Otro sí ordenamos que cuando fuere necesario dar algún 
poder para alguna solicitud del Valle se proponga. en la junta 
a los Diputados, para que traigan voto de sus cuadrillas para 
darle y caso que le den sean con dicho acuerdo y a persona na
tural de este Valle y más convenga y desapasionado y sepa mejor 
disponer los negocios y que no pueda llevar de salario para cada 
un día más de cuatrocientos maravedises y se advierte quia per
sona a quien se diere el poder tenga obligación de sacar testimo
nio del día que parte al negocio y cuando vuelve y de la asis
tencia de él y relación jurada y verdadera de las diligencias 
que hubiere obrado, y si los dichos Diputados le dieren a per
sona que no sea de este Valle como queda dicho y sin acuerdo de 
sus cuadrillas se entienda que el dicho poder y lo que por vi1 . 
tud de él se obrare, sea nulo y que este Valle ni sus vecinos 
no tengan obligaci6n a pagar cosa alguna de él ni sus gastos, 
sin6 oue todo ello corra por cuenta de los que le dieren, y así 
lo ordenamos. 

~. - Otro sí ordenamos y constituimos que en cuanto a las pos
turas de los mantenimientos, las hagan los Diputados e~ la con-
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f ormidad que hasta aquí lo han hecho y cuando sucediere oue 
venga algún vino generoso que no se acostumbrare a vender en 
este Valle, el que lo trajere y hubiere de venderlo, acuda a 
un Alcalde y un Regidor general y lleve la muestra y testimonio 
y se lo pongan a precio moderado, dejándole su ganancia modera
da, y se advierte que los Regidores generales, digo de los lu
gares de este Valle, hagan tener buenos bastimientos cada uno 
en su lugar y lo que fuere malo lo bajen y si fuere tal que no 
se pueda gastar lo estanquen de forma que no se venda y lo cum
plan, pena de trescientos maravedises por cada vez a cada Regi
dor que no cumpliere con su oficio y se advierte que cuando se 
vendiere el vino generoso no pueda tener aquel que lo vendiere 
otro vino del mismo color y así lo ordenamos. 

G\ .- Otro sí ordenamos que los Tenientes de Alcald~s ordina
rios no puedan usar sus oficios estando los Jueces en el casco 
del Valle ni dar mandamientos ni hacer otros autos ni por es
crito ni de palabra, sin6 que sea en caso de enfermedad grave 
o ausencia larga, pena de que el que le usare sea castigado e~ 
tres mil maravedises, mitad C~mara y la otra mitad para necesi
dades, y oue los autos sean nulos, y así lo ordenamos. 

1-0- Otro sí ordenamos y constituimos que cuando vinieren 6r-' 
denes y cédulas para alistar y sacar soldados a Justicia y Re
gimiento y Diputados, confieran en su junta secretamente las 
personas que hubieren de ver convienen vayan por soldados los 
más desocupados y de menos obligaciones y que menos falta hagan 
en la república y los señalen ~ aprender sin que 
se llame toda la gente, porque de haber llamado y convocado (co-

c;\~o~ mo) hasta aquí, se han conocido grandes a la república y que ha 
habido algunos que no convenían fuesen y otros excesos, y que 

lo cumplan pena de diez mil maravedises aplicados para la con
ducci6n y gastos de dichos soldados que asi fueren, y así lo 

ordenamos. 
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ii -- Otro sí constituimos y ordenamos que las personas que 
fueren Alcaldes y Regidores generales y tuvieren otros oficios 
en este Valle por ninguna manera se quieran eximir de pagar lae 
pagas que se repartieren como un vecino, de forma que por tener 
dichos oficios ninguno se exima ni sea exento de ellos, sinó 
que se les cobren como a los dem~s vecinos, y así lo ordenamos. 
il.- Otro sí constituimos y ordenamos que en el capítulo nue

vo, confirmado por los Sres. del Consejo, que trata de que cuan
do se hicieren los repartimientos en el Ayuntamiento lleven los 
Diputados cédulas a las cuadrillas de la cantidad que es y para 
qué efectos: Ordenamos que desde aquí adelante lleven mandamien
tos de la Justicia refrendados del Escribano de Ayuntamiento , 
con toda claridad y distinción y a cómo sale y para qµé efectos, 
y los Diputados y regidores de las cuadrillas repartan la canti
dad que contuvieren los mandamientos como se acostumbra y no m~s, 
oue lo cumplan los unos y los otros, pena de dos mil maravedises 
aplicados para gastos de este Valle y cada Diputado tengan obli
gación a tener todos los mandamientos juntos para cuando dieren 
la cuenta los Regidores generales y en ello no haya fraude n i 
engaño, y así lo ordenamos. 

13.- Otro sí constituimos y ordenamos que para que los veci
nos de este Valle tengan noticia de estas Ordenanzas y " añadi
ciones" y de las que están confirmadas por los Sres. del Consejo, 
de todas ellas ju~tamente, cada cuadrilla tenga obligación a te
ner un traslado signado y que cuando nombraren los dichos Dipu
tados se les lea y haga notorio el capítulo tocante al nombra
miento para que sepan lo que han de obrar y no puedan pretender 
ignorancia. 

Todos los cuales dicnos capítulos ordenamos para que 
se guarden y cumplan como en ello se contiene y son las penas 
en ellos contenidas y dejamos en su fuerza y vigor las dichas 

Ordenanzas confirmadas por los Señores del Consejo en lo que no 
contradicen a estos trece capítulos y demás que se pusieren en 
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estas Ordenanzas. 

Otro sí ordenamos que en el capítulo cuarto que trata en 
las ordenanzas confirmadas por los Sres. del Consejo que trata 
en razón de que los Jueces no salgan de sus casas a hacer infor
maciones en causas criminales, se ordena que no puedan salir a 
hacer tales informaciones sinó en caso de muerte, hurto, alevosía 
ó otras aue reauieran su presencia personal y ni más ni menos 
oue no puedan salir a hacer informaciones por lo civil en sus 
personas, sinó que sea a pedimento de parte y no puedan llevar 
más salario que doscientos maravedises, y el Escribano lo mismo, 
" so" la pena contenida en dicha ordenanza, y así lo ordenamos. 

Otro sí ordenamos que las posturas que se hagan en las 
ferias por los Regidores generales las hagan los dichos Regido
res generales, las hagan sin intervención de Justicia, que a ~sa 

solo le toca el reformar exceso, y que no puedan llevar derechos 
ningunos, sinó que solo los lleven los Regidores, como es de cos
tumbre, y que lo cumplan, pena de dos mil maravedises para gas
tos del Valle y que les sea capítulo de residencia y así lo or
denamos. 

Otro sí ordenamos que el capítulo trece de dichas Ordenan
zas se ordena que se haga inventario y entrego de papeles en cada 
un año asimismo se haga de las prisiones y armas, y así lo orde
namos. 

Otro sí ordenamos que en el capítulo treinta y uno a~ las 
Ordenanzas confirmadas por el Conse jo, que trata de que se le dé 
al Escribano de Ayuntamiento trescientos reales por su salario 
y ocupación en cada un afio, ordenamos que no se le señale sala
rio ninguno, sinó que se quede a la moderación y juicio de la 
Justicia y Reg imiento y Diputados conforme queda condenado en 
dichas Ordenanzas, y así lo ordenamos. 

Otro sí constituimos y ordenamos que en el capítulo quin
ce de las ordenanzas confirmadas por el Consejo que se dice los 
A:Caldes ordinarios nombren Alguaciles, ahora declaramos y orde
namos que desde a quí adelante se nombren por el Valle conforme 
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al primer capítulo de las nuevas Ordenanzas, y que los Jueces 
no puedan nombrar ningún Alguacil sinó en caso fortuito o nece
sario urgente, pena de dos mil maravedises, mitad Cámara y mi
tad gastos de este Valle y dé capítulo de residencia, y cuando 
los Alguaciles llevaren algunos bienes el remate de este Valle 
hubieren alguna prisión, ordenamos que no puedan entregarse y 
a ningú~ vecino del Valle para que les lleven a la carcel y 
guarda sinó es que ellos mismos lo hayan de llevar por sus mis
mas personas y que solo puedan pedir favor y ayuda en caso que 
tuvieren necesidad,y que -le cumplan, pena de dos mil maravedi
ses, mitad Cámara y gastos de este Valle y así lo ordenamos. 

Otro sí ordenamos que las posturas que hacen los Diputa
dos de los mantenimientos en la junta del Valle ni los Jueces 
ni Regidores las puedan alterar, excepto que a la Justicia le 
queda la reformación del suyo y éstos con información y conoci
miento de causa y que lo cumplan, pena de dos mil maravedises¡ 
para provechos del Valle y que les sea capítulo de residencia, 
y así lo ordenamos y fué : acordado que debíamos mandar por esta 
nuestra carta para vos en la dicha razón y Nos tuvimos por bien, 
por lo cual, sin perjuicio de nuestra Corona Real ni de otro 
tercero alguno por el tiempo que fuere nuestra merced y volun
tad, confirmamos y aprobamos las dichas Ordenanzas nuevas suso 
incorporadas excepto que en cuanto a la primera ordenanza decla
ramos no haber lugar su confirmación y mandamos que en razón de 
lo_ en ella contenido se guerde lo que antes se observaba y que 
no se admitan los aue vinieren en nombre de los dichos Valles, 
sinó los que tengan nombramiento por escrito, y los Alcaldes lo 
cumplan, pena de dos mil maravedises y que serán castigados y 
en cuanto a la ordenanza segunda lo confirmamos con que asistan 
la mayor parte del año las personas que hubieren de tener los 
dichos oficios, y en cuanto a la séptima ordenanza, la confirma
mos asimismo con que los dichos Diputados traigan de sus cuadri
llas el voto por escrito, y en cuanto a la ordenanza diez, la 
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revocamos y mandamos no se use de ella y se guarde la orden oue 
diéremos, y e,., todo se haga nuestro Real servicio, y en cuanto 
a la catorce ordenanza la revocamos y mandamos no s e use de ella 
y se guarden las leyes de nuestros Reinos, y en cuanto a la ouin
ce ordenanza la revocamos y mandamos se guarden las orde,.,anzas 
que hablan en raz6n de lo en ellas contenido y la confirmamos 
en cuanto a que no lleven derechos, y en cuanto a la ordenanza 
diecisiete la confirmamos con que en ningún caso excedan de los 
dichos tres cientos reales y con las dichas declaraciones manda
mos se guarden las dichas ·ordenanzas en lo que van confirmadas 
y ºnos" las que van revocadas y e,., conformidad de ellas se guar
den las antiguas suso incorporadas y mandamos a los del nuestr o 
Consejo, Presidentes y Oidores de las nuestras Audiencias, Al
caldes y Alguaciles de nuestra Casa y Corte y Chancillerías y a 
todos los Corregidores, Asistentes, Gobernadores, Alcaldes Mayo
res y Ordinarios y otros Jueces y J usticias cualesquier así del 
dicho Valle de Valderredible y lugar de La Puente del Valle , 
como de todas las dem~s ciudades, villas y lugares de estos nues
tros Reinos y Señoríos y cada uno y cualquier de ellos que guar
de,., y cumplan esta nuestra carta y l o en ella contenido y contra 
su tenor y forma no vayan ni pasen, ni consientan ir ni pasar 
en manera alguna, y para que venga a noticia de todos mandamos 
se pregonen las dichas Ordenanzas en ese dicho Valle y luga~ de 
La Puente por voz de pregonero ante Escribano público de lo cual 
mandamos dar y dimos esta nuestra carta y sellada con nuestro 
sello y librada de los del nuestro Consejo en Madrid a veinte 
y un días del mes de Enero de mil y seiscientos y cincuenta y 
un años.= D. Juan Pérez. = D. Gerónimo Gómez.= D. Manuel Arnedo.= 
D. Melchor de Valencia.= D. Pedro Fernández y Herrán.= Escribano 
de Cámara del Rey nuestro Señor la hizo escribir por su mandado 
con acuerdo de los del su Consejo.= Registrada: Felipe de Casta
ñeda.= Canciller Mayor: Felipe de Castañeda.= Enmendado: dos.= 
Alguaciles.= cuatro.= ordena.= Entre renglones: buenos, ordenan-
za. - Valga. 0 
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Esta conforme con la Ordenanza original que queda en el 
archivo de Ayuntamiento a que me remito. Y cumpliendo con lo -
ma~dado pongo esta que firmo visado por el Sr. Alcalde en Polien
tes y Diciembre nueve de mil ochocientos cincue~ta y seis. 

Vi Bi Isidro Sie~. 
Jos~ Rodríguez. Secretario. 
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