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cas,leyes de viílta,y aranzeles,

pregmaricas,reparos áeagrauio,&erras prouifíones Reales del 
Reyno de Nauarra, imprefsas por mandado de íu 

Mag.delRcy don p helip p e nueftro tenor, 
y del Illuftrifsimo Duque de Albur- 

querque fu Viforrey en fu nom
bre, con acuerdo del Rc- 

genre, y confeso dei 
dicho Rey- 

no.

ímpreflas en la muy noble ciudad de Eftella. 

Año, M . D . L  V I I .

^  Eilan raííadas en fíete Reales,





JT L  I L L V T R I S S I M O
Señor don Beltran delà Cueua,
Puquc de Alburquerque, Marques de Cuellar, Conde de Lcdefma,y ¿6 

Huclma, Señor deíasvillas de MontbeIrran,yla Codofera/Viforrey, 
y capitán general por fu Mag.dcl Rcyno de Nauarra,y fus fron

teras, y comárcaseos licenciados VaIanca,yPafquier,
del coníéjo Real de fu Magcft.enefte Reyno de >¡ ̂  '

Nauarra,faludalaperfona,yprofpero . j j- |
fucccíTodefscan. \ ,

I 5̂» /  ¿sn  í  r> •'

Illuftrifsimo Señor.

Van neceísaria ha-
ya fído en la humana república la imprefc 
{ion, a todo el mundo es notorio, pues por 
ella íé nos han comunicado con mas facili
dad no fololas diuinas letras,y fagradas eferi- 
pturasparafaluacion denueftras animas,pe
ro también las humanas, Griegas, y Roma
nas,para gouernar las republicas,comunican 
do nos los grandes ingenios délos fabiospafc 

fados,y fus traba jos,para queco tan buenos principios,y fanas do¿hinas,cort 
imas facilidad, y menos trabajo, los prefenres cfpiritual y corporalmente nos 
podamos gouernar en feruicio dcDiosnueftro Señor,y denueftroRey natu 
íal, y vrilidad vniuerfal de nueftra república. Y porque defta tan grande, SC 
cuídente vrilidad,efie Rcyno ha eftado priuado hafta aquí,con muy vniuer 
faldañode fu república, por no tener fus fueros, ni reparos de agrauiosim- 
prefíbs,fino corruptos y viciados,por la diuerfidad, y poca curiofidad dé los 
efcriuicnrcs,yporIapenuriaque hauia de libros,los juezes muchas vezesfe 
han hallado confufos en juzgar,y los fubdicos ignoranres de aquello que eran 
obligadosaguardarfo graues penas. Lo qual todo V,Señoría ¡ílufiriísima 
tomo fabió,y prudctcgoucrnador,ha fidoferuido de remediar có mandar,có 
mo ha mandado,imprimir las ordenan cas,y leyes de vifíra,y reparos de agra 
uios,SíotrasIcyes,y prouifiones defte Rcyno, que fon las principales leyes, 
por donde el fe ha de gouernar en toda paz y jufticia. Enlo qual allende otras 
muchas,ha hecho V. S. IUuftrifsima a eñe Reyno fíngular merced, y queda 
ra cnel,perpetua memoria de fu Ilíuftrifsima perfona,alosfiglos por venir.

• #  ^



M;Anclo nos V. Señoría IIluftriFsima con parefccr del regente, y Jos 
■ c5fejo,quc romaíícmos el trabajo de veer las leyes de vifita, y ellibro 

general délos eftados,y quereduxeííemoslo fubftancial desquitada toda fu- 
perfluydad,variedad,y contrariedad,con buena ordené eftiIo:y lo puficífc- 
mos en vr» libro,y lo prefentafíemos ante Vueftra Señoría IIIuftrifsima,& eí 
regente,y los del confeso,para que fi parefeiere conuenicnte a larepublíca de- 
fte Rcyno imprimirle, fe imprimidle. Y aunque concibamos,que efta occu- 
pacion es mayor,que nueftro ocio requcria:y que Vucftra Señoría Illuftriísi 
ma lo pudiera mas güilamente cometer a otros de nueftros colegas,que falie- 
ran mejor conello,toda via nos quifimos encargar del traba jo,aísi para cum 
plir conel mandato de V. Señoría,que para noforros es de gran momento,co 
mo por fer obraran vtil ala república,donde Tomos naturales,y tenemos car
go fupremo de juzgar. Y porque por falta n ueftra no pcrdieíTe tan buena oc- 
cafion, en negocio que tanto importa para la buena gouernacion delía, atri
buyendo rodo lo que acerraremos en cita obra, a Dios nueftro Tenor,que es la 
fuente de Tabiduria,y las faltas dclla,a noTotros, remitiendo la correÁion do
lías a V. Señoria Ilíuftrifsima,& al regente,y conTejo,quc los han de veer cor 
regir,y limar,antes quefalgan a luz,y porque los queeTcriuen toman fobrefi 
muchos juezes,y Tegun Tan Hieronymo,fon muchos los de traidores,y pocos 
los defcnTores, hauemos querido aduertir alcuriofo le&or ,el intento, que ha 
uemos tenido eneftaobra:y es,En las leyes, y ordenanzas de vifita, y aranze- 
Ies;aíTcntaríasaIaletra confus lumarios ala margen,poniendo cada vnaviíi 
ta por Ti,y acorando, y remitiendo de vnas a otras,las que Ton contrarias, ex- 
tenfiuas,o declaratiuas de las otras, para que con mas facilidad fepuedan ha
llar. En los reparos de agrauio, Sí otras leyes delReyno, hauemos renido in
tento en muchos lugar es,de poner lo fubftancial de lo que pidian los agrama 
dos ,fin feguir en todola letra ni el eftilo della,por fu confufion, y variedad,/ 
lo fubftancial délo que la Magcft.Real, y fus Viforreyes en fu nombre que
rían rem ediarlas, que no yr arados a la prolixidad de palabras con que cita 
cnel dicho libro aíTentadorteniendo refpedo,que queda el original enel libro 
délos cftados para el que lo quificrefacarmas largo, aunque en muchos íe 
guarda la letra,y orden dellos. Aduertimos mas, que fobre vna cofa haydi- 
uerfos agrauios reparados,& otras prouifiones:& enefto folamente ponemos 
el mas copiofo, y claro, y que no efta derogado en la forma fufo dicha. Yno 
fe ponen todos:porque hay algunos incorporados en las leyes de vifita: & o- 
tros fuero temporales,& otras perfonaIes,q con las perlonas fe extinguieron: 
Sí otros de agrauios particulares, q pafíaron por daños paííados:S¿ otros por 
no tener difpuficion general,ni ncccífaria para la gouernacio dcfteReyno,y 
adminiftracio defu jufticia.Y en las peticioncsbablamosficprcconlaperfo 
na Real,fin embargo quelas mas fe dicro por Viforreycs:y las decretacioncs 
por configuicnte: attendido,quc tenían, y tienen los Viforreyes, poderes ba
ilantes para defagrauiar,y hazer leyes. Van también recogidos, y juntos por 
fus materias( y aísi no podemos guardarla orden dellibro"dc los cftados) con 
fus fumarlos en la margen,& el nombre del Rey y Viforrcy, en cuyo tiempo 
fe concedieron;/ el lugar,y el año,y tabla dellos,



nos ratos,que hauemos hurtado de los negocios ordinarios de nueftro cargo, 
y ofñcio: y acceprado,le de aquel fauor,y autoridad,que a las cofas de la bue 
na gouernacion ,y jufticia, acoftumbra, y fucle dar. Queenello recibiremos 
fingular merced, y fauor.

Vale Illuftrifsimo feñor.

do do
El Iicen. El Iicen. --i?/
Valanpa, Pafquier.

On Phelippe ,por
la gracia de Dios, Rey de Cartilla, de Na- 
uarra, de Aragon,de León, de Inglaterra,de 
Francia,de las dos Sicilias, de Hieruíálem,de 
Granada, de T  oledo, de V alencia, de Gali- 
zia,deMaIlorcas, de Seuilla, de Cerdeña,de 
Cordoua, de Córcega, de M urcia, de Iaens 
délos AIgames,de Algezira.de Gibraltar,de 

las yílas de Canaria,de las Indias, y tierra fírme del mar Océano, Conde de 
Barcelona,feñor de Vizcaya,y de Molina, Duque de Athenas, y de Neopa¿ 
rria,DuquedeRo(felIon,y de Cerdeña,Marques dcOriftan, y de Gociano, 
Archiduque de Auftria,Duque de Borgoña,de Brabante, dcMilan,de Gheí 
dres,y de Luxemburg. Conde de Flandcs, y de Tirol. SCc. Al IUuftrc 
Duque de Alburquerque nueftro'primo, Viforrey, y capitán general defte 
Reyno deNauarra,y fus fronteras,y comarcas,y alrcgente,y los del nueftro 
confeso,alcaldes de nueftra corte mayor,oy dores de comptos, procurador fif 
cal,patrimonial,merinos,preuoftes,fubftitutos,y otros qualcfquierejuezcs,y 
jufticias,offíciales Reales ,y a los perlados,CondeftabIe,Marqueíes,cauaIIc 
ros,nobles, ricos hombres, hijos dalgo, infancones, hombres de ciudades, y 
buenas villas, y a todo el pueblo de Nauarra nueftros fubditos de qualquier 
calidad, y condición que fean,falud ygracia. Sepades,quc porparte del do- 
flor Obando nueftro fífeal fue ante nos cnel nueftro confejo,prefentada vna 
petición del tenor figuienre.S.M. Eldoflor Obando fifcaí por V.Mageft. 
dize,que por no eftar imprefías las ordcnancas, y leyes de vifita, y reparos de 
agrauio,y otras muchas prouifiones, que para la buena gouernacion, y breue 
administración de la jufticia defte Reyno han proucydo V. Mag. y fuspre- 
deceíforcs,fc fíguen grandes inconucnientes,afsi para Ios;uezes,q ñolas pue
den hauer con la facilidad q conuendria,para juzgar por ellas, como para fus



fubdiros ,que ignoran lo que fon obligados a guardar, fd algunas penas. Sup-. 
plica a V, Mageftad,mande comecer a alguna perfona de fu Real confcjo,pa 
ra que vea las dichas ordenan cas,ley es de vifita,y otras prouifiones: y quita
da toda fuperfluidad,variedad,y contrariedad dellasjas mande imprimirto 
das en vn volumen, y pidcjufticia. El docfor Franciico de Obando. Y villa 
la dicha petición, con acuerdo de nueftro Viforrey, y regente, y los delnuc- 
ftro confcjo, cometimos a los licenciados Balan ra, y Pafquicr, del nue
ftro confejo,para que fe proueyeífe loque conuinicífc. Los qualcs con dili
gencia,y trabajo,vieron las dichas crdenacasjcycs de vifira,reparos deagra- 
uios,y otras prouifioncs,y aranzeles: y quitaron dellos toda la variedad, fti- 
perfluidad,y confufion,quc enellas hauia:y lo prefenraron ante nos, y el nue- 
ftro Viforrey ,regente,y los del nueftro confejo. Lo qual vifto, yexaminado 
por los dichos regente, y los del nueftro confeso,parelcio fer vtil, y cóuenicn- 
rc a la buena gouernacion defte nueftro Rey no, ya la adminiftracion de fu 
jufticia,queeldichoIibroaísi corregido,fe dcuía de imprimir: y nos mui
rnos lo por bien. Porcnde, mandamos a vos los fufodichos, y a cada vno de 
vos,queguardeys,y cumplays todo lo cótcnido enel dicho libro afsiimprcft 
fo,y corregido,y Icdeys entera fe afsi en ¿uyzio,como fuera dcI,cotno ledie- 
radcs,y dauadcs,afus mifmos originales,fin poner enelIo,ni acercadeIlo,di- 
ficuitad,ni contradicion alguna.Ca nos por las prcfcntcslo confirmamos,ap 
prouanios,y fi neccffario es, interponemos para ello, y todo lo enello conte
nido, nueftrodecreto, y auéforidad Real. Y no fagades ende al, ío pena de 
nueftra merccd,y de diez milmarauedispara nueftra camara,y fifeo, por ca 
da vez que lo contrario hizicredes. Dada en la nueftra ciudad de Pamplona, 
fo el Pello de nueftra chancellcria, a veynte y tres dias del mes de Mayo, del 
año del nafeimienro de nueftro feñor, y faluador íefu Chrifto, de mil, y qui- 
nientos^cinquctajyfietcaños.EI Duque. El licenciado Efpinofa- El licen
ciado Vcrio. ElliccnciadoBalanca. El licenciado Pafquicr, El licenciado 
Rada. El licenciado Miguel de Otalora. Por mandado de fu RcalMageftv 
él Viforrey,regente,y los de fu confeso Real en fu nombre, Domingo Barbo 
fccrcrario. Regiftrada,Martin de Arícala,y feilada.



^ S V M A R I O  D E L A S
cofas en eile volumen contenidas.

Libro primero.
I s=

\  €

As ordenan cas deIRey don Carlos. 
Ordenancas de la vifira de Valdes. 

i Ordenancas dela vifita del obifpo de Thuy.

fol.primeró.
fol. X I. 

foL X V II.
Ordenancas de la vifira del licenciado Amonio de Fonfeca. fol. X IX .

fol.X X V L
v v v
A. A. A .

Ordenancas déla vifira del doctor Añaya.
Ordenácas de camara de cópros de la vifira de Fonfcca y Añayafol 
Ordenan fas déla vifira del do£tor Caflillo.
Ordenan cas délos merinos- 
Aranzeles dé los officiales,y miniílros de juílicia.
Aranzel de los abogados.
Aranzel de los procuradores.
Aranzel de los relatores.
Aranzel de los fecrerarios,y elcriuanos de corte.
A ranzel de los comifsarios.
Aranzcl delosderechos dclfello.
Aranzel de las perfonas, que no pagan fello.
Aranzel del regiílro.
Aranzel del juílicia.
Aranzel de los porreros.
Prouifion fobrelos porreros.
Aranzel déla cárcel.
Aranzel de los pueblos.
Aranzel de los médicos.
Aranzel de losboricarios.
Aranzel de los m eíoneros.
Aranzel de los capatcros.
Quaderno de treynra prouifíones Reales concedidas por fu Mageílad, y por 

fus Yiforreycsen fu nóbre para la buena gouernacio del Rcyno.fo.LXI.

fol. X X X I I I I .  
fo l.X X X IX , 

fol.X L II. 
codcm. 

fol. X LI II . 
codcm. 

fol- X L I I I I .  
fo lX L V .

fol. X L  V ir .
eodem. 
code/rr. 

f oLXLVI I I ,  
codcm. 

fol .XLIX.  
fol.LL 

fo l L IL 
codcm.

fol. l i  i r .
f o i L v r n .  

foí L IX.

f  Fin del fumario del libro 
primero.



Libro fegundo.
As pregmaticas, leyes, y reparos de agrauio délos tres citados del 

S m l  Reyno de Nauarra. fol. primo;
\^^ M Í Las ordenanzas Reales hechas a pcdimicnto délos tres citados, enel 

año de mü,y quinientos, y quarenta y fíete, y dadas a las ciudades, y bue
nas villas defte Rey no. f o l .LI I IL

Forma del poder que el illufírifsimo duque de Alburqu erque tuuo de fu M a- 
gcftad,parafcr Viforrey, y capitán general del Reyno de Nauarra, y fus 
fronteras,y comarcas. foL LIX .

Forma del poder del Rey Don Phclippe nueftro feñor,’para el illufírifsimo 
duque de Alburquerque,Viforrey, y capitán general de Nauarra, para te
ner cortes enelía. foLLX.

Forma del Juramento que el Principe Don Phelippc nuefíro feñor hizoa 
cfte Reyno de Nauarra cnla ciudad de Tudela, el año paliado de quinien 
roSjCinquentayvno fol.LX.

El coronamiento del Rey don loan, y de la Reyna doña Carhalina: y el Ju
ramento al dicho Reyno. fol. L X V.

Forma del arrendamiento de las tablas Reales, y las condiciones del, del año 
mil quinicntos,cinquenta y cinco,feys,y fíete. fol, L X I X .

Fin del fumario del libro 
fegundo.

^L as faltas queporinaducrtcncia délos Impreíforcs 
van en la obra,hallar a el Iefíorenla hoja 

final defte volumen al pie de 
la tabla.



FOLIO.I.

í ^ O R D  E N A N C A S E
D E L  R E Y  D O N  C A R L O S  T E R C E R O

D E S T E  N O M B R E , S O B R E  LO S O F F I C I A L E S  

déla Iuíticia, y vifiras, Sí oirás cofas, y 
aranzelcs.

A R L O S P orlag ra
cia de Di os,Rey deNauarra,Duch dcNemox,a to 
dos los prcfcntes,Síavenir, que lasprefenrcsIerras 
verán,Sí oyran,falud, Como rodas las cofas por de» 
uida orden profeguidas ,• Sí connnuadas con adjufta- 
micnto de honeftad, fean plazcnceras a Dios, Sí al 

mundo,ec configan mejor,y mas deuida fin, mayormente en fecho de juíti- 
cia,que es foberana virtud,lumbre,Sí via Sí regimicnro de rodas las otras vir 
tudes:1a qualjuíticiapor folo Dios nos es encomcdadaiSí hayamos cargo de 
mantener,y miniftrar aquella efpecialmcnte cnnueftro Rcyno,a fin que los 
nueítros lubdiros puedan biuir en fofsicgo,paz, y tranquilidad, ypor buenos 
-vlos,y cofiumbres,y mantenencias:redrada,y defechada toda diícordia,dif 
fcnfion,8í deshoneftat, puedan confcguir por bien, y deuida orden judicial, 
concIuficn,y determinación de lures pIeytos,debarcs,yqueftiones,fenagra- 
uios,ni fatigacioncs de expenfas Sí meisioncs:Sí cada vno icpuedaloar de ju- 
fticia,fazemos fabcr,quc nos velando cnel bien, y prouccho, Sí vtilidad co
mún de nucitro Reyno,y fubditos,fegun fomos tenidos, y lo deuemos hazer 
aloor de Dios,Sí exaltamiento de nueftra corona, Sí regimiento de nueftra 
corre foberana,afsi como a buc Rey,y ieñor hazer pcrtcnelcc, queriendo,que 
todos fe puedan loar de nos, y déla dicha nueftra corte, de cumplimiento de 
jufticia. Kouido fobre efto maduro y deliberado confejo ,hauemos hecho, 
•eítablefcidOjSí ordenado,hazemos, eítablefeemos, Sí ordenamos eftas nuc
ieras prefenresord enancas,Sí eftablcfcimientos,que fe figuen,fincando en fu 
virtud, y valor las otras ordenanzas por nos ante fechas cnlas cofasqueaqus 
no fon exprimidas,ni declaradas.

O R D E N A N C A .  I.
RI  M E R A  M E N T E ,  como iegunrordcnanca antigua,vfo, 
y coítumbre de nuefiro Rcyno, en nueftra corte mayor dcua ha- 
uer quatro alcaldes,que hayan a entender cnel fecho déla jufticia, 
afaber es,el primero por nosicliegundo por el braco, Sí citado de 

la yglefia:cl tercero por el braco,Sí citado délos ricos hombres,Sí hijos dalgo: 
clquarrcno por el citado y braco délas buenas villas: délos quales antes de 
agora nos inftituymos,Sí eítablccim os cnel dicho officio de alcaldioa do Pe
dro Gil de Laífaga,Sí adon Lope Ximcncz de Lumbierr,Sí al dia de hoy da-

a

IIBRO PRIMERO.

Que haya qua 
tro alcaldes en 
la corte.



Nombramicn 
to delfifcal.y 
los gajes que 
el y los aleni; 
des han de ha 
uer.

En que tiepo 
han de fer las 
vacaciones.

Cello por or; 
dcnáca de Val 
des. 7.].

Enlas audicn; 
cías fe halle p; 
fente el chanci 
11er, o fu tenie 
te.

O R D E N A N C A S

ra délas preferí tes hauemos inftitu y do , 8i eftableícido en alcaldes denueftra 
dicha corte,a don Lope Lopiz deBiarin,et a don loan de Liedena licenciado 
en leyes,ct hauemos declarado et declaramos por las prefentes,q él dicho do 
Pero Gil es por nos,el dicho don Lope Ximeniz por la ygleíia SC citado déla 
clerczia,el dicho dó Lope Lopiz deBearin por el braco, & citado delosricos 
hóbrcs,y fijos dalgo ,ct el dicho dó loa de Liedena por elbraco Síeftado délas 
buenas villas de nfo Rcyno,alos honores,libertades, y precminécias a cada 
vno dellos prenefcictes,Se acoftübradas,a caula del dicho officio de alcaldio.

O í  O R D E N A N C A . L I .
Trófi háuemos inítituydo por nueftro procurador fifcal, a Pero Pcriz 

de Ando filia alos honores,libertades, prerrogatiuas al dicho officio pertenc- 
cienres.Etafin que ellos,y cadavno dcllosmejor, y mashoneítamentepue
dan mantener fu citado,hauemos querido,Sí ordenado,queremos,Sí ordena
mos por las prefentcs,quelosdichosquarro alcaldes, y procurador filcal,co
men cando enel primero diadcfteprcfentcmcs delunio,hay5 ahauer de ga
jes en cada vn año,a caula del dicho officio, cada vno la fuma de quarrocien- 
tas libras carlines.Et Nicolau Blanch nueítro aduogado, que a prelente es,o 
por tiempo fiera,queremos, que haya femblantem ente de gajes, a caufia defu 
dicho officio,lafiuma de dozienras libras carlines por año,repartideras a quar 
teres de año,en et fobre las receptas déla procuración fifcal. Et fií aqllas no ba 
ítauan,fiebre nueftra thefioreria.Cada vez retenemos en nos poder de crecer, 
y menguar los dichos gajesfiegun la monedapuyare,o baxare en nfo Reyno, 
y  c O R D E N A N C A .  I I I .
X Ten ordenamos,queremos,y mandamos , q  de.aqui adelante enía dicha 
nueftra corre fie continúen todos los pleytos,enlos plazos, y términos acoftü- 
brados:cs a faber,comencando del tercero dia de fian Luc,ata el veynteno día 
de Deziembre figuiente:et empucs comencando tercero dia empucs déla fie 
fia déla Epiphania continúen nafta el marres ante, y mas cercano del domin 
■go de carnes tultas:ct empues contendido en quareíma almartcs ochcno dia 
de carnes tullas,cótinuc hafta el viernes ante,y mas cercano del domingo de 
ramos.-et empues comencando tercero dia empues el domingo de quafii mo
do cótinuen ata el jueues ante,y mas cercano de palcua de penrecofte: et em
pues comen cádo tercero dia empucs el domingo déla trinidad,cótinucnata 
el veynteno dia del mes de Iunio: et empues comcncado tercero diaempues 
fian Gil,cótinuc ata el veynte y cinqueno dia deSepticbre, et de allí adelante 
legun eferipto es.Los quales dichos términos non fiean alargados, ni abreuia- 
doSjfino que por alguna caufia expediente^ neceííarialo conuenicfíefazer.

O  O R D E N A N C A .  l i l i .
Trofií queremos,y nos plaze, q  cnel continuar delasdichasaudiencias 

enlanucftra corte,haya a fier prefentc quito mas podranfo chanciller, o fu vi 
chancillerxlqualcó todo rigor,ct tirada acccptació demayores,medianos,y 
menores déla dicha corre, faga mantener,y guardarla jufticia, y caftiguclos 
cxccíTos de cada vno fiegü afu officio fazer pertencfice: ct faga tener,guardar, 
Se obicruar eftas nfas ordenaras de puto en püto corno jazc?por el prouccho,



F O L .ILD E L  R E Y  DO N C A R L O S .

U validad,Síhoneftacl déla dicha corre,y por mantenimiento deiufticia.
- r  O R D E N A N C A .  V.
X  Ten,queremos,8C ordenamos,que los dichos nueftros alcaldes,y procura 
dor ñica!,o fu lugarrenienre,aduogados,y conlelleros de nueftra dicha corte, 
fean renidosde yralos dichos pleyros,y conrinuarlasaudienciasiy délos dias 
que fallcfcian,quc lis lean tirados, y rebatidos los gajes fcgurít ct enlaforma 
délas otras nueftras ordenan cas,que ataqui es vfado,& acoftumbrado fazer: 
exceptado por enfermedad de fu perlona, o occupació de nueítrosnegocios, 
o por otra cania Icgirima:el conoíamicnto déla qual queremos, que fea nuc- 
ftro,ccmo feremos prefentcs enel lugar do le témanlas dichas audiencias, ct 
en nueftra aufencia,de nueftros dichos alcaldes.

O  O R D E N A N C A .  V I .
Tfoíi queremos, Sí ordcnamos,q nueftro aduogado, y Josorros aduo» 

gados,y norarios,y procuradores jurados de corte,fean tenidosalosdichos fer 
minos,y plazos, venir ala dicha corte alos dichos pley tos con fus libros, pro
ceros,ctcícripturas:ct continúenlos dichospícyros (en partir,fino q hotiicí- 
icn licccia nueftra,o délos dichos aícaldcs,o fuellen por otro lcruicio nueftro 
en otra parte,o houicíTcn otra occupacion, o dcufacion legitima: la qual fea 
conofcida pornueftros alcaldes.Et qualquicrc,qucfallcfcierc enefto,qucpa- 
guc de calonia diez fucldos por cada vn dia que fallcfcicrc.-íos quaíes lea teni- 
dode cxccurar, y cobrar el dicho nueftro procurador, o el fu bftituy do fuyo, 
idiftribuydera la dicha colonia a ordenanca delosdichos alcaldes. 
rr  O R D E N A N C A .  VII .
X  Ten ordenam os,y mandamos,que alos dichos alcaldes, 8¿ alosprefiden- 
res enla dicha nueftra corte,fea dada,y guardada honor,y humildad,et reue- 
renciaenjuyzio,ctdefuera,porlos otros officiales déla dicha corte, por los 
pleytcantcs,et qualefquicrc otros. Er aquel que contrauerna en fablar desho- 
ncftcdadcSjSí injurias enrre fi alos dichos alcaldes,o no obcdcfcicrc,o callare 
a Iur ordenan ca,o mandamiento,que fea prefo,y detenido en prifion por tan 
to tiempo,como ales dichos fera bien vifto, fegun lera clcalo,y qual fuerela 
pcrlona:o que fea condenado,y pague veyntc fucldos por cada vegada, o da- 
ili en fufo,o fegunt fuere el calo ad arbitrio, y bien vifta delosdichos alcaldes. 
Et en cafo que los dichos alcaldes no curaffen de punir, Sí cxccurar las dichas 
inobcdicncias,como dicho es,el dicho procurador, y fu lugarteniente fea reni 
do de cumplir,SC cxccurar, lo pena de fer incurrido enla pena, que nueftro di
cho charrcillcr,o vichancillcr Ic dara.Et bic afsi,que alos dichos nueftros pro
curador^ aduogado,ct alos otros aduogados, fean tenidos honrrar, y guar
darles honor,y rcucrcncialos notarios,y procuradores, y pleyreantcs:et fcgü 
los grados,los menores alos may orcs,ct vnos a otros. Et qualquiere, que fa- 
blarc palabras dcshoncftas,S¿ injuriólas, o interrumpiere la razón dclorro,o 
non le diere lugar de fablar en fu orden, como le pcrtcncfcia, fegun que fuere 
laperfona,o el caío,qfeaprcfo,y detenidoen prifion,o pague los dichos veyn 
te fucldos,o mas,fegunt alos dichos alcaldes fera bien vifto,diftribuyderos a 
ordenanca délos dichos alcaldes como dicho es, .

a i j
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O R D  E  N A N C A S  

• O R D E N A N C A .  V I I I .
JTrofiordcnamos,y mandamos,q todos los officialesde nucílra cor

re fe Tienten cada vno en fu grado,vnó empos otro,en ius fitios:er lean honc- 
ftamenre,« caIIando:faluo que los procuradores,cada vno fobre el pleyro q 
encargado fera,quando elpleyto le lcyra,vaya cerca fu aduogado, y lo infor 
me callando al razonar,fegun fazer pertenefee, fin contender vnos contra o- 
tros,ni contra los aduogados.Et qui el contrariofara, que pague por cada ve
gada cinco fucldos; los quales fea tenido de cxecutar nueftro procurador fif- 
cal,diftribuyderos a orden an ca délos alcaldes.y O R D E N A N C A .  IX.
JLTen ordenamos,y mandamos,q los dichos alcaldes, quanro mas podran 
en jufticia,hagan abrcuiar, Sí abrcuienlos pleytos, y refrenen las cautelas de 
los aduogados,procuradores,Sí plcytcanres:afin que fagan brcue conclufion 
y diffinicion délos dichos pleytos,tirado todo fauor,odio,amor,o remor def 
ordenado de qualefquiera perfonas ,fcgun alur officio fazer pertenefee,por 
conlcruaciondejufticia.Por la qual mantener y guardadnos loshauemos 
puerto enla dignidad,Sí officio de alcaldio. Et fagan, et punezcan los contra 
fazientcstdc manera,que de culpa, o negligencia, por nos non puedan fer re- 
prelos,ni blalmados.
^  O R D E N A N C A .  X.
V _ /  Trofi queremos Sí ordenamos, que quando el pleyto fe leerá todos ca
llen Sí efcuchen mientras que el vn aduogado razonare, que el otro calle: ct 
quando haura razonado,et fera aífcntado,que el otro aduogado fe Icuante en 
pie et razone,ct refponda fin que vno a otro fe empachen, ni fe entretajen las 
razones,ni las palabras: erquiel contrariofara, que pague por cada vegada 
diez fueldosdiftribuyderos a ordenanca délos alcaldes, y O R D E N A N C A .  X I.
1 Ten,como por el buen enancamiento.de jurticia, los aduogados déla di
cha nueftra corte fean tenidos razonar el derecho de fus partidas de boca,en 

’vn contcfto: enel qual razonar, porla flaca memoria delhombrc,con poco 
perrurbamicnto podrían ráfezmente fallecer en alegar clderccho de fu parti- 
da:y portal q nonayan de reprehender ad alguno, mayormente por ral que 
exemplo bono fea a todos en la honeftad délos mayores,ordenamos,y man- 
dam os,que de que nueftros dichos alcaldes fueren fenrados enla nueftra cor
te por oyr los pleytos, hayan, y fean tenidos oyr cxrenfiuamenterodo aque
llo,que los aduogados, o las partes querrán allegar,fin que en cofa alguna Ies 
perturben,ni cntrerajen lures razones ata tanto,que del rodo hayan diffinido 
Sí acabado todo aquello,que dezir, Sí allegar querrán en foftenimicnto de iu 
partida,y deliuderecho,íegunpcrtcnefce:fino quealosdichos alcaldesparef 
cicíTe,que allcgaífen cofas impertinentes,o que nocumplicffcnalncgocio.Et 
mas queremos,y nos plaze,por tal que los pleytos fe cnancen, que los dichos 
alcaldes,de que fueren en fus fetios, no hayan de hancrconícjos (cereros entre 
fi,ni con otri fin caufa,micntrc Ies aduogados razonaren, por cnpachar el di
cho pley to:ni confientan a corte ante alguno leuantar de fus fetios por venir
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a Fablai: en íccrcto,er ála orella, ni partirle déla coree, fegun han acoíbumbra- 
do arsqufiara ran:o,que la corre lea Ieuanrada.Etqualquicra délos corrcan- 
rcs^uc fe Icuantare de lu Ictio fin licenda délos dichos alcaldes,por fablar co 
ellos,o fe partiere déla corre, que pague diez lucidos de calonia aiítribuyde- 
ros enla manera fcbredicha.

O O R D E N A N C A .  XII .
Tro fi, por refrenar las cautelas, y diffugios délos aduogados,procura

dores,y ícguidorcsdcla dicha corre,bailemos ordcnado,y tenemospor bien, 
q en qualquicrc pleyro fean tenidos de proponer, 8£ alegar todas las exccpcio 
lies dilatorias cnícmble vnaemposorra:y bicaisi empues todas las excepcio 
nesperemproriaspor la mifma forma, y compoficion:es a faber,puefro,mas 
no ortorgado,Síc.a fin que los pley ros puedan hauermasbreuediffinicion, y 
decíaraciomexceprado enla excepción de rciudicara,tranfa<Tra,vel finiriua. 
j  O R D E N A N C A .  XIII .
JLTcn queremos,Sí ordenamos, que las razones délos pleyros conreinados 
fean renidos dar los procuradores,fcguidorcs,8íaduogados,por elcripto al no 
rario,q cfcriuc enel pleyro:es a fabcr,el q rcfpondc,ata el ocheno dia empues, 
quehauraconrcífado:crelquireplica,lu replicacion ara el dozeno dia em
pues la conrcftaciomporquc aquello q replica,-villas las razones déla refpuc- 
ida,pueda mejor,y m as deuidamenre formar i u replicacion. Et qui a rales di
chos plazos no diere las dichas razones fegun dicho es, que por cada dia,que 
paliare, el contrau inicntc pague diez fueldos. Et fi al lcaamar délos pley ros fe 
córcfhma algún pleyro, que cneíle cafo lean tenidos de dar las razones,el qui 
.reípóndé ara el quarreno dia,er el qui replica ara el cinquero dia empues la di 
cha conreíracion/o la dicha penadas qualesfean para nos.

O O R D E N A N C A .  X I I I I .
Trofi ordenamos,y mandamos, que cada vno délos dichos notarios 

Jeygan por orden cada vno fu vez fin embargar, ni empacharle vnos a otros 
délos proccífos que teman,o aquellos pley tos,que por los dichos alcaldes fin 
interrupción dcla orden délos notarios, Ii fera mandado. Et qualquier délos 
dichos notarios,qui empachare vno a otro,pague de colonia por cada vega
da,que Id.fizicrc,cinco fueldos.Et quepor pleyro alguno tocare a nos,ni por 
rogaría de alguno,Ias dichas ícturas no le hayan de empachar,ni mudar,fino 
por mandamiento nueftro,o que auenieííe cafo, o ncccfsidad, que lo conuc- 
jfieírcfazcrreraqucllodcxamcsabien vifta,et ordcnanca dclos dichosnuc- 
ñros alcaldes,la dicha pena diílribuyderaporlos dichos alcaldes,
t  O R D E N A N C A .  XV. .
-lTcnordcnamos,que;cmpucsque vn pleyro fuere comencadoalecr,ata 
que fea pnefto a i eftado dcuido,no embarguen vnos a otros,ni pongan otro 
pleyro,debate,o quefiion entremedios: & aquel ral,que lo fiziere,quc pague 
de calonia diez lucidos dií tribu y deros por los dichos alcalaes.

I O R D E N A N C A .  XVI.
LTcn qremos,Sí ordenamos,qmientraslosplcytosc5tinuarcn,haya cada 

día dos audiencias,la vnacnlamananaatahoradcayanrar,oyendolosplcy-
a iij
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alcas, y vea Te 
la vifira deVai 
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rigeefto.
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tos brdinarios-.et la otra empues de comido,o de dormir,por oyr las alcas^i- 
Iaciones^ rclacioncs,Sí aquellas q perfonalmente ferancitados,o clamados. 
T  O R D E N A N C A .  X V I I .
X Ten ordenamos,qüeenlas audiencias délos lunes,miércoles,y viemesern 
pues comer,fe hayan de oyr,y leer folamente las dilaciones, alcas,ct relacio
n e s^  enclmartes,}ucnes,y fabado empucs comer, fe hayan aconfepr,Sí deli
berar los proccíTos grandcs,y granados, Sí aquellas queftiones, que leran rere 
nidas a mayor delibcraciomdelasquales fazer deliberar,fea cargado nueftro 
procurador de fazer plegar el confe jo, & entender en ellas ‘.Sílasfupplicacio- 
nes de jufticia,tutorías,o diftribucioncs de dineros,& orros fcmblanres nego
cios ,toda vez a bic vifta délos dichos alcaldes,faluo dcleftilo de nueftra cor- 
te reñios miercoles,para nueftros pleytosret fi en aquel día acacfcicreíieíta5o 
otro embargo,que le lea dado orro dia.

O  O R D E N A N C A .  X V I I Í .
Trofi,por tal que los notarios de nueftra dicha corte puedan mejor paf 

far,y biuir,queremos SC ordenamos, que el dicho nueftro procurador reparta 
a los dichos norarios los pley tos,que el haura tocantes anos: SC aquellos cada 
vno en fu vezleygan,y pongan adelanrerdc manera, que nueftros derechos 
fcan bien guardadosret todo cfto a bien vifta délos Alcaldcsret que los nota
rios lean tenidos de traer los proccflbs délos tales pley tos ala dicha corte enel 
dia,que fe oyran nueftros pley tos: Sí fi alsi no lo fazian, que pague cada vno 
por cada vez cinco lucidos de pena diftribuydera por los alcaldes.
- r  O R D E N A N C A .  XIX .
jLTcn,por tal que la nueftra corte fea mas cumplida,Sí honrrada de officia- 
les,et confiderando,que Cada vno fe dcuc tener por contento de fu officio,fm 
occupar el ageno,por cfto ordenamos,y mandamos, que los aduogados, no
tarios, y procuradores vfen cada vno de fu officio folamente: en manera que 
los aduogádos,y notarios no'vfen del officio déla procuracionmilosnora- 
rios,y procuradores, del officio del aduogadoen razón,ni pleyto alguno: ni 
los aduogados,ni procuradores del officio de notario de corte: fino que fea en 
ricmpodcneccfsidad,fallefeiendolosvnos,quclcsotrospucdáfuplirdclur 
officio a conofcimicnto de los alcaldes.
p v  O R D E N A N C A .  XX.

Trofi ordenamos,que las inqueftas,o informaciones,que feran manda 
das hazer lecretas de officio,fin partida, al dicho nueftro procurador, o a o- 
tros,que feran fechos como perteiiefcc, mas no a expenfas, ni gajes de aquel, 
contra quien fe fara:faluo que empues,fi aquel fe quificrc echar,y fometer ala 
ral inquefta fecha ,y fízieífe contra el la dicha inquefta, que pague las expon
ías: y fi contra el non fazia,quc nonfea tcnidoa pagar aquellas.
T  O R D E N A N C A .  XXI .
J_Ten queremos,Sí ordenamos,q cada que los aduogados allegaran,o pro- 
pornan,o los procuradores, o las partes allegaran, o proponer faran algunas 
excepciones maliciofas,por dilatar los pley tos, ct no prouaran aquellas,que 
los proponientes,o proponer fazientcs,fean condenados enlas mifsioncs a la

O R D E N A N O S



Lascoiniísioí 
nes fe repartí 
entre los offía 
dales, y a me* 
nos cofia de 
laspartes.

DEL REY DON CARLOS. FOL. Hit
partida,et mas en cincuenta fueldos de cáíonia para nueírros cofres.
U  o r d e n a n c a . x x n .
V /  Troíí ordenamos,que las comifsiones que fe daran,fcan repartidas eii 
tre los officialcs, y confelleros de la dicha corte ygualmente por orden, por 
tal quetodos puedanmejor paífar, y biuir: empero como fea a menos daño 
de las partidas, dando las comifsiones ad aquellos, que rnascercafcrandela 
comarca de iSdichas inqueftas y comifsioncs,quehauran defer fechas:ydo 
fe podra fezer con vn cómiíTario, que no cometan dos:& que no fcan mas pa 
rejales, ni fauorables en aquella, a vna parte mas que a otra: et vfen bien, et 
lealmente-.et qui el contrario fízicrc, quefea bien punido en perfona,ct en bie
nes fegunt eLcafo lera. Empero que los dichos comiífarios lean dados a bien 
vifta de los alcaldes,et no a voluntad de las partidas: et fi la parte contra efio 
venia,et non moftraua razón legitima,que pague veyntefucldos diftribuy- 
deros por los dichosalcaldes. y O R D E N A N C A .  X X I I I .
X Ten queremos,Sí ordenamos, que luego quelos pleytos (eran cotejados 
en corte,fea dado elcomiífarioiporque el notario,queefereuira enclplcytolc 
pueda dar las razones,et el pueda facar los artículos de cada vna délas dichas 
partes, et aquellos de a los procuradores, a qui pertenecerá, porq ellos li den 
los interrogatorios firmados de los aduogados, fegunt entenderán, que cum
plirá al negocio :et que el dicho procurador fea tenido de darli los interroga
torios dentro de otro tanto tiempo, que dado Ii los haura empucs,como de 
las razones es tenido a dar,et fo aquellas pcnas:8dos aduogados feran tenidos 
de dar los interrogatorios firmados dentro en los dichos términos, fo las di
chas p enas, a fin que los dichos procuradores puedan fatisfazer en dar los di
chos interrogatorios.

Defpues que 
elpleytofue* 
re cóteftado, 
fe decomifsio.

O O R D E N A N C A .  X X I I I I .
Trofi ordenamos,& mandamos,que los dichos comiíTarios fean teni

dos de yr a las dichas comifsiones,houidas las razones, interrogatorios,ca
da que requeridos feran por las partes,o alguna dellas,luego en continente lie 
uen todos los pleytos en las vacaciones,por tal que a los pleytos figuientes fe 
puedan enan car los rales negocios. Y fiel comiííario,quefera dado como di
cho es,non fuere a la dicha comifsion,fin caufa legitima,conofcida por los al
caldes,que pague de pena dos fiorincs.Et fi el notario luego que por elcomif- 
fario requerido fera, non fuere en la comifsion, o non le diere el proceífo, que 
pague otros dos florines de pena: con que el comiííario fea tenido a render el 
proceífo al dicho notario ccrrado,quando lo contenido en fu comifsion haura 
complecido:et cffes penas fean para nueftros cofres, 
y  O R D E N A N C A .  XXV.
Jl Ten quercmos,cr ordcnamos,que en los pleytos,en que el nueftro procu
rador^  aduogadode mandaren, ¿C feran parte por fi, o con otra partida, que 
no fea el vno,ni el otro comiífarios: mas que los dichos alcaldes ordenen o-, 
tíos comiífarios lufficientcs,que bien vifto les fera, como de fufo es dicho, 
por ral que los pley teantes,'/ partidas-fe rengan mas contentos.

a iiij
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V XVÍ/ \  /VO O R D E N A N C A .
Trofi queremos, y mandamos,que en rodos los pleytos que el nueftro 

procurador fara parte poríi,o con otro,aisi en demandando ,c orno en defen
diendo, que el nueftro aduogado foftienga, y demueftre el derecho nucirro, 
y  de la partida, que conel dicho nueftro procurador fara parre, y no otro ad-

dc nueftros alcaldes,
O R D E N A N C A .  X X V I I .

Ten, como fea de derecho, y buena razón vedado, que los aduogados no 
vfen de aduogaciapor dos partidas, y por vna partida en publico, y por otra 
conteja en priuado:et que los comiffarios, Sí omciales de nueftra corte dcuan 
vfarbicn,y juftamcntcde fus officios, queremos y mandamos, q nueftro di
cho procurador fobre tales cofas,faga información,ctinquefta fecreta,por tal 
quclos que en tales cafos fallcfceran,fcan punidos,como pertenefeera en cuer 
pos,ct biencs,a exemplo de los otros,y remor de mal vfar.
O  O R D E N A N C A  X X V I I I .

Trofi ordenamos, que qualquiere procurador de corre, que dixerefer 
procurador de alguno, et demandare aduogado en corre, non fizierefee déla 
procuración al dia a el atsignado,que no fea recebido,et mas q pague cinquen 
ta l ucidos de pena por cada vez; fino que firmar quifieífe por el defendiente, 
que fea rccibido,mas no por el demandante,fegun el ftilo de la corte,fino que 
fucfsc por vniucrfidad,colegio,o concejo.

O R D E N A N C A .  X X I X .
jlT cn  ordcnamos,q quando el procurador,o feguidor puefto en adiamien 
to haura bouido dilación por bauer aduogado a refponder,Sí cnancar, que de 
allí en adelante no haya otra dilación para informar.
^  ■ O R D E N A N C A .  XXX. ,
V_y Trofi queremos,y nos plazc, q los feguecedores, q icran pueftos en los 
adiamientos,ct non fean encargados,ni informados par las parres, que noníc 
encarguen, etfilofazen,feyendolcs prouado, que fean echados, o fuípenfos 
del offido,ct emienden el daño ala parte,qui por ellos fera dañado,finon que 
quifieífe allegar el derecho,por qui fera cargado, 
y  O R D E N A N C A .  X X X I .
•X Ten,por razón,q quando la corte,o los comiftarios afsignan ad alguna de 
laspartidas cierto dia,para prefentar fusteftigos,al qual dia afsignado la par
te produciente demande fu c6pulfion,et porrero contra fu notario,y reftigos: 
ct empues maliciofamcte por dilatar el negocio fe retiene el mandamicto,fin 
emparar los tales notario,y.tcftigos:por cfto,a cuitar tal malicia,ordenamos, 
queremos,y madamos,q en calo que la parte aduerfafe recele,q la parte pro- 
du zientc non faze diligencia contra los notario, y teftigos,y la talpartc sducr 
fa quifieífe tomar el tal mandamiento,y portero fincando córra los notarios, 
o teftigos,y por abrcuiar fu pley to,y negocio,q cnefte calo la tal parte aducría 
pueda tomar eldicno tal mandamiento, a expenfas de la parre produzicntc:
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et de allijín adelante fazer fu diligencia como quiera: ct pague vltradefto 
veynce fucldos de pena la dicha parte produciente para nos.

O 0 R D E N A N C A .  X X  XI I .
Troíi,por quanro noshauemoscontenido,que los pIeyros,que el nue- 

ftro procurador fifeal licúa por íi,o con partida,algunas vez es fe dilatan, por 
no dar brcuementeladcmandacfcripra,o te pierden nueftros derechos. Por 
efto ordenamos,y mandamos,quc el dicho nueftro aduogado ordene las ta- 
lesdemandas luego fin alargamiento alguno al dia, que por nueftros alcaí- 
desle fera afsignado:etí¡ para el dicho dia el nueftro aduogado no ordenare 
las dichas demandas, S¿ efcriptura,que fazer pcrrcncfcera,requerido por nuc- 
ftro procurador,afin q por talesnegligencias nueftros dercchosno perezcan, 
el dicho nueftro procurador, faga ordenar las tales dichas demandas, o eferi- 
pturas, que menefter teranpor guardar nueftros derechos por vn otro aduo
gado, Sí loque coitara de ordenar,fea farisfecho,ypagadodc los gajes,& emo 
lumentos al dicho nueftro aduogado pertenecientes: ecfi las dichas deman
d a s ^  eferipruras ordenadas no fueren prclentadasaltiempo,quc conuendra 
por falta del dicho nueftro procurador,queremos que de, y pague por la ca~ 
lonia de cada vndia diez fucídospara nos.
y  O R D E N - A N C A .  X X X I I I .
X Ten, ordenamos,/ mandamos, que los alcaldes de nueftra corre de aquí 
adelante no pronuncien tenrencia alguna de pena de cartas,que podamosha- 
ner exceptado en juyzio tanfolamente,fino que los nueftrosprocuradorcs, o 
el aduogado, o el vno deUos.ícan prefenres, o fu lugarteniente, o que tal cafo 
vinicfTc,quc a los dichos alcaldes, o al vno dcllos parecieífe,que fuera dejuy- 
zio deuieffe 1er condenado, et do tal condenación fera fecha, que el notario, 
que aquella refccbira,fcatcnido de lo notificar luego al dicho procurador, o a 
fu fubftituydo,fo pena de perder el officio.

O O R D E N A N C A .  X X X I I I I .
Troffpor mas breue expedido de los pley tos,y por no occupar el tiem 

po en luengas lecturas, hauemos ordenado, que las alcas, y los proceífos gra
nados de la corre, de que conclufosa fentcncia, fcan dados a los confcllanres 
déla dicha corte, a cada vno en fu vegada, por los abreuiar, y fazer relación 
cumplida de aquellos a la corte, en prefencia de las partes, a qui tocara:por el 
qual abreuiamiento,y rclacion,fean pagados de fu traballo por ambas laspar 
tidas,a taífacion de nueftra dicha corte.

DEL REY DON CARLOS.

O R D E N A N C A .  X X X V -
J_Tcn, ordenamos, y mandamos, que en confejo alguno de pley tos de fuppli 
caciones, o de fentcncias, afsi en los tocantes a nos,como a otras partidas,ios 
aduogados de las partes no hayan a fer prefenres en quanro al confcllar, fino 
tanto quáto moftraran el derecho de fus parridas,cl vn aduogado fiendo prc- 
fente afsi como el otro: ct qui el contrario querrá fazer, lea repelido, et pague 
veyntc íueldos porcada vegada,diftribuydcros por losalcaldes.

O O R D E N A N G A .  X X X V I .
Trofi ordenamos,/ mandamos,que en nueftra .dicha corte haya a con
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turnar vn portero, fegun los alcaldes ordenaran, porque cite, y llám c los qui 
la corte mandara,et faga callar las gentes en la audiencia,« firua en lo que de 
fu officio fera ncccífario, et mandado lifera por los dichos alcaldes, y procu- 
radores:eIqual portero queremos,ordenamos,y nosplaze, que haya de gajes 
por cada vn dia tres fuelclos carlines, durante el tiempo de las audiencias: de 
los quales gajes fea pagado de las reccptas,ypormane de nueftro procura
dor fifeal.
j  O R D E N A N C A .  X X X V I I .  . .
X T cn , ordenamos,que en los mandamientos de cxecucicn de fentencias da 
das por nueftra corte, o confcjo, que los notarios de la dicha corte, qui los cf- 
crcuiercn, pongan en la fin del mandamiento al portero, que fe drecare, que 
entregue a la parte por el figillo, Sí eferiptura, fegun pornueftras ordenanzas 
es ordenado,y mandadoiet fi fuere el mandamiento cerrado a vn  portero,pa 
gue fcys fueldos v tres dineros.
^  O R D E N A N C A .  X X X V I I I .
\ ^ J  Trofi queremos, Sí ordenamos, que todas las colonias,forfeyturas, ce 
derechos pcrtcncfcientes al officio del dicho nueftro procurador ,et de fus fiíb 
ftituydos, lean cxccuradospornueftrodicho procurador, y ponga aquellas 
por eferipto en fu libro,o délos fubftituydosxtqucnueftroaduogadotcmc, 
Sí eferiua todos,'y qualcfquicre pleyros>y fentencias,que haura nueftro dicho 
procurador,tocantes a nos,ct bien afsi todas,y qualcfquicre penas,y calonias, 
fean forcras,ordinarias,o cxtraordinarias,por que las eferiua en fu libroxtque 
el dicho aduogado denuncie al dicho procurador todas las penas, y calonias, 
que íupiere,por tal que el procurador las meta en fu libro:y que en tiempo ad 
ucnir fea claro,y manificfto todo nueftro derecho: ct nueftros dichos procu
radores,o fubftituydo fean defeargados faziendo fu deucr como dicho es .
y  O R D E N A N C A .  X X X I X .
X  Ten hauemos querido,Sí ordenado,quelos alcaldes de nueftra corte,y pro 
curador fifeal, aduogado, y conlelieros penfíonados de nueftra dicha corte, 
fean pagados cada año de los lures gajes, ofalariosde dineros, por mano de 
nueftro procurador fifeal,qui a prefentc es,o por tiempo fera ,dc las condena
ciones de nueftra corte,y de qualcfquiera otras rcceptas,que el dicho procura 
dorfara. Et por tal que los dichos alcaldes fcpanloquc las dichas condena
ciones montaran,que nueftro dicho aduogado las clcriua diligentemente en 
vn libro,que terna,cada quclas dichas condenaciones fe fizicrcmet que el di
cho procurador faga execucion de las dichas condcnaciones,cada quepor ios 
dichos alcaldesmandadolifuercjetlos dincros,quc de alíifalieren,reparta,et 
diftribuya por rata,con faber de los alcaldes,fea poco,o mucho, en los dichos 
alcaldes en fi ,ct el dicho aduogado, crios confclleros, y penfíonados en la di
cha corre:en manera quetodos hayan fu parte, y porción de las dichas conde
naciones,en tal forma,que fean pagados de lures gajes,falario,et pcnfioncs.ee 
que los dichos alcaldes hayan auroridad, y peder dedemandar aldichopro- 
curador, compto, y razón de las dichas condcnacioncscada que quificrcn, y 
por bien tuuieren,cn que forma,y manera haura diftribuydo ios dinerosque
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Laura cobrado de aquellas.'
O R D E N A N C A .  XL.

\ ^ J  T  rofi bauemos ordenado,que todos los fubftituydos,que nueftro pro
curador tiene en todos nucítros Rey nos,lean tenidos,y hayan a denunciar,et 
cfcreuir,dequatro enquatro mcles,cadaañoaIos dichos aIcaídes,yprocura- 
dor,qui, y qualeshauran incurrido en las villas,/ lugares, do ellos fon fubfti- 
tuy dos,algún homicidio,o otra pena,colonia forera,et aquella denunciación 
nu eftros dichos procuradores, et aduogado hayan a clcreuir en fus libros,por 
tal que los tales homicidios,penas,o calonias,fe puedan cobrar para vtilidad, 
yproucchode nucítros dichos alcaldes, aduogado, y los otros lobredichos. 
Y por ral que los dichos fubftituydos mas Belmente hayan a fazer la dicha 
denunciación,que nueftro dicho procurador filcal fea tenido de fazer venir a 
todos ante los dichos alcaldes; por todo el mes de Scpticbre primero venien- 
tc:Ios qualcs hayan a jurar ante ellos, que bien,y ficlmcrc fin res cubrir, faran 
las dichas denunciaciones: y que nueftro dicho aduogado cícriua en fu libro 
losnombrcsdelos dichos fubftituydos, crcomohauran fechóla dicha jura: 
et que nueftro dicho procuradorno lospueda mudar fin faber de los dichos 
alcaldes,empues que la jurahauran fecho:/fi por muerte,o otramente algu- 
guno délos fubftituydos conuinicífe mudar, que lean tenidos  ̂de fazer la di
cha jura, cada que feran cargados de la dicha fubftitucion. 
j  O R D E N A N C A .  X L I .
X T en  hauemos ordenado, que cada que nueftro procurador houicre a con
tar antenueftras gentes de comptos,trayga,y fea tenido de traer configo la co 
pía del libro, en que nueftro dicho aduogado haura clcripro las dichas penas, 
y calonias,/ denunciaciones de los dichos lubftituydos:eíqual libro feratray 
do fignado déla mano de los dichos alcaldes, et cerrada de lures fieillos: et q 
el dicho nueftro procurador hayaarender comptode lo contenido enel di
cho libro,et fazer recepta de aquello.

O  O R D E N A N C A .  X L I I .
Trofi ordenamos, y mandamos,quc nueftro dicho procurador, que 

prefente es, o por tiempo fera,cada que rendiere compros ennueftracamara 
de comptos, faque recepta, et fe cargue de todas las penas, et colonias, quefe- 
ran juzgadas en cort,et de qualcfquiera otras emiendas,o compoficiones,que 
elfara,y de todo lo contenido enel dicho libro de lo que cobrara de los fubftí- 
tuydos tuyos,non obftanreque porventuratodas,o partida dellas no haya 
cullido,nirefcibidoal render del dicho compro, por razón que alfazerdela 
execucion, y diligencia de cobrar aquellas, algunos fe hauran adiado: et ala 
fin del compro,puefto que el dicho procurador no haya recibido todas las fu 
mas,de que lera cargado en receptador el impcdimicnto de los adiamicntos 
que penderán en corre, losmacftrosde nueftros comproslo cargaran de to
do, alsi como fi recibido las houicfte cnrcgramcntecada vez. Por quanto po- 
driafcr,quc enelpleyto,nueftro dichoprocurador fcriadecaydo,oquepor 
mengua, o pobreza de la partida, no las podría cobrar, nihauer, queremos, 
que los maeftros de comptos fagan notable fobre la linea ,quc el dicho procu-

Que los fubfti 
tuydos del fífs 
cal hayan de 
denunciar de 
quatro enqua 
tro meleS las 
cxccucioncsq 
liaran, y que 
aqucllosfeels 
crinan cnvnli 
bro,SC el mes 
en que han de 
venir.

Que el adiio* 
gado del rey 
traygatreslaa 
do del libro 
de las penas,ca 
lonias, y deníí 
ciacioesdclos 
fubñiruydos 
ante los oydo 
res de cóptos, 
qtiüdo lacuen 
ta diere.

Que al tierna 
poque el pro* 
curador del 
Rey rendiere 
cuenta, faque 
recepta, y  fe 
cargue de toa 
daslaspenasy 
calonias, que 
fueren juzga* 
das, y de lo q 
fobre ello dc= 
uc de hazer.



Que el thefo* 
tero  y oydoí 
res de cóptos 
fe informe de 
las diligencias 
¿j elfíicalhar 
ura fecho en 
razón dcllo.

Que fe haga 
vn libro, y en 
el íepóngala 
interpretado, 
y  declaración 
de lacapitula 
del fuero,y e= 
ttilo, vfo,y co 
ítübre por vir 
tud dequefue 
se juzgado y 
declaradora 
xa que en leme 
í ante procedo 
quádo fuere, 
fciuzgue por 
lo miimo.

rador dirá que no lia recibido, ni cobrado res, al tiempo que eFrendía el dr- 
cho compro:/pornan cncl dicho norablela caula, y razón de la turbación, q  
haurahouido.fegun lu relación. Etquando los otros compros rcndiere,lc- 
ran auifados,8í pararan mientes a la diligencia, que fecho haura a recobrar lo 
que en los dichos notables fera contenido: y filobre alguno de los dichos 
norabIcs,que non fea finido,y pienda pley to en cort,o otramente,fiebre aquel 
ral,el dicho procurador fiera tenido de traer,y trayga con fii certificación,/ re
lación de nueftros dichos alcaldcs,dcla caula, y razón, porque no ha fcydo 
eldicho pleyto contenido cnel dicho notable, dctcrminado:Sí otramente, fi 
efia relación no trac,fea cargado el procurador de pagar lo que fiera conteni
do enel dicho notablc.Et en vltradefto queremos,y mandamos,que nueftro 
thcíorcro,o las gentes de nueftras financas,cl quemas ante podra,fe informe, 
y certifique por todas las vias, y maneras, que podra, déla diligencia, y cura, 
que nueftro dicho procurador fara en exccutar,y culiir las dichas penas,Si ca 
lonias:8í Iosmaeftrcs de comptos, quando el dicho procurador haura conta
do,ficran tenidos de fazer relación a nueftros dichos alcaldes,y thelorcro,dcIa 
diligencia,que eneldicho procurador hauran halIado:Sf imbiaran fu compro 
cerrado, y follado, al dicho rhcforero,Síafsi bien la concluíion de todos los 
comptos,que en la dicha cambra fiera fecha.
t  O R D E N A N C A .  X L I I I .
JL Ten,como en nu cifra dicha corte haya muchas,/ dobladas diñen filones, y  
queíh'oncs en razón de los eftilos, vlos, y coftumbres déla dicha corte, fiebre 
las interpretaciones,Sí entendimiento de algunos fueros,& ordenan cas,y por 
cfto algunos le querellan,q en derecha de algunas partidas, fedccIaran,o pro 
nuncian algunas cofas en vna manera,Sí en derecha de otras partidas, en fern 
blantcaloj cn otra manera: por cito ordenamos, y mandamos, que en la di
cha nucftracort fea vn libro, cnclqual feaneferiptas dererminadamentefe- 
gnn los negocios acaefceran,los eftilos, vfos, y coftumbres de la dicha corte, 
Sí las determinaciones, Sí entendimientos de los fueros, Sí ordenan cas de las 
queftiones dudólas, y nueuas,que acaeficeran,íegun ferandeterminadas, y de 
claradas en la dicha nueftra corte, Sí cnbreues palabras y fiubftanciofias, ha- 
ziendo mención del pleyto, Sí de las partidas. Er queremos, y nos plazc,quc 
los notarios, que Icyran en los dichos pley ros, que las dichas dubdas acaeíce- 
ran, fean tenidos eícrcuir aquellas enel dicho libro, fignando de fus proprias 
manos,dentro enel termino de diez diasempucs la ícnrencía Pellada,y paña- 
da en cofia juzgada,lo pena de diez lucidos por cada vez q fallcfcicrcn a cfcrc- 
uir la tal fcntcncia dentro cnel dicho termino: Sí fii neccífario, Sí expediente 
fuere, que lean fignados por mano de nueftros alcaldes, qui al pronunciar, y  
declarar leran preíentes:Sí efto por ral que a todos y generalmente fea hecho 
jufticia,y que los aduogados lepan mas en cierto coníellar a fus partidas.Del 
qual libro lera dada copia a aquellos, que hauerla quificrcn. Etaquefte libro 
fara, Sí terna nueftro procurador fifcahtoda vez, como nos en la jura denuc- 
ftrqcoronamicntohayamosjuradofucros,vfos,ycoftumbres de nueftro rey 
no lean obficruados,y guardados fiegunt noslos hauemos jurado,/ fican prefe-

O R D E N A N C A S :
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feríelos a todo derecho canónico,y ccuihy do algún fuero fuere dubdofo, que 
ja interpretación de aquel quede a nos.

O  O R D E N A N C A  X L I I I I .
Trofi,por quanto en los dias de fiefta, que fon mandados guardar por 

rcucrencia de Dios,y de fus iantos,no fe deuan hazer au¿los judiciales, ni va
len,en cara de cxprcfTo confentimicnto de parres.Por cito queriendo guardar 
el feruicio de Dios,y los mandamictos de la fanra madre yglefia,mandamos 
S¿ ordenam os, q las parecencias,& alsignaciones de pleytos en nueítra corre, 
q  feran afsignados hazer qualefquiere peremptorias,o otras, SC acacfceran dia 
de fiefta,lean cntcndidos,y fe fagan cncl dia íiguienre empues la dicha fiefta, 
que non fea diafemblanredefieíla, ni mandado guardar perla yglefia, non 
obílante qualquiera coílumbre en contrario.
*r  O R D E N A N C A .  X LV .

.JLTen, por quanto hauemosenredido, q algunos queriedo vfar de malicias, 
empues q finido vn adiamicto interpone otro,y otros muchos, vno empues 
otro por dilatar los pleytos,hauemos querido, queremos,y nos plazc, q fini
do el primer adiamicto, fea mandado publícamete,q dentro cncl termino de 
treynta dias,o menos a bien vifla de los alcaldes,el q quifiere poner mala boa 
parezca, y fi no pareciere, de allí adelante que no fea oydo en alguna manera. 
^  O R D E N A N C A .  XLVI .

: v _ /  Trofi,por razón q algunosfobre lascxccuciones,que hazen,prometen 
mas,por dilatar,hauemos querido, 8¿ ordenado, queremos,& ordenamos, q 
cada q dos relaciones (eran venidas a la corte, a la tercera relación fea afsigna- 
do termino de treynta dias, dentro enel qual prometa qui prometer quifiere: 
y fi no, de allí adelante no le fea recibido:y que palíela relación con la trafera 
prom eíía,que fera fecha dentro enel dicho plazo:y fi alguno fe adiare con nía 
liria,y fuere decaydo,y no houierc bienes para pagarlas expenfas,quc fea prc 
fo,y detenido en prefion ata tanto,quchaya pagado aquellas
J  ordenanza, xlvii.

. JLTen ordenamos, y queremos, que fi fobrelas dichas penas encorridas a 
caufa deliras ordenanzas, en nueftra corte, alguno por importunidad impe- 
rraífc de nos alguna remifsion, o quitanca, que aquellanonli valga, ni nuc- 
ftro procurador non obílante aquella, non fea defeargado de fazcrla cxccu- 
cion de las dichas penas, fino que aquel tal mandamiento, o remifsion fueíTc 
felladodelfcilodc lachancclleria,y fignado de nueítra mano,ydenueftro 
fignct,quc trae nueílro cambarlent mayor,pueílo que en aquel fizieííc men
ción, non contrallando que aquella deuicífcfer follada en la chancellaría, o 
que fizicííe mención, non contrallándola dicha ordenanca. Las qualesdi
chas calonias,que acaefcerana caufa deílas nucílras prefentes ordenan cas, fi 
los dichos alcaldes, las que a ellos pertenecerán, no determinaren prompta- 
mente,por tal que el dicho nueftro procurador las pueda fazer execurar,que
remos,y nos plazc,que a ellos fea rebatido otro tanto de fus ga jes, por ral que 
ellos a ello lean mas diligentes, y la juílicia miniílrada.

O R D E N A N C A .  X L V I I I .
b
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O Troíícomo nos hayamos proucydo de chanciller, portal q ía justicia 
fea guardada,)' nueftros derechos fean cóferua dos, y las letras emanen 

de nueftra corre en la forma, y manera, q pertcnelce,haucmos querido, que
remos,y ordenamos,q qualcfquiera letras abierras,y parentes,fean de nías fi
nanças de jufticia,o de qualquicre otra forma, q feran por nos,o por nrosgo- 
uernadores, regidores, confcllcros, o alcaldes de nueftra dicha corre otorga
das,y mandadas hazer, fean fclladas de los fellos de nueftra chacilícria fegun 
pertcnclce: y que los notarios, que las dichas letras faran,cfcriuan Jas daras de 
aquellas rales Ierras fo el fello de la chacclleria, fo pena de perder los officios: 
caííando,& annulando qualelquicre Ierras abierras,quc contra,y fin Iaforma 
y manera fobredichaferan dadas,y fi‘gnadas:mandanrcs a nucftrosdichosal- 
caIdcs,oy dores de nueftros comptos,theforero,y procuradores, y qualelquie 
re orros nu cftros officiales, y fubdiros, q la s dichas rales Ierras contra, y fin la 
forma fobredicha,non palien,acccprcn,obedezcan,ni cxecurc,fopcna de nuc 
ftra merced.-ante queremos,que qui de aquellas rales letras cañas,y nulas,co- 
mo dicho es, vfara, pague diez florines de pena para nueftros cofres en cada 
vna vegada q de aquellas vfara:las qualcs penas fean executadas por nueftro 
procurador fifcaI,dcqueloscncargamos,fegunt a lu officiopcrrenefce.Toda 
vez,queremos,y nos plaze,q fi algunas letras,o mandamienros,dondcIa di- 
chachancclleria no houicífe emolumentóos mandaftemosfazer en algunos 
negocios nfos fccreros,o queros,los qualesmandamienros, fi fueren fellados 
de nueftro fello fecreto,o denfo figner, quetiene nueftro cambarlent mayor, 
(del qual los alcaldes tomaran vna prenfa)que aquellos tales mandamientos 
fean obedefeidos,y hayan effefto, y valor, y fean pueftos a dcuida execucion 
afsi bien,como fí fucítcn fellados del fello de la chancelleria.
- r  O R D E N A N Ç A .  X L IX.
XTen queremos,SC ordenamos,q qualquicrc porrero, o officialnfo,qucre- 
querido,o mádado lera por nf o procurador^ fu fubftituy do, que cxccute las 
calonias córcnidas enefta snueftras ordenanças, mandamos, que luego, y de 
fecho lea tenido de las ex ecutar, y complcfcer lo que li mandaran, fo pena de 
perder el officio:& en cafo que faziendo la execucion, alguno quificííe por fi, 
o por otro por adiamicnto,o en otra forma,conrraftar,o rcuelar peños contra 
la execucion en alguna manera,que aquel ral pague otra tanta de pena, como 
montara la calonia,en que haura eftado encorrido.

O O R D E N A N Ç A .  L.
Trofi ordenamos,queremos,y mandamos,que en cafo que nueftro di

cho procurador fifcal,qui a prefenr es,o por riepo fera,non cóbrelas calonias, 
ypcnas,qucaprefent ordenado hauemos,dentro enel termino dcdiezdias 
empues que las rales calonias, o penas feran juzgadas, que de allí en adelanre 
aquellos,qui en las dichas calonias,o penasferan encorridos, fean quit os, SC 
el dicho nueftro procurador pague aquellos doblados.
T  O R D E N A N Ç A .  L I .
XTen queremos, & ordenamos,que cada que alguno allegare tirulo contra 
ferme,fiador,y citado el fiador, al dezeno diadela citación no pareciere,

O R D ' E N A N C A S



y houicre portero contra d , haya de proceder, y fazer fus diligencias, y traer 
fu fiador a juyzio dentro de nouenta dias empues el dozeno día: y fi para en
tonces non lo houicre traydo con effedio, y reconofciendo la fiaduria,excii- 
fando fe, porque el portero no ha fecho relación de los treynra, o fe fiema dias 
de cmparanca, o por otras qualefquiera maneras, que por ello el que deman- 
darccorfoconrra ral fiador, no fea mas cfperado: antes fea tenido de enan- 
car fcguntpcrtenefcera,fincandoIicn faluo contra el portero fu adionfí da
ño recibiere, por el portero non fazer fus relaciones deuidamente, leyendo 
requerido.

O  O R D E N A N C A .  LI I .
Trofi ordcnamos,quc cada q alguno allegare titulo cófermc fiador, y 

moítrado aquel,pareciere aquel fer en data empues la deuda q fe demanda,o 
porque fe haze la execu cion por bienes de aquel, de qui fuero los bienes, y per 
ucnieron en aquel,que amueítra,o allega el rirulo,como aquellaparezca eui- 
denremente 1er fecha a cautela en fraude de los accreedores,que eran de ante, 
que por cito la cxccucion, o demanda que faze el demandante lobre los rales 
bienes,non fea retardada, fino que el tenedor de aquellos, o m cifrador del di
cho titulo quiere allegar las razones, que aquel de qui fueron los dichosbic- 
ncs podra allegar contra tal demanda, o cxccucion; en rodo cite fincando en 
faluo al quim ucftra el dicho titulo,fus adiones contra fus fermes fiadores, y 
guaridores, com o perteneí cia.
-r  O R D E N A N C A .  L U I .
X  Ten ,por razón que algunos,quc fon citados a nuefirra corte,por dilatar los 
p ley tos, fufren portero por falta de dia,& empues, maguer citan a recibir de
recho con decabo ,offreccn portero tres,o quatro,o cinco, o leys vezes, 8¿ a la 
parte demandante faze expender, y gaftar grandemenre antes que vengan a 
la ccnreftacion iobrceíto: per cuitarlas dichas malicias, ordenamos, y de
claramos, que eonrumax alguno no fea reícibido acitara recebir derecho 
si demandante, fino ara tres citaciones tan fojamente, y mas fi houicre,que 
fean nulos, y de ninguna valor: y non contrallando aquellas, fi contcftar no 
qui fiere,que el porrero continué fu emparan ca a cumplimiento de los treyn
ra dias, o lefienra dias, porque fagan fu relación fegun perrenefeia: SC en vlrra 
el ral contumax non fea recibido a la conteftacion del pleyro a moftrar de fu 
derecho, ata ranro qbaya pagado a ¡aparte las citaciones de recibir derecho, 
y  las expenfas razonables,a raíTacion de la cort: y fi pagar no quificrc anre de 
la conreftacion del dicho pleyro, queleadado mandamiento al portero,que 
finque fobrelá emparanca ata en tanto,que haya pagado,o contentado las di 
chas expenfas,como dicho es.

O  O R D E N A N C A .  L I I I I .
Trofi,como hayamos entendido algunos maliciofamenre,empues las 

fentcncias dadas por los nucíiros alcaldes en Ianucítra corre, lupplican de 
aquellas a nos, & impetran fufpcnfíon dellasiy quando parecen por ante nuc- 
ftroconfcpjfazen perdidizas las dichas fuppIicacioncs:porcfto ordenamos,
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y mandamos, q cada que Cóbrelas rales fupplicacicnes por nos fuere otorga
do el mandamiento defufpecnfion,losnueftros fecrcrarios,o notarios q lo ha 
ran,anexen enel la tal lupplicacion, y drecen el mandamiento a nfos dichos 
alcaldes tan folamente, y no a orros officiales, & en la fin del mandamiento, 
que fe contenga, q los dichos alcaldes, empues la alsignacion q houicrcn he
cho a las partes,q parezcan por ante los del nueftro confejo,que viedcn,y de
fiendan a todos los officiales, q la fentencia no pongan a execucionry fiotra
mente fuere fecho,los rales mandamictos defufpenfion no valgan,antes fcan 
nulos, y de ningún valor, y las tales fentencias fean pueítas a cxecucion non 
obfranre los tales mandamientos impetrados contra, o fin la forma fobredi- 
cha:& en vltra la dicha fenrencia fea confirmada, & el fupplicantc fea conde
nado en las diez libras pagaderas a nueftro procurador fifcal, & en los daños, 
inrcrcíTes,y mcfsiones de la parte aduerfa a taífacion del nueftro confeio.
*jr ordenanca. lv.
J.. Ten ordenamos,y mandamos, q el dicho nueftro procurador fiicalfca re
nido alfegundo dia cmpueslís parecencias,en cada vna audiccia de aquellas 
fazer leyer, y publicar en la dicha ní a corte,eftas nuefttás ordenancas, por tal 
que algunos ignorancia alegar non puedan,& afin q el demandante pueda He 
uar, y cobrar las calonias. Y en cafo que el cito no fiziefTe,pague veynre fuel 
dos de calonia por cada vegada que faUefciere,por lo qual nueítro chanceUer 
o fu vicechanceller lo faga exccurar.

O R D E N A N C A .  LVI .
Sobre las relaciones de la corre.

PRimeramentejiauemos querido, & ordenado,queremos y ordenamos,’ 
que al tiempo que el portero querrahazer execucion de alguna heredad, 

a inítancia del accreedor,q el dicho portero fea tenido y r perfonalmenrc por 
fazer la em paran ca de la tal heredad con notario,y teítigos:y fi la tal heredad 
fuere cala,qüe fea renido de poner el tacón,o capato: y fi fuere otra heredad, 
que ponga la cruz en cada heredad: y luego incontinente faga faber alpoíref- 
íor déla tal cafa, o heredad,y demandar fi larieneporfuya propria, oportri- 
bu to,o loguero, o otramente: y fi dixere por loguero, o otramente, que el di
cho portero li mande de partes de la feñoria, que Ii dcnunciepor cuya tiene la 
tal heredad, y fe fepa qui es el fefíor proprio.-ct fupido cito, que el dicho porre
ro lea tenido de notificar al tal ieñor proprio, la dicha emparanca :&fila tal 
heredad fuere viHa,o lugar,o terminos,o heredad hierma, o prados,o foros,o 
fcmblantcs, que en tales cafos el dicho portero faga fu diligencia de faber de 
los Tenores,o poífeífores délas heredades circunvezinas,y de otras partes,cu
ya es la tal heredad,villa,o lugar,y términos emparados:y fupido e íb , fea te 
nido el dicho portero de notificarla tal emparanca al feñordela ralviHa,o 
lugar,términos, o hicrmosemparados:8í fi elfeñor era fueradelReyno,a fus 
parientes mas ccrcanos:y que deftas diligencias faga el dicho portero retener 
cartaspublicas.

, O R D E N A N C A .  LVII .
Trofiordenamos,q el portero fea tcnidodeponcrenlarcladonlaralO



heredad;villa, o lugar ¿orminos, y hiermos,cuyosfon,y cuyosfueron ante,o 
trafcramcnte, Sí qui es clpofícedcr de aquellas: Sí viera, fea renido deponer 
las afircuraciones d e las heredades mas principales, y mas tenientes alo me
nos rres, o quatro,o masfeguh feran las hercdadcs,viHas,lugarcs,tcrminos,y 
hiermos,nombrando de qui-fueron,y fon,Sí quifonlospoíTeíforcs,
y  O R D E N A N C A .  L V I I I .
X T en queremos,Sí ordenamos,quc el dicho porrero,y pregonero lean teni
dos de fazer pregonarlas tales heredades, villas,o lugares, términos, o hier- 
mos emparados, publicamente por los lugares acoftumbrados en las buenas 
villas,Sí villcrosjcon trompcta,o cIaron:Sí en los otros lugares,Sí aldeas,tañi 
das por dos vezes las campanas mayores de los tales lugares:Sí en las Anago
gas de los judíos,nombrando en cada lugar las rales hcredadcs,vilIas,o luga
res,términos jiicrrnos,con fus dichas affronraciones efpecificadamctc, y con 
el precio, que ellos dan francas y quitas,o con fu cargo, fegunt (eran, y nom
brando el dueño principaldc la dicha ciudad, villa, lugar, términos, y hier- 
mos, Sí el poííeíTor como dicho es ác fufo. Erque en vltra defto el dicho por
tero fea tenido de daríastaícsaffrontaciones délas tales heredades,villas,lu
gares Síc.porefcriptoal pregonero, el qual al tiempo que fara los pregón es 
de la tal relación en vn día Domingo, a la fin de la milla mayor de la yglefia 
parrochialdclavilía,olugar,doferanlosralcsbicncs,yheredadcs,fea tenido 
de denunciar, y nombrar publicamente aí pueblo las talesheredadcs, villas, 
lugares,términos,y hiermos:8í la vendicion de aquellos,nombrando las con 
fus affronraciones fobredichas: y que de rodo cfto el dicho portero faga rete
ner cartas publicas.

O O R D E N A N C A . L I X .
Trofi ordenamos,qucel dicho porrero,que faralatalexecucion,íea te

nido de teftiguar la tal relación, faziendo mención déla fobrcdicha diligen- 
cia:fi fuere en buena villa,o lugar, ante el alcalde,o íu lugarteniente en fu au- 
fenria y los jurados mayorales,o a lo menos dos dcllosry fi fuere en aldea, en 
prcfcncia de los jurados fi houicrc,y fi no houiere jurados,en prefcncia dedos 
buenas perfonasdel tallugar:yfinohouieremorador,omoradoresencltaliu 
gar,fcra tenido de fazer las dichas diligencias, y teftiguar la tal relación enel 
mas cercano lugar, do haura algunos refidentes.
T  O R D E N A N C A .  LX.
X T en ,por quanto el portero,y los otros han menefter fazer mayores diligen 
cías,de lo que otro tiempo 1 olían fazer,ordenamos, q losralcs porteros,nota 
rios,y pregoneros hayan de haucr dobles gajes de lo q ante folian haucr,a fa- 
ber es, el portero diez fucldos, por la primera cmparanca, y pregon:y mas al 
notario por retener las cartas publicas de la publicación délos pregones, doze 
dineros ac cada carra publica de los dichos pregones: y por el teftiguar de la 
rclacion,cada otro tantodos qualcs falarios pagaran los accrccdorcs ataranto 
que paííe la relación: Sí cmpuesliferadcdudto déla compra, 
y  O R D E N A N C A .  LXI.
X T en  ordenamos,/ queremos, q  el alcalde déla buena villa,o villero,ante
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quien fera teftiguada la tal relación, hayáhaucr de gajes dos FueIdos,y los ju
rados ca d a  d o ze  dineros, et el pregonero dos fueldos, los qualesferan paga
dos vtfupra.

s- v  O R D E N  A N C A .  L X I I .
Troíí queremos,& ordenamos,q qualquier porrero, q embiarc fu rela

ción a la corte fin hauer hecho las diligencias.lobredichas, y cada vnadellas, 
lea cncorrido de cuerpo, y bienes a nueftra merced: ct fi alguna otra perfona 
cometiere algún frau, o malicia eneftas cofas,o alguna dcllas, que aquel tal 
fea punido,corregido,y caftigado fegunt el cafo, et exceífo,quc cometido ha- 
lira a conofcimicnro de nueftra corte.
t  O R D E N A N C A .  L X V I .
X  Ten queremos,ordenamos, y mandamos, q todos los dineros de las ven
tas de las heredades, que paliaren por relación de corte,por mandamiento de 
lafeñoria, y que huuiere malas bozes, que los porteros, que faran las dichas 
ventas,tray gan los dichos dineros a nueftra dicha corte, et aquellos lean pue 
ftos por los dichos alcaldes en depofito,en encomenda, en mano,ct poder de 
algü mercader,o perfona fiel de la villa, o lugar, doleranueftra dicha cortc:et 
las malas bozes fean oydas publicamente en juyzio,y determinadas en la di
cha cort fin dar comifíario: fino, que fea a voluntad departes. Etporralque 
los negocios puedanhaucr mas.breue expedición y dclibrancarordenamos y 
mandamos,que en las audiencias de las tardes,lunes,miércoles,y viernes,los 
dos de los alcaldes entiendan en conoíccr, y determinar los debates de las di
chas malas bozes: y los otros dos, en los negocios, que han acoftumbrado de 
alcas,y pallar relaciones.

O  O R D E N A N C A .  L X I I I I .
Trofi queremos,y mandamos,q por tal q enel conofcimiento,y decía 

ración de las dichasmalas bozes no fea dilatado,los dichos alcaldes, q cono- 
fciercn fobre aquellas, alsignen a las partes a prouar fu intención, termino có- 
petentefegun a ellos bien viftofera:eIqual terminofea peremptoriojetque 
dentro en aquel,la parte que no fizierefu deuer, no feamas oyda,

O R D E N A N C A .  L XV .
Aranzcl de los derechos que los officiales Reales 

han de hauer.

P Rimo,como al tiempo que nos viniemosal gouernamiento de nueftro 
rcynojhouicfiemos fecho ciertas ordenancasen la nueftra corte entre 

otras cofas del numero de los notarios de nueftra cort,y de los faíarios,y gajes 
q  ellos, y los comiífarios haurian a tomar, los qualcs/egun el tiepo de enton
ces, eran conuenibles: et confidcrando los tiempos, que han feguefcido,y 
continúan ylafeblczade la moneda queriendo remediar fobre cfto,afin que 
los dichos officiales de nueftra dichacortlopuedan mejor paliar, y foftener 
fuseftados jhauemos querido,Sí ordenado, queremos, Sí ordenamos, que de 
aqui adelante fean diez notarios continuos en la dicha nueftra corte, Iosqua- 
les fon loan Amix,Nicolau de Echcberri, Martin Gil de Liedcna, loan Paí- 
quier,Lope Lopiz de Bcarin,Martin Ximenez de Sotes,Sancho de Arberoa,

O R D E N  A N C A S



Martin Ybañes de Aguirre, Pero Ximeniz de Yciz, y Martin Lopiz dezca- 
roz: erque otro norario alguno no vfeenla dicha corte,puefto que hayaíii 
titulo, faluo que fallefciendovno del dicho numero,(¿a puefto por nos otro, 
cimas fufficienrequc bien vifto nos ícraret tomaran por fus eferipturas ga
jes,Sí otros derechos fegun de yufo fe contiene.

DEL REY DON CARLOS. FOL,X

O R D E N A N C A .  L X V I . Taifa.
R IM O , de notar citación có fu copia,y de letras femblantes, que vfan 

fignar,dozc dineros.
Iren,dc parecencias ciuiIes,doze dineros.
Iten,dcfazerprocuracióndecortporvnaperíónaíóIa,dosfueIdos:etíifue Procuración, 

ren mas los citados,y conífituentes,por cada vno doze dineros.
Iten,dc mandamiento por falta de dia, o fincando fobre la emparan cacó 

el articulo,que cícríue al dorio déla citación,tres fucldos.
Iten,del articulo de demandar aduogado,doze dineros.
Itcn,délos artículos de pleytos córcftados,dercconofcer fermeria-,0 fiadu- 

iia,o demandar dia de güaridor,y de otros fembIantesarticuIos,trcs fucldos.
Iten,délos artículos de pleytos délas interloquutorias,trcs fucldos.
Iten,de copia de demanda,o de femblantes copias, que la corte manda dar 

en papel de medio pliego,dos fucldos: et de vn pliego ,quatro fucldos: y de 
alli adelante,a arbitrio délos alcaldes.

Iten, de comifsiondecorte, ocho fueldos.
Iten,de copia de nombre, y depoficion,por cada redigo,doze dineros.
Iten,por la leftura del proceífo,8í eferibir los confejios,y las pronunciacio- 

neSjdiez lucidos,o mas,o menos fegun el trauaillo,a bic vifta délos alcaldes.
Iten,de examinar teftigos por mandamiento de boca en corre, tomara el 

comiífario por cada teftigo dos fueldos,ata diez teftigos,et de alli adelante fi teft,sos* 
mas fon,tomara gajes enteros: et el notario q eícreuira, diez y ocho dineros 
porcadateftigo,aradiezreftigos:yfimasfon,romarafusgajcsenrcros. •
. Iten,de fentencia en pargamino,cinqucnta libras, y de a y ufo treynta fuel
dos. Si fuere también la elcriptura, que non merezca tanto, o que fea de ma
yor fuma,et aya mayor eferiprura, y trabajo,que fu falario fea a arbitrio délos 
alcaldes. .

Iten,de fentencia en papel,et non cotraftando el adiamie'nro,quinzefueI- Sentencia en 

dos:et fi tan gran fuere,o menor la eferiptura,fea taífado por los alcaldes. P a 
iten,de mandamientos ordinarios en papel,o extraordinarios en papel de 

cerrado,cinco fucldosiet del abierto, ocho fucldos:et de alcas,diez fueldos:ct 
de otras letras mayores,a arbitrio délos alcaldes.

Iten,délas cartas délas tutorías,o fcmblantes,veynte fueldos.
- Itc,délas eferipturas délos hechos criminales,romará los notarios el doble.

Itcn,alosprocuradoresde corr,que yran enlascomifsionesa requefta délas 
partes en granados negociosas tallen fus gajes fobre la parte decayda, a co- 
nofcimicnto délos alcaldes,fi los deuranhauer.
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de falta de dia

Del articulo 
de demandar 
aduogado. 
Délos articur 
los&  auflos. 
Interloquuto 
rías.
Por eltrasla= 
do de demane 
da.
Comifsion. 
Por el traslar 
do délos nom 
bres délos tes 
ftigos.
Porleítura de 
proceffos. 
Examen de

De fentencia 
en pargamir 
no.

Demandamic 
tos ordinarios

De tutorías.

O O R D E N A N C A .  L X V I I .

Criminales. 
Alosprocurar 
dores que yrS 
en comilsio» 
ncs.

/  Trofi queremos,ordenamos,y mandamos, que alguno, ni algunos de
b  iiij

Que los notar 
ríos de corte



no iiagan tirus ]os norarios de nueftra dicha corrc,no hayan de fazer,ni Fagan letras de alcal
ler de oíikios ¿|o s Jc otrosofficios,nimádamicntosalgunosde gra

cias,ni rcmifsiones:fino que lis fueftemandado a falta, y megua de nueftros 
fccrctarios,por non ícr enla villa, do nos feremos, & por lur abfencia,en cafo 
dc ncccfsidad:y qualcfquiere délas letras,y mandamientos {obrcdichos,quc 
no lean fignados de alguno de nueftros fecrctarios, enlos calos iobredichos, 
quercmos,que fean nulos.
j  O R D E N A N C A .  L X V I I I .

Que los nota; Ten ordenamos,y mandamos, que los dichos norarios,ycomiflariosdc
ríos d'c'aqii'iâ  nueftra corre de aqui adelantemos proccíTbs,& eferipturas q faran, fagan por 
delante hagan manera de librorSí alli eferiuantodas las cofas,quc a caufa de aquel pley to fc- 

nmrt'fí osa ^  ncccfiarias: Se encorporar todas las canas,que las partes prefentaran,o de 
aquellas lo que ncceftario fuere fegunt el cafo requerirá.
y  O R D E N A N C A .  L X I X .
X Por raí que los dichos notarios,y comiftarios fepanlo quehauran de ro 

mar porlurtrabalIo,Sí eferiptura délos dichos procefios,declaramos,ordena 
mos,y mandamos,que en cada plana haya de nauer treynta y fcys lineasde 
eferiptura pencada linea quatorze didiones: y porcada vnaplanahayan 
dozc dineros.

O R D E N A N C A .  L X X .
V - /  Trofi ordenamos ,y mandamos,que los alcaldes de nueftra corre,y los 

otros,qui fon retenidos de nueftro confejo do quier que fean en nueftro Rey- 
no ,fean obedefeidos pornueftros fubditos ,y  lis fea guardada honor a cada 
vno en fu grado,fegunt pcrccnefce: Sí hayan audoridad, y poder de mandar 
fobrelas cofas neceffarias al hiéndela pfticia, afsi como leyendo enla nue
ftra corte,o do nos fomos lo podrían fazer.

O R D E N A N C A S

manera de li; 
bro.

Encada plana 
quitos rcnglo 
nes.y diício; 
nes ha de ha; 
uer.
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dos Sí obede; 
feidos.

v  T.A. i.
Queloscomif

y  O R D E N A N C A .  LX:
^  X  Ten,por la razón déla taftacionquc fe faze de expenfas enla corte,hay al-
tedias? ylos S111̂  ̂ u^ as Por *os §a jes ̂  comifTario,y norarios, q no Ies miembra quá- 
derechos que to han tomado:por cfto ordenamos,y  mandamos,qucqualefqukrccorniíía 
oikuan|CUar> riosAnotarios,queyrancncomifsioncs,elcriuanenelprocefíb ,porquantos 

dias hauran tomado gajes de cada vna parte,y quanto.

O  O R D E N A N C A .  L X X I I .
Troíi,como en nueftro Rcyno haya muchos norarios apoftolicos,y 

deconfiftorios,delosqualeslosmas fon aufentes ckrigos,mifía cántanos,Sí 
aquellos reciben,y fazcn centrados entre los legos nueftros fubdirosipor al
gunos inconuenienres ,que acaefcer podrían, ordenamos, y mandamos,que 
de aqui adelante fubdito alguno nueftro, como notario apoftolico,nofaga, 
ni otefazcr,ni retener contrado alguno éntrelos legos, fino con nueftro cx- 
prcffo mandamiento: y fi algún o, o algunos reruuieren algunos contrados 
contra efta nueftra prefentcordenanraiy fin mandamiento nueftro como di 
cho cs,qucremos,q los rales contrados lean nulos,callos,y de ningún valor.

Quciosak.il; T  O R D E N A N C A .  L X X I I I .
des no hagan XTen queremos,  ordenamos,/ mandamos,  que los dichos alcaldes que a

Ordenanza q 
ningüo como 
«orario apo; 
ftolico no re; 
fciba,n¡ haga 
contrailo de 
entrepartes.



D E L  R E Y  D O N  C A R L O S .

prcfcntt fon,y feran en adclanre,no puedan fazergracia aperfona alguna,que 
cncorrido haura,a cauíá deftas nueftras prefentes ordenan cas.

Y O R D E N A N C A . L X X I I I I . ’
A fin que nueftras dichas ordenanzas hayan afer, y fean mejor,y mas 

cumplidamente obferuadas,y guardadas,y cumplidas por todos indiftinfta 
mente,Sí a perpetuo,& fin infra&ionalgunathauemos querido, queremos,8í 
ord enamos,que luego promptamentelos dichos alcaldes,procuradores,pa
trimonial,y fifcal,aduogado,y cófcllcros de nueftra dicha cort, qui a preíent 
fon, y los que por tiempo feran, hayan a fazer, y fagan jura Sí fagrament fo- 
bre k  cruz,y fanétos euangeIios,quebien,y lealmente a todo lur poder,guar 
claran,tendrán,y faran guardar,tener,obferuar, y cumplir inuiolablemcnrc a 
perpetuo nueftras dichas ordenancas, fin venir, ni coníentir venir encon
tra, en tiempo alguno en alguna manera: Sí a mayor conualidacion,y firme
za délas colas fobredichas, nos hauemos puefto nueftro nombre enlas prefen 
res,Sí aquellashauemoshcchofellarenpendientc de nueftro gran lcllodela 
chancilleria. Datum en Olite a primero dia de Iunio,del año del naicimien- 
to de nueftro feñor de mil,y quatrocientos,y treze. Por el Rey en fu gran co 
fejo.S.Nauarra. Charles.

O R D E N A N C A .  L X X V .
Como han de hazer la obligación délas aljamas délos judíos.

A RLO S por la gracia de Dios Rey deNauarra,DuchdeNe- 
mox ,a todos quantos las prefentes letras verán, Sí oyran íálud. 
Fazemos faber,que a nos fue denunciado, y dado a entender por 
algunasgentés,yporefpecial,pordobladas pcrlonas délas alja

mas délos judíos de nueftro Rcyno,que muchas perfonas han preñado,y cn- 
preftan lo fu y o a diuerfos judíos con carta de quinan, teniendo aquella fer la 
mas fuerte obligación que fazer fe puede: y que algunos délos deudores obli
gados fo tales cartas,8íobligacionesde quinan, mahciofamente,porfazcr per 
der al acreedor fu deuda,allegauan, y querían allegarlas tales carras,Sí obli
gaciones fer prefcripras,y perdidaspor longitud de tiempo: Sí alguos dezian, 
que tal excepción no deuia fer oyda,ni recebida contra los tales quiñánes: Sí 
otros dezian,q fobre aquello recrecían dobladospleytos, y debates cnla nue
ftra corte,o ante nueftros comiftarios oydores,qui délas tales cartas,y quina
res podían,y dcuian conofcer,y fazian duda que algunos graciofamcntc em- 
preftauan a judíos fo offenfa déla dicha obliganca,y teniendo aquella non po 
oia fer prcfcripta,que de aqui adelante no lis preftaran res. Onde con gran in~ 
ftancia nos fupplicauan, y pedían por merced, que por cuitarlos pley tos,de
bates,Sí inconuenientes,que fobre aquello podían conrecer,nos quificíTcmos 
declarar,y determinarla dicha queftion, fi por prefcripcion,o por lógitud de 
tiempo las rales cartas de quiñánes,o obligaciones fe podrían, y deurian per
der por la obftacion,Sí cxccpci5dcprefcripcion,yIongituddcriempo:ynos 
queriendo proueer fobre efto fegunt de jufticia,y razón al cafo pertenece,puc 
fta la dicha queftion en nueftro gran confeillo,8í a mayor cumplimiento, fe 
chos venir ante nos alos mas fufficientcs letrados, y fabidores judíos de nue-

F O L . X I .  
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DcValdcs.

O R D E N A N C A S  D E  V IS IT A

ftro Rcyno,porque nosiconíeIIaíTen,Sí dixefícn fobrc jura, que deltas fizicíTe 
mos rcccbir,aquello que fe ¿curia fazer icgunr lur ley, Sí fcgunt lur ralmur, 
Sí cntcncion verdadera de lujes doérores. Los qualcs letrados judíos,hauida 
lur madura deliberación ,nos confcllaron, y dieron por eferipro lur opinión, 
enla qual pulieron algunas dubdas,o entcncionessdódcpodian recrecer mu
chas queftiones, debares, contiendas, Sí pleytosinexcogirados. Y nosquerien 
do cuitar aqucllos,como fazerlo deucmos,houido fobre rodo plcnero confc- 
IIo,y deliberación,y por diuerfas caulas,y razones,que a efto nos han moui- 
do,las quales ferian largas de recitar, luuemos ordenado, declarado, y deter
minado,y por las prefentes ordenamos, declaramos,y dcrerminamos,y po
nemos por ley,y determinación, tanto por las cartas, Sí obligaciones de qui- 
ñ anes ara aqui fechas,como por las fazederas de aquí adelante, que porpre- 
fcripcion,y longitud de tiempo non fe pierda,ni bayan a perder las rales dcti- 
das:Sí non obftanre las tales excepciones, los accrecdcres puedan demandar 
lo fuyo,fi otra deuida excepción no obfta en contrario. Afsi mandamos a ro
dos nueftros officiaIcs,y fubditos prefentes, y venideros,q cfta prefente nuc- 
ftraordcnancade loacion,y determinación tengan,obferuen,y cumplan,y fa 
gan tener,obfcruar,y cumplir inuiolablcmcnte a perpetuo,fin venir,ni con- 
fentir venir encontra en tiempo aIguno,en alguna manera. Enreftimonio 
defto nos hauemos puerto nueftro nombre cnlas prefenres.Dar.cn Olirc pri
mero de íunio el año del nafcimicnto de nueftro feñor de mil,y quatrozien- 
£os,ydczificre.

Charles,

PorclRey.S.Nauarra.

« O R D E N A N  C A S « -
H E C H A S  SO BRE LA V I S I T A  D E L  L IC E N - 

ciado VaIdcs,por el Emperador don Carlos,y doña 
Ioana fumadre Reyes defte Rcyno de 

Nauarra.

O N  C A R L O S
Por lágracia de Dios Rey de Romanos Emperador 
femper Augufto,doña Ioana fu madre: Sí el mifmo 
don Carlos fu hijopor lamifma gracia Reyes de Ca 
ftilla,de Nauarra,de León,de Aragó,délas dos Sici-

___  lías,de Hicrulalcm ,Códe de Flandcs,y de Tirol.Síc.
, °.r cllj.ant0 *os ^<7 «  hemos de tener gran cuydado por la adminiftracion 

déla jufticia,por la cuenta,que a Dios nueftro íeñor hemos de dar,pues nos



encomendó la jufticia enla tierra,queriendo cumplir en Io que a nos es pofsi- 
ble,con!o queenefto deuemosaDios,y deiîeandoqtiela nueftra jufticia en 
cl dicho nueftro Reyno dcNauarraieabicadminiftrada,y por perfonas qua- 
les conuienepara ello,por cl amor, y voluntad, que tengo alos nueftrosiub- 
ditos dcl, para lo mejor proueer con mas acuerdo:y por tener cumplida infor 
macion délas cofas dcl dicho Reyno, por vna nueftra carta mandamos al li
cenciado Valdcs dcl confejo delà fanda y general inquificion,quefueiTcal 
dicho nueftro Reyno de Nauarra,y vifirafle al regente,y los del nueftro con
feso dcldichoReyno,alcaldes de corre del,yfifcal,y patrimonial,yfecrcta- 
rios,y notarios,y juezes decomptos,y de finanças »¿otros officiales del di; 
cho Reyno:y fe inforrnaíTe,como fe adminiftraua la nueftra jufticiaenel di
cho Reyno:y fi hauia algunas cofas, que conuinieífeproueer,y remediar pa
ra la buena gouernacion,& adminiftracion déla jufticia, y mejor y mas breuc 
expedido délos negocios:y rruxiiíelainformacion anrenos. El qualhizola 
dicha vifitacion,y la traxo:y conmigo clRey cófultado,a lo que pareció por 
la dicha vifitacion que fe deuia proueer, y remediar, platicado fobre ello con 
los del nueftro confejo,y con los del confejo del dicho Reyno de Nauarra,pa 
ra poder mejor,y mas deicargadamente cumplir conlaadminiftracion dela 
jufticia enel dicho Reyno,y porque rengamos menos de q dar cuenta aDios 
nueftro feñor,hauemos acordado, que enel nueftro cóiejo del dicho nueftro 
Reyno deNauarrahayadeaqui adelantevnprefidente, queprcfidaconlos 
del dicho nueftro confcjojy hemos dado ordenenel numero que ha de hauer 
de los dcldicho nueftro confejo,& alcaldes de corte, & otros officiales del di
cho Reyno:y que continuamente refidan en fus officios. Y  porque a nos es 
fecha relación,quede mas,8í allende de aquello,que eftaproueydo.por leyes, 
fu cros,8í ordenancas del dicho Reyno,es muy cüplidero al fcruicio de Dios 
y nueftro,& ala buena adminiftracion,& cxecucion déla nueftra ¡añida, que 
proueamos fobre otras cofas, y cafos que de yufo fe hara mención. Porende 
queriendo proueer,y remediar cumplidamente entodolonecefíario, ypro- 
uechofo,para que el dicho nueftro Reyno,y confejo eftebien regido,y goucr 
nadojCÓ acuerdo del prefidenre, y los del nueftro confejo,mandamoshazer, 
y hezimos cierras ordenancas alo lufodicho conccrnientes,fu tenor délas qua 
¡es es efte,que le figue.

Y ORDENANCA.il.
Primeramente queremos, y mandamos, que enel dicho nueftro coníc 

jodeNauarrahaya,y cftecontinuamentevn perlado porprefidentecomo 
dicho es,y fcys del confejo,quales nóbraremos : y q agora fcanlos figuientcs. 

El bachiller Pedro deíarria. El licenciado Balança.
El bachiller loan dcRcdin. El docftor Iacobo de Arteaga.
El doftor Martin de Goyñi. El doftor Bernaldino de Añaya.

L O R D E N A N Ç A .  I I I .
Os quales dichos nueftro prefidente,y los dcl confejo de fulo declarados 

tengan los dichos officios en quanto nueftra merced, y voluntad fuere : y ju
ren el fccrcro del dicho confejo en manosdel dicho nueftro prcfidente;y refi-

D E VALDES. . FOX.Xii.
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dan enla ciudaddePamplona, Sí hagan vna fala adonde fe junten, enla cafa, 
qucla dicha ciudad hazc,Ia qualhemos mandado que fe acabe para cftc cffc- 
¿to:y porquefehaga masprefto,mandaremos ayudar por la coftádello.Y 
los dichos nueftro prcfidcnre,y los del dicho nueftro cófc/o fe junte los dias, 
que no fueren fieftas,y rengan las audiencias como fe acoftumbra, y los dias 
enlafemana acoftumbrados,delpachancoproceííos,y negocios: y prefieran 
en todo alos alcaldes,& a otras jufticias del dicho reyno enlashonrras, y pree 
minencias,8í aífentamienros: no chitante que alguno del confcjo fea menos 
anriguo enel officio,quc alguno délos alcaldcsty que ellos,ni orra perfona al
guna firmen las prouifiones, que acordaren: y los del dicho nueftro confejo 
acuerden,y comuniquen coneldicho nueftroprefidente,y no con otra perfo- 
na,las cofas quchouicrc de proueer,y dcfpachar. Y que los del dicho nueftro 
confcjo no hagan aufencia alguna, fin licencia, y mandado del dicho nueftro 
prefidente.Y quando algunas cofas rangraucs, y de ranra qualidadleoffreP 
cieren,qucIcsparezca,qucnosIo deuamosfaber,noslo confultcn. Y manda- 
m os, que el dicho nueftro prefidentc tenga boto enla determinación délos 
pleytos, y califas, y negocios, qucoccurriercn al dicho confcjo,8í cften pen
dientes enel,que fe houicrcn de ver,y dcterminar,como lo tenia el nueftro re 
gente enel dicho coníejo.

O O R D E N  A N C A .  l i l i .
Trofi es nueftra merced,y voluntad,que enel dicho confejo eften,y rc- 

fidan quatro alcaldes decorre quales nombraremos, y que agora léanlos fi-

ORDENANZAS DELA VISITA

guicntcs.

L
Ellicenciado Ayoz. EldoíftorVIcurrum.
El licenciado Vrcanqui. Ellicenciado Verdugo.

O R D E N A N C A .  V.
Os quales dichos quatro alcaldes refidá sfsi mifmo enla ciudad de Parn 

piona,y conozcan dcrodoslos pleytos ciuiles,y criminales,que ante ellos vi
nieren,de que fegun las leyes,Sí ordcnancas del dicho reyno puedan,y deuan 
conofcer. Los qualcshayan de determinar, y fcntenciarfegun,y déla mane
ra, que dcuen de jufticia,y derecho: y que puedan apelar dcllos enlas caufas d  
uiles,y criminales,para ante los dichos nueftro prefidcnrc,8íoydorcs,como 
fe ha hecho,Sí acoftumbrado hazer hafta aquí. Y fi alguno, o algunos dcllos 
fueren aufen tes,o por otra manera impedidos,fc hayan de juntar,y junten co 
los dichos alcaldes que quedaren,vno,o dos,o tres del dicho nueftro confejo, 
fi tantos fuerenmenefter,quales clnueftroprefidenrepara ello diputarc:por 
manera que alo menos fiemprc lean tres en dererminar ,y fentenciar las cau
las criminales,cn efpccial enlas que huuierepenade muerte, o perdimiento 
de miembro,o deftierro perpetuo del Reyno.

O R D E N A N C A .  VI.
Trofi queremos,y mandamos, que los dichos nueftros prcfídenrc,y 

los del confejo,los dias qucacofturmbran juntarfe para defpachar proccftos,y 
negocios,le/unte dcfdcl primero dia del mes de oftubre,hafta en fin del mes 
de Marco,alas ocho horas fafta Jas onze;y defdc el pirmero de Abril,comien



ccn a yr alas fíete horas, Sí citen hafb las diez: y quando fe juntaren alas far- 
cesala audiencia,fe junten dos dias enla femana, como lo luden hazcr:SícI 
que no cítuuicre de los del dichoconíejo,fca multado deí (alario de aquel 
día,al refpefto de como le cabe, faino fi ruuicrecaula juila,o legitima,o fi an- 
rescmbiareaefcufar.Y efto mifmo íetenga, y guarde con los dichos alcal
des :cxcepto que ellos nohagan las audiencias délas tardes, porque no de- 
xen de occuparfc enlasotrascofas,quccomoalcaldcshandcrcncr.Ylaper 
fona,que houicrc de fer muítador,mandamos al nueílro prcfidente,y losdel 
nueftro confe jo,que ellos lo prouean,y nombren: y qu e lea tal pcrfona,quaI 
aelloslcsparelcierc.

A  O R D E N A N C A .  V I L
Sfímefmo mandamos,qucpara proccder,y conofccr, ycmcdcrcnlas 

caulas ciuiles,no haya vacaciones:y que en las caulas criminalcsnohaya va 
caciones, ni ferias, aunque eften introducidas en fauor de las partes. Porque 
efto mandamos,que fe haga por mas brcuc expedición délos negocios,ymc 
ior adminiftracion de la jufticia.

a O R D E N A N Z A .  VI I I .
j l \  Sfi mcfmo mandamos, que de aqui adelante la determinación, y e(fi
lo del coníc)o,y corte,fea vna,y no diuerla:y leguntcl eftilo, y ordenanca del 
confcjo,fcan obligados de determinar los alcaldes.

O  O R D E N A N Z A .  IX.
Tro fi ordenamos,'/ mandamos, que al veer de los proccííos, que vie

ren el preüdente y los del nueftro confojo,citen prefenres los procuradores,y 
- abogados de las partes,fi quiíicrenry para ello los hagan aperccbir, y llamar. 
Y fi alsi apercebidos,y lia miados,no vin ieren, q vean los proccííos fin ellos. 
Y mandamos,que lo mifmo hagan los dichos alcaldes.Y que los vnos,nilos 
otros no boten publicamente íospleyros, que vieren. Y mandamos, porque 
fray a en codo concordia,y ninguno diga defpucs de dar las lenrencias que no 
las botaron,)' fueron boros contrarios,que deaquiadcíáre en todos lospley- 
tos ordinarios, y de iubftancia, y en todos los que excedieren de cient libras 
arriba,el prefidentc,y los del nueftro confcjo elcriuan fus botos breuemetc en 
vn libro enquadcrnado,fin poner caulas ni razones algunas, délas q los muc- 
Licñ:el qual efre en poder del prefidecc, y lo tenga en mucho rccaudo:de ma
rera,^ nadiIopucdaIeer,pa q caday quádocüplicrcfabcrleíosdichosbotos, 
fe pueda prouar por el dicholibro.Y el dicho nio prcfidcte jure,q terna lccrc- 
toios dichos botos,y no los rendara a piona algüa iin nra licccia y mudado. 
y - V  O R D E N A N C A .  X.
• Trofi m andam os,que el prefídenre, y los del nu cifro confcjo, Sí alcal
des da nueftra corte no lean abogados cillas caufas,q pendieren cnel dicho co 
fejo,ni anre los dichos nueftros alcaldes,nicn orraauc!icnciaaIgüa,niacccptc 
cÓDromiííos fin n n  licencia,v mandadorfo penadefufpenfiondefusofficios.

O  O R D E N A N C A .  XI.
Trofi,porque muchos maíiciofamcntc fin juila caufa fe atrcucn a re

cular al prcfidcntc,y los del nueftro cófejo, Sí allegan algunas cauías en fu rc-

DE VALDES. F O L .X IIT , 
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• O R D E N A N Z A S  D E  L A  V I S I T A

curación,queno fon verdaderas ,yla dcrcrminacion délas caufas fedilara,y 
es en offenfa del dicho nueftro prcíídcnre.y los del nueftro confejo: porende 
ordenamos,y mandamos,que de aquí adelante qualquicre perfona,que rccu 
fareporfoípechofoaqualquicre délos dichos nueftros prcfidcntc,yIosdeI
nueftro cornejo,allegando juila caufadcfofpccha,y ñola prouare,qucla par
tequcla rccufare,fi la rccufacion fuere puerta al nueftro prefidenre,pague de 
pena dozicntas libras:y fi fuerepuefta a los del confejo,o a qualquicredellos, 
pa^ue cieñe libras. Y las dichas penas lean la mirad para los eftrados del di
cho nueftroconfejo,y laotramiradpáralos rccufados: y las depofiren luego 
cnla perfona,que mandare el prcfidcntc,y los del nueftro confejo,denrro dej 
termino q ellos les afsignaretv.y nofean oydoshafta q hagan eldepofito:y ó¡ 
lue^o, q la rccufacion no fuere prouada,fea condenado la perfona q la houic 
re puefta,fin cfperar lasfentcncias del negocio principal.
A  ORDENANCA. XII.
\ _ J  Trofi mandamos, que el dicho nueftro prcfidenre tenga efpecial cuy- 
dado de hazer guardar el fccrcro del confejo enlos botos que dan: & en todas 
las cofas,que requieren fccrero,& alos alcaldes en quanto alos botos délas fen 
tencias que dieren:y que quando houiere alguna fofpccha, o indicios,que fea 
defeubierto ellecrcto,procure de faberpor que perfonas, y fecaftiguecomo 
lo requiere el cafo.
^  ORDENANCA. XIII.

Tro fi mádamos,que las prouifioncs,o cedulas,quelos dichos nueftro 
prcfidcnte,y los del nueftro confejo proueyercn,y mandaren dcfpachar,va
yan Ermadasdcl prefidcnte,y los dclnueftro confejo, o alo menos delprefi- 
dentc,8í otros quatro del colejo.Y fiendo fobre cauta criminal,porque eí prc- 
fidentc es perlado,firme en iu lugar,el del cotejo que fuere mas antiguo: y las 
carrasycedulasquecllosaccordarenquevayan firmadas de mi el Rey,las 
firmen,y ícñalcn cnlas cipaldas:de manera que enefto guarden la ordcnanca 
que fe tiene enel nueftro confejo de Caftilla. Y mandamos, quede aquí ade
lante haya femanero,que tenga cargo de paliar, y corregir las dichas prouifio 
nes y cedulas.-y las que le parecieren que fon juilas, y fe deuen dcfpachar,las 
firme:y de mas de fu firma,ponga vna feñal enella s , por donde parefeen que 
cftan palladas del lemanero.Y las q a el pareciere,que fobre alguna cola le de 
ue plaricar cnel confejo,las licué al confcjo:& antes q comiencen otros negó 
cios,de razón al prefidcnte,y los del nueftro cofcjo fobre la caula, porq la lic
úa,para q lo platiquen:yfi acordaren,que fe dcfpache, la firme,y parte por fc- 
manero:aunquc fea deopinion contraria,mandándolo el prefidenre ,yloso- 
rros del confejo,oIa mayor parte delíos. Y mandamos, que el femanero co
mience dcfde el de confcjo,que fuere mas antiguo :y cumplida fu femana,al 
figuientc:Sí afsi dende en adelante íucceísiuc:y que el quefuere femanero ten 
ga roda diligencia en pallar, y dcfpachar las prouifiones, porque no fe deten
ía311̂  el nueftro prefidenre no las firme, fi primero no fueren paliadas del tc-
r 1nne,ro:J  fiuan^0̂ ucrcn firmadas,y defpachadas déla manerafufodicha,el 
lciio las leilc,y paffe:y no de orra manera.



/  O R D E N A N C A .  X I I I I .
Troíiordenamos,/mandamos,que Iosproccííos,que primeramente 

fon concluios,aquellos fe vean,y determinen primero que los orros:8í eftofc 
guarde culos pIeytos,qucagora citan pendientes, y íc tracraren de aquí ade
lante afsi cnel dicho nueftroconícjo,como ante los alcaldesdccorre. Y por
que fe lepa quando fe concluyen,que elfccrcrario,antc quien paííarc,afsicnre 
la condufion de fu letra enlas elpaldasdclptoccfi'o. Pero queremos, que los 
délos pobres,y perfonas miterabíes ,fe vean primero, que otros algunos, fin 
que feguardeconelíosla dichaordcn.

A  O R D E N  A N C A .  XV.
Sil mefmo ordenamos, y mandamos, que cnlos pley tos, y caufas,quc 

fe trabaren enel dicho nueftro confejo,leyendo fobre colas ciuilcs, haya rem
íta conforme ala cédula que yo el Rey mande dar fobre ello: la qual mando 
que fe guarde,/cumpla,fu tenor déla qual es eftc.que fe figue,

Cédula del Rey fobre l§rcuifta,

DEVALDES.

R Egenrc,y los del nueftro confcjo de fie nucítroReyno deNauarra.Por 
parte délos tres ciliados deíTc dichoRcyno me es fecha rclacion,q quan 

do ante vofotros fe trafta pleyto entre partes, y days enclfenrencia, que aun 
que appclan della ante nos, no quereys otorgarappelacíon diciendo,que no 
ha lugar,ni esplarica,ni eftilo deífe confeso,fino que queda la tal fenrencia pal 
fadaen cofa juzgada: de que dizque los vezinos,y moradores del dicho Rey- 
no reciben agrauio,y dañoiporquepodrían prouarenla legunda inítancia lo 
que enla primera no podían prouar por falca de tiempo, o otrosimpedimen- 
ros: y me fue fupplicado fobre ello mandaífcprouecr, o como la mi merced 
fueffe.Y porque mi voluntad cs,quefe mire,y guarde muy enteramente la ju 
fticia a quien la tuuiere,cs mi merced, Sí ordeno, que de aquí adelante de las 
fentencias que vofotros diercdes,haya, y pueda haucr íupplicacion para an- 
re vofotrosmiimos:Sí cnel dicho cafo terneysaoyrlaspartes, y brcuemcnte 
no dando lugar adilaciones de malicia, determineys encllolo que fea jufti- 
cia:faluo en cafo,que el tal pleyto, o pley tos, que afsi fcnrcnciarcdcs, hayan 
vcnido,ovengancngrado de appclacion de fenrencia condemnatoria,oab- 
folutoria,dclos alcaldcsde nueftra corre mayor deíle dicho Reyno, y que vo 
fotros houieífedcs confirmado en todo lá dicha fcntcncia.Porcndc yo vos 
mando,que afsi loguardeys, y cum plays de aquí adelante, y contra ello no 
vayays,ni paífcys en manera algüa. Fecha en Pamplona a dozedias del mes 
dcDezicmbrc,de quinicnros,y vey nre y tres años.

Y O  E L  REY,
Por mandado de fu Mageftad,

Francifcodclos Cobos.
O R D E N A N C A .  XV I .

X Porque nueftra intención, y voluntad es, de atajar dilación cnladc- 
terminacion délos dichos pley tos, efpecialmente en los que fon en grado de

c i ¡
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reniña,mandamos al prcíídcmc,y los delnueftro confcjo,que ellos abreuicn 
los termines déla reniña como les parelcicre,lcgunt la qualidad déla caula:/ 
íobre ello les encardamos las confciencias.ORDENANCA. XVII.
( J  Trofí ordenamos, y mandamos atas dichos prefidente, y Iosdclnuc- 
ftrocontcjo,quc tas proccííos,que agora cftan comcncados a botar, los aca
ben antes,que fe comiencen orros:y que aísi lo háganlos nueftros alcaldes,8£ 
cfta orden rengan,y guarden de aquí adelante: y que cfpecialmcnre rengan 
cuydado,quc fas caulas délos pobres,y pcrlonas mifcrablcs,fcan viftas,y def 
pachadas primeramente,que otras.

a O R D E N A N C A .  X V I I I .
Sfi rnifmo probibimos,y defendemos,que eí nueftro prefidente, y los 

delnucftroconfcjo,ni los dichos alcaldes,que agora Ion, o fueren deaquiade 
Jante,no acompañen a ningunos caualleros, ni otras perf onas,ni falgan a re
cibir los: fo pena de fufpenfion de fus officios: y que ninguno del confcjo va
ya a comifsioncs,nicíIos ,ni ]ps alcaldes lleu en derechos por recibir teíti- 
gos:ni reciban dadiuas, ni prefenres, ni comidas, por íi mifmos,ni por 
interpofiras pcrfonas,ni fus mugeres, ni hijos, en poca quanridad,ni en 
mucha.-dircfrc, ni indireéle, fo la dicha pena:pues los otros han de tomar de
ltas exempío.

O R D E N A N C A .  XIX .
V /  Trofi prchibimos,y defendemos, que los del nueftro con fe jo,Sí alcal
des de corte de aquí adelante,ninguno deltas fea,ni pueda fcr proueydo por 
jurado,ni regidor,ni alcaldedéla ciudad donde eftuuieren,ni de otro lugar 
enel dicho Rey no: porque afsi cumple a nueftro feruicio,y mejor adminiftra 
cien dclajufticia.

O O R D E N A N C A .  XX.
Trofi,porque conuicne a nueftro 1 eruicio,& adminiftracion déla jufti- 

cia,quc délas prouiftoncs que defpacharen los del dicho nueftro confcjo,& al 
caldes de corte,hay aregiftro para quando fuere menefter veer clrrcslado de 
Has,mandamos,queeneldicho nueftro conlcjo haya vnaperfona,qual nom
braremos,que tenga el regiftro :& a la tal perfona,delpu es de delpachadas,an- 
tcs que fe fellen,fc las llieuen a que las regiftren: SC el fea obligado a tomar, y 
reme de cada vno deltas vn rrcslado ala letra,y ponga los nombres délos que 
la firman,y del fccrcrario,quela dcfpacha,corregido, y concertado concl ori
ginal :y ponga enla dicha prouifion,rcgiftrada: y que el fello no la felíe,finio 
lutodicho.Y mandamos a tas del dicho nueftro conícp,que luego platiquen 
culos dcrcchos,q ferabicn quellicuc el regiftradorpor regiftrar la, y meem- 
bien fu parecer,para que yo la mande veer, y proucere cncllo: y que cfto ha
gan luego,y con diligencia.

A . O R D E N A N C A .  X X I .
XA.  Sfi rnifmo mandamos, que las penas íifcalcs no fe arrienden a pertana 
alguna: y que el prefidente,y tas del nueftro confep rengan efpecialcuyda- 
do,que cnla cobranca dcllas haya codo recaudo,y diligencia.

ORDEN ANCAS DRLA VISITA



FOL. XV.
^  O R D E N A N C A .  X X I I .

Trofi porque la nueífra jufticia fea mejor cxccurada entendiendo fer 
cumplidero al feruicio de Dios y nucífro, hemos acordado y proueydo que 
de aqui adelanre haya eneífcReyno vn alguacil mayor:y que eíf c póga qua 
rro lugares tenientes que fcan perfonas quales conuienen para cxccucion de 
la nueífra juff icia,y fcan approuados y recebidos los dichos renienres por los 
dichosprefídcnrc,y los delnucífro confcjo. E agora,en quanto nucíframer
ced,y voluntadfucrc: nombramos, y elegim os por alguacil del dicho Rey- 
no a Bemal Cruzar juíf ida mayor, al qual hemos mandado dar el rirulo del 
dicho officio.
j  O R D E N A N C A .  X X I I I .
X T en mandamos,que el dicho filcal,y los que del dcfpues fueren, no abo
guen en ninguna caufa,fino fuere en las que fueren de nu cifra corona,y patri
monio Rcal;y que el fifeal cite prefenre fiempre en confcjo,aunque citen bo- 
tandoipcro que el no tenga boro.

DE VA LOES.

O O R D E N A N C A .  X X I I I L
' Trofi , porque conuiene a nucífro feruido, y mejor expedición de los 

negocios,mandamos, que de aqui adeláre cnclnucftro conicjo no haya mas 
de quatro fecretarios: y para agora en quanto nueífra merced, y voluntad 
fuere,nombramos a Martin de Larraya,& a Echayde,& a Vcrgara,& a M o
rlones^ elfos quatro,y no orros,v ien los dichos offieios, Y mandamos, que 
ellos ni los notarios délos dichos alcaldes,no den los proccísos,que ante ellos 
paliaren,a los abogados,ni relatores, ni orras perfonas, a quien los hayan de 
dar,fin que primero tomen dellos conoicimicto de como los reciben,y muy 
particularmente de cada cofa:y para ello tengan fus libros y conofcimientos. 
i  prohibimos,ydefendcmos,qucdeaquiadclanrclos dichos íecrctarios,ni 
alguno dellos,no vayan a comifsiones, antes eífen-, y refidan en fus offieios 
continuamente.

A  O R D E N A N C A .  X X V .
Sfi mcfmo mandamos j que les abogados, que refidicrcn,8í abogaren 

en el dicho nucífro confcjo prefienten los títulos de fus grados antcclprcfi- 
dentc,y los del nueífro conícjo:& clloslos examinen, y los que por ellos fue
ren examinados,8£ approuados,madamos, que aboguen cncldicho nueífro 
confejo,y no otros algunos:y que juren, que antes que fírmenla relación del 
pleyto,verán clproceífo delío originalmente.

. A i
O R D E N A N C A .  XXVI .

O R D E N A N C A .  X X V I I .
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.Sfimefmo mandamos,quclos eferiuanos, qhuuiercn de hazer,y crear 
cncl dicho Rcyno,fcan viíf os,& examinados por los dichos prefidente, y los 
dclnucífro confejo en nucífro nombre,cnclconfejo:Sí a los que por ellos fue 
ren aprouados,fc les de titulo del officio en nucífro nombre, y no a otros al
guno s:SL enla carra que les dieren ,pon gan com o fueron ex aminados.

( 3  Trofi ordenamos, y mandamos,q de aqui adelante los dcldicho nue
ífro cófejo,quales fueren nombradospor el dicho nueftro prefidenre,vayan

c iij
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O R D E N  A N C A S D E  V IS IT A

elfabaáo de cada (emana a vifirar las carceles,y los prcfosdcIlas,afsi la carecí 
delà dicha corre,y confe¿o,como déla duda dy villa donde eftuuieren : & ala 
dicha vibración cften preienrcslosalcaldes , & alguaciles, y notarios de cor
re,porque den razón délas caufas délos prefos, délas quexas que dcllos houie 
rc-cncammosalos oydores que fueren lus confciencias, para quelascaufas 
y negocios de prefos fean miradas, y breucmenrc expedidas : y cada fabado 
vayan los del conlejo,como los repartiere el dicho nueftro prefidenre ; y los 
quefueren,hagan relación cnel confep orro dia íiguienre, antes que fe enríen 
da en orros negocios,déla vibración que hizieren ,para que fi conuinierc pro- 
ucer alguna cofa,lo proucan.
^  O R D E N A N Ç A .  X X V I I I .

Trofi,porquefomosinformados,quehaftaaqui dauan losdichosal- 
caldes en fiado alos que eítauan prefos por caufas criminalcs,ymandauan 
prender,por fola la quexa délas parres, a las perlonas de quien fe daua quere
lla,o accufacion : lo qual es contra derecho, y jufticia,ordenamos,y manda
mos, qu c los del nueftro confcjo, ni los dichos nueftros alcaldes no fueltcn 
fobre fianças alas perfonas,que eftuuieren prefos por caufa criminal, hauien- 
do información del delicio fobre que cftan prefos : faluo fi el delidto fuere de 
qualidad,quefegunderechofedeuedar : y quclos dichos nueftros alcaldes, 
ni alguazil mayor,ni lus tenientes no manden prender perfona algüa,fin pri
mero tener información contra el,ni ellos puedan prendcr,fino fuere toman 
dolé enel deli<fro,o ru y do,porque fuere prefo.

O O R D E N A N Ç A .  X X I X .
Trofi,porque algunas vezes fera neceífario, para colas que acontefcen 

enel dicho Reyno,que el prefidenre, y los del nueftro confcjo prouean,que 
alguno délos dichos alcaldes vaya a enrender enelIas.Porende ordenamos,y 
rnandam os,que el dicho nucftro prefidenre,por aufcncia del raí alcalde, elija 
y nombre orro,que firua elofficio en fu Iugar,enrrcranroqueel viene : y que 
fea perfona quai conuenga. Y cito fe enrienda,no quedado tres alcaldes, que 
no puedan conofcer délas caufas. r

O O R D E N A N Ç A .  X X X .
Trofi queremos,y mandamos, q de aqui adelante fean vifiradoselprc 

bidente, y los del nueftro conlejo del dicho Reyno, y los dichos alcaldes,S í o- 
tros officiales dcl,dc tres en tres años vna vcz.Y mandamos al nueftro prefi- 
ücntc,q en fin délos dichos tres años nos lo eícriua, S í acuerde,para quenom- 
bremos perfona,qual conuenga,para quehaga la dicha vifiracion.

O O R D E N A N Ç A .  X X X I .
Ti ofi mandamos,que enel dicho nueftro cófejo haya tres receptores, 

ante quien paííen,y le hagan Iasprouancas, q fe houicrcn de hazer fuera déla 
■dicha cortéjenlos pleytos, q fe trabaren enel dicho nueftro confcjo,el nom- 
bramicntodclosqualespor cfta vezcomcremosal dicho nueftro prefidenre, 
y le encargamos fu cófdencia ,paia que elija perfonas habiles, y fufficientes, 
y dcconhanra:quaIesconuienenparalos dichos officies : y por vacación,y 
pnuacion deftos,quede a nos laprouifion,y nombramiento dcllos.



FOL. XVI.

O O R D E N A N Z A .  X X X I I .
Troft mandamos,porque las caufasdclos pobresíean mas breuemen- 

re expedidas,Sí hallen quien aboguepor ellos, y las foliaren, que enel dicho 
nueftro confeso haya vn aduogado,Sí vn procurador, que reñida enel dicho 
confe jo,los quales mandamos,que elija,y nombre eldicno nueftro prcfiden- 
le con parecer de los del nueftro confcjo, que fcan quales conuengan: y fobre 
ello Ies encargamos las confcicncias,y mandamos,que a cada vno le feñalcn 
falario competente,y que fe les pague fegun, y como mandamos pagar el fa* 
laño délos dichos nueftros prcfidcnre,y del nueftro confejo.
^  O R D E N A N C A .  X X X I I I .

Trofí,queriendo prouccr los ofíicios a perfonas hábiles, y fuffícienres, 
y heles a nueftro feruicio,y como mas conucnga,para que fcan bienferuidos 
y rcgidos,por lo que rcfulra déla dicha vifitacion,acordamos,y mandamos, 
que haya de aquiadelante quatro perlonas cneíTcReyno, que fcan nueftros 
oydorcsdecomptos,y macftrosde financas,y que cada vna délas dichas qua 
tro perfonas rengan los dichos ofíicios,y las perfonas, q agora queremos que 
los tengan,en quanto nueftra merced y voluntad fuere, fon Lope Cruzar,y 
Bernal de Eguia,S¿ el doftor de Goyñi, hiemo de maeftro loan de Licondo, 
y  micer loan Rcna,capellán de mi el R ey : alos quales hemos mandado dar 
tirulos délos dichos ofíicios: 8í eftos quatro, y no otrosaIgunos,mandamos, 
quelos vfen,Sícxcrcitcn:Sí alaspcrfonas,quedc antes lo tenían, Sí agora fe les 
quitan,les hemos mádado dar recopenfa por ello, y por lo q noshan feruido.

P  O R D E N A N C A .  X X X I I I I .
Orque vos mandamos, que veays las dichas ordenancas dcfufoencor- 

poradas, y cada vna dellas, y las guardeys, y cumplcys, y cxccütcys, hagays 
guardar,cumplir, Sí executar en todo,y por todo, fegun que enellasfc contie
ne : y contra el tenor, y forma dellas no vay s, ni paífeys, ni confmtays yr, ni 
pallar enriempo alguno, ni por alguna manera: tolas penas cnella conrcní- 
das.Dada en la nueftra ciudad deToledo,a quatorze dias del mes de Deziem 
bre,año del nafcimicnto de nueftro faluador Icfu Chrifto,de mil y quinteto#; 
y veyntc y cinco años,

Y O  E L  REY.  f | /
Y ó Francifco de los Cobos fccretario de fus Cefarea, y catholi- V“  \

licas Mageftades, la fize efereuir por fu mandado. \ s ,
" P  N ía ciudad de Pamplona fabadoadeziocho dias del mes de Hebrero ; 
J - - ' del año del nafcimicto de nueftro feñor,y faluador Iefu Chrifto de mil, 
y quinientos,y veynte,y fcys años,dentro de la pofada del muy rcuerendo in 
Chrifto padre, y feñor,clfcñor don Diego de Auellancda por la diuina cle
mencia obifpo de Thuy prefidente delReal confcjo deftcRcyno de Nauar- 
ra,eftando por fu mandado,y llamamiento juntos encllalos feñores bachiller 
loan dcRedin,el Jiccciado Pedro de la balanca, el doftor Martin de Goyñi, 
el doctor Iacobo de Arteaga,del dicho Real confcjo:cl licenciado Miguel de 
Aoyz, el bachiller loan de Huarr,el licenciado Sancho de Vrcaynqui, Sí el 
doctor Miguel de Vlcurrum, Sí el licenciado Verdugo, alcaldes de la corte

c iiij
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mayor :maeftre loan deElicondo, Bernai de Guy a, y Bernai Cruzat finan
ças^ Anton de Caparrofo, y loan de Larraflfoayna, y Lope Cruzat oydorcs 
de comptos:& el Bachiller de Maynca procurador fifcal,& el bachiller de la 
Balança aduogado Real: ySanchodcEfte!Ia,y IoandeMorioncs,fecrera- 
rios de fus Magcftadcs, SL otros muchas aduogados, y notarios Reales, y de 
la corre mayor defte dicho Rcyno : el dicho feñorprefidente del dicho Real 
confejo dio a in i Martin de Echaydc fccrcrario de fus Mageftades las prefen 
tes ordenan cas Reales,y me mando, que las leyeífe publicam enre, las qualcs 
yo el dicho fecretario ley, y publiquc:y dcfpuesde leydas, y publicadas, el di
cho feñor prefidcntc las juro, y recibió juramento a los dichos feñores del real 
confcjo, SC a los dichos alcaldes, excepto al bachiller de Huarr, SC a los dichos 
Lope Cruzar,y Bernai de Cuya oydorcs de compros,y finanças, SC a Bernai 
Cruzar jufticia de Pamplona, & a loan de Moriones fccrcrario, & a mi el di
cho fecrcrarioMartin de Echaydc fobrcla cruz,y fantos euangelios,por ellos 
y por mi manualm ente tocados, y reuerencialmcnte adorados, que guarda- 
ran,Sí obferuaran, y yo guardare, Sí obferuare las dichas ordenanças como, y 
de la manera,que cnellas fe contiene, y fus Mageftades por ellas lo mandan: 
los qualcs dixeron, que afsi lo jurauan, y yo con ellos afsi lo juro. Y fecha la 
dicha publicación de las dichas ordenanças, y recibido juramento en la for- 
maque dicho es,el dicho bachiller loan de Huart,que fue alcalde déla dicha 
corte dixo, que pues fu Magcftad hauia fey do feruido de le mandar quitar fu 
officio,elqualhauiaferuido fielmente muchos años, y fe hauia hecho viejo 
enel,qucfupplicaua alu Mageftad lemandaífe dar de comer en fucafa.Y 
Anton de Caparrofo,y loan de LarraíToayna, como oydorcs de comptos, y 
los dichos fifeal y aduogado Real, y el dicho fecretario Sancho de Eftclla di
xeron,que fu Magcftad no hauia feydo bien informado en la dicha reforma
ción , a cuya caula ellos hauian feydo agradados en fer priuados de fus offí- 
cios fin juila caula,y fin conocimiento dclla, lo qual era contra las leyes, y 
fueros defte Rcyno,y que proteftauan ,como de hecho proreftaron de fe que 
xar,y de fupplicar a fu Magcftad el remedio dello en fu tiempo, y lugar. Lo 
qual todo que dicho es, el dicho feñor prefidente mando reportar a mi el di
cho fecretario, Prcfcntcs por teftigosloan de Vcaííayn,Bernartde Gante,y 
Gaxarnaut,y loan de Ylcarbc vxcres del dicho Real conlejo. Nota.Marrin 
de Echaydc fecretario.

ORDENANÇAS DE LA VISITA



DE VALDES.

initruaion para lo^oy dores
de comptos,fobrek vifita deILiccn5Ía.cipValdcs.

• ¿  . • J ''• i.-J  u .» *  »

leles, y.bien amadqsnUGftrosmaeíiros:de<Qmptas,y- juezes de fí-
 ̂ oyintormadopor

rekciondelliccciado -Yaldcsdel cohfejadék Tanta, y general in- 
3'quificion,quc.yiftfo,poxmíeífraraádádo,kcamara.dccompros 

cneffc Rcyno, qiconuiene a nucfkó fcíiiicio prouceralgunas cofas, para que 
haya mejor recáudo en nueftrasrentas¿y {kmmrinióRealdeífcRcynoi Y co 
mo quiera,que yo confio de vueftras perfonásfqtícterncys cfpecial cuydado 
de entender,y mirar las cofas, que tocan a Vueftros,officios,como Toys obli- 
gadosrpetp, porque' cnalgunásicókssqueacafchah platicado, csneccfsario, 
queenrendaysluego,m5dedarefta;rnjcedukparavófotros;pork qualvos 
mando,q-dc aquiadckntep.otfgaysiñmchadüigenciacnks cofas figuienres.
- p  . ■ : : ; C A P i j y u o . 4 . r . , . •
JLc^Rimerámente vos mando,qué ante rodas cokstomeys cuenraalpatri- 
moniaI,8í a fus Herederos,y a los recibido res,q fon,y han fido enefte Rcyno, 
afside ordinario,como de extraordinariór'y áíréccpror de penas fifcalcs,y bic 
nes confitados,de tbdoef tiempo,q noie? ha fidotomado.cucnkY los alean 
ces,que Ies hiziercdes'exccütaldos, fin embargode apelación ryházed cargo 
dclló,alnucftrotheforcro.géñeialdeífcReynp, . i ' - " r - . :

a  ■■ ... G A P IT V L O II .  y -  ; -v  -
¿c\.5fiimefmo,dcfpucsdetomada.sksdichasíiíencas,tómadluegbcuen- 
ra a nueftró theforero. general deííc Reyno, & afuslugarestenientes, de todo 
Io q ha fidò afu cargodcfdeel añopaíTado de quinientos, y diez.y fiere .años, 
baita agora, de que el no ha dadocucnta. Y porqdefdcélañopifiado dequi- 
nientos y doze años,felctomo_cuenra,haftaeldicboaño de quinictos,y diez 
y fíete : y icgunlasrefultas, que deIks'houb,parefce, que houb algunos erro
res de cuenta, y que fe 1¿ paíTaron en cuenta algunas cofas, que ño lele deuian 
P alfar,como lo vereys por las dichas refuIras,o.por los apunramiccos,quehi- 
zo el dicho licenciado Valdes ;hazeldc cargo dc;todo.lo q parefciere, que lio- 
no de error, y fue mal paífado en cuenta. Y para ello veed las dichas refultas, 
yapuntamiontos porquemejortomeyslasdichascuentas, ;

. C A P I T V L O  III .
jLTLSfimefimo, por la reformación, que hemos hecho en eldicho Reynoi 
de la adminiftracion déla jufticia,y déla camara de comptos,he prouey do,y 
mádado,q el officio de patrimonial fe cdfuma:mando, q loque cobraua el di 
cho patriaionial,o era a fu cargo de cobrarlo cobren de aqui adelante los nue 
frros recibidores dcííc Reyno, cada vno lo que houierecn fu mcrindad:y ha- 
zcldes cargo dello. Y bazcldes faber,quc lo han de cobrar, y dar cuenta dello. 
E vofotros tened efpecial cuydado,de les tomar cuenta cada vn año.

Cédula Real,

Cuenta? que fe 
tomen al patri 
monial,y re; 
ceptor de pe; 
ñas.

Que fe tomen 
cuentasalthc; 
forero.

Los recibido; 
res cada vno 
en fu merin;  
dad cobren lo 
que tocare ai 
patrimonio 
Real.



DehefaS y mo
tes del patri? 
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V ^  Tíófíjporquefoy ínfbrmadojquchaftaaquilia liáuído albina negli- 
gcncia en no arredar rodaslas dehefas, y montes, y rcrminosde nueftro patri 
monio Rearmando,que ¿¿ aqui adelate àrreildeysy pohgays en renta todas 
las dehefas,y montes, y rerminosde nucfirqpatrimonio Real,no obftantc q 
algunospueblos,opcrfonasparticularestenganderecho,ocofi:umbredepa- 
cercnlasíaIcsdehefasiymonres,yfcrmm0s:.porque cohiffas. condiciones 
lo podeysarrendar. Ydemar.qaproaeeharááiiuchoházer cl.dicho arrenda- 
mi&0',tcrne.ysordéndefaberloqucval¿n,ypodréys:lia2ercargoverdadero 
a los rccibidoresy nueftro derechofe confcruaTay nofe prcfcribira por ciem- 
po.yatmíos milmossqtictienen pnüilc^os^poder pacer^rendaánmiev, 
ftroicrcchopornó rccibihdañodelosonros,quearrenclaroh. Todo lo mirada 
y  tened diligencia,y cuydadodello. ;

' ~ VP.  V ; -....... - - '

ORDENANCAS DE LA VISITA.

.̂̂ SfímifmovosrñádoiquecIcargcP,̂ hiaeKdesdelosquarrcr«,aInfflt; 
thcforero general,fe lo hagayspbrfeei y teftimonio deloqíe reparte en cada 
vaUejoiugarrporqfepalocicrfóyenaqlloiícfpuedaliáuerfran.Yniandojqi 
clnfo theforero,y receptores tengan Bbrós,ptír <Jondéfepan,y eften aullados 
délo quehan de cobrar,SC es a fu cargo. Y tened vofotros efpccial cuydado 
que lo hagan,y cumplan afsiV :

\  GAP. VL i..
x \.S fi mifrfío,por q Iosrepartimientos ,q fehizieren dequarteres, &in po 
ficiones,íehigancontoda fidelidad,Sfcnelíosnohaya'fraudéalguno,nifere 
partan a los remifsionados mas cuenta, déla q fe Ies deua repartir íegun la ha 
zienda que tiencn:mando,quevoíbtrbs nombreysen mi nombre vna perfo- 
na,qualosparefciere,yrnas4onuengaanueftrofcruicio,qefteprefentealha 
zer délos dichos repartirnictos-.SC el y las otras perfonasi ̂ entendieren en los 
hazer,mádo,q haganjurameto antevofotros,q noharanfraudealguno,yre- 
parrirána cada v no/egim Iahazicda tuuieren̂ Ealos remifsionádos,no leste 
partan mas quantia de fegun Ia hazierida tuuieren. Y tened vofotros mucha 
cuydado, qiieefto fe hagaafsi, fin fraudcalgiiñojporquéfóy informado, que 
hafta aqui ha hauido frau en eftos.

A CAP. VII.
jTjLSfímifmo mando,q en las rtominas,q de aqui adelanté fe dierende re
mifsionados,fe efpecifiq particularm cte el nóbre de la perfona,q fe pone por 
remiísionadoty fe declare la cania porq esremiísionado:yfi éspor cierto tic- 
po remiísionado, o perpetúamete. Y la fuma q efta repartida a cadapcrfoiia, 
aueriguadapor tefti monio, y fee del eícriuano, ante quic le hiziere el reparti- 
micto.Porq foy informado, q a caula de no le declarar bien las dichas nomí
naselos remifsionados pretederian para al delate derecho de fer libres, y feria 
cn nro defferuicio,y diminució de nueftras rentas, y quarteresY vofotros te
ned efpccial cuydado,q efto fe guarde,y cüpla afsi de aqui adeláte. Y no deys 
lugar a otra cofa,pues veys el incóuenicte q dello fe ligue,y la obligado,q re- 
neys, a que en todo proueays lo que conuiene a nro feruicio, como officiales



nueftros,de quien yo lo confio.Y fobre ello vos encargo vueftras eoíciendas. 
De mas defto tened muy efpecial cuydado,que ningún caualIcro,niotra per 
fona,que tenga merced de quarteres en fu tierra,o en otra parte, losUeuch,ni 
cojan,hafta q a nosfean otorgados portodo el Reyno. Lo qual mando, que 
fe guarde,y cumplaaffi,fopcnaquelaperfona,operfonas, qcontraello fue
ren,hayan perdido,y piérdanla merced, que dellos tengan. Y paraqueefto 
haya effc&o,dad las cartas, y prouifiones, qüeconuengan, y feán ncccflarias.

i  C A P .  V I I I .
X a. Sfímefmo mando, que de aquí adelante cncadavrt año fe tome alar
dea la gente de cauallo, que los déla ciudad deTudela fon obligados a te- 
per,en rccompenía dé los quarteres.- Y  lo miímo íe haga con todos los que 
por tener armas,y cauallo, gozan de efencion, y fedan porremifsionadosde 
quarteres. Y tened vofotros efpecial cuydado, para que fe cumpla afsi, y fe 
craygan ante vofotros los alardes.-porquctengays cuenta, y razón de todo.

A  C A P . I X :
JTXSfi mifmo,porquefoy informado,que en los puerrosno hay el recau
do que conuiene:y que las g u a rd aste  hafta aquí han eftado pucftas,no han 
vfado bien de fus cargos,mando,qué los arrendadores de los puertosfccos,ta 
blas, portazgos, y peages, pongan perfonasen la guarda de los puertos,que 
fean fieles,y abonados, y de buena confciencia, a contentamiento vueftro, o 
del prefidenre del nueftro confejo deífe Reyno. Y délas perfpnas, que afsi pu 
li'eren recibid juramento, que vfaran bien, y fielmente del dichocargo: y no 
Ueuaran cofa mal lleuáda:y nos acudirán con la parte,que nos cupiere,délo 
defeaminado,finque haya enello fraude alguno,'í proueed lo de tal manera, 
qué podays fazer dello cargo al nueftro the(orero,como de las otras nueftras 
rentas. Y poned enello la diligencia, y cuydado,qüe yo de vofotros confio, 
para que fehaga,y cumpla lo cnefte capitulo contenido.

¿  A : C A P .  X.
' J l a . Sil mifmo, porque ceñe todo inconuenientc,mando,que ¿nel arrenda
miento délas tablasno fe pongan condicioncs,paraquc a vofotros fe os de co 
fa alguna,ni otras prejudiciales a nueftro feruicio,como buenos officiales lo 
deuenfazer. Y a ningún officialdc nueftrahazienda,nolepaíTeys encuerna 
part ida alguna,para defcontarlo de fu faIario,fi no lo moftrarc por nomina,o 
cedulade mi firmada. Y no fe libre fobre otra cobranca,fino fobrekfuya del 
tal officiahy tened defto efpecial cuydado.

A  C A P .  X I.
Sfimifmo tened cuydado efpecial, que en la merindad de vltra puer

tos haya orden, y tal recaudo, como de aquí adelante fe fepalo qucfecobra, 
que nos pertenefee. Y no fe haga quiebra de todo,por dczir, que los vaífallos 
de aquel partido,no cftan a nueftra obediencia. Y liazed cargo dello a nueftro 
rhcforero general: porque yo tengo relación,que fe cobra mucha parte dello, 
ynofelchaze cargo de lo que afsi fe cobra.

, C A P .  XII .
Trofi mando, que todos Iospleytos,quefcmouiercn fobre pechas, o

c vj
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fobre otra qualquicra cofa de nueftro patrimonio Real, 1c proíigan por el nuc 
ftro fiícal. Y que los receptores,o thcforcros,o orro officiaI,a cuyo cargo fue. 
re de cobrarlo, fean obligados a le denunciar el ral pleyto, o dificultad, que 
fe mueue. Y afsi mifmo el dicho nueftro fifeal fea obligado a dar cuenta de to 
dos los pleytos, que le fueren denunciados, en cada vn año: para que fe lepa 
los que fon acabados, o fe haga cargo a los oficiales ene! eftado en que cftan 
los que no lo fueren ,y a cuya culpa eftan por acabar. Y defto tened vofotros 
efpecialcuydado.

D CAP. XIII.
E mas defto porque haya todo recaudo en las eferipturas de nueftra ca* 

mara de comptos, y eften por orden, hazed inuentario deltas,Sf intitulaldas, 
porque quando fueren neceífarias,con menostrabap fe hallen.

a C A P .  XI I I I .
x \S íim ifm o  vos mando,que de aquí adelante tengays efpecial cargó de 
tomar,y fenecer en cada vn ano las cuentas del nueftro rheíórcro, y recibido 
res,y de qaalefquicrc otras perfonas,que rengan cargo de haziendary fcays ob 
ligados de las dar acabadas, y fenecidas en fin de cada vn año, ib pena de prt 
uacion de vueftros offteios.

O CAP. XV.
Trofi,porque haya mejor defpacho en los negocios, que ion a vueftró 

cargo,y mas brcuc expedición, mandó, quede aqui adelante vos junreys tres 
dias en la femana.q fean lunes,miércoles,y viernes por las mañanas,y eftcys 
tres horas cada día, faziendo audiencia, y entendiendo en nueftras rentas,/ 
hazicndá,y en las otras cofas,que tocan a vueftros offteios: y que no Ilcucy s 
affcírorias,ni las pague el nueftro theforero, de lo q vofotros fcnrcnciaredcs: 
y que no podays fcntcnciar, ni determinar caufa alguna cada vno por fi, fino 
todos juntos5oIa mayorpartede vofotros. Y afsi enefto,como enlasotrasco 
fas de fufo contenidas,rencd el cuydado,y diligencia,que yo de vofotros cotL 
fiorque enello me hareysmucho plazcr,y feruicio. Fecha en Toledo, a qua* 
torzedias deí mes de Dcziembre, de mil, y quinicros, y veynre y cinco años.
Yo el Rey. Por mandado de fu Magcftad,Francifco de los Cobos,

Fue Tacado cfte tranfumpro del original, que efta en los archi- 
uos de 2a camara de comptos Reales, comprouado bien, y fiel
mente, por mi luán de HuartSecretario.
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DEL OBISPO DE TH V Y. FOLi X Vfl.
O  N  C A R L O S ,  por la diuina clemencia Em
perador íernpcr Augurio ,Rey de Alemania, y doña 
Ioanafu madre,Sí el mifmo don Carlos fu hijo por la 
mifma gracia Reyes de Cartilla, de Nauarra,de Ara 
gon,de León, de las dos Sicilias,dc Hierufalem, Con 
des de FIandes,y de Tirol. Síc. Confidcrando, que a 
la Sacra,y Cefarca M . que continuamente vela cnel 
prouecho de fus fubditos,perrenefcc ordenar, y hazer 

fueros,Sí ordenan cas ciertas, y claras,a declaración de las califas,y dudas,que 
acaefccn,do a vezes es neceífario hazer de nueuo, Sí otras vezes añadir, men
guar,mudar, corregir, a lo que de ante eftaua ordenado, fegun la variedad de 
los tiempos,y cafos: y como a nueftra noticiahaya perüenido, las dilaciones, 
q fe tienen en los pleyros, y bien afsi la deforden, q fe hazc entre los notarios, 
que no afsientan los contraeos de la forma, que fe dcue hazer: y por la dicha 
caufa fe liguen gaftos excefsiuos, y otras cofas de ay dependientes, querien
do dar orden,y forma, que fe hayan de atajarlas dilacioncsdelosdichospley 
ros,y las otras cofas, que conucngan al feruicio de Dios nueftro feñor, y nue- 
ftro,y beneficio vniuerfií del dicho nueftro Reyno,con voluntad0y confcn- 
timiento de los tres eftados del dicho nueftro Reyno, q de prefente fe hallan 
en cortes generales enefta nueftra.ciudad de Pamplona,por nueftro manda
miento, o en nueftro nombre por el reuerendo in Chrifto padre don Diego 
de Auellanedaobifpo deThuy prefidente del nueftro Real confcjo,eneI di
cho nueftro Reyno de Nauarra, Sí a petición de los dichos eftados, ñauemos 
eftableícido, Sí ordenado, como por laspreicntcs eftablefcemos,8íordcna- 
mos los amejoramicntos, declaraciones,Sí ordenanzas, que fon del thenor 
figuientc.

J L  Os tres eftados deftevueftro Reyno de Nauarra, que citamos juntos, 
y  congregados en cortes generales enefta vueftra ciudad de Pamplona, por 
mandado, y llamamiento de vueftra Magcftad, befamos las manos de vue- 
ftralmpcrial Mageftad, y con mucha humildad fupplicamos, mande pro- 
ueer,remediar, Sí ordenarlo figuiente, parala buena adminiftracion déla ju- 
fticia defte fu Reyno,y breuedad de los pleytos.
^  O R D E N A N C A .  I.
V e los fincandos que fe dan en las caufas ciuiles, quelos citadoscontu
maces en adion perfonal,o Real,harta lefíentadias,fc entiendan, y gozen de 
líos los citados en aufencia:mas los citados en proprias perfonas tanfolamen 
re hayan rrcynra dias, dándoles quinze dias por primero fincando, y quinze 
dias por fegundo, por abreuiar los pIcytos,y fupplicamos a vueftra Magcft. 
mande guardar con effedo.

a  O R D E N A N C A .  II.
Ve pues fe ha proueydo por vueftra Mageftad contra la obleruancia 

antigua defte Reyno,que hayafupplicacion de corre a confejo,y rcuifta cnel 
confejo contérmino de cinqüenta dias tan folamentc, queprouca,y mande,

Supplicacion ' 
délos eftados 
al Rey.

Como fe han 
de proceder 
en ios fincan; 
dos en aufen: 
cía y prefenz 
cja.

Que haya ííip: 
plicació dec5 
fcjo a reuifta 
co termino de 
cinqueta dias:



y que corra co 
rra menores,
vinucrf.dadc?,
yq'.enai.monu
íterios, lifcal.

Parcciédo las 
pariesen ii'Y1 
:io  en p re lene 
ciapucl'talade 
manda,hayan 
decóteftar nc 
pando,o cene 
feííando la de 
tro de die:
días.
Qitc lino con 
feliare dentro 
de diez dias fe 
deporconfcle 
íada y no le
pueda pidirre
ilitucioii.

N o  haya mas 
de dos cùrie 
píos.

Que losefcrie 
nanos Reales 
quando tetti; 
ikaren los eòe 
traftos tomen 
nd lògutn (¡ti 
etcétera,y los 
ltannlaspare 
tes,y li Tupiere 
cfcrcuir lesila 

'gan tirili ar, y 
lino a los tefti 
gos: ylo de 
mas que Irá de 
tener.

Quefirmí las 
parres la eferi 
pturaq otore 
garen, o otro 
por ellos.

que efios cinquenta dias corran contra menores,vniuerfidades ,ygIefias,mo 
ncftcrios,y alfifcal,y otras perfonas, que gozan de bcncficiodc reftituciomy 
que cítoscinqucnra dias fe reparran cneíhmanerados diez parafupplicar, 
SC allegar denucuo,&a rcrccro dia a la parte,para rcfponder: Se el tercero pa
ra concluyr ambasparrcs:y vcyntepara prouar, y tercero dia para contrade- 
zir, Se a tercero para contrarios artículos: y nucue para prouar los contradi
chos, y prefenrar elcripturas, Se el le fio  para aberrura, y conclufion: y palia
dos los anquenra dias, fea hauido por conclufo fin otra conclufion, fin poder 
fe proro^anv fupplicamos a vueftra Mag. lo mande guardar con cffctfo.

O R D E N A N C A .  III.   ̂ ■
V ^ V c  pareciendo las parres citadas,o fus procuradores a los feífenta días,' 
fiendo citados en aufcncia,o a los rreynta,fi cndo citados en prefcncia, pucíla 
la demanda, fean obligados a conrcfitar la demanda dentro de diez dias, que 
le fuere puerta,negando, o confcfíando la:donde no lo hizieren, por fu rebel
día fea hauidos por confieífos enella por efia ley, aun q no fea conrra ellos da 
dafenrcnciafobrc ello: y fi el procurador fuere rebelde,que el feñornopuc-- 
da contra cfto pedir rcfiitucion, aun que diga, que el procurador no tiene de' 
que pagar.
^  O R D E N A N C A .  l i l i .
V ¿_V c no haya mas de dos eferipros hafia concluyr para prouany fuppli 
camos a vuefira Magcfiadjo mande guardar con cffcíto,

O O R D E N A N C A .  V.
Trofi, por quanto muchos eferiuanos defie R cyno toman en nota Ios: 

contra¿tos,y eferipturas extra |udicialcs,quc anre ellos paífan,en fumas,y pa 
peles, debaxo de etcetcras, y dcfpucs cumplen las dichas cfcripturas,quanao' 
lasdanalasparrcs,y ponen cofas, y claufulas, que nopaífaron,ni fepenfa- 
ron:y fehazen muchas falfcdades, y fe caufan muchos pleytos, y daños: qué 
vuefira Magefiad ordene, y mande, que cada vnodelos dichos eferiuanos 
hayan detener, y tengan vn libro deprorhocolo, enquadernado de pliego de 
papel entero, cnclqual hayan de cfcrcuir, y eferiuan porcxrcnfolas notas de 
las cfcripturas,que ante el paífaren,y fe houicren de hazerten la qual dicha no 
ta fe contenga todala cfcriprura,que fe houierc de otorgar por extenfo, decía 
raudo las perfonas,q la otorgan,y el dia,y el mes,y claño, y lugar,y caía,don
de fe otorga lo q ie otorga,elpccifiddo todas las dichas cediciones, y paitos, 
y claufulas,y rcnunciacioncs,y fubmilsiones,qIas dichas partes afsicntan.fin 
poner. &c.Y de q afsi como fueren eferipras las rales ñoras, los dichos eferiua 
nos las lean, prefentes las partes,y Iosreftigos: y filasparrcslas otorgaren, las 
íiimcn de fus nombres, y fino fupicrcn firmar, firme por ellos qualauicre de 
los rcfiigos,ootro quefepa clcrcuir: y que el dicho cicriuano baga mención, 
como el teftigo firmo poda parre, q no fabia cfcrcuir. Y fien leyendo la di
cha nota, y regifiro de la dicha eícriprura, fuere en algo añadido, o mengua
do, que el dicho eferiuano lo haya de faluar, y falue en fin déla ral eferiprura, 
dentro de las firmasiporque dclpucs no pueda haucr duda, fila dicha emien- 
da es verdadera, o no, Y q los dichos clcriuanos fean aullados de no dareferí-
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pmra alguna fignada con fu figno,fin que primeramente, al riempo del otor
gar de la nota, hayan fido prefenres las dichas.parrcs, y teftigos, y firmados, 
como dicho es:y que en las efcripruras,quc afsi dieren fignadas, ni quicen, ni 
añadan palabra alguna délo que cftuuicrcenel regiftro:yqueaunquctomen 
las rales eferipturas por rcgiftro,o memorial,o en orra manera,que ño las den 
fignadas>fin que primeramenteíe afsicnte encl dicho libro, y prothocolo, y 
renga todo lo fufo dicho: 8C afsi mifmo fignen cumplidamente cncl regiftro, 
y prothocolo la ral eferiptura, otro raneo como dieren, y no haya masen la 
vna que en la orra,fo pena que Ja eferiptura, que de otra manera fe diere figna 
dafea en íi ninguna,y el efcriuano,quc la hizicre,pierda elofficio,y dende en 
adelante fea inhabilpara hauer orro officio.y fea obligado a pagar a la parte el 
interefle. Y filos que otorgaren la tal eferiptura no fueren conolcidos,tomc 
dos teftigos de información, que los conozcan, y dellohaga mención en fin 
de la eferiptura,^nombrando los teftigos,y de donde fon vezinos: y fupplica- 
mos a V. M . mande guardar con effe<fto,y pregonalía por todo el Reyno,

S O R D E N A N C A .  V i .
Vpplicamos a vueftra Mageft.que fobre fcntencia paliada en cofa juzga 

da,o lobre eferiptura que trayga aparejada execucion,no fe admita adamicn- 
to ni excepción,faluo paga, o remilsion,o excepción de faltedad, o de vfura, 
o fuercary eneftos cafos fe Ies admita,y fca'obligado a las prouar dende el dia 
quelaspufiere, dentro de diez dias: y donde no la prouare,fchaga la cxecu- 
cion con eolias,no obftante qualquiere otro adiamicnto que pida:y fi jurare, 
que tiene los teftigos fuera del Reyno le de termino conueniblc para lo pro
uar, con tanto que la fcntencia, o. contrario en ral cafo fea luego exccutada, y 
la parte pagada,dando flaneas, que lo bolucra cada y quando le fuere manda 
do porfentcncia.
ó  O R D E N A N  C  A. V l í .
O  VppIicamos,que fi algún tercero fe adiare fobre propriedad,y pofíeísio, 
o otra quantidad fobre execucion, que fi no prouarede fu intercíTe dentro del 
tiempo que por los juezesle fuere mandado, fea condenado en todas las co
fias, y mas en todo lo que parecerá a losjüezes, cn penáde fu malicia. Y que 
de nulidad fe pueda allegar dentro de feífcrita dias dende la data de la fentcn- 
ria,y no delpues,por abreuÍ3r,y excufar plcytos.

i  O R D E N A N C A .  V I I I .
jT V S fi bien fupplicamosa vueftra Magcíiad,pucs ha mádado poner aran 
zel, y raíia de falarios de losaduogados, y procuradores, notarios, o rcccpro- 
rcs:y ha mandado,que los oydores de vueftro Real confejo, & alcaldes de 1 u 
corte mayor defte vueftro Reyno de Nauarra, no vayan en comiísioncs, ni 
reccptorias,y en cafo que fueren, que no reciban falario, ni cofa alguna de las 
partes litigantes, pues vueftra Magcftad Ies da fu penfioncompcrcnrepor 
fus officios: y no guardando aquello, no folamente reciben por dicta de las 
parres el falario rallado a los dichos receptores, y comiflarios por el dicho 
aranzel,mas aun reciben el doble,y muchas vezes tres tanto en gran agrauio, 
y daño del Reyno, y perjuyzio de las partes pleyteantes, por fer los dichos,
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Que tenga \U 
bro, y protho 
colo :y  todas 
lasnotasefcri» 
uan, y afsicns 
ten cncl:y fin 
lo aficntarno 
den engroífa.

Sobre fcntcne 
cianohayaas 
diamicto fino, 
apaga, oquis 
taadiez días: 
y para losre= 
ftigos de fuer 
ra del Reyno 
Iosjuczesdcn 
termino. .

Si tercero fe a¿ 
diarc fobre 
propriedad.y 
poflcfiio.y nó 
prouarc.fcacS 
denado en co 
fias,y pena q a 
losf'uezesfues 
re bien vifro. 
La excepción 
de nulidad no 
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Quelosdelcó 
fejo y alcaldes 
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ca de Valdes
deziocho.



Los del confe 
■jo liciten per 
día ocho li
bras, y los aU 
caldes de cor; 
te fcys libras. 
Vea fe la orde 
ranea de añar 
ya treynta, y 
cinco.

Publicación.

Publicación.

ORDEN ANCAS DE LA VISITA

gaftosran  grandes,y cxccfsiuos.
ORDENAN?A. IX.

jjVpplicamosavucftra Mag. mande poner aranzel, y taifa enel ialano, 
ñ  han de licuar los dichos oydorcs.y alcalde de vueftroR cal conlc}o,y corre, 
por diera quando fueren en comifsion, cóformc a lo que le paga a los dichos 
receptores, y comiííarios, y no mas:pues vueftra M ag.a orra parre Iespaga 
fu penííon: y los receprores,y comiííarios no licúan fino lola la dicha raíía del 
arañad, fin otrapenfion alguna.

C X _V c fobre cfto renemos mandado,no Caigan a cbmifsioncs los del 
nueftro confcjo, ni alcaldc.-mas mandam os, que en cafo que alguno falga de 
nueftracfpccialíiccncia,o denueftroprcfidente,guarde nueftroaranzehy fi 
fuere del confejo, no pueda licuar mas de ocho libras: y fi fuere alcalde de cor
re,feys libras,fin que pueda licuar otros derechos, ni comidas,ni cofa alguna, 
ni prelentes, fo pena de lo boluer conelquatrotanto.

A O R D E N A N C A .  X.
Sfi bien fupplicamos a V. Mag. mande poner taifa, SC aranzel en los 

médicos apotecarios,mcfoncrcs,caparcros,pfficialcs, y mande vedar la faca 
de la carne defte Rey no como cfta vedado el trigo, y otro grano.
^  O R D E N A N C A .  XI.
v J  Ve dipuren perfon as cnefta ciudad, que fe junten con nueftro prefí- 
denre, para hacer las dichas talsas, & ordenancas fobre ello: a los qualcs den 
poder. Las qualcs dichas peticiones mandamos, Sfeftabíclcemos, y querer 
mos le guarden por ley.

V “JL Porque lo fobrcdicho peruenga a noticia de todos,maridamos,que fean 
pregonadas,ypublicadas,portodas las ciudades, y villas, que fon cabos de 
mcrindades, en todo el dicho nueftro Rcyno, mediante au¿to publico: por
que dcllos no puedan prerender ni allegar ignorancia: y quclas prefentes vi- 
dimus,o copia ¿ellas,fccba en dcuida forma,hagan de valer, y valgan como 
la prefenre original. Y queremos,y mandamos,quclas fufoeferiptas ordenan 
cas,y declaraciones,y mejoramiento lean pueftas,& incorporadas, junto con 
clfucro gencraldelprcfeRrenucftro Rcynodc Nauarra: enteftimonio de lo 
qualhauemos mandado dar las prefentes firmadas del dicho nueftro prcíí- 
denre, y fclladas con el lcllo de nueftra chancelkria. Dada en la nueftra ciu
dad de Pamplona,fo el dicho felIo,a diez y ocho dias del mes de Deziembre, 
dclaño mil,y quinientos,y vcyntc,y leysaños. EpilcopusTudcñ.

Petrus de Sarria, Goyñi do<ftor,cI doftor Arreaga, el doiftor Añaya. . 
Por mandado de fus Magcftaács fu prcfidente en fu nombre.

Martin de Echa y de iccrerario.

Í ^ N l a  ciudad de Pamploua, a doze dias del mes de Enero del año dclna 
ícimicnto de nueftro lcñor,yfaluadorlelu Chrifto, de mil, y quinientos,y 
veynre, y fíete años, dentro de la pofadadel muyreuercndo in Chriftopa-
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¿ re,y feñor, el feñor don Diego de Auellaneda obiípo de Thuy prefíjete del 
Real colero deftereyno deNauarra porfusMag.encólejo,en juyzio,cífan- 
. doaífcnrados enel el dicho feñor prefidcnrc,y los magníficos feñores do P e ' 
dro de Sarria,don Martin deGoyñi,don Iacobo de Arreaga, do Bernaldino 
de Añaya,del confejo de fus Mag. por mádado de fu feñoria, y mcrccdes,yo 
.Manin de Echayde fccretario de fus Magcft.lcy ,y publique a alta boz las fo 
breeferipras ordenanzas, por manera q el licenciado Gafpar Calderón pro
curador filcafipatrim anial,y abogado Real de fus M-a gcííades,y Bemal Cru 
zar afguazil mayor del dicho confejo,y corte mayor,y los bachilleres déla 
Balanca, y dcMaynca, y de Eneriz,y de Cafcanrc mayor,y menor,y Defo
jo,y Elio, y ciliccnciado Yaniguiz, y los bachilleres de Aoyz,y Eguauil,y de 
Lcííaca,y otrosabogados:y Miguclde Vcramcndi,Carlos de Larraya,loan 
de Arizcum,Ioan de laca, loan Martínez de Lcífaca,Martin de Ganuca, 
y Gradan de Veramcndi, y otros procuradores: y Martin de Larraya, y 
loan de Moriones ,y Pedro de Ollacarizquera fccretarios, que en la dicha 
audiencia citarían,los quales fueron citados,6¿ afsignadospormandadodc 
fu feñoria, y mercedes, en la audiencia vltimamcnte paliada, para que en la 
dchoyfehaliaífen prefentesen la publicación de las dichas ordcnancas, de 
laqual dicha citación, Sí aisignacion doy fceyo el dicho fecrctario, Sí aísi 
mifmo otros muchos litiganrcshalta en numero, o demas de cicnt perfo- 
nas,quccn la dicha audiencia fchallaron, las podieífen oyr,ycomprchcn- 
dcr. Y defpués de ley das,y publicadas,fu fcñoria,y mercedes mandaron a mi 
el dicho fccretario, que afsi mifmocllunesprimerovinicnte las publicafie 
en la cor te ma yor ante los alcaldes della: y defpues en la placa de la dicha ciu 
dad, por m anera auc vinicífc a noticia de todos: y quedicífc traílado dellas 
a las perfonas, que lo pidicííen: y que reportaífe la dicha publicación,y dicfi 
fcdcllo teítimonio fignado, y firmado de mi nombre,por manera que hizief 
fefcc. Itcn, el dicho dialunes, que fe contaron quatorzedias del dicho mes 
de Enero del dicho año mil,y quinientos, y vcynre,y fiere, yo el dicho fecrc- 
rario, cumpliendo el mandamiento de los feñores prefidenrc, Sí oydores del 
Real ccnfejo, a las nucue horas de la mañana fu y ante los muy magnificos 
feñores el licenciado Miguel de Aoyz, el doftor don Miguel de Vlcurrum, 
ellicenciadoSanchode Vrcaynqui,cl licenciado don Diego Verdugo al
caldes de la corte mayor, citando aífentados pro tribunali en juyzio, y te
niendo publica audiencia, Sí citando cnclla los dichos procuradorcsfifcal,
Sí abogados, y procuradores fulo dichos, Sí otros muchos Iitiganres, Sí a al
ta boz ley, y publique las dichas ordcnancas dcfdcfu principio hafta el fin 
dellas, por manera que pudicífen venir a noticia de rodos los que en la au
diencia cftauan, prefentes los dichos feñores quatro alcaldes. Y dcfpucs,cl 
mefmo dialunes a las dos horasdcfpucsdcmcdiodia,yocl dicho fecrctario 
fu y con los magnificos feñores ciliccnciado don Sancho de Vrcaynqui alcal 
.de,y clIiccciadodóDicgo Verdugo alcaldcsde la cortcmayor,y Bernal Cru 
zatalguazilmayordcl dicho rcalcóíejoycortcmayor,y|ufticiadeía ciudad 
de Páplona:y cóloancs de Agorrctajoan de Verrurc,y Tcmiño alguaziles:



v Martin déla Puente teniente del Iufticia a cauallo por mandado de los di
chosíéñorcsprcfidcmc.&oydorcsdelReal contejo, ala placa de la dicha ciu 
d a d d e P a m p lo n a llamado elchapitcl.cnlaqualenprclenciadelosfurodi-
chos y de otros muchos,que encllafe juntaron,a ion de trompera tañida por 
Martin de Ororbia pregonero publico déla dicha ciudad, fueron por miel 
dicho fccrctario ley das, y por el dicho pregonero pregonadas publicamen
te las dichas ordcnancas defde fu principio hafta el fin, por manera que las 
podieííen oyr, y comprchender los que alli cftauan,y nadie pudieffe alle
gar ignorancia dcllo, Tiendo prefentes por reftigoslos tufo dichos. Enfec, 
y reftimonio de lo qual firme la prefente yo Martin de Echayde Secretario.

Ordcnancas de la vifita
del licenciado Antonio de Fonfeca, vifitador de

fte Reyno, por mandado del Empera
dor Don Carlos, y doña Ioana 

fu madre,Reyes defte 
Rcyno.

Arques de Cañete pariente nueftro, Viforrey, y ca
pitán general del nueftro Reyno de Nauarra, y re
gente , y los del nueftro confcjo del dicho Reyno. 
Y a fabeys, que por mandado deí Emperador, y Rey 
mi feñor, el licenciado Antonio de Fonfcca vifito al 
regente, 8c a los del confcjo, SC alcaldes de corre, y-o- 
tros officiales deííe Reyno: el qual traxo la dicha vi
bración ante nos: la qual mandamos veer, y de lo 

que por ella concierne a h  buena adminiftracion déla ¡añida, y que fe haze 
conforme a las ordcnancas defte reyno, hehauido plazer, y nos tenemos por 
feruidos. Y porque por la dicha vifitacion parece, que conuiene,que fe pro- 
ucan algunas cofas, para mejor, y mas breuc expedición de los negocios, y 
bien de los naturales defte Reyno,mande prouecr en lo figuiente.

P O R D E N A N C A .  I.
Rimcramentc,por quanto parece por la dicha vibra, que cnel nueftro 

partan en dos confcjo defte dicho Reyno hay mucho numero de proccíTos, y pleytos por 
íedad fe deí' fenccnciar:r  Suc aísipara Iabuena, y breuc expedición de los queagora cftan 
pachcios pro concluios, como de los que adelante occurrieren, conuiene, quehayadosía- 
cdios. las. Porende nos queriendo prouecr cerca de lo fufo dicho, como los litigan

tes toan mas brcucmente defpachados,es nueftra voluntad,y mandamos, 
que el regente,y los dclconfejo,quc refidieren cnel dicho Reyno de aquí ade 
lantc, fe repartan en dos falas a oyr, y determinar las caufas, y pleytos ciui- 
lesderreiienras libras abaxo: y las criminales, que no fueren de muerte, o 
mutilación de miembro, o deftierro perpetuo, o pedimientodcbicncs :con
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tal,que de ninguna caufa ciuil, ni criminal, por pequeña que fea, no puedan 
conofccr menos de rres, y no haya menos que dos botos conformes en la dc- 
rerminacion dclla. Y mandamos, que el regente del dicho confejo refida, y 
cite vn mes en la vna fala,y otro mes en la otra. Y fiendo quatro con el dicho 
regenteaos que ie juntaren en vna tala, puedan oyr,y determinar qualcfquic 
ra cautas,aun que fean de mas intcrcííe, o importancia: con ral, que en la de
terminación deilas haya tres botos conformes, y no los hauiendo, fe remita 
ala otrafala.Pcro fi tal caufa,o negocio fe offrefcicrc,dc que al regente,y a los 
-deldicho confcjo parezca,deuen conofcer todos juntos,mandamos,quclo 
puedan hazer fegun, y como halla aquí lo han acoílumbrado. Loqual todo 
es nueftra m creed, y voluntad, que afsi fe guarde, y cumpla no embargante 
que haíta aquife haya hecho de otra manera.
^  O R D E N A N C A .  II.

Trofipareccporladicha vifitacion,quecncl dicho conícjohaítaago
ra no ha hauido dias,nihoras feñalaáas de acucrdo,paraborarlosproccííos, 
que cftan ya viftos. Porende mandamos, que de aquí adelante los martes, y 
viernes en la tarde de cada femana, clrcgentc, y los del dicho confcjo fe jun
ten a las tres horas defpucs de medio dia en verano,* y a las dos en imbicrno:Sí 
allí boten losproccííos, que houieren vilto: y el regente renga cfpecial cuyda 
do de dar a cada vno memoria délos pleytos, q le han de botar por fu orden 
para que vengan fobre eítudio, y apcrccbidos. y afsi juntos gallen en lo fufo 
dicho el tiempo,que fucrcneccflariory las lentcncías,que acordaren,lasorde 
ne el mas antiguo cncl dicho con fe jo,o fala,donde fe huuicre rra&adocl pley 
to:& antes que fe pronuncien en publica audiencia, las paífen otra vez, y rc- 
ucan todos junólos. Lo cuales nueftra voluntad,que afsi guarden, y cum
plan por agora: y fi andando el tiempo pareciere,que trac algún inconuinicn- 
rc para elbuen cftilo, y orden del dicho confejo,nos lo comuniquen,para que 
fobre ello proucamos lo que mas conucnga a nueftro fcruicio.

O R D E N A N Z A .  I II .
Trofi,porque los litigantes iepan quedo han de venir ala vifttadc'lus 

procefscs,y pícytos,y no picrden tiepo,ni hagan gallos demafiados:y para q 
afsimifrnoeftenapcrccbidosfusletrados,yprocuradores,mandamos,q cncl 
dicho conlejo,y en la corre de nfos alcaldes, fe ponga fiempre en principio de 
cada mcs,vn rolde,y memorial de procefsos,q fe han de veer,por fu orden,y 
antiguedadjhauiendo parte que los pida: y los que en aquel mes no le acaba
ren de vcer,fcan los primeros, que fe pongan en la rabia del mes venidero. Y 
mandamos,q dcfpucs deler pueftosenel dicho rolde,y memorial,no fe pue
dan mudaran altercar la orden de vccrlos proccííos cncl contenidos.
T  O R D E N A N C A .  l i l i .
JLTcn,cs nueftra voluntad, y mandamos, que deaqui adelante afsi ene! di
cho confejo, como en la corte de los alcaldes, los dias que haya vifira de pro- 
ccftbs,dc tres horas continuas,qhan de gallar en lofufo dicho c¿¡forme a nías 
ordcnanras,ías dosprimeras 1c ocupen en oyr,y veer proccfsos de los q cltu 
uicrcn cncl dicho rolde,o tabla por lu antigüedad, y la hora poílrera vean de
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orros nrocefíos, que mas los parcfcícrc,q«e cenuiene deter mirarta conbreue 
dad - v dcfpaclien los incidentes,/otras cofas,que fe offreíciercn.
r 'Y Y ordenangav.J.Ten,por quanro parece q cnel dicho confejo no hay mas de vn relator,pa 
ra q mejor,y mas brcucmcntcfc dcfpachcn los pley ros, y negocios, q acl oc- 
cnrriercn,mádamos3qnombraysvria pertana de letras,y habilidad,'qual con 
uenga, paraque fea relator :Sí afsi nombrado,me embicy s el nombramiento, 
para q fe de titulo, por manera que de aqui adelante haya encíTc confcjo dos 
relatores, los quales licúen fus derechos conforme al aranzcl. Y ninguno de
ltas pueda licuar delator, o parte q infra, por la viftadcfu proccífo mas de 
la mitad de fus derechos tan iolamentc, y la otra mirad cobre de la parte con
traria,o de fu procurador. Y por quanro no parece,q cnel aranzcl,q tienen los 
dichos relatores,cftc raífado loque han dehauer por los infidentes,y relación 
que hazcn de palabra,mádamosvq vos el dicho regente,y los del cólejo pjarf 
qucysluego tabre ello,y taífcys los derechos, q juftamctc os parece, q deucn 
licuar por lo fufo dicho, y los h agay s a (Tentar cnel dicho aranzcl publico, 
j  ORDEN ANCA. VI.
X.Ten mandamos, que en las caufas criminales no hauiende dos fcntcncias 
conformes,pueda hauer, y haya grado de fupplicacion cnel dicho confcjo,co 
mo efta proucydo en las ciuilcs por nueftras ordenancas.

ORDENANCA. VIL *
Trofi parece, q la dcrenninacion de algunas caufas fe dilata por recibir 

fe fácilmente cnel dicho confejo appclacioncs de audros, y tantencias interlo- 
quutorias. Por ende os mandamos,Sí encargamos,que de aqui adelante no íc 
reciban con tanta facilidad, ni recibays appelacion del que fuere afsignadoa 
moftrar pago,o pagas,delpues de paitado el termino,en que los hauia de mo- 
ítrar,íino fuere depofirando en oro,o plata,o prendas baftantes,para la fuma 
principal,y paralas coilas,y penas del malapelado.

O ORDENANCA. VIII.
Troíi,porq en los pley ros,q vienen porappelacion de camara de com 

pros al conlejo, tocantes a ní a hazienda, patrimonio, y derechos reales, haya 
mas brcuc defpacho,mandamos,q los del contajo no den,ni prouean manda 
mienro dcinhibicion,o lufpcnfion,fin q primeramente fe trayga antccllos.cl 
proccífo original,olibros, pordondelosdichosoydoreshouiercn lcntcncia- 
do,y dec!arado,para q vifta la calidad del negocio,(obre q fue interpueíla la 
appelacion, aun que la reciban, antes que den la dicha, inhibición, o manda
miento, vean y conozcan:y fi es tal cauta,en quefedeua dar otro. Y fiendo ne 
ceííai io,para mayor informacion,rn anden llamar ante fi los dichos oydorcs 
de comptos y los oyan y fe informen deltas cnel dicho contato.
T _ _ ORDENANCA. IX.
iT e n , q en la animaducrfion,y cafh'go délos dclidlos haya todo cuydado, 
y bucnaorden,csnucíl:ra voluntad,/mandamos,q de aqui adelante aísicncl 
con ejo,como cnlacorte délos alcaldes, quandola parte queaccufa pidiere 
licencia parata apartar de la quexa, no le fea dada, finque primero fe vea la
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culpa,que por la información rcfulra contra el delinquen«, para que íi pare¿ 
cierc el ral deliño,en q fe deua proceder fin parte,y nueítro fiical lo figa,y no 
quede fin caítigo.Por quanto parece,que por no fe hauer fecho aísi hafta ago 
ra,algunos deliños, y excefíos han quedado fin fer punidos, y caftigados.
^  O R D E N A N C A .  X.
V y  Trofi mandamos, que los del dicho confeso, y alcaldes de corte no co
metan Iaconfefsion de los delínqueles a fccrctario, ni cfcriuano,HÍa otra per- 
fona alguna,antes ellos tomen ,y reciban por fi mifmos. y O R D E N A N C A .  XI.
JL Ten,porque fegun ío que rcfulra déla dicha vibración, en la corte de nue- 
ftros alcaldes conuienc proucer cerca de algunas cofas, y mudar otras de la 
orden,& cftilb,que haífaaqui le ha guardadoras quales el tiempo, y la expe- 
rjenciamueftra íerconuenientes,y neceífariaspara el bien publico, y brcue 
expedición de los negocios,y pleytos,ordenamos,y mandamos,que los nue 
ftros alcaldes de la dicha corte,como agora lomos informados que lo han co 
mcncadoavfar,deaquiadelantc cncadaícmana tengan dos dias deaúdien- 
cia publica, que fean martes, y viernes por la mañana:en los quales,'fi fuere 
ncceífario,no le haga otra cola,faíuo leer,y proucer todas las peticiones,cita
ciones,y cnancos de proccífos,quefe offrefcicremy el lunes,y jucues en la tar 
de tengan acuerdo, y fe junten para botar, & acordar fobre los proccílos,que 
huuicren ya vifto:y lo que alli fccrctamentcbotaren,8¿acordaren,lo afsien- 
reel mas antiguo, y ordene las fcntcciasJas quales antes que fe pronunciólas 
pallen, y rcuean todos juntos: y quandoafsi fe juntaren para lo fulo dicho, 
prouean las peticiones extraordinarias/! algunas houicre.
^  O R D E N A N C A .  XI I .
V y  Trofi mandamos,q los dichos dias conuiene a faber,lunes, y jueucs en 
la tarde,ante q fe junten en fu acuerdo como dicho es,Ios dichos alcaldes vifí 
ten la cárcel, y proccífos q en ella huuiere: y el labado fe hallen prefentcs a la 
vifitacion, q harén los del confcjo:y acabada aquella, fe queden alli a veer, y 
delpachar proccífos de prcfos,y caufas criminales de poca importancia.

O  O R D E N A N C A .  XI I I .
Troíí es nueftta volütad,y m andamos,q f! acaeíciere en la determina

ción de algunos pley tos,o caulas,cftar differctes los nueftros alcaldes,dc ma 
ñera q hay a tantos botos por la vna parre,como por la otra,;cl regente,qreíi 
diere cncl dicho conlejo,nombre,y fcñale,vna perfona del dicho cófejo, para 
q fe junte con los dichos alcaldes,y vean, y determinen la dicha caufa. y O R D E N A N C A .  XI I I I .
JLTen mandamos,que de aqui adelante los alcaldes de la dicha corte, quan- 
do afsignan termino para concluyr a las partes,no r eferuen la preíentacion de 
las cfcripturasjiafta la diffinitiua,antes enefto guárdenla orden,y eftiIo,quc 
tienen los deleonfejo del dicho Reyno,con el qualafsi mefmo fe conformen 
en la manera de repeler, o admitir los teftigos, que fueren prefenrados fobre 
tachas, y contradichos, y no los repelan, ni admitan antes de la diffinitiua: y 
que los notarios en la dicha corte lean las'pcticioncs, y auños,por la orden,y
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como fe leen enddicho confcio.

O O R D E N A N C A .  XV.
Trofí mandamos, que de aqui adelante las citaciones, & adiamicntos 

en la dicha corre le lean dentro del termino del dicho adiamicnro,o citación,
odcorramanera,qucdccircundu¿To,ynofcpueáadarfÍncando,niIclcaacii
fada la rebeldía al aufenre. Pero íi el dicho termino fe viniere aconcluyr an- 
tes del día de audiencia,bien permitimos,quc la Ie&ura del ral adiamicnto,o 
citación ¡ pueda paliar aí día primero de audiencia, y no quede circunduíto, 
con raí que,como dicho es,fe lea en la primera audiccia delpues que fuere paf 
fado el dicho termino.
^  O R D E N A N C A .  X V I .
V _ / Tro (i mandamos,q entre los nueftros alcaldes de corte del dicho Rey 
no ha ya vn femanero,q tenga cargo de paífar,y corregir las prouiíiones,que 
dclla cmanarcRiy quanroa elfo, en todo y por rodo guarden la ordenanca, 
n os tenemos dada a los del nueftro conlejo lcgun,y como enella fe contiene. 
j  O R D E N A N C A .  XVI I .  •
X Ten es nuefrra voluntad, que de aq ui adelante el que rccufarc a alguno de 
los alcaldes de la dicha corteante todas cofas depofire cinqucnta libras en p o 
der del eferiuano de la caula,en las quales fea códcnado, fi no prouarc las can 
fas de la reculación: y le appliqucn conforme a la ordenanca quchabla cnel 
que recula perfona del confeso.
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O O R D E N A N C A .  X V I I I .
Trofimandamos,que de aquiadelanrclosdichosalcaldesnoden,ní 

proucan mandamientos generales para entraren poífefsion, a ninguna ygle- 
fia,moncfterio, vniucrfidad,nia otra perfona particular: porquanto parece, 
que algunas vezes lo fuelen hazcr,y lomos informados, que no conuicne 
que fe den,para la buena adminiftracion déla jufticia.

O O R D E N A N C A .  XIX.
Trofi,los dichos alcaldcsno manden parecer perfonalmcnre c'onfola 

la relaciondc la parte,fin información baífátc:ni los vnos fin los otros eftan- 
do prcfcntcs,puedan mandar fo!tar,ni aliuiar prcfioncs,ni mudar carcelerías, 
niponcr los prefos en otra parte,fino dodc fuere proueydo cnel mandamien
to de captura.

A  O R D E N A N C A .  XX.
S'fimefmo mandamos, que losproccífos de los alcaldes,en la dicha 

corte,le vean publicamente, y no como de pocosdiasa cfta parte Tomos in
formados, quelos vecn: faluo fi cnalguncafo, que feoffrefea, no parecieres 
los dichos alcaldes,que cóuicncmashazcr otra cola,y quefe veafccretamcn- 
tccnfurctraymicnto.

Que el Fifcal 
abogue en las 
caulasfiicalcsi

O R D E N A N C A .  XXI .
O m  n a n d a » .  quccl r u c r t r o f e u ^ d o R c J ,  que refide
cnel diciio Reyno,tan fojamente abogue en las caula s,q fueren propriamen 
te h!caics,y de ni a haziéda,patrimonio,y corona Real, como ella proueydo 
por iludirás ordenancas: y en ks otras caufas criminalcs,dódc huuicrc parce



Lis párteseos 
men ct aboga- 
do tj querrán.

qucxantc,nofícndodeli¿ro,quetoca a nueftros juezes officiaIcs,oanucftra 
preeminencia,y jurildicion R eal, es nueftra voluntad, y permitimos,que la 
parre pueda tomar el abogado, quequificre: por quanto fegun lo que refulra 
déla dicha vifiracion, el Rcyno recibirá defto beneficio, Sí el nueftro fifcal 
cítara mas dcfoccupado para entender enlas otras cofas,que tocan a nueftro 
fcruicio,Sí hazienda: & cftoqucremos,y mandamos,q alsi fe guarde,y cum
pla,no embargante qualquicr ley,o coftumbre que haya en contrario, 
y  _ O R D E N A N C A .  X X I I .
J_Tcn mandam os,qlos fccrctarios,y eferiuanos de nueftro confcjo y corte, Que losfccr« 

por ante quien pallare las caufas criminalcs,afsi de officio, como a pedimien ¡̂oTaLenten 
ro de partc,dondehouicrc condenación,o penade fuero para la nueftra cama las códcnacio 
ra,y fifco,fcan obligados dentro de tercero dia, como fuere fentenciadala di- ¿‘„^dete™

' cha caufa,de aífenrar cnel libro,que el fifcal tiene en lu poder, la dichacondc- «re día*.__
nación,o pena conelnombre,y vezindad déla perfona,operionas,oconcejo, 
de quien leba de cobrar :& el día,mes,Sí año,en que fuere íenrcnciado:fo pena 
dcdiezIibrasparalosgaftosdeIajufticia,ydepagareldaño,operdidadein- ' / f?  ¡
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tcrcíTe,quc por fu falta,o negligencia fe rccrcfciere al nueftro fifcal.
^  O R D E Ñ A N C A .  X X I I I .

Trofi mandamos, que ningún íecrctariodc nueftro confe jo del dicho 
nueftro R ey no,ni eferiuano déla corre licué falario, ni penfion algunaen tri
go,ni en dineros,de yglefia ,ni monefterio, Sí vniucrfidad,ni deotra perfona 
particular,fo color de fus derechos, ni en otra manera: fopena depriuacion 
de fu officio,

O 0 R D E N Á Ñ C A .  X X I I I E
Trofi es nueftra voluntad,y mandamos,q el fcllo,y rcgiftrodcla chan 

ccllcria d el dicho Rcvno,dc aqui adelante no efteen poder de fccrerario,cno 
tario del dicho conlep,ycorrc:y la perfona, q houieredctenerclvfo,$ícxer- “e* cn pod):r 
cicio del,fe ponga fiempre con approuacion del Regente, y los del con fe jo,Sí frererario,

a contentamiento luyo. AIos quales encargamos, queafsi mifmoprouean, m notano' 
como el dicho fclIo,y regiftro cfte en lugar fccreto,Sícl que lo tuuicrc a fu car 
go,fea perfona de cófianca,y no lo fien dcmocos,y mochachos depocacdad. 

O R D E N A N C A . ’ XXV.

Elfello.yregi 
itro déla chan 
celleria no e=

Trofi,fcgunloqucpor la dicha vifiracion fe halla,enel dicho nueftro Qyc haya qu:O
Rcyno hay mucho numero de comiífarios, y rcceprorcs de feftigos: Sí aísi 
mifmo parece,que enlas caufas de poca qualidad, 8í importancia, Iaspartcs 
reciben agrauio,y fe les rccrefce dcmafiadacofta ,cnqucvayavnlerrado,Sí 
eferiuano a hazer fus prouancas.Porcnde,qucricndo poner remedio cn lo íii- 
fodicho:cs nueftra voluntad, y mandamos, queeneldicho Reynohayatan 
folamenrcquatrocomiííarios letrados, para Iasprouancas q fehouierende 
hazer fuera del lugar donde refide el dicho confcjo, y corte de alcaldes: a 
los quales fe cometa la recepcion,Sí examen deteftigosenlas caulas,que fe of* 
frcfcicrcn de qualidad,Sí importancia. Y es nueftra vo!unrad,que afsimifmo 
haya cnel dicho confcjo,y corte,quarro eferiuanos receptores, perforas hábi
les , y de confíanra:a los quales,fin comiíTario fepueda cometer,y cométala
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recepción,&. examen de reftigos enlas caufas, qué no fueren de tanto interef- 
fc,&import5cia:y los dichos eferiuanos receptores tenga por cada dia,q juila 
mente fe occupare,tres Iibrasdefu faIario,y no Hietie otros derechos algüos: 
y lean obligados a guardarlas otras cofas, que por ordcnanca, & aranzel del 
dicho confejo cflan proucydas.Y encargárnosla confciencia alos dclnueílro 
confejo,& alcaldes de corre,que quando la prouanca cómodamente le pudie
re hazer por vno délos dichos cícriuanos receptores, no la comerán a comií- 
fario,y rclh'cuen de coila alos liriganres:y mandamos,quclos dichos comifía 
ríos cícriuanos,y reccprorcs,los nombreys: & encargamos os la confciencia, 
para que las dichas perfonas,que afsi nombfaredes fea hábiles, y lufficicnrcs: 
y que los comiífarios lean délos que agorahay,& cmbieys ante nos dentro de 
cinqucntadias el dicho nombramiento ,para que lo mandemos confirmar:/ 
entretanto vfcys con los qucafsinombraredesry defpues, quando vacare al- 
guno délos dichos o f ñ á o s n o s  lo hazed faberpara que proueamos otro en fu

ORDENANCAS DELA VISITA

lugar.
ORDEN ANCA. XXVI.

iT e n  mandamos,que en qualquierccaufaquc fea,fi las partes,por excuíár 
alguna coila, fe concordaren de hazer fus prouaneas ante vno, o dos eferiua
nos del pueblo,o valle,donde cíluuiercn los rcíligos,y lo pidieren affí,los del 
nueilro confcjo,y alcaldes no puedan en tal cafo embiar comiífario,ni recep
tor : antes den, y prouean fu carta de receptoría en forma para el efcriuano,o 
efcriuanos,quc las parres nom braren.

O ORDENANCA. XXVII.
T  rofi,por quitar lofpcchas,8£ inconuenientcs,q podrían fucccder,man 

damos,que a nin guno délos dichos comilTarios,o receptores, fe cometa pro
uanca,o examen de teíligos.enel lugar donde biuen,y tienen habiracion,fien 
do Jas panes,o alguna dcllas naturales del dicho pueblo, fino fuere a conten
tamiento de ambas las dichas parres.-ni los del nueilro contejo pcrmitan,quc 
deaqui adelante los dichos comiiTarios rengan eferiuanos acompañados,ni 
forcofos,que anden concllos,como haíla aqui parece que los han tenidoran- 
tcs quando en alguna caufa fuere proueydo comiííario,parahazer prouanca 
o información,los dclnueílro confejo,Se alcaldes decorre prouean juntamen 
te de etcriuano,que vaya en fu compañía,qual les pareciere,que conuiencpa- 
ra la qualidaddcl negocio.
T ORDENANCA. XXVIII.
XTcn mandamos,que ningún comiílario, receptor, alguazil, ni otra períb- 
na,quc vaya a hazer prouanca, o tomar información, íe apofente en cafa de 
ninguna de las partes,ni reciba mantenimientos,ni otras cofas dcílos,aunquc 
fea por fus dincrosdo pena de fufpcnfion de fu officio por dos mefes,

O ORDENANCA. XXIxf
Trofi parece,por Iadichavifiracion,y fomosinformados,quclosjiut

itrosmennos deííeReyno no tiene la claridad,que feria neceííario, délo qi* 
tan de hazer,y fon obligados por razón de fus officios,ni délos derechos,qúc 
es per tendeen,y handehauer ellos,o fusIugarestenienres.Por tanto manda

nuc- 
c



DE VALDES.
mos,que veays cierta inftrucion ,o cfcriptura,que cfta en poder de Martin de 
Echaydefecrerarioda qual fe hizo a pedimiento del merino de SangueíTa, y 
romeys a platicar fobre ello;8í en rodo proueays de manera, q los dichos me
rinos rengan orden,y claridad enclexcrcicio délos dichos fus officiosiyles 
deys aranzel de lo que han de licuar por fus dcrechos:y no confinrays que He 
uendeIospucbIos,nidcIas fcriaspormerinaje,niporjanrarcs,ocofas,qucfc 
vengan a vender,mas de lo que juraménteles pcrtcnefce,ni que hagan otras 
nueuas impoficiones.
j  O R D E N A N C A .  X X X .
X  Ten,por quanro afsi mifmo ha parefeido por la dicha vifiracion,queaIgn 
ñas vezes los dichos merinos ponen por tenientes, períbnas de mal biuir,que 
hazen cohechos,y vexaciones por los pueblos, mandamos, que quando al
gún merino puficre teniente,que firua por el, lo nombre ante los delnueftro 
confcio3y lo pongan a fu contentamiento,y no de otra manera.
j  O R D E N A N C A .  X X X I .
XTcn,porquanto déla dicha vibración refulra, que enel nueftro Reyno dc 
Nauarra hay mas numero de porreros,de los que conuienc,y fon neccífarios 
parala buena cxecucion delajufticia:y fegun na parecido, muchos dcllosha 
zen cohechos,y vexaciones por lospueblos, éí andan a bufear execuciones in 
juilas para fe manrcner:porcnde,cs nueftra voluntad,y mandamos, que enel 
dicho Reyno haya veynte y cinco porteros tan folamente, los quaíes lepan 
leer, Sí efereuir , y las otras cofas que fon de fu officio:Sí elfos repartan por las 
m crindades, el Viforrey, regenre, y los del confejo,dando a cada vna los que 
pareciere han meneífor:ypara fer reduzidos a eficnumero,fe cfcojanlos 
mas hábiles y fuffícientcs, entre los que agorahay.

O  O R D E N A N C A .  X X X I I .
.Trofi mandamos,por quitar malicias,y dilaciones, que fegun parece 

Ce Cuelen recrecer,que proueays como de aquí adelare las fiancas,que afsilos 
dichos porteros,como qualefquicra otros exeeu tores de jufticia recibieren pa 
rafaneamientodclosbienesmuebles,orayzcs,enquehazcnexecucion,elíia 
dor fea obligado,que aquellos bienes valdrán la quantia^y los hara llanos,y 
buenos,fin que fe les pongamala boz,ni impedimento algunory de otra ma
nera no reciban Iadicha flanea: y fi la recibieren, ícaa fucoñacl daño,o me- 
nofeabo,que a la parte ferccrefcicre.

FOL.XX1II.

Que los fenice 
fes de merinos 
fean perfonas 
de buena vida.

Quchaya.xxv 
porreros. 
Ordenancade 
caftillo.37. y 
prouiíion de? 
los porteros, 
d clañ o.iff7 .

La manera ^ 
los execurores 
hade tener en 
recibirlas fian 
cas.

O O R D E N A N C A .  X X X I I I .
Trofi mandamos,que los dichos porteros, o cxccutores ala parte exe- 

cutadanolcdcn adiamientopor efcripto,ni lefucrcen,a quelo tomen fino lo 
pidieren. .

A  O R D E N A N C A .  X X X I I I I .
X jlSCi mefmo m andamos, que luego platiqucys íobrclos derechos, que 
han de licuarlos dichos porteros por las exccuciones,adiamicntos,caminosj 
y qualefquicre otrascofas,quefondefu offido:y platicadojo proueays, y ha 
gay s poner enel aranzel,y publicar por todo el Reyno.

Queno pidiS? 
do la parte as 
diamiento no 
le den.

Que Ce vea los 
dcrechos.que 
los porteros 
han dchaucr.

O R D E N A N C A .  X X X V .m



f  r.; Tí  recibí 
fal-as délos al 
írua:ilcí;>P0I': 
teros, Y fubfti»
rt'.ros,dclo>]ue
mal Uisicrcn.

Qurlnyaditz
procuradores
dclos mas ha= 
biles.

Que fe renga 
auiío para ere 
sr notarios có 
íufliciincia.

Que no fe de 
titulo a eferi: 
uano fin ferex 
aminado.

OTrofí mandamos,S¿ encargarnos, eue de aquí adelante hagays cerro 
los alguaziles,calientes de merinos/ubftiruto de fifcal,y patrimonial, 

porrcros,y losorros officiales rcales,& exccurorcs de juílicia, que hay cncífc 
Rcyno den fianças bailantes para loque malhirieren o adminiftraren en fus 
of (icios,quando’fe reciben al cxcrcicio d ellos. Y es nueftra voluntad,que alsf 
mifmo las den los que agora fon ya recebidos,y tienen los dichos officies. 
^  O R D E N A N Ç A .  X X X V I .

Tro fi parece por la dicha vibración, que cnel nuefrro ccnfcjo, y corre 
de alcaldes hay mucho numero de procuradores, S¿ algunos de poca edad,y 
fufficicncia.Porcndc mandamos que vcavs,qualcsdclosqucagora excrciran 
clofftcio de procuración,fon los mas habiles,y fufficienrcs(fobreloqual vos 
encargamos lacófcicncia)y dcllos,dexeys diez tá folamentetporquanto lo
mos informados,q elle es numero bafrárc:& alos dcmaslos prohibays,y má 
deys q no vfen del dicho officio anre vos,ni anre los alcaldes de nucflra cor
re: y con los procuradores,que de aquiadclantc fe crearen,fe tenga auifo,co
mo fcan de edad cóperenrc, y fepan las orras cofas ncccííarias para fu officio.

O O R D E N A N Ç A .  X X X V I I .
Trofi por quanto refu) ra por la dicha vibración, y femos informados, 

que enel dicho Rcyno le han creado muchos eferiuanos, que no tienen la ha
bilidad, y fufbciencia,quc para cxercitar fu officio fe requiere. Porendeos en
cargamos,que le tenga mas auiio cnlos quedeaquiadeláre lchiziercn. Y por 
cuitar pleyros,y da ños, que déla inhabilidad dclos que agora hay,le pueden 
rccrefccr:csnucftravoIunrad,y mandamos,q hagavsllamaranrc vosrodos 
losclcriuanos,q hay cnel dicho Rey no, y llamados por fus merindades,los 
cxamincys:y los quehallarcdcs habiles,y que tienen laspartesncccfíarías pa 
ra en fu ofbcio,lcs dcXeys vfar.del:y los qu e no tuuiercn la dicha fufficiencia, 
los fufpendays por el tiempo,q os pareciere, fegun la habilidad de cada vno, 
haba qucfçpan las cofas rocanresa fu officio,con tal,que no puedan vfar del, 
aun que iba acabado e l tiempo déla fufpcnhon, En q fe rornen a prefenrar an
te vos,y les deys licencia para ello.Y queremos, q al si por el dicho examen, 
como por la dicha licencia,no fe les Î leucn derechos,ni orra cofa alguna;y :: O R D E N A N Ç A .  X X X V I I I .
XTen es nücftra voluntad,/ mandamos, que nin guno fea hauido por cíen- 
uano,ni le lepueda dar titulo,ni cana,hnqucpiimeroíca vifto,S: examina
do por los del nfoconfcjo del dicho Rcyno,cóformc a nueílras ordenan cas. 
“ . ORDENANÇA. XXXIX.

ORDEN ANCAS DE LA VISITA

Qns fenn pn: 
gados los abo 
gados, prccur 
radoro ,y no: 
tarto depo: 
bus.

X tcu,porqnucítra intención,y voluntades,que a lospobresno Ies falterc' 
caudoparal,iprofcquuciondcfujufiicia,m5damos,qdcaquiadcIantcdeys. 
orden ,como el Ietrado,cfciiuano,y procurador de pobres, q hay cneficR cy- 
no,fean bien pagados de fus faIarios,y fe íes librc.por fus tctdosalos tiempos, 
de donde,y quar.do fe pagan los del nucílro con! cjo,& cffícialcs de jufticia,q- 
tenemos cneldichoReyno.E amonedadles,que pongan mucha diligencia 
cnlaí caulas dclos pobres :&encargamos la confcicncia al nucítro regente, q 
tenga íiemprc cfpcdalcuydado de fe informar./ fabírcomo loliazcn.



FOL.XXIIlI.

O  0 R D E N A N C A .  XL.
Trofi fcgun parece por la prcfion y detenimiento délos prctbs, que fe 

traen a nueftra corre y conlejo defié Reyno hay mala cuftodia:yla cárcel 
no tiene los apartamientos neceífarios para los delincuentes,y prefos por gta 
ues exceífos,ni lugar aparrado para dar tormetomi prefion aparrada,& hone- 
fta para las mugeres. Porende os encargamos, y mandamos, que luego pro» 
ueayscómofe bufque cárcel conuehicntc, en tanroque íé acabe la cafa déla 
chancelleria,quc hemos mandado hazcrcnla ciudad de Pamplona. Y por 
qüanto aísi mifmo parece,que para los pobres que cftan enla dicha cárcel, no 
hay buen aparejo de camas,ni ropa,en que puedan dormir,y padefeen por la 
dicha razomdeucys proueer luego,como fe compre la ropa, que fuere menc- 
fter para el abrigo,y buen trabamiento délos pobres, applicando eneflé con- 
fejo;& enla corte délos alcaldes,algunas penas para cfte cffebo, o como alia 
mejor os p arefciere:S¿ afsí os lo encargamos, 
y  O R D E N A N C A .  XLI.
X  Ten por quanto,fegü reíulra déla dicha vifitacion ,a algunas perfonas pa
rece,que los derechos del carcelaje,que agora le licúan eneflé Reyno confor
me al aranzelfon demaíiados,y fe podrían moderar,fi el alcaydc,o carcelero 
déla dicha cárcel no dieflé, como fcgun parece da, quinze ducados cada vn 
año a Bernal Cruzar jufticia mayor de Pamplona:y al dicho carcelero le fuef 
le pagado bien fu falario, que tiene conla dicha cárcel. Por tanto mandamos, 
que os informeys luego délo fufodicho, y fepays por que titulo,o razón el di
cho jufticia lleua los dichos quinze ducados al carcelero: y fi fon derechos de 
fu officío de anrigua coftumbrc,o fuero,o los lleua por nucua impoficion: 
en todo lo fufodicho proucays, moderando el dicho carcelaje como os pare
ciere que conuienc,para que los pobres reciban menos vexacion,y cofta:y fo 
bre ello os encargamos la confidencia.

O  O R D E N  A N C A .  X LIÍ.
Trofi, vifto que fegun confta por la dicha vifítacion,hafta agora encf- 

íé dicho Reyno,no fe ha acoftumbrado tomar cuenta,ni refidcncia alos alcal 
des ordinarios délos pueblo s,ni a otros officiales,o exccutores déla juftícia:y 
afsí mifmo fomos informados,que por no fe tomar cuenta, y razó délos pro- 
prios,y bienes, q tienen las ciudades,y buenas villas, y lugares deldicho nue- 
ftroRéyno:& en quefcgaftan,y diftribuyen,ha hauido,y hay cerca defto al
guna defordenry muchas vez es fe hazcn gaftos fuperfluos, y deninguna vti- 
lidad para los dichos pueblos,enderezados mas a interefiés particulares, que 
al aprouechamiento publico:de que reciben mucho daño:y las repúblicas no 
fontanbien gouernadas. Porende nos deificando proueer en todo lo fufodi
cho como conuiene al feruicio de Dios nueftro feñor ,& al bien vniuerfal del 
dicho Reyno,es nueftra merced,y mandamos,que de aqui adelante enel nüe 
ftro confejo,quercfidc enel dicho Reyno,de tres en tresaños continuamente 
fe nombren,y fcñalcn perfonas de letras ,8c experiencia, para que vayan por 
las ciudadcscabecasdcmcrindadcs,buenas villas,y valles deldichoRcyno, 
y tome rcfidencia al alcalde,o alcaldes ordinarios, y del mercado,y merino,

DE ANTONIO DE FONSECA.

Que próuearT 
que haya buen 
apoiieto en la 
cárcel.

Que fe infor; 
men Cobre los 
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dos, que licúa 
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Idem Anaya, 
ordenanza,z.



O R D E N A N C A S  D E L A  V I S I T A  

s,o fuslugarfcnienrcs,fubfíiruro,oftibftirufcs fifcal y patrimonial, 
La manera q y porteros,o qualquicrcorros officiales de juíiicia : &  alos juracos, y regido* 
¿nSmírS'r «s,8£ efcriuanos,quchaya enlamcrindad,pueblo,o valle,dondcllcgarcn: y 
cn ’ fc informen,y lepan,como vían cada vno de líos fu officio: y como fe admi-

niftrala jufticiaty filos dichos officiales, o los alguaziles ,& cxccutorcs, que 
andan por la tierra,hazcn vcxacioncs,cohechos,compoficioncs,Síotras bara 
tcrias-.los qualcs afsi mefmo vifiren los libros, y cuentas délos proprios,y bie 
nes,quehouicrc cnlosdichospucbIos,y valles, y vcaccmofonrraílados :S¿ 
en que vlos 1c gaftan,y diftribuy en.7  los que hallaren mal gaftados,los man 
de pagar,8¿ ha ga alcance dcllos alas perforase cuyo cargo han eftado, y por 
cuya mano lehouieren diftnbuydo. Y es nueftra voluntad,que las perfonas, 
que afsi fueren nombradas,y fcñaladas para hazer lo fufo dicho, por el dicho 
tiempo,que cnello güilamente fcoccuparcn les den lo que os pareciere de Is
lario ,S£ emolumento: el qual cobren deles culpados,fi loshouicre: y r.olos 
hauiendo,fe les pague délas penas denueftra camaraty queremos afsi mifmo 
que fi mcncfícr fu ere, requeriendo lo el tiempo, o nccefsidad ,para mejor ha- 
zcr lo fufo dicho,fe pueda nombrar vn alcalde de nueftra corte, al qual (ele 
de la animaducrfion de delicies, y conofcimicnro de caufas, y negocios,que 
a los del dicho nueftro confcio Ies pareciere,que conuienen.

O O R D E N A N C A .  XLI I I .
Trofi os manda mos,& encargamos, que deys orden como fe proueai* 

din' como°fe todas laspcriciones,qucoccurrcn a eífe conícjo, los dias que os junrays ení^ 
prouean rodas tardcante déla audiencia,o acuerdo:y fehaga de manera,que cada vno deloS 
aspe 11 ’ fccrctarioslealasquctuuiere, yno renga de que fc puedaagrauiarninguno

dellos,

A o r d e n a n c a . X L I I I I .
• Sfi mefmo os encargamos,que prouéays como entre los dichos fecrctx 

ftcretariobha! r*os ̂ a7a r°da buena orden,y cócierro:y hallando fe que alguno dcllos toma 
ya buena or; carra,petición,o dcfpacho,que venga para otro, o faíe ál camino alos nego- 
dcn‘ cianres,o por qualquiere orra via deshonefta proatrade atraer a íi ios negó*

cios,lo pencys,y caftigucyscomoconuiene,

O O R D E N A N C A .  X LV .
^  Trofi midamos alos dichos fecrctarios,& alos notarios cela corre,que
rios0coLn°íos c0̂ n ̂ os Proccfios a manera de libros con forme ala ordcnancadcííe Repto* 
proceffos a Y no I°s rengan como hafta aqui:& afsientcn los aufios porfu orden, y los nr
libro? 1 dC mcn luego,lo pena que fi cnjuyzio,ofuera pareciere algún au¿fo fin efiar fir

mado,el fecrctario,o cfcriuano,cuyo fuere el proccífo,pague vcynte libras de 
pena para los gallos del confqo,y corte de nueftros alcaldes. ;

2 S  O r  r  O R D E N A N C A .  X L V I .
en guardar ia V -^  i ron os mandamos,queen guardar la oidcnanca,qnc habla cnla pro-
habtad^pro' ul^ ° ^ cPcr[ona > para la corte dolos alcaldes, en aufcncia de alguno dcllos, 
ucer perfona quando quedan menos de tres, tenga ys mas cuy dado de aquí adelante: Síes
í r ! » s r ,1 nUi? c a v 0  u'?aa’<ílIf aí uc^a ^ 8“ r̂ 'r’.)'cunipla>como quieta quedialal- 
caldc. caldc rucre aulentc,o juftamente impedido.



FOL. XXV.

A O R D E N A N Z A .  X L V I I .
Sfí rncfrso os encargamos,que guaracys mejor de aqui adelante la di

cha ordenanca,qucprouee,en quclosfabadosde cadaFemana vayandosdel 
confejo  a vifitar la carcel.Por quáro, fegü parece,las mas vezes va vno folo.

A  O R D E N A N C A .  X L V I I I .
Sfí mefmomandamos,que el regente queeso fuere dcffe confcjo,haga 

juramento,que guardara iccrero délo contenido cnel libro délos botos, que 
en fu poder tiene conforme a nucítra ordcnanca.

O  O R D E N A N C A .  X U X .
Trofi es nucítra voluntad,que por agora guardeys la ley hecha a pedi- 

-micnto dclos tres citados defle Reyno,q habla cnla manera del oyr los delin 
queres en aufencia,y proceder corra ellos, con tal q de aqui adelante enefle c5 
fcjo,ni cnla corre délos alcaldes en tal cafo, no íc reciba procurador có poder 
dei delínqueme,como antes de agora en algunas caufasparece,q feha hecho.

O O R D E N A N C A .  L.
Trofí conuicne mucho q cnla inquificion,y caítigo délos deliólos, que 

cneífe Reyno acacfcicren,haya mas diligencia, y ie proceda contra los que 
blaffcman el nombre denueílrofeñor: y contra los amancebados, que ha- 
zen otros deliftos calificados,cnlos quales no dcue ba ítar que no haya parte 
queaccufc,fínohazcd q nueítrofífcal figa:pues es para feruicio deDiós nue
ítro fcñor,y buen cxemplo déla república.
- r  O R D E N A N C A .  LI.
jLTcn por quanto parece q cnel dicho confejo afsi por cédulas nueftras,co- 
mo de offício,han mandado tomar algunasinformacioncscontralos q exer 
citan vfuras,renueuos,y hazen otros contractos ilícitos, y prohibidos cneífe 
Reyno,los quales aunque fe tomaron, no feha procedido cnel caítigo de los 
q  por ellos fe hallan culpados: mandamos,queluego veays las dichas infor
maciones,que citan en poder de Pedro de Oliacarizqucta fccrcrario,y viítas 
caítigucyslos que parcfcierencuIpados.Y de aqui adelante el nueítro fífcal 
rengacfpccialcuydadodefaber,&inquirirlos queexercirantalescotradtos, 
para que fean punidos,y caítigados conforme a derecho.
W  . O R D E N A N C A .  LII.
- V _ /  Trofi parece por la dicha vifítacion, q algunos recibidoresdcífcRey- 
nohan licuado derechos de comifsion, y cédulas contra mandamiento vue- 
ltro,y reparo de agrauio.Por tanto os mandamos, q veays la vifítacion,que 
deíto os embiara el vifirador,& oy das fias partes, caítigueys los que hallarc- 
des culpados.

O  O R D E N A N C A .  L UI .
Trofi os mandamos,queprocedays cnel conofcímicnro, y caítigo del 

exccíTo,qucfegunfcdize,Bernal Cruzar nueítro alguazil mayor hizo en la 
prifíonde don loan de Mcndoca:y dcípucsquc houicrcdes procedido como 
dicho es,nos embiad relación de lo que le houierc hecho.

A  O R D E N A N C A .  L I I I I .
Ssi mcfmo nos ha parecido liuiano elcaftigo,y pena que diítes a loan

D E  ANTONIO DE FONSECA.
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dcfacanmieri:
tomas que en 
lo de loan de 
Nay.

Que fe tenga 
mucha aduerz 
tenciaquando 
botan, de no 
arrauclTarfc en 
palabras.

Que los al cal* 
des hagan rc- 
neralos curiar 
les toda quie
tud,y crianea.

Que les alcal; 
des cutre liten 
gálioncftidad 
y templanza.

Que no fe den 
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facilidad en ti 
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Enlasdilacio; 
nes tengan aui 
fono le den.

Enlosplcytos 
-irquftos haya 
condenación 
■de coftas.

de Nay eferiuano vezino déla ciudad de Pamplona,por ciertas palabras,que 
fegun parece,dixo en deflcalrad,y deííeruicio nueftro. Por tanto tened auifo, 
que las cofas deíla qualidad,y de tá mal exemplo, fean de aquí adelante mas
miradas encífcconleio.
^  ordenanca. lv.

Trof{ os cncargamos,qtengays mucha aduerrendaen no hablar los 
vnos quando botan los otros:5í en no atraucífar palabras,y platicas fin neccf 
fidad,y fupcrfluas:8í en todohagaysdcmanera, queíé guarde cneífeconfcjo 
la tcmplanca,modeftia,y buena orden, queconuiene a vueftra autoridad.
T  r  5 O R D E N A N C A .  LVI .
XTcn mandamos alos nueftros alcaldes de corte,que de aquí adelante ren
dan mas cuydado en hazer,como en fu audiencia haya toda quietud,y filen- 
do,Sí en caftigar alos curiales,quando atrauieífan vnos con otros,y no eflan 
ni hablan con acatamiento,que dcuempor quanto,legun parefeepor la dicha 
vibración,cerca defto han tenido algún dcícuydo en dias paífados.

* O R D E N A N C A .  LV I I .
j l x  Sfi mefmaencargamos mucho alos dichos alcaldes,que cftandoen au 
dicncia,& en qualquiera parte., entre fi mefmos guarden toda tcmplanca,Sí 
honeftidad de palabras:y quando fobre la prouifion,o dclpacho de algún ne
gocio, opeticion,que fe offrezca tuuieren differccia, lo remitan para proueer 
en fu rerraymienro, y no den vozes, ni debatan fobre ello publicamente. Y 
orrofi les encargamos,que no den con facilidad los prefos en fian cas,no lo íu 
friendo la qualidad del dcli¿to,ni Ies muden carcelerías,como halla aqui pa
rece,que con algunos lo han hecho.

A O R D E N A N C A .  LV I I I .
S fi mefmo por la dicha v ifitacion parece, que cnla corte délos dichos 

alcaldes le fuclen dar dicciones,y tolcrancias:de que Iaspartcs demandantes 
fe tienen por agrauiados.Porende encargamos, y mandamos alos dichos al
caldes,que cerca dello rengan mas auifo de aqui adelanrc:& enlos contractos 
de re iudicata, que traen aparejada cxccurion, no den lugar a malicias, y 
dilaciones.

O O R D E N A N C A .  LIX.
Trofi mandamos,&: encargamos,que aísi cnel confcjo,como cnla cor

te délos alcaldes,le tenga fiempre cuydado de condenaren collas, enlas cau- 
fa^que fueren manineftamenre injurias,y maliciólas. Porque de no fe hazer 
alsijas partes toman occafion.dc moucr, y feguir pleyros viciofos. Y lo mif- 
mo deucys hazer conlos juezes inferiores, quando por no eílar fubílanciado 
el proccífo,fe da por ninguno enel dicho confep,o corte.

JP ü rquc  vos mandamos,que veays lo fulodicho,yIoguardeys;,ycum- 
. plays,8í haga ys que fe guarde, y cumpla entodo,ypor rodo,fcgun y delama 
ñera,que de fulo fe conticnciy q hagays poner ella nucílra carra conlas otras 
qferipturas detseconlejo. Fecho cnla villa de M adrid,aveyntc y nucuc 
dias del mes de Mayo, Año del nateimientode nucílro faluador Iefu Ghri-

ORDENANCASDE LA VISITA



FOL.XXVI.D E  A N T O N I O  D E  F O N S E C A .  

fro ele mil,y quinientos ,y rreynta y fcys años.
Yo la Rey na.

Por mandado de lii.Mag.Ioan Bazqucz.
/T í

No mi l , quinicntos,yrreyntayfeys,jueiiesa ocho dias del mes ele Iunio 
chlaciudaddc Páplona cnla fala déla audiencia Rcaldel CóícjodcfteRcy- 
no deNauarra,halIandofe cnella prcrenrcs el Marques de Cañete del confc- 
jo de fu Mag.íu Viforrey,y capitán generala el licenciado de Lugo regente, 
Sí el bachiller de Redin,el licenciado Vrca ynqui,cl docftor do Pedro de Goy 
ñi,cl doctor Ribadencyra,cllicenciado Pobladura del cófcjo de fu Mag.fue 
prefcntada,leyda,y publicadala prefente, y retroferipta cédula Real,y refor
mación de ord enancas como por ella fe contiene: excepto los tres capítulos, 
que hablan délos rccibidores,y de Bemal Cruzar, y de loan de Nay notario* 
por baueríe publicado,y notificado aquellos,cnla íala déla cófulta, Y dcípues 
deafsi Icydas,y publicadas cnla dicha audiencia,tu fcnoria,y mercedes toma 
ron en fus manos,y las befaron, y pulieron fobre fus caberas, como ccdula,y 
mandato de fuMag.Sí en quantoal cumplimiento dixcron,que cumplirán, 
y guardaran como por fu Mag.por la dicha cédula les ciña mandado.Y lo fu
fo dicho fue mandado reportar a mi Fermín dcRaxa fecretario.

Ordenaros déla vifita del)
Dodlor Añaya.

O  N  C  A R L O  S,por la diuina clemencia,Em
perador femper AuguftoJRcy de Alemania, y doña 
luana fu madre: Sí el mifmo don Carlos fu hip , por 
lamifmagracia,Reyes de Caítilla, deNauarra,de 
Aragón,de León,délas dos Sicilias,deHicrufalem, 
condes de Flanáes,y deTirol.Síc.Porquanto déla vi 
fita,que por nueftro mádado tomo el dodtor Añaya 
del confeso délas ordenes, alregcnte, y losdelnueftro 

cóícjo,§£ alcaldes déla corte mayor del Rcyno de Nauarra:ha rcIuItado,que 
por d  bien,y mas breue dcípacho délos pleytos, y caufas, que occurrcn ante 
los del dicho nueftro confcp, Sí alcaldes, conucnia proucer fe algunas cofas, 
y declarar orras,quc por nos citan proucydas, para la buena adminiftracion 
déla jufticia,y gouernacion del dicho nueftro Reyno:y vifto por los dclnue- 
ftro confcjo,y con nos confultaáo, mandamos, que de aqui adelante fe guar
de lo figuicntc.

O R D E N A N C A  P R I M E R A .
Orque parefee,que algunas vezes cncfic Rcyno fe piden por los

afeM í! eHados,porrcparosdcagrauios,muchas cofas contra lo por nos 
proueydo, y ordenado en vifitas, que hemos mandado hazeren 
cífc nueftro dicho Rcyno, y fe proucc por el nueftro Viforrcy, y

c i;

Que lo pros 
ticydo por Tu 
Mag.fc guars 
de,no obitans 
te lo q fe pros 
ucc a pedimíc 
to de los citas 
dos.



Las cofas,que 
losdel confes 
•jo han dccon: 
fulwconel Vj 
íorrcy, y lasq 
lnn de confuí; 
rarcófu IVlag. 
vide fup.Vald. 
ord.?.
No fe prouca 
al delante aun 
que fea apidi'
miento de los 
Eftados, cofa 
{obre que hos 
uicrc pleyto 
pendiente.

Laspatcntcs ij 
fueren conno 
bre Kcalie lee 
lien.

Sobre el firs 
mar,y feñaj 
lar,fe guar
de la 'orden 
del confqo 
de Cali illa.

Quclanppela 
don del aleni* 
de délasguir 
das fea alosal; 
caldesdc core 
te.

fin nosloconfulranlo qualno es cofa conuenicnte,ni que fe deuria Inzer,por 
ferproueydo.con mucho acuerdo, y deliberación ¡ordenamos y mandamos, 
q de aqui adelanre fe guarde lo proucydo por nos enlas dichas vifi tas,fin em
barco dequalquierc reparo de agrauio,quc en contrario ic haya hecho, o hi- 
,zícrc:faIuo*fi el dicho reparo eftuuicrc pornosapprouado, y firmado denuc- 
firo real nombre, haziedo expreífa mención délo proucydo enlas dichas vífi 
tas. Porque harta a gora no cfta por nos declarado, las cofas que el' rcgcnrc,y 
losdel nuertro confejo deífe Reyno han de coniultar coclnucftro Viforrey, 
Y parece,que conuiencproucerlo.
O  O R D E N A N C A . I T .

Rdenamos,y mandamos, que de aqui adelante el dicho regente, y los 
del confejo con lulrcn con el nueftro Viforrey, las cofas, que les parefee fer de 
importancia,afsi de jufticia,como de gouernacion: por quanto algunas ve
res enlos criados,que eneífe R eyno fe tienen,fe piden cofas,fobre cj hay pley 
ro entre parres enel nueftro confcjo,o ante otros juezcs,y ie prouec por el nuc- 
riro Viforrey,y lo que no fe dcuc hazer,por ícr contra derecho,y buena admi 
niftracion de juriicia,& en pcrjuyzio de tercero ¡mandamos,que de aqui ade
lante,aunque fea a pcdimicnto délos criados, no le prouca cola alguna fobre 
lo que houicrc pleyto pendiente entre parres enel dicho nueftro confejo,o an 
re otros juezes,fino que los remitan a cllos:y fi algo contra crio le proueyere, 
fea en fi ninguno, y de ningún valor, & effeéto, y fin embargo delío losjuc- 
zes,donde pendieren la s cau fas,hagan ju fticia.

D ordenanca. n r .
Ela dicha vifita reinita hauer duda,fi las prouifiones, que el nueftro Vi 

lorrey defpacha fin el confe jo,fe han de Cellar conel nueftro fello Real, o no : 
declaramos,que las que fueren patentes con nueftro nombre,y titulo acoftü- 
brado,lcfcIícn con nueftro lcllo,y no las otras.

A
o r d e n a n c a . I I I  i .

. Sfi milmo,que hauiendo ordenan cas,q mandan, que cerca del firmar, 
y feñalar clrcgcntc,y losdelnueftro conlcjo las carras, y cédulas, quehuuic- 
ren de yr firmadas dclnueftro Viforrey, fe guarde la orden que fe tiene enel 
nueftro confejo de Cartilla,hay duda fobre qualcshá de yr firmadas,ponicn 
do fus nombres,o folam ente las fcñalcsdcfus firmas:mádamos,queladicha 
ordenanza leguarde,y declaramos,que Iasprouifionesparentcs,quefedcfpa
charen con nueftro Real nombre, y fe huuierc de Cellar, fe firmen alas cfpal- 
das,y las de mas le feñalcn.

P O R D E N A N C A .  V.
_ quanto parece,que de venir al nueftro confejo déla gucrralas Expli

caciones délas fcnrcncias,que da el alcalde délas guardas,q refidccn ¿(Te Rey 
no alsi en caufas ciuiIes,como criminales, que penden entre la gente de enter
ra vitos con orros,como de naturales dcfteRcyno conelIos,fe figuc vexarion 
y corta alas partes,y Iajufticianofepuedcalcancarcobreuedad.-mandamos, 
que de aqui adelante las dichas appelacioncs va yan ante los alcaldes déla cor 
te mayor del Rcyno:Síellos conozcan dolías, Sí hagan jufíicia: y lo que afsi

ORDEN ANC AS DELA VISITA
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determinaren,fe exccute: y fi algún cafo fe offf efeiere, que pareciere a los di
chos alcaldes,que fe deua confulrar conel dicho nueftro Viforrey,1ohagan.

P O R D E N A N C A .  VI.
Or nos efta dada licencia alos citados dcífeReyno, para que cada vez 

que fe juntaren,puedan repartir mil ducados para colas vrilcs,y proucchofas, 
y neccfl'arias: y rcfulra por la dicha vifita, que no le reparten por la orden,y 
rc<ftitud,que conucrnia: ordenamos,y mandamos, quecada que fe houierc 
de hazer el dicho repartimiento, fe nalleprefcnte el vno délos del nueftro 
contejo,délos que huuiercn refidido enlos tales ciliados: porque con fu inter- 
ucncion fe haga como conuenga al bien deífe Rcyno: & el nueftro thcforero 
nopagueloquedcotramancra fuere repartido, ni los nueftros oydorcsdc 
comptos fclos reciban encuenta.

a O R D E N A N C A .  V I I .
J l j L Sfimefmo refulra haucr duda ,quando por todos los dcíTc nueftro con 
fe jo fe vee algún pleyto, fi han de fer quatro botos conformes para hazer fen- 
tencia, o fi bafta la mayor parte délos que fe hallaren ala vifta del dicho plei
to : ordenamos, que fiendo conformes los boros déla mayor parte délos 
quehuuicrcn vifto el pleyto,hagan fentcncia, con tanto que no fcan menos 
cierres.

I  O R D E N A N C A .  V I I I .
Ten parefce,quc cftando vno délos comiífarios deífeReyno entendiendo 

en algún negocio con vn clcriuan o,fe le cometen otros negocios,y le embian 
otro cfcriuano,anre quien paífe: de que fe figuen inconuenicntcs,ycoftasa 
laspartes;yporlocuirar,mandamos,quccadayquando,qucalcomiífario, 
queeftuuicre entendiendo en algún negocio, fe le cometiere, otro,o otros, 
paífe ante el cfcriuano,quehouierc Ueuado, y no le nombren otro de nueuo, 
no hauiendo jufta caufa de recufacion.

P O R D E N A N C A .  IX.
Orquecn los dias,que efta proucydoque haya acuerdo,conuiene que 

feordenenlaslentencias,yfefirmcn:porquc no fcoccupen enlofufodicho 
el tiempo del confe jo otro día figuientc:ordenamos,y mandamos,que afsi fe 
haga:Sí el regente,o el del confejo mas antiguo,que huuiere de ordenar las di 
chas fentcnciaSjCcnganefpecial cu y dado delIo,prouey endo, que cncllas ha
ya el fccrcto ncccífario hafta que fe pronuncien.

O R D E N A N C A .  X.
Tro fi queremos,y mandamos, que ningún foIicitador,ni procurador 

délos negocios,y pleytos, no biua,ni more en cafa de ningún iccrerario del 
confcjo,ni notario déla corre mayor.Porque délo contrario fe figuen muchos 
inconucnicnrcs. Y el Iccrerario, o notario,que el talfolicitador ,o procurador 
tuuicreenfucafa,quccayacnpenadcdiczmilmarauedisparala nueftra ca
ntara,y dos mefes de fufpcnfion del officio,

E O R D E N A N C A .  XI .
NIos proccífos fenefeidos délos fccrcrarios, y notarios de corre mayor, 

no hay elrccaudoqueconuiene,Mandamos ,quccnla cantara de comptos
c iij

Que al repar: 
tir de los mil 
ducadosdelos 
eftados.fchn: 
lie vna perfo: 
na del confcjo

Siendo la m i: 
yor parre dé
los boros en 
conlcjo fe de: 
clare fcntccia.

Al comifíário 
t] eftuu/ere en 
tendiendo en 
vn negocio, 
no le nombré 
otro eferiuano 
fino fea con ju 
fra caufa de re 
cuíacion.

Eldclconícjo 
mas anriguo 
ordene las fen 
rendas.

Que ningún 
procurador 
ni folicitador 
bo biua,ni mo 
re en cala de fe 
crctaricdcl co 
fcjo , ni nota: 
rio de corte.

En la enmara 
decomprosba 
yaynarcliuto



donde fe pon? 
gan rodos los 
proceífos de; 
clarados.

Qyando falle 
ce algún fccre 
tario, o nota
rio los deleóí 
fe jo ponga di 
ligencin en las 
eferipturas, i¡ 
no ie pierdan.

fe ha<ravnarchiuo,donde fe pongan todos los proceífos que citan feneci
dos,/fe fenefcicren de aquiadclanre, poniendo los porIa.mcjor orden quepa
reciere-Dara que fe pueda mas breuemenre hallar quando alguno le bufeare.rccr.p h r ORDEÑANCA.X1I.
X  Orqueal tiempo que fallefce algún íecretario, o notario de corre mayor, 
o otros notarios, los herederos diz que niegan algunas eícripturas ,&hazcñ 
otros fraudcs,cn graucpcrjuyzio,y daño deparres.Mandamos,q luego que 
muriere alguno de los fuiodichos.el regente, y los del nueftro confejo,alcal
des de corre hagan poner enlas eferipturas y proceífos, el recaudo q conucn- 
ga.de manera queno haya falta,ni fraude.

ORDENANCA. XIII.
, ciosrci-co x_ /T ro fi mandamos ,quelos relatores del dicho nueftro confejo,y de al- 

S'.'bR-ntVdc caldesafsienrcndcfumanoenlosproceífos, enparreque noiepuedaquirar, 
luro-dros" los l°s derechos,que licuare délas partcs:fo pena de mil marauedis por cada vez 
derechos que quenolohiziercn.licúan. j  ORDENANCA. XIIII.
Eniacarcciiw J_Tcn mandamos,que enla carecí Real deífa nueftra corre haya vn libro, 
■ya vn libro do cnelqualfc eferiuan todos los prefos que enclla eftan Sí entraren de aqui ade- 
ís  prefos?'/" Iantc,Sí el dia,mcs,Sí año de fu entrada, y la caufa de fu prefion.: porque los 
camas. ’ del nueftro conlcjoquc fueren a vifirar los fabados, puedan fer mejor infor

mados de lo que conuinicre.

ORDENAN?AS DE LA VISITA

XV.
Que las appce 
lacioncs délos 
■j ucz.cs in£crio= 
res le prcíente 
dctr.o de quin 
se dias.

En grado de 
íupplicacióha 
ya fctcntad i as 
Eran cinqucn 
radias porors 
denáca del ó; 
bllpo dcThuy

E l termino vi 
ir3 marino ícá 
obligados a 
lo pedir en pri 
mera infancia 
y  dentro d.cl 
primer tcrmi= 
no: SC enlaten 
giída iníKcia 
lcdenicguc,(i= 
pofuer.ícó ju= 
íta caula.

P O R D E N A N C A .
Or quanro por la dicha vifíra parece no hauer hafta agora declarado ter

mino,dentro del qual fcan obligados a prefentarfe ante los alcaldes de corre 
los que appelan délos juezes inferiores deífeReyno :declaramos, que lean ob 
ligados a prefentarfe dentro de quinze dias,fo pena de defercion.
P  O R D E N A N C A .  XVI .
X  Or ordenanca cfta difpuefto, quelos pleyros, que pendieren en grado 
de reuiftacncífe nueftro confejo, fe concluyan cnel dicho grado dentro de 
cinqucnta dias.Parelcc fer breuc termino: mandamos, que de aqui adelante 
fcan fetcnta días.

O R D E N A N C A ..2» X V I I .
O  Trofi,porquc a caufa délos términos vltramarinos, que íe piden enlos 
plcyroSjfc dilara la dererminacion,v fin dcllos: y por cuitar el fraude, que al
gunas vczcs encllo por las parres fcticne,mandamos ,que el ral termino lean 
obligados a lo pedir en primerainftancia, al tiempo que fe da la primera dila
ción paraprouany no lo pidiendo cntóccs,íc deniegue:8í enlafegunda inftan 
cia no fe pueda conceder,fino fuere por caufanucuarncnte nafeida.

A  O R D E N A N C A .  X V I I I .
-¿"xLgunasyczcs enlas treshoras,que los alcaldes de corre han de tener 

d^im'nabar au^ cncia ’no R Pû cn acabar de leer las peticiones ,y defpachar las otras 
las peticiones, colas, que cncllas fcoffrcfccndcproucer,ylos alcaldes,paífadaslasdichas 
l o t e e n  lcuantan de las audicncias,fin la hauer acabado: de que los prefos,
déla audiccia. & otraspartcs reciben mucho agrauio. Mandamos, que los dias, que fueren



de audicncia,Ios dichos nueítros alcaldes acaben, y fenezcan la audiencia, fin 
dexar de proueer cofa alguna dclla: y para ello citen el tiempo que fuere me- 
neíter mas delasrresborascontenidas en la ordenanca.

P O R D E N A N C A .  X I X *
Orqueen la preffon de los delinqucntes baya mas breue expedición,or

denamos y mandamos, quequalquiera de los nueítros alcaldes pueda dar 
mandamienropara prenderlos deíinquentcs,yfe executc, aunque no vaya 
firmado por los tres alcaldes, y paliado por el fello.

P O R D E N A N C A .  XX.
O r la dicha vifitacion parece, que los abogados, que refiden encífa nue- 

ítra corte, no fon por los del nueftro conlcjo examinados:8í a cita caufaalgu 
nosvfan el dicho officioconhauermuy poco tiempo eítudiado:dequefc fi- 
gueinconuenienre,y daño a las partes,q litigan. Queriendo lo proueer, man 
damos, que ningún letrado pueda abogar eneleonfejo, y corre deileReyno, 
fin fer por vofotros examinado,y dada licencia para abogar. Y el que de otra 
mancraabogarc,pague cinco mil marauedis de pena, y fus eferiptos no íean 
recibidos.

O  O R D E N A N C A .  XXI .
Trofi maridamos, que en la camara del confcjo haya vna arca, donde 

eíten las leyes,& ordenancas del Reyno,y lo mandadopor nos,afsi en vifiras 
como en otra manera.

DEL DOCTOR. ANAYA. FOL. X¡XV1II.

Qualquiera al 
caldc pueda 
dar mandáiui 
enro paraprc 
der.

Que ningún 
abogado vfe 
de fu officio 
fin fer exami= 
nado, fo pena 
de cinco mil 
marauedis.

I O R D E N A N C A .  X X I I .

Que haya en 
confciovnaar 
ca,donde cftc 
lasleyes.yor? 
dcnancas.

Que fe lean vn 
dia dcfpuesde 
nauidad cada 
año las leyes, 
y ordenancas.

Ten,que todas Iasordenancas del confejo, y alcaldes de corre fe lean vna 
vez enel año en publica audiencia,vn dia defpucs de nauidad: y mandamos 
al nueítro Viforrey,que es,o fuereenel dicho Reyno,y regente,y los del nue 
ítro conlejo,alcaldes de la cortemayor del,y a cada vno dellos,queguarden, 
y  cumplan,y exccutcn,y hagan guardar,y cumplir,y executar lo defufo con 
tenido,y declarado,con el cuydado,y diligencia,que dellos cofiamos. Dada 
en la villa de Mon con, a ocho dias del mes de Iulio, de mil, y quinientos, y 
quarenra y dos años.

YO E L  REY.
. Fr.Seguntinus. do¿tor Corral, el licenciado Leguicamo. do¿tor Efcu- 

dero. Liccnciatus Mercado de Peñalola, licenciado Galarca.
Yo IoanBazquczdcMolinafecrerariodefu Cefarea,yCathoIi- 

cas Mageítades la fize efereuir por fu mandado.
- r  E L  REY.
X  Oande Vega nueítro Viforrey, y capitán general del nueítro Reyno de 
Nauarra,y regente ,y los del nueítro confcjo del dicho nueítro Reyno. Ya fa Áña ya. 
beys, como por nueítro mandado, el dodor Añaya del confcjo délas orde- 1
nes vifitoaírcgentc,ylosdelconfcjo, y alcaldes de corre, Sí otros officialcs 
deileReyno, y viíta por los dclnucfiro confcjo la vifitacion, queaísihizo, y 
con nosconfultada,refultan algunas culpas,y ncgligccias,conrralosdclcon 
fcjo deífe Rey no:Ias quales,y lo que en algunas dellas he mandado proueer, 
es lo figuienre. Harcys leer cncl confejo,en vueítra prcfcncia.

e iiij

Vifitade



zc:y l'cpt. de 
Cadillo.
Que fe recibí 
relidencia.

- p  O R D E N A N C A .  X X I I I .
En confefo ha Rimeramentc parece, q  no fe lia guardado la ordenanza q diípone, que
O rdSínSde haya dos falos,íiedo cofa ran ncceííaria para el dcfpacho, y breuc expedición 
ronfea qnin; (Jc I0s negocios. Guardar la heys de aquí adelante.

~  O R D E N A N C A .  X X I I I I .
V_y Trofi,que fe ha renido negligencia, en cumplir lo proueydoporlasor 
dcnancas cercadc embiara romarreíidcncia, y cuentas de los proprios de 
los pueblos, fiendo cofa tan ncceííaria, y prouechofa a la buena goucrnacion 
de lasciudadcs, y cabccas dc merindades, y buenas villas de aqucíícReyno. 
Dcaqui adelante cumplidlo mandadopor la dicha ordenanca:y laperfona,. 
o pcrfonas,quc fueren aello, no fe occupcn en otra cofa.

A  O R D E N A N C A .  XXV.
Sfimefmono fe ha guardado la ordenanca del numero, queha de ha- 

uer délos comifíarios,y rcceprorcs.Guardar la heys,con tanto q los recepto 
res,que han de yr folos fin comiífarios, fean leys, y otros tres para las caulas 
criminales,fin los quatro cfcriuanos,quc hande yr con los comiííarios Ietra- 
dosalascaufasdeimportanda.

ORDENANCAS DE LA VISITA

Que luya ntu 
mero de cor 
miliarios.

O R D E N A N C A .  XXVI .
Los porteros 
Te reduzgan a 
veynrc y cin= 
co.
Ordenara de 
Cadillo infra. 
trcyntayfictc

J P  Or ordenanca oscila mandado^ que los porteros fe reduzgan a veynte 
y cinco,ynoIohaucysciimplido.MandamosquelocumpIays: yporefcu- 
lar coilas,y vexacioncs a las partes,que en los pueblos donde houictc cxccu- 
tores ordinarios, fe Ies comerá a ellos la execucion.

O R D E N A N C A .  X X V I I .
Stando mandado por ordenanca, que no rengays mas de diez procura

dores,le ha excedido cncl numero,& ydo contra ella. Y porque parece fer nu
mero competente, vos mandamos, que guardeys la dicha ordenanca. Y de 
los procuradores, que al prefente hay, clcgircyslos diez mas fufficicntcs,/ 
aquellos, y no otros vfen del dicho officio.
P  O R D E N A N Z A .  X X V I I I .
X  Arccc, que fe ha tenido negligencia en nocxecutarlopornosproueydo 

i íui deto'offí ̂  cnc^cxamcn ôs cfcriuanos,quc haura cncíTc Rey no.Y por que es cofa con 
ucnicntc,mandamos que acabeys de cffc¿hiarlo:y caftigad alos efcriuanos, 
quehan vfado del officio,fin fer examinados.
p .  O R D E N A N C A .  X X I X .  •
j T Or ordcnancas,y vifitas cfta mandado, que no conozcan en primera in- 
ftancia de caufas ciuiícs,ni criminales,}' no lo haucys guardado .De aquiade- 
lantcnolóhagays en manera alguna, a Iomenoscn caufas criminales, aun 
que las parres lo pidan.
T  O R D E N A N C A .  XX X.
X v  Acaula que aduocaftcs de buen calarrea contra Martin de Añucs fo- 
bie el lugar de Malayn contra la ordenanca,no fe dcuicrchazer,fino Guar
darla. ’ °

Qudiaya diez 
procuradores 
y no mas.

Que caftigué 
a los cfcriuar 
«os, que vían 
mal de fus ofli 
cios

Que no cor 
nozcanen pri 
mera inftácia 
de caufas ciuia 
les nícrimiiia 
les aunque las 
partes lo pi= 
dan.

A lasvifirasde 
carcel,quc va= O R D E N A N C A . V  V  V  

A  A  A I.
X l'N Iavifira délas cárceles no feíia tenido el cuydado,quc fe dcuia,ni



comedo.

Que pongan 
rolde de los 
proccffos.que 
fe hi de vcer.

En la hazienx 
da del Rey las 
appclaciones 
como fe hade 
recibir.

D E L  D O C T O R . A N A Y A .  F O L . X X I X .

guardado lo que acerca dello cfta proueydo, dexando de yr muchas veres,y yan dos del 
algunas yendo vno del contejo folo. De aquí adelante pondreys mas dili
gencia en cumplir la dicha ordenan ca:y el que dejare de yr quando le cupie 
rc,qu eremos que fea mulftado,como locs,quando no va al cofejo,y el mul- 
¿hdor renga cuydado dello.

A  O R D E N A N Z A .  X X X I I .
Sfi metmo parece, que fe ha tenido negligencia en hazer el rolde dé los 

pleytosquefehandeveer cada mes, por fu antigüedad. Nolohayadeaqui 
adelanre: yéí rolde te haga paraelconlcjo,encl acuerdo por el regente, y los 
del confe jo:y la mifma orden tengan los alcaldes en hazer el rolde paradlos: 
el qual le guarde conforme ala ordenanca. PerofiacaelcierehaucrproccíTo: 
de pobre,o prefo,dc calidad,que parefciere,qucfe deua proucer de preferir,lo 
proueay s voforros a vueftros acuerdos,y los alcaldes cnel fuyo.

a . O R D E N A N C A .  X X X I I I .
jLX. Sfi mefmo parece, que fe han dado inhibiciones en pleyrós de oydores 
de comptos,quc tocan a nueftra hazienda,fin veerlosprocelíos, y Iibrosori- 
ginalmenrc, contra ordenanca, y buena orden de nueftra hazienda. Tened 
mas cuydadodc guardar la dicha ordenanca: yanrequefedeinhibicion,lIa 
mareys v n oydor de comptos, de los que fe houiercn hallado en la fcntcncia, 
para que osínforme del cafo,y no la deys de otra manera.
- p  O R D E N A N C A .  X X X I I I I .

N  el proceder,y determinado de los negociosas haueys hauido de ma
nera, que fe hafentido,y dicho cneffe Rcyno,que hay entre voforros bandos 
y differendas. Y porfereoía quedifminuyc vueftra autoridad, y la déla 
adminiftraciondcjufticia,nos tenemos dello por deíferuidos. Encargamos 
os mucho,que de aqui adelanre tengays cnello la manera,q conuicnc a nue- 
ftro fcruicio,& a vueftra auétoridad: y cefíen los dichos inconuenientes. Por 
que no lo haziendo, no podremos dexar de prouecr lo como es ncceíTario en 
cofa tan importante.

P O R D E N A N C A .  X X X V .
Or ordenancadefl'e Reyno hecha en cortes cfta mandado, quefialgu- 

nodcl confe jo falierc a negocios, no licué de falario mas de quatrocientos, y 
och cnta marauedis por dia: y parece,que fe halleuado fin nueftra Iicccia,‘con 
folo vueftro acuerdo,dos ducados: y por fer cofa de interefíe. ha parefeido 
m al.Dc aqui adelante guardeys la dicha ordenanca fin exceder dclla.

E O R D E N A N C A .  X X X V I .
Nel pleyto del doftor Azpilcueta conel jufticia, no fe dcuiera dar el ter- 

mino, quediftes engrado de fupplicacion,paífados Ioscinqucnta dias,por 
fer contra la ordenanca.

En la derermi 
nación de los 
negocios no 
haya bandos 
ni différencias 
en Los del con 
fcjo.

Quando falic 
re vno dclcòs 
fe]0,',lo queha 
de llcoar por 
dia.
Ordenaca de 
Umy dici, 
fup.

Los del pleys 
to "del doctor 
Aepilcueta.

O R D E N A N C A .  X X X V I I *
PvN elcaftigo de la muerte del feñor de Fontcllas,nohaparcfcidobienla El pleyto del 

remifsion,quelchatenido:porfereldeIi¿fo,y lugar, y perfona, contra quien tf*jJ°sr de Fon 
fe cometió, colascalificadas. Proueed cnello de manera, que fe haga jufticia, 
y auilar nos hcys de lo que enello hizieredes.



Sobre los fefti 
gos de don 
'irifran de 
Maulcon,

Lo del licen: 
ciado Aoyz, 
y  Rodrigo 
Dcfnos,

Córra Bernal 
Cruzar,

Que fe aduier 
ta que no ha: 
ya negligen: 
eia en cumplir 
la&viíitas»

A:
ORDENAN CAS DEL A VISITA
O R D E N A N C A .  X X X V I I I .

____Síimefmo parece Iiaucr tenido ncgligcncia.cn la aucríguacion, y caíti-
oo de los onzc tefíigos, que fueron prefentados por d<5 Triftant de M a ulcon 
enelplcyto quetraftaua conel condenable. lobre los molinos de Miranda, 
y fueron antevoforros accufados poifalfos. Y porque en femejanre cofa no 
conuicne iiaucr difsimulacion, vos mandamos,que prenday s los culpados, y 
hagays en la caufa iufíicia.
J V  O R D E N A N C A .  X X X I X .
X S  Nlo del licenciado Aoyz, y Rodrigo DcfnoS clcriuano fobre el aííen- 
rar rodos los dichos de los reftigos de yna manera, como hauia dicho el pri
mero,en la caufa de Erado,y Labaycn,lopro uecd conforme a jufticia.’

D O R D E N A N C A .  XL.
E lo que fe prouey o en la vifita pafi ada parece, que no fe han cffedrua- 

do algunas cofas,en efpecialcn lo de la cftocada, q dizen que dio Bernal Cru 
zata García Pclayre: y lo que fe hallo cncl cxcefTo,que dizen,que hizo Bernal 
Cruzar cilla prcfion de don loan de Mcndoca,y de lo que han hecho acerca 
de los eferiptos, que dizen quehizoel relator Azpilcucra en las caufas,que 
dcfpucs relato:Sí afsi mifmo de lo que han hecho fobre los derechos demafia 
dos,q licuó el bachiller Aoyzdelosde Cinrruynigo por paliar vnaprouan- 
ca de vn proccífo a otro: Sí aísimefmo de lo que haueys. hecho en lo de loan 
de Ynca vezino de Arrc:quc hauia de venir a informar fobre los trcynta flo
rines de moneda, y otras cofas que el bachiller Aoyz y fu eferiuano lieuaron 
por tres dias,que fe occuparon en la ¡prouanca del pley ro que cenia con Gal- 
par Dezpeleta: y délo quehaueys hecho yadueriguado délo que fedezia 
del bachiller Maynca,aísi enlo dclplcyro dclcondcítahle, y fu madre fobre 
la viudez, como enelplcyto de Grandimontecon Tudela fobre quehauien- 
do ay udado a vna parte, abogaua por Ja otra, y quifferamos que fe houiera te 
nido mas cuydado dello. Embiad nos relación de loque íe ha hecho en ca
da cofa délas fufo dichas: y deaquiadclanceeftad aduertidoscomo no haya 
negligencia en cumplirlo queíé proueyerepor vifitas. Fecha en Moncon, 
a dczifietc dias del mcsdcIulio,dc mil,y quinientos,y quarenra y dos años,

Y O  EL REY.
Por mandado de fu Mageítad, IoanBazquez.

H> ORDENANCAS <*i
de camara de compcos de Ias vifitas de Fonieca, 

y Anaya vifitadorcs cneffce 
Rcyno.

O N  C A R L O S  porlaDiuina clemendaEmperadorfemper 
Augufto,Rey de Alcmana,y dona Ioana fu madre, y el mifmo 
jdon Carlos fu hijo por Iamifma graciaRcycsdeCaftilla.dcNa- 
luarra,dcAragon,dc Leon,dcIasdos Sicilias,de Hicrufalcm,de 

Valencia, de Granada,dc Toledo, deSeuilla, de Ccrdena,dc Cordona, de



D E FONSECA Y ANAYA. FOL. X X X ,
Córcega,de Murcia,de Iaen,delos Algarues,de Algezira,de Gibralrar,con
des de Flandes, ydeTirol.&c. A vos el nueftro Viforrey,yregcntc,ylos 
dclnucftro.confcp del nueftro Reyno de Nauarra,ya vos los oydoresde 
compros, yjuczcs de finanças, que agora foys, o fueredes de aquí adelante 
enci dicho nueftro Reyno,Sí a todas las otras perfonas,a quien las cofas infra 
feriptas toc3n,y atañen,y tocar y arañer puedan en qualquicre manera falud, 
y gracia. .Sepades, que Antonio de Fonieca nueftro vifitador, que Rie del di- 
cjio Reyno nos dio ciertos capítulos, que dixo, queconuenia que mandaife- 
mos guardar, por la. conferuacion.de nuefiras rentas, y patrimonio Real dcl 
dicho.Rc.yiîo. Los.qualcs mandamos daraldoíftor A naya dcl nueftro con
feso,de las ordenes, que por nueftro mandado entendía en la vifita dcldicho 
Reyno, para que ellos viefïcn,yIoscomunicaifen con vos el regenteólos 
del nueftro confe)p,8í oy dores de compros,y con las otras perionas,que le pa 
r ecieífen, que ruuieflen experiencia de cofas de hazienda. El quai hauiencta 
cffeftuadoloque pornoslefuemandado,Iorraxoanre nos:y viftosporlos 
del nueftro confcjo los pareceres,que fobre ello le dieron,y cohnos confulta- 
do,fue acordado, que para el bien, y confcruacion de nueftrahazienda, y pa
trimonio Real jdcuiamos mandar proucer las cofas figuicntcs.

P O R D E N A N Ç A . . L
Rimeramenre osmadamos,que por quanro en la dicha camara decorri 

pros no ha hauido en las eferipturas el recaudo,que conuenia:dc lo quai fe ha 
íeguido perjuyzio a nos, Sí anueftras rentas Reales : que de aquí adelanrc no 
fe Taque libro, ni otra.eícriptura ninguna de la dicha camarary que quando al 
guna fuere menefter, fe faque el treílado délia. Y fifuere ncceífario veerel 
originadle vea en la dicha camara de comptos, eftando prefentes algunos de 
los o y-dores de la dicha camara:8í afsi mifmo mandamos, quefe aucriguc lue 
go,que libros,Sí eferipturas cftanfucra de la dicha camara:y los que aísi fe ha 
liaren fuera della eftar,Ios hagays tornar a ella. Y porque en la vi fita paliada, 
femando poner por inuenrario, y memorial, todas las eferipturas de la dieha 
camara,Sí aquefto cscofa,que cumple a nueftro fcruicio.Mádamos,queluc- 
go fe haga,y cumpla lo.que cerca.dcíto houimos proueydo:y para ello nom
bramos, y diputamos a Diego Cruzar nueftro receptor, de la merindaddc 
Sangucffa, y a Lope de Echcbclz notario de la dicha camara de comptos:y q 
vos el nucftro.V iforrey, y conlcjo, acabado de hazer, lesbagays pagarlo que 
les parecierequcmcrecenporlu trabajo.
^  . O R D E N A N Ç A .  II.

T  rofi mandamos,que de aqui adelante nómbreys,y diputeys perfonas 
de confianoa con approuacion deícófejo, las qualcs conozcan, y determinen 
las cautas, y différencias que fe offrefcieren en los lugares, y parres donde le 
cogen nucítros derechos Reales : y las contiendas y debates,q vinieren cnlos 
puerros,entre las guardas,tablageros,y los viandantes, hafta en cicnt florines 
coforme a la ordenanca y reparos de agrauios del Rey cathobco.-conranto q 
las perfonas que afsi diputarcdcs,no conozcan de priuilcgios, ni exempeion 
de pucblo,ni de orraperfona alguna, queprctendiere,queno dcua pagar.

Que no fe fa? 
que libro nina 
¿uno déla ca 
mara,y quans 
do algo ic fa* 
carc, Taquen 
treslados.

Que fe noms 
bren perfonas 
que' conozca 
delascaufas.y 
cojan los derc 
chos Reales 
cóforme a las 
ordenaras del 
R ey Cathó? 
Jico.



Los reparos 
de agrauios,
leyes.yorde;
naneas hechas 
y lasque Telia 
ran, fe afsien* 
ten en vn lü 
bro.

La manera q 
Telia de tener 
en paflarloj 
rcmifsiona; 
dos.

La manera q 
hade tener en 
tomar alarde 
a los remifsio 
nados.

Que fe aclare 
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la ciudad de 
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I
O R - D E N A N C A .  I I I .

Ten,porque fiempre fe renga noticia de los reparos de agramos,leyes,y or 
dcnancas,q cncfíe Rey no hiciéremos: y porq afsimifmo, quando fuere me- 
nefler’fc hallen con mas autoridad en la dicha camara.Mandamos,que afsi 
losreparos de agrauios,leyes,y ordcnancas, q halla aquí fe han hecho,como 
las q fe hizieren de aqui adelárc encífe rcyno,los hagays aífentar, y aífenrcys 
en vnlibro-auténticamente, y eften fieprc en la dicha camara decompros. Y  
mandamos,que el fccrcrario délos cílados,dentro de tres mefes q le fuere no 
rifícado, de todas las leyes, y ordcnancas,reparos de agrauios,que halla ago
ra fe han hecho en los cílados,y los que de aqui adelante fe hizieren,los de den 
rro de vcynre dias defpucs,quc los cílados fuere acabados, fin licuar por ello 
ninguna cofa. Y rodo fepóga en vnaarca, y tenga vnallauc el oydor dccom 
pros el mas antiguo, y o tra el regente del confejo:y no faquen ninguna ley,ni 
reparo de agrauio,ni copia dcIIo,ffn mandato del conícjo.

o r d e n a n c a . h u .
V_yTrofi vos encargamos, que pongays mucha diligencia enel pallar de 
los remiísionados,por razón de cafas folariegas, y cabo de armería, y por Te
ner pcchcrosrpor quanto fomos informados, que en las montañas pallan al
gunos, en los qualcs,fi bien fuelle examinado,no concurren las calidades, q  
fon neccífarias. Y t¿ncdauifo, que en la claridad, y prouanca deílo, no reci- 
bayscngaño:y para gozar deexempeion, no baRehauerrenido alguna per- 
fona peciicros,uno los ruuieren de prefcntc,para que paífe por remifsionado: 
ni menos baile tener vn pechero, o medio ran folamenre: ni tampoco baile 
tener mas,fi fueren nucuam ente comprados,o de otra manera adquiridos en 
fraude,por gozar deremifsionado.

O O R D E N A N C A .  V.
Trofi mandamos, que de aqui adclanre guardeys mejor el capitulo, q  

habla cncomohaueysdcromarcncadavnaño alarde a los que fon remifsio 
nados, por tener armas, y caualio: yalqueno pareciere enel dicho alarde al 
tiempo, que fuere llamado,en orden, y como ha de venir, es nueílra volun
tad,que fi fuere de Pamplona,por aquello no gozen de remifsion, aun q dcC 
pues quiera prouar por rciligos,o en otramancra, que eítuuo apunto,y na te 
nido armas,y caualio. Y tam poco fí fueren de fuera de Pamplona, fi no tru 
xeren fee de los alcaldes dcllugar,dondefon,que tupieron, y tienen armas, y 
caualio en la manera que fe requicrcmy que al tiempo que fueron llamados, 
tuuieron julio impcdimicnto, por donde no pudieron venir.
T  O R D E N A N Z A .  VI.
X  Ten, por quanto a nuellro feruicio conuienc,que fe aclare el derecho, que 
la ciudad de Tudela,8í otros pueblos, que dizque tienen de gozar en nucílras 
baidcnasRcalcs. Mandamos,que nuellro £iícaI,haziendo fu officio,figa con 
toda diligencia el pie y to,que tienen con la dicha ciudad dcTudeIa,y con los 
otros pueblos circunuczinos fobrccl rocar, fembrar, y cortar en las dichas 
bardenas.

O R D E N A N C A .  VI I ,

O RDE MANCAS DE LA VISITA



fe ha de tener 
enel arrendar- 
de las rablas.y 
en que dias íc 
han deponer«

O Trofí mandamos,que lapoftura del arrendamiento délas rabias,y h3 m3nfra 5 
derechos de facas, y peages, que nos tenemos cncííe Rcyno, fe haga de 

aquí adelante el primer domingo de O ¿rubro, y fe rematen en fin del dicho 
mes: y para efto fedcnlos pregones, que fu cien en los lugares acoftumbra- 
dos. Y antes del dicho primero domingo, los dichos oydorcs de comptos 
fe juntcn,y vean las condiciones dcrarrendamicnto pallado: yfi confor
me a los riempos, o cofas,que hauran fucccdido, pareciere, que conuiene 
cmcndaralgunasdcías dichas condiciones, y mudar, o añadir otrasdenuc- 
uo, lo hagan. Y fialgunadc las dichas emiendas, o condiciones,que de nue- 
no le hizieren, fueren de tal calidad, que conuenga comunicar las con los del 
nueftro confejo, fe las comuniquen. Y leydas, y pregonadas publicamente 
las dichas condicioncs,cn la dicha carnara, los dichos oydorcs reciban las po 
fturas, que hizieren, y den los dones, y prometidos, que Ies parccierc:Sí el re
mate de las dichas rentas quede abierto hafia diez dias por lo menos: y du
rante el diebo tiempo fe reciba la puja del que pujare a lo menos mil libras 
por cada año,fobrc aquello en que cfiuuicrcn pueftas de la vltima poftura, y 
Ic den la quarta parre dcprcmctido, délo que afsipujarc, y las orras rrespar- 
res queden para nos. Y paífadoel dicho rermino, fe junrcnlosoydorcsdcla 
dicha carnara, y dcfpues achecho fu pregón, y diligencias, las remaren en la 
perfona,que mas por ellos dieren, con ía feguridad, y abono, que conuicne:y 
en todo lo de mas fe hagan las diligencias ncceífarias, que hafta agora fe han 
acofturnbrado hazer en las dichas rentas,para el beneficio,y aproucchamicn 
xo dellas.

O O R D E N A N C A ,  VI I I .
Trofi,porque enlacobranca, ydiftribuciondenucftrahazicndahaya 

roda claridad,y buena orden, es nía voluntad,y mandamos,que de aquí ade
lante,como fuere hecho por los eftados deffc Rcyno el otorgamiento,/ ferui 
ció, acoíf umbrado de quarreres, y alcaualas, el fecrcrario de ios dichos cfta- 
'dos fea obligado a lo dar,y entregar, lacado en forma, a los nueftros oydorcs 
de comptcsdos qualcs den luego alos rccibidores,comolo fuelen hazer,para 
rodas las ciudades, buenas villas, y valles del dicho Rcyno por fus merinda- 
des,para que conforme al dicho otorgamiento,/ aíos plazos cnelcotenidos, 
acudan a los dichos nueftros recibidores, con lo que dcucn, y fon obligados 
■de pagar, declarando a cada vno délos dichos pueblos, y valles, que tanto es 
lo que les pcrrcncfce,/ han de pagar, y a que plazos, y quanto en cada tercio, 
conforme al dicho otorgamiento: y que tomen fus cartas de pago, y quita
mientos de los dichos recibidores. Y afsi milmo fiaran los dichos oydorcs de 
compro sorra tal carta, y mandamiento en cadavn añoalnucftrothcforcro 
dcldicho Rcyno, para rodos los recibidores, y anendadores, y cogcdoresdc 
nueftras rentas,/ derechos Reales,que le acudan cada vno con lo q csafu car 
go:y tomen fus conoícimientos, y cartas de pago de lo q afsi le dieren, decla
rando quanroha de cobrar el dicho theforcro de cada vno dellos,fcgunfupar 
tido,y cobran ca,para que conforme a ello fe le haga el cargo.

O R D E N A N C A .  IX.
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Que el fecrera 
rio de los efta 
dos de a los 
oydoresdecó 
pros el feruis 
do que haran 
los del rcyno, 
y lo quebá de 
hazer losrcds 
bidores c5 los 
pueblos.

£



Que el recibí? 
dorrcgacucn 
ta conlosva: 
lies, y n0 con 
pueblos: y lo 
que lia de lia? 
zcr.

o;

Que al tliefo? 
rero ni alosre 
cibidores no 
les pallen en 
defeargopar? 
tida alguna 
porque diga 
qettaen pky 
to.

Qiieaunq ten 
ga algún lu= 
gar merced, o 
gracia dequar 
ttry alcauala, 
íicndocltallu 
gar debaxo 
de valle, que; 
riendo el reci 
bidor defear: 
garle,no le le 
reciba.

Trofí mandamos que los dichos recibidores no fean obligados a tener 
cucnra,y razón con los pueblos particulares, quccífan comprenfosde 

baxo de algún valle, fino ran folamcnreconcl valle: elejuaí pueda poner, y 
ponoa lus colectores para cobrar el repartimiento, que le haze, por menudo 
en los dichos pueblos déla fuma principal, en que cíla encabezado, o ha de 
pagar el dicho valle:/acuda conello áios dichos recibidores por los plazos,y 
terminosdel otorgamiento. Y mandamos que los dichos recibidores fean 
obligados a tomar, y recibir qualquiere fuma de marauedis, aun que no le pa 
guen todo el tercio junto, y de lo que afsi recibieren juntamente,o por menu
do,Ies den fu carta de pago:y fi los pueblos,o valles quificren poner colcélo- 
■res,lospongan:8£ en tal cafo el recibidor no Ies licué ninguna cofa por dere
chos de coleta je, ni cédula je, ni por otra razon.-y fi el valle, o pueblo quifíere, 
que el recibidor cobre, que por efto el dicho recibidor no les licúe mas de vn 
lucido porquartel
y  O R D E N A N C A .  X.
l_Tcn mandamos, que de aquí adelante, quando los dichos oydorcsrccí- 
biercnlascuentas al nueftro thcforcro, recibidores, receptor de penas Bica
les,o qualquiera otra perfona,que tengacobranca de nucfrrahazicnda,no 
les palien en defeargo partida alguna de las que dixeren, que no han podido 
cobrar, por citar en pleyro, o por otra razón, fi primeramente no moílraren 
rcilimoniodcla cxecucion, y diligencias bailantes, que en la cobranca de la 
ral partida han hecho, por donde parezca, que no ha íi'do a fu culpa. Y man
damos a los milmos recibidores, que afsi mifmo los dichos recibidores,lue
go q Ies tea mouido algún pley to cerca délo fufo dicho,den auifo delio a nue 
ítro Hlcal, y abogado Real conform e a nucí! ras ordcnancas,y le infórmelo 
que roca a nueftro derecho, para q lo diga, y lleuc a deuido cffc¿lo,y le nom
bren los refh'gos, que p3ra cito hay.

O O R D E N A N C A .  XI.
Trofí mandamos, que quando el thcforcro, o otro qualquiere official 

de nueftra hazienda, en la rendición de fus cuentas, fe defearguen ante los di
chos oydores, por razón de algún lugar, que renga merced, o gracia de quar- 
tcr,o alcauala,de nos,por tiempo,o aperpcruo:y ficndo el ral lugar compre- 
henfo de baxo de valle,no fe reciba el dicho defeargo, fi primero no moílrare 
fee, y teftimonio de la taifa, que cabe al dicho lugar conforme a la taifa que 
tienen,o que le le dcue echar:y Jos dichos oydores vean, y conozcan,fi por te
ner gracia fereparte al dicho pueblo y lugar mas de lo que que juila mente fe 
dcuio partir, y lo proucamy lo mifmo mandamos, que fe haga, y cumpla en 
la taifa de los remifsionados,quchay enel dicho Reyno.

ORDENANCAS DELA VISITA

XII .
Los oydores, 
dado c\ otor: 
gamicnto, fa: 
quenraíonde 
loque menta.

O O R D E N A N C A .
Troíi midamos,que los dichos oydores de compros, Iuégo que le fue* 

redado el otorgamiento, o fcruiciocomo dicho es, taquen razón de loque 
monta, y nos la embien, o lo den ala perfona, que tuuierc poder nueílro pa
ra hazer la nomina enel dicho Reyno, juntamente con los alcancesq, feho- 
uicren hecho al thcforcro, en las cuentas paífadas, y montamiento de las
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otras nueítras rentas,con Iamcmoria de los afsientos,mercedes, fítuacioncs, 
ayudas decofía, y otras qualefquiere cofas, quefe pagan, y nos hayamos man 
dado pagar de las rentas deflcReyno,conlas calidades, condiciones, y par
ticular razón de cada vno de los dichos afsientos,o mercedes, o de lo que fue 
librado a cada vna de Iasperfcnas, que los tienen en la nomina paffada,para 
quevifta la dicha razón, no fe pueda librar, ni libre mas de aquella fuma, y 
quantia que montare nueílra hazienda. Y mandamos,que la dicha nomina Lo que fe re: 
vayafíempredirigidaaltheforcrodcfTeRcyno,efpccificandoloqfeleman ha^aenei'io^ 
da pagar a las pcrlonas enella contenidas por razón de fu officio, cargo, o 
mercedes: conformando las palabras de la dicha nomina con los afsicnrosdc 
cada vno: lo qual, como fea hecho, dentro de diez dias, mandamos que fe 
de, y entregue a los dichos oy dores de nucfrracamara de compros, para que 
ellos reconozcan las dichas perionas,y vean fi efta cicrtala dichanomina 
con los afsicnros de cada vno: Sí afsi por ellos villa, y rcconoícida, aísícnten 
en las cfpaldas al theforcro, que lo guarde.y cumpla, pagando los marauedis 
cnclla contenidos:y fírmen de fus nombrcs.Y lo quede otra manera el dicho 
thcforero pagare,o librare,mandamos que no le lea recibido en cuenta,ni def 
cargo. Y cncatgamosalos dichosoydores,quc tengan cfpecial cuy dado de 
coccrrar la dicha nomina con los afsicntos, y al pie de cada vno dcllos en los 
nucírroshbros déla dicha camara aisienrenía quantia, o quantias, que fe li
bran a cada vna de las pcrlonas cnclla contenidas concl dia,mes,y año,en que 
fueron librados. Y mandamos, que las dichas nominas lcafsicntcn de aquí 
adelante luego tras el otorgamiento del icruicio,en los libros de la dicha ca- 
mara.Y mandamos a los recibidores,que no:acuaan,nipagucn quátidad nin
g u n a  a ninguna perfona antes que fea hecho el otorgamicnto,nidefpucsde 
hecho, hafta que la nomina fea vifta, y firmada por los oydores de compros 
en la manera fufo dicha.

O Q R D E N A N C A .  X I I L
Trofi mandamos, que el dicho rheíbrcro pague en dineros a las per- El thcforero 

fonas contenidas en la nomina, faluo a los que quifieren tomar fus libran- j^f^as peífo 
cas en los refeibidores: S¿ en tal cafo, mandamos, que el dicho theforcro fea ñas córemelas 
obligado a dar las dichas iibrancas dentro de treyntadias defpues,quc los enla nomina* 

. oydores de comptos dieren la dicha nomina. Y en pagar a cada vno lo que 
hade hauer, el, y los dichos recibidores no pongan dilación, fino por los 
tercios, que ellos, o dos mclcs defpues a lo mas largo,fin que paífe mas riem- 
po:y las pagas que hizieren,fcan en dineros contados, y no en paño, feda, ni 
otras mercaderías, ni cofas algunas, fo pena de pagarlos concl quarro tan- 
tolo que afsi dieren y pagaren en las dichas mercaderias,ycofas,applica- 
da la tercera parte parala dicha camara y fifco,yla orra tercia parte para el 
queloaccufarcjo denunciare,y la orra parad juez,ojuezcs,que lofenrcn- 
ciarcn.

O Q R D E N A N C A .  X I I I I .
Trofi mandamos, que el dicho nueítro theforcro del dicho nucifro El thcforero 

Reyno fea obligado a prclcntar, o profeguir fus cuentas de roda la ha;,ien a'prefemar y
f  i; '



prcfcginr fus 
cuentas ij fon 
a lu cargo den 
rro de medio 
año.

Y los recibido 
res den cuenta 
con pago den 
rro de quatro 
me fes.

Si fe hiriere 
merced por 
razón de algñ 
aísiemo y tu= 
uicre otro af; 
liento.no le ie 
pague fino 
vito.

Sobre los cict 
ducados de 
Nicolás de 
Gógora clfíf- 
calltagalasdi 
ligencias.

La cueta fe to 
me por les 
quatro cydo 
res.

claquees afu cargo, dentro de medio año defpuesdelfi’n delrcrmino, que« 
obligado a cobrar el dicho otorgamiento:y los nueftros oyd ores de compros 
le apremien,y compelan a ello,y reciban la dicha cuenta,y la fenezcan, y fir 
men los dichos libros fin mas dilación. Y el dicho rheforcro compela,y apre
mie a los recibidores, para que le den cuenta con pago dentro de quatro me- 
fes deípues de paftados los plazos de fu cobranca. Y afsi fi acaefcicre que algu 
nos años no houieífc feruicio,y otorgamiento,tomen, y reciban cuenta al di
cho rheforcro de todas las otras nueftras rentas, y hazienda, que efta a fu car
go. Y mandamos que la cuenta y razón de las tablas, y qualquicra orras reñ
ías ordinariasferomen en cada vn año.

ORDEN ANCAS DÉ LA VISITA

XV.j  O R D E N A N C A .  __. .
X  Ten esnueftra voluntad,q fí noshizicrcmosalguna merced cncífcrcyno 
de cierta quantiade marauedis encada vn año,por razón de algún officio,af 
fiento,quitación,o en qualquiere otra manera,fi la perfona, a quicnfucre he
cha, pareciere q tiene otro afsiento, o afsienros en los libros del dicho rcyno, 
fi en la poftrcra prouifion nía, no fe hizicre expreífa mención deltalafsicnro, 
y merced,q antes tenia,los nueftros oydores,aun que la obedezcan, manda
mos q ñola cüplan, ni la afsientcn en los libros de la dicha camarafm q pri
mero nos lo conlultcn, y hagan relación particular de lo que mas fe hallare.q 
la dicha perfona tiene en los dichos libros, para q inform ados dcllo, prouea- 
mos lo que fuere nueftro fcruicio. Y lo mifmo mádamos le haga en las orras 
mercedes, y gracias de hazienda, o dincrosperpctuos, oa tiempo cierro, que 
nos hizicremos enel dicho Rcyno,quando por el renordcllas parecieren, que 
no nos fuehccha relación entera,y verdadera.

O R D E N A N C A .  XVI .
T  Ten,por quaro en ciertalibráca, q fe hizo al patrimonial Nicolás de Gon- 
gora de quiíridad de cienr ducados, la qual pafto ante el prothonotarío Mar- 
rin de Echaydc.fc hazc mención, q loan Miguel Garcez quedo por fiador q 
parcfcieftc, q el dicho patrimonial era en cargo de alguna cofa por razo de fu 
officio,q el dicho loan Miguel lo pagaría haftala dicha quantia de cient du- 
cados,y el dicho prothonotarío es fallcfcido. Mandamos q nueftro fifcal ha
ga las diligencias,que fe requieren,para que la dicha fianca parezca, haziendo 
cerca defto compeler mediante jufticia a Martin de Echayde prorhonotario 
hijo del dicho prothonotarío, el qual fu cccdio en los bienes, y officio, yregi- 
ftros del dicho fu padre, y a las otrasperfonas, q cerca defto fe deuieren com
peler, y parecida la dicha fianca, los dichos oydores tomen cuenta del tiepo, 
que el dicho Nicolás de Gongora tuuo el dicho cargo de patrimonial, y lo q 
fe 1c alcancare, lo hagan pagar mediante jufticia, al dicho loan Miguel Gar
cez hafta en la dicha quantidad délos dichos cienr ducados.
T  O R D E N A N C A .  XVI I .

Ten, porquelas dichas cuenras fe toman mejor mientra houicre mas per-
fonas,que miren por nucftrahazienda.Mandamos,quc las cuentas fe tomen

ôs ftLlarro oydores de comptos: Sí cftando algunoaufente, o im- 
pcciido, le tomen por los tres dellos, y no por menos: faluo cftando los. dos
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aufenttSjO impedidos juicamente, que fe tomen por dos,y no de otra mane
ra ^  que del impedimento fe haga mención en las cuentas.
T  O R D E N A N Z A .  X V I I I .
XTen,por quanto algunas vezeshazemos algunas mercedes,ymandamos 
que fe pague de lo extraordinario del rcyno, fe tienen por extraordinario'los 
quarteres, y alcaualas, q eslaprincipalrentadel Rcyno: declaramos,que en 
quanto a cfto los quarteres,y alcaualas,fe tiene por ordinario:^ afsife entien
dan las prouifiones,y mercedcs,que cerca defto fe dieren.

Declaración 
qual es lo ora 
dinario.

I O R D E N A N Ç A .  XIX.
Ten,porque los oydorcs de compros citan mas inftrutftos en las cofas que 

tocan a nueítra hazienda,mandamos, que fe guarde la ordcnanca,quc difpo- 
ne,que las caufas, y pleytos tocantes a nucílra hazienda, fe traben en prime
ra inftancia ante los dichos oy dores de comptos:y que los del.nueftro confe- 
jo no vayan contra ello.
y  O R D E N A N C A .  XX.
iT en,porque tengacuenta,y razón de las mercedes,q noshazemos, man 
damos,quc fe afsienten las tales mercedes en la camara de comptos,cn vn li- 
bro,que para efto ichaga.y O R D E N A N C A .  XXI. '
jLTcn mandamos,que el theforcro loan Valles,y los thcforeros,q por tiem 
po fueren,den flaneas por razón de fus off!cios,ffn embargo de vna cédula,q 
dizque el dicho loan Valles tiene, para que no fea obligado a darlas.

a  ̂ O R D E N A N C A .  XXI I .
Jr\.S fim ifm o  mandamos, que de francas IoanPcrezdeVretareccptor 
íifeal,y los que del fueren.
y  - O R D E N A N C A .  X X I I I .
JL Ten, por quanto los fraylesdel moneíterio de Santiago de Pamplona, 
tienen merced de cierra quantidad de trigo, que el Rey catholico lo mando 
dar en cada vn año, & aqueíte trigo fe lo pagan en dinero, y muchas vezes 
a muy mayor precio, que no fe cuenta, ni eítima el trigo qu e tenemos de ren. 
ra eneífe Rcyno: mandamos a los'recibidores de Sangucífa, Eftclla, Pam
plona, que de la renta de trigo, que cogen de fu recepta, paguen en trigo a 
los dichos fray les, la quantidad que houieredehaucr porrazondcíadicha 
merced.
y O R D E N A N C A .  X X I I Í I .
XTen, por quanto el Marichal de Nauarra tiene empeñados por tres mil, 
y quinientos florines de oro, los lugares de iantfra Gara, Murillo, y Fruro, y 
pitillas,y por efto lleua las rentas dclIos,q.ue fegunfomosinformados es mu 
"cha quantidad: mandamos,que del primer feruicio,'que nos fuere cnel di
cho Reyno fe le pague al dicho Manchal los dichos tres mil,y quinientos flo 
riñes de oro, y fe defempenen los dichos lugares,y queden para nueftra coro
na Real. Y mandamos al nueftro Viforrcy,regente,y los dclnucftro confcjo 
afsi las hagan cumplir.

Que las caufai 
de la hazieda 
del Reyno en 
primera inft5= 
cia fe tracte an 
te losoydores 
decompros. 
idemCaft. 
z. ord.
Que las mer; 
cedes q ie ha; 
zenfe aísientc 
en camara de 
comptos.

Que los thefo 
reros den fían 
fas.

Que loan Pe; 
res de Vreta 
de fianças, y  
fuíuccelíor.

A  los fraylcs 
de Santiago 
la merced que 
tienen fe lespa 
guc en trigo.

Que al Mari; 
chal fe le pa* 
guen los tres 
milyquinien* 
tosflorines, y 
fedefempe; 
ñen los luga; 
res.
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Q jif  fe dcfem 
p a l en lo i m o 
linos de la tín  
tura d c E lte i  
lia.

Q ue fe confuí 
m an los o ffi
ctos de veedor 
d e lasarm as.y  
cau a llo , y ca*_ 
pitan deretn il 
fio n ad o s: y  
veed or de las 
fortalezas»

O R D E N A N C A S  D E L A  VISITA

O  Trofi mandamos, q fe defempeñen los molinos déla tintura de Efte- 
Ila, que los ricne empeñados clmonefrcrio defanfio Domirgodela 

dicha ciudad por quarrocicnros florines de oro,y renran ciento y cinquenra
robos de trigo,quiras cofas.
T  6 1  ORDENANCA. XXVI. 
i.Tctl,porquanro a don Pedro de Veamente fe han dado cient ducados 
por veedor délos que ricnen armas y cauallo, y los que eran obligados a los 
tener,fon quitados o muertos, y es officio nueuo, y de poco prouccho, man
damos,quepor qualquicrc manera, queeldichoofficio vacare, le coniuma, 
y dcfdc agora para entonces fe tiene por confumido,para q no fe de,ni fe pue
da dar a ningüo-.y fi fe diere la tal m creed,no vala,y íca obcdefcida,y no cum
plida. Y lo mifmo mandamos, que fea, y fe haga del officio de capitán de re- 
mifsionados,quc tiene Francés de Ayanz,cuya es Gucndulayn con veyntc y 
cinco mil marauedis de falario. Y lo mifmo mandamos, que fea, y fe haga 
del officio que tiene Viczma de veedor de las fortalezas con cinquenra mil 
marauedis de falario.

Que el filial 
vea clquacUri 
no y liga a 
clloí.

Q ue lo s  rc c ii 
b id ores cien o  
de vn añ o  c o i  
b re n lo s q u a r i  
te rc s .y a lc a u a  
l a s : v  p a llad o  
aquel, n o  pues 
dan cobrar lii 
n o q u e  p ague 
d c fu lia z ic d a .

ORDENANCA. XXVII.

Que los oyáo 
rey de cóptos 
embíen rclai 
cien délo que 
íc gaftaenlas 
obras en Pam 
plona.y deiva 

. lordclasmoi 
nedasa los c5 
tadores mayo 
res de cuentas 
dcCaftilla.

XTcn mandamos,que elfifeal vea lo qefta mandadofeguirenclquaderno 
de las cuentas, y que lo digan. Y también mandamos, que vea otros memo
riales, que efian enel mifmo auadernode las cuentas, de las cofas, que eftan 
cnagenadas de la corona Real por merindades. 
j  ORDENANCA. XXVIII.
jLTcn,porquantolos recibidores, dcfpues depaífado mucho tiempo,de
mandan a los pueblos, y particulares perfonas, los quartcrcs,& alcaualasilos 
qualcs por dcfcuydo,o por otrascaufas, que interuenian, han perdido los co- 
nolcimicnros, y cartas de pago, y def a manera fon fatigados,por loqueya 
han pagado,fe manda, qti e los recibidores fean obligados a cobrar los dichos 
quarrcres,y alcaualas,y las erras rentas, que fon a fu cargo, y hazer en ello las 
diligencias que fe requieren, dentro de vn año dcfpues de paífado el plazo, a 
que hauian de pagar.-clqual termino paífado,no lo pueda mas pedir „quedan 
do al Rey lu derecho a faluo contra el receptor de las dichas perfonas que no 
lo houicrcn pagado.
P  ORDENANCA. XXIX.
Jl Orquc vos los nueftrosoy dores de compros eftays mal informados de 
lo q fe gafa en las obras de la ciudad, de los precios de los materiales dellas, 
y teneys la cola prefentc,ordenamos,y mádamos, cj cada vn añoromeys cuc 
tas de lo q fe gafare en la ciudad de Paplona,afsi en las cercas,como en repa 
ros,y fortalezas,y otras Cofasiy mádamos,q vos den las dichas cueras las per 
lonas,q fueren obligadasa las dardasqualcs jun<f amére con vueftro parecer 
embiada losnfoscontadores mayoresde cueras,para q mejor informados 
determinen cncllas lo q fe deua hazer. Y porq fuele valer mas la moneda en  
effe Reyno,q enefte de CaftiIIa,os madamos,os informeys en q moneda lie 
uan los pagadores lo q fe ha de gafar en las dichas obras,para que en nueftra' 
hazienda haya mejor recaudo,y no fe pueda hazer fraude alguno enella.
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O ORDENANÇA.XXX.
Trofí mandamos que enla dicha camara de comptos haya vn libro en 

cl quai Ce efcriuan las prefenraciones ,quc nos haucmosnccho, Si hizicremos 
delasabbadias,y bencficios,que fon de nueftro patronazgo cncífc Reyno : y 
que los abbades,y beneficiados q afsihauemos prefenrado, y prefenraremos, 
rrayanlosricuIosanrcvoforros,páraquefecffc¿lue lo fulo dicho: ydcaqui 
adelante fe ponga cita claufula cnlas prouifiones délas prelentaciones,que 
hiriéremos.

Y o r d e n a n c a . x x x r . .
Mandamos a vos los dichos nueftros oydorcs de compros,y juezes de 

finanças,y rhclorcro,y Io‘s otros officiales de nueftra hazienda, Sí acada vno 
dcllos,que veays las dichas ordenanças que de fufo van declaradas,que para 
lo que toca al vfo, Sí exercicio de vueítros officios, y mejor recaudo de nuc
iera hazicnda:mandamos hazcr,y las guardeys,y cumplays en todo y por ro 
do,como cnellasfc contienen : y contra el tenor délias no vays, ni paífeys en 
tiempo alguno,ni por alguna manera. Y orrofí mandamos a vos el dicho nue 
ftro Vi¡orrey,y regente,y los del nueftro conícjo,que tengays cfpecial cu y da 
do en hazer cumplir,y guardar lo lufodicho contcnido,y contra ello no fe va 
ya,ni pafíe por alguna manera. Dada cnMoncon,a ficrc dias del mes de íu- 
lio,de mil,quinientos,y quarcnta,y dos años.

Yo el Rey.
Fr.Segunrinus. Licenciatus Aguirre.Doftor Corral. Ellicenciado Leguiçar 
mo, DoftorEicudero.Licenciatus Mercado de Peñalofa. El licenciado Ga- 
ïarça. Yo loan Bazquez de Molina fecretario de fus Cefarea,y Catholicas 
Mageftadcsja fize cfcrcuir por fu mandado. Regiftrada MartinOrtiz chan 
celler.Antonio Cruzar,

DEL DOCTOR CASTILLO,

Que en cama? 
rn de compros 
haya vn libro 
dóde fe afsien 
ten lasprefcn= 
raciones délas 
abbadias, y be 
neficios.q fon 
del patrona:c 
goReal.

0  Ordenancas de la vifita del
Doctor Caftillo vifirador cnefte 

Reyno.
O N  C  A RLO S, por la diuina clemencia Em 
perador femper Augufto ,Rey de Alemana,y doña 
loana fu madrc:Sí el mifmo don Carlos, por la mif- 
ma gracia, Reyes de Caftilla, de León,de Aragón, 
délas dos SiciliaSjde Hierufalem,de Nauarra,de Gra 
nada ,d e T oledo,de V alenda,de Galizia,de Mallor 
cas,deSeuilIa,de Ccrdeña,de Cordoua,de Córcega, 
de Murcia,de Iaen,délos Algarues, de AIgezira,de 

Gibralrar, délas y fias de Canaria, delasyflas, Indias, y tierra fírme del mar 
Océano,condes de Barcelona,feñores de Vizcaya,y de Molina, Duques de 
Athenas,y de Ncopatria, condes de Rofcllon, y de Cerdaña, Marqucfesde 
Oriftan,y de GocianoArchiduques de Auftria?duques de Borgoña ,y de Bra

£iiij



O R D E N Á N G A S D E t A  V IS IT A

banre.Condes de Fkndes,y de Tiroí.&’c. A vos el duque ele Maqneda nue- 
flro Viforrcy,y capiran general del nueílro Rcyno de Ñ auaría# al regente, 
y Iosdelcófcjo,que fon,o fueren deaqui adclanre,del nueílro Rcyno dcNa-
uarra# a orras qualcfquicra pcrfonas,a quien lo córenido cncfta na dirá car
ra roca# arañe,faIud,ygracia.Bienfabcys,que el doflor LuysGoncalezdc 
Vera ya dcfun<fro,por nue/lro mandado,fuc a vifirara le s  del confcfo, alcal
des,Se otros officiaícs: y por enfermedad del dicho dotfor LuysGoncalcz,Ia 
acabo el do¿lorCaílillo de Viilafan¿le,que entonces era alcalde de nucítra 
cafa,y corre,& agoraesdel nueílro confcjo: clqual traxo la dicha viiira ante 
nosocomo cofa que ranro imporra al defeargo de nucílracofcicnciaja man 
'damos vcer,y fue cófulrado conmigo el Emperador, y Rey. Y de lo que por 
ella parece que fe haze conforme-alas ordenanzas, y vifiras deíFcReyno,y q 
concierne ala buena,y brcuc expedición délos negocios# adminiftracion de 
la jufticia.nosrcncmospor feruidos. Y porque por la vifira parece, que con- 
uiene.que fe proncan algunas cofas para mejor, ymasbrciicdcfpachodelos 

■ negocios, y bicai délos naruraics deíle Rcyno, mandamos prouccr en lo fi-
.ouienrc.O

Que haya dos 
falas. Idi-rn 
Fonfeca.j.ydc 
Añaya.ij.

Quetas cnufas 
tocantesalpa; 
trimonio , va; 
y2 en primera 
inftancin a Ies 
oydoresdeco

Añaya.i?.

-p. ORDENANCA PRIMERA.
X  R1 ME RAM ENTE, porque por la vifira parece,que a caufa deno 
fe haucr prouc ydo perlona del confejo,en lugar del dodror do Pedro de Goy- 
ñi dclnucftro conlejo délas ordenes, no le han fecho dos falas conforme a lo 
que ella proucydo y mandado,por viftras.-hcmos proucydo perfoha en fu Iu 
oar,y mandamos,que fe guarde deaqui adelanrela dicha ordcnanca.
O í ORDENANCA. II.
V_/ Trofi,porque parece,quelo que eíla ordenado,y mandado,que las cau 
fas,y pley ros tocanres a nucílra hazienda, fe tradlcn en prim era infancia an< 
re los oydorcs de compros:/ que los del nueílro confcjo no fe entremetan en  
ello,no fe guardatdc que fe liguen inconncnienrcs.Mandamos, que la dicha 

Fonfecaem de cr<̂ £nanfa^guarde,y c5pla:y q folos los oydorcídccompres conozcan,y 
determinen en primera inílácia,fallafentenciardiffíniriuamcntcdclos pley- 
tos,y caufas tocantes a nucílra hazienda,y parrimonioRea!,y delodcllo dc- 
pcndiente.como de. pechas,pecheros realencos, y folariegos, y de particula
res dcffc Rcyno,y de quartclcs# alcaualas,y de todos otros fcruicios,quc en  
cífe Rcyno fe nos ñzicrcn.Y mandamos,quclo que contraefto fe fizicrc, fea 
en fí ninguno,y de ningún cffc£lo,y valor.

Y ORDENANCA. III. •
Porque parece,que no cíla enreramenre proucydo la orden que íc ha 

de tener ,quando alguna perfona rccufa al regente,o alguno délos defic confe 
jo,o alcaldes de corte,allegando caulas maliciofas, para cffctfto de dilatar las • 
caulas ¡queriendo prouccr encllo mandamos, que deaqui adelante fi alguno 
recufarc alrcgcnre,o alguno, o algunos dcíTc confcjo, o alcaldes de corre, 

reculación ¿c quelos otros,que quedaren porrccufar,vcanlatalrccufacion: y fi las caufas 
n””« de Val* ûcrcniu^asT Penables,feadmira: y fi no fueren rales, que fe dcuan recibir, 
dcs.xj.fupr. no fe admitan:y condenen ala parte, que la pufo en treynta librasiUmitád pa
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ralos eftradosdclconfejo, y la otra mirad para la perfona, que fuere reci/a- 
do:y déla condenación,& execucion déla pena,no naya fuppJicacion.Y man 
damos,que la ral rccufacion fe admira, fi la parre que la pufiere, quifierc qucl 
recufado refponda a poficioñes,queIas de jun&amcntccon la petición de re- 
cufaciomy que dentro de tercero dia dcípues q fuere puerta, fe reciba a prue- 
uaconcl termino,que pareciere a los del nueftroconfcjo: y paliado el termi
nó,fe hay a el pley ro por conclufo para diffinitiua fobre el dicho cafo: y q los 
juezcs,que no fueren rccuíádos,vean, y determinen la ral rccufacion, fin ha- 
ser aurtos,ni proceífos de tela de juyzio,y fin dar frailado ala otra parte y lu
gar a dilación,por manera que no fe impida la determinación.

Y o r d e n a n c a -.i i i i . •
Mandamos,que de aquí adelante fi alguno rccufarc al nueftro regen

te,depofire primeramente rresienraslibras:y fi recufarcalgüo de los del nuc 
rtro confcjo,ciento y cinqucnta libras:yíi fuere alcalde de nueftra corte,fetén 
ta y cinco libras,y queadmitala rccufacion:y fino la prouare,fea condenado 
enla dicha pena fegun erta dicho, fin efperar ala fentencia del negocio princi
pal. Lo qual fe enrienda en cafo,que la rccufacion fe ponga antes déla con clu 
fion del plcyro para diffinitiua:8¿ en cafo que fe puficíTc dcfpucs déla conclu- 
fiondelplcyto para diffinitiua, que no pueda ícr puerta, aun que la parte ju
re, que nueuamenre vinoafunoticia:faluoporcaufanueuamentenafcidaT 
en tal cafo,antes que fe reciba,ni admita pareciendo que prouadas las caulas, 
fon bartanres para recufar,que la parte que la pufiere depofire conforme a lo 
que erta dicho eníaperfona,o períonas, que a los delnueftro confejo parccic- 
re.Pcro fi la parre que pufiere la reculación, o reculaciones ,'dcfpues del plcy
ro conclufo para diffinitiua, jurare, que de nucuo viene a fu noticia,y fe of- 
frefcicre a prouar Iascaufas por la confefsion del juez,que enefte cafo le lea re 
cibida,con tanto que enla milma petición de rccufacion póga laspoficioncs, 
fin que cnello fe haya de recibir m as prouan ca :y que el juez recufado fea obli 
gado de reíponder alas poficiones en el mifmo dia. Y encargamos al regente, 
y los del nueftro confcjo,SC alcaldes de córrelas conlciencias, querefpondan 
alas poficiones fobre juramento que primeramente hagan, lo que cerca dello 
fupiercn,fin encubrir cofa alguna.
y  O R D E N  A N C A .  V.
X Porque podría fer, que la caufa déla rccufacion, quela parte pone feria 

jurta,y verdadcra:y feria tan pobre,que no podría depoíi'rar la pena,manda
mos,que los juezcs,quc quedaren por recular, vean, y determinen artenra la 
calidad déla perfona, y quantidad déla caufa,fi hartara dar fiancas:y fi les pa
reciere que bafta,dando las ,le admira la reculación,y prouanca dclla: y de la 
determinación,que fobre cfto fe hizicre,no haya lugar fupplicacion.

O O R D E N A N C A .  VI .
Trofí mandamos,que de aquí adelante el regente, ni los del confcjo, S¿ 

alcaldes de corte,no acceptcn ningún c5promiífc,y los otros juezes del Rey- 
no leaccepren de ninguna caufa,quepueda venir a lnaudirorio, porlosincó 
trementes,quepor la dicha vifíra parece,q podría haucr fin licencia nuertra,

0/81]$''
E l qticTccufas 
re al regente, 
depofitc tres 
sientas libras, 
y  por el deleo 
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Idc Val des. x; 
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Que fe neme 
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í arios en las 
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Que manca; 
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rerales no fe 
den.
y que manda; 
miento exeas: 
torio no fe de 
a fola la reía: 
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Que no fe ad: 
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o delnucirro Viforrcy dcfíeReyno : SC en cafo que el dicho Viforrey diereli- 
cencía para ello,fea no haziendo falta la tal pcifona que fuere nom braren  
el officio que r uuicre. _

 ̂ ORDENANÇA. VIL
V _J T ro f í ,porque por ordenança eirá mandado,quclosproccíTos délos po 
brcs,y délos prefos fe vean fin tener refpe¿lo a rolde.-mandamos, que la orde 
nanea fe guardc.Y vos los dichos regenre,y los del nucílroconfejo,&:alcaldes 
dccorrc proueays ,quc los dichos proccífos con roda breuedad ie dcfpachen, 
rcnicndola mejor orden queos parezca para cílc cffc¿fo.
^  ORDENANÇA. VIII.

Trofi, porque parece, que cncífc confcjo,defpuesque lospleytosfon 
determinados en grado de reuiíla Je impide la cxecuciondclas rales fentcn- 
cias,allegando las parrcsalgunas razones maliciofamcnte a fin délasemba» 
racar,& impedirla cxccuciomdc manera, que las partes, en fauor de quien fe 
dan Jiazcn muchas coilas cnla dilacion-.mandamos, que de aqui adelante las 
fcnrcncias,quediercdcs en grado de reuiíla, fccxccutcn fin embargo de qual- 
quiera oppoficion,o nulidad,o rcílitucion,o otra qualquicra manera,quepa 
ra la impedir digan,Sí alleguen : y defpucs de cxccutadas enteramente las di
chas ícnrcnciasjas parres puedan feguir fu juílicia como vieren que les con
dene^ fuere jufticia.
P  ORDENANÇA. IX.
JL Oríavifiraparcccquc los del confcjo Sí alcaldes de corte SC oydores de 
compros dan comifsiones generales para ios comiíiarios y receptores fin ex- 
prefiar los nombres dcloscomiífarios y receptores : Sí aisi las partes toman 
los que les parece que le ton mas acccptos,de que fe figueninconucnicntes: 
mancamos que de aqui adelante no fe den comifsiones generales, fin que en 
la carta de receptoría vaya declarado el nóbredel tal comiifario y receptor: 
y fi el raí comifsario fuere reculado,los juezes que le proueyeron,hagan cnc- 
11o juílicia.

O ORDENANÇA.ÇC.
Trofí parece,que el regente,y los del confcjo,& alcaldes de corte,y jue

zes de comptes,8¿ otros juezesdan mandamientos generales : mandamos, 
que de aqui adclanrc no los dcys.Y queporla relación délas partes no fe den 
mandamientos cxecurorios,finquc primero fe prefenten los contra ¿los,o 
lcnrcncias,y fe vean fi traen aparejada cxccucion : &. en tal cafo, fe man
den executar, y no de otra manera. Y enel mandamiento que fe diere,ié pon
ga dautula de captura, en cafo que el executado no diere, o fefialarc bienes 
con fianças defancamienro.Y no fe pongan cnlos mandamientos executo- 
rios los contractos, y lentcncias, ni orras eferipturas, por donde fe proucyc- 
ronlosdichos mandamientos,fino íolamcntequc el eferiuanode fce,quc 
queda en fu poder el tal contra ¿lo,o ientcncia,o cfcriptura,que trac aparejada

ORDEN ANCAS DE LA VISITA

cxccucion.

O V I.IORDENANÇA___
Trofi,porque parece q cnefse cófejo ,$Ccnlas audiencias de alcaldes de
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corte,& oydores de comptos, fe han admitido en muchas caufas procurado
res fin tener poder bailante: y por eflo íe han hecho proceífos, que fe han da
do por ningunos. Mandamos, quedcaquiadelanrelosjuczes¿cadavno en 
fu audiencia,no admiran procuradores algunos, fin queprimero confie,que 
tienen poder bailante para feguirlas caufas.

O  O R D E N A N C A .  X I I .
Trofi,porque parece que no haueys tenido clcuydadoquefedcuiera 

tencr,endcfempcñarIosIugaresqueeílan empeñados al Marques de Cor
tes,Marichal deífe Rey no,como por viffra os fue mandado:mandamos,que 
ello le haga luego délos dineros quctencys,o délos proprios que tuuieredcs: 
&cmbiad nos luego relación defpuesqucfehouicrccumpIido.Ymandamos 
a nucílro fifeal patrimonial, que tenga efpecial cuydado de os dar noticia de 
rodo lo que mascíla empeñado de nueílro patrimonio real. Y para hazer los 
otros deícmpeños,mandamos,que quando fizieredes la nomina, appliqueys 
la quanridad que os parcciere:dc manera, q con toda la brcuedad que fer pue
da dclcm peñcys lo que cíluuierc empeñado encífc Rcyno, de nueílro patri
monio Rcal:y délo que fizieredesnosembiad relación.
- r  O R D E N A N C A .  X I I I .
XTcn,porque déla vifita refulta,que a nucílro fcruicio conuicne,qucelnne 
ílro fifeal entre enlos eílados,como fe folia hazer cnlosticmpospaflados,por 
ciertosau¿los quefobre ello fe hizieron'eílando ay por nucílro Viforrey el 
Marqucsdc Cañete,parece que aunque le hizo inílancia por eífcReyno,pa
ra que no entrañe ni afsiíliefíe,fe determino, que no fe tenia por agrauio en
trar nueílro fi(caI,como vereyspor los frailados délos auétos, que concíla os 
mandamos crnbiar HrmadosdeFrancifcodclCaílillofecrctario del nueílro 
confejo:mandamos,quc fe guarde, y haga conel dicho nucílro fifeal cerca de 
lo fufodichojlo que fchaziacon nueílrosfiícales de los Reyes paliados.

Y  O R D E N A N C A .  XI I1 I .
Porque parece,que conforme ala ordcnanca que difpone,comofeha 

de embiar a tomar rcfidcncia,y cuenta délos proprios, los juezes dercfidccia 
ñzieron de vn tenor las ordenancas para todos lospucbíos,fmhazerdiffcren- 
cia vnos a otros pueblos,como fe dcuiera fazer :1o qual fue caufa,que le appe- 
laíTc délas dichasordenan cas,y que no fe hayan confirmado,y los pueblos fe 
cílancomodeanrcs.Mandamos,queIosjuezes,quedeaquiadelanrefuercn 
a tomar rcfidencia,no fagan ordenancas,íino que fojamente hayan informa
ción^ confieran conlos pueblos lo que condene ordenar para el buen gouier 
no dcIlos:& hauida, con fu parecer lo em bie a elíe conlejo, Sí cnel viílo,fe de 
a cada pueblo las ordenanzas,que os pareciere fer vriles para la gouernación 
del. Y vereys con toda brcuedad los pley tos, que fobre las ordcnancas,q los 
dichos juezes de rcfídencia han fecho encífe conlejo, eífan pcndientcs,y con
firmad las que os parefeiere fer buenas,y conucnicnrcs para cada pueblo. 
^  O R D E N A N C A .  XV.
V_y Trofi,porquc parece,que nohay orden enclnóbrar délos juezes quan
do algún pleyto fe remite enel conlejo: porque vnas vezes nombrays délos

curadores, fía 
que hagan fcc 
délos poderes 
que tienen.

FOL. xxxvi.
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alcaldes,# otras vezes otras pcrfonas.Mádamos,que de aqui adelante qúan- 
do o Win ülcyto fe remitiere, fe nombren perfonas délos alcaldes: yquando 
no ltouicrc alcaldes,en tal cafo, y no en otra manera, fe nombre otra perfona 
de (ciencia,y de confcicncia:# a los que aísi fueren nombrados les damos po 
der v facultad para entender cnlas rales canias.

* O R D E N A N C A .  X V I.
V ^ )  Troíí mandamos, que dcaqui adelante no proucays alguaziles,ni có- 
iniflariosfobre delí¿los,y palabras liuianas, borras cofas fcmejantcs:y lo co- 
merays alos jufticias ,oexecurorcs délas villas, y lugares,donde fuerenlos 
rcos,para que tómenlas informaciones,y las embien ante los alcaldcsdc cor
te mandando alos reos,que parezcan por fusprocuraaorcs.

O R D E N A N C A .  X V I I .
JL Orque parece,que vos,y los alcaldes de corte,# oydores de comptos,en 
los mandamientos que days para fazer alguna cxccuáon, y para facar pren
das,# otras cofas femejanresjos dirigís afsi a porteros,como a alguaziles: de 
que fe figucn inccnucnicntcs (porque los alguaziles, dcuicndo icoccupar en 
otras colas concernientes a fu officio,fc occupan en aquello) mando, que de 
aqui adelante enlos cafos (entejantes nombreys alos porteros, y (i el cafo pa
reciere,que conuicnc qu c vay a alguazil, deys el mandamiento para folos los 
alguaziles.

O O R D E N A N C A .  X V I I I .
Trofíparece,qucenla carcclno hay la cuenta que fe deuria tener cnla 

ropa,y pr ibones,# otras cofas que fe entregan al alcaydc. Prouccreys de aquí 
adelante,los alcaydcs déla cárcel que fon,o fueren, den fían cas llanas,# abo
nadas,que acudirán con lo que les fuere cntregado.Lo qual fe afsiente por in- 
ucnrario,y por ante eferiuano publico. Y el inu erario,y (tancas,fe afsienten en 
los libros de cantara.Y porque haya limpiczacnlacárcel,mando,que de aquí 
adclanre el alcaydc tenga cargo de fazer lauar la ropa délos pobres prefos, y 
tener limpia la cárcel.

O O R D E N A N C A .  XIX .
Trofi ordenamos,y mandamos, que de aqui adelante cada vno délos 

alcaldes de corte deífe Reyno,cnlas caufas dudes de faifa rrezientas y dnque 
ta libras,y dende abaxo, puedan cono leer dcllas, y determinarlas por fi folo 
apartadamentery para cite effeíto vos el diebo nueítro Viíorrcy, regente,y 

y io mifmo fea los del confcjo íeñalad délos ocho eferiuanos, que hay del numero cncífa cor 
Sppfiacls.pa: te ÜOS>Far3 caĉ a vno délos quatro alcaldes,que refidan c5 cada vno dellosry 
ra queiopuc: mandamos quelastrczicntas y cinquenralibrasfetengá por de menor quan-
dcUonfejod°S r â’Par3 quc cn grado de tppelacion, folos dos del confcjoIosvcan,ydcrer- 

minen cn grado dcappelacion. -

O O R D E N A N C A .  XX.
m andamos,que los nueftros alcaldes de corte deífe Reyno guar 

¿«guárdelas den la ordenan caque tienen los deífe con fcjo,fobrc el aduocar de las caufas 
dos infcriorcs,com o fi exprcífamentc hablaífe conellos:por algunos incon 

uenicntes,qucparecc que refultan de hazer lo contrario,
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Trofí parece,quc cnla vifita de cárcel, que facen los alcaldes de corre, 
no tienen la orden,que conuicnepara el buen dcípacho délosprefos. Manda 
mos,quc de aqui adelante el alcayde déla cárcel cada dia de vifira faga nomi 
na de rodos los prclos,fin dexar ninguno: y los eferiuanos de corre, vno cada 
femana lea la nomina ante los alcaldes de corre, quando hiciere la vifira : y fe 
aísienren eneI.íibro,que tenemos mandado que haya cnla carcel:& acabados 
de afrentar fe cncomiencen a llamar dende el principiorodoslosprefos, y fe 
lea S¿ enrienda la caula de cada prefo,para que fe vea fi efía bien prcío, y para 
prouccr cnla ral caula lo que conuiene,haciendo los aufros ncceífarios,y c<5- 

clufo el pleyro fe vea cnla manera acoftumbrada.Y los dichos alcaldes en ca 
da vifira rengan eípecialcuydadodclosprefos,afsicnvifitar los,como endef 
pacharconbrcuedadfuscaufas. Y acabados de vilirarrodoslosprefos,quc- 
den loloslos alcaldes, S i acuerden luego lo que pareciere que conuienc cerca 
déla prifion.Y también, filesparccicre, determinen las rales canias : Sí c im a s  
nueuo alcalde eferiuaenel libro lo que fe acordare én cada prefo breucmcn- 
tc.Y fí alguna lcntcncia diffinitiua que renga fuer ça de difHnitiua fe afrenta
re,fe faga delpues en forma,conforme a lo acordado, y fe ponga cnel procef- 
fo déla caula. Yafsi mifmo el cfcríuano ,anrc quien pafrarc la ral caufa,fa- 
quedcííibroloacordado,ylopongacnel proccffo faciendo au ¿lo en forma 
dello.

ORDENANCA. XXII.
' Trofí mandamos,que los dias de fabado enla tarde,que tenemos man 

dado,que dos dclconfcjovifírcn la cárcel, fagan facerla nomina délos pre
fos,íegun y deia manera que cfta dicho:y lo alsicnten cnel dicho libro de cár
cel, y vifíren por orden rodos los prcfos:8íaucriguen,ydcrcrmincnjunéh- 
mente conlos alcaldes, fí cftan bien prefos : y cerca delaprefíon,proucan lo 
que conuiene.
j  ORDENANCA. XXIII.

Ten,porque parece,que enlas cxecuciones q fe piden hay mucha dilación 
a califa délas dilaciones,y malicia délos execurados, y de dar lugar alas excep 
cioncs,quc allegan por no pagar:mandamos,quc de aqui adelante enlas cau- 
fas execuriuas ,quc pendieren ante qualcfquierc jueces fobre qualcfquiera 
obligaciones ; contractos, y fentcncias ,8í otras qualcfquierc eferipeuras, que 
rruxercnaparepdaexccucion,quc fí anre los rales jueces fe allegare paga,o 
quita, o orra legitima excepción, ral que impida la cxccucion, que la pruenc 
dentro de dice dias:y fí dentro dellos no la pronare, que fe faga la cxccucion, 
y faga pago ala parre,fin embargo dequalquicraappclacion, o fupplicacion, 
que deílo fe interponga,dando el acreedor fianças llanas,S i abonadas, que fí 
clcxccurado,dentro del termino que le fuere alsignado a prouar la paga,o 
otra legitima excepción,quclcexcuíe,que bolucra lo que afsi licuó,concldo- 
blo:Sc afsi milmo fielexccurado nolo prouarcdctrodeldichotcrmino, otro 
tanto como pago. Y mandamos, que la dicha pena fcala mirad para la parre, 
y la otra mirad para nueftra camara:y que los dice dias, que fe afsignaron pa-
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ra prouar las excepciones,fe cuenten defdeí dia, que el exccutado fe oppuíus 
re ala cxccucion que le fuere hecha: la qualoppoíicion pueda fazer quando 
Ic'cxecuraren ,Síen rodo el tiempo que durare el plazo del rematefaftael 
dia incluííue que fuere cirado,para fazer trance y remate délos bienes execu- 
tados.Y pagando el deudor pueda feguir fu jufticia, y prouar las excepciones 
que le conuienc dentro del termino que le fuere alsignado como dicho es,fin 
cm bargo délo prouey do por ordenan ca enlas vifitas paliadas.

ORDE M ANCAS DE LA VISITA

T ORDENANCA. XXIIII.
Ten,porque por la vibra parece,que los oydorcsdecompros no guardan 

la orden que tienen los deífe confcjo, Sí alcaldes de corte, enlas vacaciones, 
remando mas tiempo que cllos.Mandamos, que de aqui adelanteafsienel 
continuar las audiencias,com o enlas vacaciones,8¿ en fazer los auéfos todos 
juntos en fu audicncia,guardcnlaordcn que los del nueftro confeso ,S¿alcal
des de corte deífeReyno tienen enefto: y q fi no fe fizicre afsi, que vos clre- 
gente, y los del nueftro confcjo tengays cuydado delaexecutar, y deprouecr 
que ie faga como conuenga.

O  ORDENANCA. XXV.
Tro fi,por lo que refulta déla viíita parece, que a nueftro feruicio con- 

niene,q feprouca de officio de patrimonial como antes lo folia hauer: man
damos, que de aqui adelante lo hay a,para que renga efpecial cu y dado de nue 
ftro patrimonio. El qual comunique conel nueftro íifcal deífe Rcyno lo que 
conuinicrcjáfsilos plcytos,como lo demas tocante alu officio. Y quccfte of 
ficio agora,ni en tiempo algüo no fe pueda renunciar-.porque la pcrfona,que 
el tal officio tuuicre,conuienc que fea fiel, y legal, y dcconfianca,y llana, Si 
abonada,quehaya y llcucde falariofcys cicnras libras. Y perla buenarcla- 
cion que tenemos de Diego Cruzar,mandamos, quepor el tiempo que fuere 
nueftra voluntad,firua,y renga el dicho officio.

ORDENANCA. XXVI.
Trofi parece,que no fe guarda lo que cfta prouey do por vifíta,cerca 

del alíentarlas mercedes,que fazemos cncííe Rcyno. Mandamos, quede a- 
qui adelante tengays mucho cuydado de cxecutar loque fobre cfto efta man 
dado:porquc alsi conuienc a nueftro feruicio:y guardándolo,mandamos, 
que de aqui adelante fe afsienten las tales mercedes, cípccialmcn te las que fi- 
zieremos como patronos quefomos délos abbadias, prioratos, Sí yglefias,y 
beneficios, que fueren de nueftro patronazgo Real. Y enla camara de com- 
ptos haya vn libro,en que fe cfcriuan,8í a&icntan las dichasmcrcedes, y pre- 
fentacioncs,que bañemos hecho,y fizieremos de aqui adclantc.Y que las per 
fonas,aquicnfiziercmos las tales mercedes,fcanobligados deprefenrarlos 
tirulos ante los nueftros oydorcs de comptos dentro de quarcta dias defpucs 
q finiéremos las rales merccdcs:para q fe atsicntc el trafilado cnel dicho libro. 
Yqucfi no Iasprcicnrarcn Jasralcsmcrcedes,y prclcntaciones,fean en finin- 
gunas.y quccnlas mercedes originales aísicntcn los oydorcs de comptos co-

O
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m o queda razón dellas enel dicho libro.

O ORDENANCA. XXVII.
Trofí,queporlavifita,quehizo cl dodtorAñaya del nueftroconfejo 

cncfícReyno,cíta mandado,quefe guarde lo que tenemos proucydo por las 
vibras,que cneífc Rcyno íe han fecho „fin’embargo de quaíquiere reparo de 
agrauios,quc en contrario fe hayan fecho, o fiziercn,faluo fiel dicho reparo 
no cítuuicrc por nosapprouado,y firmado de nueífroRcal nombre, fazicn- 
do expreífa mención de lo proueydo cnlas dichas vificas:mando,que íe guar
de la dicha ordcnanca,y que no vays,ni paífeys contra ella: y que vos el dicho 
Vil orrey,regente,y los del cónfcjo tengays cfpecial cuyd ado déla execucion. 
Y mando que los vibradores que de aqui adelante fueren a vibrar a cííc Rey- 
no,fe informen fi fe ha guardado la dicha ordenan ça, y me rraygan relación 
deÚo.

O  ORDENANCA. X X V I I L
Trofi parece,que en la paga que íe ha fecho al licenciado Arguello re

gente debe Rcyno délos quinientos ducados que tiene de falario, ha hauido 
yerro enla paga. Mandamos, que de aqui adelantc los quinientos ducados, 
que el regente que es,o fuere tiene de falario, fe paguen al reipcdto délos ma- 
rauebis déla moneda de Cabrilla, que trezienros, ferenra, y cinco marauedis 
valenvn ducado,o lo que mas en Cabilla valiere. Y vos el nueftro Vifor- 
rey proueays, que afsi fe faga : apercibiendoala perfona, que tiene cargo de 
pagar el dicho (alario, que fi de otra manera lo pagare, fera de fusproprios 
bienes.

O  ORDENANCA. XXIX.
Trofi parece por la vibra, que los recibidoresno cmbianalos pueblos 

teftimonio de lo que Ies cabe pagar del otorgamiento del feruicio,fino foja
mente por vna carta mifsiua.Mandamos,q guarden la ordcnança, para que 
los valles íepan lo que han de pagar. Y que lo embicn por reftimonio firma
do délos oydores de compros,cneI quai vaya efpecificado, lo que verdadera 
mente han de pagar los dichos vallcs,fo pena que fi no lo fizieren,feá fufpen- 
didos,p or medio año,de fus officios.

O ORDENANCA. ^ v vj \ j \  y\.
f Trofi ,porque parece que los lecretarios, S¿ cfcriuanos,y relatores,& o- 

orros officiales prebenden,que cnlas caufas fifcales ha dé licuar derechos del 
filcal:mandamos,que deaquiadelantclos dichos officiales faga los auélos, 
proccífos,relaciones que tocaren a nueftro patrimonio, y fifco,fin licuar por 
ello derechos algunos,fino fuere por el tiempo,camino,y dictas,quando fue
ren fu era de donde rcfidicre el confejo,y corte:y que en tal cafo llicuen lo que 
p or volorros le fuere taífado. Pero que fi tocare a parte alguna lo que el fifeal 
tra£tare,quelaparte,a quien tocare,pague los derechos alos dichos officiales 
conforme al aranzel.

O '
ORDENANCA. XXXI.

Trofi parece,que los feererarios, & eferiuanos de corre no guardan las 
orden ancas,Sí aranzeles, que rocan a fus officios.Mandamos,quctcngays
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cfpccialcuydadodélacxecucion,y dccaftigar alosque nolo guardaren.Y 
que los eferiuanos dc corte citen cnlas audiencias délos alcaldes dende clprin 
cipio,faftaquc fe acaben,quando fe leyeren peticiones.Y que los nucítros 
alcaldes dc corte del Rcyno tengan cuydado déla execucion, y délo cafh'gar 
fino lo ñsieren.
^  O R D E N A N C A .  X X X I I .
\ ^ /  Trofi, porque por ordenanca eíta mandado dar falario a vno délos 
eferiuanos de corte,porque paífen ante el las caufas dc pobres: y por la vifira 
parccc,que cite tal elcriuano noba2 cmas,quclos otros eferiuanos, y quericn 
do prouccrencllo mandamos, que dc aquí adelante no fe dé el tal falario: y 
Ibs fecrctarios,S£ eferiuanos de corte, y de otros juzgados, dcfpachcn gratis las 
caufas de pobrcs,hauida información de fu pobreza. Y tened mucho cuyda- 
doquclas caulasdc pobres fe dcfpachcn con roda breucdad,y defaber como 
fon rradta dos:y dc guardar Ja ordenan ca, q difpone lo que ha de fazer el abo
gado,y procurador de pobres.
y -  O R D E N A N C A .  X X X I I I .
X Porque parece,que los pobres prefos fe detienen mucho tiempo cnla 

cárcel,a caufa qu c los comiffarios, y receptores nombrados para fus caufas fe 
efculandc yrafazerlusprouancas*.dcIoquaI,demasdcIa fatiga,y vcxacion 
que los pobres refeiben, fe fazc coíta a nucítra camara: porque los pobres le 
mantienen délas penas a nos pertcneícientes:mandamos, que de aquí adclan 
terengays mucho cuydadoquelos rcceptores,ocomiífariosnombrados.en 
las caufas dc pobres, las acceprenlucgp,yfcparran a entender encllas, fin 
las dilatar,condenando cnlas coilas, Sí cnlas otras penas que os pareciere, al 
comiíTario, o receptor, que contra lo fobre dicho viniere: por manera que 
délas caulasdc pobres fe tenga cfpccial cu y da do, como es razón que lo ten- 
gays-

O O R D E N A N C A .  X X X I I 1 I .
Trofi parece,que hay gran dilación enlos pIcyros,por no rcfidir,y 

citar los comiflarios,y lus acompañados, y receptores, en confejo y corre: y 
mandamos,quedcaqui adelántelos receptores,que pornoseítannombra- 
dos,refidan con fus cafas y mugcres,dondceítuuicrenueítro confejo y corte: 
y que guarden las ordenanzas rocanres a fus officios: fo pena de priuacion de- 
llos.Y auiiar me heys fi houicrcfalra cneíto,para que enellugardel que no lo 
cumpliere,mandemos prouccr otro comiíTario.

O O R D E N A N C A .  X X X V .
Trofi,déla vibra relulta, que quando (c proucedc algún alguazil pa

ra yr a algún negocio,el alguazil nombra el eferiuano, de qucrcfultan incon 
iicnjcntcs:mandq,quedc aquí adelante los juezes,que embiarcnalgun algua
Jl,nombren el elcriuano,fin que el alguazil le nombre, como falta aquilo 
Irán fecho. ^
T  . O R D E N A N C A .  X X X V I .
X Ten,por la vifira parece,que los merinos no rcfidcn en fus mcrindadcs,y 
que vían los officios por lugares tenientes, y que nohazenfus officios como

ORDENANZAS DELA VISITA
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fon obligados. Mandamos,que de aqui adelante refídan enfusmerindades, 
y finían fus officiosporfusperfonas.Yproueercys,que afsi fe haga ,yquan- 
do cuello houierc falta, me auifareys, para que mande proucer otras perfo-
nas en fu lugar.

ORDENANCA. XXXVIL
O  Trofi por la vifica parece, que el numero de vcyntc y cinco porreros, 
que mandamos que houiefíc cncffe Rey no,a quien fe com eren las execucio- 
iics,nocsfufíicicntc:y conuicnepara clbuen del pacho,que haya mas. Man
damos, que de aqui adelante haya otros cincoporrcros,quefcanporrodos 
rrcynra: los quales repartid por las mcrindades, fegun la ncccffidad ,quc ca
da mcrindad tuuicrc.Y mandamos,queloscinco porteros que agora manda 
mosaccrclcentar,ylosquedeaqui adelante te proueyeren, fcan eferiuanos 
reales,para que den fe c délo que hizicrcn délas fían cas que tomaren, y lepan 
fazcrlas cxccucioncs:y que concurran encllos las calídades,quc fe requieren, 
y laordcnancadifpone.

O  ORDENANCA. XXXVIII.
Trofi mandamos,que fe guarde la ordenanca,quc manda, que los por- 

terosno compelan a las partesexecuradas, que tomen adiamiento porefcri- 
pto:y quando las partes lo pidieren,no lleucn de derechos mas de dosgrofes. 
Y afsi mifmo mandamos,que fi el portero 1 acare prendas por fus derechos,q 
no laslíeuc fuera del lugar,donde fe fizierc la cxecucion,y las depofírc en per 
fonallana,& abonada,fafta que elaccreedor fea contento: y delpues fi la parte 
cxccurada no pagare los dcrechos,las pueda vender, faziendo las diligencias 
que fe requieren.Lo qual fagan y cumplan los dichos porteros, y déla exccu- 
cion tened mucho cuydado.

JPOrque vos mandamos,que veays lo fufo dicho, y lo guardeys, y cum- 
plays,& hagays guardar,y cumplir en rodo y por rodo,ícgun,y com o de fufo 
feconricnc:y que haga ys leer publicamente efta nueftra carra,& ordenan cas 
enclla contenidas,cfíando en confejo:y ley da,y publicada, la hagays poner 
conlas otras cicripruras dcífcconfcjo. Dada enla villa de Valladolid a ocho 
dias del mes de Odlubrc, Año del nafeimienro de nueftro faluador Iefu Chri 
fb,dcmil,y quinientos,y cinquentaaños,
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^ O R D  E N A N C A S  <H
délos Merinos.

O N  C A R L O S, Por la diuina clemencia »Empe
rador lemper Augufto ,Rey de Alemania, y Doña 
Ioana üi madre, SC elmifmo don Carlos fu hijo,por 
la mifma gracia, Reyes de Cartilla, de Nauarra, de 
Aragón, de León,délas dosSiciIias,de Hicrufalcm, 
Condes de FIandes,y de Tirol.&c. A todos quantos 
las prefenres verán, 8C oyran falud,y gracia. Scpadcs, 
que nos fomos informados,que el officio de merino 

fe vía cneftc Rey no de Nauarra,de diuerfas maneras.-porque vnos enrienden 
en vnas cofas,&: orros en otras,fín que para ello tengan ley,ni ordenanca que 
cierra fea :dc donde fe li guen algunas vezes muchas extorfiones cnel Reyno, 
& agrauios de muchos pueblos,y perfonas particulares del,y poco prouecho 
ala república. Porendc nos queriendo por el prefente prouccr,que dcldicho 
officio fe figaprouccho cnel Reyno,y del rodo no fe conuierta en vtilidad de 
los dichos merinos,fin que fe figa otro cffcCto alguno, como harta aqui fe ha 
hecho:con acuerdo,y deliberación de los del nueftro confep,Ios qualcs fe in
formaré délos agrauios,q harta agora fe hazian,y de lo q acercadcl dicho of- 

• ficio fe halIauaordcnado.Mandamosquelosdichosmerinos,y fus remenees 
obfcrucn,y guarden lo que debaxo fe hara mención,y no le entremetan en o- 
tras colas, ni lleuen otros derechos algunos,masde los que fe declaran. 

O R D E N A N C A  P R IM E R A .
I R I M  E R AM E N  T E, el Merino,o fu lugarteniente fon teni
dos de vifitar la merindad,y las montañas,y feguir los malhecho 
res,Si andando cncrta vifira puede romar de cada cabaña de gana
do vn carnero,ovnaoucjaporfus dineros,como comunmente 

valen:o fihallaren malhechores con hurto en mano fragante maleficio, que 
haya muerto,oquemado cafas, opanes, o deshonrrado virgines,oforcado 
mugcr,o fcmblanrcs maleficios,que fon cafos criminales, no haga dcllos ju- 
rticia,fino prenda los,y trayga los alascarceles reales,para que por juez com
petente fcaconofcida fu culpa,y fcan cartigados.
T O R D E N A N C A . i l .
JL-Tcn,cl merino,o fu lugarteniente dcuevifirarlos pcfos falfosjasmcfu- 

das.  ̂ ras,los codos,8i otras femejantes cofas, que ion en frau déla república: y ve
dar les apenándoles fo la pena que a el fea bien vifto, que no tengan falfos pc
fos,ni mefuras,nicodos:y fi fuere Fallados, los pueda cxecurar enlapena que 
les fera puerta: y licuara la pena, con tanto que de primero noticia al ñfcal, Si 
al juez,para que 1c condenen enclla,y'lo caftiguen conforme a lo que mcrefi 
cicrc.

SS4dí?rd¿  Tt t . O R D E N A N C A .  III .
dan io>prcfos. i  *en jCi rnermo pueda mandar a todos los dichos officiales, 8c a fu Iugarte-
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D E L O S  M E R IN O S . FO L. X L .

nfenre,que no rengan prcfos/in rqndcr los al tercer día alas cárceles reales: y 
que fe le paguen fus dieras,y por el traer,lo que fe houiercoccupado.
-r w _ ORDEN ANCA. l i l i ,
J_Tcn, todo merino dcuc fazer quando el no fuere enelRcyno,o cftuuicre 
enfermo, o aüfcntevn Iugarrcnienrc fuyo:elquaI lugarteniente deueprefen 
iar,y notificar en la principal villa de fu merindad con notario, y teftigos. 
j  ORDENANCA. V.
X Ten,el merino, o fu lugarteniente puede hazer emparas en roda fu merin- 
dad,recibiendo información,que la pcrlona a quien quiere hazer la dicha em. 
para es fugitiua: y que dando flaneas de la dicha empara, la puedan Icuan- 
rar,y por derechos de cada empara licuar quatro fucldos fuertes,
y  ORDENANCA. VI.
XTen,el merino, o fu lugarteniente pueda hazer vedamiento, inhibiciones 
con penas,o fin penas,en los pueblos, que no mueuan ruydoicífo mifmofo- 
bre las fuer cas, y fobre las otras cofas, que cumplen a la obfcruacion de la ju- 
fticia.Y fi los tales quebrantan la dicha inhibición,o vedamiento,que de no
ticia al fifeal, y a la jufticia, de la pena, para que las exccurcn, y haya la tercia 
parte de lo que fe condenare.
y  ORDENANCA. VII.
JL Ten, la ordenan ca antigua dizc, que en las fcrias,o en las grandes vigilias, 
donde fe plegan muchas gentes, deucn fer los :mcrinos, o fus lugartenientes, 
por foífcgarlas gcntcs,y tirarlas armas alos que ay viniercn,no obftanreque 
en la tal villa haya preboftes o almiráres. En la villa de Ronccsvalles le den 
vn quarto de buey,y dos robos de trigo,y quatro cantaros de vino, 
y  ORDENANCA. VIII.
X Ten,los merinos puedan mandar a todas lasvillas, y pueblos de fu merin 
dad,que adornen las puentes,y los malos paífos de lodos,afin que las beftias, 
ni hombres no hayan peligro, poniedo les penary fi no lo hizieren dentro del tcs> y ̂  mas 
termino, que den noricia al fifcal&ala jufticia,paraqucfccxecutclapena, y °Spa °S’ 
de lo que fe condenare,haya la quarta parte el merino, 
y  ORDENANCA. IX.
XTen,deuetenerclmcrinolicenciadelobifpodcPamplona,yfusofficia- Que el meru 
¡es,para tomar prefos los clérigos,que tienen cócubinas,y para exccutar aque stomaCr
líos a ellos en las penas que fueron viftas, fegun la valor de los beneficiados, 
y de los bicncs.Yefto fe hazc,porq losarcipreftes alas vezes no quieren fer di 
Iigctcs córra fus mcfmos capellanes. Efta pena délos clérigos te haze tres par 
tes, vna parte para el obifpo, otra parte para el accufantc, otra para el merino.
j  ORDENANCA. X.
XTen,quádo el merino,o fu tcnictc va en comifsió,o por madadodc la feño Q“e f 1 tenien» 
ria,a requefta de partes, a fazer examen de teftigos, o enqueftas,o otras cofas haya p̂ '/dia 
por mandado del feñor Rey,o’por mandado de los del confejo, o de los alca! 
des de la corte mayor ,’haurapor cada dia el teniente dos florines de moneda.
Y al merino le fera taífado fu trabajo por los del confejo,o por los alcaldes de 
la corte mayor, quando houiere y do por fu mandado, hauiendo rcfpcfto a fu

g i“!
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perfona, y ala calidad del negocio, Sí a las.orras cofas, que fe dcuen de haiicr. 
En cria penfion no enrra la penfion del notario que por otra parre fe ha depa 
oar/ecun difponcnlasordcnancas Reales, 
y  O R D E N A N C A .  XI.-^ _
X  Ten, el mcrinOjO fu lugar teniente con mandamiento déla léñcria pueda 
a requeíla de la parre, tomar prefos qu3lcfquicrcobIigados a carta delafora- 
da. Eíío mifmo puedan tomar prefos, a requeíla de parre, con mandamiento 
de juez todos aquellos, que lehaurian apaleado,o deshonrrado con incurio- 
faspalabras,afsicomo llamando fe rraydorcs,cornudos, putos, bagada, & en 
femé jante manera. Y afsi bien pueden los renegador es,blasfemadores,hallan 
dolos renegando,y blasfemando dcDios,y de fus fan<ftos:y de los que fe ha- 
uran apaleado, o deshonorado, licuara por fu carcelage fíete fueldos con fus 
dieras para traerlos a las cárceles.
y  O R D E N A N C A .  X I L
JLTcn,quando el merino, o fu teniente inuenraria con ma ndamiento de h  
feñoria algunos bienes fobre pley tos,o iobre confífcaciones de malos cafos,o 
filaspcrfonas,qucfehandcexccurarfonran poderofas, que los porteros no 
clan lia-cr cxecuciomcneftos calos, haura penfion, a fa'ocr es,el teniente dos 
florines de moneda pordia,y el merino le fera tallado fu trabajo hauiendo 
confidcracion a la calidad del negocio, y las otras cofas, como arriba cita 
dicho.

ORDEN ANCAS

O R D E N A N C A .  X I I I .
í  Tcn,fi el merino va figuiendo algunos criminofos,o a fazer execucion con 
tra algunas perfonas poderofas, en que hauran mencíter yr a mano armada, 
en tal cafo pueda demandar en las buenas villas,y por toda fu merináad ayu 
da,olocorro,apcnando los pueblos en aquello que bien vilto le fera, con no
tario^ tcíligos,quc lo figamSí a falra de notario,hara los aucros con rcíligos: 
y fi no lo cumplieren, denoricia al fífcal, Sí a la jufticia, de fu defobediencia, 
pa raque los cañigucn,8í a el le paguen fu trabajo.
y  O R D E N A N C A .  X I I I I .
.¿.Ten,quando el merino ha de licuar algún prefo, oprefosala feñoria,de- 
uc demandar compañía para las villas, y lugares, donde yra: afsi quelos de 
vna villa, lo acompañen halla la otra. Porqucloscargosfean yguales en ro
da la merindad. Y filos tales requeridosnolo quieren, acompañar, dcuc el 
merino apenarlos con notario, y reíligos, a falta de norário, yralogar hom
bres a collas dellos, y fi no lo cumplieren, que de noticia al fífcal,8íalajuíli- 
ílicia,para que fean caíligados.
T  _ O R D E N A N C A .  X V .
X Ten, fi el merino, o fu lugar teniente fallare in fr3ganti crimine, encanta
dores, Cortilleros, adcuinos, Sí otros femejanres, que puedan tomar informa
ción,y embiar los al confejo, o corte donde houiere infamia, o quexo de par
te. Atsi bien fi hallare faifas carnes, comoquando venden oueja por carnero, 
cabía por cabrón ,vn paño por otro,faifificádo el nobre, o vn jubón fecho de 
algodón,y fallare lana,o capatos de badana, veder los por cordouan, y otros



FOL.XLI.
femejanrcsmalefiaos,acadavnodeífos puede executar el merino en véyn- 
re libras fuertes por cada v e z :  y  denuncien lo a la jufticia, y al fifeal, para que 
fcan condenados,ycnIapena del dinero que fe condenare, hay a la tercera 
parte el merino,y el otro el fifeal.
y ORDENANCA. XVI.
J_Tcn,en tiempo de guerras los merinos fuelen en comifsioncs focar, y fu- 
molir gentes,y aun prouifíonesde pan, vino, ccuada, carne, alsi en la princi
pal villa déla mcrindad,como en rodas las otras ̂ villas, y lugares, y OR DENANCA. XVII.
J_Tcn, los merinos en fu mcrindad ion tenidos de vifirar, fi los remifsiona- 
dos rienen cauolIo,y armas,y cftan difpueftos para yr en guerra:y defto dcue 
fazer relación de la ieñoria.y ORDENANCA. XVIII. _
J.Ten,deucn inquerirlos merinosñ'hayIogroscnfumcrindad, y fialgu
nos en tiempo de fambrepuyan el trigo. Y a cftos el merino lespuedeman- 
dar, que Taquen trigo, ccuada, hordio, a vender al precio que valen cnel cha
pitel de Pamplona, o en la principalvilladeíumerindad: y denuncien ala 
jufticia,y al fiícal, todas las cofas contenidas enefta partida, para que fe haga 
jufticia, y le paguen fus derechos, y ORDENANCA.  XIX.
lTcn,fi plegan por las mcrindades los comiíTarios délos infantes, Sí otras 
grandes fumas muchas veres, las perfonas poderoías, aísi como alcaydcs, o 
leñores de palacios,fe efeuían con libertades, y priuilegios, diziendo no fertc- 

* nidos, Sí aisi liaren a las veres rcbcIioncs:y los thefórcros, y colectores fabre 
crio acuden a los merinos,enefte cafo,el merino dcue feguir, y proceder cen
tra los que harén las rebeliones,hafta tomar losprcfos, Sí inuentariar losbic- 
nes con mandamientos de juez, o de los recibidores del que tuuiere poderpa- 
ra coger los derechos: y aqui figuc prouccho al merino, que de vna partcal 
thcforcro,o colcfíor le paga, de la otra pane el quehazc rebelión.
y  ORDENANCA. XX.
XTen,quandofcaparran algunos teftigos porque no digan verdad de lo q 
feran intcrrogados,por no harer mal con fu dcpoficion a fus amigos,deípucs 
dcpaífadaslas execuciones de fincando, Sí otras déla yglefiacomocontuma 
cias,puede el merino a eflos tales romar los enfu mcrindad con mandamicn 
to de juez,y conftrcñir los a jurar, y dczir vcrdad:y ellosle pagaran rodaslas 
cxpcnfos,quclobrc cítohaura el merino fecho.
y ORDENANCA. XXI.
JLTen,quando los acotados,y criminofos,y perfonas,que merefeen muerte 
fuycnporla mcrindad, el merino les dcue feguir: y fi entran los tales dclin- 
quentesenotra mcrindad, dcue el merino embiar hombres por el raftro, por 
que los malos hombres no fe pierdan: elfo mifmo embiar a lu lugarteniente, 
al merino de la otra merindad, que le requiera con notario, y teftigos, como 
rales hombresfonen iu mcrindad: y luego a repique de campana, y como 
quiera, lalga luego a romar el raftro,y feguir los dichos criminofos. Y fi el tal
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merino no hiziere diligencia,rcmcla requefta en publica forma, y faga la 
relación ala feííoria por dcfcargo,8í yendo enfcguimicnro délos rales,puc 
da feguir, y entraren qualquicreotra mcrindad,ynodcxc,ha/laque cierro 
merino acuda.
j  ORDENANZA. XXII.
X Ten mandamos,que losaichos merinos, nilus renientesno puedan pedir 
corrcfias, ni dadiuas, ni orra cofa alguna alospuebfos, ni a ningunas particu
lares pcrlonas,ni licuar los otros derechos,mas de lo que eneftc aran zel fe con 
tiene, fo pena que la primera vez lo buelua a la parre conel quarro ranro celo 
quehallcuadory a la parre lo que licuare conel doblc.-y porlafegundafeaca- 
ftigado como anos pareciere.

ORDENANCAS

I ORDENANCA. XXIII.
Ten, que no pueda cxccutar, ni por fangre, ni por adulterios, fin manda- 

mienro de juez: y afsi mefmo no cxccuten por caca,ni por pcfca,ni den licen
cias para ello: antes enefto fe guar den las ordenancasnucuas con fus decla
raciones.

ORDENANCA. XXIIII.
Ten, generalmente mandamos, que los dichos mcr:nos,ni fus tenientes, 

por deliflos ninguno que fea, aunque puedan cxccutar en los cafos que aquí 
íc declaran,pero no puedan licuar dinero,ni otra cofa alguna,antes que por el 
juez fea declarado, Sí applicado de lo que dcuc de bazer. Y mandamos aqua- 
Icfquicrcjuezcs,quc deílo puedan conofccr, que fobre ello hagan breue,y ex
pedita juílicia fin orden, ni tela de juyzio: porque por dilaciones no íc impi
da el otficio de los merinos.

ORDENANCA. XXV.
I  en ordenamos,y mandamos, que los merinos puedan apremiar a los al 

calde,y jurados de qualcfquieravillas, y lugares defte dicho nueftro Rey no, 
cada vnoen fumerindad,quehayandc jurar enferma de derecho, dcdczir 
verdad de loque fupiercn:y por ellos preguntados fueren en los cafos, que 
como merinos puedan,vdcuan de conofccr.
y  ORDENANCA. XXVI.
XTcn, clmcrino pueda vifitarlos mefoncs,y veerfi guardan el aranzel, 
que íu Magcílad tiene mandado dar, y guardar: y fi exceden, y no guardan, 
cxccutar la pena conforme a el. Y en los lugares paífageros,donde no tienen 
melones los pueda apremiar,a que los tengan fo cierta pena:porquc los vian 
dantes hallen donde recoger.y ORDENANCA. XXVII.
XTen,eImerino,arequeíladeparre,y con información bailante, pueda 
prender a quaíefquiera dclinqucnrcs,por qualquicrc dcIi¿lo,fi por la infor
mación pareciere haucr cometido tal cofa, que merefeenfer prelos,y no en 
orra manera. Lo qual le guarde baila tanto,que por nos,o por los delnueílro 
confejo orra cola lea mandado, y ORDENANCA. XXVIII.
XTen mandamos, quclos merinos notifiquenlos prefentes artículos, en la



principal villa ele fumerindad,a Iosalcaldc, yjurados, yregidores de ^ „ V a í^ h d !  £  
aquella: y dar Ies copia della fí la querrán: y fe pregonen en la dicha vi- m«Sdad” los akai 
lía. Lo qual todo que dicho cs,y cada cofa, y parre dello mandamos, q deyiurados. ■■ 
los dichos merinos, y fus tenientes obferuen, y guarden lo la pena que 
bien vifta nos fuerediafta en tanto, que por nos orra cofa lea mandado; 
porque aísi condeneanueftro feruido. Enteftimoniodeloqualman 
damos dar las prefentes firmadas del regente, y los del nueftro confejo, 
y felladasconclfellodenueftrachanccileria defte dicho nueftro Rey- 
no de Nauarra. Dadaenlanueftra ciudad de Pamplona fo el fcllo de 
nueftra chancelleria, a Tefe de Hebrero del año del nafcimienro de nue
ftro feñor Icfu Chrifto de mil quinientos, quarenta y vn años. Y man
damos que el frailado defta carta colacionado por el fecrerarioinfra- 
fcripto,valga tanto como eftcmifmo original.Elliccnciado Lugo,elIi 
cenciado Vrcay nqui. Goñy. Ribadeneyra. Pobladura. Liedcna,y Vc- 
rio del confejo. Por mandado de ius Mageftades elregenre,y los de fu 
conlcjo eniu nombre. Pedro de Ollacarisquctafecrctario.
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À R  A N Z E L E S  <•»
D E  L O  d VE L 0 5  O F F I C I A L E S ,  

y miniftros de la jufticia fon obh’gadosa ha- 
ser cada vno en fu officio,y los derechos, 

que pueden licuar por el excrcicio 
dcllos, facadodclas orde

nan cas, y leyes de 
vifita.

Aranzel de los abogados.
Ve ninguno pueda 1er abogado cnel confcjo, y audien- 0 « njnSun0 fíaaI)o 
cias, finque lea primero examinado por los del nueftro aoí° ulUr examina 
confe jo:y el que abogare no fiendo examinado,fea fufpen 
fo del officio por vn año por la primera ves,y pague dies 
mil marauedis de pena: y por la fegunda, que le dóblela 

pena; y por la tcrcera,que quede inhábil, y mas no pueda vfar del dicho 
officio. Y agora queden por abogados los que anrenosprefentarentim 
los, y examen, y aprouacion: y losotros mandamos, que no aboguen 
hafta íer examinados, y tengan titulo, fo la dicha pena.

n  IL
V  Ve antes,qu e los abogados víen de fus officios, juren que vfaran Q ^dos  abogados no

dcllos fielmente, y quenoayudaran encaufasdcfefperadas,injuftas; y  no^urando°-no^bo 
las dexaran confiando les déla injufticia de fuspartcs:y aquefto mifmo garan en cofo deiciv 
juren en principio de cada vn año. peradas.
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A  R  A N Z  E L . '

a l l í .
Ve los abogados vean originalmente los proceííos por fi mif- 

mos,y las relaciones quando le houicrcn de conccrrar,q de orra manera 
no la firmen, ni digan que cita concertada, ni alleguen cofas maliciofas 
por dilarar,ni pidan términos fuperfluos para prouar,ni dilarar.-ni dexa 
ran a fabiendas de poner excepciones afin de poner las en la fegunda in- 
iiancia,o por via de rcfrkucion,o otro remedio: ni poman radias malí 
ciofaSjO que no fe puedan prouanyque no allegaran dos vezesvna cofa 
en fus clcriptos,fo pena de Vn ducado cada vez que lo replicaren, para 
los eftrados:y feran breuestodolo a ellos pofsible.

I  I I I L
XTen, que en la fcgunaainftanria no allegaran lo allegado, & articu
lado en laprimera,fobre que hayan fido prefentados teftigos fobre dire
do contrario,lo pena que pague mil marauedis para los cifrados, y ga
llos de la audiencia.

C ^ ^ V e  ningún abogadopueda licuar de las partes, de abogacía,cofa 
alguna,hafi:aladiffiniciondc Iacaufa: y entonccsIoquelcfucretaíTa- 
do por el nucftropr ¿fícente,y oy dores,y alcaldes de'nueftra;cortc,y no 
mas, fo pena de lo boluer concl quarro tanto, y priuacion de abogado 
por medio año. Mas permitimos, que en principio, o durante la califa, 
pueda licuar hafta dozc reales Caftellanos,encargando le dclla.

V LV ^ V e lo s  abogados no reciban dadiuas allende de fus falarios,faIuo 
de colas de comer,y bcucr,cn poca quatidadmi fus elcreuientcs derecho 
alguno por cfcrcuir, lo pena de pagar lo q afsi lleuarcn en quarro tanto.

a  V II.
;Vc por el dicho faIario,que le fuere taífado,ayuden en la prime

ra inftancia, y en grado deappeíacion,o fupplicacion, fi los dichos gra
dos fe trabaren en lugar de la primera inftancia.

a  V III .
Ve no pueda el abogado hazer yguala có la parte ,q le de cola al 

guna por razón de la viftoria del pleyto,ni q le de parte de la cofa fobre 
que fe Iitiga:y fi lo hizicrc,lca fufpcndido del officio por fcysmefcs.

a  IX .
Vc los abogados no difputcn cnel proccífo de derecho. M as ca

da vno en fu eferipro fimplemente ponga clhecho: y cerradas razones 
por palabra, o por efcripto,puedainformar a los dclconíejo,o alcaldes, 
del derecho dcfusparces.

a yv.
elos cfcriptos,que fcprdcntarcn, vengan firmados délos abo 

gados conofcidos: y los que no fueren, no fe admitan por los juezes, 
nifecretarios.
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Primero.
Ve ninguno fea procurador de caufas enel coíéjp,ni corte 
fin fer examinado, y haya jurado q vfara bien del dicho 
officio,y queno pidira dilacio por malicia, y por dilatar: 

_________ y íi lo fuere,fin que primero cumpla lo fufo dicho, fea in
hábil,/ no puedafer procurador en ninguna cauía ante el juez. Y que al 
prefenrefean procuradores los por nos declarados. .

a  II.
Vc los procuradores no pueda lleuar de las partes cofa algua, ha 

fia la diffinicio déla caufa, y raíTacio de coilas,ni por trabajo,ni por au- 
érosjudiciaIes:ni extra judicialcsry entonces,diffinida la caufa,les íearaf 
fado por el prcfidente,y los dclconfcjo,o alcaldes de corte,fo pena de lo 
bolucr conel quatro tanto,y defufpenfion del officiopor vn año. Mas 
pcrmirimos,que en principio, o dtiranre la caufa,pueda licuar de partes 
baila fcys reales Caítcllanos,y no mas,encargándole de la caufa en pri- 
m era inílancia,o en grado de appelacion,o fupplicacion,baila fer taifa- 
do ,fo la dicha pcna:porque baya breue dcfpacho, y Jas parres no dexen 
defeguirfuscaufasporlosmuchosfalariosquelespiden. :

n i
i  £_V  c los procuradores no hagan cfcripto,ni petición,faluo pctício 
nes para accufar rebeldías,y para concluyr, fo pena de cinco reales cada 
vez que lo contrario hizieren. ........

a . .1111- ...................................
Ve los procuradores den a los abogados,y relatores, los dineros 

que fus parres Ies embiaren, y eferipturas, fin encubrir, ni romar. para fi 
cofa ninguna, fo pena que rodo lo que aísi tomaren, o encubrieren a la 
perfona, a quien fe embiarc, lo pague conel quatro tanto, y fufpcndido 
por vn año del officio por la primera vez, y por la íegunda, fea priuado 
<(el dicho officio.

v J j^ V c  los procuradores no bagá partido de feguir los pleyros a fus 
coilas proprias,fo pena q incurran en pena de diez milmarauedispor 
cada vez que lo hizieren,para la camara.

V I

Que los procurado» 
res no vfen de fus ofñ 
cios fin fer examinas 
dos.

Que pueda licuar has 
ila feys reales.por tos 
dasiasinítancias,

Que los procurado» 
res no hagan peticio 
nes nieferipros, fino 
paraacufar rebeldía.

Que los procurado*
res den a los aboga: 
dos.y relatores ios di 
netos que fus partes 
le* embiaren. ' • • '

Que los procurado: 
resno hagan partido 
de feguir los pleyto j 
a fus coilas.

y no
fe aufenren fin licencia del nueílro prendente, fo pena de dos reales Ca- 
ílcllanos,por cadal dia que faltar en,para los v xeres : y quando fe aufen- 
taren de licencia, dexen lubílituto en cada caufa, quetuuicrcn,fo la di
cha pena. Y la mifma pena hayan los fccrcrarios,norarios,vxcrcs>y reía 
torcs,quc fe aufentaren, y faltaren.
•. . V IL

' k

Que los procurado: 
res figan las audicn: 
cías,y no fe aufenten 
fin licencia del prefi* 
dentello pena de dos 
reales por cadaldia 
para los vxereS.



Quelos procurado; 
res rengan cargo de 
Íblicitarloí pleytos#

Quelos relatores fea 
examinados,y haga 
'juramento.

Que los relatores no 
licúen cofa alguna (i; 
noioquclesfucrctaf 
lado,

Quando fuere ínter; 
loquutoria, la reitf; 
cion haga de palabra 
y.cn los otros por 
eferipto.

Que afsienten los de; 
rcchos los relatores.

Mandato para cj los 
relatores no tomen 
proceflos fin fer feña 
lados.

a Velosprocuradorcs, enlas caufas que acccptaren,tengan cargo 
juntamente de folicirar los mifmos negocios con loslcrrados, y 

juezes, y prefenrar teftigos cnel lugar donde eñuuicre el cófcp,o corre.

N vnr.
Ingun procurador,ni folicirador biua en cafa de fccretario del con 

fc¡o,ni notario de corre, fo pena de diez mil marauedis, para nucftracar 
mara, y dos mefes de fufpcníion del officio.

Aranzel de los relatores.
Primero.

(Velos relatores íéan examinados porcIpreíídcntc,yIos del 
'coníc/o: y a los quefueren hábiles, les den facultad para vfar 
; de fus officios por ante eicriuano,y hagan juramento,que vía 
ranbicn,y fielmentedellos: y que nollcuaran masdefusde- 

rechos, fo pena que en adelante fcan inhábiles para los vfar.

C ^ _ V e  el relator no licué cofa alguna deIaspartcs,fino lo qu c fe fue
re rallado por el prcfidcre,y confcjo, o los alcaldes de corte,de cada pro- 
ccíío, fo pena de lo boluer con el quatro tanto, y de fuípenfion del offí- 
cioporvnaño.
r \  . n i .
V J y  e el relator no biua con ninguno del confeio.

m i . ,
V_^_Vando el pley ro cftuuicrc para interloquutoriajarclacion fe ha 
ga de palabra: y íi para diffiniciua, laque la relación delproceífo el rela
tor a quien fuere encomendado:y mande el prefidenre,y los del confep 
a las parrcs,y a fus letrados,que dentro de cierro termino la den por con
certada,fo cierra pena,y firmen en fin de larclacion las partes, p fus pro
curadores en fu aufencia,y fus abogados dcfpues de hauerlas vifto, co- 
mo lo tienen iurado:o en rebeldía de las partes, que elfo no cumplieren, 
fe haga la dicha relación hauida por concertada.

O . . . ' V.
Trofí mandamos, que los relatores del dicho nucílro confep, y 

de alcaldcs,afsicnten de fu mano en los procefios,en parte que no fepue 
da quitar ,los derechos que lleuaren de las partes,fo pena de mil marauc 
dis,por cada vez que no lo hizieren.

a . V I.
Vc los relatores no reciban proceíTo alguno,informaciones,inci 

denres,n i otro negocio alguno,fin q  elf en íéñalados por nfo régete cnel 
nf o coícjo, o por el mas antiguo,q lu lugar tuuierc:y en la nra corte por 
el masantiguo,y fi lo córrario hiciere,incurra en pena de vn ducado por

A R A N ?  EL.



Â RAN ZEt;
cacfa V£2,y pierda el negocio que houiere recibido, y paífe al otro com
pañero, para que lo relate a coila del dicho relator culpado.

V II .

D L os derechos del relator fon los fíguientcs.
E los proccííos, q fe recibieren a pru cua en primera inftanciajlc 

uc el relator de cada hoja que houiere enel proceíío, de que hiziere rela
ción, de hoja de pliego entero e(criptadeambaspartcs,cnquehayacn 
cada plana treynta y cinco renglones,en cada renglón quinzc partes,Uc 
ue el relator dos marauedis Carelianos de ambas parrestyfi hay mas, 
o menos renglones,y parres,al rcfpefto.

Itcn, de los proccííos q  fe recibieren a prucua de tachas en primera in 
francia,dc cada hoja que huuicre de fenrencia a fenrencia ,cfcripta como 
dicho es,dos maraucdísCaftcIIanos de ambasparres.

J^Ten mandamos,q de aquí adelántelos fccrcrarios delnueílro Real 
confejo, y notarios de nuefira corre,el tiempo que dieren, y entregaren 
a nueftros relatores conclufos afenrcncia difHnitiua,ofobrc incidentes, 
los proccííos,para hazer relación, q hayan de afsentar, y afsicntcn a las 
cfpaldas de cada proccíso, las partes que litigan,y el tiempo que fe con
cluyo,)’ que hojashay cumplidas de los renglones, y parres, que difpo- 
ne nueílroaranzchyafsi bien cfcriuan,y firmen de fu nombre los dere
chos, que el relator deuelleuar por la relación del tal procedo. Y fiel 
proceíío fuere fobre incidente, haga lomifmo. Empero mandamos, 
que los relatores no licúen de los proccííos,de que no pueden, ni dcucn 
íacar relación por eferipto conforme a la ordenan ca,y capitulo de la vi 
fita, finóla mitad de los derechos que licúan en los proceííos principa
les, en los quales fe faca la relación por eferipro. Y mandamos,que por 
ningún incidente, aun que fea grande, no licúen mas de dos reales de 
plata, fi no Uegarc a ellos, licúen la mirad délos derechos conformes 
las hojas que houiere,y conforme a lo que los fccretarios, y los notarios 
lo cfcrcuicrcn,y no mas. Y afsibien mandamos, que los dichos relaro- 
res no hayan de licuar, ni licúen de los proccííos, o incidentes, que rela
taren, fino ran idamente la mirad de los derechos, que dcuen hauer de 
todo el dicho proceíío, y no mas:y quele los pague la parte,que le infia 
re la relación:y defpues de fentcnciada la caula, que cobre la otra mirad 
delaparrcquelcinfiarc. Loqualrodo mandamos a losdichos reía to
ros legun Ies roca,fo pena de pagar por la primera vczelquatroranro,y 
por la fegunda vez el doble dclquatroranro,de los derechos de cada 
proceíío, applicaderos para nuefira camara y fifeo, por cada vnodc- 
ilos,fi lo contrario hiciere. Y mandamos al regente,y a los dclnucfiro 
.confejo, y alcaldes de nuefira corre, que véanlo fufo dicho,yalosque 
contrauinicrcn,hagan cxccurar, y llenar las dichas pcnas:y que nuefiro 
fifcaí las acule,y figa. Dada en Pamplona a dczinucuc de Abril de mil 
y quitiientos,trcynra y fíete. Pedro de Ollacarizqucta fecrerario.

FOL. X Lllri.

Derechos del relar 
tor.

Les fecrerarios quan 
doentregan alosrer 
latores los proccííos, 
conclufos para fen* 
rendar difnnitiua, o 
interlocüroriamrntc, 
Disienten en las eípal= 
daslaspartesliriganr
tes,el tiempo déla coa 
cJuÍJon, y las hojas 
queenclloshay cuma 
plidas de renglones, 
y parres conforme al 
arañad.
Por relación ác los 
proccííos de que no 
le dcuefacarrelació, 
no licué masde Ja mi 
rad de losdcrechos cj 
hnn.quádo facan ¡as 
relaciones. 
Porincidcnres,aunq 
grandes, no licúen 
masde dosreales.

No cobren antes de 
la fenrencia fino la mi 
rad de losdercchosy 
cita de la parte q infra 
re,y lo redante cobre 
dcfpiusdc fentenciar 
do.

Pena.
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ITen, de reía cion de qtialquiere proceíío para fentencia diffiniriua, de cada 
hoja de pliego entero cfcriptacomo dicho es, q houiere enel proceíío, feys 

marauedis Caft. de ambas parres.facandola relación del proceíío,prouanca, 
cfcripruras,y auélos.-y no la Tacado, quatro marauedis de cada hoja de ambas 
partes- y q no fe Taque relación de cinco mil marauedis Caftellanos, abaxo.

I t *  de relación de proceíío de recibir a prueua de lo allegado,/ no proua 
do en la fegunda inftancia,dc cada hoja de pliego entero eferipra como dicho 
es que fe houiere hecho enel proceíío,defde la fentencia diffiniriua,hafta la di 
chafentencia de recibir a prueua de la fegunda inftancia, dosmarauedis Ca
ftellanos de ambas partes.

jT e n ,d c  relación del proceíío en fegunda inftancia,para recibirá prueua de 
rachas, de cada hoja eferipra en pliego entero, como dicho es, dos marauedis 
Caftellanos de ambas partes,dc las q fe houicren hecho de lentecía a lentecía.

De relación de proceíío para íenrencia diffiniriua, en grado de rcuifta, de 
-cada hoja de pliego entero eferipra como dicho es, que houiere enel dicho 
proceíío defde elcomicnco,hafta la íéntenciadiffiniriua, que primeramente 
fe dio enel en vifta,trcs marauedis de ambas partes,y de cada hoja eferipta co 
mo dicho es, que houiere enel tal proceíío defdela íenrencia diffiniriua, que 
en rcuifta fe houiere de dar,feys m arauedis de ambas partes.

De relación de proceíío para diffiniriua, en grado de appelacion, de cada 
hoja eferipta como dicho es,ley s marauedis Caftellanos de ambas parres.

Aranzel de los fecretarios,y
efcriuanosdccorre.

Primero.
Los fecrttarii 
os,y notarios 
aÌMcntcn end 
libro del fìfcal 
Ins condonaci 
oncs dcrro de 
tcraro dia, fo 
pena de die: 
libras.

Los fccrctari; 
OS, ni clcrina: 
nos de corte, 
no llenen l'ala 
rio,ni penfìon 
de nadie.

^¡gijT en mandamos, que los fecrerarios,y eferiuanos de nueftro con fe 
jo,y corre por ante quien paífarenlas califas criminales, afsi de offi- 
cio,coma a pedimienro de parte,donde houiere condenación,o pe
na de fuero parala nucftracamara,yfífco,fean obligadosdentro

de rerccro dia,como fuercfcntenciada la dicha caufa,de aííenrar enel libro, c¡ 
el filcal tiene en fu poder,la dicha condenación, o pena, concl nombre, y ve- 
zindad de Iapcrfona,y pcrfonas,o concejo, de quien fe ha de cobrar: y el dia, 
mes, y año, en que fuere fcntenciado, fo pena de diez libras para los gaftos de 
lajufticia, y de pagar el daño, o perdida de intcreííc,que por fu falta,o negli
gencia fe rccrclciere al nueftro fifco.

O H.
Trof¡mandamos,q ningún fccretario de nro confcjo del dicho Reyno, 

ni eferiuano de corte lleucfalario,ni penfíon alguna en trigo,ni en dineros,de 
yglefia, ni monefterio, y vniuerfidad, ni de otra perfona particular, fo color 
dcíusdercchos,ni enotra manera,fo penade priuaciondefuofficio.



O í  II.
Trofí mandamos, que de aqui adelante en poder delregente, qué es, o 

fuere cnel dicho nueftro confejo, naya vn libro cnquadernado,y numerado, 
enel qual los fecreranosdel nueftro confejo, y eferiuanosde corre lean obliga 
dos a aífentar,y afsicnrcn las dichas codenaciones,y penas, y pongan el nom 
bre de la pcríona,o pcrfonascondcnaaas,la quantidad,y razón,porque lo fuc- 
ron:y daño, dia,y mcs:y q lo hagan dentro de tercero diadccomo te hiciere 
la códcnacion,ante cada vno de los dichosíccrcrarios,y cfcriuanos,fo pena q 
paííado el dicho tercero dia, paguen la ral condenación, de fu cafa, con otro 
ranro para la nueftra camara,y para los eftrados del nueftro confejo.

a  l i l i .
Ve los fecretariosni eferiuanos de corre no den proceíTos,informacio- 

ncs3incidcntcs, ni otros audos algunos,a los relatores,fin fer feñalados por el 
nueírro regente, o por el que iu lugar rouierc enel confep, o por el mas anti
guo alcalde en la nueftra corte, lo pena de perder el tal p roccfTo,y de vn duca 
do para la nucítra cam ara,por cada vez que lo contrario hizieren.

De vna citacion,o ciraciones,o mandamiento s,prouiíi'on, o comifsionpa 
rahazer qualquicre prouanca, vn real Caftellano, que fon trcynta, y quatro 
maraucdis,y en la corre tres tarjas de a ocho marauedis.

De recibir vna procuración en regiftro,-cl eferiuano de la caufa vna tarja, 
que fon ocho marauedis,haya muchos, o vno.

De qualquicre afro de prcfcntacion de eferiptos, o de eferip turas,parecien 
das,publicación,contradicion,afsignacion a razonar, o purgación de contra
dichos,© puficion,conclufion, o otro qualquicre a<fto, vn fucldo que fon tres 
m arauedis Caftellanos.

De copia,o traflado de qualquier eferiptura, que fe prefentarc,o diere el no 
tario a las partes, hecha de hoja de pliego entero, clcripta de ambas partes, y 
quehaya en cada plana treynta y cinco renglones, y en cada renglón quince 
partes,delrraílado fimplc,diezmarauedis Caftellanos de cada hoja,y al rclpe 
étohauiendo mas, o menos.

Del adro de la prcfcntacion de cada teftigo, y juramento, que recibe, y del 
afsiento por cftaprclentacion,juramento,y adío, haya el notario década refti 
go ocho marauedis Caftellanos, y en la corte media tarja.

De eferiuir el dicho de los tcfb'gos en rcgiftro,cl eferiuano licué de cada ho 
ja de pliego entero eferipta como dicho es diez marauedis Caftellanos de ca- 
.da hoja, y alrefpedtohaya mas,omenos.

De la pronunciacion,y ledtura que haze el efcriuano,de la fcntencia inter- 
.loquutoria,vngros,quees fcys marauedis Caftellanos: y déladiffiniriua, 
dosgroífcs,auciondozcmaraucdisCafteílanos.

De dar fignada qualquier fencccia inrcrlocuroria',0 difnnitiua^or el viílo 
cinco groffcs,q fon treynta marauedis CaftclIanos,dccada hoja de pliego en 
tero,el cripta de ambas partes,q haya en cada plana treynta y cinco renglones 
y en cada renglón quinze parres, o al refpedto, haya mas, o mcnos,y vn gros 
del figno, que fon fcys marauedis Caft. y el tercio menos en la cortc:y fi fuere

h iij
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Que haya Ii; 
broen cala del 
regente don; 
de le alienten 
las condena; 
clones.

FOL.XLV.

Mandato para 
que los íccre; 
tarios del con 
fe-jo niefcriua 
ros de corte, 
no délospro; 
ceñosa los re; 
latcresfin fet 
feñalados.
Derechos.
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cnpargamino,paguclaparteclpargamino. . .
De dar fionado qualquier procedo en primera ínítancia, o grado de appe- 

Iacion,o fupplicacio,Haya el norario diez marauedis Caftellanos- de cada ho 
ja c(cripta como dicho es, íeys marauedis del figno. Y íii lo confiare al aboga
do el proccífocon conofcimiento conforme a la ordenan ca, por la confianca 
del proccíTo y depoíiciones,haya el notario vn real nauarrojlo qual lleue vna 
vez tan folamentcen cada procedo.

De q u a lq u ic re  franca q fe romare por madado de los juezes criminado ci- 
uil, haya el íecrerario quatro fueldos, que fon doze marauedis Caftellanos. 

De vn rcftimoniodeappelacion,otro tanto.
De la fcntcncia de non contraftádo,de cada hoja de pliego efcripro deam

bas partes en q haya en cada plana trcynta y cinco rengloncs,y quinzc partes 
en cada reglón,y al refpeíto haya mas,o menos, medio real Caftellano de ca 
da hoja entera eferipra de ambas parres cinco dicho es que fon tres groííes. 

Que no lleuen derechos por guarda de proceííos.
De qualquier carta de ofhcio, notaría, abogada, o merced de regiftros,o 

portero,o de otra qualquier,cinco reales Caftellanos.
De vna citación por edifto déla primera,vn rcalCaftcllano enel confcjo, 

y en la corre vn real nauarro:y de la fegunda citación, por hoja s, y renglones, 
y partes, a efte refpecfto como dicho es.

De carca de hidalguía con fu fcntcncia pallada en corte, o confe jo, vn dupa 
do viejo.

De vna carta de alcaldía, que es añal,diez groííes el lecretario, y cinco los 
vxeres.

De vna cartadebaylc,o almirante,o merino añal, diez groííes. 
DelabozdelR.cy,paraprefcntacionde beneficios, vn rcalCaftcllano al 

íecrerario.
De vn perdón demuerte,o deftierro diez groííes, que fon feííenta marauc 

disCaftcIIanos,yporaIcamicntodedefticrro vn rcalCaftcllano.
De vn mandamiento de permiíío de bulas apoftolicas, o de indulgencias 

apoftolicas ordinarias,ofobremádamientodeexecucion de letras de iuM a 
geftad, vn realCaftelIano alnotario.

De las eferipruras extrajudiciales,afsi como carras de copra,arr enriamien
to,donacioncs,loaciones, conduftiones, teftamentos, tutorías, codicillos, y 
otras femcjantesjdecada hoja de pliego entero eferipta de ambas parres, co
mo dicho es,de trcynta y cincorcglones cada plana, y quinzc partes cada ren 
glon, y alrefpcfto, haya mas, o menos de cada hoja vn real nauarro,que fon 
vcyntc y quatro marauedis Caftellanos del regiftro, y otro tanto delfigna- 
do de cada hoja, y fey s marauedis del figno, fi fuere en papel.-y fifuere en par- 
gamino, que pague la parte elpargamino allende de lo dicho.

XTen^q los fccretarios pogan en las efpaldas de qualquier eferiptura, los de 
rcchos q llena della fcñalados có íu íeñaI,ío pena de bolucr concl quatro taro.



O  Trofi,porquanto muchos eferiuanos defte Reyno román en nota los 
contrados,Sí efcripturas extra judiciales, q ante ellos paílan en turnas, 

y papeles debaxo de etcererasry defpucscopian las dichas eícripturas quando 
las dan alas partes,y ponen coías,y claufulas quenopafíaron,m fcpenfaron, 
y fehazen muchas faltedades,y fe caufan muchos pleytos,y daños: que vuc- 
ftra Mag.ordcne,y mande, que cada vno délos dichos eferiuanos hayan de 
tener,y tengan vn libro de prothocolo enquadernado, de pliego entero de pa 
pcl,cnel qualhayan deefcreuir,y eferiuá por cxrenfolas notas délas eferiptu- 
ras,que ante el paliaren,y le houieren dehazcr.Enla qual dicha nota fe coren- 
ga toda la efcriptura,quc te houicre de otorgar por extenfo,declarando las per 
fonas,que la otorgan,el día,mes,Sí el año,Sí el lugar,y cafa,donde fe otorga lo 
que fe otorga:efpecificando todas las condiciones, y paitos, y claufulas,y re
nunciaciones,y lumrr.ifsiones,quc las dichas partes afsientcn,fin poner ctcc- 
teras, Y de que afsi fueren eferiptas las dichas notas, los dichos eferiuanos las 
lean prelenres las partcs,y los reíto'gos:y fi las partes las otorgaren,las firmen 
de fus nombres:y fi no fupicrcn firmar, firme por ellos qualquier de los tefti- 
gos,o otro que fepa efcriuir.El qual dicho eferiuano haga mención ,como el te 
ftigo firmo por la parte,que no fabia eferiuir. Y fi en leyendo la dicha nota,y 
regiítoo déla dicha eferiprura, fuere algo añadido, o menguado, que el dicho 
cfcriuanolohayadeialuar,yfaluecn fin déla tal efcriptura,anres délas fir- 
mas:porque delpues no pueda haucr duda, fi la emienda es verdadera o no. 
Y que los dichos eferiuanos fcan auiíádosde no dar eferiprura alguna figñada 
con fu figno,finque primeramente al tiempo del otorgar déla notahayan fi- 
do prelentes las dichas partcs,y teftigos,y firmada, como dicho es. Y que las 
eícripturas que afsi dieren fignadas, ni quiten ,niañadanpalabra.alguna de lo 
que eítouiere cnel regiítoo. Y aunqu e tomen las tales eferipturas por regiftro, 
o memorial,o en otra manera,que no las den fignadas,fin que primeramente 
fe afsicnrcn enel dicho libro, y tengan todo lo fufodicho: Sí afsi mefmo figne 
cumplid amente cnel regiftro, y prothocolo ,1a talcfcriptura,otrotantoco- 
modieremy nohayamasenla vna,q enlaotra: fo pena quelaefcripturaque 
de otra manera fe diere fignada,feá en fi ninguna: 8í el eferiuano que la hizíc- 
re,pierda el officio: y den de en adelante lea inhábil para hauer otro officio, y 
fea obligado a pagar ala parte el intereífe. Y fi los que otorgaren la tal eferiptu 
ra,no fueren conofcidos,tomedosteftigos de información,quelos conozca, 
y dello hagan mención en fin de la eferiptura, nombrando los teftigos, y de 
donde fon vczinos.Y fupplicamosavueftraMag.mandeguardarcon effc- 
<fto,y pregonalia por rodo el Rey no.

Aranzel cíelos Comifsarios.
i Ve haya diputados para el confeso, y corre, ícys receptores, y fcys 
eferiuanos comiíTarios,para hazer las prouancas., que fea perfonas 

J de buena confciencia,y conucrfacion,Sí experiencia: y fepan bien 
clcrciur,y norar;Sí a eftos fe comeranlasprouancas,

h iii)
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Losefcriuanos 
no tomen La* 
notaspor etce 
tcras:y la for» 
maque han de 
tener en ellas.
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Que haya fey* 
receptores, y 
fcys efcri'uai . 
nosde buena 
confcicncia.



Que el recepí 
torjuredcvfnr 
bit, y fielmen
te.

E l receptor fie 
do graduado, 
licué guarro ¡i 
bras ¡ ce c 1 noe 
rario dos y me 
dia.

El notario des 
la cauta guars 
de el aranzel.

La cr. mi filen 
le intime.

Que el recep: 
ror reciba los 
teftigosporfi.

Las preguntas 
ejue clcomilia 
rio ha de lias 
ser al refago.

Que de (pues 
de afifenrado 
el dicho telo 
lea.

Que firme el 
receptor los 
auítos.

a  Ve el receptor anrfc el prefídenre,y los del nueftro confejo,y corte.ju- 
rc de fehauer bien,y fielmente,/ fin parcialidad alguna en aquel cargo: y de 
no tomar,ni licuar cofa alguna de mas de fus derechos,y falarios, que le fue
ren taífados:y que no dara intereífedire¿le,ni indire<fte,por aquella recepto
ría:/ queno licuara alas partes derechos mas dclosdias, que cftuuicreoccupa 
do:y que a fabiendas,cnlos recibir,& en yda, y venida, no fe deterna mas de 
lo que fuere mcneftcr:y fi lo contrario hiziere,fea perjuro,y buelua lo que lie 
uo conel quatro tanto.

a m.
Ve licué el receptor fiendo graduado,por cada vn día délos que fe oc- 

cupare en yda,y buclta a fu cafa,a quatro libras fuertes, hora vaya folo, hora 
con notario :& el notario y endo folo,o con receptor, licué dos libras y media 
fucrtcs;y que el vno ni el orro pueda Ileuar mas derechos, ni comidas; y por 
cito,den la prouanca que ante ellos paífare,fignada, y cerrada originalmente 
al fecrcrario déla caula :&examine alo menos cada dia quatro teftigos: y no 
pueda licuar comida,ni bcuida,ni cofas de comer, ni de beuer, ni otra cofa al- 
gunaifo pena de lo bolucr conel quatro tanto, y de fufpenfion del officio por 
vn año:y que cljucz,y notario pongan al pie déla prouanca los dias que fcoc 
cuparon,y los derechos que licuaron, y de quien los lleuaron: fopena délos 
hoiucr conel quatro tanro.

O IIIL.V.-4..Vc el eferiuano déla caufa, que examinare teftigos cnelconícjo, o en 
la corte,nolleuc de falariofaluo la rafia de fu aranzcl,

V.

A R A N Z E L ,

7 *

^ V c  la receptoría fe notifique ala parre en fu prcfencia, o en puertas de 
fu morada,o a fu procurador.

a  V I.
Ve reciba por fi los teftigos el receptor,fin los cometer a otro.

Q V IL
Ve el receptor antes qu e los reciba,pregunte al teftigo que edad tiene, o  
“-"fi es pariente,o afin,o amigo,o enemigo de algunas délas partes: o fí 

fuere corrupto,o atemorizado:/ que rengan fecreto fu dicho hafta la publica 
cion:y fidcfíca, que alguna délas panes vcncicífe el pleyto masque la otra:/ 
lo afsientc con lo que dixere el teftigo.

a  V I I I .
Vc eferipra por el receptoría depoficion del teftigo, que el dicho rece 

ptorfcla torne aIccraltcftigo:yquealpic déla depoficion ponga,como fe 
la leyó palabra por palabra,/ que fe affirmo cnello: y fi fupicre el reftigo fir
mar,lo firme de fu nombre:donde no,el juez por la parte, en fin del dicho de 
cada teftigo,
T  IX .
X T en ,mandamos,que el receptor firme cnclregiftro del efaiuano,Ios au- 
¿los que ante el paliaren.



F0L.XLVI1.A R A N  Z M , '
■v • v\.

jTen,fe hagalaprouanca, Sí cfcriua enmarca de pliego enrero.

S X I.
I alguno del confejo,o alcalde denueftra corte falierede elpeciallicencia, 

fuere del confeso,Ileue ocho libras,Sí el alcalde feys, fin poder Ueuar otra co 
fa,ni comida,ni prcfenre:io pena de lo boluer conel quatro tanto.’

A X II .
JTVLosalguasilcs enlas comifsiones feles feñale termino,8í efcriuano,Sí af 
íienren los derechos que lleuaren enlos proceííos, y loscntreguenal otro dia 
al fccretario,o notario déla caufa,aunque las parres fe cóciertcmy no infieran 
los dichos fumarios conforme ala prouiíion venite y ocho infra.

í§[# Aranzel délos derechos del
fello deNauarra.

Nacitacion pague al fello media rarja, y fies de reddc literas,tres 
tarjas. '•

De inhibición con información,tres tarjas:y media al fello.
Demandamientodeprender, o otro qualquierémarídamicn- 

co,vn real nauarro,que fon tres tarjas.
De comifsion en caufa ciuil,criminal,vn real nauarro al (ello.

. De vn edi£lo en caufa criminado ciuil, vn real nauarro al íello.
De mandamiento de entrar en pbífefsióri en qualquicre' Heredad,vn real 

nauarro,Sí vn cornado: y fi es de mas heredades cinco reales nauarros.
De vn mandamiento general para cobrar deudas,cinco reales nauarros, 

menos cinco cornados al fello. - : ' 1
. De mandamiento de falta de dia déla corte,alfellomedia tarja,nombran
do portero:y fi diñe a qualquicre portero,tres tarjas y medía > SCotro tanto al 
mandamient de fincando. . "

De fenrencia difíinitiua en pargamino al fello,vn florín de moneda,y dies 
cornadosry fíes en papel ynrealnauarro,y media tarja, ’ V' - ■ 1

De fentenciá de non contrabando al fello vn real naúarro,y media tarja,J 
De fenrencia,y carta de hidalguía al fello vn florín,y dies cornados.
De cartas de títulos de alcaldes,balles,y merinos,almirantésjtrcs tarjas y 

media. *'
De titulo de abogados,notarios,porteros,vxeres,gracias;dcrej$fros,rner 

cedes,vn florín de moneda, y-dics cornados.- •
Por titulo del confejo,quatro ducados. ' ’
Por tirulos de alcaldes,tres ducados.
Por títulos de merinos,dos ducados. ....
PortitulosdcalcaldcsdemcrcadojVnducado. ¡
Por tirulos de alcaldes perpetuos dcalgunas villas,y valles, que hay ene! 

dicho Reyno,vn florín de oro. • ",,j
Por tirulos de fccrctarios del confcjo?dos ducados.



Por titulo denotarlo de corte,vn ducado. ^
Portitulo de oydor de comptos, dos ducados.
Por las comifsiones,q fe dan con poder dodccidií, quatto reales de piara. 
Por las faluaguardasjvn real.
Por los vidimus,que fchizicren,fc pague como por fentencias difhnitiuas. 
Por tirulos de almirantes,y jufticias perpetuo s,medio ducado.
Por las mercedes que hizieremos para hazer herrerias,dos ducados: y fi fe

hizieren con exccucion,y fin execucion,vn ducado.
Por titulo de eferiuania de ciudades,o villas,medio ducado.
Por licencia para edificar molino,vn florín de oro.
Portitulo delalmírantc, o de alcalde, que fuere por mas de vn año, y no 

perpetuo,pague al fcllo el doble de lo que fe paga por vn año.
Qualquiera que maslleuare délo fufodicho ,1o buclua conclquatro tanto, 

finqúe felo de graciofo la parte.

A R A N T E S

fo pena de perder los derechos conci quatro tanto.

Aranzel délas períonas que
no pagan fcllo,fon las figuicntcs.

|O sdcl confcjo,y corte mayor,oydores de comptos, finanças,fifcaí, 
Sí abogado Real,fccretarios,notarios,procuradores,curiales de cor
re ycqfejo5abogados,thcforeros,recibidores , ma cifro déla moneda,

y la guarda déla monedary los tirulos délos offirios, como fon mayordomo 
mayor,macftre faIa,copero,Sí otros femejantes officios:y ritulos de fu M ag. 
ni Condcft ablc,ni Manchal,ni los pobres no pagan fello, ni de prouifiones 
de offictOjpi Bicales,ni patrimoniales,ni recibidores, ni conduelas tocantes 
al cxercitq degente de guerra: ni dobifpo de Pamplona, ni el capitulo,y ca- 
tionigos de Pamplpna.-ni los procuradores del obilpomi los macífros, y coh- 
uenros dcfraylcs,monges,8í abbadcs de coroca.

Que haya 
regiftro.

iP  Aranzel del regiílro de
Nauarra.

I .
Vchayaregiftro délas prouifiones que emanaren del confcjo,b 
délos alcaldes déla corte,o délos juczcs,y comiíTarios,o délos oy
dores de comptos.



FOL.XLVIII.

T ILX  Ten, que el ral regiftro fe ha de hazer por la perfona, que eftuuicre di 
purada por regiftrador, y no por orro alguno: y fi de orra manera fue
re regifrrado , que la ralcarta, oprouiíion fea en fi ninguna, y no lea 
cumplida.

D  111V , /  Trofi.que el dicho regiftrador refida períonalmenre enla corre,o 
por fu lugarteniente,que fea perfona fiel,y prouada enel confcjo,y jura
da: y que Jure enel confcjo,y regiftre.y renga el regiftro,de todas las car 
ras,y prouifiones,en buena guarda.

T IIILXTen,queeIregiftrador,o fu lugarteniente ponga fu nombre entera
mente enla carta,que regiftrarc:S£afsi mefmo enel regiftro, y tráflado, 
que en fu poder quedare: y la traílade ala letra, poniendo los nombres 
de los que las firman , y del fccretario que la defpacha: y corregido,y 
concertado concl original,ponga enla dicha prouifion, regiftrada, fu- 
lano.Y fino fuere regiftrada, que el fellono la tclIe:fopenadcperder 
el officio.

T vX  Ten ,que el regiftrador el regiftro de lo que en cada vn año paíTare, 
lo tra yga ante el prefidente, y los del confcjo, para que fe ponga en bue
na guarda enla camara de compros.

D VI.
EIascartas,y prouifiones,que fueren libradas pollos delconfejo, 

8í otros juezes déla corte,fi fuere en papel, licué el regiftro de cada ho
ja de medio pliego eferipta de ambas partes,que haya treynta y cinco 
renglones,y quinzepartes en cada renglón,diez marauediscaftellanos 
de cada hoja,& a eftc refpefto haya mas, o menos: ío pena de lo boluef 
conel quatro tanto,y de priuacion por vn año del officio, por la prime
ra vez:y por la fcgunda,priuado del rodo:y póga los derechos enla car
ra qucrcgiftrare,coníüfirma,y feñal.

"  v n -V _ /  Trofi,que clrcgiftrador de cada carta,o prouifion que regiftrare, 
come regiftro foradado,y lo ponga enel libro de fu regiftro:de otra ma 
ñera no de fe quees regiftrada la tal carta, o prouifion:fo la pena en que 
caenlosefcriuanos,que dan fe,de lo que no palla ante ellos.
T  V I I I .
XTen,ponga fu nombre enla carta, q regiftraréjy no haga fola firma, 
faluo fu nombre entero,y como es regiftrada.

I XV ^ V e la s  cartas,y prouifiones no fe regiftren, fin que vaya pueftos 
los derechos cnlas cfpaldas,y leñalados del fccretario,oeferiuano,que 
las defpacharc.-fo pena de bolucr los derechos que licuare del fellar,con 
el quatro tanto para la parte,

A R A N  Z, E- U

Que las prouifiones 
fe regi ftren por el re= 
giftrador.y no por 
otro alguno.

Que el regiftrador re 
iida en perfona en la 
corte por fi, o fu lu= 
gar teniente.

Que el regiftrador,o 
fu lugarteniente pon 
ga fu nombre enreras 
mente.

. . V-.Í. ^
v'-.

Que el regiftrador el 
regiftro que paitare 
encada vn año tray= 
ga.

Los derechos que ha 
de licuar el regiftra: 
dor.

Comohadetomarcl 
regiftro, el regiftra= 
dor.

E l regiftrador pons 
ga fu nombre por en 
tero.

Que el regiftrador,
fin que vayan pues 
ftosíos derechos,y 
fcñalados no regú 
Are,



Por prender lo <lue 
deuehauer,

A R f l N Z E L ,

Aranzel del Iufticia.
E  prender vnaperfona en caufa cíuil,dc cada perfona vn 
real caftcllano: y dos reales fi fuere criminal. Y lifucrccofa 
graue,donde con gente .coriuiene prender, fegun la calidad, 
por mandado del confejo,o délos alcaldes déla corre, que de 

3] aluedrio délos juezes:o fi le embiaren fuera a otras cofas.

C ^ V a n r o  ala execucion, y penas foreras defta ciudad de Pamplo
na, quefe guardcel aranzel,y fuero delta ciudad.

Aranzel de los porteros.
V N O .

La forma que el por? 
tero ha de tener en ha 
zcr la execucion en 
heredad,

Délos tcquerimiens 
tos, y diligencias que 
hadehascr.

larelacionymanera 
qha de tener el pors 
tero en haicr la di= 
cha execucion.

R I M E R A M E N T E  hauemos querido,$C ordenado, 
queremos,Sí ordenamos,que al tiempo que elportcro quer 
rahazer execucion de alguna heredad ,ainfh}nciadclacree- 

I dor,quc el dicho portero fea tenido yr perfonalmcntc por fa 
zcr la emparanca déla tal heredad con notario,y reftigos: y fi la ralhe- 
redad fuere cafa,que fea tenido de poner el tacón, o capato: y fi fuere o- 
traheredad, et luego incontinente faga faber al poíTcffor déla taIcafa,o 
heredad,Y demandar fila tiene por luya propria, o por tributo ,o lo güe
ro ,o otramcnteiy fi dixere por loguero,o otramente, que el dicho porte 
ro le mande de partes déla fe noria, que le denun cié por cuya tiene la tal 
heredad.-y fepa quien es el feñor proprioict Cabido cito,que el dicho por 
tero fea tenido de notificar alral lcnor proprio la dicha emparanca. Y fí 
la tal heredad fuere villa,o lugar, o términos, o heredad h yerma,o pra
dos^ fotos ,o femblantcs,quc en tales cafos, el dicho portero haga fu di
ligencia de Caber délos. fcñorcs,o poííeífores délas heredades circumuc- 
sinos,y de otras parres,cu ya es la tal heredad,villa,o lugar, y términos 
emparados:y fupido cfto, fea tenido el dicho porrero de notificarla tal 
emparanca al feñor déla tal villa,o lugar,términos,ohyermos empara 
dos.Y fi cllcñor crafueradclRcyno,a fus parientes masccrcanos: et q  
delias diligencias faga retener el dicho portero cartas publicas.

O T r ó f í  ordenamos, que el dicho portero fea tenido de poner enla 
relación,la tal heredad,villa,o lugar, tcrminos,y hyermos,cuyos fon, 
y cuyosfucron ante,o trafcramcnrc:Sí quien es el poffcflbr de aquellas: 
Sí viera,fea tenido de poner las afronracidnes délas heredades mas prin. 
cipalcs,y mas tenientes,alo menos tres,o quarro,o mas, fegun feran las 
heredades,villas,lugares,términos,Sí hycrmos:nombrando quien fue*- 
ron,yquicnfonlospoMbrcs, ,



FOLXLIX.
T III.
J .  Ten queremos,Sí ordenamos,que el dicho porrero,y pregonero fcan teñí 
dos de fazer pregonar las rales heredades,villas,o lugares,términos,y hyer- 
moscmparadospubIicamente,porloslugarcs acoftumbradosienlasbuenas 
villas,Sí villeros,con trompeta,o cIaron,y cnlos otros lugares, Sí aldeas,tañi 
das por dos vezes las campanas mayores délos tales lugares: Sí enlas Anago
gas délos judiosVnombrando en cada lugar las tales heredades,villas, o Iuga- 
res,términos,hyermos,con fus dichas afronraciones cfpecificadamente,y co 
el prccio,que ellos dan francas y quitas, o con fu cargo, legun feran, Sí nom
brando el dueño principal deladichaheredad,villa,lugar,términos,y hyer
mos,Sí el poífeífor como dicho es de fufo.E que en vlrra defto el dicho porte
ro fea tenido de dar las rales affrontaciones délas rales heredades, villas,Iuga- 
res.Síc.por eícripto,al pregonero:el qual,al tiempo que fara los pregones déla 
raí relacionan vn di a Domingo ala fin déla milla mayor déla yglefia parro- 
chial déla villa,o lugar,do ferá los tales bienes,Sí heredades,fea tenido de de
nunciar^ nombrar publicamente al pueblo las tales hcredadeS,viIlas,Iuga- 
res,terminos,8íhyermos:ylavendicion deaquellosnombrañdolosconfus 
afronraciones fobredichas: Sí que de todoeftoel dicho portero faga retener 
cartaspublicas.

G I I I I .
Trofi ordenamos,que el dicho porrero,que fara la tal exccuciot1,íca te

nido de teftiguar la tal relación, faziendo mención de la iobredicha diligen- 
cia:fi fuere en buena villa,o lugar,anre el alcalde, o fu lugar tenientcien fu au- 
fencia,alosjuradosmayorales,oalomcnosdosdel!os: y fi fuere en aldea,en 
prefencia délos jurados fi houierc,y fino houierc jurados, en prclcncia de dos 
buenas perfonas del tal lugar: y fi no houicre morador, o moradores enel tal 
lugar,fea renido de fazer las dichas diligencias,y teftiguar la tal relacion,eneí 
mas cercano lugar do hauraalgunosrefidenrcs.

T v*
JL Ten,porquanto elportero, y Iosotros han menefter fazer mayores dili
gencias de lo que otro tiempo folian fazer:ordenamos,quc los tales porteros, 
notarios,y pregoneros hayan de hauer dobles ga jes, de lo que anre iohan ba- 
ucr:a faber es,el porrero diez fueldos por la primera cmparanca, y pregón: y 
mas al notario,por retener las carras publicas délos pregones ,doze dineros 
de cada carta publica délos dichos pregones: y por el teftiguar déla relación, 
cada otro tanrodos quales falarios pagaran los accrcedores ata tanto,que paf- 
fe la relacion:Sí empues le fera dcdufto déla compra.

Tj_Ten ordenamos,y quercmos,que el alcalde déla buena villa,o villero,an- 
tequienferateftig .adala talrclacion ,haya de hauer de gajesdosfucldos: y 
los jurados cada doze dineros:8í el pregonero dos fueldosdos quales feran pa 
crados.vt fupra.

O  ’ ' V ILV » /  Trofi queremos,Sí ordenamos,que qualquicre porrero,que embiarefu

A R A N Z E L

La manera q 
lia de renér en 
liazcr prego* 
liar el portero 
lai heredades.

La relación q 
lia de hazcrcl 
portero de la 
cxccucionquc 
hazc.

Los falarios,y 
gajes que han 
de hauer los 
porteros,nota 
ríos, y prego* 
ñeros, por ha* 
zcr la cxccu* 
cion.

Los gajes que 
el alcaide ha 
de hauer.

Si el portero 
no hizicrc la;



diligenciases 
forme alo fo- 
bi'f dicho, in
curra en caer: 
po,y bienes.

Los dineros q 
fecobrare por 
rclació de cor 
te le traygan 
ala corre, y fe 
ponga por ma 
no délos aleal 
des en poder 
de vn merca= 
dcr.

Los A/caldes 
en las nud¡en= 
cías délas tar= 
des conozcan 
dclasmalasbo 
=es, y relacio
nes.

relación ala corre fin haucr hecho las diligencias lobrcaichas, y cada vna ae
llas,fea encorrido de cuerpo,y bienes a nueftra merced. Y" fi alguna on a perlo 
na cometiere algún frau,o malicia eneíras cofas, o alguna deílas, que aquel 
tal fea punido,corregido,y caftigado, fegun el cafo, Sí cxcefío que cometido 
haura,aconoícimiento de nucftracorte.
y  V II I .
XTen qucrcmos,Sí ordenamos, y mandamos, que rodos los dineros délas 
ventas acias heredades,que paliaren por relación de corre, per mandamien
to delafcñoria,y que houiercn malas bozes,que los porreros, que faran Iasdi 
chas ventas,traygan los dichos dineros a nueftra dicha corre,Sí aquellos fean 
puchos por los dichos alcaldes en dcpofiro,8í cncomanda, en mano,y poder 
de algún mercader, o perfona fiel déla villa,o lugar do fera nueftra dicha cor* 
re:8í Jas malas bozesfeanoy dos publicamente en juyzio, y determinadas en 
la dicha corte fin dar comiflario,fino que lea a voluntad de parres. Y por ral 
que los negocios puedan hauermas brcuc expedición de libranca,ordená- 
mos y mandamos,que cnlás audiencias délas tardes,lunes,miércoles,vier
nes,los dos délos alcaldes enriendan en conofccr y determinar los debates de 
las dichas malas bozes: y los otros dos cnlos negocios, quehan acoftumbra- 
do de al cas,y paííar relaciones,

1 IX
ñ  X Ve lleue délas cxccuciones del dinero,vn real: Sí cnla exccucion délas 
^ ^ “"McnrcnciaSjSí obligacioncs,que rracn aparejada execucion,hafta qui
nientas libras,de trcynra vno:y de quimeras arriba, que no pueda licuar mas, 
Y  efto no lo pueda licuar,finolatisfccha la parre déla deuda prmeipafifin He
nar otras colas,ni comidas-.y lo contrario haziendo, lo bueluan concl quarro 
ranroiSí ala fcgunda,priuacion del officio.

A R A N  Z E L

D
a

/V,
E vn adiamicro al porrero tres groífcs,q fon dcziocho mfs caftcllanos,

X I.
_Ve haya treynta poneros cncftc R eyno,y no mas.

<§& Prouifion délos porteros.
O  N  P  H  E L IP  P E , Por la gracia de Dios, Rey de Calti 
lia, de Nauarra, de Aragón, de León, de Inglaterra,de Fran
cia,dclas dos SiciliaSjdc Hierufalcm, de Granada, dcToledo, 
de Valencia,de Galizia,dcMaIlorcas,de Mcnorcas,de Scui-

_ lia, de Ccrdcña,de Cordoua,de Murcia,de Iaen, délos Algar 
ucs,dc Algezira,de Gibraltar,délas Ifias de Canaria,délas Ifias,Indias,y cier
ra firme del mar Oceano.Condede Barcelona,feñor de Vizcaya, y de Molí 
na. Duque de Arhcnas,y dcNcoparria. Marques dcQriftan,y de Gociano. 
Archiauquc de Auftria.Duqucdc Borgoña,y dc*Brabanre,y Milán. Conde 
de Fían des, y de Tirol.Síc. Por quanro nos confita por información,que nue-



T O L . l .

tíósfubditos,ynatura!csdcftenucíbroRcyno de Nauarra fon vexados por 
los porreros,que encIhay,afsipor norcfidircada vno en fu merindad,como 
porla delbi dcn,quc han tenido en fus officios, y por elcxceíío que hahauido 
enel numero dcllos,Sí en hauer v fado deJ,otros officialcsnucítros, q no eran 
porreros,ni renian facultad paralolcr,nihazerlas rales exccucioncs: y tam
bién por no hauer los dichos porreros guardado las ordenaras, Sí aranzefque 
para la buena adminiíbracion de i us officios les tenemos dado: y porque los 
dichos fe han anexado,que los derechos que Ies elban {chalados,fon pocos,y 
que no baftan alufrentarfc,por fe hauer fu bido los batimentos en cxcefsiucs 
prccios.Aloqualtodoqucricndo prouccr,para la buena adminift ración déla 
ju ticia,con acuerdo de nucffro Viforrey, regenre, y los dclnuctro confcjo, 
mandamos,q de aquí adelante haya cnctc nueftro dicho Reyno de Nauar- 
ra treynta y dos pcrrcros,v no mas,conforme alos tirulos que de nosricncn, 
como de yufo feran nombrados;alos qualcs mandamosquerefidá cada vno 
crilamerindad,quclefuerelcñalada,y no fueradclla-.fopena.depriuacion de 
fus officios: y fo la dicha pena,no hagan,ni puedan Iiazcr alguna exccucion 
fuera déla dicha mcrindad,que le fuere fcñalada,fino fuere para cobrar,Sí ha 
zct exccucion por nuctras rentas Rcalcs,y de nucífro fifco,y pacrimoniodas 
qualcs puedan hazer rodos los dichos porreros,y cada vno, fin d itin t ionde 
merindades,y fin incurrir por ello en pena alguna.Y los porteros,que de pre 
fenremandamos reparrirporlas dichasmerindadcs,paravfarfusofficios,y 
laordenqucdcuentcner,y guardares en la forma,y manera figuicn re,

Paralaciudad de Pamplona,yfu merindad,losfiguicnres,IoarideVaqucda 
no.Migu el de Hu yci. Hicrony mo de Echcbclz. Martin de Aldaz menor 
endias. Martin de Aracuri. Martin de Sara. Nicolás de Belaunca. loan 
Dindarr.Pedro deElicondo PcdrodeLcyca. PcdrodcAya.

Parala ciudaddeEfíclia,/ fu mcrindad,Hernando de AlIo.EtcuandcBar- 
barin.Pcdro de Azqueta.MigucldeOcctas.Hcmandode Vrra.Sebatian 
Pardo.

Para la ciudad deTudcIa,y fu mcrindad, Hicronymo de Hercdia. Saluador 
dcArricda.IoanesdeLordi.MarrindcVrrutia.SanchoDerbiti.

Para la villa deS3ngueíTa,y fu mcrindad,Arnau de Aregui. Charles de 
Mcoz. loan de Aguirre. ForruñoGucfalcri. IoandeCiordia.Martindc 
Aldaz mayor en días.

Para la villa dcOIitc,y fu mcrindad, loan dcMorioncs.Erafmo de Caualc* 
ra. Antón Goyena.DomingoVaztan.

j A l L os qualcs dichos porreros,Sí a cada vno dcIIosmandamos,quehayan 
de licuar,y licúen de cada vna execucion que hizicren de dineros, por fcntcn- 
cias,8íobligacioncs,corrosrccaudos que traxcrcn aparejada exccucion,ha- 
iba en quantidad de quinientas libras carlincs moneda déte Reyno, por ro
do derecho de exccucion,a razón de rreynra libras vna, y no mas:y q fe pon- 
gaafsi cnlos mudamientos cxccutorios,para que las partes cxccutadas fepan,

* ¡j
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y entiéndanlo quehouieren de pagar:y cíelas dichas quinientas libras arriba; 
en qualquicre quantidad que fea,no puedan Ileuar ,ni lleuen mas dcrechosTo 
pcna,quefimaslleuaren, los bucluan conel quatro ranroparalanueftraca- 
mara por la primera vez:y por la fegunda/can priuados de fus offi'cios:cone- 
fto,que en lo que roca alos adiamienros,poderes,fian cas, Sí otras eferipturas, 
puedan licuar los derechosde nueftro aranzel, con que por dieras,efperas,ni 
en orra qualquier manera,no puedan lleuar,ni licúen otros derechos algunos 
mas delosfufodichos,folaspenas arriba contenidas.

.O ^ T ro fi ordenamos,y mandamos, que los dichos porteros arriba nom
brados,y repartidos en fus merindades, cnla m anera que dicho es, dentro de 
quinze días dcfpües déla publicación deftanueftra carta,fevayanabiuir,y 
rcfidir,y refidan cada vno en fu merindad conforme al dicho repartimiento: 
dentro délos quales hagan feenel nueftro confejo, de como lo han afsi cum
plido,co aperccbimicnto que les hazemos,quc no cumpliéndolo fufodicho, 
fin mas citar,nillamarlos,fe procederá a priuacion de fus ofíicios, y prouee- 
remos otros en fu lugar.

O  Trofi ordenamos, y mandamos,que otros ofíiciales Reales,como 
fon aIguazilcs,vxeres,merinos ,y fus tenientes,fozmerinos,almirantes,jufli- 
cias,y fus tenientes,preuoftes, ni otros officiales Reales defte nueftro Rey- 
no, no puedan cxecutar,ni cxecurcnprouifi’ones del nueftro confejo,y corte, 
ni de nueftros oydores de comptos, fino íolos los dichosporteros,fino fuere 
conefpecial comifsion nueftra,y délos del nueftro confejo,y corte.-fo pena de 
priuacion délos ofíicios que tuuiercn,y de deftierro defte nueftro Reyno por 
vnaño.Y mandamos, que las prouifiones, y mandamientos deexecucion, 
que losdel nueftro conlejo,Sí alcaldes de nueftracorte,y oydores de nueftros 
comptos dieren, hablen conlos dichos porteros, y con cada vno dellos en fu 
mcrindad,y no fuera dclla, y no con otros officialesReales como dicho cs,fí 
no fuere en nueftros rentas Reales de nueftro patrimonio,y fifeo,como de 
y ufo fe contiene.

O  Trofi ordenamos,y mandamos ,queIos dichosporreros cnlas cxccu* 
cioncs que hizieren,no cobren fus derechos, ni parte dellos, fin que primero 
hayan cobradola deuda principal,déla parte cxccurada: ni tampocolospuc- 
dan pedir,ni cobrar del accrecdor,ni de otra perfona algua, aunque fe los quic 
ra dar,ni pagar :ni puedan dar,ni den cfpcra alos deudores, ni Ileuar derechos 
algunos por clIo,nipor apercibimiento alguno :fo pena del quatro tanto de 
lo que houiercalsi cobrado, y reccbido, para nueftra camarapór la primera 
vcz:y por la fegunda,priuacion de fus ofíicios.

O  Trofi ordenamos,y mandamos, quedentro de tercero dia,como frie
ren requeridospor los cxccuranrcs,vayan ahazer, y hagan las rales exccueio- 
nes: y dentro de otro tercero diadeípues ,quc huuicrcn cobrado los maraüe-;
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dis,y quantidades ciclas dichas execucioncs, los entreguen alos acere odores, 
y perfon3S,quc los houiercn de hauer,fin rcrencrlos mas en Ti,o los recaudos, 
o adiamientos,quc houiercn hecho enla dicha razón, quando las Dartcs exe- 
cutadas no pagaren,fo las penas arriba contenidas:fo las quales mandamos a 
los dichos portero s,8í a cada vno delIos,quc den cartas de pago alos cxccuta- 
dosafsiacla deuda principal,quccobrarcn,comodc fus derechos, y de rodo 
lo que recibieren enla dicha razón,claras,y diftin<ftas,áun que no Te las pidan 
las parrcs:de manera que por ellas fe entienda,Sí aucrigue loqíc huuicre exe- 
cutado,y recibido en qualquier manera:y lo mifmo fean obligadosa poner,y 
pongan al pie de cad a cxccucion,o adiamiento,para que pueda collar,y con- 
ftc délo fufodicho.

A R A N Z E L.
cucioncscy la 
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s*en.
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Y  Afsibicn mandamos,fo la dicha pena, que conforme al aranzcl, los di
chos porreros no Taquen las pren das que tomaren por la deuda principal,/ co 
ftas,fuera del lugar,donde le hizicrcIatalexccucion:anresIas dcpofitcncn 
vn vezino lego,Sí abonado del tal lugar:y no hauiendo enel dicho lugar apa
rejólas depofiten cnel lugar mas ccrcano,quc houiere alcalde,8í ante el:§£ el 
audo del ral depofirole pongan al pie déla cxecucion,oadiarnicnto.Y quan- 
dolastalesprcndasiehouiercndevcnder,mandamos,haganla tal venta an
te juez y con remate:y que el tal porteropor fi,niporotrapcrlona,no las pue
da poner en precio,ni Tacar las dichas prendas por remate ,ni en otra qualquie
re manera.

La orden que 
luí de rener en 
lasprendas.

C 3  Trofimandamos,quclos dichos porteros no puedan licuar,ni licúen 
derechos algunos délos córenidos cnefta prouifion,Sí aranzeles,délos accrce 
dores,y peí Tonas cxecutanres, To color de yr a prender aaalguna perfona an
tes de hauer hecho la ral prefion,o exccucion,o hauer hecho fe dcla diligencía 
que Tobre ello houiere hecho,ante el juez de quien emano la prouifió,o man
damiento,to las penas arriba contenidas. Y mandamos alos dichos porteros, 
Sí a cada vno dcllos,que hagan,y preften el juramento acoftumbrado de nue 
uo ante los nueftros oydorcs de comptos,ante los quales den fiancas en quan 
tidad de cada quinienros ducados,a contentamiento deles dichos oydorcs de 
comprosdo qual hagan,y cumplan dentro de quinze dias deípues déla pubíi- 
cacion defta nueftra carra,/ prouifion, fo pena de priuacion de Tus officios. 
La qual mandamos,que Te pregone,y publique enlas cabecasde merindades 
defte nueftro Re y no: y pallados diez dias dcfp'ucs que fuere pregonada n in 
gún portero pueda hazer cxecucion ,fino tuuicre vn traflado hazicntc fe en Tu 
poder,delta nueftra prouifion, y huuicre prcftadoeldicho juramento, y da
do las dichas fian cas:/ Ti lo contrario hizicrc,que por el tal calo pierda ci offi- 
cio.Y mandamosque en todo lo demas,fuera délo contenido cnefta nueftra 
prouifion,losdichosporrcrosguardcn las ordenanzas Sí aranzelcs deftenro 
RcynOjfo las penas cñllos córcnidas.Y los vnos,ni los otros no fagaacs ende 
ahporq afsi cóuicnc a nio Ternicio,Sí ala buena adminiftració dcnfajufticia. 
Dada enla nueftra ciudad de Pamplona, To el (ello de nueftra chanccllcria,a
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derc dias del mes de Deziembre ,de mil,y quinientos,cinquenta y feys años. 
El Duque. El licenciado Efpinofa. El licenciado Verio. El licenciado Ba
lança El licenciado Pafquicr. El licenciado Rada. El licenciado Miguel 
de Ocalora. Pormandadodc fu RcalMageftad, cl Viforrey,regente,y los 
dei confcjo Real enfunombre, Miguel de Çubirifecrctario.

Y  Dcfpues de lo fufodicho,cnla dicha ciudad de Pamplona,en confcjo,y 
cncl acuerdo,martes a dozede Enero de m il, quinienros,y cinquenta y fictc 
anos,hauicndole prefentadopor parce délos dichos porreros cierto eferipro 
de agrauios,los qualcs viftos el confejo Real mando, que fin embargo dellos 
fe cumpla lo mandado,conefto,que hecha la execucion cnla merindad, pue
da el mifmo porrero notificar al deudor, y prenderlo en qualquicrc parre del 
Reyno,aunque fea fuera de fu merindad. Y que qualquiere portero, o cxccu- 
ror del lugar,o merindad,donde feñalare el ral deudor, fiendo requerido por 
elaccreedor,Iopuedaexecurar,aunquccl ral deudor no fea déla merindad 
del porrero:y que el mcfmo porrero,que faliere a prender, haga fe déla dili
gencia ,que huuiere hecho anre el juez:y que la fe,que ha de hazer déla diligen 
cia,quc nuuicre hecho acerca déla prefion del deudor, la haga el ral portero, 
fin que fea obligado a tomar la de otro eferiuano. Prcfenres los feñores licen
ciados Efpinofa regente,V erioJBalança,Pafquicr,Rada, Sí Oralora, del con- 
fcjo.Miguel de Çubiri fccrctario.

Aranze! delà cárcel.
Lo q dcuc de 
licuar por ca= 
da prefo por 
derecho de en 
irada,)'lalida.

Por disloque 
lia de licuar.

Ve de hoy en adelante el alcaydc,o carcelero,que es o fera,por ca
da vn prefoque entrare enla cárcel, por poco o por muchoquc: 
cfíuuierc encJIa,licué por derecho de entrada// falida, medio flo
rín de monedare Nauarra,que es cinco tarjas,y diez cornados.

í " !  Ve el dicho alcayde,o carcelero, de qualqu’ercprcfo,quccnrrare,6í 
eftuuicrc cnla dicha carcel,haya de licuar,y licué por cada vn día,de 

todo el tiempo que cftuuicre enella,media tarja, tanto porque les de fuego pa 
ra fi querrán guifar,como porque feles renga limpio el apofenro donde eftu- 
uicrcn.'y Ies de agua,y manteles,y fal. Y aunquelos rales prefos rraygan guí- 
fado de fuera,y manteles,y fal,no fean cxcufados de pagar al dicho alcayde,o 
carcelero,la dicha m edia raija.

S m V d S  Vc âsroPas& cama,queeftanenla dichacarcel del Rey,hayan de
cnlacarccl p.l fer tan folamente parados pobresprefosres a faber, para aquclIos,quc íc mán
delos feobres ícrn an  ^mo n̂a‘ ̂  fluc I°s orros prefos, fi quieren,traygan cama,donde

P C duerman: y fino,que no lean obligados el dicho aIcaydc,o carcelero a les dar 
cama,fi elde fu voluntad,o dclofuyo, no fe la quiere dar, o pagando fe lo los 
dichosprcfos,como mejor fe auinicrcn concl.
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a V c fi algún píelo querrá, que el aIcayde,o carcelero le de de comer, q 
cftoquedealavolunrad délas parres, como fe querrán auenir,qucfe 

compongan como mejor pudieren con el dicho alcayde, o carcelero.

e Iosprefos pobres, que fe houieren de mantener de Iimoíñas por faí 
ra de bienes,que fiendo prefos, o accufados a inírancia de parre, la parre haya 
de pagar los fufo dichos derechos al dicho alcayde,o carcelero : o fi fuere prc- 
íb, o accuíado a lola inftancia del procurador fifeal, que no fe pague derechos 
algunos por el dicho nueftro procurador fiícahmas roda via el dicho alcayde 
o carcelero los pueda cobrar delíal preío,en cafo que renga bienes,y facultad 
para los pagar. Y quclos dichosderechos,los dicnos prefos los paguen al di
cho alcayde,o carcelero, ante que falgan de Iá dicha cárcel: y íobre ello reten
gan fu amor.

En quanfo al 
comer al aluc 
drioiiclalcay 
de.

Si los pobres 
prefos, fueren 
prefosapedü 
miento depar 
te que ellos lo 
paguen.

¿^Aranzel de los pueblos.
Trofi mandamos, que los dichos aranceles fufo declarados, feari Aranzeles 
guardados en rodas las ciudades,villas,y lugares del dicho nueftro de lospuc- 
Reyno de Nauarra.-y que de alli arriba no puedan paífariy que en blos, 
las ciudades, villas, y lugares, donde hoíiiere ordenanca, fuero, ó 

coftumbrc de licúa r menos,que aquella lea guardada.

3 P  Orque vos mandamos,'veadesefta mi carra de aranzeí,*/ la guardeys, y 
hagays guardar en rodo,y por todo,como cnclla fe conrienc:y hagays vnara 
bla, donde pongays vn rraílado firmado, y pongays la original enel arca de 
las eferipruras de las audiencias. Y los vnos, ni los otros no hagades ende al, 
fo pena de la nueftra merced, y de diez mil marauedis para Iá nueftra camara,
Y de mas mandamos al hombre, que efta mi carra os moftrare, que vos em- 
plazc parezca des ante nos ata quinzc dias primero íiguienres, defdcl dia que 
vos emplazare: y voslodefignadorparaqucnostepamos comofecumple 
nueftro mandado. Dada en Pamplona a veynte,y ocho dias del mes de No- 
uicmbre,del año mil, quinientos, y veynte y feys.

é£# Aranzel de los médicos.
O N  C A R L O S , por la diuina clemencia Emperador fem Aranzel de 
per Augufto,Rey de Alemania, y doña Ioana fu madre, y el los medi- 
mifmo don Carlosfu hijo por la mifma graciaReyes de Cafti- eos, 
lia,de Nauarra,de Aragón,de León,de las dos Sicilias,dc Hie- 
rufalcm,Condes de Flandes,y de Tirol. 8íc. A quanros las prc 

fenres veran,yoyran faludcon diledtíon. Sepades,qucnosfomosinforma- 
dos,quc los derechos,y marauedis, que licúan los médicos, q  refiden en nuc-

i iii;
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ftra dudad dePamplonadcpocos tiempos a eftaparfe,de las medicinas,qué 
ordenan, y vifitas que liaren a las gcntcs,quc citan dolienres/on tantos,y en 
tal manera,quepor ícrmuy excelsiuos,y fin arancel, muchas pcrl oras ñopo 
diendo pagar tanta quantidad, aun que tengan ncccfsidad, no Ion vibrados, 
ni curados concl cftudio, y diligencia, que requieren fus dolencias, deque al
gunas vezes mueren, y fon dañificados, y Dios nueftro feñor, y nos fomos 
deíferuidos. Y porque a nos, como a Reyes, y lcnores perrenefee pouecr, y 
remediar encllo,como cumple al bien, y pro común de nueftros iubditos, y 
naturaIcs:apcticion,ycon acuerdo de los tres citados, deftc nueftro Rey- 
no de Na uarra, que el año vltimo paliado,‘íftauan juntos a nueftro llama
miento cncfta nueftra ciudad de Pamplona, celebrando corres generales, 
mandamos dar, cftanueftra pregmatica fanítion de ordenancas, y aran- 
zcl,cn la dicha razón. Laqual queremos, y mandamos que haya fucrca, y 
vigor de ley, como fecha, y promulgada encones. Por la qual ordenamos, 
y mandamos, que los dichos médicos, de aqui adelante, dclpu es que cfta 
nueftra carta fuere pregonada, o fupicrcn dclla (la qual es nueftra merced, 
que los ligue, y comprchenda luego, que fuere pregonada, o tupieren de
lía) guarden el afsicnto,y conucnio,que fobre el refidir cncfta ciudad de Pam 
piona,yfobre el lleuardclos derechos por las vifirasque hizieren, y medici
nas que ordenaren,han hecho con los regidores de la ciudad de Pamplonary 
no licúen mas derechos,de los cncl dicho afsicnto có tenidos,fu tenor del qual 
cscñcqucfcfigae.

NDeinomine amen. Seamanificftoaquantosclprefcnteinftru 
mentó de paito, conucnio, y afsicnto verán, que cftos fon los pa
itos, conucnios, y compoficioncs fechos, aífentados, firmados, y 
concluydos entre los feñores Simón de Batanea,loan de Larraflo- 

ayna,cl b3chiller Martin Ximeniz de Cafcanre,cl licenciado Martin de Na- 
uaz,Lorenz de Aurtiz,Ioan de Gurpide, Martin de Ay norbe, Miguel de L¿ 
eaíío, Lorenz de Oarriz, regidores de la ciudaddc Pamplona del prefente, Se 
infraferipto año, de la vna parre, y los mu y honorables el doitor Martin de 
fanítaCara,cl licenciado Cangroniz médicos vczinos,yhabitantesdeIadi- 
chaciudad de la otra,en razón,y a caufa de tener cargo, y vifira, y afsicntodc 
médicos en la dicha ciudad, para vifitar qualefquiere dolientes, que cftuuic- 
ren en la dicha ciudad. Los qualcs paitos, conucnios, y compoficioncsfen 
de la forma,y manera que fe figue,

P  Rimcramente,que los dichos regidores dan ,y prometen de dar al dicho 
doitor Saníta Cara,y el liccciado Cangroniz médicos,depefion paraclticm 
po de quatro años,comccando deite prefente año de mil, y quinicros,y treyn 
ta cnadclantc, cumplideros, esa fabcr9al dicho doitor Saníta Cara dozicn- 
ras libras,y al dicho licenciado Cangroniz cient, y cinqucnta libras, pagade
ras aquellas por los regidores déla dicha ciudad, y tbclorcros dellas, al la rgo 
del año, a dos tandas,tegun,y de la manera, que fe pagan lasorras perionas de 
la dicha ciudad, durante el dicho tiempo de los dichos quatro años.
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I Ten,que los dichos médicos fean tenidos,y obligadosde feruir en la dicha Por cada vi(ís 
ciudad fu offício,vifirando,y curando arodaslas pcrlonas,que en la dicha Z n v i t l l c í  

ciudad eftuuieren dolientes: y que porcada vifira nohayan detomar deíá- ftellano"y<los 
falario, masde vn  realCaftellano: y  Tiendo llamados de noches, dos reales dcnochc* 
Carelianos: y Ti mas tomaren,o fe hallare hauer tomado,de lo fulo dicho,lo 
boluen conel quatro tanto a la parte,de quien aísi lo hauran tomado.

I t -  , que los dichos médicos fean obligados de eftar/yrefidir en la dicha Como han de 
ciudadjdurante el dicho tiempo de los dichos quatro años,y no laldran della S e«  S í a  
por ninguna cofa,todo el tiempo, que el regimiento eftuuicre en la dicha ciu- dos- 
dad:y que no fe aufentaran dcÚa, por mas tiempo de quatro dias,fino pidien
do licencia alregimiento.

X  Ten,que los dichos médicos fean tenidos, y o b lig a d o s  de vifirar los hofpí ^Tarfá -
ralcs,y pobres délos hofpitales de la dicha ciudad en gracia,en todos los tiem dos \iíiten el 
pos,que fuere menefter,y para ello fueren llamados. hofpitai.

I t c„ ,quelos dichos médicos,y cada vno dcllos ícran tenidos, y obligados Los médicos, 
de yra viíitar todas las vezesque feran llamados por los dolientes de&ladi- do^orioren 
cha ciudad,o en fu nombre, durante el dicho tiempo. fermosfeáob

I r ligados a vifií
tarlos.

Tcn,quelos dichosmedicos,feranrenidos,yobligadosderaflárlasmedi- Q“c Ios mcdi
ciñas, que ordenaren para los dolientes,al pie de la  recepta que cfcrcuieren de mcVidnTs aí* 
las medicinas,conforme al cftaturo, y Icy,quefobre ello fcaífentara. Y ate- Pic delas rece 
ner,y obleruar,guardar, y cumplir las cofas íobredichas,y cada vnadellas,co pUi’ 
mo enel prefente contra ¿lo efian cícripras,Ios dichos Tenores regidores houie 
ron en conuenio,prometieron,y obligaron los bienes,y renrasdcla dicha ciu 
dad,fo pena de dozicntos ducadosde oro viejos aplicaderos, fi les acacfcia in- 
correr,quifieron y IcspIugo,que la tercera parre haya de fer,y fea para la leño 
ria mayor de Nauarra,y las otras dos parres para los dichos doctor San¿la Ca 
ra,y el licenciado Cangroniz medicos,renunciando fu fuero,y fo toda mane 
ra de renunciacionque de derecho y de fecho a efto csneceífario, y opportu- 
no.Y bien alsi los fobredichos medicos,y cada vno dellos houieren en conue 
nio,y fe obligaron con todos fus bienes muebles,y terribles,hauidos,y por ha 
uer,do quiere que fean,y fallar fe puedan,de tener,obferuar,guardar,y con cf 
fe¿lo cumplir el prefente confiadlo,y las claufulas,y condiciones enel conte
nidas: y de no yr ni contrauenir a ello, fo la dicha pena délos dichos dozien- 
ros ducados d c oro viejos repartideros, fi les acaeícia incurrir, la tercera parte 
para la feñoria mayor de Nauarra, y  las otras dos partes para la obra nucua Medico’> 
de la cafa del regimiento déla dicha ciudad.Y qucpagadala dicha pena,o no 
pagada, que durante el dicho tiempo de los dichos quatro años cada vno dc
llos fea tenido,y obligado de tener,obferuar,y guardar,y con cfle¿to cumplir 
el prefente contrajo, y las cofas,condicioncs,ycapitulos fobrcdichoscnel 
contenidos, Y rcnunciaronfu fuero,y todaotra manera de renunciación,que-



de derecho, y de fecho a crio es necesaria, y opportuna. Dcfodoloqtiallos 
dichos tenores regidores mandaron, y los dichos dqéror de ¿añera Cara, y el 
licenciado Cangroniz médicos rogaron, y requerieron a mi el notario, y le
er erario infraferipro, que de todo lo fobredicho rctuúieííe por aúrio ral carra 
de conuenio,afsicnro, y obligación, y dcllo hizieiTe iníf rumento, y carra pu- 
hlica,vna,ymas vczcs,quanras neccíTariasferan paraen conferuacion,y guar 
da del derecho de quien fuere el inrercííe. Que fue fecho en la dicha ciudad 
de Pamplona, a feze dias del mes de Marco del año del nafeimicnto de nue- 
ftrofeñor Icfu Chrifto de mil,y quinientos,y treynta años. Teriigos fonqui 
prcícntcs fueron a rodo lo fobredicho llamados,y rogados, y qui por rales re- 
ftigos fe otorgaron nombradamenre, Sancho de Aroztegui,yPetri dcSal- 
dias nuncios de la cafadcl regimiento, vezin os, y habitantes en la dichaciu- 
daddcPampIona.Los qualcsdichosrcgidores,ymedicosfirmarcn cnelre- 
giriro,defus manos.Eyo Antón de Orendayn habitante enla ciudad de 
Pamplona, porlasauthoridades Apoftolica, 8í Imperial, vbique rerrarum, 
& ordinario en la corre del confiricriodc fan fia M aría, yen roda IaDioce- 
fi,y obifpado de aquella, y norario, y fccrctario de la dicha ciudad cnel prefen 
re,Sí infraferipro año,qui a las cofas fobredichas, y a cada vna dcllas, mientra 
fobreferiptasfon/e fazian,y dczian,prcfentcfuy perfonalmcnteen la cafadcl 
regimicnrodela dicha ciudad,/ aquellas aísi hazcr,y dczir vi,Sí oy,y en nota 
reccbi:dc la qualnora por mirccibida, eftaprefenre carta, Sí inítrumento pu
blico^ requifiáon délos dichos feñores regidor es,a otro mi fiel, por criar yo 
occupado en otros arduos negocios a la dicha ciudad,y a mi officio rotantes, 
fielmentehize efcrcuir,y Iafignc de mis figno,y nombre víados, Sí acorium- 
hrados,cn fee,y teftimoniode verdad,rogado,y requerido.

ITen,dcfpucs délo fufo dicho,a deziocho diasdel mes deMayo, del lobre 
dicho año,en Pamplona,en la cafa del regimiento deaquella,los íobre no 

Erados feñores regidores, fegun dixeron con voluntad, y confentimienro de 
los fobredichos médicos,ordenaron,y mandaron,que por veer, y rcconofcer 
las aguas délos dolientes, y ordenarfobre aquellos fin yr a verlos dichos do
lientes,hayan de licuar,y lJeucn los dichos médicos porcada vez, medio real 
Caftellano de cada vno,y no mas,fo la pena fufo dicha. Lo qual fue manda
do reporrar por fus mercedes, a mi el notario, y fccrctario fupra, 8í infraferi
pro. Antón de Orendayn.

Ü# Aranzel de los boticarios,

A R A N T E  L

y loquehan dellcuarporlas medicinas.
O N  C A R L O S , por la diuina clemencia Emperad or fem 
per Augurio Rey de Alemania, y doña Ioanafu madre, y el 
mifmo don Carlos fu hijo, por la mifma gracia, Reyes deCa- 

¡jftilla,dcNauarra.Síc. Aquanroslasprefenresverán,Síoyran 
!í faiudcon dileftion. Sepadcs,qucficndo informados, que los 

precios de las medicinas ,y otras colas, que los boticarios defta nuerira ciudad
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de Pamplona, y rey no ele Ñauaría venden para la Talud, délos dolientes, Ton 
muy excefsiuos,y iubidos,queno fe ha renido, ni tiene el orden, y miramien
to,que conuienc en componer,y dar las dicha s medicinas:y que a caufa dello 
la república,y cfpecial los q poco pueden,han recibido, y reciben mucho da- 
íío.Y por remediar lo fulo dicho, con acuerdo del iüuftrc don Luys de Vela- 
Ico nueftro Viforrey,y capitán general,y del regente,y oydorcs del nfo confe 
jo,cometimos,y mandamos al licenciado Martin de Sandra Cara,y de No- 
uar,nueftro fífico, y prothomedico cncl dicho Reyno, para que vifiraííclas 
botigas délos apochccarios defta dicha ciudad,y el arancel,que tienen para íe 
pagar de las medicinas y otras cofas, que venden en fus botigas. El qual hizo 
la dicha vifita juntamente con otros médicos, y nos hizo relación. Lo qual 
todo vifto por los dichos nueftro Viforrey,regente,y oydores dclnfo confc/o 
fue acordado, q dcuiamos mandar abaxar en algunas cofas Iosprecios anti
guos de las dichas medicinas,y de las otras cofas: y poner acerca dello aranzcl 
y taífacio jufta:y nos con fu acuerdo,y deliberado, ruuimos Iopor bicn.Yafsi 
por tenor délas preícntes ordenamos, y mandamos, q los boticarios defta nfa 
ciudad de Páplona,y de qualefquiere otras ciudadcs,y pueblos defte reyno,q 
alprefentefon,y los q de aquí adelárefera,de! pues q cfta nfa carta fuere prego 
nada,ofupiercdelía,porlasmedicinasqdiercporlafaluddclosdoIictes,nolíe 
ucnpor ft,nipor otro,direta ni indirectamcce,masfubidoprecio del qfe con 
tiene por el arázel, q agora fe ha hecho íobre ello, el qual es del tenor fíguicte.

P  Rimeramcntc,ordenamos,y mandamos,que elreubarbaro fino, y bue
no,fe pague la drama cient y ocho marauedis.

La pulpa de canafíftola facada por cedaco, que fea buena, la onca a quarenta 
y ocho marauedis.

Lacaña de la canafíftola en caña e le t a,que fea buena, la onca a dezifcys ma
rauedis.

Canafíftola preparada, que fea buena, la onca a trcynta y dos marauedis.
Pulpa de ca ñafiftola de la caña fim píemete facada,veyntc y ocho marauedis.
Agárico,la drama treynta y ley s marauedis.
Azibar alexandrino ,1a drama feys marauedis.
Turbith alexandrino,la drama dezifeys marauedis,
Mirabolanosja drama ocho marauedis.
T  amarindosja onca veyntc y quatro marauedis.
Lapis lazuli preparado,que fea bueno,ladrama cient,y íeífcnta,y quatro ma 

rauedis.
Diptamo,la onca noucnta,y fcys marauedis.
Macis,la drama cinco marauedis.
Nucismufcata?, la drama cinco marauedis.
Clauos,la drama cinco marauedis.
Hermodatiles frefeosja on ca vey nte y quatro marauedis.
Canelada drama cinco marauedis.
Armoniaco,laonca trcynta y dos marauedis.



Galbanosa onca quarcnta marauedis. _
Opoponaco5la onca quarenra marauedk 
Bidelio bueno,la onca quarenra y ocho marauedk 
Serapino, la onca treynra y leys marauedis.
Mirra,la onca treynra y feys marauedk 
Almaftiga,ía onca quarenra marauedk 
Encienio,la onca doze marauedk 
Euforbio, la onca ocho marauedk 
Goma dc Iemni, la onca ocho marauedk^
Goma lacee preparada,la onca treynta y leys marauedk
Canfora buena,la drama feze marauedk
Goma arabica,Ia onca ocho marauedk
Goma dragaganri,la onca dezifeys marauedk
Laudamo depurado, la onca quarenra y ocho marauedk
Eíf oraque calamite, la onca quarenta y ocho marauedk
Efíoraque Iiquido,la onca veynre y quarro marauedk
Efpicac nardi,Ia drama dezifeys marauedk
Sándalos cirrinos,la drama dezilcys marauedk
Sándalos colorados, la drama dezifeys marauedk
Afa fétida,la onca rreynra y dos marauedk
Flor dc violeras,y rofas, el pufillo a cinco marauedk
Flor dc meliloto, y camomilla, el pufillo a cinco marauedk
Flor de romero, el pufillo cinco marauedk
Las farinas,1a onca a media tarja.
Flor de fricados arábicos, el pufillo cinco marauedk 
Goma de yedra, la onca treynra y feys marauedk 
Simiente delinofa, la onca rres marauedk 
Simiente dc fcnugrcci, la onca tres marauedk 
Sifcleos ,1a onca quarro marauedk 
Lebifticija onca ocho msrauedis,
Sarcacola preparada, la dram a dezifeys marauedk
Turia preparada, la dram a doze marauedk
Pulpa de coloquinrida preparada,la drama ocho marauedk
Raiura eboris,Ia drama quarro marauedk
Corales preparados, la drama ocho marauedk
Hojas de oro, cada vna ocho marauedk
Las quatro fimientes calientes mayores,la onca quatro marauedk
Las quarro fimientes calientes menores,la onca quatro marauedis.
Squinanto, la drama quarro marauedis.
Calamo aromático,la drama quatro marauedk
Fragmentos de piedras preciofas preparadas, la drama felfcnra marauedk
Sangre dc gota de drago,la drama dezilcys marauedk
Cubcbas, la drama quatro marauedis.
Acucar candi,y alfeñique,la onca doze marauedis,
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Hojas ele ten ,1a onca veynte y quatro marauedis. '
Eoithomo,Ia onca vcynre marauedis.
Agnocafrojá drama dezifeys marauedis.
Ligno aloes,ladramadczifeysmarauedis.
Acucar valenciano, Iaoncaleysmaraucdis. 
y  A G V A S.
_L> As aguas com unes de endiuia ,bugIofa, borra jas, efeabioía, chicoria, fu- 

mus terree,de finojo,lechugas, de vcrdoIogas,acerofa, ydeorrasfemejan- 
rcs,quc fean buenas, la onca a vn marauedi y medio.

La agua de rotas demeliífa,dc faluia,la-onca quatro marauedis.
La agua de menra, de tamariz, de ybartcrica,deccIidonia, de agrimonia, de to 

millo,'/ orras femejanres, la onca tres marauedis.
La aguárdente, Ia.onca quatro marauedis. 
y  V X A R A  V ES.
I y Os Xaraucs fimplcsde acucar, como fon oxizacra fimpíe,acerofafim- 
plc,violado de endiuia,de buglofa,dc borraias,capilli veneris,yotras Teme 
jantcs,que lean en buen pun¿Vo,Ia onca ochomaraucdis.

Los xaraucs de miel limpies, como fon miel rofada, colada, oximel, cfquile- 
tico,oximel fimple,diamoron, la onca quatro marauedis.

Los xaraues compueítos,como fon oxizacra compuefto,xaraue de endiuia, 
de buglofa,de cfcolopendria,de Iiquiricia,de yfopo,depapaucrc,de bizan- 
tijs,Ia onca adoze marauedis. - -

Elxaraue de fumo térra: mayor, y dé menta, y dé epithimo,y de fticados, la 
onca a dcziléys marauedis.

El xaraue de eupatorio, la onca veynte marauedis.
Elxaraue de chicoria,la onca treynta y feys marauedis.
El xaraue de oximel fquilctico,dcfcriptione Democriri,Ia onca ocho mfs. 
Oximelcompueño,la onca ocho marauedis.

C O N F E C T  IO N E S .
A^iyOnfeflion alquelmes,la drama cient y veynte y ocho marauedis. 
Confecrion gentil cordial, la drama cinqucnta y feys marauedis. •
Confcélion de xilo aloes,la drama treynta y feys marauedis.
Confeéiion de jacinto,la drama treynta y feys marauedis.
Diamütco dulce,la onca a ciento y quarorze marauedis.
Triaca,y metridatc,la onca a treynta y dos marauedis.
Aurea alcxandrina,Ia onca a quarenta marauedis. ; /
■Tnféra magna,y dialaca, la onca a quarenta marauedis. .
Requies galeni,la onca a treynta y feys marauedis.
Triacadiatheferon,la onca a quatro marauedis.
Diacurcuma,la onca a fetenra y dos marauedis
Confeáioh tefticulorum vulpis,la onca afetenta y dos marauedis.
Antidorum cmagogi,laoncaadoze marauedis.
Confecrion Miclctc,la onca a fetenra y dos marauedis.
Filonio Romano,filonio Pcrfico,la onca a fetenra y dos marauedis,
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Hiera Rufini,benedicta, Iaon c¿ a deziocho marauedis. _
Confection anacardina, Iaoncaa cienr y ocho marauedis.
H ie ra h e rm e tis , hiera compofirajacncaadeziocho marauedis.
Hiera limpie, la onca a doze marauedis.
Diacatholiccn, la onca cinqucnra y feys marauedis.
Diaprunis fimplc, la onca quarenta marauedis. ^
Diaprunis fcluiiiio/a quarenta y ocho marauedis.
Hicralogodion,la cncaavcyntc y quatro marauedis.
Cenfeflion mcdicaminishamcch Ja oncaa cicnt y veynte marauedis^ 
Elcxoííelciftnariodc fuero roíarum, indion maius, diacartamo;Ia onca a 

treynta y feys marauedis.
Diaphoenicon, la onca quarenta marauedis.
Confaftion liten tripón, la onca treynta y feys marauedis.
Ele$ uarium de baccis íauri, la onc:a a treynta y feys marauedisi 
Elccf uario roíato, la on ca a cicnt y ocho marauedis.
Trifera farracenica dclMcfuc, y del Nicolao,la onca aíefifcnta marauedis. 
Alipra mufeata, la drarnaa treynta y feys marauedis.
Galia mufeata, la drama a treynta y dos marauedis.
Galia elefangina,la drama a quarenta y ocho marauedis.
Confection filo Anrropos Ja onca a feífenta marauedis.
Rubea.rruciícataja drama ocho marauedis.
Confesión efmeraldarum, la drama a vcyntc y quatro maraucdisl

F l o s  p o l v o s .
Oluos contra artéticos, la dram a a vcyntc y quatro marauedis,,' 

PoluostriafandaIi,la dramas veynte y quatro marauedis.
Poluos de gernmis, la drama treynta y feys marauedis.
Poluos dé aromático rofado,la drama rreynra y feys marauedis.
Poluos de diamargariron cah'do, la drama treynta y feys marauedis.
Poluos contra Ion?brizes, la drama ocho marauedis.
Poluos de diamargariton frió, de diacamareon, la drama treynta y feys mar 

rauedis.
Poluos rcftriéliuos Ja onca a veynte y quatro marauedis.
Poluos de diambar ,1a dram a lcífcnra y quatro marauedis.
Poluos de diarodon abbatis, & poluos pliri farcoticon, & poluos roíate nbue- 

leja drama a treynta y feys marauedis.
Poínos de diagalangaja drama vcynrc y quatro marauedis.
Poluos de diadragantefrió,de diapenidion,dc diapapauerja drama dozema 

rauedis.
Poluos de diayris Salomonis, y de diaprafio, la drama dcziícys marauedis. 
Poluos de diayris fimplc,la drama doze marauedis.
Poluos contra peftc,y,poluos refuntiuos Ja drama deziíeys marauedis. 
Poluos de diacimino Ja drama a veynte y quatro marauedis.
Poluos letirie Gaknija drama a treynta y feys marauedis,
Poluos de dianifi Ja drama a dcziícys marauedis,
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Polubsde diatejon pipercon,poluos cle<ftuari; dudsja drama a dczifeys ma

rauedis.
Poluos contra cafum de Mefuc, la drama a cicnt y doze marauedis*
Poluos de hiera fimplc,la drama a veynte marauedis.
Poínos de diaturbirh Jadrama a veynrcmarauedis.
Los clc£fuarios,la onca al precio de la drama de fus poluos«

D C O G IM IE N T O S .
Eco&ion común foIutiua,la onca a quatro marauedis.

Becoétion común para ayudada libra ocho marauedis.
Decodion péñora!,laona a leys marauedis.

P P IL D O R A S .
Ildorasde reubarbaroja drama a quarenta marauedis.

Pildoras de lapide lazuli, la drama a quarenra marauedis.
Píldoras elefanginas, la drama a quarenra marauedis.
Pildoras de Aífajercc,pildoras de bde!io,de fumo terre,eftomaricas,cochea^ 

maíticinas,aureas,arrericaSjde fine quib.Ia drama trcynta y dos marauedis. 
Pildorasaggregariuasja drama a quarenra maraue dis.
Pildoras Iudias,‘Ia drama a quarenra marauedis.
Pildoras de agarico,dukis maioris,dehefmodariIes, mayores y menores, la 

drama a rrcynta y dos marauedis. 
pildoras de ralis, la drama a veynre y quatro marauedis.
Pildoras de quinqué gencribus mirabolanorum, la drama’treynra y dos ma

rauedis.
Pildoras de benedicta,y gera limpie,y de gera compofita, la drama veynte y . 

quatro marauedis.
Pildoras de ferapino,defarcacola,fétidas mayores, y ¿e mczcrcon,la drama 

a rrcynra y dos marauedis.

D  T R O C IS C O S .
IarodondcMcfue, y de Nicolao,y de Rafis,Iadramaatreyntaydos 

marauedis.
Trocifcos de Ramir, la drama a quarenra marauedis.
Trocifcos de rcubarbaroja drama a quarenra marauedis.
Ymas de eupatorios,trocifcos de karabe,y de térra figillata,ydc cfpodio cum 

femine,8í fine femine acetofc, trocifcos de abfintio,trocifcos de berberís,de 
alquequengi, dealandal, y de caparibus:y trocifcos de canfora,y de lacea, 
y de croco,y los trocifcos de mirra,la drama a trcynta y dos marauedis. y L O C H .

JL Och fanum, Sí expertú :Ioch de prafio,defquiIa,dc papaucri,dc caulibus 
ad confumptos,la onca a veynte y quatro marauedis.

C C O N S E R V A S .
Onferua rofada,confcrua violada, de buglolfa, y de borrajas, de chica

do,de flor de romero, de nenúfar, de chicorca con fu acucar, como con- 
uicnc, la onca a ocho marauedis.

La carne de membrillo con acucar,la libra a fctcnta y dos marauedis,
k n
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La carne de membrillo con miel,la libra a trcynta y fcy s marauedis. 
a L O S A Z E Y T E S .

xV .Z eyrc  violado,denenufar,de papaueri,citoniorum, myrmlorumja 
onca a quatro marauedis.

Azeyte amigdalarü dulciü,& amararüja onca a veynte y quatro marauedis. 
Azeyte decamomilla,la on ca a quatro marauedis.
Azey te dcícfaminoja onca a deziocho marauedis.
Azey re de aneldo,de axencos, de ruda,fambucino, de lirio, chirino, la onca a 

quatro marauedis.
Azcyte de almaftiga,Ia onca a veynte y quatro marauedis.
Azeytc dcbaccislauri,la onca a veynte y quatro marauedis.
Azeyte de hojas de laurel,y azeyte y riño, la onca a quatro marauedis.. 
Azeytchyperico,la onca a treynra y dos marauedis.
Azeyte de caftorcoja onca a veynte y quatro marauedis.
Azeyte de caparibus,y de cuphorbio, la onca a veynte y quatro marauedis. 
Azeytenardino,y coftino, vulpino, y depiperibuSjla onca atrcyntay dos 

marauedis.
Azeyte de vitelis ouorum ,1a onca aferenta y dos marauedis.
Azcyte de ladrillos,y de trementina,la onca a dozientos marauedis.
Azeyte de lombrizcs, la on ca a quatro marauedis.
Azeyte de balfamo magiítralja onca a cient,y fefenta, y quatro marauedis. 
Azeyte rofado de mefue, la onca a treynra y feys marauedis.
Azcyte rolado onfacino, la onca a veynte y quatro marauedis.
Azcyte rofado de arnaldo,la onca a quatro marauedis.
Azcyte decfcorpiones,la onca a veynte y feys marauedis.
-t j  V N G V E N T O S .
V Nguento marciaton, aragon,la onca a quarenra y ocho marauedis. 

Vnguenro áureo, la onca a veynte y quatro marauedis.
Vnigüento de altara,la onca deziíeysmarauedis.
Vnguento rofado,laonca trcynta y dos marauedis.
Vnguento populeón,la onca a veynte y quatro marauedis.
Vnguento rofado fandalado, la onca a trcynta y feys marauedis.
Y nguento citrino,la onca a ferenta y dos marauedis.
Vhguento Egiptiaco,la onca a deziíeys marauedis.
Vnguento baftlicon fimplc, la onca aocho marauedis.
Vnguento bafilicon compuefto,la onca a dozcmaraueaíst 
Vnguento pompholigos, la onca atreynta y dos marauedis.
Vnguentoapóftolorum,la onca a veynte y quatro marauedis.
Vnguento litargirio, vnguento media: confeétionisja on ca ocho marauedis. 
Vnguento blanco canforado,la onca doze marauedis.
Vnguento refuntiuo,la onca a veynte yquatro marauedis.
Cerote fandalino,la onca atreynta y feys marauedis.
Vnguento dcfopilatiuo, la onca a veynte y quatro marauedis,
Vnguento de agrippa, la onca á doze marauedis.
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l i s  Mplaírro pro matricula oncaatreynta y dos marauedis.

Diach y Ion magno,la onca a dezifeys maraucdis.
Diachy lonRafisJa ohca a ocho maraüedis.
Emplaftro de meliloto,la onca a veynte y quatro maraucdis.
Emplaftro de diapalma,Ia onca a dezifeys maraucdis. 
Empraftróapoftolicóncirurgico, la onca a veynte maraucdis.
Emplaftro apoftolorum de Nicolao, la onca a veynte maraucdis, 
Emplaftro oxicrocco, la onca a trey nta y feys marauedis.
Emplaftro ciroiieo,lá onca a treynta y dos maraucdis.
Emplaftro filizacarie,la onca a veynte y feys marauedis.
Emplaftro eftomaticon conforratiuo,Ia onca aquarenta marauedis. 
Emplaftro gracia dci,Ia onca a veynte y quatro maraucdis. 
EmpIaftrocontr3 rotura, la onca treynta y feys maraucdis, 
Triafarmacumjaonca a doze maraucdis.
Emplaftro de centaurea,la onca a veynte maraucdis.
Emplaftros a los faniftos,la onca a quarenta,y feys marauedis, 
EmpIaftroGuilIenr (erbenrja oncaa treynta maraúedis.
Emplaftro de nido hirundinumja onca a ocho maraucdis.
Emplaftro debaccislauri,laonca avcynte y quatro maraucdis,
CoIirios,la drama a dezifeys maraucdis.

XTen,que todas las otras cofas fimples, comunes, que fe venden enladi- 
chaciudad,S¿ otras parres,y lugares delire Reyno,como csacucar, micl,pal- 
fas,yconfituras,cirucIaspaflas,almcndras,higos,auellanas,piñones,diaci- 
tron, coftras,calabacate,cera, y otras femeyanres cofas,no las vendan a mas 
fubido precio, deí que comunmente valen en la dicha ciudad, o lugares do fe 
vendieren.

X t cn,attcndido que las medicinas, y drogas, muchas vezesfuben, y baxan 
en precio: ordenamos, y mandamos, que de aquí adelante el dicho nueftro 
prothomcdico, al principio de cada vn año,reciba información, fi las dichas 
medicinas, y droga s,o algunas delías, hauran l ubido, o baxado en precio no- 
rable: y haga relación dello al nueftro Viforrey, Sfa los del nueftro confeso* 
que ai tiempo fueren,para que vifta fu relación, fe prouca lo que mas conuen 
ga acerca dello.

l i e n ,  que los dichos boticarios, por fi, ni por otri, no puedan hazer, ni ha
gan ninguna maífa, ni compoíi'cion laxariua,ni conforiariua,fin que al tiem 
po del mefclar, la vea el medico mcfclar: y al tiempo que fe echare enel pote, 
afsicnte enel el apothccario,quc medico fe hallo prelentc,y en que dia fe hizo 
Iatalcompoficion.

l i e n  ,q todas las receptas,q los médicos receptare, q Iosapothccariosfcan
k iij
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obligados a tenerlas,y las rengan,y guarden de año en año:de manera q cada 
vcz,q fe las pidiere,las den,aun q las partes haya pagado los derechos dcllas.

I  Ten,que ningún apothecario pueda poner vna medicina por otra,la qual 
ellos llaman,quid pro quo,fin licencia del medico.

I t o i, que ningún apothccario de ninguna pildora,ni otra medicina laxad 
ua,fin licencia del medico.

J ^ lSÍí bien mandamos, que cftc aranzcl rengan también los medicos,co- 
mo los aporbecarios, para que al tiempo que reccpraren los médicos pongan 
al pie de la recepta el valordeIasmedicinas,qucfchan de pagar,por las medi 
ciñas que van en la recepta,que afsi diere; y que el medico ponga en ella eldia 
y año de la hecha, y para quien fe hazen.

P  Orquc vosmandamos,a rodos,y a cada vno de los boticarios, que foys, 
y por tiempo fereys cncfte Reyno, que veays la taifa,aranzcl, y ordenanzas 
de fufo encorporadas, y las guardeys, y cumplays, y Iiagays guardar, y cum
plir en todo,y por rodo,como enellas fe comiencen que vayays, ni paífeys, 
ni confintays,que fe pafíe, ni fe vaya contra el tenor, ni forma celias, lo pena 
por la primera vez, que exccdicrcdes,de pagar mil marauedis,la tercera par
re para nueftra camara,y la otra tercera parre para el medico,que hizo la rece
pta, y la otra tercera parre para elaccufador: yporlafegunda,fo penadepa- 
gar dosmii marauedis rcpartideros,como dicho es: y por la tercera vez, tres 
milmaraucdis,y mas q le fea cerrada la botigapor dos mefes.Y mandamos, 
que dentro de vcyntcdias dcfpues q fe pregonare efta nueftra carta, cada vn 
apothccario dcfteRcynoen fu mcrindad,laque del fccretario infraícrípto,en 
manera que haga fe, vn frailado del dicho aranzcl, y lo ponga publicamente 
en vna tabla,colgada en la puerta de fu cafa,para que Iaspartes, que quiíicren 
faber lo que hán de pagar ,1o puedan ver,y rcconofccr :y que cumplan lo fufo 
dicho,fo pena de diez mil marauedis acadi vno,quclo contra rio hiziere. Y fí 
alguna,o algunas perfonas fueren, o paliaren contra lo contenido enel dicho 
aranzcl, rnádamosaqualcfquicrenfosjuczes, y jufticias,q dcllo puedan yde- 
uá conofccr,a cada vno en fus lugares,y jurifdicioncs, cxccutc cuellos,/ en fus 
bienes,las dichas penas no embargante qualefquicre aranzclcs nueuos, o anri 
guos,que haya fobre ello, y qualclquicrc cofíumbrcs,q tengan de licuar mas 
derechos, de los contenidos en las dichas ordenan cas:ca nos por las prefenres 
las reuocamos,y damospor ningunas. Y porque lo íuío dicho íeanororio ato 
dos, y ninguno dcllos pueda pretender ignorancia:mandamos, que efte nuc- 
ftro aranzcl, & ordenanzas lean pregonadas por las plazas,/lugares vfados,y 
acoflumbrado$,delas ciudades, y buenas villas, cabos de merindades defte 
Reyno,por pregonero publico,/ ante efcriuanopubIico:y q el traflado deftc 
aranzcl, colacionado por el fccretario infraferipto, valga tanto, y hagan tan
ta fe,como eñe original, Dada en la nueftra ciudad de Pamplona,fo el fello
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de nueftra chancellcria, á dozc dias del mes de Deziembre, de mil,y quiniert- 
ros,y quarcnta y ocho años. DonLuysdeVelafco. El licenciado Arguello* 
El licenciado Pobladura.El licenciado Licdená.ElIicenciado Vcrio.El licen 
ciado Francés. Por mandado de fus Mag.con acuerdo de fuViforrey,y de 
los de fu Real confeso. Domingo Barbo íecretario, Regiftrada, Ategui,y fe* 
liada.

© i Aranzel de los mefoneros.
O  N  C  A RLOS.&c.A quanroslasprefentesverán,& oyran 
falud. Hazcmos faber,que con acuerdó,y deliberación de don 
Diego Hu rrado de Mendoca Marques de Cañete,nueftro Vi 
forrey,y capitán general enel dicho ReynodeNauarra,y fus 
comarc as,y del regente, y los del nueftro confejo, hafcydo or- 

denado,y mandado el aranzel figuiente.

P Rimeramente,que ío pena de diez libras,cada mefonerb,o ventero 
haya de tener cfte aranzelafíxado en vna tabla del tamañodel aran

zel,ala entrada déla puerta,no roto, ni cancelado, baxo ata eíi vn cftado de 
hombre,& algo menos: de manera,que fe pueda leer, firmado del nueftro fe- 
cretario infraferipto.

^flten,quefi recibieren enfermos de enfermedades contagiofos, y Ies die
ren camas,y ropas,no las den a otra perfona aIguna:fo pena de cient acotes, y 
mas de pagarle el daño ,quc recibiere por ello.

^[Iten,qucfopcna de diez libras, no confientanenlos dichos melones,o 
ventas,mas de tres dias,hombres vagamundos,fin officio, o otros negocios, 
quealli tenganry fi lo houicre cnlos dichos mefones,o ventas, lo hagan íaber 
ala jufticia mas cercana,para que fe fepa de qu e , o con que biuen: y fi hauida 
información los hallaren vagamundos ,o deorra mala artejos prendan,/ 
los tray gan alas cárceles reales,para que fean caftigados conforme a jufticia, 

q  Iten,quc no tengan cnlos dichos mcfoncs,o ventas,mugeres rameras,o 
enamoradas,que ganen dineros,fo pena de diez Iibras:pcro que de paífada,co 
mo a caminantes,las acojan.

qíren,queno tengan cnlos dichos mefones,o ventas,puercos,ni gallinas, 
fino apartadas,y cerradas fuera del eftablo,donde han de eftar las caualgadu 
ras:fo pena de fey s libras,y los puercos,y gallinas perdidas.

^[Iten,que fo la mifma pena ténganlas cauallerizas limpias,quenohaya 
inmundicias dehombres,o otros: excepto délas otras caualgaduras,& eftier- 
col deltas:/ fean los psfebres fanos,altos,hondos,y no agujerados, ni deípor- 
tillados:y que tengan donde fe puedan atar las beftias.

€¡{Iten,que fo pena de fcys libras, no licúen gananciadelalmud dehordio, 
odehauena,masdedoscornados:yqueelalmud déla haucna,vcndaame- 
dio colmo,y no rafado.

^Itcn,quc fo la dicha pena,véndala paja por amcros, o cfpuertas marca*
k iiij
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áas por el alcalde,o jurados,dohde fuerenias dichas vcriras,o mefones:/ qué 
n o  licúen mas ele vn cornado por arncro,o eipuerta.

q] Iten que por cada pan que vendieren, puedalleuar dos cornados mas de 
lo que vendieren enel lugar,do lo diere,y no mas,fo pena de fey.s libras:/ ello 
fe enriende enlos lugarcs,dondcno hay panadería..

f  Ircn,quefo la dicha pena vendan el vino por medidas fciíadas,o marca- i 
das:& en cada pinta puedan ganar vn comadormas deloque ellos compra
ren, y no mas: y q u e  rengan todas medidas, para que los viandantes no com
pren mas delo que quieren.
. «¡Itcn^uc cnla carne ,quc dieren cozida, no gánen mas déla quinra parte: 

&eñIo añado la quinra parte,pelando primero por pcdacos,antes que lacuez 
gan,ni aííen.

ífllren,por losmanteíeslimpios,tabla,y feruicio,licúen rres cornados. Y q 
no lleucn mas,fo pena de fcy slibras:y que por vna cama de ropa, no lleucn 
a cada vna perfona mas de ocho cornados,Sí- al moco que fuere con fu feñor, - 
quarro cornados,tola dicha pcna:y fin tomar cama, foío por la pofaáa, ierui- 
cio,y mcfa,no lleucn mas de quatro cornados, fo la dicha pcna:y por vna cá
mara có llaue,fí clcaminante la pidiere, y cama limpia,no licúen más de dos 
grofes: y finllauc camara,y cama,vna tarja: y q no licué mas fo la dicha pena.- 

fl[Iten,qucnolicúen de potada de beftia mayor,cauallc,omula,mas de; 
dos cornados,quandonorornanpaja>ni cenada.

f  [rcn,quc ios mefoncros,o venreros tengan los mefones limpio-s,y bue
nas camas,y ro p a  limpia,Sí las alajasconueniences al feruicio délos caminan
tes,fo pena de quatro libras por cada vez,que lo contrario hirieren,

^¡lten,quc afánquetecumplaií,yguarden mejorías fufodichasordenan- 
cas,mandamos,que losalcaldes,yjuradosdcloslugares,donde las ventas,o 
mefoncseftuuicren,o alómenos comarcanos, ib pena de veynte libras, que 
hayan de vcr,reconofcer,y raífany vean reconozcan,y raíícn, y vean el hor-, 
dio,y hauena,cn cada mes de cada vn año vna vez,enlas dichas ventas,o me 
fones,com o valiere cnla tierra,y lugar,donde eítá los dichos mefones; y que 
no vendan mas caro,de lo que ellos tallaren,fmo déla manera que fulo dicho 
es,ganando dos tarjas en vnrobo: y que los mefoncros, o venteros fean obli
gados a pedir la dicha taifa en cada mcs,fo la dicha pena de feys libras por ca
da vez que lo contrario hizierenty todo lo que vendieren fin taífar,que lo ha
yan perdido,/ mas incurran cnla dicha pena de feys libras.

^Itcn ordenamos,/ mandamos,que las penas fufodichas ,ycadavnade- 
Uasfcanapplicadas, la vna parte parala camara, y fiíco, y la orra parre para el 
que denunciare,o accufarc: y la otra parte al fubftiruto fifeafo alguazil que 
las executare:y que los alguazilcs,y fubftirutos den cuenta a nueftro procura
dor fífcal,dc quatro en quatro mefes,délas penas,que houiere exccurado,fo la 
pena depagar lo concl quatro tanto.

E  L qual dicho aranzel madamos,quc guarden, Sí obíeruen en todo y por 
codo,fcgun fu ferie,y tenor,fo las penas enelconrcnidas.Síc,Dada cnlanucftra
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ciudad de Pamplona, fo el fcllode nueftra chancelleria,a feys dias del mes 
deOftubre,del año mil,quinientos,treynta,y quarro. El Marques de Cañe
te. EldoftorAñaya. Por mandado de fus Magcíf adcs,y fu Viforrey,y los 
del confejo de Nauarra en fu nom bre, loan deMorioncs íccrctario.Regiftra- 
da,yfellada.

^  Aranzel délos capateros.
O  N  C  A R L O  S , Por la diuina clemencia Emperador 
femper Augufto,Rcy de Alemania,y doña Ioana fu madre,/ 
el miimo don Carlos fu hijo,por la mifma gracia de Dios,Re 
yes de Caftilla, de Nauarra, de Aragón, de León,de Toledo, 
de Seuilla, de Cordoua,dc Córcega,de Murcia,de Iaen,délos 

Algarucs,de Algczira,de Gibralrar,délas lilas de Canaria,délas lilas,Indias, 
y tierra firme aei mar Oceano.Condesde Flandes,y de TirohSíc. A quanros 
las prefenres verán Sí oyran,falud y gracia.Sabed,quecon acuerdo,y delibera 
cion del illuítre duque de Maqucda V iforrey defte Rey no de Na uarra,y del 
regcnte?Sí oydorcs del nueftro confcjo,hauida información de perfonas dcla 
arre,Sí examinando los mediante juramenro,defpuesdehauer fido oydos,y 
defendidos en fu jufticia,8í en tpdolo que han querido allegar, ha fido orde
nad o,y man dado el aranzel,y taifa figuicnrc,enlo tocante al officio délos ca- 
parcros,y fuobra.

jPRimeramenre,que los caparos de cordouan redondos,de vna fuelade 
nueuc,diez,8í onze puntos, fe taífan a nueue tarjas el par: y de ay arriba,me
dia tarja mas por punto: y de nueue puntos en baxo,media tarja m cnos por ca 
da punto:y fi fon de cuellos altos,vna rarja mas:y fi fueren de bcdcíin,media 
tárjamenos: y fi fueren de carnero Ianigordo,media tarja menos, que fiendo 
de bedelin.Y la mifma raífacion ichaze enlos caparos de Iifca,y de bracete,co 
m o cüa dicho enlos caparos redondos.

Iren los caparos de dos fuelas redondos, de cordouan,de nueue,diez,Sí 
onze punros,en rrczc rarjas:y de nueue puntos en baxo,a media tarja por pun 
to mcnos:y de onze arriba,a rarja mas por punto: y fi fon de bedclin,vna tar 
ja menos: y que de Ianigordo no fe hagan: y íi fon de cuellos altos,vna rarja y 
media mas:y fi fon de onze puntos,y de ay arriba,vna tarja mas: y fi fon de fie 
te puntos,vna tarja menos: y de ay abaxo,media tarja mcnospor cada punto.

qjlren los pantufíosdcfuela,que llaman chinelas,fin corcho,de cordouan, 
de nueue,diez,Sí onzepütos,trezc tarjas:y de ay arriba, vna taña más:y fi fon 
de bedeíin,vna tar ja menos:y que de carnero Ianigordo no fe hagan.

Itcn los pantuflos de mugeres,o chapines de cordouan, de quatro dedos 
en aIto,quinzerarjas:y de ay arribados tarjas mas,por cada dedo dcalro:y de 
ay abaxo,vna rarja y media menos por dedo: y fi fon de bcdclin,vn3 tarja 
mcnos:y que de carnero Ianigordo no fe hagan: y Afonde paño o fcda,ponicn 
do el paño,o la leda el dueño,quatro tarjas menos.

I.

II .

I I I .

l i l i .
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V, pítenlas capatillas,cfcoras, o redondas, de cordouan de vna fuela, Tiendo 

de cinco puntos:/ los de feys,a cinco tarjas: y Tiendo para con chapines,)' los 
de fiere¡,o ocho,y los de nueué puntos,y de a y arriba, vna tarja ma s. Y los de 
tres,y los de quarro puntos,a quarro tarjas. Y a eñe rcfpefto fiedo de menos: 
y Ti fon de bedelin,media tarja mcnosry íi fó de lanigordo enfebado,orra me
dia tarja menos,que Tiendo de bedelin. Y Ti Ton para Tin chapines, con viras,/ 
buena fuela,fe raíTan vna tarja mas:y Ti fonde dos TucIas,dos tarcas masque 
Tiendo fin viras.

y  I, f  Iren los medios botines de cordouan fin forrar,Tiendo defcys,y fíete pun
' tos,ocho tarjas:y de a y arriba,vna tarja mas: y los de quarro puntos, vna tar- 

ja menosiy deay abaxo,media tarjamenospor cada puntoiy Ti Ton aforrados, 
vna tar ja menos: y fi Ton de bedelin ,vna tarja menos: y Ti Ton de carnero, me
dia tarja mcnos,quc Tiendo de bedelimy fi Ton de dos fuclas,dos tarjas mas.

Vil, imiten,las caparillas de cuellos altos,o borines,fiendodecordouan,dcícrys
o ficrepürosjocno tarjas y media:y deay arriba,vna tarja mas:y fi Ton de me
nos puntos,media tarja menos por cada punto: y Ti Ton de color,media tarja 
mas:y Ti fon de bedclin,media tarja menos: y fi Ton de lanigordo, otra media 
tarja menos,que Tiendo de bedelinry Ti fueren de dos Tuelas, dos rarjas y me
dia mas.

VIII. Itcn l°s caparos de mugeres de dos Tuelas,Tiendo de cordoua, los de feys
y fíete puntos,oúze tarjas:y de ay arriba,vna tarja mas:y Ti fon de menos pun 
ros,media tarja menos por cada puro: y Ti fon de bedelin,media tarja menos: 
y fi fon de lanigordo,otra media tarja menos,que Tiendo de bedelin.

IX . <S| Tren,los cuccosdcmugcres,dc cordouan ,dc quarro dedos en alto Rien
do de Teys o Ticte puntos,a dczificte tarjas: y de ay arriba vna] tarja mas:y fien- 
do de menos puntos,media tarja mcnosporcadapuntoryfiíbnmasdedos 
cnaIro,vnararjay media maspor dedo: y Ti Ton démenos, vnatarja menos 
por dcdo:y Tí fon de bedelin, vna tarja mcnos:y que de carnero no íc hagan.

X. flltcn,losbprzeguisdecordouan,ficndo de ocho,onueue, ydediezpun- 
tos,trcynta y Ticte tarjas:y Tiendo de maspuntos, dos tarjas mas:y Ti Ton de fic- 
tepuntosjdostarjastncnos: y fi ion de menos puntos, dos tarjasmenospor 
cadapunto:yfifondevnafueIa,quatrotaijasmas: y fifonde dos Tuelas,feys 
tar jas mas,que Tiendo fin fuela: y Ti fueren picados, que defio Te yguale concl 
macfirory Tifón decorchctcs,fcystarjasmas.

X I. f  Iren,los borzeguis de badana, fi fon de ocho,o nueue,y de diez puntos, 
dezifcystarjas:y Iosdconzepunros,ydcayarriba,vnatarjamas: y losdcfic- 
tepuntos,y de ay abaxo,vna tarja menos por cada punto:y Ti íbndcvnaüuc- 
la,quatro tarjasmas:y Tifón de dos Tuelas,feys tarjas mas.queTiendo Tin fuela: 
y íi fueren picados,quc defto Te yguale concl maeftro: y íi ion de corchetes,

! tres tarjas mas.
X II. q; Itcn,botas debedelin engraflado ,fi fon dcvnaTuela,ydeocho,onueuc 

puntos,y los de dicz,quarenta y dos tarjas-.fifon de mas puros,dos tarjas mas: 
y Ti Ton de Ticte puntos,dos tarjas menos:8í a efte refpcfto Tiendo de mcnosry 
fi Ton de dos lucías,quatro tarjas mas:y Ti Ton de corchetes,cincotarjasmas.
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íí fon de mas puntos,quatro ra rjas mas: y fi fon de íí'erc o ocho punros,quarro 
tarjas mcnos;SC a eftc rcípccto fiendo de mcnos:y fi fon de corchetes,feystar- 
jas mas.

<|Ircn la fohrcfuela con guirlandas de cordouan, o bedelía enfcbado,fien- X I I IL  
do de ocho,o nucue,y los de dies puntos, nueuc tarjas: y fiendo de mas pun- 
tos,vna tarja mas:y fi fon de fíete puntos, vna tárjamenos: Sí a eñe reípedro 
fiando de menos punros:& cftofeenticnde,fiendoIa fobrefueladclcopiar fuf 
ficicnteiy fi fueren caparos de mugeres,vna taqa menos,que fiendo de hom
bre^ fegun licúan los puncos.

qflten la fobrcfücla fiendo de ocho,o nueuc,y los de diez puntos,feys rar- X V. 
jas:y fi Ion de mas puntos,vna tarja mas:y fi Ion de fíete puntos,vna tarja me 
nos:Sí a cite refpecro fiendo de menos: Sí cño fe entiende, fiendo la fucla del 
copiar,que es délas eípaldas atras.

^Ircníuela llana con fus viras en capato, fiendo de ocho, o nueue, y diez • X V I, 
puncos,cinco tarjas:}’fi fon deay arriba,media tarja mas:y fi fon de fíete pun- 
£os,mcdiatarjamcnos:8£acftcrelpc¿tofiendodemas:yíi fon para en botas 
borseguis,vna tarja y media mas,que enlos capatos.

Icen las abarcas,o catas,feraífan,fiendodeíos dos rendes déla efquina,y XVII* 
para hombrcs,d par en cinco tarjas: y fiendo de efpaldar,y para hombres,en 
quatro tarjas: y fiendo pata mugeres, o para mocos de baña dizificrc añbS, 
yna tarja menos,que fiendo para hombres.

f  Icen los capatillos de menores,que no Iíeuan cuenta de puntos, fe taífan X V III. 
los mayores a tres tarjas y media,y los medianos,a dos tarjas. .

«girenfemada,qdcbadanasmarinasnofehagancapatos,finoparaninos X IX . 
de nueuc años abaxo, ni fe ponga en obras, fi no en forrajemi en capatos,ni en 
borzeguis,ni otramente,lo pena de perder la obra,y de diez libras carlines por 
cada vez,la mirad para nía camara,y fifeo, y la otra mirad para el accuíádor.

Oflten fe manda,q todas las dichas obras hayan de fcr,y lean buenas,y cum X X. 
plidas,y de bucnoscueros, y bicnadobados, y de buena coftura, conforme a 
las ordenanzas,que cftan dadas a los dichos capatcrosiy nofcandeffeótuofas, 
fo las penas en ellas con tenidas.

q¡Iren fe m5da,quelos q vendieren las dichas obras, auifen a los coprado- XXI. 
resde q manera de cueros lera lastalcs obras,y de q tanros puntos,de manera 
que no venda vnas cofas por otras,ni haya frau, ni engañoso pena de diez li
bras,la mirad para la nfa camara y fifeo,y la otra mirad para el accufador.

igltcnqueobferucn,guarden,ycumplanlascofasfufodichas,ycadavna X X II, 
dellas fo las dichas penas:y ni vayan,ni vengan enconrra dello,ni licúen mas 
de lo que cfta tallado de fufo,fo pena de bolucrlo con el quatro tanro,y de per 
der lo que afsi vedieren en mas precio: y la dicha pena haya de fer,y fea la mi
rad para la nueftra camara y filco,y la otra mirad para el accufador.

d|Itcqualquicrpcrfona,q cóprare cueros de vacas, o debuyespara adobar XXTII, 
y rcucndcr,no puedareuender los tales cucros,fi no que primero fcan viftos, 
y rcconofcidos por los veedores, y fin q primero lean tallados por los dichos

DE LOS CAPATEROS. FOL.LX
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■ . veedores:'/ conformc'a lo que afsi fueren raftados por los dichos veedores,y
,no exccdicndodéaqucllo,les pueda vender,y noorramenre, lo pena de per
der los tales cueros,y ,de pagar cincuenta libras por cada v e z , la mirad para 
nueftra carnara y filco, y la orra mirad para el accufador. i

X X II II . éjjlfen jque los cueros que fe traxeren fuera del Reyno para vender ,antes
quefe vendan,lean viftos,y rcconoícidos,y dados por buenos,y marchames 
por los vccdorcs:8£ otramente no los puedan vender, fo pena de diez libras; 
la mirad para nueftra camara y fifeo,y la otra mitad para el accufador.

XXV. ^jlren,que haya de hauer dos,o tres veedores en cada ciudad,villa,olugar 
para las cofas del officio délos capaterosdos quales tengan cargo de vifitar,y

/  i .rcconolcer los corambres,Sí obras del dicho officio, y tengan fu marca,o fc-
11o conofcido:y que nofe puedan currar ningunos cueros,fin q primero feañ 
viftos,y rcconofcidos por ellos,fo pena de cada cinqucta libras por cada vez 
que cada vno incurriere,la mirad para nueftra carnara y fifeo, y la otra mi* 

V / rad para el accufador, y de hauer perdido el corambre, que de otra manera fe
purrarc.

X X V I .  f  Iren,que los dichos capateroshayan de tener,y tengan cada vnolas for
mas marcadas por los dichos veedores,y feñaladas délos puntos,que lleuá

; cada vna,fo la dicha pena délas cinqucnta libras, repartideras como dicho es,
X XVII .  . c¡[ Itcn,quc los dichos veedores folos ellos tengan la dicha marca,y no otro 

ninguno,nila fien de nadie,fo penade cinqucnta labras,la mitad para nueftra 
carnara y fiíco,y la otra mitad para el accufador: y la rengan mu y bien guar- 

" dada,paraqucfevfedcüacomoconuicne:dernancraqucnohayafraU;,men
gano encllo,fola dichapena:y queacabado el tiempo de fu cargo, den los di» 
chos veedores afusluccefforesladichamarca:y ellosla tengan, y guardenco 
mo por eftc capitulo Te manda,fo la dicha pena.

X a  V III. q[Itcn,q los dichos veedores,antes de vlar del dicho cargo,juren cada vno
dellos anteelalcaldc. ordinario déla ral ciudad,villa,o lugarfolamcre,dc vfar 

/v bien,y fielmente de fus cargos,pofpucfto rodo odio,amor,fauor,temor,Sí in-
tcreífe:y de hazer guardar el aranzel lobredicho,y las cofas fobredichas, y las 
otras cofas conten idas enlas dichas ordenan cas,las que no fueren contrarias,o
rcpugnantcsaIaranzcl,3ulasotrascofasfufodichas,fincncubicrrafrau,nicn

" gaño alguno.
X X IX , ^[Itcn,que nueftro fifcalnombre por fus fubfTÍtuydos,y fobreuecdorespa

ra eftc effeftojas per lonas que le pareciere: los quales tengan poder,y facul
tad para vifitar las obras,y colas del dicho officio,cóforme ala prouifion que 
por el regente,y los del nueftro confcjofe le diere para ello.

XX X. ^¡Itcn,que cadavnodelosdichos.capatcroshayadetomardcntro.dequm 
zc dias,y tener en lu cafa,para moftrar lo alos compra dores, q quifieren veer, 
vntraflado defte.dicbo nueftro aranzel firmado,Sí autorizado por elfecreta» 
rio infralcripto,ante quien ha paííado eftas cofas, fo pena de cada diez libras; 
la mirad para nueftra carnara y fifeo,y la otramitad para el accufador.

X X X I. - Iten,queIos caparos dchlca de cordouan,o carnero,de hombrc,omu» 
ger,Iós.hayan dcafforrar enlas puntas.
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mitren, los que compraren cueros para rcuendercnel Reyno,ofueradeI, 

ios hayan de vender déla manera que los hubieren comprado, fin poner enc- 
llos adobo,ni cofa alguna,lo pena de tener perdidos los cueros que de otra ma 
ñera vendieren: la mitad para nuertra camara y fifeo, y la otra mirad para el 
accufador: y que en lo demas fe guarde el vcyntc y quatreno capiru!o,quc ha 
bla,quc los cueros que le traxeren fuera del Rcyno para vender,lean villos y 
rcconofcidos,y dadospor buenos por los veedores,antes que fe vendan,

Y Porque lo fufodicho venga a noticia de todos,y nadie pueda pretender 
ignorancia,mandamos,que efta nuertra carta fea pregonada por las calles, y 
lugares vlados,Sí acoftumbradosdelanueftra ciudad de Pamplona, y délas 
otras ciudadcs,villas,y cabosdemerindadcsdeílc nucítro Rcyno de Nauar- 
ra.Dadacnla nuertra ciudad de Pamplona, fonueftro fcllo Rcaldcitcnuc- 
irro Rcyno de Nauarra,a qu arome de May o,de mil, quinicntos,y cinquen- 
ta y dos años. El duque,y Marques Dclchc.Dodror Cano.Ei licenciado Ba- 
lanca.El licenciado Pafquier.EI doctor Arbico.El licenciado Rada.Por man 
dado de fus Mageftades,con acuerdo del Viforrey,y del confejo Real Mar
tin de Cuncarrcn fecretario.

QyADERNO DE AL'
G V N A S  P R O V IS IO N E S  REALES,Y DE O T R A S 

concedidas por lu Mageftad, y por fus Viforrey es en fu nom
bre, con acuerdo del Regente,y confejo defte Reyno de 

Nauarra,para la buena goucrnacion del dicho 
Rcyno,y breue adrniniftracion de 

fu jurticia.
E L  REY.
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Orregidores,8¿ afsírtcntcs, gouernadores, alcaldes, 
alguaziles, merinos, preuoftcs, Se otras qualcfquícr 
nueftras jufticias de todas las ciudades,y villas,y lu
gares délos mis Rey nos,y leñorios de Cartilla, y a ca
da vno ,y  quaIquier,oqualefquierdevos en vue- 
rtros lugares,y jurifdirtioncs,a quic cfta mi carra fue 

:|¡S| rcmortrada,ofutraílado fignado de eferiuanopu- 
É§| blico.Sabed, que por parte dclmi Reyno deNauar- 

ra me ha fido fecha relación, que muchas pcrlonas del dicho Reynohan có- 
mcrido,y cometen cada día muchos dch¿tos:& a caufa que los delinqueres fe 
paffan a crtos misRcynos,losdeIi¿rosqucdan impunidos,yfcda occafion a 
mas dclinquir-.y me fue fuppücado, y pedido por merced, que pues cldicho 
Reyno de Ñauar ra es de nuertra corona Real,vos mandarte,q cada y quan

f .o l .l X i.
V  v  VÍ T
A A  A l  It

fupra.xxiiij,
y.xxv.
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PROVISIONES
do fueífedes requeridos por parres délas nuefiras jufiieias del dicho Rey no 
de Nauarra,les entregan edes los malhechorcs,paraquc alli, donde cometie
ron los dichos delidtos,fean punidos,y caíligados: que ellos efiauan preftos 
délo hazcraGi,cada y quando que por vueftra parre Ies fucile pedido5o co
mo la mi merced fuefíe.Porquc yo vos mando a rodos, Sí a cada vno de vos 
cnlosdichos vuefiros lugares,y jurifdiétiones, que cada y quando que fuérc
eles requeridos por parre délas jufiieias del dicho nuefiro Rey no de Nauarra, 
Ies dedes,Sí enrreguedes los dichos dclinquenres,y ma!hcchorcs,para que los 
licúen prcfos,y procedan contra ellos, y fcan caíligados dóde comcriercn los 
deliños,por manera queninguno renga arreuimienro de delinquir. Y lo mif- 
mo mando al regente,y los del nucifro confejo,8í alcaldcsdelacorre mayor, 
& otras qualcfquicr nuefiras jufiieias del dicho nuefiro Rcyno de Nauarra, 
■que cada y quando por vuefira parce fueren requeridos,vos den,Sí cntregu en 
alos malhechores,q enel dicho Reyno fe rerraxeren »paraquclos cafiigueys 
donde los comerieron,por manera que enla entrega délos vnos,y délos otros 
no haya falta alguna. E non fagades,ni fagan ende alpor alguna manera, lo 
pena déla mi merced,y de veyntc mil marauedis para la nueftracamara.Fer' 
cha en Torquemada,a vey nte y ocho del mes de Hebrero, demil,y quinien
tos,y vcynre años.Señalada con cinco firmas del confcjo Real. Y o cIRey. 
Por mandado de fu Mageítad ,Francifco délos Cobos.

P R O V IS IO N  S E G V N D A .

O  N  C  A R L O  S, Por la diuina clemencia,Em
perador lempcrAugufto,Rey de Alemania, y doña 
loana fu madre, & el mifmo don Carlos fu hijo,por 
Ja mifma gracia, Reyes de Cafiilla ,dc Nauarra,de 
Aragón,de León, délas dos Sicilias,de Hierufalem, 
de Granada, de Toledo, de Scuilla, de Ccrdeña,de 
Cordoua,de Córcega, de Murcia, de Iacn,délos Al- 
garues,de Algezira,de Gibraltar,dclas y fias, Indias, 

y tierra firme del mar Oceano.Condes de FIandes,y de Tirol.Síc. A vos don 
loan Ximenis de Oco natural del lugar de Oco, Sí a vueftros procuradores, 
c] fereys nom brados cnla execucion defta nuefira carta,Sí a qualquicr de vos, 
falud, y gracia .Scpadcs,que por parte dclnuefiro procurador filcal,anrc el re 
gente,y los dclnuefiro confejo le ha prefentado vna petición, y conclíalas 
pregmaticas enclla mencionadas, que fon del tenor fíguicnte. Sacra Mag. 
El licenciado Obando vu eftro procurador fifeal digo,que por ley, y pregrna 
rica de vueftra M.cnefios vueftrosRcynos de Nauarra,y Cafiilia efia man 
dado,8í cftablclcido,que no fe conficnra, ni le de lugar en ninguna manera,a 
que fe den poflclsiones de dignidades ,ni beneficios algunos ecc!efiafiicos,en 
rodoslos dichosRcynos,cn perlonaseftrangeras,y que no fean naturales dé
los dichos Rey nos,ni tampoco alos naturales dellos por derecho hauico.dc 
los tales efirangeros por via de rcnunciaciommandando a todos los juczcs,y
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offíciales cíe V.M.quc no permitan vfar de femcjanres prouifiones,niden lu
gar a ello fo cierras penas,contra los que conrrauinicren alas dichas pregm a* 
ticas,y leyes,como conila,/ parece mas largamente por aquellas :las quales 
por mi parte citan prcíéntadas en vucítro Real coníéjo fobre las rcítorias de 
Aramendia,y Muñera,y las he aquiporprefcntadas. Y  eIIoíiendoafsi,ami 
noticia ha pcruenido,que don loan Ximeniz dcOco refidente en Roma por 
rcfignacion del Cardenal Cefarino natural de Roma,y por derecho del,ha 
obruuido de fu Santidad cierta gracia de vn beneficio ccclefiaítico déla y- 
glcfiaparrochial del lugar de Occ.:clqualfue colado’por el ordinario a don 
Miguel de Ocopresbyrcro:& afsi eí dicho luán Ximeniz, por prctenfo dere
cho del dicho Cardenal Cefarino ,& afsi de eitr5gero,ha obruuido ciertas pro- 
uifionesparaclArcedianodelatabla dclayglcfia carhedral deità ciudad de 
Pamplona,para fcqucftrar los fruétos del dicho beneficio.-^ afsi los fecrefto, 
defpoíTcyendo,ypriuandoaldichodonMigueIde Ocode fupoííefsion:S£ 
aísi bien ha embiado cierras pretenías executorialcs fobre ello, para exccurar 
cicrtapretenfa gracia, que dizc tiene del dicho beneficio : y fus procuradores 
del dicho luán Ximeniz artentan de vfar de aquellas,prcfcntandolas en vue- 
ítro confeso, Se aotros,contraueniendo alas dichas leyes, y pregmaticas,8£ in
curriendo cnlas penas en aquellas contenidas contra los que vfan femejantes 
prouifiones.Porque pido,y fupplico a vueitraMag.íea feruido de mandar al 
dicho I oan Ximeniz ,o a fus procuradores, a que no hay an de víar ni vfen de 
las dichas letras,ni prouifiones apoítolicas,en y acerca del dicho beneficio, fo 
las penas enlas dichas pregmaticas contenidas, mandando obferuar, y guar
dar lo proueydo y mandado en aquellas : afsi bien mandando al dicho feque- 
ítrador,& a los dezmeros,que acudan conlos fru¿tos del dicho beneficio al di 
cho beneficiadoproueydo por el dicho ordinario,y para ello el Real auxilio, 
& officio de vueítra Mag.imploro,y pido cumplimiento de juíticia.El Iicen 
ciado Obando.

O N  C  ARLOS.8ic.Avos los muyreuerendosenChriíto 
padres, ArcobifpoSjobiípos,y alos deanes, cabildos délas y gle
bas deítos nueítros Rey nos : & alos abbades, priores, arcipre- 
ítes, vucítros prouifores, y vicarios, y juezes, vifiradores, Se a 
otrosqualcfquierofficiales,yperfonas de qualquier citado,y 

condición y preeminencia quefean, afsi enlo de yufo contenido cucita nuc- 
ítra carta toca & attañer puede en qualquier manera a quien fuere moítrada, 
o frailado fignado de eferiuano publico,falud y gracia.Sepadcs,que los procu 
radores délas ciudades,villas, y lugares deftos nueítros Reynos, quefehan 
juntado enlas cortes que hauemos tenido ,y celebrado,8£ en nombre delIos,y 
por parte délos grand es,caualleros, 8¿ hijos dalgo de rodos los citados, fe nos 
han dado muchas querellas délos agrauios, que cada dia reciben cítos Rey- 
nos,dcprouifionesquefedcfpachan en corte de Rom a, en derogación délas 
preeminencias dellas,y déla coítumbre immcmorial : y délas vexacioncs, y 
moIeítias,quefobreelIo reciben : fupplicandonospor el remedio,como cola 
tan importante para clferuicio de Dios,y nucftro,& al beneficio vniuerfal de

R E A L E S .
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nucdrosReynos,comoquieraquemuchas vczes nos lia fido pedido y fup-
plicado con mucha infancia ,1o hemos differido hada fer informados entera 
mcntcdeloqucacercadedohapafíado,y paila, Y vido parios del nuedro 
confcjo,y commigo el Emperador,y Rey confulrado,y porque nuedra inren 
cion y volnnead cs,comofiemprehalcydoyfcra,quelosmandamienrosde 
fu San¿tidad,y tandra fede apoftolica,y fus minidro.síean obedcfcidos,y cum 
plidos con todalareucrenciaSí acaramienrodcirido ,fuc acordado, quede- 
uiamos mandar dar eda nuedra carra: por la. qual os encargamos, y manda
mos,que rodas y qualcfquicra prouifiones, y Ierras apoftolicas, que vinieren 
de Roma,en lo que fueren judas,y razonables,y fepuedan buenamenre Tole
rar,las obcdezcays,y hagaysobedefcer,y cüplir en rodo,fm poner encllo im
pedimento alguno :porque de bizer lo contrario,nos rerniamos por muy def 
feruidos: y contra los que enedo fueren inobedientes, mandamos proceder 
con rodo el rigor,como el cafo lo rcquicrc.Pcro alsi como m andam os que en 
los cafos fufo dichos fea obcdcfcido,y cumplido lo que de Roma viniere, afsi 
es judo proueamoslo que nos es fupplicado por parre dedos dichos nuedros 
Rey nos,en lo que rienen razón y judicia, como enlaobleruanciadelo q por 
los pontifices paífadosha fido concedido a nos,Sí a los Reyes nuedros prede 
ceflbrcs de gloriofa memoria,Sí a los dichos nuedros Reynos,y la codumbrc 
immemoriafique enedo hay,y que las leyes y pregmaticas dedos Reynos 
cerca dello difponc,aísi en que no fe derogue la preeminencia de nuedro pa
tronazgo Real,y de legos,y lo conccdido,Sí adquirido,porque ningún edran 
gero dedos nuedros Reynos pueda rener beneficios, nipenfioneseneIíos,ni 
los naturales dellos por derecho hauido délos rales edrangeros: ni en lo q ro
ca alas calongias doctorales,nimagiftrales délas yglefias cathedralcs dedos 
Reynos,Sí alos beneficios patrimoniales enlos obifpados dondeloshay:para 
quequalqiiiera cofa,que fe proueyeífeporlu fancdidad,olusminidros,en de
rogación délas cofas fufo dichas,o qualquier dellas rrayeria muy grandes, y  
norablcsinconucnienres, y dellopodrian nafeer efcandalos ,y colas que fuel- 
fen cndeííeruicio de Dios nuedro feñor,y nuedro, y daño dedos Reynos, y 
naturales dellos.Mandamos,que quando alguna prouifion,y letras,que vi- 
nicrcn de Roma en derogación délos calos tufo dichos, o en qualquierc de- 
llos,© entredicho,o ceífacion a diuinis en cxccucion délas tales prouifiones, 
fobrefeayselcumplimientodelIas,yno las exccureys,ni pcrmirays,ni deys 
lagar a que fean cumplidas,ni exccutadas: y las embieys ante nos, Sí ante los 
del nuedro confejo,para que le vea, y prouca el orden que conuenga, Sí cue
llo fe ha de teneny no fagades ende al,fo pena déla nuedra merced, y de caer 
Sí incurrir los que fueren perlados,o perfonas ecdcfiadicas, por el mifmo he- 
cho,finquefeancccífaria otra declaración alguna mas de la que aquí fe ha
ze,en perdición de toda s las temporalidades, y naturalezas, que cnedos nue
dros dichos Reynos tuuicrcn: y los fazemos agenos,Sí edrañes dclIos,para 
que no puedan gozar de beneficios, ni dignidades dcllos,ni de otra cofa: y 
que los que no fon naturales, nopueden,ni deucn gozar, fegun las leyes,y 
pregmaticas dedos nuedros Reynos, y los mandaremos echar dcllos; Sí los



legos que enefto fueron culpantes en qualquier manera,o entendieren en no
tificarlas rales letras,o prouiliones,en que íe execuren,o fueren en las ganar,y 
a ellos dieren fauor,8í ayuda en qualquiermanera ,ff fueren norarios,o procu 
radores,incurran en pena demuerre, y deperdimiento de bienes: y los otros 
legos,en perdimiento detodosfus bienes: los qualcsapplicamosdefdeagora 
a nueftra camara,y fifco:y demas d cito la perfona fea a nueftra merced,para 
mandar hazer della lo que mas fuéremoslcruidos.Y midamos alos delnuc- 
ftro confejo,prefidcnte,8í oydores délas nueftras audiencias, Sí alos alcaldes 
de nueftra cala,y chanceIleria,Sí a rodos los corregidores,afsiftcntes, y gouer 
nadores,alcaldes,alguaciles,y ¿uezes ,Sí otras qualcfquier nueftras jufticias 
de todas las ciudades,villas,y lugares délos nueftros Reynos,y feñorios,y ca 
da vno,y qualquier dellos en fus lugares,y jurifdi&iones,que afsilo guarden, 
y cumplan,Sí execuremy contra ello no vayan,ni palien, ni confientan yr,ni 
paliar en tiempo alguno,ni por alguna mancra:y los vnos,ni los otros nofa- 
gades ende al,lo pena déla nueftra m erced,y de dice mil marauedis para la ca 
mara,a cada vno que lo contrario hiciere,Dada enla villa de Madrid a veyn 
re y fíete dias del m es de Enero,de mil,y quinientos,y quarenta y tres años.

Yo el Rey.
Yo loan Vázquez deMolinafccrerariodc fusCefarea,ycathoIicas 
Mageftadesla fizeefcreuirporfu mandado. DotftorGucuara. Do- 
flor CorraLEl licenciado de Girón. El docftor Efcudcro. El licencia
do Mercado de Peñalola. El licenciado Aldcrcte. El licenciado Ga- 
Iarca. El licenciado Monraluo, Regiftrada. Martin deVergara. 
Marrin Ortiz por chancellcr.

O  N  C A RLO S.Síc.AI prefidente, y los del nueítro confeso 
del nueítro Rey no d c Nauarra,Sí alos vicario general,Sí offi- 
cial enlo cfpirituaí,y temporal, Sí a todos los abbades,priores, 
y perlados,capítulos,colegios, Sí otros qualcfquier ecclefiafti- 
cos,y religiofas per lonas déla y glefia ,Sí obifpado de Pamplo

na,Sí alos alcaldes de nueftra corre mayor,m erinos,jufticias,almirantes,al- 
caldes,bailes,Sí otros qualcfquier nueftros officialcs reales, concejos, ciuda- 
des,villas,8ívniuerfidadcsdetodoeldichonueftro Rcyno de Nauarra,fa- 
Iud y gracia. Sepadcs,como por quanro afsi por las leyes municipales, y pre- 
gm aticas de nueftros Rcynos,y feñorios, como por priuiíegios, y bulas con- 
cedidaspor la fede apoftolica,de mucho tiempo aca cfta cftatuydo,Sí ordena
do,que ninguno,ni alguna perfona cftrangera, y no natural dellos pueda te
ner dignidad,ni beneficios algüos ccclefiafticos en todos los dichos Reynos, 
yfeñorios.Yagora hauemos entendido, que cnefle dicho nueftro Rcyno de 
Nauarra fe abufa en grande manera délas dichas leyes, pregmaticas, priuile- 
gios,y bulas apoftolicas,proucycndofelas dignidades, y beneficios del dicho 
Reyno,quehan vacado,y vacan,en perfonaseftrangeras,y no naturales del: 
Sí algunas vezes colocarlos, poniendo los en cabecadepcrfonas naturales, 
con referuacion de penfiones de todo, o la mas parte délas rentas délas tales
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dignidades,/ beneficios^ a perfonas cftrangeras:de donde procede,q como 
las dichas renras fe llenan fuera del dicho Rey no, fin refidir cnlas yglefias,ca 
refeen aquellas del fcruicio,rcgimicnro, Sí adm iniftracion,quc deuen,8í aco-

• ftumbran tener orrosricmposipor razón deIoqual,cl eulrodiuino fe dimi
nuye de cada dia,Sí cííc dicho nuefrro Rcyno fe queda cxhaufto del dinero, 
que procede del fru<fto délas dichas dignidades, y beneficios, en grande per- 
juyzio,y daño del dicho Rcyno,y deles naruralcs del. Por ramo,queriendo 
nos como Rey ,y feñor déla tierra,}’ cabcca déla cofa publica, prouccr acerca 
Jeito como conuicncalfcruicio de Dios nueftro feñor, Sí acrclccnramicnro 
del culto diuino,y beneficio déla dicha república del dichoRcyno de Ñauar 
ra,8í en confcruacion délas dichas Ieycs3prcgmaricas,priuiIegios,y bulas apo 
ftolicas,por tenor délas prcfentcs,de nuefira cierta fciencia,y proprio motu» 
y de plenitud de nueftro Real poderío abfucíro de toda ley, a vos las dichas 
perfonas ccclcfiafticas,y religiolas exhortamos,)' requerimos: a vos los di
chos officiales,y fubdiros nueftros requerimos, encargamos,y mandamos, 
que de aqui adelante no confintays, ni deyslugar en ninguna manera ;a que 
fe den poífefsiones de dignidades, ni beneficios algunos ccclefiafiicos,en ro
do el dicho Reyno de Nauarra,cn perfonas cftrangcras, y que no fcan natu
rales del dicho Rcyno dcNauarra,odeftos nueftros Rcyno s,y feñoriós de 
Caftilla:ni tampoco alos naturales dclIos,cn qucloseftrangeroshouieren he 
cho renunciacion,orenunciarcnlas dichas dignidades,/ beneficios, con refer 
uaciondepenfionalguna,ni que fcan prefenradas,niexecuradas buías,brc- 
ucs,refcripros, ni letras apoftolicas algunas acerca dcllo,io pena quequal- 
quicra perfona,o perfonas,que contra lo cncfta carta contenido fueren, o paf- 
faren en aualquicr manera,por el mifmohecho,fi fueren legos, hayan perdi
do,/ pierdan qualcfquier officios públicos,reales, 8í otras mercedes q de nos

• tengan,/ fusperfonas y bienes de los que córra ello fu eren,o paliaren: y fi fue
ren ecc!cfiafticos,por el mifmo hecho pierdan la naturaleza,y temporalidad’

. que tuuieren eneftos,Sí cncfíos nueftros Reynos, y lean hauiaos por agen os, 
Sí eftraños dellos. Mandamos afsi mifmo a todos, y qualcfquier notarios,y 
perfonas publicas,fo las mifmas penas,/ priuacion de íiis officios, que no ha
gan aucftos délas prcfcntaciones,Sí intimaciones délas dichas bulas,brcues,o 
rcfcripros,niorrosalgunos tocantes alas pofTcfsioncsdclasdichasdignida- 
dcs,o beneficios,ni de alguno deIlos,íino que precedan expreftas cxccuroria- 
ícs,y mandamiento nueftro:cl qual confte por carta patcntcfirmada de nuc- 
ftro nóbrc,y fellada con nueftro felIo,y fcñalada de los del nueftro confejo de 
camara,q para cfto hauemos diputado. Y mandamos alos nueftros procura
dores fifcalcs,8í a cada vno ddlos,q conftandoles,q alguna, o algunas perfe- 
nas houicren y do,o venido contra lo fufo dicho, que les pidan, y demanden 
las dichas penas,y profigan las caufas contra cllos,antc quien,y como deuan, 
haftalasfcndccr,8íacabar.Ymandamosa vos las dichas nueftras fuñidas, 
Sí a cada vno de vos en vueftros lugares,y jurifdiíHones, q guardeys,y cum- 
pIays,S¿ execureys, y hagays guardar,cumplir ,8í executar cfta nueftra car
ta ,y rodo lo enella contenido: y que contra el tenor, y forma della no vays,



ni paífeys,m cbnfíntaysyr, ni pallar en tiempo alguno,ni por alguna mane
ra :y que exccutcys, y hagaysexecurarlas dichas penas, en las pcrfonas,y bie
nes délos que contra locnella contenido fueren, o pallaren en la manera 
que dicho es. Y porque de las cofas fufo dichas ninguno pueda allegar igno
rancia, mandamos,que las prcicntcs fcan publicadas conboz de publico pre
gón, en las parres, y lugares defte dicho nueftro Rey no de Nauarra: y que 
fean regiftradas en los libros de camara de comptos nueftros Reales. Dada 
en la nueftra ciudad dcSeuilla, a feys diasdel mes de Mayo,añodelnafci- 
inienro de nueftro feñor, de mil, y quinientos, y veynrc, y feys. Yo el Rey, 
YoFrancifcodclos Cobos fecretariodefus Cefarea, y carbólicas Magcfta- 
dcs,la fize cfcrcuirpor fu mandado.

R E A L E S .  FOL. LXIIIL

O N  C A R L O S , Sic. Al nueftro prcfidcnte,y a los del nue 
ftro confcjo, alcaldes de nueftra corte mayor,prothonorario,y 
oy dores de comptos Reales, maeftros de finanças, merinos, 
alcaldes ,jufticias, alguaciles, bayles, porteros, y otros qualel- 
quier jufticias de rodas las ciudades, villas, y lugares del nuc- 

ftroRey no de Nauarra,y a cada vno de vos en vueftros lugares,yjuriídicftio 
nes,a quien efta nueftra carta fueremoftrada,o frailado aurcnticadodclla, fi- 
gnadodeefcriuano publico, falud, y gracia. Sepades,que por parte dcalgu- 
nos caualleros,y perfonas principales deldichoReyno nos ha fido fecha re
lación,que algunas perfonas afsi naturales de aquel, y deftos nueftros Rey- 
nos,como cftrangcros de fuera dcllos,impetran por via de Roma algunas ab 
badias,moneftcrios, priorados, yglefias, dignidades,capellanías, y otros be
neficios ecclefiafticos,que fon de nueftro patronazgo Real, fin prefcnracion 
nueftra,y fin tener para ello nueftro confentimienfo : y fo color de las dichas 
prouifioncs,han citado,y mouído pleyro alas perfonas, q pornos ,como pa
rrones,^ lomos délas dichasabbadias,monefterios,priorados,yglefias,digni 
dades,capellanías,beneficios, o por los q de nos tenían facultad,o conforme 
a la coftumbre,en q nos,y los Rey es nueftros progenitores hauemos cftado, 
y citamos dehazer las dicbasprefenracioncs,y nominaciones,y a las bulas, y 
priuilcgips quefobre ello por los fummos Pontificcspaflados han fcydo con 
cedidos:y los han moleftado, y moleftan en pleytos, afsi en corte de Roma, 
como ante los juezes apoftolicos,a quien nfo muy fanto padre a fu pedimicn 
ro ha dclegado.Y q afsi mifmo,fo color de las dichas prouifioncs,ticncn occu- 
padoalgüas de las dichasabbadias, priorados, y otros bcneficios,q fon de nfo 
patronazgo Rcahy nos fupplicaron,y pidiero por merced, q pues efto era en 
derogación de nueftra preeminencia, y patronazgo Real, y en tanto daño, y 
perjuyzio de nfos fubditos. y naturalcs,y córra los dichos priuilcgios, y bulas 
apoftolicas, que fobre ello han fey do contcdidas por los fummos Pontífices 
paífados,lo mandafíemosproucer, y remediar, por manera, queno fe hagan 
iemejanres prouifiones en peijuyzio de nueftra preeminencia, y patronazgo 
Rcalxni nueftros lubditos por femejantes vías lean moleftados : y poniendo 
grandes penas côtra las perfonas, q impetraren las femejantes prouifiones, y
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molellaren en corte deRoma,o eneílos nueftros reynos, ó fuera deIIos,alas 
perfonas que por nos han feydó, y fueren prctcnrados para las dichas abba- 
dias,moneílerios, y priorados, yglcfias, y dignidades, capellanías, y benefí- 
cios, que fon de nueílro patronazgo Real, o como la nueftra merced fucííe. 
Lo qual viíio,y platicado con los del nueílro confeso, y con nos confu Irado, 
por fer como es cofa conuenienre al fornicio de Dios nueílro feñor, y al bien 
común de nueílro Rcyno,o de losnaruralcs dcIMandamos dar cíla nucílra 
carta,y prcgmatica fanítionja qual de nueílro proprio motu,cierra lcicncia, 
y plenitud de nueílro real poderío,queremos,y mandamos, que haya fuerca 
de ley fecha por nos,como Rey, y fupremo Principe deíle Rcyno. Por la 
qual mandamos,vedamos, y defendemos,que perfona, ni perfonas algunas 
ecclcfiaílicas,feglares,de qualquier orden,eílado,y preeminencia,grado,y di 
gnidad,o condición que fean, no fcan ofados por fi,nipor otras perfonas ínter 
pofiras,por via directa,ni indirecta,fin prefentació,ni expreíTo confcntimicn 
ro núeftro,o de quien denos tuuieífc facultad para ello,de impetrar ninguna, 
ni alguna délas dichas yglcfias,moncílerios,abbadias, priorados, dignida
des, capellanías,y beneficios, que fueren de patronazgo Reahaun que vaque 
por muer te,o refignaci5,aggrefTo,rcgrcífo,o coadjutoría, o en otra qualquier 
manera, fin exprcífa licencia nueftra, la qual confie por carra patenre firma
da de nueílro nombre, y ieílada con nueílro fcllo, y feñalada de los del nue
ílro confcjo de nucílra camara,quc para ello tenemos diputados:ni fean oía- 
dos de mouer,ni atrenrar pleytos, queíliones, ni debates, en corre de Roma, 
ni eneílos nueílros reynos, ni fuera dellos, contra las perfonas, que ruuieren 
las dichas yglefías,moneílerios,abbadias,priorados,capellanías,y otros bene 
ficios,qucfondc patronazgo Real,por prefentacion nueílra,ode quien de 
nos tuuicrc facultad para ello: ni por virtud de las tales prouifiones, queim- 
petraren, fcan ofados de tomar, ni apprchcder poífefsion alguna de las dichas 
yglcfias, moneílcrios,abbadias, priorados, dignidades, capellanías,y benefi
cios ecclefiaílicos,que fon del dicho patronazgo real, ni alguno deIlos:ni con 
fcntir,ni aífentar penfiones fobre ellas, ni fobre alguna delías, en poca, ni en 
ni u cha quanridad,fin tener de nos expreífa licencia por nucílra carra patente 
firmada de nueílro nombre, y follada con nueílro fcllo, y feñalada de los del 
nueílro confcjo de nueftra camara, que paradlo tenemos diputados, coma 
dicho cs:ni lean ofadospor via dire¿la,niindirc¿la, publica, nifecrecamcnte, 
de prefentar, intimar,ni publicar, ni afixar, ni acceptar bulas, ni efcripros, ni 
fcntcncias exccutoriales, como dicho es,alas dichas y glefías, y moneílerios, 
y abbadias,priorados,dignidades,capelIanias,y otros bencficiosecclefiaíli- 
cos,quc fon de nueílro patronazgo Real, fopena, que qualquiera perfona, o 
perfonas,qnc contra lo cneíla carra contenido fueren,o paífaren en qualquic- 
ra manera,por el mifmo fecho,fi fueren legos, hayan perdido, y pierdan qua- 
lefquicrofftcios públicos Reales, y otras mercedes que de nos tengan: y fus 
perfonas,y bienes queden ala nucílra merccddas quales dichas penas manda 
mos fean executadas en las pcrfonas,quc contra ello fueren, o paliaren en fus 
bicncs;yfi fueren ccclcfiafiicos, por el miímo fecho pierdan la naturaleza, y
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Temporalidades,que tuuiereneneftos nueftros Reynos,y fean hauidóspoí 
agenos, y cftrañosdcl. Y mandamos a nueftro procurador fifeal defteRey- 
no, qu e conftandoles,quc alguna,o algunasperfonashouieren ydo,o venido 
contra lo luid dicho, que Ies pidan, y demanden, las dichaspcnas, y proffgan 
la caula contraellos,ante quien,y comodeuan,haftaIofenezcer, y acabar. Y 
por la prefente mandamos a vos los dichos prcfidente,y los del nueftro con- 
fciojalcaldcs de nueftra corte mayor,Sí a todas las otras nueítras jufticias arri
ba nombradas, y a cada vno de vos en vueftros lugares, y juriidiftiones, que 
guardcys,y cumplays,executeys, y hagays guardar,cumplir, y cxecutar efta 
nueftra carra, y pregmatica fanítion, y todo lo enclla contenido: y contra el 
tenor, y forma della no vays,ni paíleys,niconfintays yr, ni paliar en tiempo 
alguno, ni por alguna mancra:y que cxccutéys, y hagays exccurar ías dichas 
penas en las perlonas,y bienes délos que contra lo enella contenido fueren,o 
pallaren en la manera que dicho es. Y porque lo fulo dicho lea publico, y 
notorioatodos,y ninguno dellos pueda pretender ignorancia: mandamos, 
que efta nueftra carra, y pregmatica fanítion fea pregonada publicamente 
por todas ías ciudades,villas,y lugares defte nueftro Reynoty los vnos,ni los 
otros no fagadcsló contrario,ni lo confintayspor manera alguna, fopenade 
la nueftra merced, y de mil ducados deoro páralos nueftroscofresRealcs, 
por cada vno que lo contrario hiziere. Y de mas mandamos a la perfona, que 
efta nueftra carta vos moftrare,que vos emplaze,quc parczcays delante nos 
donde quiera quenos feamos,deI dia que vos emplazare hafta quinze dias pri 
mero figuientes,fo la dicha pena. 5o la qual mandamos,a qualquiera elcriua- 
no publico, que para cito fuere llamadoque dcalquevosio moftrarc tefti- 
monio fignado con fu figno: porque nos lepamos, como íe cumple nueftro 
mandato. Dada en la nueftra ciudad dcTolcdó, fo el fello de nueftra chan- 
cclleria de Nauarra, a dos dias del mes de Enero, delaño del nafeimienro de 
nueftro feñor de mil,y quinientos,y veynte y fcy s. Yo el Rey. Y o Francifco 
de los Cobos fecrctario de fus Cefarea,y catholicas Mageftades,la fize efere- 
uir pór fu mandado. Licenciatus don García, doftor Carauajal. Sacado fue 
efte frailado, de la prouifion Real original de fu M ag.cnla ciudad de Pam
plona^ dezifícrc dias del mes de Hebrero,dcI año mil, y quinientos,y veyn- 
re y leys años, por mi Martin de Echayde lecrcfario.Doy fee yo Martin de 
Echaydc fecretario de fus Mageftades cnel confejo Real defte Reyno,quc fa- 
que por mandado del conlcjo Real, efte prelente frailado,de otro que efta co 
lacionado por mi predeceífor el prothonorario,y fecrctario Echayde del libro 
deleitado, el qual comproue bien, y fielmente conel, fin mas ni menos,en 
Pamplona a los veynte y dos dcNouiembrc,dc mifiy quinientos, y quaren- 
ta y tres años: y en fe dello lo firme yo Martin de Echayde fecretario. Y def- 
pues deprefentar la dichapeticion, y pragmáticas,porlu parte nosfuefuppli 
cado, merced nueftra fuelle de mandar prouecr lobre ello le que fuerejuíti- 
cia:lo qual vifto por el regente,y los del nueftro conlejo,con fu acuerdo,y de 
liberación, hauemos mandado dar efta nueftra carta para vos en la dichara- 
non. Por la qual os mandamos, que luego que efta nueftra carta os fcra noti-
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fia  da, vea ys las preinferms nueftras pregmaticas, y leyes de fufo cncorpora- 
das,y las guardcys,y cumplayscomopor ellas fe contiene, fin que vayays,ni 
paíTey s, ni con fintays que fe vaya, ni paífe contra el tenor,y forma dcllas, fo 
las penas enellas contenidas,las quales,mandaremos executar,y licuar en los 
que lo contrario hizieren. Dada en la nueftra ciudad de Pamplona, fo elle- 
lio de nueftra chanccllcria, a dozc dias del mes de Marco,de mil, y quinien
tos^ quarenta y quarro años.ElMarqucs.ElIiccnciado Arguello.Por man
dado de fusMageftades,cl Viforrey,y los del Rcalconfcjo en fu nombre. Pe 
drodcOHacarizquetafccrctario.ElIiccnciadoVrcaynqiii.EIIiccnciadoLic- 
dcjia. El licenciado Vcrio.Elliccciado Fráces.Rcgiftrada.Miguel de Equay.

PROVISIONES
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P R O V IS IO N  T E R C E R A .
O N C A R L O S , Por la diuina clemencia,Emperador fem 
per Augufto, Rey de Alemania, y doña Ioana fu madre, y el 
mifrno don Carlos fu hijo,por la mifma gracia de Dios,Rey es 
de Cartilla,de Nauarra. &c. A quantos las prefentes verán, 8í 
oyran lalud, y gracia. Sepades,qucpor parte del licenciado 

Pedro de Ollacarizqucra abogado en las caufasdenueftrasaudienciasRea- 
Ies,antc el regente,y ios del nueftro Real confcjo de Nauarra, fe haprefenta- 
do vna nuertra prouifion Real del tenor figuiente. Don Carlos por la diuina 
clemencia Emperador femper Augufto, Rey de Alemania, doña Ioana fu 
madre,y el mifrno Don Carlos por la gracia de Dios, Reyes de Cartilla, de 
León,de Aragón,de las dos Sicilias,dc H icrufalcm,de Nauarra,de Granada, 
de T  oIcdo,de V alcncia,dc Galicia, de Maílórcas, de Scuilla, de Ccrdeña, de 
Cordoua,dc Córcega,de Murcia,de Iac,delos Algarues,de Algezira,de Gi- 
bralrar,dc las y fias de Canaria,de las Indias,yslas,y tierra firme del mar Occa 
no,Condes de FIandes,y de Tirol. &c. A vos el duque de Alburquerquc nuc 
rtro primo,y Viforrcy, capitán general cnel nueftro Rcyno de Nauarra,y re 
gente,y los deleófejo del dicho Reyno falud,y gracia.Scpades,q nos manda
mos dar, y ¡dimos vna nf a carta firmada de mi el Rcy,fcllada co nro fello,por 
el tenor figuientc. Don Carlos por la diuina clemencia Emperador fempcc 
Augufto,Rey de Alemania,y doña Ioanafu madre, y el mifrno don Carlos, 
por la mifma gracia, Reyes de Cartilla, de León, de Aragón, de las dos Sici- 
Iias,de Hierufalcm,de Nauarra,de Granada,de Toledo,de Valencia,de Ga
liciano MalIorcas,dc5euilIa,de Ccrdeña,de Cordoua,de Córcega,de M ur 
cia,dc Iacn,dc los Algarues,dc AIgezira,de Gibraltar,Codes de Flan des. &c. 
A los muy rcucrcndos in Chrifto padres,arcobifpos,y obifpos,y alos deanes, 
y cabildos, de las yglcfias deftos nueftros Rcynos, y a los abbadcs, y priores, 
arciprefícs,y vueftros prouilores,y vicarios,y juezes viñradores,y otros qua- 
Iefquicrc officialcs,/ perfonas de qualquier eftado,y codicio,y prceminccia, 
a quicnlo de yufo contenido enefta nfacartatoca,yatrañe,oatrañcrpuede en 
qualquier manera,a quien fuere moftrada,o fu traslado ftgnado de eferiuano 
publico,laíud y gracia. Scpades,quc los procuradores délas ciudadcs,villas,y 
lugares deftos nueftros Rcynos, que fe han juntado en las cortes, quehaue-
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mos tenido,y celebrado, y en nombre dellos,y por parte de los grandes,y ca- 
uaIleros,y hijos dalgo, y de todos eftados, fe nos han dado muchas querellas 
de!osagrauios,que cadadia reciben eneftos Reynos, de prouifiones que fe 
delpachan en corte deRoma en derogación délas preeminencias dcllos,y de 
la coftumbre immemoriaI,y dclasvexaciones,y moícftias, quefobrcellore 
ciben,fupplicandonos por el remedio como cofa tan importante al feruicio 
de Dios,y nueftro,y al beneficio vniuerfal de nueftros Reynos. Y comoquie 
ra que muchas vezes nos ha fido pedido, y fupplicado con mucha inftancia, 
Iohemosdifferido hafta ler informados enteramente de lo que cerca deíto 
ha paífado,y pafíary vi fio cnel nueftro confejo, y commigo el Emperador,y 
Rey conlultado (porque nuefiraintención y voluntad es, como fiempre ha 
fido y lcra,quelos mandamientos de fu fandiidad, y fanfla fede apoftolica,y 
ftisminifiros feanobcdcfcidos,ycumplidos con toda la rcuerencia, y acata
miento dcuido) fue acordado que deuiamos mandar darefia nuefira carra. 
Por la qual vos encargamos,y mandamos,que todas,y qualcfquicr prouifio 
nes,y letras apofiolicas, que vinieren de Roma,en lo que fueren juftas,y razo 
nables,y fe pudieren buenamente tolerarlas obcdezcays,y hagays obedefeer 
y  cumplir entodo, y portodo, fin poner enello impedimento, ni dilacional- 
guna.-porque de hazer lo corrario,nos temíamos por muy defleruido, y con
tra los que fueren cnefto inobedientes, mádaremos proceder con todo rigor, 
como el cafo lo requiere. Pero afsi como mandamos, que en los cafos fulo di
chos fea obedefcido,y cumplido lo que de Roma viniere,afsi es jufto,que pro 
ueamosalo quenos es fupplicadopor partedelos dichos nueftros Reynos, 
cnlo que tienen razón, y jufticia, como es enla obferuancia de lo que por los 
Pontífices paliados ha fido concedido a nos, y alos Reyes nueftros predccefi 
fores de gloriofamemoria, y alos dichos nueftros Reynos, y a la coftumbre 
immemorial que cnefto hay,y lo que las leyes y prcgmaticas deftos Reynos 
cerca dello difponen, afsi en que no le derogue la preeminencia de nueftro pa 
tronazgo Real,ni el derecho de patronazgo de legos,ni lo concedido,y adqui 

. rido, para que ningún cftrangcro deftos Reynos pueda tener beneficios, ni 
peñones cnellos,ni los naturales dellos por derechohauido de los tales cftran 
geros,ni en lo que roca a las calongias dodioralesy magiftralcs de las yglefias 
cathedrales deftos Reynos, y a los beneficios patrimoniales,en los obilpados 
dondeloshay.Y porque qualquier cofa,que fe prouey eífe por fu fan<ftidad,o 
fus miniftros en derogación de las cofas lulo dichas, o qualquier dellas, trae
ría muy grandes y notables inconucnientcs, y dello podrían nafeer efeanda- 
Ios, y cofasque fueften en dcíferuicio dc Diosnucftro feñor,y nueftro, y da
ño deftos Reynos,y naturales dellos, mandamos, que quando alguna proui- 
fion, o letras vinieren d c Roma,en derogación de las cofas fufo dichas,o qual 
quiere dcllas,o.cntrcdichos,ccífacion de diuinis, en cxccucion de lastales pro 
uifiones fobre leays enel cumplimiento dellas, y no Iascxecuteys, ni permi
ta ys, ni deys lugaraque lean cumplidas,nicxccutadas: y las embicysantc 
nos, o ante los del nueftro confejo, para que íevea,yprouca en la orden que 
conucnga, y enello fe ha de tener. Y no fagades ende al, lo pena de la nuefira
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merced, y decaer, S¿ incurrir los que fueren perlados, perfonas ccclefíafticas 
por el milmo fecho, fin q lea neccífario otra declaración alguna, mas de ello 
q aqui fe fase en perdimiento derodas las temporalidades, y naturaleza, que 
cneftos nueftros Rcynos tuuicrcn, y los hazemos agenos, y cífranos dellos, 
porq no puedan gozar de los beneficios, ni dignidades endlos,ni de otra cofa 
de que los q no fon naturales no pucdcn,ni dcuen gozar, legun hslcycs,yprc 
gmaticas de nueftros Rcynos: y los mandaremos echar dellos: y los legos, q  
cn'efto fueren culpantes en qualquiere manera, o entendieren en notificar las 
rales letras, y prouifiones, en que fe cxccuten, fueren en las ganar,o a ello die
ren fauor,y ayuda enqualquier man era,fi fueren notarios o procuradores, in 
curran en penade muerte, y perdimiento de bienes, y los otros legos en per
dimiento de todos fus bicnes:Iosquales aplicamos dende agora a nueítraca- 
niara y íifco:y demas deñola perfena lea de nueítra merced, para mandaría 
zer della lo que fuéremos (¿ruidos. Y mandamosa los del nueftro cöfqo.prc- 
íi'denrc,y oy dores de la nueftra audiencia,)' a los alcaldes de la nueñra cafa,y 
corte,y chancellan,y a todos los corregidores,y afsiítcntcs, goucrnadorcs,y 
alcaldes, alguaziles, y otras qualelquicrc nras juff icias de todas las ciudades, 
villas,lugares de los nueftros Reynos,y tenorios, y a cada vno, y a qualquier 
dellos en fus lugares, y jurifdidlioncsquc aisi lo guarden,y cumplan,y exccu 
rcn:y contra ello no vayan,ni palien,niconfientan yr,ni paífar en tiempo al
guno,ni poralguna manera. Y losvnos,nilosorrosnofagadescnde al,fo 
pena de la nueftra merced, y de diez mil marauedis para la nueftra camara a 
cada vno que lo contrario hiziere. Dada en la villa de Madrid, a vcynte, y 
fíete dias del mes de Hebrero,de mil, quinientos, quarenta y tres años. Yo el 
Rey .Yo IoanBazqucz de Molina fecrctario de íu Ccfarca,*/ cathoíicas M a- 
gcftadcslaíizc efereuir por fu mandado. Doftor Gueuara.Doíror Corral, 
Licenciado Girón. Doelor Efcudero. El IiccnciadoMcrcadodc Pcñalofa. ° 
El licenciado Aldercre. El licenciado Galarra. El licenciado Monraluo.Re- 
giftrada Martin de Vcrgara. Martin Ortiz por chanciller. Y porque nueftra 
merced, y voluntad es, que lo contenido en la dicha carra nueftra fufo encor' 
porada fe guarde y cumpla cneífc dicho Rey no, vos mandamos,queagora 
y de aquiadeláte cneldicíio Reyno guardeys,y cumplays,y hagaysguardar, 
y cumplir, y executar lo contenido en la dicha nueftra carra: y que contra el 
tenor della no fe vayan ni pafí'cn. Dada en la villa de Valladolid, a ocho días 
delmcs de Agofto,dc mil, quinientos,cinqucnta y tres años. Yo elPrincipe. 
Antonius Epifcopus .Doítor Añaya. El licenciado Arrieta. El licenciado 
Menchaca. El doftor Diego Galea. Y o loan V afqucz de Molina fecrctario 
de íu Cci.arca,y cathoíicas Magcftades la fizc efereuir por mandado de fu Al 
reza, Rcgiftrada loan de Loftíla. loando Lofilia por chancillcr.Ydcfpucs 
de prefenrada la preinfertanueftra Real prouifion por lu parrcnosfucfuppli 
cado mandaífemos pi'ouccrdenucftrafobrecarra,paraqucfcguarde,y cum
pla lo cnclla contenido cncftc nueftro Reyno deNauarra, o como la nueftra 
merced fucfíe.Lo qual vifto cncl nueftro confeso, y la dccreracion ¿el duque 
de Alburqueroue nueftro V iforrey, y capitán general, que hizo quadele fue
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prefcnfadala dicha prouifion, fue acordado, que deuiamos de mandar dar 
efta nueftra carra en la dicha razón, y no's muirnos lo por bien. Por Iaqual 
mandamos a qualetquiere nueftros juezes,y jufticias.y otros nueftros officia 
les, concejos, ÚC vniuerfidades, S£ otras qualcfquiere perfonas defte nueftro 
Rcyno deNauarra, deqnalquier citado,grado, condición, y preeminencia 
fcan,a quien lo contenido enefta nueftra carta toca,y atañe,o atañerpuede en 
qualquier manera, que guarden, y cumplan, y hagan guardar, y cumplirlo 
contenido en la nueftra dicha Real prouifion, que vade fufo cncorporada, 
como por ella fe contiene,fin que vayan, ni pallen,ni confien tan yr, ni paliar 
contra el tenor,y forma della en tiempo alguno, ni por.alguna manera, fo pe
na de la nueftra merced, y de diez mil marauedis para la nueftra camara, y 
fifco,a cada vno que lo contrario hizicrc. Y porque lo fobrcdicho venga a no 
ticia de todos,y nadie pueda pretender ignorancia, mandamos pregonar pu- 
blicamente efta nueftra carta por las partes, y lugares acoftumbrados delta 
nueftra ciudad de Pamplona por pregonero,'/ ante eferiuano publico. Dada 
en la nueftra ciudad de Pamplona,fo el fclló de nueftra cha nccllcria,a veyn- 
revn dias del mes de Agofto,de mil,y quinientos,y cinquenta y trcs'años.EI 
Duque. Doctor Cano. El licenciado Vcrio. Ellicenciado Balanca.El docftor 
Arbico. El licenciado Rada. Por mandado de fus Mageftadcs fu Viforrcy, 
y los del fu confejo Real en fu nombre, Domingo Barbo fccrctario, Sellada, 
y regiftrada Ategui.

PROVISION q v a r t a ;

O N  C  A R L O S ,P or IadiuinaclemenciaRey de 
Caftilla, y deNauarra.&c. A los magníficos, fieles Loscinqucnra 
confejeros,y bien amados nueftros,los regente,& oy- ¿¡í
dores del nueftro cóCcjo,alcaldes de nueftra corre ma fuppíicacion, 
yor, iuezes de nueftros compros Reales, y a todos c,omo fc han
i  ' . y • f  r  • ' - de repartir.los otros, a quien lo íntratcripro roca, y atañe, tocar, 
y atañer puede en qualquicrc manera, falud, y gra
cia. Por quanro por ley, y ordcnanca defte Rcyno 

cfta mandado, que en las caufasde appe!acion,o fupplicaciondcla cortea! 
conlcjo,yencl mifmoconfcjocn lascaufas dcrcuifta,haya debaucrtermi
n o te  cinquenta dias tan fulamente ,para conclu yr las dichas ca ufas: .y los di
chos cinquenta dias fon repartidas en cierta forma, y manera,fegun que en 
lá dicha ley, y ordcnanca fecontiene. Y cerca de la dicha le y, y de los dichos 
cinquenta dias, y de los términos dentro com prenfos Cuelen occurrir muchas 
eludas,por las qualcs los pleytos fe dilata,y las partes recibe daño,por nofaber 
lo q fe dcue hazer. Por tato queriedo prouccr en la brcuedad de los pleytos, y 
remediar los daños de las partes, y por q ellos,y fus abogados,y procuradores 
fepan lo q han de hazer,y para q cerca délo q cóuiene Ii3gan las diligccias ne 
ccftarias,con acuerdo,y deliberación del regente,y los delnío confcjo,manda 
mos hazer, y hazemos las declaraciones figuienres. Primeramente decla

ro
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ramos, que afsi como el termino de cinqucnra dias es peremptorio, & cxclu-- 
fiuo de todos los auctos de aquella inftancia, afsi los rerminos, que dentro de ’’ 
cinqucnra dias fe afsignan,comofon los rerminos de prefentar agrauios, de 
refpondcr, deprouar, de contradezir, y todos los otros términos fean perem- 
prorios, y excluimos de los dichos auétos: de manera que cIau<fto,qucnofe 
hizicrc cncl termino, que efta afsignado,y declarado, no fe pueda mas hazer, 
paflado el dicho termino. Iren, declaramos, que el appeIanre,o fupplican- 
tede corre a confcjo, a rcuifta, que dentro de los dichos diez dias delaicn- 
rcncia,conrandode momenro admomcntum,no prelcntare fus agrauios, 
ynucuaalIegacion,yno queriendo prefentar agrauios en forma, nodixere 
dentro del dicho termino, queda por agrauio lo que refulra del proccflb, que 
la tal appcIacion,o fupplicacion areuifta, fea hauida porno inrerpuefta, y 
fafcntcnciapaffccn cofa juzgada, como fino fe houiefie appclado, o fuppli- 
cado. Iren, que fi alguna de las partes appelare, o fupplicarc, y la otra par
re quifierc adherir a fu appclacion,o iupplicacion, que lo haga dentro délos 
dichos dicz.dias: y que dentro de tercero dia prefente fus agrauios, y nueuá 
allcgacion: y dentro de otro tercero dia, con lo que las partes dixeren, o no, 
el pleytó fea conclufo para prueua. Itcn,dcelaramos, que eldicho terminó 
de cinqucnra dias fe guarde en la manera que dicho es, en confcjo tan fola-. 
mente, agora fe fuppliquc de los alcaldes de corté, o fe fupplique a rcuifta de 
la íénrencia del confcjo, o feappelede los oydores de comptos.o de otros qua 
Icfquiere juezes: delante los quales,Ia caula fe houiere trabado ordinaria- • 
mente. Pero fi la caufa viniere en confcjo por via de agrauio,o querella,o ap- 
pelacion extrajudicial, o de otra manera, donde no haya hauido ordinaria 
conofcimicnto de caula, declaramos, que el termino de los cinqucnra dias no 
ílaya lugar. Iren,declaramos, que en las ferias de pafcua de Nauidad, ni en 
las feriasde pafcua dercfurrc<ftion,ni en las délas mieífcs,o vcndimias,quan- 
do fe otorgaren,no córranlos dichos rerminos dolos cinquenra dias, ni algu
no dellos :• ni tampoco corran los dias, que eftuuiere el pleyto parado por los ' 
del confejo, a caufa de la declaración de algún emergente, o incidente, que 
Recurriere dentro de los dichos cinqucnta dias: con tanto, que pcrauólo fe 
decláre el pleyto, quccftuuo parado por caufa del confejo,a quantos dias 
fon los que no fe han de contar por la dicha caufa. Iten, que los dichos cin- 
quentadias, y los términos quecnellos hay, y a cada vno dellos fe puedan 
prorogar por el confcjo, interueniendo conlenrimicnto de las parres, o de 
füs procuradores. Iten, que fi la fcntcncia, de que fuere appclado, o luppli- 
cádo,o pedida rcuifta fe confirmare fin ninguna mejoría, que fea en fauor 
dcIappeIantc,o fupplicantc, que en gradode fupplicacion de corte a confcjo, 
fcguardcIaordcnanca,que pone pena de diez libras. Y en rcuifta el tal fup- 
phcante fea caftigado a arbitrio de losdcl conícjo. Iren, que no haya re- 
ftitücion, por via de menor edad, ni por otra manera, ni caufa, contra 
el traípafíamicnto de los fufo dichos cinqucnra dias. Iren, que en cafo, 
que no houiere lugar fupplicacion a rcuifta en lo principal, que tampoco 
lo haya por caufa de la condemnacion, o abfolucion de las cofias. Por-
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qué Vos mandamos a todos los fobredichos, y qualquicre devosqueveays 
las dichas declaraciones,que de fufo van encorporadas,y las guardcy s, y cum 
pía y sfcgun que enellas fe contiene. Dada en la nueftra ciudad de Pamplo
na, fo el i ello de nueftra chancéllenla quarro dias del mes de Deziembre del 
año del nalcimiento de nueftrofeñorlefu Chrifto de mil,y quinientos,/ 
veynte,y nucue anos: y de los otros términos inclufiuos en los dichos cin- 
quenta dias.Datum vtfupra.Doélor Añaya.Pctrus de Sarria. Dodtor de 
Goyñi.El licenciado Fuen mayor. El licenciado Henao. El licenciado Vr- 
caynqui. Por mandado de fus Mageftades clregentc,y los del Real confejo 
en fu nombre, Martin de Echaydeíecrctario.

P R O V I S I O N  Q V IN T A .

O N C A R L O S , Porla diuina clemencia Emperador,Rey 
de Caftilla,y de Nauarra. Síc. A los magnificos,y bien amados 
nueftros,los regente,y oydorcs del Real confejo, alcaldes de la 
corte,Sí oydores de compros,y oíros qualefquiere, a quien efto 
toca, y pertcncfce, y puede tocar en qualquier manera, falud,y 

gracia. Y a fabeys como por las caufas, que vienen al nu cifro confejo, por via 
de appclacion, y para las que enel dicho nueftro confejo fe trabaren en grado 
de reuifta, mandamos dar,y dimos orden, q houicfle terminode cinqueri- 
ta dias tan folamente: para que dentro defte termino íc concluyeífcn a íen- 
tencia difíiniriua las rales caufas: yquefe rcparticííen por cierra forma? y 
manera, que para ello fe dio, fegun que en la dicha ley, y ordcnancafc con
tiene. Y porque lomos informados, que el dicho termino de cinqucnta dias 
esbreue: y que por no hauer porla dicha ley mas deveynte dias para pro- 
uar lo nueuamcnre allegado en los dichos grados, las partes reciben mucho 
daño, y perjuy zio en fu jufticia: y por no la poder acclarar ni aueriguar den
tro del dicho termino,y por remediar,y cuitar lo fufo dicho,y por hazer bien, 
y merced a las partes, ha fido nueftra merced, y voluntad de prorogar al di
cho termino de los dichos cinqucnta dias veyntc dias mas :y que como antes 
eran cinquenta dias,íean de aqui adelante ferenta:y que cncftc dicho alar
gamiento, y eftenfion de los veynte dias, fe guarde la orden figuicntc. Pri
meramente, que como por la dicha le y, y ordenanca dcloscinqueñradias, fe 
dauan de plazo,para prouar lo nucuamente allegado, hafta los treynta y cin
co dias de la pronunciación de la fentcncia, quefe Ies añadadiez dias mas,pa
ra prouar iu nueua allcgacicn. y que fcan quarenta y cinco dias. Iten, q den
tro deftos quarenta y cinco diasjas parres hayan deprelenrarlas eferipruras, 
y todos los otros recaudos, q tuuicrcmy noprefentando los dentro del dicho 
termino,no fcan admitidos. Itcn, q dentro de tercero día,defpues de los qua- 
renta y cinco dias,Iaspartes haya dcprefenrarlas tachas,Sí impugnaciones de 
los teftigos, y cfcripturas’.y q la otra parte detro de orros tres dias immediatc 
Íiguicnrcs,haya de prefentar fu contrario articulo,y abono de teftigos,y eferi- 
peuras:/ que todo lo refiduo de los dias hafta en cumplimiento de los dichos
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fcrentadias para prouar las tachas, Sí impugnaciones, y abonos ¿desteñi
o s  y eferipruras, y concluyr a fcnrcncia diffininua. ltcn, que en todo lo de 
mas de fupplicar,prcfentar agrauios.y refponder a ellos,y concluy r a prueua, 
Y en todo lo otro, que fe guarde lo contcnidocn la dichaordenanca deloscín 
Lenta dias exceptando, como dicho es, en lo de arriba declarado, y prouey- 
do Porque vosPdezimos, y mandamos, veays lo fufo dicho, y lo guar¿ 
dcys,y cumplaysiy hagay s guardar, y cumplir,fegun, y déla manera que de 
fufo fe contiene. Y porque lo fufo dicho venga a noticia de todos, manda
mos publicar lo fufodicho, en las nueftras audiencias Reales,del nueftro 
confejo, y corte. En teftimonio de lo qualmandamos dar lasprefentes firma 
das por los del nucífero confcjo, y felladas con el fellodcnucftra chancelleria 
deftc Reyno. Dadaenlanueftra ciudad de Pamplona, fo el dicho fcJIo,a 
treze dias del mes de Enero, de mil, y quinientos,y quarenra, y tres años. El 
licenciado Arguello. El licenciado Vrcaynqui. El licenciado Liedcna. Elii- 
ccnciadoVcrio. El licenciado Francés. Por mandado dcius Magcrtadcs, 
el Regente, y los del Real confcjo en lu nombre. Pedro de Ollacarizquera 
fccrcrario.

jA w Ñ o  mil, quinientos, quarenra y tres, a veyntc y'quatro dias del mes de 
Enero,en Pamplona, en confcjo, en juyzio, yo el fecrctarioPedro deOIlaca- 
rizquetaley,y publique eftaRcai prouifion,prefentcslos abogados,y lccrcta 
ríos, y procuradores, en publica audiencia, prefenre el feñor licenciado Lic- 
dena,del confejo Real. Pedio de Ollacarizquera fecrctario.

J ^ Ñ o  mil, quinientos, quarenra, y tres, a veyntc,y feys dias del mesde 
Encrocn Pamplona, en corte,en juyzio, y o el lecrctario Pedro de Ollacarif- 
quetaley, y publique ella Real prouifion, pxefentes los abogados^rocura- 
dorcs, y otros curíales, en publica audiencia, prcícnres los tenores licenciados 
Ollacarizquera, y Balanca alcaldes.
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P R O V IS IO N  S E X T A .
O N  C  A R  L O  S,Rey de Cartilla,de Nauarra.Síc. A quan 
tos las pr cíen tes verán, SC oyran, falud y gracia. Sepadcs,quc 
por parte del doótor Obando nueftro fifeal ante el regente, y 
los del nueftro Real confejo fe ha prefentado vna petición del 
tenor íiguicntc. Sacra Magcftad. Dizcelfifcal,queIostermi- 

nosdcla ley para prefentaragrauios délas fentcncias,arefponderaelIos,y 
hazcrauctos, fe acaban muchas vezes en dias feriados, y muy folennes, y 
cnlashoras,y tiempos, quelosdelvueftro Real confejo, y correcftan cnla 
yglefia oyendo los diurnos officios:y laspartes,por noperdcrla caufa,y no de 
caer defu derecho ¡van ahazerprefentaci6,y aucVosenlas yglcfias,a talesho- 
ras,ante los dichos juezes, y el ral aucrto q alli le haze, no firue de mas,de que 
parezca, que la parte tuuo diligencia, y no dexo paífar el termino: porque 
dclpues fe han de rcproduzir ,y hazer las dichas prcfcnracioncs, y áu<rtos



que fe produzen, y hazen otra vez en juy zio: y en hazerfc en las yglefias, y á 
tales horas,como cfta dicho, parece cofa indecente:/ que bailaría, que las di
chas prefentaciones, y auílos fe hizieífen en tales dias ante el fccrctario, o el 
eferiuano de la caufa,el qual,y no fu official, repottafle la dicha prefcntacion, 
y aucto. Supplicaa vueftraMagcftad mande,que 1c cumpla con la dicha 
ley,y termino,haziendo fe los dichos auftos en los dias (olennes,y fieftas ante 
el fccrerarío,o eferiuano déla caula,o ante otro lccrctario,o elcriuanp de los de 
vueftro cqfejo>y corte,afrentando ellos,y no fus officiales, ni otro alguno, el 
aufto de lo q afsi fe hiziere, y prefentare, y de aquello de noticia el dia figuien 
te a los vueftros juezes en juyzio,y pido jufticia,y para ello neceífario el Real 
officio de vueftra Mageiíad imploro.El doélor Francifco de Übando.Y ley- 
da,/ prefentada la dicha petición, por fu pártenos fue fupplicado, mandafre- 
mos proucer fobre ello de remedio deuido con jufticia, o como la nueftra 
merced fucífe. Loqualvifto enel nueftro confeso, fue acordado, que deuia- 
mos de mandar dar ella nueftra carra en la dicha razón,y nos tullimos lo por 
bien. Por la quál mandamos,que de aquí adelántelas partes litigantes,o fu$ 
procuradores, afsi en losdiasdcficfta, como en los otros, que no lo fueren, 
haganlasprefenracionesdcIaspcriciortes,efcriptos,pfouancas,ycfcripturas, 
y.au¿k)S, que houieren dehazer,antefolo el fccrctario déla caufa:y que el di
cho fccretarioafsicnte poraudtola diligencia, y prcíéntacion, que ante el fc 
hizieren de las tales cfcripruras,prouancas,cfcriptos, y pcticioncsiy las repro 
duzga luego a la primera audiencia: y fi las dichas partes, ó fus procuradores 
no hallaren al fccrctario de la caula, puedan hazer la prefcntacion, y diligen
cia,ante qualquicra de los otros fccrcrarios:/ clfccrctario,antcquicnfehizic- 
re la dicha prefcntacion, fin y r ante juez alguno, la afsiente por auéto, y la re- 
prod uzga en la primera audiencia. Y fi no hallaren,a ninguno de lo s fecrera- 
jios,cumplan con hazer la prefcntacion, y diligccia ante las puertas de la caía 
de la chancelIeria,o cófejo,ante qualquiere eferiuano Real,con dos reftigos,y 
no fean obligados a hazer las dichas diligencias ante juez alguno, con tanro, 
quclasrcproduzganenlaprimeraaudicncia. Haziendo fclas diligencias,/ 
prefentaciones,por la manerafobredicha,queremos, y mandamos, valgan, 
y cumplan tanto, como fi fe hizieífen cncl nueftro confcjo,y chancelleria an- 
tcelregcntc,y los del nueftro confcjo. Y porque lo fobredicho lea publico, 
y notorio, y nadi'pueda dello pretender ignorancia, mandamospublicar cfta 
nueftra carra en las audiencias Reales de nueftro confcjo, y corre, para que 
venga á noticia de todos. Dada en la nueftra ciudad de Pamplona,íó el fcllo 
de nueftra chancelleria, a treze dias del mes de Agofto,demil, y quinientos, 
y cinquenta y quatro años. El doélor Cano. El licenciado Veno. El licencia 
doBalanca.El licenciado Pafquier. Eldoélor Arbico.El licenciadoCefpc- 
des de Ouiedo- Por mandado de fus Magcftadcsjos del fu confcjo Real en 
fu nombre, Domingo Barbo fecretario,

V , N  Pamplona.en confcjo Real,en juyziojabadoa deziochadias del mes 
de Agofto,del año mil,y quinientos,/ cinquenta, y quatro. Por mi clfccreta-

m iij,
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Ordenanza fo 
bre Tacar del 
Reyno oro.ca 
uallos,yeguas 
y  otras cofas.

rio infrafcripto fueleyda» y publicada la prouiíion Real dcfta orra parre efcri-' 
pra,-como por ella fe contiene, fiendo prefentcs a la dicha publicación los fc- 
crctarios Martin de CuncarrcmySaluadordc la Borda, loan Martínez de' 
Leffaca, y loan de Anzcum,y los otros procuradores del confcjo Real,y cor 
re mayor: y el confcjo lo mando reporrar, prefente el feñor Arcediano Verio 
del confcjo de fu Mageftad:y Tanbien fe hallaron prcfcnresaladicha publi
cación, eldeftor Obando procurador fifcal de fu Magcftad,y Martin de AL1 
dauefubftituro,y otros negociantes. Domingo Barbo fecrcrario,.

No mil, y quinientos, y cinqucnra, y quarro, marres a veyntc vn dias 
del mes de Agofto, en Pamplona, en corte, en juy zio fueIeyda, y publicada 
cfta prouiíion Real de fu Magcftad, fiendo prefentcs los eferiuanos déla di
cha audiencia,excepto loan de Araño: y afsi bien prefentcs los procurado
res de la dicha corte: y fue mandado aflentar por au&ola publicación de la 
dicha prouifion,prefente elfeñor alcalde Maynca,Martín Ybancs dcMón- 
rreal notario.

PROVISIONES

P R O V I S I O N  S E P T IM A .
O N C A R L O S , Por la diurna clemencia Empe
rador femper Augufto, Rey de Alemania, y doña 
Ioana fu madre, y clmifmo don Carlos fu hijo, por 
la mifma gracia de Dios, Reyes de Cartilla, de Na- 
uarra- &c. A quantos las prefentcs oyran,y verán Ta
lud,y gracia.Sabed,que conuiene anuertro feruicio, ' 
que no fe faquendefte- nuertro Reyno, cauallos,ni 
y eguas,ni'porros ,ni rocines, ni oro, para los Rey nos 

de FraHcia,Báfcos,ni Bcarne,nia otras parres de nuertros Rcynos,y feñorios: 
y hemos fido informados, que fe hanfacado, y facan mucha quanridad dé ca 
•uallos,yeguas,y potros,y rocines,y oro,porlos puerros derte nuertro reyno, 
de que fomüs muy dcífcruidos:y q tanbien muchos legos,fubditos, y natura 
Ies derte nuertro Reyno, quando fon couenidos,y llamados ante níos juezes 
fcglarcs,dedinan nuertra jurifdicion,y ponen excepciones,diziendo fer cléri
gos de prima corona, y piden fer remitidos a los juezes ecclefiafticos,yque 
tampocohay ley,ni ordcnanca,q ponga forma,ni orden en las cofas halladas, 
o mortr ceas,para q haya deferperdidas,ono. Y porrio haucr ley,ni ordenan 
$a ,pará remedio de las cofas fobredichas,y cada vno dellas, de mas de nro def 
feruicio,reduda a erte Reyno,y fubditos naturales del,mucho daño,y perjuy 
zio.Y porq cóuiene a nfo feruicio, y beneficio de nfos fubditosderte Reyno, 
dar orden,y prouccr enello,y q de loscaualIos,ycgu as,y porrosde carta, y ra 
^a,y rocines de marca,y medidade vara,y dos tercias de vara de Cartilla,q re 
duzido en medida derte nío Reyno,(on vara, y tres quartas de vara, q andu- 
uicren por el, hayan razón, y fe regiftren añadiendo algunas cofas mas de ló 
que en tiempo del Marques de Cañete, nuertro Viforrcy derte Reyno, que 
fuefobre la faca de los cauallos, mandamos prouccr, y moderar con acuer-



do, y deliberación clel illuftre loan de Vega,cuyas fon las villas de M el
gar,Grajal,y Pala cuelo, y nueftro contador mayor de cuentas de Cartilla, 
y  Viforrey,y capitán general deftc nueftro Reyno de Nauarra,y fus fronte
ras y comarcas.&c.y del regente,& oydores del nuertro cofejo,hau emos man 
dado hazer,& ordenar,ordenamos, y mandamos la prefente nuertra pro- 
uifion cnla forma figuicnte.

P Rimeramentemandamos,quc ninguna perfona de qualquiere cita
do,y condición que fuere,no fea ófado de facar, ni faque fuera derte 
nueftro Reyno para Bafcos,Francia,y Bcarnc,ni para otra parte ninguna fue 

ra de nueftros Reynos, ni feñorios, cauallos, yeguas ? y porros de carta,aun 
que no lean déla dichamarca,fiendo de raca ,como dicho es, ni rocincs déla 
marca arriba declarada,t'o pena que qualquicre,que los facarc, o attentare de 
facar,ofuerc enello,o diere para ello fauor,confejo,Sí ayuda,8í expediente di 
rc¿ta,o indireftamente, por qualquiere manera, hayan perdido los tales ca>- 
nallos,yeguas,porros,rocines: y la mitad de todos fus bienes por la primera 
vez ,y fe applique la mitad dcllos para nuertra camara y fifco,y la orramirad 
para el que lo tomare,o accuiare:y fi no tuuiere bienes, de mas de haucr perdí 
do los dichos cauallos,yeguas,porros,y rocines,Ies fean dados a cada vno de 
lloscientacotespublicamenre,y fcan defterrados por dos años derte nueftro 
Reyno:y por la fegunda vez,pierda todos fus bienes, y (¿ repartan fegun erta 
dicho,y fea defterrado dertenueftro Reyno por quatro años: y fi no tuuiere 
bienes,le fea doblada la pena délos dichos cicnr acores,y deftierro:y por later 
trera vez,picrdai los cauallos,y cguas,potros,o rocines, y todos los bienes que 
tuuiere,y padezca pena demuerre: y fe repartan fegun, y déla manera que 
ertadeclarado.Enlasqualesdichas penas queremos fe entiendan hauer cay- 
do,aun que no fean tomados facando los dichos cauallos,yeguas,potros,ro
cines, pudiendo feprouar,que hayan hecho,o cometido,o afrentado de hazer 
alguna délas cofas arriba declaradas: de manera,que fea verifimil ,queIos 
quería facar realmente,y con effefto: y que contra los tales feproceda fuma- 
riam ente,fin dar lugar adiIaeiones:porque afsi cumple a nueftro feruicio.

O  l í .
Trofi ordenamos y mandamos, que los dichos rocincs,yeguas,ypo- 

rrosfe midan para eFfefto defaber fi la dicha marca les comprchcr.dc,ono, 
defde el fuelo,y no del peIo:porque afsi fe midan conuicne a nueftro feruicio.

O  H L
Trofi,que ninguna perfona venda cauallos, yeguas,potros, y rocines 

déla dicha marca, fabiendo que es para lo facar fuera de nueftros Reynos, ni 
los vendan a eftrangcros de nueftros Reynos y feñorios, fo las penas fu
fo dcclaradas,y perder el precio,por que los vendieren: y fe reparta fegun di
cho es.

O l i l i .
Trofi fomos informados,qaIgunaspcrfonas,fo color que van a algu

nos lugares deftc Rey no, diziendo q no licúan los cauallo s,yeguas, potros, y
m iiij

R E A L E S . FOL. L X  X .

Cauallos, yes 
guas,no fe fa* 
quen del R ey 
no para Frane 
cía,ni Bearne, 
ni Bafcos.

Pena.

Que fe mars 
quen los ros 
cines, S í  yes 
guas.

Ninguno vens 
da caual!os,8C 
yeguas aeltrg 
gerosparafue 
ra dedos R ey  
nos.

Loscauallosy 
yeguas, como 
fe lian de regis 
ílrar.



P R O V IS IO N E S

rocines deladicha marca fuera del,ylospaftan a Francia,Bearne,y Bafcos, 
fuera de nueftros Rcynos:& otros que van enellos, y no para los facar fuera 
defte nueftro Reyno/on tomados los tales cauallos, yeguas, porros,y roci
n e s^  accufados,y vexadosconplcyros, diziendo que los licúan páralos fa
car fuera de nueftros feñorios,para Beame, y Bafcos: y por euirar femejantes 
fraudes,que fe hazen.y podrían hazer,y vexaciones,y pleyros,que palian fo- 
bre cllojloqual ha parefeido porexperiencia:mandamos, que deaquiadelan 
te todas las perfonas de qualquicre calidad, que fueren camino de Francia, 
Beame,y Bafcos,fucra de nueftros feñorios,regiftrcn los cauallos,yeguas,po 
rros,y rocines déla dicha marca que licuaren, y los maní ficftc enlas rabias de 
Pamplona,de Sangueífa, y Lumbierr, o qualquicre dellas ante el alcalde,Sí 
eferiuano decófejo:y fi no nuuicre alcalde, ante el tablagcro:y faquela taima 
nifeftacion,por la qual le licúen por derechos media tarja; y de otra manera 
no pueda facar,ni Ileuar ningún cauallo, yegua,porro, ni rocín déla fobredi- 
cha marca.Y filo hizicrcn,cay gan,& incurran en pcrdimictodc todos fus bie 
nes,y delosdichos cauallos,yeguas,potros,y rocines,repartideros enla mane 
ra arriba declarada,fi tuuiere bienes: y fi no los tuuiere,le dccienr acores,y fea 
defterrado defte nueftro Rey no por tiempo de quatroaños:y qmanifeftan- 
do la vna vez ,fea fufficicntc diligencia,porque quedara obligado a dar razón 
del takauallo.Efte capitulo fe entiende,que aunque fe rcgiftrenlos dichos ca 
tallos,yeguas,rocines,y potros, que nadi los faque fuera del Rcyno,fo pena 
de incurrir enlas penas arriba declaradas.
T  V.
XTen,por quanto manifíeftamentc fe ha vifto,y fe vee el muy crefcido da
ño nueftro,y délos dichos Rey nos,y fubditos nueftros,por las formas,y cau
telas que tienen algunos para facar,como de hecho facan, el oro délos dichos 

tiingunamane nucfl;rosReynos.Portanto,quericndoproueercnelIoconrigor,ordenamos 
Ve la prouifió y mandamos a perpetuo,que ningunaperfona dequalqu.icrc calidad y condi 

cionquefea,no fea ofado de facar,ni licuar en manera alguna dirc#a,niindi- 
ic&amente,ningún oro batido, ni por batir de qualquicre forma, y calidad 
qu dea,fuera dcidicho nueftro Rcyno de Nauarra,para Frácia,ni para Bear- 
ne,ñipara Bafcos,ñipara allende los puertos fuera de nueftros feñorios,ío pe 
na que el que loeótrario hizicrc,o atrenrarc dehazer,pierda la vida, y le fcan 
confifcados todosfusbienes: y que la tercera parte del oro, que aísi fuere ro- 
mado,y de todos los bienes,que afsi como dicho es al delinquenre le fueren 
confifcados por la dicha razón,fea para el accufador,y lo de mas para nueftra 
camara yfifeo. Y que los que tomaren eldicho oro facandolo,como dicho es, 
fcan obligados de traer, y lo trayau ante nueftro Viforrey, y los del nueftro 
confrjodcntro de tercero dia,

O  V I.
Trofi mandamos,quelas guardas,que cftuuicren alos puerros,& otras 

parces,guarden y cumplan lo contenido cncftas ordcnancas:y no den lugar, 
ni confientan yr,ni paftar contra lo enellas, & en cada vna dellas contenido: 
fopenadepadefccrksmifmas penas en fus perfonas y bienes; en las quales

Oro no fe fa* 
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fean condenados, Se enellos executadas:y fe repartan fegunefta declarado: y 
los priuamos perpetuamente délos dichos officios, q no puedan vfar dellos.

O VILV ./T ro fi  ordenamos y mandamos, que qualefquiere períonas que halla
ren algunos,que palian cauallos,yeguas,potros, y rocines déla dicha marca, 
no moítrando la manifeítacion que han hecho, prendan alas pcrfonas,quc 
los Tacaren, & otras períonas que conellos fueren: y los traygan ante los del 
nueftroconfejo,paraque lo vean, y prouean conforme aloque efta ordena
do: y los rales fe appliquen fegun,y déla manera que arriba cnlos prcccdenrcs 

. capítulos cfta declarado.

O V II I .
Trofi,que qualefquiere perfonas que Tupieren, o fueren informados de 

algunos que focaren cauaIlos,potros,ycguas,y rocines,o oro, contra el tenor 
deltas orden ancas,o los houiercn Tacado, que vengan ante el Viforrey, y los 
delnu cifro coníejo,y pudiendo lo prouar,(eIesde,& applique la parre,y par 
res,fegun y déla manera que arriba efta declarado,

O  IX .
Trofi ,por quanro algunos de nueftros fubdiros,y naturales,y legos de- 

fte nueftro Reyno maIiciofomcnte,por fatigar a fu contrario con quien con- 
rienden,ponen excepciones ante nueftros juezes feglares, & otros dech’nan 
nucfirajurifdicionReaI,dizicndo íer de corona,y queno pueden conofcer de 
la caufa,que ante ellos pende,y que perrenefce ala jurifaicion ccclcfiaftica el 
conoícimicnto dellas,y pidenferremitidosalos juezes déla yglcfia,y quefo- 
bre fean enel conofcimicnto dcllalos nueftros juezes feglares. Y porque lo fo- 
brcdicho fehaze,S£ es en perjuyzio de nueftra jurifdicion Real,ordenamos y 
mandamos,quequalquierequedeaqui adelante lofufodicho,o parte dello 
hiziere,o atrentare de hazer directa,o indireftamenre, que por el miftno he
cho haya perdido,y pierda los officios,falarios,y quitaciones,que de nos tie
nen,y fea inhábiles para boluer a ellos,y tener otros cargos,y officios Reales.

_ V

Trofi ordenamos y mandamos, que qualquierapcrfona que hallare al 
guna cofa agena,fea tenido de poner la luego en manos, y poder del fifcaldc 
íu Mag.o fubftituro fuyo:& el dicho fifeal, o fubftituto la tega de manifiefto 
en fu poder,por tiempo dcfcys mcfes,y lo haga pregonar por publico, y co- 
nofeido pregonero:y fí no huuierc pregonero enel lugar,por otra perfona del 
lugar,do la cofa fuere hallada, cada mes en dia del mercado, y fino huuierc 
mercado enel tal lugar,que lo haga pregonar cnla cabeca de merindad del lu
gar,do la cofa fuere hallada. Y mandamos,que el milmo dia, que fuere halla
da la tal cofa,notifique el que Jahallare ante el eferiuano del cócejo del dicho 
lugar,en cuyo termino fuere hallada la tal cofa. Y fi hafta el termino délos di 
chos feys mcfcs el Tenor déla cofa hallada viniere, libremente le fcareftituy- 
da,pagando las cofias,que fueren hechas cnla guardar. Y fi el dicho fifeal,y 
fus íubfiiruydos,cn quien efiuuicrc la cofa hallada, no hizierc las diligencias 
arriba declaradas, caya, y pierda del derecho, que le competía enla cola afsi
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halíada.Yfi pallaren los dichos fcysmefcs, hcchaslas diligencias^ no pare
ciere dueño déla tal cofa,queremos y mandamos,que la tal cofa fe appliquc a
nueftra camara,y fifeo.

¿ v r

Si para cumplir,Sí cxecutar lo iobredicho, afsi las guardas, como orras 
qualefquicrcperfonashouierenmcnefterfauor,oayuda^mandamosatodos 
nueftrosfubditos,capiranes,alcaldes, merinos, alguaciles, jurados, Sí otras 
qualefquicre perfonas defte Reyno, Sí ala gente de guerra del,que den rodo 
el fauor, Sí ayuda que conucnga para cumplir, Sí cxccurar rodo lo contenido 
cneftas ordenancasmi conficntan, ni permitan que pcrfonaalguna venga co 
tra lo enellas,ni en cada cofa de lo encllas conteniao,fo Jas penas en que incur 
rieren los que paífan los cauallos fegun cfta declarado.

PROVISIONES

X II.
r Odo lo qual mandamos,que íe guarde y cumpla, hafta en tanto,que o*
rra cofa mandemos proueer.Y porqu e venga a noticia de todos,y no prcrien- 
da ignorancia,demasquemandamos pregonar eftanueftra carta,o fu rrafla- 
do haciente fe,por pregonero, Sí ante eferiuano publico,por piscas, y lugares 
vfados,Sí acoftumbrados délas ciudades,y buenas villas, cabos de m crinda- 
dcs defte nueftro Reyno, mandamos,Sí es nueftra merced,y voluntad, que 
vn rrafiado haciente fe, le ponga en nueftra camara de com pros Rea Ies, Sí en 
cada cabeca de m erindad otro frailado femejanre haciente fe, y que cada al
calde,hallado feprefentejo haga pregonar,y que embie el teftimonio, corno 
lo han cumplido ante los del nueftro cófejo,dentro de ocho dias dcfpues que 
cftasordenancas les fueren entregadas ,1o pena dcpriuacion délos officios. 
Dada cnla nueftra ciudad de Pamplona, fo el fcllo de nueftra chancclleria, a
quinzc dias delrnesdeluliodemil,y quinientos,y quarenta y dosaños.Ioan 
de Vega.Ellicenciado Vrcaynqui.Pormandado de fu Mag.con acuerdo de 
fu Viforrey,y los de íii confep ReaLMartin de Cuncarrenlecrcrario.

P R O V IS IO N . V II I .

O N  CARLO S , Por la diuina clemencia,Emperador fem- 
per Augufto,Rcy de Alemania, y doña Ioana fu madre, Sí el 
mifm o don Carlos fuhijo,porIa mifmagracia de Dios, Re
yes de Caftilla, de Nauarra. Síc. Haccmosfaberarodoslos q  
cfta nueftra carta verán,Sí a los que fe juntare cnla mcüa que 

e hace de ganados enel lugar de Vrcanqui,que de parte del licenciado Oban 
do fifeal por nos,fe ha prefentado ante nos,el regente, y los del nueftro coníe- 
jo,vna petición,que es del tenor figuiente. S.h7ag. El licenciado Obando 
como fifeal por V.Mag. digo, que eíla ordenado por prouifion Real defte 
Reyno mandado y pregonado publicamctc,quc qualquiera períona, que ha
llare cofa alguna agcna,que el milmo día que hallare la tal cofa, lo notifique 
el que la hallare ante el eferiuano del concejo del lugar, do fuere hallada, y la 
ponga luego en manos y poder del nícal,o de fu fubftituto,el qualla tenga de
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manifiesta en lu poder,por tiempo de feys mefes,y haga pregonar por publi- 
co^y conofcido pregonero: y fi no lo huuiere enel ral lugar,porotra perfona 
de aquel, cada mes en dia de mercado,fi lo houiere enel ral lugar, o fino,que 
haga pregonar la enla cabeca déla merindad deldicho lugar: y fi hafta el ter
mino délos dichos feys mcfes,el feñor déla cola hallada viniere, le fea refti- 
ruyda libremcntc.Y hechas las dichas diligencias, y paífadoslos dichos rermi 
nos,fi no parcfcicre dueño ,quelcappliquelataIcola a vueftta camara,y fifi 
co.E agora es venido nueuamenre a mi noticia, que fin embargo délo fufodi- 
cho,enIamcfta délos ganados,que fe haze cada año enel lagar de Vrcanqui 
déla valle de Roncal, manifieftan allí medianre juramento los que lleuan fus 
ganados,o fus paitares,la cabeca,o cabecas de oucjas,o cameros,o cabras,o ca 
brones agcnas,que le ha juntado en fu ganado:y dcípues deafsi manifeftado, 
toman aquello el alcalde,y jurados déla dicha valle, 8C hazcdcllo lo que quie 
rcn,fin guardar mas termino, ni tiempo alguno, ni hazer otra diligencia. De 
lo qual los dueños délos tales ganados pcrdidos,y vueftro fifeo reciben daño.
Pido,y fupplico a vucftraMag.mandcproueer de remedio con jufticia acer 
ca délo fulo dicho:y que fe guarde la dichaprouifion Real,y que los ganados 
ágenos,que cnla dicha m día fe manifeftarc por tales, y no parcfcicre dueño, 
que fe pongan luego en poder del fubftituydo fifeal déla dicha valle,que reffi 
decnellugardcVrcanqui,paraquehaga las diligencias conforme ala dicha 
prouifionReahy que tenga cargo el deyr a cada vna délas dichas mellas, y 
pido cumplimiento de jufticia, y para en lo ncceífario el Real officio de vue- 
ftraMag.imploro.Elliccnciado Obando. Y prcfentadala dicha petición,en 
el dicho nueftro conlcjo fue acordado, que deuiamos de mandar dar efta nüc 
ftra carta para vofotros enla dicha razón,y nos tuuimos lo por bicn.Porende 
os mandamos,que guardeys, y cumplays la prouifion Real, de que enla di
cha petición fe haze mención: & en cumplimiento della os mandamos, que 
los ganados agenos,que enla dicha mefta fe manifeftaren por taIes,ynopa- 
refcicre dueño,los pongays luego en poder del fubftituydo fifeal deja dicha 
valle,que refide en Burguhal qual mandamos, q tenga cargo de yr cada año 
a cada vna délas dichas mcftas,S£ haga las diligenciasneccffarias conforme a 
Iadichaprouifionreal:yquclosdichosganadosagenos,qucaísimanifefta- 
rari/c pongan en fu poder para el dicho cffefto,como dicho es. Y no hágades 
ende al los vnos nílos otros .-porque afsi conu icne a nueftro fcruicio.Dada en 
la nueftra ciudad de Pamplona, lo el fcllo Real defte nueftro Reynode Na- 
uarra,a vcyntc dias del mes de Septiembre, de mil,quinientos,y cinquenta 
años. Eilícenciado ArguelIo.El licenciado Pobladura. El licenciado Vería 
Pormandadodcfus Magcftades,con acuerdo délos de fu confcjo Real en fu 
nombrc.Martin de Cuncarren fecretario.

P R O V IS IO N . IX . S’/ S t S b
O N  C  A RLO  S,Por ladiuinaclemencia,Emperadorfemper t«ydos hagan 
Augufto,Rey de Alemania,y doña Ioana fu madre el mifrrio „aTos pafíos
don Carlos fu hijo,por la mifma gracia de D ios, Reyes de Gafti- y caminos del 
lia,de Nauarra.&c. Al fiel confcjero,y bien amado nueftro procu- e yno dcNauarra.



raclor patrimonial,clliccnciadoObando/alud. Hastfmos vos fabrique á tío 
ricianucflrahaperuenido,que en muchas parres defre dicho nueriro Reyno 
enlasciudades,villas,valles,y tierras,y lugares, erian dañadas, y perdidas las 
puentes,y gallados los caminos,y Tenderos Rcales:Sí aun en algunas parres, 
y lugares,occupados,rompidos,y rocados por particulares, enlas enderccc- 
ras de fus heredades,y hay muchos malos palios, y pcligrofos. Lo qu al rodo 
fe ha caufado ranto por las diuerfidadcs délos años pallados,como por el def 
cuydo délas genres en algunas partes,en  otras,por maliciare que ie podría 
íéguir no folamcnre daño,y trabajo alos viandantes, como fe han virio por 
experiencia cofas dcfariradas,y males, & aun muertes de hombres,por que
rer refiftir,8c eftoruar clcamino alos viandanres,aquellos, que fo color de fus 
heredades,ha occupado,& cftoruado los caminos. Acerca délo qual,nos que
riendo cnclloproucer generalmente para en todo el dicho nueftro Rey no, 
para qualefquiere partes del, donde la tal nccefsidad fe offrcíce,porelbicn, 
que por ello fe figuealos viandanres,& honor,y prouecho del dicho nueriro 
Reyno,virio que lo fufo dicho prepriamenre incumbe al dicho officio. Por- 
ende con confuirá,& acuerdo délos del nueriro confejo, a vos hauemos dipu
tado^ nombrado,diputamos y nombramos para rodo lo cncfta carra conté 
nido. Porlaqual vos dezimos, comeremos y mandamos, que luego villas 
las prcfenres,por vos mifmo.o por vueftros procuradores fubriiruycos,dit- 
curraysporrodas lasmerindades ,ciudades, villas,valles, y lugares deriedi- 
chonucftro Reyno :S¿ en qualquicreparre del, donde fuere neccíTario,ha- 
gaysponcr,y tornar los dichos caminos,fenderos,pucnrcs,y malos pañosa 
buen eriado,por quienquiera que cnellos haya fecho innouacion,ocofano 
dcuidaide manera que en cada parte, y por todo queden aquellos déla medi
da ,Sí efpacio,quc a vueftros fubftiru y dos parezcan fer detiidos,fegun al cafo, 
y  reparo,quc fe requiere hazer afsi gcneralmcnrc enlos pueblos, como parti
cularmente a cada vno en lo que os parccicrc:mandando, y rcqueriendoics, 
que dentro de cierto tiempo limitado,hagan el dicho reparo fegun fuere ne- 
ccífariojbicn y dcuidamcntc,con apcrcibimicnro,que paliado el dicho tiem
po lo haremos hazer a collas de los que no quieren afsi obedcfccrcldicho 
mandamicnro.-exccurandolos, y mandando los executarpor redas las co
ilas,que enlos dichosrcparos fareys junéramenre colas penas,en que hauran 
caydo,8¿ incurrido ,applicadcras para la nucílra camara y filco.Ca para todo 
ello con todas fus in cidencias,y dependencias, y connexidades, os clamos fa
cultad y poder cumplido por las prefentes. Por las qualcs, y fo las dichas pc- 
ms,qucporvueftrosfubfticuydosferan pueflas, dezimos ,&cxprcfíamcnte 
mandamos,alosmerinos,alcaldes,juriieias,valles,prcuoílcSjalmiranres,por 
teros,jurados,concejos,vniuerfidades,y perfonas fingularcs,a quien efló per- 
tcnclcCjSC a qualefquiere officialcs fubdiros nueílros dcric dicho nueriro Rey 
no,que vos obedezcan, & hagan,& enriendan en rodo lo que dicho es: y vos 
acaren-,Si hagan todo aquello,que por vucftrosfubftKuydosfcra acordado,y 
mandado acerca délo fulo dicho,fo las dichas penas, que por vos,o vueftros 
fubriituydos feran impueftas,Alos qualcs dichos officialcs Reales nueílros
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mandamosafsibien^uecada que requeridos feran porvoíotros,alos que re
misos,y rebeldes 1 eran,y noquerran hazer los dichos reparos,excctiren rigu 
rofamente en virtud délas milmas preíenres, o copia della's fecha en deuida 
forma,cnlas penas a ellos impueílas,en que hauran incurrido: y también de 
lo que Haureys hecho cnlos tales reparos,& enlas cxccucioncs de aquellos, en 
rantoquanto montaran,por cxecucion,y vendida de fus bienes,os entreguen, 
y fagan pagar afsi délo vno,como délo otro. Toda vea fi aíguno,oalgunos fe 
ruuiercn por agrauiados déla dicha execucion,Sí os pidieren adiamicnto,aIos 
ralesadiad para anre las gentes, oydores délos comptos Reales deíle dicho 
Rey no.Dada cilla nueftra ciudad de Pamplona,fo el icllo de nuelbra chance 
lleria,adiez dias del mes de Hebrero, de mil,y quinientos,y quarenra y feys 
años, El Marques. El licenciado Arguello. El licenciado Pobladura. El li
cenciado Licdcna.EI licenciado Vcrio.EÍ licenciado Frances.Por mandado 
de fu Magcftad,con acuerdo de los de fu confcjo Real,Martin de Cuncar- 
ren fecretario.

P R O V IS IO N . X.

' k  E A  L E S.

Ó N  loan,Por la gracia de Dios, Rey de Nauarra, 
Duque de Nemox.Síc. A todos quantos lasprefcn- 
res verán Sí oyran,iaIud.Fazemos vos faber,que af
fi enlas cortes, que enei año vlrimo paífado fe cele
braron enei moneiferio de fan Francifco defta nue
ftra ciudaddePampIona,eomo en las quedeprefen

y llamamiento nucífro,nos fue,Sí han fido prefenrados los agrauios,y fuppli- 
caciones,quc abaxo fara mencion,fuppIicando nos humilmenre, fucffe nue
ftra merced,de reparar, y proueer en rodo ello fegun fe demanda,y pide. Lo 
qual todo vifto por nos,y bien entendido, con deliberación délos del nueftro 
Real confejo,y délos dichos eítados ,hauemos reparado,y proueydo enla for 
ma y manera que al piede cada vno délos dichos agrauios, y fupplicaciones 
fe conticnc:8í es enla forma figuiente. Orroñ, como hauiendo alas copia de 
notarios Reales legos,a quienes, fi excedieren en fus offíciosja juílicia tem
poral puede corregir y caíligar, tanto por la deforden del tiempo,como por 
la acfordenada cobdicia de los que lo tal han procurado,y procuran,muenos 
faccrdores,y clcrigos,8í aun curas de animas nan fido inítituydos, y creados 
notarios ápoíloíicos,y Reales,Sí a ¿Tiran, y tcílifican continuamente a ¿los,y 
córra ¿tos tcmporalcs,yprofanos,Síorrascofasporderecho,fuero,8íordenan 
ca a ellos prohibí das.Los quales fi en algun error,o falta incurrieíícn, las par
res cuyo fucffe el intcrcííe,quedarían dcilruydos,y perdidos, Sí ellos fin cor- 
rc¿lió y caftigo:por razó q la j'uílicia tcporal no ternia jurifdiclió Cobre ellos: 
fupplicádonos humilmcre fucile ní a merced de proueer en ello délos dcuidos 
remcdiosalcafocópetcnres,fufpcdiendotodos los dichos ccclcfiaílicos del di 
cho offício de riorario,lgsq faifa aqui há fido inftituydos,Sí inhibiedo por or
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denancaReahquecn adelante no fe hayan de mas pioneer, por los peligros 
fobrcdichos,quccometerpuedcn. Viña, Sí entendida por nos la fobrcdicha 
fupplicacion en noeftro dicho Real contejo, Sí admiricndoaquella por fer ju
ña,queremos y mandamos,que qualcfquicr clérigos notarios,que deprefen- 
te fon apoftolicos,cntiendancnlosinftrurncntos fobre beneficios, y caufasec 
cIefiafticas,ypucdanrecibirteftarnentoscomo esde derecho : Sí en todas las 
otras cautas,que fon profanas y temporales,hayan de fer,y fean enteramente 
fufpendidos,de manera que ningunos auctos, ni contraeos, que los tales tc- 
ftificaren allende de lo que dicho es,lean nuIos,y no fagan fe en ju yzio,ni fue 
ra debSí en adelante no hayan de fer proueydos enlos tales officios. Porendc 
dezimos y mandamos por las prefentesalos fieles, y bien amados nueftros, 
las gentes de nueftro confejo,alcaldes de nueftra corte mayor,procurador íit- 
cal,y patrimonial,Sí a qualcfquicre nueftros officiaíes Reales, y fubdiros,a 
quien,o a los quales efta pcrtcncfccra,que3asfobredichasprouifiones,y repa
ros por nos fechos,ordenados, y mandados, en cada vno délos dichos agra- 
uios,artículos,y fupplicaciones por los dichostres eñados a nosprefentados, 
tengan,feruen,guarden,tener,femar,guardar, y cumplir fagan inuioíabíe- 
mente:y contra aquellosno vengan, ni contrauenir permitan en manera al
guna,en juyzio,ni fuera del,fo incurrirnicnrodcnueftra yra,Sí indignación,/ 
merccd.Carnosen quantoa nos atañen, y perrenefeen,prometemos, Sí aífe- 
gurames en nueftra palabra Real,de tener, fer uar,cumplir, y guardar con cf- 
fefto todas,y cada vnas cofas fobredichas, Sí aquellas faremos tener,feruar, 
cumplir,guardar,a menos de contrauenimienro alguno, aísi como capitulas 
de fuero,Sí ordenan caReal-Por confcruacion, y firmeza délo qualhauemos 
firmado las ̂ relentes, de nueftros nombres con nueftrasproprias manos,/ 
mandamos ícllar conel Icllodenueftra chancelleria. Dadacnla nueftra ciu
dad de Pamplona, primcrodiadelmcsdelunioyde mil y quinientos,yno-
uenta y fcys.Ioan.Cathalina.Por eIRcy,y por la Reyna,en fu plcnoconfejo, 
-Martin de Alegua. loan d¿ Iaffu.Martin de vureynra.Regiftrada.

PROVISION. XI.
O  N  CARLO S.Síc.Aquantoslaspreléntesvcran 
Síoyran,falud. Hazcmos fabcr ,quc hemos vifto 
vnaprouifionfecbapor los Reyes-don loan,y doña 
Cathalinatu muger, Reyes que fuero del dicho nuc 
ftro Reyno de Nauarra,Sí enel tiempoque cnel rey-; 
rauan,firmadadc fas nombres, y follada conel (ello 
de fu chancelleria, fecha enefta güila. D O N  loan 
por la gracia de Dios Rey de Nauarra.8íc. Aquan- 

tos las prefenresveran Sí oyran,faIud.Como ala nueftra prouidencia Real en 
tre las otras colas,ad aquella en merced dada, pertenezca de contino velar,/ 
proucer cnel buen regimiento, y goucrnacion délas ciudades, villas,y luga
res^ de fus iubdicos,y naturales en aquellas habitántes5dando orden,que qui
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rada& aparrada toda occafion,de que fe pueden caufar renzillas, différencias 
& inconuenicnres : y rodos biuan en leyes y jufticia, teniendo forma cierra, 
mayormente cnlas cofas conformes al derecho,y razón, y donde la neccísi- 
dad del calo lo conuienc.Por eíto hazemosfaber ,que nos confederando que 
los chriftianos nucuos,que enefte nueftro Reyno cnlosdiaspaífados fe han 
hecho,y conucrcido ala fe nueftra,y religión chrifliana del error y ceguedad, 
en que eftauan,en gran numero,por caber en officios y regimientos délas di
chas nueftras ciudades,villas,y Iugarcs:8í effo mifmo enlosbeneficios Síoffi 
cios dcIasyglefias,porvcnturapodriafcrquepufieífenfus diligencias y fuer 
ças.Y effo miimo los chriftianos que fon de natura,por algún merelcimienro 
ycaufas,que Ies parecerá tener mas para ello por la platica ycoftumbrecn 
que fe hallan,no querrían darlugar:de que fe podrían fcguirycaufaralgu- 
nos enojos entre todos:qucriendo acerca dcllo prouccr, y proueyendo de re
medio condecenrcanredc ral deforden, creyendo que por agora no pueda 
aprouechar la ldlicitud,8¿ experiencia délos que tienen, y no de aquellos que 
fe hallaran nueuos ala adminiftracion délos tales officios, y beneficios,ha- 
fra que tengan mas platica 8í experiencia enlas cofas, que ad aquellas íe re- 
quicren:con confulra,ydeIiberaciondeIasgentcs de nueftro Rcalconfcjo, 
por las dichas cautas,S£ otrasjuftos,y ncccífarios rclpc¿tos,y confideracioncs 
nucítros Reales ánimos mouientcs ,que aqui non curamos deexpr'cíTar, de 
nueftra voluntad,y propríomoru, hauemos deliberado, acordado, y man
dado,deliberamos,acordamos,y mandamos,quclos dichos chriftianos nue
uos,ni ninguno deílos ,no fe entremeta enlos dichos officios, y beneficios 
•de ningunas délas dichas Ciudades,villas,y lugares, ni délas jyglcfias.de a- 
quellas cnel dicho nueftro Reyno de Nauarra,ni en parte alguna del,ni ten
gan cargo alguno en aquellas, fafta fer paífado enla fegunda generación in- 
clufiue.Lo qualafsi mandamos obleruar,guardar,y cumplir inuiolablemen 
le , con incurrimicnto de nueítra yra, indignación y merccd,a aquellos que 
contrauinieffen afsi admitiendo alos dichos officios, y bcneficios,como los 
que los acceptaffen.Y dezimos,rogamos, S í exhortarnos alosObilposdcfte 
nueftro dicho Reyno de Nauarra,& a fus vicarios generales, Sí alos Conde
nable,Marichal,Chancelier,y gente de nueftro Real confejo, Condes, Ba
rones, Vizcondes ,CaualIeros , Merinos, Alcaldes, Alcay des, Iufticias, Bay- 
lcs,Preuoftcs,AImiranrcs,Sozmerinos,Sargcnros,Porteros,Iurados,Con- 
cejos, S í vniuerfidadcs,Sí a todos,y qualefquiere nueftros officiales Reales, 
y fubditos mayores,y menores,mandamos,que la prefente nuefira ordenan
za,& edito tengan, obfcrucn,y guarden,tener ,obferuar, y guardar fagan fin 
ningún conrrauenimiento,fo las dichas penas, Sí otras, en que incurren, y 
caen aquellos, que quebrantan el mandamiento de fu R ey, y feñor. Y por 
tal que ninguno, ni algunos puedan pretender, ni allegarignorancia, manda
mos fcan dadas copias délas preicntes alas dichas ciudades, y villas princi
pales defte nueftro dicho Reyno de Nauarra, a fin que aquellas fean notifi
cadas y publicadas quado fuere ncceífario:y fea afsi obcácfcido,obfcruado,y



cuardado como por nos es acordado,y mandado. Dada cnla nu eftra ciudad 
dePamplom,foelfellodenucftrachanccIIeria,aveyntedeDeziembre,deI 
año de mil,y quinientos,y vno.loan,y Carhalina. Por el R ey, y por la Rey- 
naen fu Realconfe/o prefente,Martin de Iaureguicarprothonorario. Y por 
quanto por perfonas de fe fe nos ha hecho relación ,que no embargante la pre 
infera prouifion,8¿ordenanca, muchos délos chriftianos nueuos conrraui- 
niendo alocótenido cnella,han obtuuido, Sí obtiene ene! dicho nueftro Rey 
no de Nauarra antes que aquel fucífc pucho fo el jugo de nueftra obediencia, 
y dcfpues,muchos officios,y beneficiosRcales,publicos, ecclefiafticos,y fe- 
culares,cn efpecial notarías, porterías, Sí orras:8¿ vfan,& exercitan aquellas af 
fi en las curias ecclefiafticas,y fecuIares,como enlas ciudades,villas, valles,y 
lugares del dicho nueftro Reyno, en mucho abatimiento délos dichos offi- 
cios.Porendc nos queriendo proucer encllo como pertcncfce a nueftra autho 
ridad,ypoderíoReaI,ypropriomotu,ante todas cofas hauemos confirma
do,como por tenor délas prcientes confirmárnosla preinferta prouifion,y to 
do lo contenido ene liada qual queremos, y mandamos fea obferuada,cum
plida,y guardada en todo y por todo,conforme a fu ferie,y tenor,non obftan 
res qualefquierc vfos,coftumbrcs, & otras cofas a cfto contrarias: las quales 
con las prefenres derogamos. Si dezimos, rogamos,& exhortamos alos obifi 
pos del dicho nueftro Reyno,y fus vicarios,Si officiales generales,Síalos tres 
eftados,chancilIer,oydorcs del nueftro Realconlejo, alcaldes de nueftra cor
te mayor, caualleros, barones, merinos, alcaldes, alcaydes qufticias, baylcs, 
preuoftes,almirantcs,fozmerinos,fargentos,portcros,}urados,concejos,Sdv- 
niuerfidadcs,8í a todos,y qualefquierc nueftros officiales Reales,y fubditos 
mayores,y menores,de qualquiere calidad,y condición que fean, que de prc- 
fente fon,y por tiempo feran cnel dicho nueftroReyno encargamos, y man
damos expreífamente,que la preinferta prouifion,8í ordenanca,y todo lo en 
ella contenido,^ eneftanueftraprouifion,y confirmación tengan,obferuen, 
y guarden,tener,oblcruar,y guardar hagan fin contraucncion alguna, ío las 
penas enella contenidas, no permitiendo, ni confinriendo vfar alos dichos 
chriftianos nueuos,ni alguno dcllos,de ningunos officios, nibeneficios Rea
les,ordinarios,ni ecclefiafticos,que de prefente tengan, y reman enlos tiem
pos por venir en el dicho nueftro Reyno de Nauarra,.hafta en ranto,que fean 
pallados enla fegunda generación inclufiue,conforme aladicha prouifion. Y 
por ral queninguno,ni alguno no puedan allegar, ni pretender ignorancia, 
mandamos,fean dadas copias délasprefentes alas ciudades, y villas principa 
les deldichonuefttoRcyno,para que aquellas lean publicadas,)' rodo lo lú- 
fodicho icaafsi guardado,&oblcruado:porquealsi conuicne a nueftro ferui- 
cio,&: ala honor délos dichos officios. Dada cnla villa de Madrid,ib el fcllo 
de la chancelleria del dicho nueftro Reyno,a quarorze dias del mes de De- 
ziembre,del año del naícimiento de nueftrofeñor Icfu Chrifto,dc mil,y qui- 
nientos,ydczifeysaños. Fr.Cardinalis Adrianus Ambafíaror. Por manda
do déla Rcyna,y del Rey,y los gouernadores en fu nombre,Pedro de Ena- 
foIalccrerario.Francifcuslicenciatus,
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O N  C A R L O S, Por la diuina clemencia, Emperador de 
los Romanos fiempre Augufto,Rey de Alemana,y doña loa 
na fu madre,& clmifmo don Carlos fu hijo,por la mifma gra
cia Reyes de Cartilla,de Nauarra.&c. A rodas,y qualefquie- 
re perfonas de qualquicre condición ,&cftadodertcnucrtro 

Reyno de Nauarra,quc Iaspreíéntcs ,o  copia dellas fecha, y colacionada de 
eferiuano publico en forma dcuida vieren,& oycren,faIud con diiertion.Ha 
zemos faber,quc ante nos, y losdelnueftro confeso defte dicho nuertro Rey- 
no de Nauarra ha fido preíentada,y vifta vna Real prouifion de ley, y preg- 
maticafanétion,firmada del Rey catholico nuertro agüelo de gloriofa me
moria, del tenor figuienre. D O N  Femando, por la gracia de Dios,Rey de 
Aragón,de Nauarra.Síc. A todos quantos las prefenres verán,Si oyran,falud. 
Hazcmos fabcr,que entre los otros artículos contenidos en vna fupplicacion 
anucftraMageftadprefcntadaporlos embaxadores délos tres ertadosdel 
nuertro Reyno de Nauarra,en nombre dclosdichos eftados hay vn capitulo 
del tener figuienre. Iten,porque los fubditos del dicho vueftro Reyno de N a 
uarra lean juzgados por los mifmos juezes de la Real jurifdicion,y no fcan ve 
xados por cení uras ecclefiarticas,ni vayan apley tcar fuera acl Reyno hazicn 
do cortas exceisiuas,y losplcytoshayanmas expedición ,IosdIcnoscftados 
fupplican.que cnlas caufas,y negocios, que fon fobre cofas mere profanas,y 
temporales,las rcjudicatas,que fe fizieren, fe fagan por la jurifdicion tempo- 
ral,ynoporlaefpiritual. Y cnlos dichos contraeos meramente profanos,no 
fe ponga jura mentó,por quitar la occafion de perjurio,a fin que por efta cabe 
c:a de perjurio,los juezes ccclcfiarticos no fe hayan de cntrem eter délas dichas 
caufas mere profan as: y vueftra Alteza fo alguna pena,que bien vifto le fea, 
mande inhibir,y vedar a rodos los notarios derte vueftro Reyno,que no ha
yan de hazer lo córrario. Y prefenrada la dicha fupplicacion,Si entendido por 
nos,y por nuertro Real confcjo lo contenido enel preiníérto articulo, attendi 
do,que délos fufodichos contraeos Ce figue mucho detrimento a nuertra 
Real jurifdicion,y peligro alas animas,por caufadel perjurio, hauemos acor
dado, precedente madura deliberación del dicho nuertro confcjo, proueer lo 
por la forma,y manera infrafcriptas.Porende,dc nueftra cierta fciencia,y dc- 
Íibcradamente,portenordelaprefcntcnueftraRcaIpregmaticafan<rtion,Ia 
qual queremos y mandamos,que haya,y tenga fuerca y vigor de ley, bien af- 
fi tan cumplidamente,como fi fuerte hecha, y promulgada en corte general 
del dicho Rey no,prohibimos jdefendemos,y mandamos,que de aquiadelan 
te perfona alguna del dicho nuertro Reyno de Nauarra, fiendo lego,no fea 
ofado de fazcr,nia otorgar obligación,ni contrafto alguno fobre íi,mediante 
eferiprura publica, ni priuada junta,ni apartadamente, con claufula de jura
mento,ni con otras claufulas algunas, con que fe fometan, ni fe puedan fo- 
meter a la dicha jurifdicion ecclcfiaftica, fobre deudas,y fobre otras cofas 
profanas: ni oy r por fi, ni por procuradores, fentcncia alguna de defeomu- 
nion,ni de re judicaraaen,y por razón acia confeítion, y celebración délos di-
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Sobrecarta,

chosconrra£tos:y fi lo cotrario fiziercn,qucrernos;quepor cftc mifrno fecho 
Ce an priuados de qualefquicre officics,que rengan enel dicho nueftroRcyno 
de Nauarra,y fcan fechos inhábiles para ellos, afsi parados que ruuieíTcn,co- 
mo para los otros,que pudieífen hauer y rener:y mas cay ga, Sí incurra en pe
na de cienr florines de oro por cada vez,que lo contrario hiziereda mirad pa 
ra el reparo délos mures déla ciudad,villa,o lugar donde acaefcicrc, y la erra 
mirad,para la perfona que lo accufarc: y la mifma pena de priuacion deoffi- 
cio,S¿ inhabilidad para ellos,queremos que incurran los notarios, & eferiua- 
nos,y norarios publicos,quc los rales contra&os rcftificarcn: y demas defto- 
pierdan la mitad de fus bienes: déla qual la tercia parte fea para el accufa- 
dor,y las otras dos tercias partes para nueftra camara y ftfco.Yporque de aquí 
adelanreningunriotariodelosqucnueuamenre fueren por nos creados, no- 
fe puedan con ninguna ignoranciadelo fufo dicho excufar, mandamos,que 
cada y quando fe dieren títulos de eferiuanos, o notarios, fe ponga en ellos: 
claufula de prohibición, que fi el tal notario , o eferiuano teftificare obliga
ción entre lego,y lego,con algunas clautulas fulodichas, en tal cafo pierda el 
officio,& incurra enlas otras penas alos otros notarios contrafazientcs, por 
nos impueftas.Entcndido empero,y declarado,que quanto a las rentas déla/ 
yglefla,perlados,y clérigos della,no entendemos fazer la dicha prohibición,; 
ni alas partes,que otorgaran,™ alos notarios, que tcftificaran los tales con
tracto s,decerniendo y declarando,que fi lo contrario de lo fufo dicho le fizief 
ícjasdichaspenasfcan incurridas,y por los juezes competcnrcsexccutadasj 
Porque dezímos,y mandamos a nueftro gouernador lugarrenicnre, y capí-1 
tan general deldichoReyno de Nauarra, Sí alas gen tes de nueftro Real con* 
fcjo del dicho Rey no,alcaldes de nueftra corte mayor,procurador fiícal, me
rinos, alcaldes locales, jufticias, regidores, prcucftes, y jurados, y todos y qua- • 
leíquiereofficiaIcs,y fubdirosnncftrosde qualquierc códicion &eftadoqu/2 
fean,que del dia 3dcíanrcdela publicación délas prefentcs (la qualqucrcmo >s 
que fea fecha con boz de publico pregón,en todas las ciudades, villas, y lug; a- 
res cercados del dicho nueftroRcynodeNauarra:porque nadi pueda presen 
der ni allegar dello ignorancia,y que la tal publicación ar<fte,& obligue a to 
dos los otros,que fueren prefentcs enel dicho Rcyno) guarden,y cumplan,Sí 
obferuen inuiolabIemcntc,& executen la prefente prcgmatica fan<ftion,y 
prohibición nueftra,fin alguna tolerancia,niremifsion, ío pena de priuacion 
de fus officios,& orras penas a nueftro Real arbitrio referuadás. En teftimo* 
nio délo qual mandamos fazer las prefentes fclladas conel felío déla chancc- 
Hcria del dicho nueftro Rcyno de Nauarra. Dar.cnla villa de ValIadoIid,a 
dozcdiasdclmcsdclunio,dclañodelnafeimientode nueftro feñordemil, 
y quinientos,y trcze.Yo clRcy.Por mandado del Rey,Miguel Pérez de AI 
macan.V.Auguftinus vicY queriendoproueer fobre ello fue acordado,que 
dcuiamos mandar dar cfta nueftra fobrccarraenla dicha razon.Porla qual 
vos dezimos,y mandamos,que guardeys y cumplays,& obfcrucys,y hagays 
guardar, cumplir, & obferuar inuiolablcmcntc la dicha, y de fufo encorpo- 
rada prouifion depregmatica fanftion, y prolubjcion ? fegun,y dcla manera
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que'por ella íe contiene, y ío las penas enella contenidas. Y porque peruenga 
a noticia de todos,y nadi poda y s. ni hayays de pretender, ni allegar ignoran- 
cia alguna, hauemos mandado, y mandamos, que las prefentes,o la dicha 
copia dcIIaSjfccha, y colacionada de efcríuano publico, y autentico, lean pu
blicadas, y pregonadas por todos los lugares, y cantones víados, y acóft tim
brados,de todas las ciudades,cabeeasde mcrindades,y buenas villasdcfte di
cho nucftroRcyno:y que Iastalcs copias colacionadas valgan, y hayanran- 
ro cffc<fito, y vigor, como las mifmas prefentes originales en fu prima figura.
Y por las mifmas prefentes mandamos a todos, y qualcfquicrc eferiuanos de 
íle dicho nuertro Rey no,que fiendo requeridos por las prefentes, o por fu di
cha copia,afsientcn a las efpaldas dcllas el auéto del pregón,y publicación de 
fta nueítra fobrccarta,fo pena de priuacicn de fusomcios:porque aísi conuie- 
nc a nueftro feruicio. Data en la nuertra ciudad de Pamplona foclfcllo de 
nueftra chancelleria, a rrezedias del mes deScpt¿err¡bre,de mil,y quinientos 
y rrcynra y fíete años- El marques de Cañete. El licenciado de Lugo.Scñala- 
da con quatro firmas de los del confejo. Por mandado de fus Magert. fu Vi- 
forrey,y los de fu confejo en fu nombre. Fermín de Raxa fcccrctario.

PROVISION. XIII.

R E A L E S .  FOL.LXXVI,

O N  P H E L lP P H ,P o r  la gracia Dios,Rey de Cartilla, 
de Nauarra.&c. Haremos faber a vos los nueftros fecrcrarios, 
q refidis enel nuertro cofejo,y chancelleria defte nuertro Rey 
no de Nauarra,y a los,eferiuanos de la nueftra cafa,y corte del 
dicho Rey no, aísi a los que al prefente foys,como a los que al- 

dclantcferan,y a cada vnodc vos en lo que os toca, y atañe, tocar, y atañer 
puede y deuc.Que de parte del nfo fifeal fe ha prcfcnt3do cnelnueftro colcho, 
vna petición del tenor figuienre. Sacra Mag.El licenciado Larraya como fif 
cal de V.Mag. por fubftitucion de Obando dize, que como es notorio, y por 
experiencia le ha virto,y íe vee,que por no poner a recado Iospoderes origina 
les,que fe otorgan,y fe prefenran por las partes en los proccífos, que fe han tra 
¿lado,y fe rradan en corre,y confcjoiy también las fcntencias diffinitiuas,quc 
fe dan, fe han perdido de los dichos proccífos,yfc pueden perder: de que fe 
caufa gran detrimento en la adminiftracion de ía juílicia, y dañoa las partes. 
Por cuitar lo qual, fupplica a vueftra Magertad, mande prouecr fo grandes 
penas a los fecrctarios, y notarios, que alprefente fon en losdichos confejo, 
ycorre,yaldclanrc ferana perpetuo, que rodos losdichos poderes origina
les, y fcntencias diffinitiuas, luego que fe otorgan, y fe prefenran en los di
chos proccífos, y fe dieren las dichas fentencias, los pongan a recaudo, faca- 
dos de los dichosproccífos, y dexe vnas copias colacionadas dclIos,cn los dir 
chos proccífos, y pide jufticia, y para en lo ncccífario el Real auxilio de vuc- 
rtraMageftJmplora.EllicenciadoLarraya.Y viña por los dclnucrtrocon 
fcjo la dicha petición, para que haya el recado, que conuienccnlos proccf- 
fos de los pie y tos, que fe tradan en las nueftras audiencias, fue acordado,
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La orden que 
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cfcriuanos en 
losmandnmié 
tos cxccu toril 
OS,ylaqueloS 
procuradores 
hade tener en 
facar el man: 
damiétodefuf 
penfion,ypre 
tentar los pro= 
cellos de cor: 
te.

que deuiamos mandar darefta nueftra carra para vos en la dicha razón: y 
nos tunim o § lo por bien. Porla qualvos mandamosa rodos, y a cada vno 
de vos los dichos nueftros fecrctarios,_y efcriuanosdecorte,afsialosqueal 
prefentcfoys,como a los quealdclanre feran, q agora,y de aquí adelante qua- 
lefquierc poderes,que las partes litigantes otorgaren, y fe prefentarcncnlos 
proceífos,qucantequalquieredevos perucnieren,ylas fentencias diffiniri-
uas,queen los ralespleytosfe pronunciaren,afsiporlosdclnueftroconfejo, 
como por los alcaldes de la nueftra corte,Iosguardeys,y tengays a buen reca
do originalmente en vueftro poder, fuera de los tales proceífos,hecho faxo 
por fi para elIo:y pongays en los proceífos de los tales pley tos,frailados,cola
cionados, y hazienres fe dcllos, y de cada vno dellos. Lo qual afsi hazed, y 
cumplidlo pena de vn ducado porla primera vez,quecada vno de vosco: l- 
trauiniere a ello, y por la fegunda vez de fufpenfion de vueftros officiospor 
riempo de vn mes: y no fagades ende aL Porque aísi conuienea nucirro fer- 
uicio,y a la buena gouernacion de nueftra jufticia. Dada en la nueftra ciudad 
de Pamplona,fo el íello de nueftra chanccíleria, a cinco dias delmcs de Ago 
fto,demil,quinientos,cinquenta yíéysaños. Ellicenciado Eípinofa. EUi- 
cenciado Verio.El licenciado Paiquicr. El licenciado Miguel de Otalora. Y o 
Saluador de la Borda, feer erario de fu Mag.Real, la íize efereuir por fu man
dado conacuerdp délos delfu confcjo. Regiftrada,y fellada,

P R O V I S I O N  X I I I I .

O N  PH ELIPPE,PorIagraciadeD ios,ReydeCaftilIa, 
deNauarra.SCc. Por quanto de eftar dcfmembrados lo proccfi 
fos, que vienen decorrcalnueftro confejoporfupplicacion, y 
de no hauer orden enefto, ni en lo que abaxo mandamos pro- 
ucer, ha bauido dudas,8í inconuenicrites:y conuicne a nueftro 

feruicio, y al bucndeípachode los negocios, quealdelanre no los haya. Por 
tanto,con acuerdo del regente,y oydores del nueftro confcjo,hauemos orde
nado, y mandado, y por efta nueftra carra ordenamos, y mandamos, que de 
aqui adelante los nueftros fccrcrarios9que refiden, y rcfidicrcn enel dicho con 
fejo,ylos eícriuanosde corte,en los mandamientos cxecutorios, que los di- 
chosnueftro regente,^: oydores,y alcaldes de corte libraren, infieran las fen- 
tentias,yno fe refieran los dichos mandamientos a las engroífas. Yfi las 
partes quificrcn de mas de los dichos mandamientos cxecutorios, infintas 
las fentencias, las engroífas fe Ies den de por fi con relación délo aéfuado. 
Otrofi ordenamos,ymandamos,quclosproccífos,que vinierende la dicha 
corre por fupplicacion, no bueluan a corte, finoquefe queden en confcjo, y 
enel fe taífen las coftas de rodas las inftancias, fino fuere quando el confejo 
confirmare lafentencia de los alcaldes, y rcmiricrela execucion aclIos:y que 
en ral cafo, vayan taífadas las coftas del conícjo, para que en corte fe executc 
con lo de mas:y que la mifmaordcn fetenga en los incidentes que vienen de 
coneaconicjo; de manera que todo lo que en confcjo fca&uarecn lostalcs
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R E A L E S .  F

incidentes, fcbneîuaacorrc originalmente al cfcriuar.o cuyo es cl proceiïo 
¿cl rai incidente,ñn que en poder dellecrcrario del confejo quede cofa alguna 
pagándole los derechos de los auctos que ante cl lehiziercn. Otrofi, ordena
ríamos,y mandamos,que los procuradores del dicho nueftro conlejo,y corte 
dentrodererccrodiadeipucs que prclenrarenlosagrauios de la ícnrcncia de 
corte,fcanobIigadosatacarelmandamicnto de lutpcn ñon, detraer el procef 
fo de la corre al nucftroconfcjo, lo pena de vey nrc libras por cada vez que no 
lo hicieren. Porende mandamosalnucítro Viforrey,rcgcnrc, & oydoresdcl 
nucftroconfcjo, y alcaldes de la corte mayor,lecretarios, y eferiuanos, procu 
radores, y otros qualefquicre, a quien lo contenido enefra nueftra carra coca, 
o puede tocar, que guarden, y cumplan, y hagan guardar, y cumplir inuiola- 
blc mente todo lo contenido eneña nueftra carra, y prouifionRcal : y que no 
vayan,niconfienran yr,ni paífar contra lo eneíla contenido,en todo ni en pac 
te,lo pena déla nueftra merced, y de la pena arriba eípecificada. Y porque 
venga a noriciade rodos,mandamos,que le publiquen lasprcfcntcs,en lasau 
diencias Reales delnueftro conlejo, y corte mayor. Dada en la nueftra ciu
dad de Pamplona,fo nueftro ícllo Realdcíte Reynodc Nauarra, lunes a 
veynre y feys dias del mes de Oclubre,de mil,y quinientos, cinqucnta,y fcys 
años. Aluarus Epilcopus Pampilonenfís.El licenciado Efpinola. El licen
ciado Vcrio.El licenciado Balança. El licenciado Pafquicr. El licenciado 
Miguel de Otalora. Por mandado de fu RealMageftad, con acuerdo del re
gente,/ del conlejo Real, Martin de Çuncarren.

PROVISION.  XV.

O N  P H  E L I P P E, Por la gracia deDios,Rey de Caftilía, 
de Nauarrra, SCc. Hacemos laber a vos los fecretariosdenue- 
ftro conlejo,y eferiuanos de nueftra corte mayor, que lomos in 
formados,que en las execuciones délas fcntcncias criminales 
corporaIcs,queenlas dichasnueftrasaudienciasledecIaran,no 

oshallays porvueftras perfonas, fino otros eferiuanos: y que por ello fe de- 
xan de aífentar en las tales fenrencias,y proceftos,que ante vos pañan,los au- 
<ftos de como fe hicieron las dichas execuciones. Y porque esneceííario, que 
haya fe en los dichos proceftos, de como fueron ex ccuradas las fcntcncias, y 
que las dichas execuciones fe hagan comoconuienc. Porende, con acuerdo 
del regente, y los del nucftroRcal coníc jo,mandamos, a vos los dichos nue- 
ftros fecr erarios, y efcriuanos,quc de aqui adelante os halley s porvueftras per 
Tonas, en las execuciones, que le hizicren de las dichas fcntcncias criminales 
corporales,cada vno de vos en fu negocio, que ante el paliare : y q vays con 
los dclinquentes, que fueren condenados, por los lugares acoftumbrados : y 
hagays fe en los dichos proceífos, de los mandaros, que losdel nueftro conle
jo,}' alcaldes de la dicha corte fobre ello prouey eren,y de las execuciones,que 
fe huuiercn hecho. Lo qual os mandamos,qucalsi hagays,y cumplays,fope 
na,defufpcnfionde losdichos officios por fcys mefes por la primera vez, y
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Dos alguazi« 
les fi hallen a 
las execucio; 
nés.
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de priuacion délos dichos officios por la fegunda vez, quejo contrario hizie- 
redcs.Y por lo mifmo mandamos a don Remiro de Goyñi nueílro alguazil 
mayor,y a los orros alguaziles fus lugartcnienrcs,quc en las dichasexccucio- 
nes fe hallen dos dellosal cumplimiento^ cffccluacion delías,fo la dicha pe
na. L o  q u a l todo mandamos, que fe haga y cumpla halla en tanto, que por 
los del nueílro confcjoReal otra cola no íeproueyere en contrario deíloiy lo 
mandamos notificar a los fufodichos. Dada en Ja nucílra ciudad de Pam
plona,fo el (ello de nucílra chancclleria,a vey ntc y tres dias del mes de 0¿h i 
bre,de mil, quinientos,y cinqucnta y feys años. Aluarus epifeopus Psmpilo- 
nenfis. El licenciado Eípinofa. El licenciado Verio. El licenciado Balança. 
El licenciado Pafquier. El licenciado Miguel de Orolara. Por mandado de 
fuMagcílad, el lugarteniente de fu Viforrcy, y los del fu confcjo Real en fu 
nombre. Domingo Barbo fecretario.

P R O V IS IO N .
X V I.

O N  PH ELIPPE,PorIagraciadeD ios,R cyd¿ 
Cartilla, dcNauarra.&c. Por quanto enel alíentar 
delaspenas,ycondc-nacioncs,que fe han hcchbpor 
los delnueítro confejo, y alcaldes de corte, para nue- 
ílracamara, y eílrados,hahauído alguna rcmilsion, 
y conuienc, que ñola haya, y que ceífcn los inconuc- 
nientes,quedello podrían fucceder. Por tanto, con 
acuerdo de nueílro Viforrcy, regente, y los dcl nue

ílro confe jo, ordenamos, y mandamos, que de aquí adelante en poder del re
gente, que es o fuere cnel dicho nueílro conlejo, haya vn libro enquaderna- 
do,y numerado, enel qual los fccretarios del nueílro ccnfejo, y eferiuanos de 
corte lean obligadosa afienrar,y afsienrcn las dichas condenaciones, y pe
nas : y pongan el nombre de la perfona,o perfonas condenadas, la quantidad, 
y razón, porque lo fueron, yclaño, dia, ymes : y quelo hagan dentro de ter
cero dia, de como íe hizierc la condenación, ante cadavnode los dichos fe- 
cretarios,y elcriuanos,fo pena, que paliado el dicho tercero dia, paguen la ral 
condenación de lu cafa con otro tanto parala nucílra camara,y para los cítra 
dos denueílroconlejo. Y porque venga a noticiadcrodos,mandamos,que 
cíla nueílra carta fe publique en las audiencias de nueílro coníc jo, y corte 
mayor. Dada en la nueílra ciudad de Pamplona,fo nueílro fello Real deíle 
nucílroRcyno de Nauarra,a fíete de Enero,de mil, quinientos, cinqucnta y 
fictcaños. ElDuque- El licenciado Eípinofa. El licenciado Balança. El li
cenciado Pafquier. El licenciado Rada. El licenciado Miguel deOralora. 
Pormandado dclu Real Mageílad. El Vilorrcy, regente, y conícjo Real en 
fu nombre. Martin de Çunçarren fecretario.
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FOL. LX X V lB .

P R O V IS IO N . X V II.
O N  CARLOS,Porladiuinaclemencia,Emperadorfem 
per Augufto,Reydc Alemania, y doña Ioana fu madre, y el 
mifmo don Carlos fu hijo,por la miíma gracia, R cyes de Ca- 
ÍTiUa,de Nauarra. SCc. Avoselreuerendoin Chrifto padre el 
obilpo de Pamplona,y a vueftro vicario general, y offi’cial, y 

a qualcfquiere juezes ccclefiafticos,afsi apoftolicos,como deIcgados,y fubde 
legados,y ordinarios,quefoys, y aldelanre ícreys en cite Rey no de Nauarra, 
y a qualquicra de vos fegun vos roca, falud y gracia. Sepadcs, que porpartc 
de nueftro procurador fífcal ante el ilíuftrc nueftro Viforrey, y regente,y los 
del nueftro confejo fe ha prefenrado vna petición del tenor que fe figue.Sacra 
Mageft. El licenciado Obando fífcal de vueftra Mageftad digo, que en las 
ciudades, villas, y lugares defie vueftro Rcyno de Nauarra, muchas perfo- 
nasfehanprefentado, y prefenran ante los juezes eccIcfi'afticos,afsiapoftoIi- 
cos como ordinarios,diziendo fer clérigos de prima corona, reclamando fe a 
ella en caufas criminales,y aun en ciuilesrfobre lo qual los dichos juezes eccle 
fiafticos dan ius cartas monitorias, S í inhibitorias, contra los juezes feglares, 
de vueftra Mageftad, para que le inhiban de proceder, y no procedan contra 
los tales reclamantes a la corona. Lo qual los dichos juezes eccíeftafticos pro 
ueen fin tener en fu cárcel los tales reclamantes,y aun fin prefentarfe muchos 
dellos perfonalmente ante los dichos juezes ccclefiafticos, y dan los luego en 
fiado,ydcxanloseftarcnfuscafas,yandar publicamente por las yglefias,y 
cimiterios, y calles Reales afsi defta ciudad, ante el mu y illuftre vueftro Vi- 
forrey, y ante los de vueftro Real confejo, y los alcaldes de vueftra corte, en 
fu deíácaro, como por las otras ciudades, villas, y lugares deftc Rcyno, ante 
Iosjuezesdevueftra Mageftad en fudefacato,ymenofprccio:ypafTan por 
las puertas de las cafas,donde habitan los offendidos, S¿ inrerefíados, y Celes 
ponen y paífan delante, y acerca dellos en fu contumelia, y por los vexar, y 
afrontar mas, en mucho malcxcmplo delospucblos, dando enello caufa, y 
occafion a alborote, y efcandalo, y avias de hecho, y heridas, y muertes de 
hombres y otros dañosdo qual no fe remediara, fi vueftraMageft.no pone 
la mano enello, como Rey y feñor a quien compete tener en paz, y fofsiego. 
fus fubditos,y vafíaílos ,y en defefto, culpa ,o negligencia de los juezes cede- 
fiafticos,prouecr,y remediar lofulodicho,de manera que ceñen las dichas oc 
cafiones,8í inconuenientes, y vcxaciones,y daños:de lo qual Dios nueftro fe 
ñor,y vueftra Mageftad feran muy fcruidos,y reccbiran las repúblicas deftc 
Rcyno, y los vezinos delias mucha vtilidad y prouccho. Pido, y fupplico a 
vueftra Mageftad mande, que todos los juezes ccclefiafticos,afsi 3poftoli- 
cos,como ordinarios, que al prefentc fon, y adelante feran cnefta ciudad de 
Pamplona,y en todas las otras ciudades, villas y lugares dcfteReyno,y a ca
da vno dellos, que fo pena de las temporalidades, y deferhauidosporeftra- 
ños defte Rey no,prendan luego a todas,y qualefquiera perfona,o perfonas,q 
ante ellos,o ante qualquicra dellos fe prefen taren,diziendo fer clérigos de pri
ma corona, y reclamándole a ella fobre cofa de crimen, o fobre cofa pecunia-
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rÍ3,o ciuil,queriendo eximirfc déla jurifdicion Rcahy anrc todas cofas los ha
gan poner,y pongan en fu s cárceles publicas, entretanto que fe litiga fobre el 
clericato,yfi dcucn gozar,o no del priuilcgio clericahy no los dexen con fian 
$as,ni fin ellas andar por las yglefias, ni por los cimiterios, por las calles R ca
les,™ por el campo, ni por otraspartes, fino que los tengan a buena, y fegura 
suarda,en las cárceles obifpalcs: porque ceífen los dichos defacaros, y vexa- 
ciones, Sí inconucnientes, y daños, y citen recaudados, y feguros los tales re
clamantes, para que fi no deuieren gozar de priuilegio clerical, fcan entrega
dos afus juezes fcglares, para que hagan juíricia, y la alcancen las partes intc- 
reífadas: apercibiendo a los dichos juezes recle ñafticos, que fi no lo hizieren, 
y cumplieren como les fuere por vueftra Magefrad mandado, que vueftra 
Mageftad,y los juezes feglares de vueftra Mageftad,y cada vno delíos en fu 
jurifdicion mandara,y hara'prcndcr a los rales dclinquenres,y perfonasque fe 
reclamaren a la corona,y ponerlos, y los pofnan en las cárceles Reales,y pro 
cederán contra ellos,en defecto, culpa, o negligencia délos dichos juezes cc- 
cíefiafticos: y pido cumplimiento de jufticia, y para en lo nccelTario el Real 
officio de vueftra Magcftadimploro.El licenciado Obando. Ydeípuesae 
prefentada la prcinferra petición,por fu parre nos fue fupplicado fobre ello les 
hizicífemos cumplimiento de juíticia,ocomo lanueítra merced fueíTc, lo 
qual viíto por el ¿lluftre nueítro Viforrey,y regente, y los del nueftro conie- 
jo,con fu acuerdo,y deliberación, hauernos mádado dar eíta nueitra carra pa 
ra vofotros en la dicha razón. Por la qual os encargamos,cada y quandoque 
algunos delinquentes, o otras perfonas, por fe euadír, y eximir de nueftraju- 
riídicion Real,fe prefentaren ante vos diziendofer clérigos de corona, y que 
dcucn gozar delía ¡porque durante el tiempo del clericato dcucn citar prefos 
y a buenrcc3udo, para que fean entregados a los nucítros juezes, cncafoquc 
no deuan gozar del dicho clericato, os encargamos, que aísi lo hagays, y los 
tengaysprefoscn vueftras cárceles, de manera que las partes puedan delíos 
alcancar cumplimiento de juíticia. Y mandamos al nueítro alguazil mayor, 
y  a los nueftrosalguaziles.y a qualcfquiera otras nueftras juíticias,y exccuto 
res Reales,quehallandolos fuera de vueftras cárceles prcndan,yrraygana 
-nueftras cárceles, para que alli eften, hafta que fus caufas fean determinadas 
conforme a jufticia. Para lo qual rodo les dam os poder cumplido,y manda
mos a qualcfquicrc officialcs Reales, y fubditos nucítros, que fiendo por vos 
las dichas jufticias,y executores requeridos,os den,y hagan dar todo el fauor 
y ayuda, que para effeótuar,y cumplir lo fufo dicho Ies pidieredes, y houicrc- 
des menefter, de nueftras partes. Porque afsi conuicne a nueftro fcrnicio, y a 
labuena adminiftracion déla jufticia. Dada en lanueítra ciudaddePam- 
plonafoelfellodenueftrachácclIcria,a vcynte y nueuediasdcl mes de Ago 
ftojde mil, quinientos,quarcnra y cinco años. El Marques.EI licenciado Ar
guello. El licenciado Vrcaynqui. El licenciado Pobladora. El licenciado Ve 
rio.EI licenciado Francés. Por mandado de lus Magcftadcs el Viforrcy,y los 
del Realconfcjo en fu nombrc.Pcdro dcOIlacarizquetafecretario.Rcgiftra- 
da. Miguel de Ecay,y fcllada.
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FOL.LXXIX.
PROVISION. XVIII.

O N  C  A R  LO  S, Por la diuina clemencia, Emperador, &c. A 
panros las prefenres verán,& oyran,fallid y gracia. Sepadcs,que 
oor el bien publico defte Reyno de Nauarra, y porque aquel cftc 
baftccido de baftimentos, con acuerdo del regente, y los del nue

ftro conicio ñauemos prouey do,y mandado, y por renor de las prefenres pro 
ueemos, y mandamos, q no fean olados de lacar,ni Taquen del dicho Reyno 
de Nauarra para fuera del a ninguna parre,aun q fea a Reyno, o leñorio nue
stro,por fi,o por orri,directa,ni indire&am ente,ningún trigo,centeno,auena, 
ceuada,nipan coziao,ni ninguna manera de carnes biuas,nimuerras,fopcna 
que el que Tacare,o intentare Tacar,o licuar las rales cofas vedadas a ral parre q 
es verifimile, que las lleuan y Tacan defte Reyno, fm entrar en poblado, pier
dan clpan,y carncq lacaren, y Iasbeítias en q Iasllcuaren:y que los q lo lle
naren fean prcfos,y rraydos a nueírras cárceles Reales, y allende defto incur
ran en pena décadacienr acores. Sola milma pena mandamos, q nadi Tea oía 
do preftar beftia,ni vender pan, ni carne para lo Tacar deíte Reyno, como di
cho cs.Para q mejor fe guarde lo fufodicho,no rcuocando las otras guardas,q 
ame tenemos pueftas por otras nucifras prouifioncs,y lasq aldclante fe pufic 
ren por nos,y por el iliuftrc nro Viforrey,nombramos por guardas para guar 
dar los puertos y paííos defte reyno de Nauarra, a rodoslosalcaldcs, prados 
y regidores de rodas las ciudades, villas,y lugares, valles, y tierras deíte nfo 
R eyno de Nauarra,y qualcl quiera dellosia los qualcs damos poder,para que 
prendan,y rraygan prefos a nueftras cárceles, donde el nueftro Realcófcjo re 
íiáicrc,)’ a rodas las perfonas q bien afsi han Tacado y Tacaren, o internaren de 
Tacar deífe Reyno las dichas cofas vedada s,o las licuaren a tal parre, que fue
re verifimile,que las lleuan a Tacar ftn entraren pobíado,y Iestotnen lo veda 
do,que afsi iacan,y las beftias que lleuan, con todos fus aparejos: y dentro de 
rercero dia lo vengan a manifeftar ante los deí nueftro confcjo,fin q lo occul 
ten, ni hagan y guala con los que contrauimercn/o pena de cicnt ducados pa
ra nueftra camara. So la qual mandamos a los dichos alcaldcs,jurados,y re
gidores,que luego que fueren requeridos, toda excuia y dilación echante, ac- 
cepren,y tomen el dicho cargo de guardas de los puerros,para que no Taquen 
los dichos baftimentos,y no Te cxcufcn dellory en cafo que contra el Ti han Ta
cado por falta,y culpa,o negligencia, o difsimulacion, fin Ter por ellos, o por 
orri romados,ni rraydos como dicho es, mandamos, que los dichos alcaldes, 
prados, y regidores, por cuyos lugares, y términos, aufentcshuuicren Tacado, 
y Tacaren los dichosbaftimentos,incurran en la mifmapcna,cnquchuuiercn 
incurrido los que iacarcn baftimentos, Ti fueren tomados, y paguen por pe- 
nadcfusbiencsproprioslacftimacion de lo que afsi Tacan, y de lasazcrnilas 
quelo licúan, applicadcra larcrccra parre paralas dichas guardas, o denun
ciadores, y las dos parres para nueftra camara y juico. Que nos por las pre
fenres dezimos, que a lastalcs guardas, que remaren lo ral vedado, les man
daremos dar de 1 a condenación, que fobre ello kizieren los del nueftro confc- 
jo, la tercera parce que quedare en liquido,-Tacabas las cofias del pan, o carne,
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y bcftias q afsihouierctomado.Y porcj mejor fe guarde efie vedamicro.man 
damos por todo efte Reyno ex offício,o a inftácia de parrcBazer pefquifa to
das las vczes,q pareciere a los delnío confcjo Real,por Caberlo q houierc ex
cedido en lo fulodicho.Y mandamos a todos nfos fubditos,q Tiendo requeri
dos con efta nía carra,o con fu traflado colacionado por efcriuano publicc(cl 
qual queremos q valga tanto, y haga tanta fe,como el mifmo original) q Jes 
den,y hagan dartodo el fauor y ayuda,q les pidieren de nías parrcs.Otrofi c i 
tamos por las prefentes a rodas las perfonas, q Cacaren, o intentaren de Cacar, o 
houieren Cacado las dichas cofas vedadas,o algun a dellas, y a todoslos q con 
trauinieren a lo Cufodicho, para q dentro de fey s dias dcfpues q fueren rom a- 
dos, parezcan ante los del nueftro confcjo a ver Ce declarar hauer incurrido en 
las dichas penas,a oyr fentcncia,y códenacion Cobre ello,y allegar caufas,por 
que lo Cufodicho no fe deua de hazer, y a cftar Cobre ello a jufticia con nro pro
curador Bical, y con qualquicrc otra períona intereííada: y íes Ceña Jamos los 
eftrados de nía audiencia Real,para rodos los auflos juridicos,q Cobre ello Ce 
requiriere, hada la final declarado y raflacion de cofias, fi huuiereinclufiue, 
con apercibimiento,q les hazcmos,q pareciendo,Iosoyrcmos,y les haremos 
jufticia: y no pareciendo alli a la declaración de las dichas lentencias,y ala exe 
cuciondeHas coforme a jufticia,fin cfperarotroplazo alguno,Ce faran en con 
turnada todos los auclos jurídicos ante los eftrados .corno fi ellos eftuuieíícn 
prefentes: y a las guarda,o guardas, q tomaren lo tal vedado,y a Cu rclaciójes 
máaarcmos dar la fe y crédito,q parefeiere alos del cófejo Real le Ies deue dar 
para hazer la dicha codcnacion.Y porq lo Cufodicho venga a noticia de todos 
y nadie dello pretienda ignorancia,mádamos pregonar efta nía carta por prc 
gonero,y ante efcriuano publico,por las placas y lugares,vfados,y acoftübra 
dos de las ciudades,buenas villas, cabos de merindades, defte Reyno de Na- 
uarra,esa Caber,en la villa de Viana,lugares de Marañon,y Eftuniga, enel lis 
gar dc EuIate,AIlaftua,q es en Burüda,y en la villa de Echarri Aranaz,y enel 
lugar de arriba q es Enarayz,enel lugar de Lecüberri,q es en Larraun,y en los 
lugares de Go y cuera,Lefíaca,V era, Elicondo q es Baztan ,enel lugar del Bur 
gucte.y enel lugar de Ochagauia,q fon Val de Salazar,y enel lugar de Yfiaua, 
q es en la Val deRoncal,y en las villas,y lugares de Nabafcues,Lübicrr ,San 
gueíía,Burgui,Y círa,Licdcna,Carcaftillo,CorelIa,Sant Adrián,Lodofa. Pa 
ra q nadipretienda ignorancia del dicho vedamiento, mandamos,q el alcal
de, y jurados de cada lugar, y qualquicrdellos, luego q fueren requeridos, lo 
pena de cada cient ducados, lo hagan pregonar,y publicar cada vno en Cu lu- 
gar, y hagan aíícntar por aufto alas cfpaldas defta nía carta, o de fu frailado 
colacionado por cfcriuanopublico(el qual queremos q valga tanto, como el 
mifmo original)clau<fto de la dicha publicación,y lo den a quien licuare la di 
cha nueftra carta:porq afsi couienc a nro fcruicio. Dada en la nueftra ciudad 
de Paplona. fo ellello de nía chancclleria, a veyntc y fcysdiasdelmesdelu- 
niodelaño mil, quinientos,quarenra y ocho. Don Luys de Vclafco. Elliccn 
ciado Arguello. El licenciado Pobladura. El licenciado Liedcna.EÍ íiccncia- 
do V crio, El licenciado Francés, Por mandado de Cus Mageftadcsel Vifor-
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rc y jlo sá c iR c a W c jo  en fu nombre,PedrodeOllacarizquetaíecrerario. 
P R O V IS IO N . X IX .

O N  C  A R L O  S, Por'Ia diuina clemencia JEmpcradorfem 
per Auguílo,y doña Ioana fu madre,y el mifino don Carlos fu 
hijo,por la mifma gracia de Dios Reyes de CaíliIIa,de Nauar- 
ra, SCe. A vos los alcaldes y jurados de la ciudad de Tudel^vi- 
llas de Corclla, Cafcanre, Fircro, Cinrruynigo, Abliras, Mur- 

chanr,Fuítiñana, y CabaniIIas,Villafranca,VaIricrra, Argucaas, Milagro, 
Viana,AguiIar,TorraIua,Ia Población,Marañon,Lodofa,Mcndauia,Car
ear, Andolsilla,Sane Adrián,Sangucífa,Lumbierr,Caífeda,CarcaírilIo, M e 
lida, Murillo, Sandia Cara', y de las villas de Val de Roncal, y del lugar de 
Üchagabia,y de las cinco vilías,y de la tierra de Vera,y valle de Baztan y Bu 
runda,y Ergoyena,Burguet,y tierra de Aczcoa,y de qualcfquicre orras villas 
-y lugares deílc Rcyno dcNauarra,q alprefente foys,y aldelantc íercys,ya ca 
da vno de vos en vueílros lugares,y ¿urifdiclion, (alud y gracia. Sepades, que 
ionios informados,q muchas perfonas afsi naturales, y vezinosdeífe Rcyno 
de Nauarra,como fuera del han facado y facan,y van focando mucha quanri 
dad de trigo,ccuada,y orra mancrade pan,deílc Rcyno para fuera del,contra 
ucniendo a la ley,y vedamiento, q pornoscíla hecho fobrcelIo:y a caula de- 
11o va encarcfciendo el dicho pan:de lo qual fe ha feguido,y figuemucho da
ño a la república deíle Rcyno:y porqucconuienc proucer,y remediar lo fufo 
dicho,platicado conclilluílriís.duquc deMaqueda, y Marques Delche nro 
-Viforrey,y concl régete,y los del nro confejo,fue acordado,q dcuiamos man 
dardareílanra carta paravolotroscn ladicharazon,ynos muimos lo por 
bicn.Por la qual os cometemos, y mádamos a vofotros los dichos alcaldes,/ 
en los lugares dóde no houicre alcaldes,a los jurados,para q cada vno de vos 
en v ros lugares,y jurildi¿liócs,hagayspefquifas,8í informacióes de todas las 
perlonas,q han tacado,y tacare pan delle Reyno para fuera del,cdtrauen¡en- 
do ala ley,y vcdamiéro,y a los q hallarédcs culpados, y q deuc fer prcfos,Ios 
prended donde quiera q los hallaredesencíle Rcyno deNauarra,fucradclu 
gar fogrado,y prcfoslos rraygays,oembicys alas nías cárceles, dondclosde 
nucílro cofejo y corte refidieren.Y fi por la dicha pefquila,8í información ha- 
llarcdes,q no deuen fer prefos,fino afsignados,los afsignad,q parezcan en per 
fona para ante los dichos del nucílro confejo, para el dia, y fo las penas, q les 
puficrcdes de nueílras partes,las qualcs nos por las prefcnteslas hauemos por 
pueílas. Y las dichas informaciones, que afsi hizieredes las traed, o embiad al 
nucílro confe jo,con perfona de recado,cerradas,y felladas, y fignadas del eferi 
nano,ante quien paitaren,en manera q hagan fe,para qviílas,proueamos lo 
qucfuercdcjuílicia: yaífcnteysalpicdccada vna de las dichas informacio
nes,«! fuma,la culpa que contra cada vno rcíultarc, y a que hojas, y porq tc- 
ftigos,fo pena de vey nte libras. Afsi bien fomos informados, q  los vezinos,y 
habitantes deíle dicho Rcyno fo color,q tienen nccefsidad de pan para clman 
tenimicto dcllos, o para eí baílimcco de la república de las dichas villas, y lu
gares, donde ellos fon vesinos,vienen por el a otros lugares deíle dicho Rey-
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no,y lo llenan para Tacar, y lo Tacan para fuera del, contraucnicndoa la dicha 
ley y vedamicco. Y porque To color dcllo, no Te Taque ningún pan fuera defte 
Rey no,y Te guarde la dichalcy, mandamos, q los vezinos,/ habiranres délas 
rales villas,y lugares,q ruuieren necefsidad dcpan,y quifieren venir,y vinic 
ren por el a otras villas, o lugares defte Reyno, y lo quifieren lleuar afsi para 
el ftanrenimiento dcllos,como para elbáftimcro déla república decada vna 
delasdichas villas, y lugares, que los tales vezinos, y cada vno dellos hayan 
de traer,y traygan cada vez que vinieren por el dicho pan,tcftimonio como 
es para ellos, o para el baftimento déla república de la ral villa,o lugar, fo pe- 
naque cl que de otra manera licuare el ral pan,incurra en las penas contenidas 
enel dicho vedamiento. Y bien alsios mandamos,que cadavno de vofotros 
•losdichos alcaldes, y jurados tengays cfpecial cuydadodc que noTe Taque 
ningún pan fuera defte dicho Rey n o : y para ello pongays en las fronteras,/ 
puertos de las ciudades, villas, ylugares donde cada vnode vosrefidis, y tc- 
neys jurifdicionjasguardas, que fuerenmenefter parala guarda del dicho 
pan, para que aquel no fe laque, las quales hauran dcialariolaparrequcles 
cupiere del pan,que afsi remaren, conforme a la dicha ley: y lo que afsi roma 
ren,dentro de tercero diahagays,quclo manifieften, & imbien a los dclnue- 
ftro conlejo,fin encubrir cofa alguna,nihazer concierto con ñadí,conforme a 
las dichas leycs:con apercebimicnro,q os hazemos,queíi pareciere lo contra 
rio,quehaueys tenido defcuydo en lo iufo dicho,fehara pcfquífa contra vofo 
tros,y pagareys las mifmas penas,que han de pagar .y pagaren los tranfgrcífo 
res de las dichas leyes. Y para cffeci:uar,y cumplir lo fuiodicho,osdamospo- 
der cu tnplido por las prefentes: y mandamos a qualefquierc nueftros fubdi- 
tos,quc por vofotros fueren rcqueridosaccrcadeío fulbdicho,vengan avue- 
ftros llamamientos,y cumplan lo que por vos cerca delío les fuere mádado, 
iolas penas q les pufieredesdenueftras partes,las qualesnosporlasprefen- 
tes las hau'emOs porpueftas, y elrraflado de iaprefente colacionado porelcri 
uano publico, haga tanta fe, como eñe miíino original. Y porque lo Tufo di
cho fea nororio a todos,y ninguno dcllopueda pretender ignorancia,manda 
mos pregonar cftanueftra carra por las placas, y lugares acoftumbradosde 
todas las ciudades, villas, y lugares, cabos.dc merindades defte Rcyno, por 
pregonero,y anre cicriuano publico. Dada en la ciudad de Pamplona,(o el 
fello denueftra chancelleria,a dczinucue del mes del unió, de mil, quinien
tos,/ quarenta y nueue años. El licenciado Arguello. Ellicenciado Pobladu 
ra.El licenciadoLiedena.El licenciado Vcrio. Ellicenciado Francés. Por 
mandado de fus Mageftadcs,losdel Real confejo en funombre, Miguel de 
Cubiri. Regiftrada. Ategui, y fcllada.

PROVISION. XX.
A R L O S por la gracia de Dios,Rey deNauarra, Duch de Nc- 
mox.&c.A todos quantos las prefentes letras verán Si oyran,faIud. 
Fazemos faber,q porpartes denueftros procurador patrimonial, 
y fifcaljdc muchos perlados,y ricoshombrcs,caualleros,fijos dal- 

go,infancones, concejos, y fingularcs perfonas de nueftro Rcyno, con gran-
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cíes clamor« y querellas nos ha fcydo denunciado, fígnificado, y dado cnrcn dd raí lugar, 
dcr,c¡ de poco ticpo aca,en diuerfos lugares de nío Reyno,muchas y diucrfas ías SJefuércn 
perlonas,atreuidos,con cubdiciadcfordcnada,dcfupropria temeridad, fin Ii- pintadas de 
cencía ni autoridad nra, en lo q a nos toca y pcrrcnefcc, ni de los perlados, y parte!0” efta 
de los otros Tenores, qhanpechaenIosraIcsIug3res:cnIo q a ellos roca y per 
tcne(ce,nidelosconceylIos,y finguIaíes,aquipodratocar,ypcrtenefccr,con 
rra roda jufticia, han fecho roturas muchasdeticrra, y liceos, y fazen de cada 
día,ocupando,apropriando,y apoderando ie de aquellos,en propriedad,y pof 
fefsion,cnquanto cnellos es,Tin titulo,derecho,ni cauTa fufficienr,cn gran da
ño, y perjuyzio nueftro, y de nfos derechos, y de los rales Tenores de las tales 
pechas,y délos tales conccy líos ,y de otros muchos Tingularcs, qu e han o pre 
tienden hauer derecho en las tales roturas,donde han cuydado conrcTcer mu
chos y diuerTos eTcanda!os,y peligro de fétidas, y m uerres,y de otros m uchos 
inconucnientes:y creTcerian mas en adelante,Ti breuemenrno era remediado, 
pidiendo nos por mercedlobre cito deynaíTerr.os proucer de remedio opor- 
tuno.Onde nos queriendo proueer,de rcmedioconueniblcfobrecfto,houido 
maduro confejo,y deliberación,de nueftra cierta Tciencia,aurhoridad, y pode 
rio Real hauemos proucydo,ordenado y mandado, y por tenor de las prcTen 
tesproueymos,ordenamos,ymandamos,cjucrodosaqucllos,yaqucllas,que 
han fecho roturas de nucuo,de veyntc añosaca, Tean tenidos de moftrar den
tro cnel rermino de quarenta dias, empues que Teran requeridos ante el alcal
de, o juyge de yulo elcripto, los títulos, por cartas, o por dicho y depoficion 
de fidedignas perfonas, o por otros legitimes documentos, como las tales ro 
turas Ton, o han Teydo de aquel, o aquellos, que hauran fecho aquellas, y les 
pcrrenefccporderccho fuficientety no moftrando dentro cncl dicho tiempo 
las dichas prouancas,paffadoaqucl,fean renidos de dexar, y dcfmamparar 
las tales roturas, que hauran fecho dentro cncl tiempo de los veynre años en 
aca,para aquel,o aquellos, a qui pcrrcncícc opertenefeera, a diípoficion de a- 
quellos,como lopodian hazeranre de las tales roturas, y occupaciones: y 
que efto le entienda, y haya en los que hauran fecho las tales roturas, y en Tus 
herederos,yhouicntescaufadellos,y de qualquiere dellos. Emperoqueno 
fe entienda en las viñas plantadas en las rales roturas,y paliadas entres fo
jas,fin mala hoz, ni embargo, Tegun fuero. Otrofi queremos,Sí ordenamos, 
que aquellos que han fecho las tales roturas,fus herederos, houicntes cau- 
fa deIlos,Tcan tenidos de moftrar tirulos, y prouaciones lufficicntes,de como 
dicho es de nos, y de nueftros officiales por nos, o los perlados, o otras perfo
nas cccIefiafticas,concclios,o partida de aquellos en nombre de conccllo,y fe 
ñores quehan pecha, y collacos en los lugaresdo Ton las rales roturas, farc- 
mos,y faran petición, y demanda: yfi algún fingular, deziendo pertenef- 
ccr a el por Tu derecho proprio, fizicrc demanda de la tal rotura, que el Tea te
nido de moftrar Tus titulos,y dcuidas prouaciones: y que los tales occupa- 
dorcSjSí iujuftos tenedores de las taleshcrcdades,no Tepucdanayudar,ni apro 
ucchar en juyzio,ni fuera de juyzio,dc poíícfsion de año,ydia,y años, y 
dias, fino que houieííen poflcydo de mas tiempo de los dichos Veyntc años,



pacificamente, y por fi Cóbrelos frutos del tiempo paliado, y de les q a prc- 
lente fon, tocantes las tales heredades, no hayan de haucr pley ros, y debates, 
ordenamos y mandamos, que los tales occupadorcs, y tenedores délas tales 
heredades,en recompeníacion de los tales trabajos,q hirieron en róper acue- 
IíoSjlos fru¿los,y proucchos,y cfquilmos, que de aquellos han fallado en les 
años paliados ata cftcprclcntc año,ieanfuyoscntcgramenrc, fin q leanrcni- 
dosa restitución alguna, faluo que les fu clic puefto vedamiento, y defendí- 
miento, y embargo dentro del dicho tiempo:deIqual embargo en adelante, 
fcantenidosalarcftituciondelosralcs efquiimos, dedudlosius labores, y cx- 
penfas razón ables,y eIfru¿lo,o frudlos, q a prefente Ion eftátes en las tales he 
redadesdos tales occupadorcs y tenedores lean tenidos dar,rcffiruyr, y pagar 
la quartapartad aquel,o ad aquellos, aqui perreneleen, opertencfccran ¡as ra
les heredades ante del dicho rompimiento Sí occupacion, como dicho es. Y 
porque al tiempo avenir no acaezcan tales, ni lemcjantes inconuenientes,ve 
damos, y defendemos a rodos y qualelquierc nueftros fubditos,q de aqui ade 
lante no fagan tales ni femejütes roturas, labraras, occupacionesdenfoshier- 
mos,liceos, fin nueftralicencia,o de nueftros officialcs,a qui pertencfcc,o per 
renefeera en lo q nos toca, o de los tenores depechas, concellos, y fingularcs 
perfonas, en quanro a cada vno delíos roca, y pertenefee. Y fi el contrario fa
rdan,fcan tenidos dedexar, relinquir, y defmamparar franca, y quitamente, 
dentro enel termino de los dichos quarenta dias, empues queferan requcri- 
doSjComo dicho es de par de tuto las tales heredades con todos tus fru ¿los, Sí 
amc}oramicntosporaqucí,oaquellos,a quien pertcneíceran, y perrenefeen, 
como dicho es depar de fufo, fin q fe puedan ayudar, gozar, ni aprouccharfe 
de tenencia,y poílcfsion de año y dia, y años, y días,de menos tiempo dé los 
dichos veyntcaños,ccmo dicho es de part de lufo,en las roturas fechas en los 
tiempos paliados. Y queremos, y mandamos,q los dichos debates, que aca
ezcan a caula de las raIcsroruras,y cofas fobredichas, y dependientes de aque
llas^ conofcimiento y declaración del alcalde del Iugar,do fera la tal rotura,, 
o otro lurjugeordinario. Y mandamos poríasrnifmas p relentes a nueftros 
amados,y ficlesjas gentes de nueftro confejo,y alcaldes denuefitra corte,gen 
tes de nueftros compros,alcaldes particulares,y otros qualelquierc nros offfi 
cíales y lubdiros, que eftanueftraprefente prouifior¡,& ordenan caobferuen, 
y guarden,y fagan obferuar,y guardar inuiolablemente denuncio en punfto 
fegun por aquella parefee, y es conrenido, non obftanfes qualcfquierc fueros, 
derechos,ordenancas,eftatutos,vfos,coftubres,eftilos, Sí obleruancias,a cfto 
cótrariasdos quales,y cada vno delíos,de nfa authoridad,y poderío, ypodetr 
queremos,que en quanto fon,o podrían fer perjudicables a las cofas tobredi- 
dichas,o alguna dcllas,fean caifas,nulas,y de ningún valor. Y afin que algu
nos ignorancia allegar nopuedan, y fea publica cftanucftraprouifion,Síor- 
dcnanca,m andamos,q aquella fea pregonada,y publicada por nfas ciudades 
villas, y lugares denueftro Rey no, do temblantes prouifiones, y ordenanzas 
es vlado de pregonar, y publicar: y que el vidimus, o copia defta dicha nuc- 
iftra ordenanca, fecha en deuida forma, haya de haucr tanto effedio, y valor,
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R E A L E S .  FOL.LXXXIÍ-
como las mifmas preíentes.Datum en Pamplona fo nueftro fello dola chan- 
celleria,enel quinzcno dia del mes de Septiembre,el año delnafcimienromil 
y quatrozie ntos,y veynrc y vno.Por el Rey en fu gran confcllo.

P R O V IS IO N . X X I.
Egun fuero, vfo, y coftumbrc délas ciudades, y bue
nas villas deíle Reynode Nauarra, los veedores dé
los edificios luden fobre jura declarar y fcnrenciar en 
tre lasparres contendientes,q ue dentro cierro tiempo 
hayan de fazer las obras: y fi déla tal pronunciación 
alguna délas parres fe tenia por agrauiada,folia fe ape
lar para ante los jurados,o bayle, fin otraappelacion: 
porque el edificio no caycííe. Nos, vifto que ral pue

de fer el edificio, que podría fer demuy gran importancia, y que por ventura 
por breuc lentcncia délos tales jurados,o bayle, alguna délas parres quedaría 
mucho prejudicada,ordenamos, Sí mandamos, que los. tales bien veedores, 
cnloslugares do feran eíleydos,puedan fobre los tales debares, oydaslas par- 
rcsfumariamcnrcydeplanojcomohaftaaqui han acoftumbrado, Sí vfado 
fcntenciany fi de la tal fenrencia,que ellos pronunciaren,algunos fe tuuieren 
por agreuíados, q puedan tomar alca,o appelacio: Sí ellos fean tenidos de les 
dar para ante los jurados por fi,o conel alcalde ,fegun la coítübre deíí ugar,do 
la cola hauran conolcido,o acaeicido:Sí ellos conolcera,y declarará fi la dicha 
lentcncia délos dichos veedores dcuc 1er confirmada,infirmada, o mejorada. 
Y fi de fu dicha ícntencia,declaración, y conofcimiento, alguna délas partes 
íe tuuierc por agrcuiado, y demandare alca para ante la dicha nueftra corr,c[ 
ellos lean tenidos de Ies dar la tal alca, Sí appelacion para anre la dicha nue
ftra corr,Sí por ante los dichos alcaldesdela dicha nueftra cort:Sí los dichos al 
caldes fean tenidos de proceder ala declaración déla cal alca breuemenr, pre- 
feriendo los talespleyros,o appeIaciones,aIos otros pleyros, y negocios déla 
dicha corr. Et fi por la dicha cort fuere cono lcido,Sí declarado,fer bien juzga
do,moftrado,pronunciado,y declara do,y mal appeIado,eI que mal appcla- 
re,que pagué cient fueldos carlines de pena,y mas el dayño,quc fera fubfegui- 
do por la largura,caufa, Sí occafíon déla dicha appelacion. Don loan,y do
ña Blanca,

P R O V IS IO N . X X II .
O N  CARLO S, Por la diuina clcm encía Emperador fem- 
per Augufto,Rey de Alemania, y doña Ioana fu madre, Sí el 
mifmo don Carlos,por la dicha gracia, Reyes de Cartilla, de 
Nauarra.Síc.A quantos las preíentcs oyran y verán,falud. Ha 
zemos faber,que como lea cofa notoria,q cnefte nueftro Rey- 

no de Nauarra,Sí en otras muchas partes délos Rcynos,yfeñoriosnueftros 
deEfpaña,porcorrcrmoncda de bellon cftrangera,por mas precio,y valor, 
de lo que fu ley ,y pelo determinan. Por lo qual, en total perdición deftos di
chos nueftros Reynos, han acoftumbrado de lacar rodo el oro bueno,que en 
ellos por nueftro mádado fe bate:y muchos nadantes, puf endo fus arbitros
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en Tacar el dicho oropara los Rey nos de Francia: y dellos han puerto rama 
moneda,y efeudos,¿Corras piceas deoro ertrangeras,que cntodocftcRcyno 
de Nauarra no corre otra moneda fino ertrangcra,y de poco valonde q alien 
de del daño gen eral déla nueftra república,los rales frailantes, y per lonas, 
qucfacan el dicho oro délos nuertros Rcynos,y Tenorios, y rraen la dicha mo 
neda,traen,y licúan ranto prouechoalos Rcynos ertrangeros,quc mucha par 
tede fu eftado fe furticneconnucftrodaño,y de nuertros fubditos.Porlo 
qual, queriendo dar orden, y poner remedio a ran crefcido daño, platicado 
conlos tres citados defte Rcyno,que por mandado de mi el Rey Te juntaron 
cnefta ciudad,los del nuertro confejohizicron juntar a otras perfonas entendí 
das,8C expertas en lo delasmonedas.Y fecho enfay del valor del oro,y délas 
dichas monedas ertrangeras, fe hallo el fraude fer muy mayor,délo q fe fen- 
tia.Y hauida fobre ella confuirá,y deliberación,aunque guardando el rigor de 
la jufticia fe dcuicran mandar deshacer todas las dichas monedas ertrange
ras,para qucaqucllas en ningún precio corriertcn,por no tener quien las man 
do barir autoridad. Mas confederando,que fegun hay ya mucha quantidad 
dellas,toralmenrc abatiendo las,recibirían mucho daño nuertros lubditos, 
deííeandofu conferuacion, Sí elbicn déla república en general, como Tomos 
obligados,haucmosmandadorefpeirar el valor de rodas las monedas ertran 
geraSjConel valor jurto del oro,que fe labra,y corre cnlos nuertros Rcynos,y 
fcnoriosdefpaña,y qlas dichas monedas ertrangeras corran cncrtenuertro 
Reyno de Nauarra por fu jurto valor,porq ccífandolaganancia cierra, q ga- 
nauanencldicho oro,corriendo,como harta aqui ha valido, ccífc el Tacar deí 
dicho buen oro,8c el traer délas dichas monedas ertrangeras. Para lo qual m i 
damos,q rodas las piceas de oro,q le han batido cnlos nuertros Rcynos y Te
norios deEípaña,afsi en nuertro tiempo,como en tiempo delosRcyesprede 
ccñores nuertros,Sc cncrte nuertro Reyno de Nauarra fe batieron en tiempo 
deIRcycatholico padre, & agüelo nuertro, que haya Tan ¿la gloria,comeen 
nuertro tiempo,todas en general rengan enefte nucílro Reyno el valor y pre 
ció,que cfta afrentado fegun clpefo,y ley que tien cíenlas quales no hauemos 
hallado caufa,para hazermudanca, por crtar juftamcnte refpcíradas aque* 
Has,y valer rodo aquello porque corren.

ITcn,porque el fraude,8c engaño confírtc en lo déla moneda crtrangera,aR 
fí en valer los efcudos,comolos ducados Nauarros,q en tiempo délos Re 

yes don loan,y doña Catalina fe batiere,mas de fu ley y pcfo,como cnla mo 
neda de bcllon,que fon las tarjas: enlas quales cófiftc principalmcnt el daño, 
por correr aquellas por mas de fu valor: las quales, como alprefent rodas en 
general valen adeziíeys cornados,quefon ocho marauedis moneda de Carti 
líajiaparcfcidoporelenfayquedcllasmandamoshazer,q quarro maneras 
de tarjas corren cncrte nroRcynodas vnas q Ion los carolos, y las otras bear- 
ncfaSjdela vaqucta:y las otras nauarras, q fe batieron cncrte Reyno en riepo 
délos Reyes don loan,y doña Cataíinary las orras franccfcas,quc fe baten en 
tiempo dertc Rey de Francia,las quales tienen vnaF,enla vna parre. Y aun 
que todas ertasfean de vnamifma ley, hay diffcrencia entre ellas enclpefo:
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R E A L E S .  FOL.LXXXIII.
en que las vnas fon mas fuerces, y las otras mas febles: y refpeétadas rodas 
cllasafu juftoyalor,parefcc,quelastres maneras de tarjas, a faber es,los caro
los,las bearnetas déla vaqueta,y ías nauarras, que llegan a valer cada vna dc- 
líasaquarorzecornados,quefonficte marauedis moneda de Calcilla,y no 
mas:y que a elle valor délos quatorze cornados, pueden juílam ente correr 
por eíleReyno,y por qualquicr parre defpaña. Y tocanralas otras tarjas,quc 
fon francefas dela.F.batidaspor elle Rey de Francia,que fegun fu pefo, y.ley» 
no valen mas de trczc cornados,quchazcn feys marauedis y medio moneda 
de Caílilla,enlas quales por experiencia fe vec, que los cílrangcros ganauan 
corriendo por el valor,que halla aqui ha valido en cada dublé ducado veyn- 
rc y dos tarjas: y todo aquel daño recebiamos nos,y nucítra república: y por 
ello parece,que las dichas rarjas franceíás déla. F. no deuc valer, ni correr por 
mas délos dichostrcze cornados,quehazen feys marauedis y medio,mone
da de Caílilla. Por tanro,por ella nueílra prouífion y carta ordenamos,)' má 
damos,que dcfdel dia que fera publicada por elle nueílro Reyno, en adelan
te a perpetuólas dichas tarjas,que por elle Reyno corren, a faber es, las lobrc 
dichas tres maneras, que Ion caroIos,yIasbeamefasdevaqueta,ylasnauar- 
ras,no hayan de valer,ni valgan,ni corra en todo elle nueílro Reyno de Ña
u a r la  mas délos dichos quatorze cornados,que hazen fíete marauedis,mo
neda de Caílilla cada vna dellasiy por eífe valor puedan correr porrodocldi 
cho Reyno.-y las francefas,que fon dela.F.no hayan devaler,ni valgan,ni cor 
ran por mas de treze cornados,que hazen los dichos feys marauedis y medio 
moneda de Caílilla: y por elle valor,todos nueílros fubditós feran tenidos SC 
obligados de dar,y tomar,y no por mas. Y  porque mas claramente cada vno 
pueda comprchcndcr el valor délas dichas monedas,y piceas de oro,que cor 
ren encíle dicho Rey no.,ordenamos y mandamos-,q cada ducado de oro,que 
fuere déla ley,y pelo délos de Caílilla, y délos que nucuam ente fe baten cne- 
ílc Reyno,que valga como vale en CaíliI/a,frezicnros,y íetenra y cinco ma
rauedis,que a moneda de Ñauaría,hazen feys libras,cinco lucidos carlincs.

lT c n ,v n  caílcllano de oro,q valga como vale a moneda de Caílilíaqua- 
rrocientcs,& ochenta y cinco m araucdis,q moneda de Nauarra hazen ocho 
libras,vn fueldo,8í ocho dineros.

^ T e n ja  dobla déla banda,que valga a moneda de Nauarra feys libras vn 
fueldo Sí ocho dineros,como vale a moneda de Caílilla trezientos y feífenta 
y cinco marauedis.

I tc„ jclflorindeorodcl cuño deAragon,que valga quatro libras, y diez 
fueldos moneda de Nauarra,que a moneda de Caílilla valen dozicntos, y fe- 
renta marauedis.

Y Porque,como ella dicho,corren encíle Rcynolas coronas de Francia, 
q fon los efeudos del fol por mas de fu julio valor,parcfdo por el dicho cnlay
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que aquellos fcgunfuky,y pefo, valen a moncdadeNauarra cinco libras,/ 
dozc íucldos,quc a moneda de Caftilía montan trczicntos,ytreynrayfcys- 
marauedis Las qualesordenamosy mandamos,que valgan las dichas cinco 
libras,y dozc fueídos:y por aquellas puedan correr en qualquierpagamentor 
y ninguno fea tenido a tomar por mas.

iTen.tocanr alos ducados nauarros,quc fe batieron en tiempo deles dichos 
RcycsdonIoan,ydoñaCatalina,queaqucllosvalgan cncftc dicho Rcyno 
cinco libras,y dos fueldos,moneda de Nauarra ,que hazen a moneda de Ca- 
ítiIla,trczientos y feys niara uedis.

jTen,cada real de plata délos defpaña, y délos qucnueuamenre fe baten err 
efte Reyno,que valganonzc fueldos, y quatro dineros moneda de Nauarra,, 
que valen treynra y quatro marauedis,moneda de Caftilía,

JL Ten ,que cada libra deNauarra,valga como vale diez groffes.-yeada gros 
dos fueldos: y cada fueldo,feys cornados:de manera,que cada libra de Ñauar 
ra valdra ocbo tarjas de cada quatorze cornados la tarja,/m as ocho corna
dos : y nueue rarjas,y tres cornados, de las que fon rcfpc&adas a rreze corna
dos. Y a elle valor, y precios fobredichos,ordenamos y mandamos, que val-' 
gan y corran por todo eñe dicho Reyrto la s piecas de oro, y todas las tarjas,/1: 
otras monedas fobredichas,cn qualefquier foluciones y pagamentos que fe fxi 
zicren,afsi de derechos Reales,como en qualquier cótradacion de qualquict 
calidad y condición que fea, fo pena déla vida de qualquicre pcrfona,que í© 
contrario deñanueftra prouifionhizicre,ocofinticrc. Y por cfta nueftra pro- 
uifion mandamos ala parte,que accufare alos tales, que cña dicha prouifion 
quebrantaren,trcyntaducados viejos :Ios quaks mandamos alnueftroVí- 
forrey,y capitán general,que luego fe los mande pagar ala dicha parre accu- 
fanrc.Y porque nadi pueda pretender,ni allegar ignorancia, mandamos, que 
la prelcnt nueñra ordenan ca, o fu rrafiado fignado de efcríuano publico, fea 
pregonada,y publicada por todo efte Reyno-.a íabcr es,por las ciudades,y vi
llas,que fon cabos de merindad, a fin que a noticia de rodos peruenga, y nin
guno pueda pretender ignorancia. Y mandamos afícntar por auílo publico, 
eldia del pregón, y publicación, que fe hizierccn cadacabeca demerindad, 
Enreftimoniodeloqual mandamos dar las prefenres firmadas déla mano 
de nueftro Viforrey,y capitán gcneraldcfte nueftro Reyno,y fus fronteras: 
y del regente,y de los del nueftro confcjo del dicho Reyno, y felladas conel 
fello de nueftra chanccllcria. Fecha enla ciudad de Pamplona, a treynra dias 
del mes de Marco,del año del nafeimienro denueftro faluador Iefu Chrifto, 
de mil,y quinientos,/veyme y quatro anos. El condede Miranda. V.For- 
tunius regens.Licenciatus Balanca.Dofror Añaya.Por mandado de fus M a 
gefrades,tu Vilorrey en fu nombre en fu Real confcjo. Sancius deStella fccrc 
urius,Rcgiftrada,y fcllada.

P R O V IS IO N , X X III ,



O N  CARLO S , Porla diurna clemencia,Lmpe- 
rador femper Augufto, R e/ de Alemania, y doña 
Ioana fu madre,/ el mifmo don Carlos,por la dicha 
gracia Reyes de Cartilla,de Nauarra.&c.Aquan- 
toslas prefenres verán Se oyran/alud. Hazcmos Ca
ber,corno los dias paliados, confiderando cl grande 
y crefcido daño, SC engaño,que enerte nueftro Rey- 
no de Nauarra recibe nueftros fubdiros,por el fobra- 

do valor délas monedas de oro,y piara,y belIon,que corrían cnehcn remedio 
dello,& ygualdad délas dichas monedas,houimosproucydo, en mandar ha- 
zer,& ordenar cierra prouifion, y mandamiento, mandando dar a cada vna 
délas dichas monedas fujufto valor, en lo que hauian de correr y valer ; a fin 
que nadie recibidle daño,ni engañodo qual no ie cxcuiaua, por fer cofa,que 
todos no alcancan a faber lo. La qual prouifion, y mandamiento fueron pre
gonadas,/ publicadas enla ciudad de Pamplona, S¿ en algüas délas orras ciu
dades,/ villas del dicho nuertro Reyno de Nauarra. Y  porque en alguna ma 
nera connenia declarar, y limitar la dicha prouifion, por el daño que depre- 
fenre recibe,/ puede recebir la rcpubIica:por erto,y por otros jurtos refpecftos 
que para ello nos mueuen,queriendo prouecr eneílo,con confuIta,y delibera 
cion dclosdcl nueftro Real confeso, SC hauida información délos officiales 
déla moneda derte dicho nueftro Reyno, y de orrás muchas períonas de ro
dos cftados,que pornueft.ro mandado han entendido enelIo,ha cortado,que 
fegunverdadera jufticiajo queeftaua ordenado éralo jufto, y para aldclantc 
en mucho beneficio déla república de rodo érte nueftro Reynp.Mas por qua 
to al prefenre fe recebiera algún daño en todos los que las dichas monedas re
ntan,queriendo aquel quanto podemos excufar,como Tomos obligados,limi 
tando,y declarándola dicha nueftra prouifion, por el benefìcio prefenre tan 
lolamente déla república,&: harta en raneo, que los treseftados defte Reyno 
cften juntos,/ cogregados,hauemos mandado hazer, SC ordenar,ordenamos 
y mandamos la prefentcnueftra prouifion de limitación,declaración,8i ame 
joramicnto déla dicha nueftra prouifion,y de algunas délas cofas cnclía con- 
tenidas,enla figuicnte forma.

P r i m e r a m e n t e  , limitando, y declarando la dicha prouifion,
en quanto alos ducados nauarros, que fe dizen nucuos,queenticmpodeIos 
Reyes don loan,y doña Catalina fueron batidos cncftc Reyno de Nauarra, 
ordenamos y mandamos, q aquellos valgan, y corran en todo el dicho nue
ftro Re yno como antes déla publicado déla dicha nueftra prouifion valían: 
es a faber,por cinco libras,feys fucldos,Sí ocho dineros carlincs, que fon qua
terna tarjas de a dezifeys cornados la tarja, de las queabaxo hara mención : y 
por quanto valen masenefte valor, de loque vale fu ley,y pefo,ordenamos, 
y ma ndamos,que los dichos ducados fefeñalcn, y punconen dentro de diez 
dias defpues que fuere pregonadala prefenre prouifion cnefta ciudad de Pam 
pIona,enlasciudadesy villas de cabos de merindades del dicho Rcy.no ; la
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qual feñal fe manda dar a vna perfona en cada vna délas dichas cabecas de ca 
da mermdad,que las fenale,y puncone conla lcñal, y marca que para ello fe 
le ha dado,fin lleuar,ni quitar por ello derechos ningüos,ni cofta.Y porquá- 
ro muchosdelos dichos ducados nauarrosfehallanfa]rofos,S¿ orros cercena- 
dos,fcmanda,qucqucriendolo]asparres,oalgunadellas,fe hayan de pefar, 
y dar y tomar peladas: y que por cada grano que faltare, puedan licuar ocho 
cornados:y quelos dichos ducados,que no fueren alsi pun roñados, y fcñala- 
dos dentro enel dicho rermino,que no valga mas de lo que ella aflentado en 
la dicha prouifion,quc es cinco libras,y dos lucidos.

I r -  ,limitando,y declarando como dicho es, ordenamos y mandamos,q 
tcdaslastarjas viejas,fechas y batidas cncíie nueftro Rey no deNauarra,por 
los dichos Reyes don Ioan,y doña Catalina,y por los orros Reyes fus prede- 
ccfforcs:y las tarjas viejas déla vaquera, valga y corran cada vna dcllas a dies 
•y íeys cornados, como antes valían: las quales queremos y mandamos que 
lean fcñaladas,y marcadas como los dichos ducados nueuos,y dentro ene 1 di 
cho tiempo délos dichos diez dias: y que las dichas rarjas,que denrro cnci di
cho termino no fe marcaren,y feñalarcn,no valgan de ay adelante mas de a 
quarorzc cornados, conforme ala dicha prouilion: por quanroaquellas,fe- 
gun fu ley y pefo, no valen mas: y Jas que fe hallan enel Reyno le manda 
que valgan los dichos dcáfcys cornados,por cxcular quanto fer puede el da
ño prcfcntc.

C aro lo f.

Tarjas rtueuas 
déla F,yvaí 
queras.

Tcftoncs,o mi 
Irmeles francc* 
fes.

Renies Ingle? 
fes.

í  Ten afsi bien limitamos y declaramos,que las tarjas que tienen la feñal de 
la K déla vna parteras quaíes fe dizen los carolos,que valgan ,y corran cada 
Vna dcllas a dezücys cornadosdas quales queremos, S¿ ordenamos hayan de 
fer,y fean punronadas,y marcadasdentrocncldicho tiempo, cnla formafo- 
hrcdicha: y que no lo fey endo marcadas, y icñaladas como dicho es, no val
gan mas de quatorze cornados cada vna.

^ T e n  ordenamos,limitamos,y declaramos,quelastarjasnueuasfranceías^ 
q déla vna parre eftan marcadas con vna F, y las tarjas déla vaquera nueuas, 
valgan y corran cada vna dcllas a treze cornados,y no mas.

XTe» afsi bien ordenamos,y mandamos, quelos teftones que fe dizen mi- 
lancfcs,que eñe Re y de Francia ha'hccho batirlos quales de vna parte tienen 
fu figura,y dclaorra tres flordelifes, valgan cada vno dcllos a onzc tarjas de 
las de dcziicy s cornados fufodichas,y no mas.

X tch ordenamos y mandamos,que los reales Borgoñones, que fe llaman 
inglcfes,y tienen déla vna parte las armas nueftras de Borgoña, y delà orra 
vna cruz anchados quales baña agora corrían y valían a tres tarjas y media, 
valgan de aqui adelante quatro groífes, y quatro cornados, /  no mas,cada 
vno dcllos.
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I Ten afsibien’ordenamos, y mandamos,y por beneficio prefenre delare- ^ [ udos del 
publica, y por otros juftosrefpe<ftospermitimos,que los efctidos dellol ° ’ 

valgan, y corran cada vno dellosac¡ncolibras,dczificte fueldos, quatro di
neros, que fon quarenra y quatro tarjas délas diehasde a feze cornados,los 
quaIestemanda,qucqueriendo las partes,o alguna delías, fe hayan de dar, 
y tomar pefadas, y por grano que faltare,fe pague nueue cornados.

_|_Tcn ordenamos, y mandamos, quede aquí adelante en tiempo alguno 
nadi fea ofado de dar,ni tomar las dichas tarjas,y monedas de oro,y plata, en 
mas, ni menos de los precios, y valor fufo dichos, que a cada vna dcllas, co
mo dicho es,fe les ha puefto/o la pena infraferipra,repartidera enla forma de 
yulo contenida.

Que nadi to* 
me nide Iasdi 
chas monedas 
porm asni i r . e  
nos.

6f
\£ ;vv  \ &•*¿3 \  -?r \ 

\ 7"  i
XTcncnIodeIosducados,queIIamanviejos,&orramonedadeCaftilIa,y% ,
de Aragón, ladctcrminacion dehazerprouifion,omudancaencllalarefcr- 
uamoshaftalos primeros cftados,para quefe tome con ellos la forma, y or- 
den, que mas conueniere a nueftro fcruicio, y al beneficio déla república. ""

X T cn  a (si bien ordenamos, y mandamos, que de aquí ádelante los precios, Ocios precio; 
y  conrraftacion dcxóprar, y vender, que fe hizicrencnel dicho nueftro Rey- c¡on como ie 
no,fe hagan a florines de moneda,& a libras,Sí a groífes,& a fueldos,Sí a diñe- han de ha=cr. 
ros c2ilir¡cs,S: a cerrados confoinie a las leyes, fueros, y coftumbres del di
cho nueftro Rcyno deNauarra,

XTcn,por qu anto poco,o cafi nada a proucchara hazer leyes, fi aquellas no 
fuellen guardadas,cumplidas,y cffeéruadas, ordenamos,y mandamos, que 
rodo lo lulo dicho,y cada cofa, y parte dello fe guarde, y cumpla fegun, y de 
la manera que en cada capitulo de los fufo dichos fe contiene ,fo pena que el 
que lo contrario hizicrc,o arrentarede hazer,hayade perder la vida, y le fean 
confitados fus bienes, la tercera parte délos quales queremos, y manda
mos,fea para el accufador,a fin que por el temor de la dicha pefia haya mejor 
effe&olofufo dicho.

X  Ten por quanro rnanifieftamcnre fe ha vifro, y fe vee el muy crefcido da 
ño nueftro, y de los dichos Rcynos,y fubditos nueftros, por las formas* 
y cautelas.quc tienen algunos para facar,como de hecho tacan,el oro de 
los dichos nueftros Rcynos. Por tanto,queriendo prouccr enello con ri
gor , ordenamos, y mandamos a perpetuo ,que ninguna pcrlona de qual- 
quier calidad,cftado,y condición quefea,no leaoíado de facar,ni licuar 
en manera alguna, direfra, ni indirc&amcntc, ningún oro,ni piara bando,ni 
por batir, de qualquicr forma,y calidad q fea,fuera deldicho nueftro Reyno

P

Que lo fufo di 
cho le guarde 
y  cumpla.

Q ue no fe faq 
oro  ni piara 
delte R ey n o  
para Francia, 
B aleos, ni 6e*  
arnc.y la pena 
en q incurren  
lo s  que facan. 
Vea fe ]a pro*  
u if io n . 7  . fu* 
pra ,y  l a . z 6 . 
in fra .



deNauarra para Era reía, ni Bcame,nipara Bafccs.nipara allende délos 
puertosjo pen3 que el que lo contrario hiziere,o arrenrare ¿ c hazer, pierda la 
vida,y le (can confifeados todos fus bienes, y que todo el tal oro, o piara, que 
afsi fuere tomado, (capara el accufador con la tercera parre de todos los bie
nes, que afsi como dicüo es al delinquenre le fueren confifeados por la dicha 
razón.

I T e n  ,porqueías cofas fufo dichas, y cada vna dellas hayan mejor cffe£lo,y 
execucion,ordenarnos,queremos,y mandamos,queIos alcaldes déla nueftra 
corte mayor,y los otrosalcaldes ordinarios del dicho nu cifro Reyno,que tic 
nen poder,y facultad de exercicar, y executarla jurifdicioncriminaI,quefope 
na de perdimiento déla mirad de todos fus bienes(la quarra parre dé los qua- 
Ics queremos que fea para el acufador, y la otra quarra parre para nueftra ca
ntara^ fifcojque luego que afu noticiade qualquier dcllos viniereo fueren 
requcridos,prcndan a los dclinquentes,y pongan a execucion las penas,y co
fas fufo dichas en fusperfonas, y bicnes,imremilsion alguna. Y a los otros al
caldes yiuezes del dicho nueftro Rcyno, (fo la dicha pena) los qualesno tie
nen jurifdicio criminal,les rmndamos,queIuego q a fu noticiade qualquier 
delios viniere,o fueren requeridos, prendan a los culpantes, y delinquentes, 
y lostraygan prefosalascarccIcsRealcsdeftaciudad de Pamplona,a buena 
y fegur3 guarda. Y  los vnos,y los orros, luego que prendicrcn a los rales de
lincuentes,lo hagan faber, y den noticia deilo a nueftro Viforrey, y a ios del 
nueftro confejo,qneeneldichonueftro Reyno fon, o {eran al riempo. Y por 
quclofufodicho fea mejor cffeétuado,ordenamos, y mandamos exprefía- 
mente a quaícfquier capitanes, y gente de guerra, officiales Reales, y fubdr- 
tos nueftros de qualquier calidad, cftado y condición lean,que fopena de per 
dimienroderodosfus bienes, cargos y officios,y las pcrlonas a nueftra mer
ced,que cada y quando fueren requeridos por qualquiere de los dichos alcal
des,o guardas,o perfonas, que reman cargo en Jos puertos para la guarda de 
lo fufo dicho,o de fus tcnienrés,o depurados,o de qualquier delios, Ies hayan 
de dar, y den todoclfauor,y ayuda que lespidiercn,ohouieíenmenefter, 
fi ncccftario fuere, a mano aunada.

J  Ten queremos,y ordenamos,quequalefquierperfonas de qualquier efta-
do,calidad, y condición fean, que fueren encubridores, confenridores,y 
participanrcs enlo fulodicho,o dieren fauor ,y  ayuda,o confendmiento,o 
otra forma alguna dirc¿la, o indire ¿lamente, para contrauenir, y quebran
tar las colas íobredichas, o qualquier delías, que hayan de incurrir,& 
incurran en las mifmas penas, que encorrcn los mifmos principales,re
partidera, como dicho es. Y porque lo ¡ufo dicho fea a rodos nororio, y pu
blico,)' ninguno pueda dello en ningún tiempo allegar, ni prerender ignoran 
cia, mandamos, que las prefen tes, o copia dellas fecha en deuida forma, fean 
publicadas, y pregonadas enlaciudad de Páplona, y enlas otras ciudades, 
y villas de cabos de mcrindades del dicho nueftro Rcyno de Nauarra. En
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reftimonio délo qual midamos dar lasprefenfes feííadas con el Cello de nuc- 
frra chancelleria. Dada cnlaciudaddcPamplonafoeldichoíclIoa quinze 
dias del mes de Abril,del año mil, y quinientos, y veynte y quatro. El conde 
de Miranda. V.FortuniusRegens.Ioanes de Redin, Licenciarías Balance,
Dodtor Añaya. Por la Cefarea Magcftad en fu confcjo fu Vifoircy en fu 
nombre. Sancius de Srella fecretarius. Regiftrada,y fcllada.

P R O V IS IO N . X X I I I I ,

O N  C A RLO  S, Por la diuina clemencia Empc La orden que 
rador femper Auguíto, Rey de Alemania, y doña at°nes
Ioana fu madre,Sí el mifmo don Carlos fu hijo,por cSprar la? pro 
la miima gracia deDios, Reyes de Caftilla,dc Na- U1̂ °nesy ̂ aftí 
uarra.SCc. A quantos las preicnres vecran, y oyran, nai a las du* 
falud con diledlion. Hazemos os faber, que por par- y ,^ las
te de nueftro procurador ñfcal, ante el ¿Uuftre nue- ia pcna'cn que 
ftro Viforrcy,y el regente,y los del nueftro confcjo, ^ curr' n los ** 

leba prefentado vna petición del tenor, que fe figue. S. Magcft.Ellicenciado luscn. 
.ObandofifcaldevueftraMagcft. digo, que enefta ciudad de Pamplona,y 
fuera della hay muchos regatones, Sí orras perfonas, que falen a los caminos, 
y por las calles a comprar Íasperdizes,8í conejos,Sí palomas,Sí palominos,S£ 
otrasaucs,y cofas de caca,y capones,y gallinas,ypolíos,y cabriros,y hucuos, 
y quefos,y mantccas,y miel,azcyte, melones,duraznos, melocotones, ca~ 
muelas, peras, macanas,membrillos, granadas, ciruelas, naranjas,limas,y Ii 
mones, almendras,auellanas,y caftañas, y otras prouifiones,y frutas, leña,y 
carbón, paja, truchas, barbos, anguillas, y otros peleados alsiderio,como 
de mar, y otras cofas de comer, que traen avenderaefta ciudad: Sí afsibien 
las dichas perfonas, por los lugarcs,que eftan al derredor defta ciudad de 
Pamplona, y en fu comarca andan a comprar, y compran las cofas fobredi- 
chas, y a caüfa delío fe encarefcen los precios, y ( lo que peor es) no fchallan 
a comprar cnlaplacadcfta ciudad, cftando en ella el muy illuftre vueftro 
Viforrey,y los del Real conlcjo, y los alcaldes decorre, Sí otros juezes, y mu 
chos caualleros, Sí otras perlonas de calidad afsi vezinos, como habiranres 
enefta ciudad, Sí otros muchos caualleros, y perfonas de calidad, que vienen 
de fuera a negocios, y pleyros,8í otros de camino, y fuelen hauer falta deílo, 
y íé rccrclcen otros daños. Pido, y fupplico a vueftra Magcft. mande pro
veer de remedio con jufticia cerca délo fufo dicho, y fo alguna pena mande, 
que ninguna perlona,dentro de quatro leguas a la redonda defta ciudad, en 
ninguna calle dclía,nien ningun camino,no compre ninguna cofa délas fufo 
dichas, que fe traxeren a vender aefta ciudad, fin que primero lleguen con 
ello a la placa defta ciudad, y lo pongan a vender publicamente enla placa, 
o alas puertas délas cafas,o borigas,y no dentro dellas,de manera que las puc 
dan veer y vean los que anduuicrcn,y paliaren por allí: y q  ningún regaron 
no pueda comprar,ni cpmprc,fo la dicha pena,enla dicha placa ninguna cola
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délas fufo dichas ,haftafer paliadas quatro horas ,defpues que afsi las pulie
ren a vender en publico, como ella dicho;nidefpucs no pueda comprar na
da dello ningún regaron,fin licencia del alcalde de corre, o regidores,que en
tonces entendieren en la gouernacíon déla ciudad, jurando anre el primero, 
que no ha renido conel vendedor,ni co otro por el,ni hecho acerca dello nin
guna colufion,ni cócierro,ni cncuhierra,nicaurela,ni fraude, por donde otro 
no pudieífe hauer lo comprado enel mifmo precio, y no a orro prccio,o de o- 
tra manera.-ní vayan lasfobredichas períonas,ni alguna dellas, ni regaron al
guno a ningún lugar délos fufo dichos a comprar, ni compren para lacar de 
allí cofa alguna dclasfobrcdichas, ni puedan comprar para tornar a vender, 
nide otra manera,cofa alguna de las que fuera del ral lugar truxeren a ven
der alIi,o para paliar a vender las a otra parreini puedan los del tal Iugarto- 
mar enel,ni fuera del en ningún camino,ni en otra parre,ni pueblo,ninguna 
cofa de las que afsi fe traxcrcn a ella ciudad de Pamplona,ni fe las compren 
para fi,nipara tornara rcuender.Paralo qual,& en /oneceftárío,cIRealoffí- 
cio de vueítra Magcftad imploro. El licenciado Obando. Y dcfpucs de 
prefenrada la dicha petición, por fu parre nos fue fupplicado,merccd nueftra 
fuelle,de mandar proucer, y remediarlo fufo dicho, o como la nu cifra mer
ced fuelle. Lo qual viftoporel nueftro Viforrey, y los dclnueftro conícjo, 
fue acordado,que deuiamos mandar dar elf a nueftra carra cnla dicha razón: 
y nos con fu acuerdo,y deliberación, touimos lo por bien. Porende con tenor 
délas prefentes ordenamos,y mandamos,que de aqui adelante ninguna per- 
fona de qualquícre calidad,y condición qu e fea, fea ofado de impidir, ni to
mar caca,ni baftimentos , ni todas las otras cofas, que fe traxcren a venderá 
efta dicha ciudad, adonde refide nueftro Viforrcy,y confejo,y corte,dentro 

Pena, délas quatro leguas:fo pena,que el que lo contrario hizicrc, pague con otro 
tanto,lo que afsi tomare,& ímpediere,para qüc no puedan venir a ella dicha 
ciudad,y placa dcllada tercera parre para nueftra camara, y fifcóiy la otra ter
cera parre para el denunciador, y la otra, para el juez que lo fcnrenciare: y de 
mas,elle trey nta dias en nueftras cárceles Reales con priffones. Grrofi orde
namos^ mandamos,que ninguna perfona afsiregarcn,ccmootra qualquic- 
re,dc qualquicre calidad,no pueda comprar perdizes, ni conejos, ni otra caca 
ninguna, ni otros ningunos batimentos délos que vienen a ella dicha ciu
dad,para tornar a reuender dentro délas quatro leguas al rededor defta dicha 
ciudad :§£ afsi mifmo cabriros,y capones,y gallinas,dentro délas leguas,ni en 
cfta ciudad, ni pía ca della,baña ramo, que fea paliada la hora qucdifponcla 
orden anca,y con licencia del alcalde,o regidores,que entedieren cnla goucr- 
nacion,paraque ellos fepan,f¡ fe haze frau,oengaño enla dicha compra,fope 
na que el que lo contrario hizierc,porla primera vez eñe treynta dias enla 
cárcel,y conprifionesiy mas por la primera Vez pierdan lo que afsi compra
ren, & orro tanto, repartidero como dicho es: y por la fegunda, les den dent 
a cotes publicam ente por cfta ciudad. Y que los nueftros alcaldes,alguaziles, 
& vxeres,porreros,y qualefqüicrc otras jufticias nueftraspuedá tomar infor
mación, y pcfquifas, &. entrar alas cafas ctellos que afsi vendieren las colas fu-
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fo elidías,y pender a los culpados, para que fobre ello íchaga jufticia. Y  por
que venga lo fufo dicho a noticia de rodos, y ninguno dello pueda pretender 
ignorancia,mandamos pregonar efta nueftra carra por pregonero,& ante cf- 
criuano publico,por las pía cas,y lugares viados, Sí acoft umbrados deíra ciu
dad de Pamplona.Dada enla nueftra ciudad de Pamplona ,fo el fcllo de nuc
iera chancelleria,a cinco dias del mes de Nouiembre, de m il, y quinientos, y 
quarenta,y lcys años. El Conde de Caítro.EI licenciado Arguello.El licen
ciado Pobladura. El licenciado Vcrio. El licenciado Francés. Por mandado 
de fus Mageftades,cl Viforrey,y los del Real confejo en fu nombre. Pedro 
de Oliacarizquctafecrerario,

PROVISION. XXV.
O  N  C A RLO S, Por la diuína clemencia Empe 
rador lemper Augufto, Rey de Alemania, y doña 
Ioana fu madre,Sí cí mifmo don Carlos fu hijo,por 
la mifma gracia de Dios, Reyes de CaftiIIa,de Na- 
uarra.Síc. Porquanto fomos informados que a cau- 
fa detraer armas de dia, y de noche enefta nucílra 
ciudad de Pamplona, Sí enlas otras ciudades,villas, 
y lugares deftc nueftro Rey no,muchas perfonas re- 

boluian ruydos,y queftiones,y fe cometían dolidos, y fuccedian otros incon 
uenientcsiqueriendo cuitar los daños,q de traerlas dichas armas íé feguiá, di 
mosfobre ello cartas y prouifiones en cierta forma.De lo qualfeha feguido, 
q  nrasjufticiashaziá algunas vcxaciones, afsipor quitarlas dichas armasan 
res del tiepo por nos mádado,como por dexaríastraera algüos,Sía otros bol 
nenias quales romauá,por no eftar declarado como, y de q manera las hauia 
de rracr.Porende,queriendo proueer,y remediarlo fuíodicho,co acuerdo del 
muy ilíuftredonBernaldinode Cárdenas Duque de Maqueda, Marques 
Delche,nueftro Viforrey ,y capitán general,regente, y los del nueftro confc- 
jo,mandamos,que ía diclia campana déla queda fe taña defdel mes de octu
bre,hafta el hn de Marco figuiente,alas ocho horas: y defdc el mes de Abril, 
hafta en fin de Septiembre,alas nueue horas: de manera que fea oyda por to
dos:-/ fi deipues de tañida la dicha campana,y paífada la dicha hora, pcríbna 
alguna traya armas de qu alquicre genero que fca,alsi de guerra,como de otra 
rriancrarexccptolagentcdcguerra, que hizicre guarda cncfta ciudaddeno- 
che:y filasrraxere,lashayaperdido, y pierda: excepto, ñ llcuarcnlumbre,o 
los que madrugaren para yr a fus offi cios: y que antes déla queda,y defpues, 
fe quiten,y defarmcn,a los que anduuicren có armas dobladas:excepto efpa- 
da,y puñal,o daga. Y que afsi mifmo,ninguno ande de noche, ni traya a nin
guna hor2 arcabuz,ni balIefta:fo pena que por la primera vez que fuere halla 
do7Ie fean dados cien t a cor es, y perdidas las armas: y por la fegunda vez: que 
fea Ileuado alas gaícras:y por la tercera ,pcna de perdimiento déla vida. Y las 
nfasjufticias,alguaziIes,8íofficiaIcsrcaIcs fe las quiten, y fean para ellos las 
dichas armas: y luego otro dia las manifieften ? & exhiban ante la jufticia,

Que ninguno 
trayga armas, 
ni haga mufi= 
cas.ciefpucsde 
la q ueda, fo 
cierra pena: ni 
tupoco fe diGr 
fracen.nirray 
gan mafcaras, 
de d ia , ni de 
noche, y lape  
na que han.
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y juez ordinario dcllugar donde fetomarcn.Otroíi mandamos,que alosque 
anduuieren de noche con vihuelas, Sí otros inftrum cntos, o dando muficas, 
o alboradas,pierdan las dichas vihuelas,o inftrumentos,y fean paralas nue- 
ftras jufticia s,que fe las quitaren. Y que ninguno ande de dia, ni de noche difi 
fracado,ni con mafcaras,ni tiznada la cara, ni otra manera de diffracc: fo pe
na,que fi fuere perfona de baxa condición,le fean dados cient a cores: y fi fue- 
reperfona de honrra,paguepor cada vez vcyntcducados para nueftra cama 
ra y fifco,y fea deserrado por vn año de rodo efte nueftro Reyno, Y manda
mos al nueftro alguazil m ayor,alguaziIes,alcaldes, Sí otras jufticias dequa- 
lefquiera ciudades,'villas,y lugares,qucferañalacampanaalas horas,que di
cho es,fo pena que fi contra el renor, y forma defta prouifion tomaren las di
chas armas,las bueluan alas partes con otro tanto para nueftra camara,y fifi 
co.Y mandamos ni regente,Sí a los del nueftro confeso,Sí alcaldesde nueftra 
corte,Sí otras qualefquicrc jufticias,y )uezes,q hagan guardar,y cumplir cfta 
nueftra prouifion,fegun y como cnella fe contiene. Laqualesnueftramer
ced,y voluntad,que valga,y tenga effe<fto,hafta que otra coíá fea por nos pro 
ueydo. Y por la preícnte reuocamos, Sí anulamos qualefquiere mandamien- 
toSjy prouifionesquefobre efto antes de agora eftan dados: Sí aquellos fean 
de ningún valor,Sí effetfio.Y porquelo fufodicho fea notorio, y ninguno de- 
IIo pueda pretender ignorancia,mandamos pregonar las prelentes por las ca
lles vfadas,8í acoftumbradas délas ciudades, villas, y lugares defte nueftro 
Reyno,donde lleuarenefta nueftra carta,porpregonero, Sí ante efcriuanopuE 
blico.Y mandamos, que el.frailado defta nueftra carta, authorizado por efi 
criuano publico,valga tanto,como efte original. Dada enla nueftra ciudad 
dePápIona ,fo nueftro fello defte nueftro Reyno de Nauarra, atreyntadias 
del mes de Mayo,de mil,y quinicntos,cinquenta,y vn años.ElDuquc,Mar 
ques Delchc.El dofior Cano. El licenciado Pobladura.El licenciado V crio. 
El licenciado Frances.EI Iiccciado Balan ca.EI licenciado Pafquier.Por man. 
dado de fus Magcftadcs,fuViforrey,ylosdel fu confejo Real en fu nombre, 
Domingo Barbo fccretario.Regiftrada,Ategui,y íéllada.

P R O V I S I O N .  X X V I .

O N  P H E L I P P E  ,Por la gracia de Dios,Rey 
de Caftilla,dc Nauarra. Síc. A quantos las prefentes 
verán,Sí oyranjalud y gracia.Sepades,q con acuer
do del Conde de Miranda,y de loan de Vega nue- 
ftrosViforreyes,que fueron defte nueftro Reyno 
de Nauarra,Regente,y los deleofejo del, dimos nue 
ftras Realesprouifioncs,porIas quales entre otras 
cofas inhibimos,y vedamos a todos nueftros fubdi- 

tos de todos nueftros Rey nos y feñorios,Sí alos eftrangeros dellos,fo ciertas 
grauespenas,queningunofucífeoíado de paífarpor efte nueftro Reyno de 
Nauarra,al reyno de Francia, Bafcos, ni Bearne oro,ni plata batido,ni por ba-
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tir,direftani indireftemenre.Y porque fomos informados,que lo proueydo 
cnlas dichas nueftras Reales prouifiones no fe ha guardado, ni guarda como 
conuiene,en gran daño de nucftros fubditos y naturales, & en offenfa de nuc 
ftra corona Real,eípecialmenre enelfacar déla plararporq conel grandeabu- 
fo,que enello fe ha tenido,y tiene,y conla cobdicia délos trabantes, por el in- 
terclfe q  Ies corre de valer mas la moneda de oro, y de plata deftos nueftros 
Reynos, enel Reyno de Francia, Bafcos, y Bearne, que no eneftos nueftros 
Rcynos, y feñorios de Efpaña, délo qual refulta quedar eítos nucftros Rey- 
nos pobres,y faltos de moneda de oro, y de plata, y los de Francia, Bearne, y 
Bafcos,ricos,y abundantes dclla:y de aquinafee mayor aparejo,y facultad al 
Rey de Francia, parahazer nos guerra, & inuadir nucftros eftados con nuc- 
ftra propriahazienda. Porende con acuerdo del illuftre duque de Alburquer 
que nueftro primo Vilorrey,ycapiran general defte nueftro RcynodeNa- 
uarra,regente, y los del confejo del, ordenamos, y mandamos, que de aqui 
adelante afsi en tiempo de guerra, como de paz perpetuamente ninguno 
de nucftros fubditos de todos nueftros Rcynos, y feñorios, ni eftrangeros 
dellos,de qualquicrc condición, y calidad que fean, en ninguna manera fean 
'ofados de facar,ni faquenalosRcynos de Francia,niBafcos, niBearne, oro, 
ni platabatidoen moneda,ni por batir,ni en maíTa,ni en baxilla,ni en poluo, 
fo pena,que el que lo contrario hizierc fin nueftra exprefta licencia,por la pri 
mera haya de perder,y pierda el tal oro,y plata,que afti paífare,o le fuere pro 
uado hauer paflado,aun que no fea romado conello,appIicaderala dicha pe
naba vna tercera parce para nneflra «.¿m ¡alo. y fiíco, y la otra para el que lo to 
mare,o denunciare: y la otra tercera parte para el juez,'que lo fentenciare: y 
de mas,y allende, piérdala tercera parte de todos fus bienes ,para nueftra ca- 
mara,y fifeo: y laperfona eñe a la nueftra merced: y por la íegunda, pierda 
el oro, y piara, applicadera en la forma fufo dicha: y de mas, y allende todos 
fus bienes le fean confiícadospara nueftra camara,y fiíco: & incurra eji pena 
de muerte natural. Y mandamos, que fean viftos paíTar el dicho oro,y plata, 
para incurrir en las dichas penas, los que fueren tomados deícaminados, con 
■el dicho oro,o plata,paliados los lugares,donde tenemos nueftras tablas Rea 
Ies,para Francia,Batcos,y Beamc,aun que no fean tomados enel pucrro:ora 
fean tomados en los caminos Reales,ora fuera de camino,defcaminados.Lo 
qual todo mandamos, y declaramos, por cuitarlos fraudes, y engaños, que 
en femejantes negocios fe pueden hazer. Y porque no es nueftra intención,y 
voluntad,por lo fofo dicho,de prejudicar a nueftros fubditos,y naturales,ve
cinos,y moradores en los confines defte nueftro Reyno de Nauarra, y Fran
cia,Bafcos,y Bearne,en las contra<ftaciones,quc con los Francefes,Bearneícsa 
y Bafcos en tiepo de paz,o en los tiempos de guerra con nueftra licencia tie
nen : yparaque conmas facilidad fe puedan proucer de los baftimentospara 
ellos neccíTarios,del dicho Reyno de Francia,Bafcos,y Bearne,fin los quales 
commodamcntc no podrían pafiar. Por tanto,para el dichoeffe<fto,y no pa
ra otro,permitimos a los naturales defte dicho nueftro Reyno, que puedan 
facar fin incurrir en pena alguna, para el fofodichocffe&o de fus baftimen-.



tos, cada ves que quifier en,y por bien tuuicren, ha ta  en quantidad de cin- 
qúenta reales de piara en moneda monedada, y no en otra ferrna: conque 
no puedan Tacar oro aIgiino:y con qucllcuen tetimonio del alcalde, o jura
do, con juramento que haga ante eferiuano publico, quclos faca para com
prar batimentos. Y lo mifmo permitimos a los Francefes, BaTcos, y Bearne- 
fes, que curraren énctc nueftro Reyno, a vender algunos batimentos, que 
puedan Tacar, y Taquen de cada vez que entraren a venderlos, hata  en quan- 
tidad de los Tul o di chos cinqüefita reales deplata,fi'n incurrir en pena alguna: 
conefto empero:quellcuen fetimonio del alcalde ordinario del lugar, don
de huuieren vendido los dichos batimentos, Ti alcalde huuicrc, y Tino, del 
jurado, por ante eferiuano publico, de como vendió los dichos batimentos, 
y que de venta dellos Taca dete dicho nuetro Reyno, la moneda de plata, 
que licuare,hata enquantidad deios dichos cinquenta reales,y no'mas, Y 
por el dicho fetimonio,o albaran, lleue el alcalde afsi de los naturales,como 
de los ctrangeros,dos marauedis.-y el eferiuano otros dos marauedis.Orrofi, 
porque en tiempo de paz no fe puede cxcular,que muchos de nuetros fubdi- 
tos, y otros que no lo fon,dexcn de caminar, ÍVyra negocios,y contratacio
nes, que Ies importaran, afsi para los Rey nos de Francia,Bearne, y Bafcos, 
como a otras diuerfas parres: y Tera muy difícil, y cotofo, y trabajofo Iiazer 
los dichos caminos carinados de moneda de beIIón,o venir a c ta  nuetra cor- 
re por licencia, para poder Tacar moneda de oro,y de plata para los gatos de 
fus viajes. Porcñde por cuitar todo lo Tufo dicho, permitimos, a todos los ca - 
minantes,afsianuetrosfubditos,como alosqueno lo Ton,y a cada vno-dc- 
llos, que en tiempo de paz paliaren al Reyno de Francia, BaTcos, y Bcarne, 
o en tiempo de guerra,con nuetra exprefla licencia paliaren,que cada vno 
dellos pueda paliar,y palie a Francia,Bearne,o Bafcos libremente para fus alt 
meiitos, y gatos del camino, ha ta  en quanridad de cicnt reales de plata Ca-: 
Rellanos,moneda monedada, y no mas:y no oro alguno. Con e to , que antee 
todas cofas haya de jurar ,y jure el que afsi pafíare,ante el alcalde ordinario*1 
donde ctuuieren nuetras tablas Reales, Ti lo huuiere, y fino,ante vn jurado» 
por ante eferiuano publico, como Heua la dicha moneda de plata, que houie-' 
íc manifetado, para el ga to  de fu camino: y que no licúa ningún otro oro,, 
ni piara en moneda, ni en mata, ni en otra forma, por Ti, ni por otra tercera 
perfona,masdeIacjtiene maniFctada: y licué tetimonio, o albaran dello, 
del alcalde,o jurado,y del efcriuano:y pague de derechos tres marauedis al ai 
calde,y otros tres al cícriuano: & eferiua el eferiuano en vn libro, poniendo 
dia,mcs, y año,y el nombre de la perfona, y la quanridad queregitrare, pa
ra que le lepa, y renga razón de la plata, que detos nuetros R eynos Te Taca. 
Lo qual haga el eferiuano del dicho alcalde, fo pena de fuípenfion de officio 
por la primera vez, y por la fcgunaa de priuaciondc officio. Y mandamos, 
que a los que los tales albaranes licuaren, las nuetras guardas, ni otros algu
nos de nuetros fubdiros,no les pongan impedimento alguno,Tino licuaren 
mas de la dicha quanridad de los dichos cicnt reales de plata. Y Ti a calo,Tin ha 
ser la dicha diíígccia, fueren tomados algunos paliando oro, o píatapara los
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dichosReynos de Francia, Baleos,y Bearne,ohauiendo hecho la dicha dili
gencia, fueren tornados paííando mas de la dichaquantidad,o paliando oro: 
queremos ,y nos plaze,que pierdan rodo el oro,y plata,que licuaren : y fe ap- 
pliqueenla forma fufo dicha:y de mas, y allende, incurra en las otras penas 
enefta nueftra Realprouifíon arriba cfpecificadas. Y madamos al dicho nue 
ftro Viforrey, regenre, y los del nueftro Real confeso, obferuen, y guárdenlo 
contenido enefta nueftra Real prouifion : y que fe pregone en las cabecas de 
m crin dades defte nueftro Reyno, y en los lugares, donde tenemos nueftras 
tablas Reales, en los confínes de Francia, y Bafcos, y Bearne, porque venga 
a noticia de todos, y ninguno pueda pretender ignorancia. Y queremos, que 
eltraflado defía nueftra carta autorizado por nueftro fecretarío infraferipro 
valga tanto, y baga tanta fe,como la prefente original. Y en teftinioniode- 
11o m andamos dar,y dimos las prefentcs firmadas de ios dichos nueftro Vi
forrey,y regente,y de los del nueftro confejo,y referendadas del dicho fecre- 
tario. Dada en la nueftra ciudad de Pamplona, fo el fcllo de nueftra chance- 
llena, a veynte y dos dias delmes de Hcbrero,dcl aro del nafcimicro denuc 
ftro feñor Iefu Chrifto de mil,quinientos,cinqucnta,y fíete años. El Duque. 
El licenciado Efpinofa. Ellicenciado Vcrio. El licenciado Balança. El 1 icen 
ciado Pafquier. El licenciado Miguel de Otalora. Por mandado de tu Real 
Mageftad.el Viforrcy,regente, yiosdelfu confcjo Real en fu nombre, Do
mingo Barbo fecretario ,Regiftrada,y Pellada.

P R O V I S I O N .  X X V I I .

O N  P H E L l P PE, por la gracia de Dios,Rey de Cartilla, 
de Nauarra. Sic. A quantos las prefentes verán,Sí oyran,faIud 
y gracia. Sepades, que por leyes de vifita, y reparos de agra
mo, defte nueftro Reyno de Nauarra tenernos dada orden, 
y forma,por laquallosjuezes de refídencia, délas ciudades, 

villas,valles,y lugares defte nueftro Reyno han de romar las dichasrefídcn- 
cias.Y porque no efta proueydo enteramente lo que conuienc,para que las 
dichasrefidencias fe tomen,y determinenconaquella breuedad,queconuie 
ncanueftro feruicio,yala buena goucrnacion de todo efte nueftro dicho 
Rey no, Sí adminiftracion de fu jufticia. Con acuerdo del ilíuftrc duque de 
Alburquerque nueftro primo, Viforrey, y capitán general defte dicho nue
ftro Reyno, regente,y los del nueftro confeso del, hauemos acordado de pro 
ueer,y mandar,como por las prefentcs proueemos,y mádamos,que de aquí 
adelante a los jueces de refidencias, que para las ciudades, buenas villas, va
lles, ylugares defte Reyno proueyeremos, felesfeñale por los del nueftro 
confeso termino cierto, y competente, dentro del qual hayan de hazer, y to
mar las dichas refidencias, y determinar aquellas por fus fentencias diffiniti- 
uas,dando cargos, y recibiendo defeargos, y aueriguandó las cuentas délos 
proprios,y rentas délas dichas ciudades, villas, valles, y lugares del dicho 
nueftro Reyno,donde tomaren refidencia.Con efta declaración,que las dos
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parres del termino,que afsi Ies fuere feñaIado,fcan para hazer los cargos a los 
officiales,y miniftros de jufticia, y para tomarles las cuentas de los proprios 
y rentas délas dichas ciudades,villas,valles,y lugares: y la otra tercera parre 
del dicho termino fea para recibir las defeulpas, y defeargos de los officiales,

A y mimftros de jufticia, aquicn huuiere el dicho juez de refidcncia dado car
gos,y para determinar, y íéntcnciar aquellos: y que el dicho termino no pue
da el ral juez prorrogar,fin expreífa licencia nueftra, o délos del nuefrró con 
fcjo:con aperccbimienro,quc hazemosa los dichos juezes,y a fus eferiuanos, 
que fimas tiempo fe occuparen, y por ello lleuarcn derechos algunos,que fe 

Vena, los mandaremos boluer conel quatro tanto para nueftra camara, y filco. Y  
midamos,quealfindclosproccífos,q hizieren,afsienten los derechos, q hu 
uieren recibido, y los dias q fe han occupado,fo lamifma pena, para q cofre 
a los del nueftro confeso, como fe cumplen nueftrosmandarnienros. Orrofi 
ordenamos,y mandamos,que fi dentro del dicho termino dado páralos def- 
ca.rgos,yddcuIpas, los ofñciales, yminiftrosde jufticia, no las hizieren an- 
íelos dichos juezes de refidencia dentro del dicho termino feñalado, o den
tro del terminopor nos,y los del nueftro Real confcio a ellos prorrogado, no 
ícran mas admiridos,ni oydos,para haucrlas de hazer ante nos,ni ante los deí 
nueftroReal conejo: antes con folo elproceíío, que los tales juezes de rcíí- 
denciatruxeren,fin admitir ningún genero de prouanca de reftigos, ni efcri- 
pturas,ni otra defeulpa alguna, fe verán, y determinaran por los deí n ueftro 
Real confejo las dichas refidcncias en grado de appcíacion, de los dichos iue- 
ses de refidcncias. A Iosquaíes mandarnos,que defieran a las appelacioncs, 
quedefus fcntcncias fueren inrerpueftas, para ámelos del nueftro Realcon- 
íejo,y nó para otros juezes algunos, en los cafos que conforme a derecho, y a 
las leyes,fueros, y reparosde agrauiodefte dicho nueftro Rcynodeuen, y 
fon obligados a deferir,y no en los otros. Y encargamos, y mandamos al re 
gente, y los del nueftro coníejo, que con roda breuedad determinen las di- 
chascaufasdcrcfidcncia,qucante elloscnel dichogrado de appcíacion vi- 
niercn.Y mandamos.,q la fencencia,q en tal caío los del nueftro Real coníejo 
dieren confirmatoria,o abfolutoria, de la del juez de refidccia, fe exccutc, fin 
q  haya de hauer rcuifta de aquella,ni otro grado, ni remedio alguno de nuli
dad,ni reftirucion general, ni particular. Porque afsi conuicne a nueftro íer- 
uicio,y a la buena gouernacion de todo cfte dicho nueftro Rcyno,y breue ad 
minlftracion de fu jufticia. Lo qual todo declaramos, que fe entienda en los 
cargos,y negocios,que los juezes de refidcncia dieren, y procedieren deoffi- 
ciojfi'n parte quexante de qualquiera condición,y calidad que fucrcmy en los 
que huuiere parte quexante, mandamos que fe guarde cnel proccífar, y de
terminar los dichos negocios, la orden, y eftilo, que guardan los del nueftro 
Real confcjo en los otros negocios, que no fon de refidcncia. Otrofi ordena
mos, y mandamos, que en las comiísioncs, que fe dieren de aquí adelante a 
los.raícsjuczesdcrefidencia, fcleshaya defcñaIar,yfeñaIepor Iosdclnuc- 
ftro conlejo,dc falario p or cada vn dia de los que Ies fueren feñalados, y fe oc 
cuparen en tomar las dichas rcfidencias, vn ducado de a onsc reales Caftclla
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nos:y a fu efcriuano medio ducado, y no mas:fi no fuere perfona del nueftro 
confejo,o alcalde de la nueftra cafa, y corre. A los quales mandaremos teña- 
lar fu comperenrc falario-quando el cafo fcofffefcicrc. Otrofi,ordenamos,y 
mandamos,que rodas las cofasconrenidas cnefta nueftra dicha prouifion, fe 
pongan efpecifícadamcnte en las comifsiones,quc a los dichos juezes de refi 
dencia fe dieren, juntamente con la inftrutionde los cafos, que por leyes de 
vifira,y reparos de agrauio deftc nueftro Rcyno,los dichos juezes de refiden 
ciadeuen, y pueden conofcer, porque venga a noticia de todos nueftros fub- 
dicos,laordcn,y forma, que mandamos tener en remar las dichas refíden- 
cias,y determinar aquellas. Y porque nadie pueda pretender ignorada,man 
damos pregonar efta nueftra carra,y prouifion Real, por todas las ciudades, 
y buenas villas,cabecas de merindades de todo eftc nueftro Rcyno. Y man
damos al dicho nueftro Viforrey,regente, y los del nueftro Realconfejo ,ob 
feruen, y guarden lo contenido enefta nueftra Real prouifion. Y queremos, 
que eltraílado defta nueftra carra, autorizado por nueftro fccrctario mira- 
fcripto,valga tanro,y haga ranra fe,como la prelcnreoriginal. Y en reftimo- 
nio dello mandamos dar, y dimos las prefentes firmadas de los dichos nue
ftro Viforrey, regente, y délos del nueftro conlcjo, y referendadas del dicho 
fecrerario. Dada en la nueftra ciudad de Paplona, fo el fcllo de nueftra chan 
celleria, a veynre y dos dias del mes de Hebrero, del año del nafeimienro de 
nueftro feñorlelu Chrifto de miI,quinienros,cinqüenra,y ficre años. El Du
que.El licenciado Efpinofa.ElliccnciadoVerio. El licenciado Balanca.El 
licenciado Pafquier. El licenciado Miguel de Otalora. Por mandado de fu 
R cal Magcftad,el V iforrey, regente, y los del fu confcjo Real en fu nombre. 
Do-mingo Barbo fccrctario. Rcgiftrada, y feilada.

P R O V I S I O N .  X X V I I I .

O N  P H E L I P  PE, por la gracia de Dios,Rey deCaftilla, 
de Nauarra.8ic.Por quanto fomos informados,que en las pro 
uifiones, que fe dan en nueftro con tejo Real, y corte mayor, 
para que nueftros alguáziles vayan a recibir información fo- 
bre delitos,y otras cofas q fe íes cometen, no fe Ies fenala ter

mino,dentro dclqual hayan de acabar las tales informaciones:/ algunas ve- 
zcs fe dexa de nombrar el eferiuano, que ha de entender concl alguazil en lo 
quefe Ic cometc:y que los dichos alguaziles, y eferiuanos no afsientan al pie 
délas informaciones,que afsi reciben los derechos,q por ellas licúan: y que 
defpues de recibidas las dichas informacionesjas tienen en fu poder muchos 
dias,fin las prefenrar en nueftro confcjo, ni corte, con color, que las parres fe 
han concertado:/ que también Ioscomiflarios,y eferiuanos receptores infie
ren los dichos de ios teftigos, que fueron examinados en las fumarias infor- 
macioncs,quando enlo plenario los toman a examinar: /  q de lo fobredicho 
fe figuen mucha mas cofta ,y otros inconucníenrcs. Por tanto queriendo cui 
tarlo fohredicho,confultado,yplaticado concl regente,y los delnueftro con
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fejoReal,y con fu acuerdo,y deliberación,ordcnamós.y mandarnos, que de 
aqui adelante en las comifsiones,quefedierenpara los dichos alguazilcs,fc 
les fcñalc el eferiuano, q con cada vno dellos houicre de entender cncl nego
cio q fe le cometiere, y el termino, dentro del qual lo ha de acabar : lo qual fe 
haga por el nueftro regente, en lo que fe proueyere por los del nueftro confe 
)o:y por el alcaldemas antiguo,en lo que fe proueyere perla dicha corte. Y 
mandamos,que ios dichos alguaziles no puedan faiir a cumplir las dichasco 
mifsioncsjfin que vaya enclla fcñalado el eferiuano, y termino, como dicho 

Pena. es,fo pena dccinqucnta libras applicaderasdcfus bienes paranueftracama- 
ra, y fifco,y de boluer los derechos, que houieren licuado cncl ral negocio. Y 
fo las mifmas penas mandamos a los eferiuanos, que entendieren con los di
chos alguaziles, q al pie de las dichas informaciones afsientcn los derechos, 
que ellos,y los dichosalguazileshauranllcuado : y que luego al otro día, co
mo llegaren enefta ciudad, prefienten las informaciones, o diligencias, que 
houieren hecho enel confeso, o corte ante el fccretark), o eferiuano, de quien 
emano la comifsion, aun que las parres fe hayan concertado, fo la mifmapc- 
na:mandamos,que los dichos comiífarios, y eferiuanos receptores no infié
ranlos dichos de losteftigos de la fumaria informacion,cn las prouácas, que 
hizicrcn en plenario,fino que cumpla con leer los rales dichos a los tefligos, 
y afsienren la ratificación de lo que depufieren los dichos teftigos, fo pena 
de boluer a las parres los derechos, y dictas, que houieren licuado concl 
quatro tanto para nueftr3 camara, y fiíco. Y porque lo fobre dichofea no
torio,mandamos publicar efta nueftra carra en 1 as audiencias Reales de nue
ftro confejo,y cortc.Dada en la nueftraciudad dePáplona,foelícllo denue- 
ftra chancellcria, a veynte y tres dias del mes de Hcbrcroj de mii,quinicntos, 
cinqucnta, y fíete años. El Duquc.El licenciado Etpinofa.El licenciado Ve- 
rio. El licenciado Salan ça. El licenciado Pafquier. El licenciado Miguel de 
Otalora.Por mandado de fu Real Mag. el Viíorrcy,regente,y Iosdelfu con 
fcjo Real en fu nombre. Domingo Barbo fccrcrario. Sellada y regiftrada.

PROVISIONES
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tidad dcllo, 
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P R O V IS IO N . X X IX .

Ó N  P  H E L IP  PE, por la gracia de Dios,Rey de Cartilla,' 
de Nauarra.&c. Á quantos las prefentcs vcran,& oyran,faIud 
y gracia. Sepadcs, que haucmosfcydo informados, q en las 
caufas,yp!cytos,queanteIosdeI nuertro confejo, y alcaldes

--------  de la nueftra cafa.y corre, y otros nucftrosjuczcs inferioresíe
traftan.fe figuen grandes cortas a las parres,y fe dilatan los plcytos,por no de 
clararlos dichos juezes la quailtidad de los fruftos, mejor as,& intereftcs, da
ños , y menofeabos, que las partes piden: y las mas vezes por no articularlos, 
niprouarlos las partes, ni fus abogados, ni procuradores, ante ellos. Por lo 
qual los dichos 'juezes no pueden dexarde remitir, o referuar la liquidación 
délos dichos firuítos,mejórasenos,y menofcabos,a conradorcs,o ala exe- 
cucion de fus fcntencias. De lo qual muchas vezes rcfultan mayores, y mas 
prolixo s pley tos, y cortas, que en los negocios principales. Porendcpor eui-
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car todolo fufo dicho,conacuerdo de nueftro Viforrey,régete,y los del nue
ftro confejo, ordenamos, y mandamos, que del dia déla publicación defta 
nueftra prouiíion en adelante,los del nueftro confejo,y alcaldes déla nueftra 
corte, y todos los otros nueftros juezes inferiores, en las fentcncias diffiniri- 
uas,que declararen, y determinaren,en que haya de hauer códenacion de fru
to s,o  de mejoras,íntercíTcs,o daños,o menofeabos, hayan de declarar, y de
claren cierta,y exprefía quantidad délos dichos fruélos,mejoras,daños,y me 
nofcaboSjfin remitirlo a coladores,y fin quehaya de hauer otra aueriguacio, 
ni reícruacion alguna fobre ello,por ninguna via de nulidad, ni rcftitució. Y 
mandamos que corra,y coprenda cftanueftra prouiíion a yglefias,vniucrfi- 
dades,menores,& a todas las otras perfonas, que podrían gozar del dicho pri 
uilegio de nulidad,y rcftitucian, en la dicha razón. Y mandamos publicar 
luego efta nueftra prouiíion en nueftras Reales audiencias, & en las cabecas 
de merindades vfadas, Sí acoftumbradas deftc nueftro Reyno de Nauarra, 
para que venga a noticia de todos, y las parres puedan hazer en fus caufas las 
diligcncias,y prouancas,q les conuengan: y fusabogados, y procuradores ar 
iicular,y prouar el verdadero valor délos dichos fru ¿los,mejoras,interefies, 
daños, y menofeabos. Y mandamos al regente,y a los del nueftro confe jó,S£ 
alcaldes déla nueftra corte,& a todos los otros juezes,q afsi lo guarde, y cum 
plan.Dada enla nueftra ciudad de Paplona,fo clfcllodc nueftra chácellcria, 
a veynrc y quatro dias dclmcs de Marco,de mil, quinientos, cinqucnta y  fie
ro años. El Duquc.EI licenciado Efpinofa.El licenciado Vcrio.El licenciado 
Balanca.EÍ licenciado Pafquicr.El licenciado Miguel deOtaloraPor man
dado de fu Real M.íu Viíbrrcy,regcre,y los del cóíejo en íu nóbre. Saluádor 
déla Borda fecrerario.Regiftrada.Manin de Arícala, y fcllada y publicada. 

P R O V I S I O N . X X X .
O N P H E L I P P E ,  por la gracia de Dios, Rey de Caftilla, de 
Nauarra Síc. A los níos alcaldes, jufticias, regidores,y otros qua- 
ldquiereofficíales Reales, y miniftros de jufticia dé las nras ciu
dades,villas,y lugares de todo cfte nueftro Reyno de Nauarra,ía 

lud,y grada. Sabed, q  el doéfor Durango alcalde de nueftra cafa,y corte,por 
nro mandado, como refidencia lo s años pallados a los alcaldes, regidores,/ 
otros of ficialcs,y miniftros déla jufticia cnla ní a ciudad de Páplona: la qual 
Viftapor nos,y cófuItadoconelDuque de Alburquerq nro Viforrey,regen- 
re,y los del nro cófejo,parefcio fer cofa coueniente,y neceífaria a níofcruicio, 
y vtilidad,y buen gouiemode rodo cfte nueftro Reyno,y de la dicha ciudad 
de Pamplona,proueer algunas cofas, q de la dicha refidencia, y fentencias; 
que cerca dellafe dieron en vifta,y rcuifta en nueftro cofejo,rcfultáron: para 
qué la dicha ciudad fea mejor regida,y gouernada,y admíniftrádála jufticiaj 
y todo efte nueftro Rcyno.Porendc,por las prefentes m ádamos a voslos di
chos alcaldes,jufticias,y regidores,y a todos otros officiales Reales nros, mi
niftros de jufticia,y a cada Vno de vos enfu jurísdicio, q veays las dichas or
denaras, q  dcladicha rcfidccíarcfultaró,q van juntamctecon efta nía prouí 
fio encorpqradas,y las guardcys,y cuplays entodo,y por todo,como encllas 
fcconrícncXas qualcs ordcnácasjvnaempucscfe otra, fon comofe ftguen»

R E A L E S .
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PRO VISONES

—  I.
1 ^  Rimerameme ordenamos,y mandam os, q vos los dichos alcaldes.; 

jufticiás,y regidores, y todos los o tros officiales R  cales,y miniñros 
de nueftra jufticia,dc rodas nueftras ciuda des, viñas,y lugares,derodo eñe di 
chonueftro Rcyno de Ñauaría, guardays, y hagays guardar nueftras orde- 
nanca s Reales, que a petición de los tres eñados defte dicho nueftro Rcyno 
mandamos dar,para la buena gouernacion délas ciudades,y buenas villas,/ 
lugares del,fo las penas en las dichas ordenan cas contenidas.

I II»
Ten,porq muchas vezes los alcaldes ordinarios de nías ciudades, villas, 

y  lugares,dcfteRcyno,fucIenfer negligentes en tener las audiencias cnlos 
dias,tiempos,y horas acoftumbradas,ordcnamos,y mandamos,que deaqu i 
adelante tengan las audiencias en los dias, horas, y tiempos acoñumbrados 
por ellos,o fus tenientes,fin que hay a falta enello,

¡T  111JL Ten ordenamos,y mandamos,que el alcalde,o regidor, q tuuiere el fcllo, 
felle por fu propría peifona,o por otra perfona de confíanca,los mandamieií 
ios,y otrasprouifioncs,quefehouiercn defellar, y no por fusmugeres.
T  n n .  ^
JL Ten,que los teftimonios,que fe dan fígnados,y fellados, en las prouaticas 
que fe licúan también felladas» licúen por fcllo fofamente doze marauedis:y 
en cofas deícys reales abaxo,mandamos,que no haya fello,

I V.
Ten ,q para reconoícer caf t¿í,y tefpondcr apoficiones,y de iteráto,y falta 

de día,y quitar mala hozaos alcaldes no den mandamietos por eícripto,fino 
quelos nuncios hagan las citaciones depalabra, y hagan feanre juez dcllo.

T  V LX  Ten mandamos, que fobre vna cola no fe den dos mandamientos exccu- 
torios,finoque enel primero fe diga,y comprehcnda todo.
T  V II.
X T e n  mandamos,q por el examen de cada teftigo el alcalde no Ucue dere
chos algunos,ficndo negocio dehafta feys rcales:ydende arriba,haftados dti 
cados,licué el alcalde vna tarja por el exame, y el eícriuano otra:y de dos du 
cados arriba,licué el alcalde,y el eferiuano cada dos tarjas, y no mas.
T  ^ V II I .
l_T en ,q  los alcaldes,y fus tenientes letrados,no licúen aífeíTorias algunas:/ 
quádo nofueren letrados,ellos táñenlo q  lcdeuadaral letrado, q  lo fentccia 
rc.Y q ellos no Heucmas derechos de a dos rarjaspor la fentccia diffinitiua,/

IX .
Ü-Tcn,q de cada mandamiento, qdieren executorio, den otra manera, los 
eferiuanosno licúen mas de a dos tarjas:y del mandamiéto de non córraífan 
do (obre fentccia, no Ueuen mas de a m edió real Cañellano por ho j a: por los 
dados en contumacia,otro tanto;/q  tengan las partes,/ rcngIoncs,q claran 
zcimanda:/ q  nomfiercnlosadiamientos cnelios, fino con relación breuc.



FOL.XCIIR E A L E S ,

I -v

Ten, de la faca de los poderes Jos cícriuanos no licúen mas de a tres tarjas 
por hoja,teniendo las partes,/ renglones conforme al aranzel.
T  X I.

\  X Ten > de los mandamientos delíégundo fincando, Ueuc el eferiuano tres 
rarjas,ynomas.
T  X II .
X Ten del frailado de la demanda, licué el eferiuano a diez marauedispor 
hoja teniendo las partes y renglones conforme al aranzel.

m i .
X T en  de la cofian ca de losproceíTos,lIeue el eferiuano tres tarjas por la pri* 

' mera vcz:y no pueda lleuarmas,aunquemuchas vezes lo confine.
T X I1IL
X  Ten, de las cédulas para remate, los elcriuanos no Ileucn el real, que aco- 
fiumbrauan Iíeuar,íino a razón de diez marauedis por hoja,teniendo las par 
resy renglones,conforme al aranzel.
T  XV.
X T en ordenamos, que cnel regimiento de las dichas ciudades, villas, y lu

gares,fe nombren vno,o dos jurados,o rcgidorcs,que tengan cargo dé vifitar 
las placas,y baftimcntos,q fe vendieren, y las calles,y los malos paíTos,y ca- 
■minos,y limpieza dclíos:dc manera, q en rodo haya limpieza,y toda buena 
policía:/" para afsi lo poder hazcr,a los dichos jurados damospoder cüplido.

I X V I.
Ten mandamos,que dos regidores vi ficen las boticas,dos vezes cnel año^ 

conlos médicos falariados,y conelprothórncdico,fiprcfcnte fe hallare, ante 
-eferiuanopublico. Y afsi mefmo mandamos, vifitcn los mefones dos regido 
íes, dos vezes cnciaño, por ante eferiuano publico,
r r  X V II .
XTen,que IascIedHones, que los regidores houiercn dchazer,nb las hagan, 
ni traften antcs,ni fuera del regimiento, 
y  X V I I Í .
X T en mandamos .que deaqui adelante losfecrctatios, y eferiuanos del regí 
miento,en las dichas ciudades,villas,y lugares,lean perpetuos, y no rempo- 
. rales,por el pcIigro,que hay en las efcripturas,y negocios de la república,por 
andar en diuerfas manos.

I V  T V
/V 1 /V.

Ten,ordenamos, que deaqui adelante no fcan elegidospor regidores,per
foras rrachntesen baftimenros, ni que rengan parte,ni rrafto en cameceria, 
pefcádo,azeytc,ni candelas, Colas penas contenidas en las ordenanzas defte 
smefiro Reyno,
_ . wT  yv ¿\.
JLTen ordenamos, entodas nueftras ciudades,vilías,y lugares defie nuc» 
ftro Reyno,el alcalde pueda yr al regimiento, y afsiftireHel todas las vezes 
que quificre, y por bien tuuierc; aun que eí tal alcalde, por coftumbre, o por
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otra via,no tuuiere voto cnel tal regimiento. Y mandamos que los regidores * 
en los dias depurados para tencrregimicnto, y rodas las otras vezes, que fue
ren para ello llamados,vengan,yfe hallen prefentes ajdicho regimiento,fo 
pena de vn realpar cada vez que faltaren fin juila caula. Y mandamos que el 
eferiuano tengavnhbro:, enel qualaíslentelas faltas, y penasen que houic- 
ren incurrido los dichos regidores#

v v .i.:I Á Á ir.

Ten ordenamos,y mandamos, que los regidores no puedan feñalarfala- 
rio a los menfajcro£,quee.mbiarcndentro defte dicho Reyno, mas de a feys 
rcalespor dia, y a onzc para fuera del, y menos, conforme a la calidad de las 
perforas. Y mandamos, que no embien menfajeros ningunos, acordándolo 
fuera del regimiento,fino,dentro del, hauiendo para ¿lío llamado a rodos los 
regidores,y hauiendo platicado íobre ello.

I ., : X  X II . .
Ten ordenamos,que las libran cas que íe houieren de hazer a los tales men 

fajeros, fe hagan dentro del regimiento, moftrando ellos por teftimonio el 
dia que partieron, y el día en que llegaron, y en que boluieron, y las diligen
cias que tracnhcchas, y moftrando Iaspcriciones,y dccrcracionesquehuuie 
ren en los negocios,que Icsfuerenencomendadosjy que juren, que no fe han 
occupado principalmente en otros negocios fuyos. ni ágenos: y fi fe houie
ren occupado en otros negocios,Ies quiten alrefpeéto delfalario, que Iesfue
re fcñalado, .
*r XXIII.
JLTen mandamos,que tengan vn libro,en que'fe eferiua todo lo que fe acor
dare por el regimiento: y. que el, fccretario del le baile a todo pref¿ntc,y ponga 
enel el dia, mes,y año,q le juntamypor capítulos diftinftos,todos los acuer
dos,que fe hizieremy fino fueren todos cóformes, fe aftientclaconrradicion 
que houicre, y quienes fon los que la hazen: y en calo de difeordía, el alcalde 
vote cftando los regidores yguáles en votos? aun que el dicho álcaldeno ten 
gavoto enel dicho regimiento.
D \r  v  t  T TT

Ten,que los regidores, que vinieren defpues de comencado el regimien
to, eferiua el fecretario enel libro,diziendo,vino fulano al regimiento eftan- 
do tal negocio en ral eftado: de manera,que ponga fu venida, defpuesde lo 
que en fu abfencíafuere traftado,y determinado.
T V V v f

w y v  V .

X t  en, que enel dicho libro fe afsienten todas las Iibrancas, quefe hizicren. 
T  X X V I.
XTcn,que en cada regimiento, que fe juntaren, antes quefalgandel,felea 
en publico,todo lo quele acordo,y proueyo enel regimiento.
X  X X V II .
x T e n  mandamos,que el regimiento fin nueftralicencia,no de falario a nin 
gimo,por apofentador de la gente de guerra.

v XVIIL. A A



ITen m álamos, que para Tacar qualquier eferiptura del arcliiuo de la nue* 
frra ciudad de Pamplona, fe junten los tres cabos de banco, o otros por fu 

impedimento .en lu lugar, y en vn libro enquadernado fe dexe conofcimien- 
to del quelleua la eferiptura, declarando la eferiprura que es, y para que effe- 
<fto fe lleua con dia,mes,y año,y obligando fe a que la bolucra denrro de cier 
tos dias.Y la milma orden mandamosfe guarde en las otras ciudades, y bue
nas villas, y lugares defte Reyno por los jurados, o regidores.

R E A L E S . FOL.XCIli

V  V T V  
A A l A ,

X tco , que los regidores, dentro defefenta dias,hagan inuenrario en vn li
bro, con autoridad depe2 ,y eferiuano publico,en manera quehagan fce,de 
todas las efcrituras,q tienen, colacionado aquellas para q los originales eften 
cnel arcbiuo del dicho rcgimiento.Porq de rracr las fuera del dicho archiuo, 
fe iuelen perder, y gaftar muchas eferituras importantes a lus repúblicas.

V  V  V
A A A ,

_|_ Ten mandamos,quede aqui adelante no fe de por los regidores puja algu
na alos obligados a carnecerias,ni a otros baftccedores de otras prouifiones, 
ni batimentos algunos, que eftliuiercn obligados a precioslimirados,fo pe
na de pagarlo de fus cafas.

I
W  \TT

Ten que los regidores no licué cofa alguna por cíKmar el peleado, ni otras 
prouifionesalgunas,fopcnadc diezlibrásparanueftra cantara,por cada vez 
quelo contráriohizicren.

V  v v r rs¡. /s. 11.
J_Ten ordenamos, que afsi en nueftra ciudad de Pamplona, como enlas 0- 
rras defte Reyno,villas y lugares del, ha ya de haucr perfonas deputadas por 
el regimicto,para que fean veedores déla harina, para cuitarlos engaños,que 
fe pueden hazer cerca dello.

W T f f  •yv yv yv 11 I*
X T en ordenamos,que ningún ¡alarioantiguo,cnlas dichas ciudades,villas* 
y lugares del dicho Re y no,fe pueda accrcfcenrar por el regirnicntOj ni conce
jo d e lla s ,fin nueftra licenciado délos del nueftro confcjo;» tr ■xr r t r V\r \r v  yv yv yvmí.

Tren ordenamos, q los pley ros pendientes, que tuuicren las dichas ciuda
d es ,villas,y lu gares, los regidores dellas procuren de los conclüyr con toda 
breuedad,conforme a nueftras Reales ordcnancas.

V  V  V  \ /» V «A A A
Ten ordenamos y mandamoSjque los theforcros de las dichas ciudades, 

villas,y lugares,tomen fiancaslcgas,líanas,y aben a das,délos proprios,y ren 
tas,que arrendaren de las dichas ciudades, villas, y lugares,fo pena de pagar 
dcfuscafasloqucdcxarende cobrar dellas.

V V V V LA A A
Ten mandamos, que fe guarden las ordcnancas que las dichas ciudades,/ 

buenas villas,ticncn cerca de dar licccia para entrar vino mellas, fo las penas 
cnclias contenidas,

q iij
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X X X V II .
Ï T e n  ordenamos,que ningún vczino de las dichas dudades,villas, y íugs 
rcs.hauiendo echado a vender vna cuba,pueda echar otra fin fer primero aca 
bada la primera.

X X X V II I .
¿ T e n  ordenamos,quelos regidores de las ciudades dette Rcyno, antesque 
hagan el arrendamiento de fus carnicerías, hagan poner en las orras ciudades 
dette Rcyno,y fuera deI,dondeIcsparcfcicrc conuienc,cédulas,en que fe ha
ga faber la dicha arrendacion,y dias de pregón,y remate dclla:y fe pregone la 
dicha arrcndacion todos los domingos,y ficttas,trcynta dias antes del rema. 
te:y que la fietta antes del dia del remate,fe apregone en los lugares acottum- 
brados en la dicha ciudad, el dia que fe ha de rematar, apercibiendo para ch 
El qual fe haga a remate de candeía:y que no fe haga fin los dichos pregones, 
fo pena de incurrir los jurados en cinqu era ducados para la fortificado detta 
nuettra ciudad de Pamplona, y que fea en fi ninguno el remate, y paguen el 
daño,8í intcrcífe,quc de lo fufo dicho redundare.
_ 1 -v v  r ^
T  y V / V - A l - A ,

X Ten ordenamos, y mandamos, qüe aíslenla nuettra dudad de P5píon3¡/ 
como en las otras ciudades,y buenas villas, y lugares del dicho Reyno, don
de huuicrc vinculo,y adminittracioti de pan, fe ponga vna arca rezia, y fuer
te,có cinco Ilaucs,las qualcs tengan los tres jurados, cabos debáco,y las orras 
dos,los dos vinculeros : y etta arca fe ponga cnla yglefia mas principal, o en 
otro lugar, que parefeiere mas feguro : y en ella eftc fiempre el dinero del di
cho vinculo, y no fe pueda facar dclla, fino quando alrcgimienro pareícicre 
conucnicnte tiempo,para comprar trigo : y entócesfc faque,y entregue a los 
vinculeros, ademando cnel libro,quc cftuuiereenla dicha arca por auíto , 
ante el fccrcrariojo que fe faca ,y entrega,con tiepo limitado, dentro del qual 
fe ha de emplear el dicho dinero porlos vinculcrostdentro del qual,ellos den 
razón al rcgimienro,deIaemplca,q hunkren hccho.Y la mifina razón,y or
den fe renga,quando al regimiento parefeiere, que fe venda el dicho trigo:e! 
qual v edido, fe buclua el dinero dentro de tres dias a la dicha arca,fo pena de 
pagarlo losvinculeros conelquatro fanto.Y los del regimenroque en lo fufo 
dichofuercn negligentes,incurran en pena de cinqucnta libraspor cada vez, 
para nuettra camara,y fifeo. Y mandarnos,que los tales vinculeros,en la ciu-¡ 
dad, villa o lugar, donde fueren, den fianças de bien, y fielmente vfar de fus 
officios,ydar cuenta con pago de fu adminiftracion,acontcnramicntodcI 
dicho rcgimiénro.Y cñ lo de mas mandamos guardar las ordcnancas,que ca 
da vna de las dichas ciudades, villas, y lugarcstienenacerca delfobrcdich© 
vinculo, fo las penas cncl contenidas.

I  Ten ordcnamos,que los dichos regidores clíianbüenasperfonaspor vin- 
culcros,losqualcsno fean tra¿tantescntrigo:y fitraftaren,y hizieren alguna 
compra,o venra ptouechofa,fe enrienda fer hecha para el dicho vinculo: y ñ 
dañóla,para ellos :por cuitar los fraudes, y engaños,que fobre cfto podriaha-
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ucr. Y mandamos,que los dichos vinculeros uo puedan vender trígoalgu- 
no,fin que fe acuerde primero por el regimicro, y fe les mande lo que han de. 
vender,/ a que precio:/ todo lo qucconrra efto fe comprare, o vendiere,fea 
a fu riefgo, y peligro: y que rengan cuy dado de auifar el mes de agofto, y los 
otros mefesaldclante,alregimiento,de q es conucniente tiempo, para com
prar trigo:y claran los mas atufos,que entendieren cumplir,para la buena ad- 
miniftracion del dicho vinculo. Y mandamos q a los que fueren a comprar 
el dicho trigo,fe les de falario competente,conformca la ordenanca. Y quere 
mos,y mandamos,quela taifa, y falarios contenidos cncfta Real prouifion, 
hayan lugar, y fe entiendan en las partes, y lugares, donde fe han licuado,y 
pagado mas quantidad,de lo que aqui fe declara,y no donde fe da,y paga me 
nos.Porqucalli,es nueftra voluntad:y mandamos, que no fe haya dcllcuar, 
ni fe licué mas déloacoftumbrado,aunque fea menos de efta rafia. Y manda 
mos a vos los dichos alcaldes,juíiicias, y jurados, y a cada vno de vos, que 
vcayslas dichas ordenanzas de iuíb cncorporadas,/ las guarde y s,y cüplays, 
en todo,y por todo, como enelías fe contiene, íó pena dediez mil marauedis 
para nueftracamara,y fifco,por cada vez que lo contrario hizicrcdcs :yde 
mas defto,enIas refidcncias,que fe os tomaran,fe procederá contra vos,y ca
da vno de vos con rodo rigor,fi enello, o cerca delta fueredes negligentes. Y 
mandamos publicar efta nueftra carta y prouifion Real por las ciudades,/ 
villas cabccas de merindades,cn la forma acoftumbrada:porque ñadí pueda 
pretender ignorancia, y porque venga a noticia de todos. Dada enla nuefira 
ciudad de Pamplona ,fo el felio de nueftra chancclleria, a quarorzc dias del 
mes de Mayo,demil,quinientos,cinquenra,y ficreaños. El Duquc.Elliccn 
ciado Efpinoía.El licenciado V erio.EÍ licenciado Baíanca.El licenciado Ra 
da. ElliccnciadoMigueldeOtalora.Por mando de fu Mageftad Real, fu 
Viforrey,regente, y los del confcjo en fu nombrc.Saluador déla Borda ícete 
lario. Regiftrada, y tallada.

FOL. XCIIII«
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1.1B R O  S E G V N D O
Las Pregmaticas, Leyes, & otras
Promfíones del Reyno dcNauarra,con cedidas por las Reales Mageftades 
délos Carbólicos Reyes Don Fernando, y Don Carlos, y Doña Ioana fu 
iría dre, y Don Phclippc: y por fus "Viforreyes en fu nombre.-a petición de los 

tres diados del dicho Rcyno: para la buena goucmacion del,y breué 
adminiítracíoh déla lufticia: bien, y fielmente Tacadas del li

bro general délos dichos efiados ,1o fubftancial dcllas: 
quitada roda faperfluidad,variedad,y cótraricdad,

Imprefsas por mandado de fu Mageíbad del 
Rey Don Phclippc nucflro Señor,y del 

Illuflrifsimo Duque de Alburqucr- 
que fu Viforrey en fu nombre; 

con acuerdo dclRegen- 
te,yconfefo deldi- 

cho Reyno.

Imprefsas en la muy noble Ciudad de Srclla,

Año M,D, LVII.

/



Que el R ey 
fe corone en 

• Pamplona,

Don Carlos, 
Brufclas.
Año. i 5 i 6,

Los agrauios, 
fe reparen en 
el Reyno.

Do Fernando 
Burgos.
Año, i J i f

Losofficiosfe 
den a natura! 
lcsdclReyno, 
quedando cin 
co en baylio.

Don Feniani 
do Pamplona 
Año, i j- 14,

J§# Loque los tres Eítados del
Reyno de Nauarraeftmdo congregados cndiueríás corres generales, 
y por Embáxadorcs,y menfageros íupplicarbn a los Catholicos Reyes 
don Fernando,y don Carlos,y doña Ioana fu madre,y do Phelippe fu 
hijo,fus Reyes y Señores naturales: & a fus Viforreyes en fu nombre, 

proueyeífen por via de reparo de agrauio,o por otra via,con fus 
refpueftas y decretacioncs,bien y fielmente lacado lo fub- 

ftanciaIdello,deI libro general délos dichos rres cita
dos : quitada toda fuperfluidad,variedad,y 

contrariedad,es lo figuicnte.

S - C . C . R - M .
P E T I C I O N  P R I M E R A .

P r i m e r a m e n t e .
Lomes citados del Reyno. de Nauarra fupph'cama vueftra Mageftad: por 
quariro el Reyno.de Náuárraha'fidq,y es en íi Reyno antiquifsimo:y los Re 
yes' del dicho Reyno fe han de coronar ,&vngir enlá ciudad de Pamplona,& 
enla yglefia cathedral della, ícgu'n el fuero dífppne:npshaga merced,pues fii 
bienauenturada venida fe efpera en brcue, quiera paíTar porXu-ciudadde 
Pamplonas recebirlacorona,8í a fer vngidoicomo el fuero lo diíponc.

3>e2Íifios,quefómoscontenrós,yiióspIá2c,:
/ S  - P E T I C I O N  S .E G V N D A . :
\^'Trofi,fuppIicaavueíl:raMágefi:ad,quelQsa^'auiosquecnciteRey- 
nd'ie hiziereri fean reparados enel;,fihyrfuera del: por cuitar los grandesga- 
ftos qué fe recrefcerian ajos naturales del dicho Rejnió,fi fuera dellos huuicft 
fen de yr apedir,y reparar.;; 5 V 'l

Plazc afu AIteza;qucIo que fera conoícido fer agrauio,fegun es 
acoftumbrado de conofcerfc, haya de fer reparado enel Reyno.

0 : P E T IC IO N  ' T  ERCÍERÁ.
Trofi dizen,qúe cóformeal fuero deftc Reyno, los officios de Iuezes 

del dicho Rcyno,no fe han de dar filio a los naturales natiuos del dicho Rey 
no:y contraueniendo al dicho fuero,y juramento preñado por vueftra Ma- 
geftad, fe han proucydo a otros, cñló qúálel Reyno refeibe agrauio. Suppli- 
can,mande que los dichos officios feán dados a perfonas naturales natiuos 
del Reyno,y no a ptrosalgunos. Porque el dicho fuero refeiba cffc¿to,y el ju 
ramento feaconferuado.

Vifto el prefente agrauio, y fobre el haurda confuirá, y madura 
deliberación, con las gentes del real confc;o: me parece quclos 
officios fe deuen dar a naturales, y natiuos del Reyno, fegun el

PRE G MATIC AS, LEYE S > Y. RE PARO S D E A G R AVI O
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fuero, y-fe quiren los que no lo fon: dexando a faluo nueftro dere
cho, para poner cinco en baylio: fegun el fuero. El alcayde délos 
donzeles.

O P E T I C I O N  Q y A R T A .
Trofi dizen, que fiendoefte Reyno diftinftoy ieparado délos otros 

Reynos y Tenorios de vueftra Mageft.cn territorio, y jurifdicion, y juczcs,y 
los demandantes dcuiendo conucnir a los reos, y defendientes ante los fue
ses del Reyno, dondefon naturales: y habitantes: y teniendo juez es enefre 
Reyno,ante quien pueden y deuenfer llamados,y conuenidoslos vezinos,y 
habitantesdel, fobre algunas differencias de términos que tienen, con algu
nos frontaleros délos Reynos de Caftilla, nos compelen a parecer, y fundar 
juyzio cnla chancilleria de Valladolid, y en otras partes, y juyzios: con pro- 
uifiones,y cédulas de V. Mag. y de tu confep, y chancilleria, délos Reynos 
de Caftilla:en pcrjuyzio,y agrauio déla jurisdicion, y délos juezes, fueros,y 
leyes,defteReyno,y délos naturales, y habitantes del. Humilmcnte fuppli- 
camos a vueftra Magcft.por reparo de agrauio, mande que de aquí adelante 
los vezinos,y habitantes defte fu Reyno de Nauarra, ni ninguno dcllos, por 
caufas criminales,ni ccuilesalgunas,no puedanferllamados,nicompclidos, 
a fundar juyzio fuera dcftcRcynojporquc allende el agrauio ,y daño, que re- 
cebiran encIIo,fe confundiría la orden déla jurisdició délos dichos Reynos, 
y délos fueros antiguos dellos.

Por thenor de las prefentes, por reparo de agrauio ordenamos, y 
mandamos, que de aquí adelante, los vezinos y habitantes defte 
dicho nueftro Reyno de Nauarra, por caufas criminales, ni ciui- 
1 es algunas,fobre differencias de terminos,niotramente, no fean 
llamados,ni lleuados,ni compclidos por nos, ni por juezes algu
nos de los nueftros Reynos de Caftilla, a fundar juyzio, fuera 
defte nueftro Reyno. ÉIcondedeAIcaudere.

O P E T IC IO N  Q V IN T A .
Trofi dizen, que fegun fuero defte Reyno, y reparo de agrauio jurado 

por vueftra Mageft. o de fu Vitorrey en fu nombre, nadie pueda fer juzgado 
fuera de corte y confeso, ni fe p uede dar cnefte Reyno comiffion, con poder 
de decidiny efto Tiendo affí,y en quiebra de las dichas leyes,y reparos de agra 
uio defte Reyno, vueftra Mag.proucyo dcnucuo juez, comiíTario,pcfquifi 
dor,paraeftc Reyno allicenciado TeUez, con poder de decidir, para juzgar a 
los naturales,y vezinos defte Reyno,y a otros: fobre cofas de cauallos,oro,y 
plata:y vfo de fu comiiTion:y aíTi mcfmo,proueyopor juez de comiífió, con 
poder de decidir afolas al liccciado Aldaretedobre las differencias que hüuo 
el dia de fancla Cruz,cnla ciudad de Pamplona: y vfo de fu comiffion, con
denado algunosendiuerfas penas corporales,y pecuniarias,y deftierroxórra 
las leyes,y ordenancas,y toda orden de proceder defte Reyno: y cxecuto al
gunas de tus fcntcnciaSjdenegandolas appelacioncs,y aduocando a fi las cau 
las,y proccífos,quefobre la mifma caula cftauan comcncados,y contcftados 
ante los juezes ordinarios defte Reyno,Supplican a vueftra'Mageft, mande

A ij ~

Los naturales 
defte Reyno 
en caufas ciuü 
les, ni crimina 
lcs.no fea faca 
dos fuera del, 
en ningiíama 
ñera.

Don Carlos. 
Tafalla.
Año. i y 3 i.

Los naturales 
delRcynono 
ícan juzgados 
fino por.confc 
jo y corte.

Que no fe den
comifinrios
pelquifidorcs
encÍReyno
con poder de-
decidir.



Don Carlos. 
Pamplona. 
Año. i f  4.3.

Troccílosno 
le finquen del 
Re y no, r.i fe 
impida la jus 
fricia de las 
partes por ces 
dulas Reales 
por íufpens 
íion.

Den Carlos. 
Pamplona. 
Año. 2 S ~ 9*

Mandamiciií 
tosdciufticia 
rofe den fin 
ícr primero 
íellados con 
el fcllo déla 
chancillcria.

Don Carlos 
Pamplona. 
Año, 1 s 13.

P R E G M  A TIC AS, L E Y E S , Y R E P A R O S  D E  A G  R A V 1 O 

remediar el dicho agrauio con efíecio: y dar por ningunos todos los prccct- 
íos quehizieron los dichos licenciados Alderere, y Tellez,contra los natura
les defte Rey no: y rcuocar y caífar aquellos,mandando que no fe den mas ic- 
mejantes comisarios y pcfquifidores para efteRcyno.

Platicado con nueftro Viforrey, ylos del nueftro confeso tire
mos ordenado, y mandado: que de aquí adelante fe guarde el re
paro de agrauio,de que cnla dicha petición fe haze mención: fe- 
gun,y déla manera que cnel fe contiene: y dezimos,que de aquí 
adelante no mandaremos dar femejanres comifsioncs. loan
de Vega.

P E T IC IO N  S E X T A .
Troñ dizen,que pues vueftra Mag. tiene Real confejo fupremo eneftc 

Reyno, donde han y dcucndehauerñntodáslascauíasypleytos dcí.Sup- 
plican,mandercmcdiar,yaíTenrar por ley, que tenga fucrca de capitula de 
fuero,que de aquí adelante los proceífos,y caulas defte Rey no,no falgan fue 
ra del-.ni fe hayan de entibiara confultar ni comunicar,ala fu corte,ni alfu co- 
ícjo Real de Caírilla.ni a otra parte fuera defte dicho Reyno:fo pena,q auaí- 
quierc quede aquí adelante direda,o indiredamete procurare defacar,y lic
uar los dichos proceífos fuera del dicho Reyno, que pierda ipío fado, el de
recho que pretiende a la caufa: y fin embargo de cédula, q traxeífe de V. M . 
a pcdimicnto de parre derogatoria délo fobredicho,o de fulpenfion,quc la fea 
renda fea cxccuradaty la parre pueda en poífeision,en cuyo fauor fuere dada 
la ícntcncia.. Y fi vueftra Mag. mandaífe ileuar losproceííosdefu proprio 
motu, para informar fuReal animo,que las partes lean pueftas en poífefsió 
délas haziendasty la fentcncia fea executada.

Con acuerdo del nueftro Viforrey ,y regcnce, y los de nueíf ro con- 
ícp:ordenamos, -y- mandamos,que de aqui adelante no fe licúen,ni 
faquen proceífos ningunos aeree Reyno, para impidir lajufticia de 
las parres. Conde de Alcaudere.

O P E T I C I O N  S E P T IM A .
Trofi dizen,queIos mandarineros,yprouifiones de jufticia quefe dan 

y otorgan por vueftra Mageft.o por fu Vilorrey en fu nombre, eneftc Rey- 
no, hauiendo de fer paífadas porla chancillcria, y folladas con feílo deíla, los 
Viíorreycs de vueftra M a. dan cédulas y prouiíiones,firmadas de fu mano, 
En ícllarlas con el lello déla dicha chancillcria,y han mandado,y mandan 
prender a muchos vezinos defte Reyno,& a otras pcrlcnas eftrangeras,quc 
no Ion de guerra :1o qualrodo es en pcrjuyzio déla preeminencia Real de 
V.M.& en agrauio deíteRcyno. Supplican lo mande remediar,mandando 
que de aqui adclanteno le den 1 anejantes prouifiones,fino fclladss con el fe 
lio de. V.M.y paífadas por la dicha chancillcria.

Deliberada,y conluItadamcntcordenamos,y mandamos,quc de 
aqui adelante no le den tales mandamientos,fino íellados conche 
lío de nía chancillcria defte nueftro Reyno. Conde de Miranda.

' P E T I C I O N  O C T A V A .
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OTrofi dizen,quc conuendriaalferuicio de vueftra Mageft.y a la buena 
adminiftracion déla jufticia, que las prouifionesde jufticia, que por el 

Real contejo fon proucydas, de aquí adelanre fe feñalen en las efpaldas por al 
gunos del Real confejo,allendc déla ieñal del regenre déla chancilleria. Sup- 
plican lo mandeproueer.

A fupplicacion délos eres eftados,ordenamos,y mandamos, que 
de aquí adelante todas las prouifiones de jufticia,que por el dicho 
confejo feran proucydas fe hayan de feñalar, y vayan fcñaladas a 
las efpaldas,por dos,o tres,de nueftro Rcalconfcjo:o de aquellos 
que prcfcntesfcballaran,alproueerdeIIas,yno de otra manera.
Y en cafo que algunas prouifiones fueren proueydas, fin fer fena- 
ladas délos del nueftro Real confcjo,como dicho es,que aquellas 
no lean paliadas por la dicha nu cifra chácilícria, ni obedefeidas, 
ni cumplidas:fi no en cafo, que ningunos de los delnucftro Real 
conicjofehallaíien prcfentcs,altiempo dcproueeraquellas:don- 
dc nos,o nueftro V iforre y, y lugarteniente, y capitán general del 
dicho nueftro Rcyno fuéremos, o refidieremos enel dicho nue
ftro Rcyno de Nauarra. Duque de Nagera.

O  P E T I C I O N . IX .
Trofi fupplican, que las aboliciones, y perdón general fobre los deli- 

¿tcs, hechos, dados,y otorgados por el Rey donloan, y doña Cathalina, al 
tiempo reynantcSjfean guardados a los que los tiene: y fe ponga por ley,que 
aquellos que los tienen, ni otros femejátes perdonados, que no fcan vexados, 
ni faijgados,por los deliéios,y cafos perdonados.

Vifta la prelente fupplicacion, meparece, quefe dcuen de guar
dar las aboliciones del Rey nueftro leñor,y délos Reyes palia
dos : con las condiciones que endias le contienen. El alcayde 
de los donzclcs.

O  P E T I C I O N . X.
Trofi dizen,queen derogación delfuero dclReyno,y déla jurifdirion 

ordinaria del alcalde délas guardas, fiendo folamente juez deiexercito,pa
ra en razou defolo losfoldados, y no deuiendo de fer juez délos regnicu!os,y 
naturales delReyno,haentendido,y entiende como juez ordinariodeIRey- 
no, contra los dichos regnieulos, aprcfionando,proceífando, y juzgando: el 
qual agrauio ha quedado fin competente remedio. Y deftacauía humilmen- 
tc fe fupplica, que conforme al dicho fuero, y leyes del Rcyno, lean los Ñ a
uarnos juzgados por juezes naturalesdelRcyno, y no por otros juezes eftran
geros.

V ifto el dicho agrauio en nueftro Real confejo, tocante a la judica
tura de nueftro alcalde délas guardas, o de qualquiere otro juez del 
exercito puefto por nos,o por nueftro capitán gcnerahque al prefen 
tees,o porticmpofcra,paraqucfeajucz del exercito nueftro:querc- 
mos, y mandamos, que los tales juezes, quando el regniculo fuere 
demandante, y el del exercito fuere defendiente, que fe guarde lo

A iij

F O L .I I I .
Las prouifio* 
nesde jufticia 
le feñalen por 
losdelcófejo.

DonCarlos,
Tafalla.
Año. i J- i ?.

Los perdones 
fe guarden a 
los que los tic 
nen.

Don Femado 
Pamplona 
Ano, i f  i 4 ,

E í Alcalde de 
guardas, en q 
cafos puede y  
deueconofcer 
y prender.

DonFernádo 
Valladolid. 
Año. 1 f  1 5.



D 3 Phelippe. 
Elidía.
Año. i y J S»

Qiie feanatu; 
rai el acompa 
fiado dílalcal 
de de las. guar 
dai.en los cae 
fos dceftado, 
y  guerra.
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que el derecho difpone: a faber es, que el demandante íiga el 
fuero delrco:y porlamifmaformafchag3 la judicatura,quan- 
do el del cxcrciro fuere demandante, y el regniculo defendien
te : conforme a la regla, aétor fequitur forum rci. Y en los ca- 
fos que acaefcieren concernientes guerra ,o nucílro criado,que 
cnel conofcimiento, o judicatura de femejantes cafos, que nuc
ílro goucrnadorquealprefcnrecs,o por tiempo lcra,enel dicho 
nueriro Reyno, haya de nombrar, y diputar cada y quando el 
tal cafo acontefcierc,vna perl ona quefea del nucílro Real con
feso , o de nueftra corte mayor del dicho Rey no, qual el quific- 
re-.la qual conel juez del exercito juntamente, hayan de pro
ceda!,)' juzgar, y condenar,}’ mandar cxccutar,y abfoIucr,con 
forme a los fueros, leyes,y ordcnancasdcl dicho Reyno. Y en 
quanto a la capitula, que el que primero pudiere capcionar, 
pueda mandar prender el tal delinquente, o deIinquenres,cnIos 
dichos cafos de guerra, y nucílro eílado tocantes. Y manda
mos al alcalde de guardas que prefente es, y a los que al delate fe 
ran, de la gente de guerra, que rio excedan delacomifsion que 
tienen, contra los naturales del dicho Reyno.Y afsi bien aduicr 
tan a la gente de guerra, lamancra como deuen obedeícer a nue 
ílros oficiales, y a nucílra juílicia, para que no fe figan de aquí 
adelántelos inconuenientes,quecldichoReyno nos ha infor
mado: con apercibimiento, que filo contrario hizieren, man
daremos prouccr,ydarcl caftigoconueniente,quefedaa los " 
que contrauicncn a nueftros mandamientos. Duque de Al- 
burquerque.

P E T IC IO N . XI.
V y  Trofí,quc por ley, y ordenanca, y reparo de agrauio, cíla ordenado, 
quecn los cafos del eílado Real, odccrimenlefc Maieílatis, quando le pro
cediere contra los naturales deílc Reyno, y el aculado fuere natural del, que 
enclconolcimicro déla ralcaufa, para juzgar a los Ñauarnos, haya deinrerue 
nir el alcalde del cxercito,que refide encílc Reyno, y vno del Real confcjo,o 
corre mayor dchqual por vuellra Magcílad, o por fu Viforrey fucile nom
brado : y porque al tiempo que fe hizo la dicha ley, no hauia enel conlcjo, ni 
corte deíle dicho Reyno cílrangcro ninguno, y afsi inreruenia vn juez natu
ral, juntámente conel dicho alcalde: y agora como hay juezes eílrangcros 
cneídicho confcjo,y corre, quando algún Nauarro es aculado de algún cafo 
de criado,ode guerra,el Viforrey que refide cnerie Reyno, nombra riemprc 
perfona délos eílrangcros de coniejo y corte, juntamente conel dicho alcal
de del exerciro:de manera que fon juzgadospor juezes eílrangcros,no inter- 
ucniendo juez natural deílc Rey nodo qual es contra la intención déla dicha 
ley, yenagrauio del dicho Reyno. Supplicafc avucílraMagcíl. lomar.de 
remediar.

Con acuerdo y deliberación del nueriro Viforrcy,regente,y de al-
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gunos del nueftro confcp, ordenamos y mandamos, que la di
cha ley le enrienda, que quandofe frailare del conofcimienro 
de algún cafo délos lobrcdichos, contra algún natural defte 
dicho nueftro Reyno, que el juez de confc;o, o corte, que le 
huuicrc de nombrar por el dichonueffroViforrey,quealprefcn 
te es,o por tiempo fera,para entender juntamente con el alcal
de del dicho nueftro cxcrcito,fea natural defte dicho Reyno, y 
no cftrangero dehno embargante que no cftc aííi dicho ni decía 
rado en la dicha ley. Porquanto nueftra merced, y volunrad 
cs,queanfi fe entienda, y com pía agora, y de aquí adelante, fin V
quiebra, ni otra nueua intcrpretacion,ni difficultadalguna.
Conde de Alcau dere.

O P E T IC IO N . XII.
Trofi,como fea fu ero,vio,y coítumbrc deIReyno,q las fortalezas del 

hayan deícr encomendadas a AlcaydesnaturaIes,natiuosdcIRcyno, y con- 
traueniendo aelto,las fortalezasfe han encomendado a hombres cítrangeros 
losqualcs ignoran los dichos fueros, ordenancas,y leyes del dicho Reyno: 
Supplicancfto fea reparado con effeto.

V ifto el lobredicho agrauio, y acordado con los del Real 
confcp,he querido reparar aquel, y he deliberado, y orde
nado, y me plazc: porque la intención, y voluntad de fus 
Altezas es,que anfi fe haga, y fe hara en adelante. Pero por 
la calidad de los tiempos, para de prefente, por lo que toca 
aladefenfion defte Reyno,fu Alteza otra cofa no puede ha 
zer:y al delante guardarialos fueros,y ordenanzas,quefo- 
bre ello hablan,y hazcn menciompor la forma que íe con
tiene enel juramento, con aquella limitación fofamente.
El Alcayde de los Donzeles.

O P E T IC IO N . X III.
Trofi, infiriendo en lo que otras vezes tenemos fupplicado, dezimos: 

que hauiendo ley jurada por V • M . cncfteReyno, q no haya de hazer mer
ced de los bienes del dicho Reyno fino a naturales del,en quiebra de la dicha 
ley, y en agrauio de los naturales del, fe han hecho mercedes de algunas ha
ciendas a eftrangcros del. Por lo qualhumilmenrc fupplican, mande por re
paro de agrauio, que de aqui adelante no fe hayan de hazer mercedes de bie
nes algunosdefteReyno,aloseftrangcrosdel:finoaIosnaturalcs,conformc 
al fuero delReyno.Y fi algunas fe hauran hecho,las máde dar por ningunas: 
y que no furran cffecfo alguno, mas que fino fueffen hechas: efpecialmcnte 
las que harta aqui no han fcy do effcdtuadas.

Con confuirá,y delibera cion del regente,y del nuertro Real con- 
fejo,haucmos ordenado, y mandado, y por las prefentes ordena
mos, y mandamos, que de aqui adelante no fe hagan mercedes 
algunas de los bienes deftcReyno a los ertrangeros dcl,fi no con 
formcalfuerodcIdichoRcyno, Yíialgunasíchan fecho,yno

A iiij
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fehaneffeótuado hafta aquí, que no feeffeóruen. Conde de 
Alcaudere.

^  PETIC IO N . XIIII.
V v  Trofi, Por quantofegun el fuero, y leyes defte Reyno,ningunos man
damientos dejufticia no pueden proceder fino emanados de lu Real confejo, 
o alcaldes de fu corte, fellados con el lello de fu chancilleriaTaziendo lo con- 
contrario,han emanado algunos mandamientos de jufticia,procedieres fue
ra delReyno : Sí aquellos fe mandan poner a exccucion. Supplican con mu
cha humilidad ,vifto que es claro y m anifiefto agrauio, mande fu Alteza no 
fe manden dar otros femejantes mandamientos.

Viftoel fobredichoagrauio,y acordado Iobre ello con los del di 
choReal confe jo,queriendo aquel reparar,be deliberado Sí or
denado^ me plazc,que fe guarde todo lo contenido enel dicho 
agrauio: y que no leanobedefcidas, ni cumplidas,ningunas cé
dulas de jufticia,q emanaren de fu Alteza,o qualefquiere otros, 
que no fcan firmados y paífados por chanciileria: o alo menos 
la tal prouifion dejufticia, no feaannexadacon prouifíon pa
tente, paitada por la dicha chanciileria: y queeftas tales fcan 
obedefcidas,mas no cumplidas-.hafta 1er confultado con fu Al
teza,o mas vifto Iobre ello con los del nueftro confejo.

O  PETIC IO N . XV.
Trofídizen,queenlaciudadde Tudelaleha pregonado vn manda

miento Real, por el qual le inhibe,y veda que ningún vezino déla dicha ciu
dad,ni de fu difiriólo,fiendo lego, y déla jurifdicion Real,fea olado de fundar 
juyzio,'ni pleyto, ni conucnir a otro lego ante el juez ecclefiaftico, fo ciertas 
penas enel dicho pregón conrenidas:a cuya caufa fe ha turbado la jurifdicion 
del Dean de la dicha ciudad:de manera q cnloscafospermitidos por derecho 
común, y fuero defte Reyno, ningún lego ha oíado, ni ola deípues aca, ni de 
prefente,citar,ni fundar pleyto, contra orro lego ante el dicho juez ecclefiafti- 
co:por temor de incurrir en las dichas penas: lo qual es muy grande agrauio 
del Dean de aquella ciudad, y del eftado y libertad ccclefíaftica.

Con acuerdo de nueftro Viforrey, Regente,y los del nueftro Real 
confejo, ordenamos y mandamos, que el dicho pregón fe entienda 
en las caulas mere profan3s:y que en las ecclcfiafticas,donde el juez 
ecclefiaftico tiene jurifdicion,no le lea puefto impedimento,ni fe le 
pornade aquí adelante. Conde de Alcaudetc.

O  PETICION. XVI.
Trofi dizen, que los del colejo Real han afrentado de hazer las relacio 

nes de cortcdo qual feria total perdición defte Reyno, fi a ello fe dieífe lugar: 
porque no hay cola de hazieda cxencial enel, q no efte paitada por relación 
de corte, y fe ha dado otras vezes a V. Mag. por agrauio:Sí infiftiedo encllo, 
fupplicamos a V . Mag. mande hazer ordenanca,quc renga fucrca de capitu
la de fucro:para que las relaciones de corte paliadas,eften en fu cfficacia,y va 
lor:y las venideras valgan, y tengan la miíma fucrca y vigor,



FOL. YODELOS T RES ESTADOS DE L REYNO DE NAVARRA. 
Conílilrado con el Regente,)- los del nueftro Real coniejo.-Iia- 
uemos ordenado, y mandado: y por las prefenres ordenamos, 
que las dichas relacioneesíe guarden en lo paliado, y en lo veni 
dero afsi mcimo:excepro a los menores, y auíenres del Reyno: 
iegun feha vfado y acoftumbrado. Conde de Aícaudere.

P E T I C I O N .  XVII.
Trofi,por quanro por vifira pareció, que algunas veres Iosmcrincs po 

nian renienres pcrlonas de mal viuir;quc haríancohechos, y vexacioncs por 
los pueblos: vueftra Mageftad mando, que quando algún merino puliere te 
nenre que fírua por el, lo nombre ante los de fu Real confcjo,y lo ponga a fu 
conrcnramicnro, y no de orra mancra:cn lo qual prebenden fe íes ha hecho 
agrauio. Supplican ío mande remediar.

Con acuerdo de nucuro Viforrcy,y los de nueftro confcjo, por 
reparo de agrauio, ordenamos y mandamos,que de aquí adelan
te los tenientes de merinos que huniere cneftc Reyno, fean a vo
luntad de los mcrinos:y ellos los pongan. Conde de Aícaudere.

O  PETICION.  XVIII.
Trofídiren,qucpcrvifíra hecha por el licenciado Fonfeca, V.M. tie

ne mandado,que el Pello y regiftro de la chancilleria defte Reyno,de aqui a- 
aclante no cite en poder de Secretario, o notario del confcjo & corte:y la per- 
fena que hnuierc de tener el vfo, y cxercicio del, fe ponga íicmpre con appro- 
bacion celregente,o los del confe|o,ya contentamiento fuyo:alos quales en
cargo V.M. anfí mifmo, prouean que el dicho iello y regiftro, efte en lugar 
fecrcto: y el que lo tuuierc a fu cargo, fea periona de confian ca:y no lo fíen en 
mocos,y rnochachos ec poca cdad:en lo qual prcticndc fe ha hecho agrauio. 
Supplican avueftraMageftad,Iomande remediar. -f •

Platicado con el Vilorrey,y los dclnueftro confcjo': ordenamos y 
mandamos, q de aqui adelante e l n u e ftro  ch anciller, que alprcícn- 
te e s ,pueda poner lugar teniente dc-chanciller cneftc Reyno a iu vo 
lunrad:y la perfona que elpara ello ditputarc, o nombrare: y no orra 
alguna. Conde de Alcaudetc.

O PETICION.  . XIX.
Trofi dizcn ,que fíendo coftumbrc,platica,y eftilo de la corte Real de

ftc Rey no, de dar ialuaguarda a las perfonas, contra quien fe hauian prouey- 
do mandamientos de captura-.hauiendo fe prcíentado la tal perfona ante la 
dicha corte dos del Real confcjo los prenden, fin embargo de las dichas falúa 
guardas :en lo qual fe hizo agrauio. Supplican a vueftra-Mageftad,lo mande 
remediar.

Con acuerdo, y deliberación de los del nucftroconfejo: ordena
mos y mandamos, porviade reparo de agrauio, que los dichos 
alcaldes de la dicha corte mayor,no den mandamientos de falúa 
guardas, fin que primero lo confuíren con nos,oconclnueftro 
VifoFrcy, q agora es, o por tiempo fera eneldicho nueftro Rey- 
no. Conde de Miranda«.
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^  PETICION. XX.
( J  Trofí clisen, que algunos Iuezcs,y offíciales Reales de vueftra Mage- 
ftad, y  alcaldes, y  regidores délas ciudades,y lugares defte Reyno,yotros 
officialcs,toman algunos arrendamientos de baftimentos, y de otras colas 
en los pueblos donde viuenrmas vencidos de cobdicia defordcnada,quc 
mouidos con zelo de buen regimiento,y beneficio de los pueblos donde mo- 
ran.Suppíican a vuefitra Mageftad,mandcque ningún juez defte Rcyno, ni 
otra perfona que tenga cargo de Judicatura, ni official Real, ni que tenga ad
ministración de jufticia,pueda hazer arrendaciones cnefte Rcyno de dere
chos Reales,ni de otros derechos, ni de rentas, ni de fruftos de particulares 
perfonas:porlosinconuenicnresque dello pueden recrecer.

Con acuerdo de nueftro Viforrey, Regente, y los del nueftro 
Realconfcjo,ordenamos y mandamos,inhibimos,defende- 
mos, y vedamos, que ningunos del confejo, alcaldes de corte, 
en rodo el Rcyno no puedan hazer arrendacion alguna: ni los 
juezcs,ni officiaIesRcaIcs,ni alcaldes,ni regidores,ni jurados,de 
aqui adeláte :por fi, ni por otras interpofitas perfonas,dircfta ,ni 
indirectamente no hayan de arrcndar,ni arrienden en las ciuda- 
des,villas,ylugares,nipuebIosdondeviuen,y lu cafa y aífiento 
tienen,arrendamientos ningunos de baftimentos, ni de otras có 
fas,tocantes a las dichas ciudades, villas,y lugares,ni pueblos,ni 
entrar en compañía, ni en parte de la ral arrcdacion, con los que 
han arrendado; fo pena que defde agora para entonces declara
mos fer nullo, y de ningún valor,y cfficacia,qualquier cótracto 
que fobre ello hizicrc. Y mas,lo las otras penas que a nos, Sí a los 
del nueftro Real conlejo bien viftas les parecierc.L o qual le en
tiende en los lugares, donde los fobredichos juezes,y perfonas 
que tienen adminiftracion dejufticia, podrian fcrjuezes,y te
ner juyzio,y cxecucion en los debates,o differcncias,que acerca 
dello fe offrefcicren. Conde de Alcaudete.

P E T I C I O N .  XXI.
Trofí dizen,quceftaproueydo que de las fentenciasdclos alcaldcsdc 

corte,quefueren de ocho ducados abaoco,nohayafupplicacionaconlejo: Ja 
qualeftienden los alcaldes a las caufas criminales, y penas fifcalcs.-loqual 
fue contra la intención de los que lo lupplicaron a vueftra Mageftad .Suppli 
can,mande declarar la dichaley,fe entienda ranfolamcnrc en las caufas mere 
ciuilcs, y no en las criminales:ni donde le intentan actiones infamatorias: ni 
en las caufas, ni fcntcncias que la pena fe applicaal filco: declarando que en 
cftashayalugar lupplicacion,de corte a conlcjo:fin qucla fentencia fe ponga 
acxecucion.

Conacuerdo delnucftro Viforrey,y los del nueftro confcjo:or- 
denamos y mandamos, que de aqui adelante le guarde por ley, 
y ordenanca, el dicho capitulo,y fupplicaciondcgun y déla ma
nera que enclla fe contiene. loan de Vega.



FOL. VI.

O

O  PETICION.XXII.
Trofi clisen,que enlas vlrimas cortes que fe concluyeron enla ciu

dad de Tudela,fuc ordenado y mandado, que quando algún delinquente fe 
Iiuuicífe de tormentar,que al dar del tormento,fe hayan de hallar dos Iuczcs 
del confcjo, o corte, donde fe trabare la caufa: que vn lúes folo no lo pueda 
hazerdo qual no le guarda.Supplican a vueftra Mag.lo mande afsi proueer. 

Ordenamos y mandamos,que de aquí adelante fiemprc que fe of- 
frefciereliaucr de dar tormento a algún prefo delinquente, fe ha
yan de hallar prelentes dos del confcjo, o corre, donde la caufa le 
tratare: y vno fin otro no lo pueda hazer.EI Marques de Cañete.
( PETICION.XXIII .
Trofi dizen,que la gente de guerra quc .rcfiden cnel apofíenrodefte 

Reyno,han hecho,& hazen,y cometen muchos delitos, contraeos, Sí obli- 
gaciones,conrra los naturales,y con los nat urales del: y diziendo tienen Iuez 
por fi,y que fon libres, Sí exemptos déla Iurifdició del Vilorrey,y délos otros 
Iuezes delReyno:le ha vifto que algunos déla dicha gente de guerra van fue 
ra defte Rcyno, por via de appelacion, al confej o de guerra de vueftra Ma- 
geftad, Sí ala chancillcria de Valladolid: y los naturales deftc Rcyno, por 
no poder feguir las caufas fuera del,quedan agrauiados,y fin alean car cumplí 
miento de Iufricia:Supplicana vueftra Mag.lo mande remediar.

Con acuerdo de nueftro Viforrey, y los del nucítro confcjo :af- 
femamos porley, 8íordenanca, que enlos dichos cafos, y cada 
vno delios,la gente de guerraque efta,y eítuuiere al delante,fean 
Sí eften a la Iurifdicion del nueftro Viforrey, y los del nueftro: 
confcjo de Nauarra: fin que delios pueda haúer,.ni haya appc- 
lacion,ni lupplicació,a otra parte fuera defte dicho nueftro Rcy- 
no:no embargante qualefquier ordenanzas a cfto contrariaste 
hayan,y lcamporque afsi conuienc a nueftro fcruicio. El M ar
ques de Cañete.

O  PETICION.  XXIIII.
Trofi dizen ,que hay neccfsidad de proueeríécnlo que toca alosoffí- 

ciales,y meneftrales,para que vfen bien de fus officios: y porque todos eftos 
tienen fus ordcnancas:y para ver las,Sí examinarlas, feria grande dilación,ha 
fta que el Rcyno informe a vucftraMageftad,oafu Viforrcy,cn elentretan 
to conucndria proueer, y mandar, que los alcaldes, y regidores délos pue
blos,nombren perfonas hábiles,y de confíanca,y buena confciencia: y les to
men juramcnto:para que entiendan en cada officio juntamente con los Vee 
dores,pucftos. por los ofifciaIcs,ymcneftraIcs:yferiade mucho effcto,y 
prouccho a la república.

Confulrado con nueftro Viforrcy, Regente, y los del nueftro con 
fcjo, ordenamosymandamos,quedeaquiadelantc enlas ciuda
des, villas, y lugares defte nueftro dicho Reyno, losalcaldcs y re
gidores delios, hayan de nóbrar en cada officio vecdoresipara que 
fe tenga razón de cada vno delios: Sí haya policía, y limpieza en
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ellos: y la república fea muy bien feruida: y fehagaentodo, y por 
todo,lo que el Rcyno pidepor fu capitulo,que va de fufo encorpo 
rado: con efto, que dentro de dos me íes dcfpues déla publicación 
dcítacarra,cada alcaldeembie relación a nucftroconfejo délas 
ordenanzas que tienen enfuspueblos.de todos los officios,fundía- 
mente con fu parccenpara que proueatnos cneílo,como mas ccn- 
uenga al bien déla república. Lo qual mandamos que le guarde,y 
cumple, hafta las primeras cortes q mandaremoscclebrar cneítc 
dicho Reyno: prorogada en las vltimas corres,hafta las prim eras.
El Duque de Alburquerque.

O  PETICION.  XXV.
Trofi,fupplicana V, Mag. que las ordenancas quceftan hechas a fu 

pedimicnto para la goucrnaciondclospucbIos,lc oblcrucn,y guarden por los 
comiífarios, que de aqui adelante fe embiaran a tomar las refidencias: y que 
no tomen aquellaspor otras ordenancas algunas,hechas por Ineses ocomif- 
farios particulares, embiados antes que le hizicífcn las dichas ordenan cas del 
Rcyno-.pues declara V. Mag. que por ellas, y no por otras algunas, fe gouier 
nen los pueblos: y quclos talcscomiífarios no pueden decidir, entender, ni 
proccífar,fino cnloscafoscontcnidoscnlas dichas ordcnancas:y qcnlas con
denaciones que fobre ellos hisieren, fí las partes quificren appelar, fe les otor 
guc appelacion, conforme a derecho: fin que iban obligados a dar fian cas, ni 
hazerdepofiro ninguno:pues es notorio,queenefte Rcyno los que tienen car 
gos públicos, fon perforías abonadas: y que en cafo de pena corporal no pue
dan decidir: fino que remitan el proceífo conclufo al real confejo: mandan
do guardaren todo lo de masías leyes,y reparos de agrauiosdeIReyno, que 
fobreefto hay ¿ que no fe den comiÚiones con poder de decidir: y efto fe cn- 
denda fin pcrjuyzio deíos priuilcgios,vfos y columbres, y jurifdicion, que 
los fcñcres.ricnen j.y que la dicha orden fe guarde, affi enlas.ciudades y villas 
Reales,como enlos otros lugares de feñorcs,fin el dicho priuilegio. 

Confutado con nueftro Viforrcy, regente, y los del nueftro Real 
■ v confejo: ordenamos y'mandamos,qüc Ios comifsariosquc de aquí 

adelanté embiarembs a tomar refidencias,las tomen conforme alas 
: ordenancas del Rcynoiy no por las que dieron los Iuezes de refiden

ciadas quales tenemos reuocadas,y que decidan las dichas caufas de 
- rcfidcncia,conforme a derecho, 8i a ks dichas ordenancas del Rcy-

no;y que admitan las appelacioncs que dellasinterpuficren enlps ca 
fos,quc conforme a derecho,Se alas dichas ordenancas del Reyno 
huuierenlugar.Saluoenlos cafos donde huuiete de haucr pena cor- 
porahquccntal cafo mandamos q no decidan, fino que remiran el 
proceífo cóclufoal Rcalcóicjo.Y con efto mandamos guardar en 
to do lo de mas,las leyes, y reparos de agrauio que lobrc efto hay da 
dos. Lo qual rodo mandamos affi guardarenrodoeftcRcyno,fin 
pcrjuyzio délos buenos vfos,columbres,y priuiíegios, que los par- 
ticukresdcnosuiuicren.Elduque de Alburquerque.
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PETICION, XXVI.

O Trofi dicen, quepor experiencia fehavirtoSí entendido, que los juc
hes de rcfidencia,que Harta aquí han íi’do nombrados, fe Han occupa- 

do en muchas cofas impertincntcsxon que han echado en mucho gaito y co
rtan los pueblos:y para que no excedan en fus ofhcios,quando fe Ies cometen 
refidencias, conuicne quceften cxprefsados los cafos,ycofas de que han de 
tomar rcfidcncia: y la refidencía que en los pueblos defbeRcyno parece que 
conuicne que fe tome, es folamentc informarle como vfan los omcialesde 
fus ofíicios,y como adminirtran la jufticia: y fi hacen vcxaciones, cohe
chos, compoficioncs, y baraterías: y que viñten los libros de cuentas, y pro- 
prios de los pueblos, y vagos: y en que fegarta. Y queleshagan alcance de 
lo que hallaren nial gaftado, fin que fe entremetan en otras cofas algunas, 
de lasque harta agora han atentado, como es en vifítar losregirtros a to
dos los cfcriuanos,proccdiendo contra ellos, no hauiendo parte quexante: 
y en judicaturas del alcalde ordinario,y en pcfos,y medidas, caminos y fuen
tes, y otras cofas. Y también parece,quecon ocafion de las ordenan cas, que 
a fupplicacion délos tres eftados te hicieron,para que por ellas fe regieísen 
los pueblos,han hecho diuerfas condenaciones en los pueblos pequeños, por 
que no han tenido thcforero, o bollero:y porque no muertran libranzas, 
y conofcimientos,nihan tenido libro de concejo, para efereuir alargo las 
arrendaciónes: y otros libros de cuentas que eften encharca, o archiuodeí 
conccjo:dcuiendo tener confideracion, aquclas ordenanzas del Rcyno 
que hablan fobrelas cotas fcbrcdichas, y otras algunas, no íc pueden guar
dar en pueblos pequeños,donde tienen pocos proprios :cn c(pecial,que cn los  
mas delíos no hay eferiuanos para rener eísa cuenta: y los omeiaíes noíaben 
dcrcuir, y fe rigen por huefea fin libro.- y dan las cuentas publicamente en 
pleno concejo¡fupplican a vueftra Magcftad mande reparar, y remediar el 
dicho agrauio: y prouca que los dichos jueces de refidcncia no entiendan 
en otrascofasalgunas,fucradc lasarribadichas:yqueno fe les den las pro- 
tjifiones mas ampliadas:y quepara eftofc Ies de termino limirado, y que 
el tercio del dicho termino, tea para las informaciones que huuicren de re- 
fccbir: y lo rcrtduo,para los cargos, y refccbír las defculpas:y concluyr a fen- 
tencia el proccfso: y que no decidan, ni determinen las refidencias, ames 
remiran los procefsos concluios al Real confejo: para que los determine: 
y que no fe les haga cargo a los officialcs en pueblos pequeños,donde no hay 
judicatura de alcalde, y los proprios fueren pocos: por no tener thelorcro, 
obolfero :ni por que dexende darlibrancas,yrclcebir conofcimicnros: y 
porque no rengan libros para arrendaciónes, ni cuentas por eferipro: 
ni por otras cofas, que parecen que ncle pueden guardar en pueblos pe
queños , como fe guardan en las ciudades, y buenas villas derte Rey- 
no : y que las refidencias no fe romen fino de tres en tres años: y no fe
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PREGMATICAS,LEYES, Y REPAROS DE AGRAVIO' 
prorogue el termino que fe diere a los juezes de reíídcncia: y de por nin
gunas qualcfquicr ordenanzas que los juezes de rcfidencia hayan dado a los 
pueblos.

Vifto el fobredicho capitulo, ordenamos y man
damos , que en las refidencias que de aquí adelan- 
re fe cometieren, fe de inftrucion a los juezes que con 
uenga que hagan: teniendo refpetoa la calidad de 
los pueblos, donde fe han de tomar las reíidcn cías: y 
fetengacucntaconnoprorogareltcrminoalosdi- 
chos juezes, no fiendo muy ncceífário : y fe mandan 
reuocár las ordenanzas hechas por ellos. El Duque 
dcAlburquerque.

PETICION. XXVII.
V .y Trofi dizen, que por tiempo preferipto 8¿ immemorial enefta dioce- 
íí de la ciudad de Pamplona, efpecialmente en las montañas, el patronaz
go, y prefentacion de las retoñas, que vacan en cada pueblo, pcrtcncfcen 
a vueftra Magcftad, y a los vezinos de los tales pueblos: y en otros luga
res; a los feñores de aquellos: y los prefentados por los fufodichos patro- 
neSjhan feydoficmpre inftituydos,y proueydos por los obifposdc Pam
plona, y fus vicarios generales, hafta agora, que por guerras, o peftilcn- 
cia, o otras cofas-, muchos lugares donde fe guardaua,y guarda. la dicha 
coftumbre del dichio patronazgo, 1 fueron dcfpoblados en tiempos palia
dos : y defpues con la paz, y fofsiego, fe han tornado a poblar, y los vezi
nos délos tales lugares juntamente con vueftra Mageftad, y los feñores 
de aquellos que por fi nantenido, y tienen el dicho patronazgo* hanpre- 
fentadoa las retoriasde lostales lugares como patrones de las yglefias,dc 
aquellos conforme al dicho vfd, ycoftumbre:yno los quieren admitir el 
procurador,y cargo teniente del obifpo de Pamplona :1o color que citan
do defpoblados los dichos lugares, la colación de las re ¿lorias de aquellos, 
erá del dicho óbilpo: a cuya caúfa los patrones, y prefentados por ellos, 
fon vexados, y fatigados: y gañan fus haziendas en pley tos: y algunos pier
den fus patronazgos, por no poder feguir los pley tos. Supplican a vueftra 
Mageftad lo mande proueer.

Con acuerdo del nueftro Viforrey, y los del nueftro 
Realconfejo: ordenarnos y mandamos,que el obiípo 
de Pamplona, y fu vicario general, ni otro official 
ccclefiaftico, haga ninguna cofa en per juyzio de nue
ftro patronazgo Real, ni de los feñores, y vezinos de 
los tales pueblos afsi reediñeados: donde fon patro
nes : a los quales mandamos lesfea obferuado,yguar 
dado lu vfo y coftumbre de tiempo preferipto 8C im
memorial, que fu fupplicacion contiene: Porque 
afsi conuiene a nueftro fcruicio. El Marques de 
Cañete,
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^  PETICION. XXVIII.
V_y Trofi dizen, que por ordenanzas defte Reyno cfta mandado, que 
los del conicjo y corrc,no den mandamienros fin conofcimienro de caufa, pa 
ra defpofsccr a nadie,y no íe guarda. Supplica a vueftra Magcftad,Io man
de remediar.

Vifto el dicho agrauio, mandamos dar vna nueítra cédula 
Real para el prcfidcnre,y los del nueftro confcjo,que es del the- 
nor Íiguienrc.

T ) ' EL RE Y.
X  Refidenrc,ylcs del nueftro confcjo del nueftro Reyno de Nauarra, 
por parre délos tres cftados que ie junraronen las poftreras corres genera
les, quefetuuicroncnefscR.cyno,nosfuc hecha rclacion,que teniendo los 
fubdiros del dicho Reyno pofselsion immcmorial de algunas colas, fobre 
qualcs han mouido, y mucuen pleyro,hanfidodclpojadosdefu poíícfsion: 
fin lcr citados, oydos, y conucncidos, como fe requiere de derecho: ha
biendo les fundar pleyro:y quernucÍTicnlusrituIos:yaI que no Iorr.uc- 
ftra, le priuande fu poífefsion: aunque aquella poííecde trcynraaños:de 
que los fubdiros del dicho Reyno rcfcibcn mucho agrauio: y portal lo die
ron en las dichas cortes: y me fupplicaron lo mandafsc remediar, o como 
la mi merced fuelle. Porendc yo vos mando, que no confinrays, ni deys lu
gar que ninguno fea dcfpofsey do de fu poífefsion,finqueprimero lean cica- 
dos, Sécydos, y conucncidos lobre ello, conforme a jufticia. Y nofagades 
ende ai. Fecha en ValIadoIid,a vcyntc y ocho diasaclmcs de Iuiio,demil y 
quinicnros,y vcynrc y fíete años.

YO EL REY.

Por mandado de fu Magcírad, Eranciíco de los cobos.

Hay otra cédula Real para los alcaldes del mefmo thenor.

^  PETICION. XXIX. •
Trofi,por qnanto hay muchosproccfsos conclufos a fcnrcnda,yla 

declaración dellosl elude dilatar:conucndriaquecneftofepnficfsc ley,co
mo elprocclso primero conclufo, primero fucfsc declarado, poniendoter- 
miho y  pena para ello: y la caufa de no cumplir lo, es que los alcaldes, y los 
del confcjo van cncomifsiones,y norefídenen la corre, ni confejomi ha- 
ben tal diligencia, como por las leyes, y ordenanzas antiguas cfta affen- 
tado. Supplic3n con mucha humildad a fu carbólica Magcftad, por
que los juches de confcjo y corte, Sí oydorcs de cornptos, Sí otros defte 
Reyno, que toman gajes,y islarios de fu Alteza, ni tengan caula, ni oca- 
fion para ello fino de refídir de conrino, mandafsc augmentar fus penfio- 
nes. Porque es cierro, que con lo que de prelente tienen, no fe pueden
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entretener en fu honor: y recibiendo fus buenas penfiones, con aquello fe 
•aconrcntaífen, y no anduuieíTen en comifsiones, ni rclcebicífen prefentes al
gunas de las partes litigantes, por fi, ni por otras interpofiras perfonas algu
nas en fus cafas, ni por otros: por via directa, ni indirc¿ta: & fx faltafscn al
gunos dias dclostaIcsdias,quc hauran fakado,fe le robaran de fus gajes: y 
delpues de conclufos los procefsos a fcntccia, fíendo requeridos,declaren los 
rales procefsos dentro de dos mefcs,fo alguna pena que a fu Alteza parez
ca. Y íícontraueniefscnenel tomar de los prefentes, que en ral cafo fean pu
nidos : la correflion y caftigo delío dexando la determinación a vucítra 
Alteza.

Viftocl fobredicho agramo, y acordado con los del 
confejo, queriendo remediar aquel: he ordenado que 
afsi fe haga, como fe contiene por el dicho agrauio: 
y íe guarde, y fcobfcruc porley: aisicn losjuczcsdcl 
confcjo, como en los alcaldes de corte, y otros juez es 
deftc Reyno, que toman gajes y falarios de fu Alteza.
En quanroa las comifsiones, con ral limitación, que 
ellos puedan yren las caulas criminales, y quando 
hay nccefsidad de vifta ocular: que otramente decla
rar no puedan; como fonfobre términos, y otras co
fas, que requiere ocular infpeítion: con que no fean 
con fraude y engaño,por yr a ganar dineros:/los pro
cefsos que primero leran conclufos, y razonados a len 
tencia,que dentro de quarenta dias fean fentenciados, 
y declarados, fin otra dilación alguna. Y en cafo que 
afsi no fehizicre,quc por cada procefso que cítara por 
declarar, palsados los quarenta dias jurídicos, fe Ies 
hayan de rebatir de fusgajes,y peñones, cada trcynta 
libras fucrtcs,a cada juez de corte,y confejo. En quan- 
toa los prefentes,quicro y mando, que lobre ello íc 

‘ haya de fazer yifita fccreta: y en cafo que fe fallaíscn 
haucr tomado cola alguna, en aquel año no haya nin
gunos ga jes, ni penficnes: y en lo de las penfiones fe 
íupplicara a fu Alteza, que fe Ies accrefcicnte como 
fucrerazon. ElAlcaydedelosDonzclcs.

PETICION.  XXX.
Trofí, por quanto por importunación de algunos, vueftra Ma- 

geítad manda dar para eíte fu Reyno cédulas, y mandamientos, en agra
uio de las leyes del dicho Reyno, y en deslibertad de aquel: y contra lo que 
antes de agora eíta proueydo. Supplican fe guarde de aqui adelante, po- 
niendoloporley, y que aunque lean obedefcidaslas tales cédulas, no fean 
cumplidas.

Vlita la prefente íupplicacion, y hauida confulta fobre 
aquella; me plaze que las rales prouifiones, o cédulas
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emanadas de nos,aunque lean obedefcidas,no fean com 
plidas :fafta que lea confulcado con nos. El Alcaydc de 
los dómeles.

O PETICION. XXXI.
'Trofídizen, que fcgun ordenanca defte Rey no, eftando aífcnrado,y 

ordenado por ley, que ningunos mandamientos generales fe den fin claufu- 
Iadcadiamicnroapagas,yqueaquellosfedenpor confcjo y corre: y en quie
bra del,el Viforrcy deftcReyno,ha mandado dar mandamientos generales, 
fin la dicha claufuk,córra ciertos pueblos y perfonas particulares deítc Rey- 
no. Supplican,lo mande remediar.

Con acuerdo del Viforrey,y regente,y los dclnueftro confcjo: 
ordenamos y mandamos, que de aqui adelante el Viforrcy, y 
capitán general del dichoReyno,ni otra perfona, no hayan de 
dar,ni den femejantcsprouifioncs,finoconformca jufticia, or
denanzas y leyes deftedichonueftroReyno;y que fi fe die
ren, aunque fean obcdefcidas,no feancomplidas. Conde de 
Alcaudcre.

^  PETICION. XXXII.
\ _ J  T rofí dizen,que por ley de viíita de Fonfcca efta mádado, que de aqui 
adelante I os del confe jo,y alcaldes de corte defte Reyno, no den, ni prouean 
mandamientos generales,para entrar en pofícfsion a ninguna y glefia, mone 
fterio, vniuerfidad,ni otra perfona particular:porque no cóuieneque las den, 
para la buena adminiítracion de la jufticiada qual no fe guarda como conuie 
ne, Supplican,lo mande remediar.

Con acucrdodel Viforrcy,y regenteólos del nueftro confcjo, 
ordenamos y mandamos,que de aquiadclantc no fe den cncl 
nueftro confcjo y corte defte Reyno mandamicrosgenerales.
El Marques de Cañete.

O  PETICION.  XXXIII.
Trofi dizen, que eftando proueydopor vueftra Mageftad,y por el 

Rey catholico fu agüelo, que ningunas perfonas defte Reyno de Nauarra 
fean defterrados del Reyno,fino con legitima caufa,y precediendo procefso 
legitimo fobre ello; losViforrcyes,capiranes generales, y otros officiales de 
V^Mag.lacan ydeftierran muchas perfonas particulares, de las ciudades, 
villas, y lugares defte Reyno, afsi clérigos como legos: lo qual, allende que 
es contra lo proucydo.de vueftraMag.es cnmuynorable daño, y perjuy- 
sio délos naturalesdefteReyno. Supplican a vueftra Magcftad, de orden 
.como- de aqui adelante nofea portal viavexado, y fatigado eftc Reyno, y 
•vezinosdcl.

Confultado con los del nueftro confejo, por virtud de las prefen 
res, & en reparo de agrauio: ordenamos y mandamos, que de a- 
qui adelante por ninguna caufa,ni ocafion, ni por otro refpcfto 
alguno,direfta,indirc¿la,tacita,ni expresamente,no procedere
mos por nos,ni mádaremos proceder por nueftros capi tanes3ofñ
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cíales,ni por otra perfonainterpofita, agora, ni en ningún tiem
po, a ningunos deftierros: ni Tacaremos ni mandaremos falir, 
ni facar, ni fu era echar de fus cafas defíe Re)'no,por viade dc- 
ftierro,ni orramenre,a ningunasperfonas,clerigosnilegos, de ' 
qualquierc efíado,dignidad y condición que fcan,vczinos, ha- ' 
bitanres, y moradores del dicho Reynorfmo que primero con
tra los tales precedieífe culpa,y caula legirima: y en cafo que nos 
de nueftro propriomoru, o importunidad-dc algunos capira- 
nes,o de otros,dicífemos, o proueyfíemos algunos mádamicn 
ros, o los diefíen,o proueyeflen nueftros goucriiadorcs, o orros 
officialcs nueftros,conrrauenicndoa lo fufo dicho en rodo,o en 
parre: queremos y nos plaze, los tales mandamientos aunque 
fean obedefcidos,ningunos,ni algunos fean tenidos de cumplir, 
ni por ello incurran en pena alguna. Ante queremos que lo fu
fo dicho quede a perpetuo firme,eftable,Sí valedero,fin ningu- 
riaconrrauencion. Don FradriqucdcAcuña. •

O  PETICION. XXXIIII.
Trofidizcn,queen las cortés quevlrimamente celebro el Duque de 

Nagcra, Vilorrey y capiran general deftc Reyno, por algunas caufas que Ic 
mouieronrmando albachiller de Balancaíque al tiempo cramenfajero déla 
ciudaddcPamplona,queno entrañe, nicontinuaíTeenloseftados iloqual 
ha fido dado por agrauio en los dichos cftados: y declarado por tal; Soppli- 
can mande proucer que los menfa jeros,procuradores* y-perfonas que vienen 
a entender, y continuar, enrienden y continúen los dichos efíadós: no lean 
fuera echados,ni inhibidos que no entren ,ni entiendan en ellos.

Con confulta de los del nuéftro Real eonfcp: queremos,; 
ordenamos-y mandamos, que de aqui adelante no haya de 
fer fuera echado ningún procurador, menfijero,ni perfona • 
que tuuicre poder* y fuere llamado a los dichos efíados de- ■

- TIos.-ni de la negociación que cnclíos fe cntertderami inhibi
do, defendido,ni vcdadoifinopreccdiendoconofcimiento • 
de caufa:coforme a las leyes,fueros,ordcnancas,defíe Rey- 
nodo qual queremos,ordenamos y mandamos,que afsi leí' 
obferuado y guardado por nos, y porlos Viforreyes que c-s-Y • - 
de prcfente,y feran en los tiempos por venir enel dicho nüí- . 
ftro Reyno de Nauarra. Duque de Nagcra. •

O  PETICION.  X XXV.: •
Trofi dizen,quchauiendo agranio reparado, anclas perfonas eccle- 

fiafticas, y caualleros,procuradores,y mcnla jeros,que por mandado de vuc- 
ftra Mageftad, o del Vilorrey Ion llamados a corres generales, para enreder 
en colas que tocan alferuicio de Diosfyde vuefíra Mageftad, y bien-vniucr 
fal deí Reyno: para que no fean cncarceIados,ni arreftados, por tiempo que 
cften llamados en las dichas cortcs:hafta que bueluan a fus cafasiy conrrauñ 
niendo a ello los alcaldes de la corte mayor, al Abad de nuefíra feñora de la
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Oliua,ficndo llamado por yueftra Mageft.enrendicndo enlas dichas corres, 
deípues de hecha la propoíícion,lc mandaro fo cierras penas no ialicfíe defra 
ciudad de Pamplona,ni fus rerminos:priuandoIe de fu libertad,y exempcio, 
que por príuilegios ecclefmÍTÍcos,y de fu religión rienery deja que los llama
dos por mandado de vuéftra Mag. tienen, cnlos Iugaresa que fon llamados; 
Supplican a vucítra Mageft. lo mande proueer.

Con acuerdo del nueftroV iforrey, y los del nueftro con icjo, tu- .. 
uirnos lo por bien.Porende,en reparo de agrauio,hauemos orde-' 
nado y mandado,que de aqui adelante las dichas perfonas eccle-.: .
fiafticas,ycaualleros,procuradores,ynienfajeros,queporniie-:: • 
ftro mand ido vienen,ycftuuieren.en corres generales,afsi legos 
como ecclefiáfticossno fea encarcelados, ni refiados por cofanin •:.!
guna, enlos lügaresdonde fon llamados por nueftro mandado: .
porrodo el ricmpoquceííuuierenenellos,entendiendo cnlasdi- . . 
chascoites:haftaquebueIuanafuscafas:yporlasprcferitesrcuo • * 
camos,yannulíamos,ydamosporningunaladecreracion,&:in- :■ ■. 
timacion al dicho abad hecha:porque afsi conuiene a nueftro fer 
uicio.. Marques de Gañere.

/ a  PETICION. XXXVI.
V__y Trofi dizen, que fegian los fueros, yieyes deftc Reyno, y juramento 

Real de vueíixa Mageft. no fe ha de hazer merced de officios,ni otras colas 
deftc Reyno a eítrangeroalguho, que no fea natural, procreado de padrc,o 

:• madre natural,habitantedeftcReynoiyafsilo tiene vucftraMageft. jurado 
• a cite Reyno: y contrauemendo alo fufo dicho, agórafehaze merced de los 
-.officios que vacan enefte.Reyno a efírangctos,afsi de offidos de iecretarios 
,'del confcjo,ydeotros officiosque han.vacado, que temart..ttaturalcsde:íre 
oReynoilas quales dichas mercedesfe hazena hombres eftran'geros, paraíós 
-.vender : y elío&fos vendenianaturales defte Reyno, almas dance, como en 
almoneda :dcuiendofe proueer los offidos a los naturales, por habilidad y
fuffíciencia,ymcrefcirhicntos,coninformaao:yenvcndeífeafsilosdichos
officios,muchas vezes püedeacaéfcer, q los compran perfonasque nótienen 
las calidades q leiequieren j_y.no. feproueen a perfonas de merclcirnicnto: de 
que nofonleruidosDios,ni vucftraMageft. fupplican a vueftra Mageft. 
mande remediar lo.fufo dlchoty prbueér,quede aqui adeláte no fe haga nter 

- ced de officioalgúno deftc Reyno, a hombre eftrangero, para vender,-nide 
v otra manera:y fi alguna fe hizíereja tal fea nulla, S£ inuaíida:y elnatural dé- 
■ fie Reyno quecomprare.officio de hombrccftrágcro,ydicrc precio, o quan

• les deftc Re.yno:y que nofe vendan Ios officios, nífe permita paliar precio-, 
ni iñcercflealguno entre ellos,por via de venta, y renunciaciomi de otra m a 
ncráalguna:fo las dichas penas. Porquefe prbueanlos officios con merefet- 
miento,fufficicncia y habilidad.

Su Mageft. manda,queningun officio que tenga adminiftracion 
de j ufticia, o de hazienda, no fe pueda direda, ni indiredamente
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vender-.fo pena que el que lo vendiere, pierda clofficio,y fcainha- 
bilitadopara tener orro:&el comprador pierda el precio con el do- 
blo:applicando la tercera parte para el accufador, y las dos para la 
camara. Y  en los orros officios, fu Mag. mandara tener aauerren- 
cia,que fe den a perfonas bene meritas, y quales conuengan que los 
vayan a feruir. Duque de Alburquerquc.

PETICION.  XXXVII.
Trofi dizcnfque enel Real confejo y corte fe corrieren comifsiones pa- 

rarccebir informado en caufas graues,y de mucha calidad,a alguazilcs;cftá- 
do mandado que no fchaga:y también a efcriuanos:y dcfpues enlo plenario* 
fe cometen las probancas délas mefmas caufas a comiífarios letrados: y con- 
uicnemas,que las informaciones fumarias en tales calos fe hagan por letra
dos,aunque dcfpues enloplenario fe cometicífcn a efcriuanos.-porquc citan
do la fumaria informado n hecha cumplidamente, con menos induftria fe 
puede hazer la prouanca enlo plenario. Supplican a vueftra Magcft.mandc 
que las caufas de muerte,y mutilación de miembro,y otras graucs, y de cali
dades com eran en lo fumario a ¡errados,y no alguaziícs, ni eferiuanos.

A lo qual rcfpondcmos, que fe haga como el Rcyno lo pide: excep
to en algunas cofas, que la dilación de efpcrar a embiar vn letrado, 
podría traer inconuinicntc deaufentarfc los delinquentes. Duque 
deAlburquerque,

0 ,..? PETICION. XXXVIII,
Trofi, como el poner y dar precio a las vituallas, prouifíones y otras 

. cofas ncccífarias para el biuir pertenefee a los regidores de las ciudades,villa s 
y lugares del Rcyno, cada vno en fu diífri£to;y lo cotrario no fe puede ni de 
uc hazer: enefpecial que otras perfonas eftrangeras haya de cntcndcr cnello, 
haziendo fe lo contrario en grande agrauio detodo el Rcyno dupplican cito 
fea luego con cffetfto reparado:para que de aquiadclante ninguno ofe cnten- 
dercnícmejantescofas.

Vifto el fobre dicho agrauio, y acordado con los del dicho Real 
confejo, queriedo reparar aquel, he deliberado y ordenado, y me 
plaze que lea afsi como eneldicho agrauio fc contiene. Elalcay- 
dedelosdonzeles.

O  PETICION.  XXXIX.
Trofi dizcn,que por no tener ley cfpecial enlas ciudades, villas y luga

res defie Reyno, donde hay alcaldes ordinarios, por la qual tengan facultad 
de exccutar fus fentcncias de cierta quantidad en baxo,fin embargo de qual- 
quieraappclacio ante los alcaldes déla cortemayor dcfteReyno, dóde cftan 
infiniros proceífos, que por fer las quátidades pequeñas,y los gaftos tan gran 
dcs,nofeíÍguen,y las partesrefeiben grande daño. Supplican a vueftraMag. 
fea feruido de proueer y mandar, que los alcaldes ordinarios délas ciudades, 
villas y lugares defte Reyno, las fentcncias. que pronunciaren de feys duca
dos abaxo,o hafta la dicha quantidad,aunque las parres appelen, executc fus 
fentcncias, y  no otorguen appclacion, hafta que hayan realmente pagado: y
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que los juczes de corre y confejo no puedan proueer mandamienros de alca, 
ni appelacionjïno conla dicha calidad, que ante rodas cofas lean pagados y 
executados.

Vifto cl fobredicho capitulo, ordenamos y mandamos, que en 
los lugares Realencos donde por nos iê proueen alcaldes ordina 
ríos,fe haga alsi como el Rcyno lo fupplica:conefto que la parre, 
cncuyo fauor fe cxccurarc la fenrccia, de fianças depofirariasde 
reftituir la cantidad executada con las coilas, íi fuere reuocada la 
fentencia:y que efta nueftra prouifió dure hafta las primeras cor 
tes:lo qual también fe entienda en todos los otros lugares,donde 
otras pertonas particulares tuuiercn jurisdicion,yponcn alcal
des, y hafta que en contrario otra cofa fe prouca, Duque de AI- 
hurquerque.

P E T IC IO N . XL.
Trofidi-cn,queteniendorefpc¿lo q en la corte mayor y confeso Real 

defte Reyno,y anrelos alcaldes ordinarios y juczes inferioreshay muchos 
pleytos, en efpccial fobre fentccias arbitrarias,por reclamarte las partes al al- 
uedrio de buen varón, y appclar délias fe dilatan los pleytos, y hazen gaftar 
mas hacienda cnla profecució de teme jan tes pley tos,que cnlo demas,de que 
los juezes tienen mas que hazer enefto que en otras cofas : y conucndria,quc 
huuieífc ley que las fcntcncias pronunciadas por arbitros ante todas cofas fe 
cffc¿IuafTcn,S£ cxecutaflen fin embargo de qualquiere redamacionjapela- 
cionjO nulidad con fíancas:fuplican a V.M . mande aílentar por ley,que de 
aqui adeláte fe guarde Sí obferue afsi,teniendo refpeclo a cuitar 
enello rccehiran merced.

A fupplicacion délos dichos tres citados ordenamos y mádamos, 
que de aqui adeláte la fentcncia délos arbitros,en aquello que fue
ren cóformcs, fe exccutc fin embargo dequaIquieraappelacion,o 
fupplicacion,nulidad,mreftitucion, ni otro qualquiere remedio, 
dando fianças depofitarias la parte en cuyofauor feexccutarela 
fentcncia,de eftar a jufticia, y pagar lo juagado, fi fereuocare la 
tal fentcncia, o emendare por los juezes competentes. Duque de 
Alburqucrque,

P E T I C I O N .  XLÎ.
Trofi,porquanto algunoscapitancs, que eftan enla villa de Laguar- 

dia,ampliando la jurifdició que tienen,entran en algunos lugares defte Rey- 
no,ponen alcaldes y j uczes ordinarios,y mandan cxercitar a fu voluntad to
das las cofas que quieren:8¿ cxecutan la fangre,quc folo a fu fifcalpcrtencfce, 
en grandifsima deflibertad de todo cftc Rcyno : fuplicancon mucha humil
dad que a efto no fe de lugar:antes poniendo caftigo en los que rales exceiíos 
cometen ,fc remedie luego con cffccto.

Vifto el fobredicho agrauio, Sí acordado conlosdeldichoReal 
confcjo,he deliberado, ordenado, y me plaze, que afsi fe haga en 
todo cfte Reyno:y he mandado remediar elprcfcnte agrauiojluc

pleytos : que
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go que a mi noticia peruino:*/ fe hara afsi en adelante:dc manera 
que'ningunofe llame gouernador, ni cxecutelas dichas penas,y 
fangrc,faÍuoeIprocuradorfifcaInuelbro,ofufubíbiruydo.Y qui
to a la goucrnació de las ciudades,/ villas y lugares,los alcaldes, 
jufticia,jurados,gouicmcn y rijan legua los fueros,/ ordenanzas 
del Reyno.

PETICION.  XLII.
_  1 Trofidizen,quefegun fuero,vio y coídumbre acíde Reyno, el fifeal a 

folas fin parte quexante no podiaaccular a nadie en ningún cafo, y delpues a 
fupplicacion délos rres c(dados fue ordenado, y mandado, que en m ucrrcs,o 
en mutilación de miembros fechos contra fuero,y en los ladrones que 1 airea 
ren enlos caminos,que fizicífen toda manera de hurros, y robos de dia y de 
noche,y en qualquicrc dcfacatoque fuelle hecho a. losjuezes miniídros de ju- 
ídida,cl Bical folo fue fíe parte para accuiar,y proceder contra los dclinquen- 
res ante qualefquier juezes ordinarios:que la dicha ley,y eídaturo fucile guar
dado, halda que otra vez fejuntaíTcn los rres eídados deíde Revno, y aquellas 
fuellen concluydas,y no mas: laluo fi de nueuo no lo confintieiTen los eída- 
dos: yen las vltimas cortes no dieron el dicho confcnrimicnto,nihizieron 
prorogacion: por lo qual el fifeal, fínparfe quexante, no podia proceder, ni 
accufar afolas criminalmente a nadie:y fin embargo dcllo, el fifeal a iolas ha 
acculado, y accufa criminalmente en todas caulas indiídin¿damenrc, allende 
lasefpecificadas enía dicha ordcnanca. Por lo quallos naturales dcídcRcy- 
o refeiben agrauio. SupplicanavueftraMageídad,mandealsenrarladicha 
ordcnanca, y proueer que el fifeal a folas, fin parte quexante,no pueda accu
far,ni proceder criminalmente contra nadie, fino tan folamenrc, enlos calos 
de fufo efpccificados. Y encuato a lo que toca al delacato délos juezes, y mi- 
mi (tros , le entienda quando le hizicíTc defacato a juez, o a otro officialReal 
vfando de íu o ffido cnla exccucion dcl,y no de otra manera.

. Viído por nos,y platicado con nucídro Viforrey,y regente,)' los 
del confcjo,per reparo dcagrauio ordenamos y mandamos,quc 
de aqui adelante los calos en que nucídro procurador filcal a fo
las pueda proceder fin parte, fcan los íiguicntcs. Primeramente 
en todos los calos q el fuero, ordenanzas, leyes, Si agrauiosrepa 
rados deíde nucídro Reyno dcfponcn,y en todas las muertes que 
acacicicrcn,o cortaren miembro,o en (edición,/ en los calos que 
fegun fuero y derechohuuiereconfifcacion debienes.Y en quan- - 
to al dcfacaro délos juezes, fe entiende conforme a los fueros, y 
ordenanza deídeReyno,que fobre ello difponecomolehande 
acarar los juezes,fin embargo de qualquicrc otra prouifion, que 
haya en contrario. Duque de Alburquerque.

P E T I C I O N .  X L I I I .
'Trofidi zcn,quc en diuerlas corres fe ha dado por agrauio, que el filcal 

no le halle prefente al tiempo que Iosdel Real confcjo,y alcaldes de corte del 
dicho Reyno votan ios negocios, y caulas, en que cí dicho fifeal hazc parte:

O
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y hauiendo fupplicado clrcmcdio del dicho agrauio a fu Mageír. Ccfarea, 
fuefl'e feruido de mandar, que el fifeal no fe halle prefente al borar de los ne
gocios en quehizicre parte cnlas dichas audiencias, fino a la vlrima inftácia, 
dcfpues de lo qual n ingun recurfo quedaíTe. Con mucha infrancia fe ha fup
plicado el remedio del dicho agrauio, y no fe ha effcciuado, ni fe cffeSnn lo 
proucydo y mandado por fu Mageft. Celarea:dcque las parres inrerclfadas 
refeiben daños irrcparablcsrfupplican a vueftra Magcfr.quc cffcduando fe, 
y cumpliendo fe lo que fuMageft. tiene proucydo en reparo deíte agrauio, 
mande que el fifeal no fehalle prelente al tiempo que los del Real confejo y 
alcaldes de corte botan los negocios, y caufas,en que el dichofifcalhazc par 
te,ni en la vltima infrancia, ni en otra ninguna: pues.de hallarle prefente al 
tiempo del botar conlos juezes cnla vlrima infancia, refultan los me.fmos 
ir.conucnicntes y daños alos partes de no guardarle ygualdad cnla jufticia: 
pues en ninguna délas audiencias de V.Mageft.ie hace cncftc cafo lo que cil 
eftc Rcyno.

Vifta la dicha petición, con acuerdo de nueftro Viforrcy,ycon- 
fultado con los del nueftro con le jo que concl refiden, dezimos y 
mandamos cxprcíTamcmc,que agora Sien todos tiempos hagan 
guardar y cumplir con effefiolas iobrcdichas prouifiones en to
do y por todo como cncllas fe contiene. Y al tiempo que fe bota
ren las dichas caulas,en q accufarc,&hizierc parte contraria nuc- 
ftro bical, no permitan ni confieran que icnalic'prclente, fino.cn 
la m añera fobrcdicha: que es en effecto que no le halle prefente el 
fifcalalbotar délas caulas: excepto quando la íenrencia fuere de 
talmaneradiffinitiua,quedefpucsdclla no haya de hauer otra, 
por via de fupplicacion,ni otro recurlo alguno:quc en tal cafo no 
hay los inconuenienres que fe apuntan por la prefcncia del fifcal,y 
abogado patrimonial.Y porque ceííe toda y qualquicre duda que 
fobre ella razonhaya hauido, o al dclanre pudiere hauer, y no fe 
difficra el cumplimiento délas lobredichas cédulas,y decretacion 
de fu Magcft.es nueftra voluntad determinada,que fe obferue y 
guarde lo fobredicho,no embargan re los dichos capítulos de vifi- 
ta,SC otras qualefquicre prouifiones y cédulas que en contrario de 
fto hay arlas qualcs para en quáto a cfto derogamosrqucdando en 
fu fucrca y vigor para todo lo demas. Duauc de Alburqucrquc.

O P E T I C I O N .  X L I I I I .
Trofi dizcn,quc por cédula de V. M . cfta mandado a fu thcforero de- 

fte Rcyno deNauarra diuerfas vezcs,que prouea al fifeal de rodo lo que fue
re ncccffario para perfeguir losmalhcchores,y nofe cüplc.-enlo qual el Rcy
no refeibe agrauio,y la jufticia no fe exccuta, y los malhechores dexan de fer 
caftigadosrhipplicana V. M.Io mandeproueer.

Con acuerdo dclnucftro Viforrey,y los del nueftro conforman
do a vos nueftro theforero,deys y pagueys délos marauedis déla fif 
calia,lo que fuere neccífario para perfeguir los malhechores; y to-
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mad paravucírro defeargo el mandamiento que para ello diere el 
nueftro Viforrcy,y los del nueftro confejo, y carta depago de la 
perfona que lo reícibiercxonlo qual mando que vos fean refeebi- 
dos en cuenta.

^  P E T I C I O N .  XLV.
V_y Trofi dizcn, que losnaturalcs deftc Rcynofon grauementc fatigados 
por los fubftituros fifcales,que cftan puertos cnert e Reyn o. Porque fo color 
de fus officios,tomanvcngancadefusvczinos,que mal los quieren,y dilTi- 
mulan con otrosiy hazen deliélo lo que no es: haziendo cntendcrala pobre 
gente,que han incurrido en las penas,y que Ies confta por inform ación,y Ies 
hazcn hazcr obligaciones por las penas, dando Ies plazo: y Ies licúan dere
chos: y por cofasleucs,y de poca importancia los vexsn y fatigan,haziendo 
gartar ala pobre gente. Y fe vee por experiencia, quefus officiosno firuen de 
otra cofa,lino dar vcxacioncsty parece que en otros rcynos,dondc hay buen 
gouierno,no los hay,fino enerte: ni ios deuriahauer aquí, pues hay muchos 
alcaldcs brdinarioscnlospucblos, y merinos enlas merindades, & otros mu
chos of fíciales Reales tfupplicán a vueftra Magcftad,m ande quitar cft a vc- 
xacibn, y que de aquí adelante no haya fubftimtos fifcalcs, y los que hay fe 
quiten.

‘ Ordenamos y mandamos, queenel entretanto que con nos fe 
confultarclo queclReynofupplica, fe guarden las prouifiones 
que el confeo tiene dadas fobre cfto: de iuerte,quc los filcales 
no puedan tacar prendas,ni prendar, ni hazcr concierto conlas 
partes,fin que primero fean oyaos y conuencidos antelosjuc- 
zes ordinarios,o ante otro juez,que pueda y dcua conofcer déla 
califa. Duque deMaqueda. 

r - v  P E T I C I O N .  X L V I .
\_/Trofídizen,queporordcnancaReal derte Reyno erta ordenado y 
mandado^que cnlas caulas criminaleslascoftas quefehizieren en refeebir las 
informaciones contra los accufados de officio,oa pedimiéto déla parte del fíf 
cal,o de otro,las pague la parre,a cuya inrtanria fe hizicrr la ral pelquifa,o in
formación, y no el accufado:hafta que fea conofcido per juíticia de lu culpa, 
y defculpa,con audiencia de parres: y contraucniendo a efto fe hazen pagar 
los officiales Reales,y comiflarios délas tales pefquifas, 8C informaciones de 
los bienes contra quien fchazenlas cales informaciones fin fer conolcida cul
pa^ defeuípado qual es agrauio,y contra las dichas ordenanzas, fupplicari a 
vueftra Mageft. mande remediar el dicho agrauio,y proueer,& aífentar por 
ordénanos,que el comiífario,& officiales Reales,que Ileuarcn lem ejantes de 
rechos délas perfonascontra quien fe hizieren las rales pefqúifas,oinforma- 
ciones,harta conofccrfi fon culpados o no,con audiencia de partcs,qucbucl- 
uan y rertituyan alas partes lo queaffi hauran refeebido concí quatro tanto.' 

Ordenamos y mandamos, que de aquí adelante le guarden,y 
com plan los reparos de agrauio 8c ordcnanca, que de fufo 1c ha- 
zc mencion;fo pena,q los cfcriuanos,y comiífarios, y las otras
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pcrfonas^a quien comprehende lo fufo dicho,que conrrauinicrcn 
ala dicha ordenan ca y reparo de agrauio,bueIuan los derechos,q 
afsi licuaren a las partes, que Ies pagaren, conelquatro tanto. El 
Marques de Cañete. ,

P E T I C I O N .  X L V I I .

V ^ /  Troíi, por quanto iegun vfo, y  columbre cncftc Reyno obferuado y 
guardado por ley, y hauiendo fcntcncia y declaración por los alcaldes de la 
corte mayor,quando algún labrador, que es de feñorio, delinque,y el ral por 
fu delido merefee perder la pcrfona,y bienes, en tal confifcacion, quedan 
los bienes terribles para el fcñor,en cuya jurifdicion delinquió, y los muebles 
parad Rey. Conrraucnicndo a eftolos del Rcalconfep, han declarado lo 
contrario, en que losfeñores que tienen jutifdicion en fu derecho fon agrama
dos. Supplícan mandereparar Iodeclarado,mandandoponcrpor.Icyy or
denanza, que cada y quando que femejanres condenaciones fe huuicrcn 
de hazer, los rerriblcs lean applicados alleñor, y los muebles al Rey. Y 
bien afsi mande, que los merinos, y lugartenientes fuyos no entren en lu
gares de feñorio, fino con mandamiento, y en perleguimiento de malhe
chores.

Viftala prefente fupplicacion digo, que todos los confif- 
quespertencfcenal Rey. Y quien tienepriuilegio,fenten
cía,o derecho, mueftrelo, y guárdetele. Y fe vean los fue
ros, y ordenanzas: y viftos fus priuiIcgios,fe declararafo- 
bre lo contenido en la fupplicacion. Alcaydedelos don- 
zelcs.

A P E T I C I O N  X L V I I I .
. Sfibien dizc,quc de mas de los cafos permitidos por la ley, y derecho, 

en que fe puede hazer confifcacion de bienes: en otros cafos fe haze confifca
cion de los bienes de los delinquenres, cxclu y endo a fus hijos, y herederos, y 
fuccefsores de la fucccfsion de los rales bienes,en agra uio de los deíle Reyno. 
Supplicanlo mande prouccr.

. Viíxoel dicho agrauio mande dar mi cédula del te
nor fíguicnte. El Rey. Prcfidcntc, y los del nueftro 
confcjo del nueftro Reyno de Nauarra, por parte de 
los rres citados dcfsc Reyno me es fecha re!acion,que 
de mas de los cafos permitidos por la ley, y derecho, 
en que fe pueda hazer confifcacion de bienes, dizque 
en otros cafos fe hazc confifcacion de los bienes de los 
delinquenres,excluyendo a fus hijos,y fuccefsores déla 

. * fuccefsiondclosralcsbicncsjcnagrauiodelosdcfsc 
Reyno :y por tal lo han pedido en las cortes generales, 
q agora ic tuuieron cnel,y me fupplicaron lo mandaf- 
fe prouccr, y remediar, o como la mi merced fncfse,

C
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Y comoquiera queme haue y s efcripro,quc haíta agora 
no fe ha Hecho lo fufo dicho: Por la prefcnrc,por el bic de 
los fubditos dcfsc Rcyno, mando, que de aqui adelante 
no fehagä:y que contra eltenor y forma dcita mi cédula 
no vays, ni pafseys:y no hagadesendc al. Fecha cn Va
lladolid a veyntc y ocho dias del mes de Iunio, de mil y 
quinientos y veynte y fíete años.

Y O  E L  REY-

Por mandado de fu Mageftad,Franciíco 
de los Cobos.

P E T I C I O N .  AV L I X .
O  Troíi dizen, que algunas vezes fe han hecho jpefquiíás fccretas a pedi- 
m iento del procurador fifeal defteReyno,en los calos,cn que el fin delator,o 
quexa de parte no puede proceder: y fe han proueydo comifsarios por el con- 
fe jo, y corte, y cobran fusfalarios delasperfonas, contra quienes fehazen las 
talespcfquifas,finqucfeanlaspartes oydasyconucncidas,cn quiebra déla 
ordenanca defte Reyno.Supplican lo mande proueer.

Mandoqucde aqui adelante, los deleonfejo y corre, 
no den lugar a que fe hagan pefquifas fccretas contra 
perfona alguna, fino fuere en Ioscafos que el nueftro 
fifeal pueda fer parte, aunque no haya delator, o parte 
•quexante.

O P E T I C I O N . L .
Trofi fupplicamos a vu cifra Magcftad, conforme a lo que cfta prime 

ro reparado, y por vueftra Magcftad elcripto a fu Viforrey, haya de mádar 
juntar cortes en cada vn año, y no cfpcrar aos años, porque el pueblo pueda 
mejor fatisfazer el feruicio.

AcataridoIoíufodicho,mando,quede aquiadelante 
en cada vn año los dichos tres eítados fean llamados: 
para que fe tengan las dichas cortes, fin que enclloha
ya falta : a los qualcs por la prclcnte mando, que afsi Ib 
hagan y cumplan fegun y como por nueftro Viforrey 
les fuere ordenado. Y mandamos al prefidente de nuc 
ftro conlejodeIdichoReyno,querenga efpccial cuy- 
dado de me cófulrar cada año fobre ello, para que man 
demos embiar poder para las dichas cortes.

O P E T I C I O N .  L I .
Troíi dizen,que fegun la coftumbrc antigua deftc Reyno,quádo quie

ra que los tres citados del, hazen el feruicio voluntario,la nomina deaqucl 
fehazeenefte Rcyno por perfonas del, y luego fe da al theforero del dicho 
Rcyno,porq fin dilación afsignc, y libre a cada vna délas parres intereísadas
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loque deuen hauer por merccdes,faIarios, y otras cofas que deuen hauer: 
y  no fe hazc fino fuera del dichoReyno,por perfonas cftrangerasde!,quc 
no faben, ni conofcen las perfonas, a quien fe han de pagarlas dichas deudas: 
en lo quál todo el Reyno refeibe agrauio. Supplican lo mande reme
diar.

Vifta la dicha fupplicacion, con acuerdo y deliberación del di
cho nueftro Viforrey, regente, y los delnucftro Real confejo, 
hauemos ordenado y mandado,y por la prefenre ordenamos y 
mandamos, que la dicha nomina fe haga enefte dicho nueftro 
Reyno. Conde de Alcaudete.

O  P E T I C I O N .  L II .
Trofi dizcn,quc por reparos de agrauio cfta ordenado, que enefte Rey 

no fe hagala nomina dentro de cinqucnta. dias: y dcfpues dcotorgado el fer- 
uicio,fc libren, y cumplan las afsignacioncsa aquellos, que las huuierendc 
hauer: y no fe hazc afsi: antes fe lieua a caft¿lla,y el theforcro retiene en fi las 
afsignaciones, y librancasmuchotiempo, en Ioquallos particulares defte 
Reyno refeiben notorio agrauio. Supplican lo mande remediar.

Vifta la dicha fupplicacion,ordenamos y mandamos, 
que la dicha nomina fe haga enefte dicho Reyno, y 
q defpues de hecha, no fe licué a comunicar fuera del, 
y que dentro de cinquenra dias defpues de hecho el o- 
torgarniento,elnueftro thcforero de las dichas afsigna 
dones,o librancas. El Conde de Alcaudete.

^  P E T I C I O N .  L U I .
• \^ /T ro í i  disen, que al dicho Reyno, y fubditos deleonuiene repartir de 
mas del feruicio voluntario, que a vueftra Magcftad hazemos, hafta ocho 
mil libras moneda de Nauarra,que montan quatrocienros y veynre y cinco 
mil marauedis, para los gaftosnecefsariosdel dicho Reyno, y bien general 
del: y porque el catholico Rey padre, y agüelo de vueftra Magcftad infor
mado délas neccfsidades del dicho Reyno, nos dio facultad para repartir 
cinco mil libras, y vueftra Magcftad nos dio licencia, ypermifso, para que 
podamos otorgar fobre las dichas cinco mil libras, hafta el cumplimiento 
de mil ducados de oro,moneda de caftilla ,y hafta aqui no fe ha vfado ni aco- 
ftumbradodehazereldicho otorgamiento de los dichosmilducadps.Hu- 
milmcntefupplicamos, de licencia y facultad, para que del otorgamiento 
de cada vnaño podamos tomarlosdichos mil ducados viejos, que por las 
dichas cartas fe nos da facultad, fin que para ello le haga otorgamiento a 
parte, fino juntamente con el feruicio, que para vueftra Magcftad feo*
torga.

Por la prefente damos licencia, y facultad para que podáis 
ororgar, y otorguéis al tiempo que celebraredcs cortes en cf 
fe dicho Rey no,los dichos mil ducados de oro viejos para las 
colas vtilcs y necefsarias al dicho Reyno: y que los otorguéis 
júntamete conel feruicio a nos otorgadodo qual mudamos
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que podaishazcr,y hagais por el tiempo que nueftra volunrad 
fuere.

a P E T I C I O N  L I I I I .
x V  Sfibien,átrendido que el ano vlrimo pafsado,lostres eftados dcIRey 
no que al tiempo eftauan juntos, algunas turnas y quantidades entre fi re
partieron a perfonas Angulares por deudas dcuidaspor otros juftosrefpetos 
y porfusofficios: y les fueron dadas,las afsignaciones, y acceptadaspor los 
refábi3orcs,no las qüifieron cumplir fegun fon tenidos y obligados,to color, 
que vueftra Alteza,© fu Viforrcy les Ha mandado, que no pagucn:y fe eftan 
alcados.Y porque detener a cada vno lo que le es deüido es agrauio ,y perpy- 
zio, fupplicamos a fu Atleza mande,que a ninguno délos tales afsignados, 
que hayan eftado en fuferuicio,y obediencia no les fcan tenidas las fumas, 
que les fon tenidos a pagar por los dichos refeibidores: antes exprefsamente 
mande,que cumplan conlos tales afsignados,fegun hazerfedeue.

Viíío el fobrcdicho agrauio,y fobre ello confutado con 
los del dicho confcjo, queriendo remediar, digo que en 
las afsignaciones que eíian acccpradasporlosrefcibido-. 
res, que todas le paguen a las perfonas, que han eftado y 
eftan en feruirio nueftro, y a losotros fchagalo quepor 
jufticia mandáremos. Aícayde de los donzeles.

P E T I C I O N .  LV.
^Trofídize^quccn diuerfos otorgamientos han fido referuados los 

valles,ciudades,villas jy lugares, y cafas caferos dellas, que de quarenta años 
aeftapartcno han pagado quarteles, para que no fuelscn apremiadosapa- 
gar ni contribuir en los quarteles, y a los dichos otorgamientos: y eftando 
elloafsi ordenado, y vinculado, en quiebra dello,Ios oydores de compros 
Reales, y los del vueftro Real confejo engrado de appelacion han condena
do a los lugares, y cafas que de quarenra años a cfta parte, yen otro tiempo 
alguno no han pagado quarteles los que hanbiuido encIIos.Supplican a vue 
ftra Mageftad,mande fe guarden los vínculos, y condiciones de los otorga
mientos, que difponen, que no compelían, ni apremien a pagar quartelesa 
los que de quarenta años a cfta parre ni a las ciudades, valles, y lugares y ca
fas que no han pagado délos dichos quarenta años a cfta parte, fin embargo 
de las fentcncias que en contrario fe han dado.

Platicado có el nueftro Viforrcy,y los del nueftro cofejo,ordenamos y 
mandamos, que de aquí adelante los valles,ciudades, villas,y lugares, 
cafas,y cafcros dcllas,q prouaren ,q de quaréta años a cfta parre no han 
pagado quarteles,no fea obligados a los pagar,ni fcan apremiados a ello 
y que las lcntencias dadas contra los labradores particulares, no Ies pa- 
reperjuyzioalosfcñorcsdcllos. Marqucsdc Cañete.

O  P E T I C I O N .  L V I .
Trofi,paracncafoque acacfcierc queftionéntrelos contratantesre- 

gnícuIos,& cftrangeros arrendadores, y guardas délas rabias, pretendiendo 
fer delcarninados,conucndria,quc de cient florines de moneda abaxo conoz

O



can los alcalde,o alcaldes dóde el cafo acaefciere:y íi no huuierealcalde,que 
conozca el alcalde,o juez de cuya jurifdicion fuere el lugar dóde el cafo acae- 
fcicre,y de cient florines arriba Tiendo el valor, fea el conofcimienro délos oy 
dores,y laappclació d elos juezes que fueren ju ezes délos cienr florines abaxo, 
para ante los mifmos oydores:8£ el que fe hallare injurio pleyreante,fea con
denado enlascoftas,daños,y menofeabos : 8C el conofcimienro fea fum ario y 
brcuc:fupplicanfe mande prouccr afsi.

Yiftaladichafupplicacion,por atajar fatigas ytrabajos,que á 
los viandantes colas guardas fe podrían lcguir,mandamos,que 
les oy dores de nucftroscomptos Reales hayan de diputar vna 
perfona en cada ciudad,VÍÜ3,o lugar dóde fe cogen los derechos 
cnlos puertos délas fronteras ,los quales entiendan, y declaren 
rodas las diffcrencias, que éntrelos viandantes, y guardas acaef 
ciercn,haria la valor de cient florines de moneda, quedando en 
faíuo,quede fus fenrencias puedan appclar ante los dichos oy- 
dores dos quales oydores fobre las tales declaraciones fumaria- 
m ente, y de plano conozcan con condenación de coftas contra 
elmalappclante.

O P E T I C I O N .  LV II .
Trofi,porleydevifita de Fonfeca criaproueydo,queenlosplcytos, 

que vienen por appelacion de camara de comptos a confejo Real,tocantes a 
la hazienda,patrimonio,y rentas Reales, que los del coníejo no den,ni pro- 
ucan mandamiento de inhibición, o fufpenfiori, fin que primeramente fe 
trayga ante ellos el procerio original, o libros por donde los dichos oydores 
huuicrcn lenrcnciado,o declarado: para que viftala claridad del negocio fo
bre que fue interpueftala appelacion,aunque la rclciban, antes que den la di
cha inhibición,o mandamiento,vean o conozcan fi es ral caula,queíedeua 
dar,o no:y fiendoneceífaria mas información,manden llamar ante fi dos oy 
dores de comptos,y los oyan, y fe informen dcllos cnel dicho confejo,en lo 
qual rclciben agrauio:fupplican lo mande remediar.

Ordenamos y mandamos por reparo de agrauio,quedeaqui 
adelante los oydores de comptos no cxecutcn fu fentcncia en 
lo que declararen fobre las cofas de que fe haze mención enel 
capitulo de vifita de fufo encorporado, en cafo que appelarcn 
las partes,hafta que fe vea la appelacion juntamente conelpro 
ceífo hecho por los oydores en nueftro confejo. Marques de 

• Cañete,

O P E T I C I O N .  L V I I I .
Trofidizen,que criando aífentadopor ordcnanca cnlas cortes,que fe 

tuuieronenla ciudad de Pamplona cnel año M il,y  quinientos ,y veynte y 
nucuc,quc de ay adelante no fe mandaria, ni darían mandamientos,ni carras 
de ruego para coger las alcaualas,ni fe apremiarían los pueblos a pagarlas an 
tes que fneífen otorgadas por los dichos tres criados: y fiendo ello afsi, por el 
Viforrey ,y los del Real confejo fe ha mandado coger y cobrar la alcauala de

C  iij

DE LOS TRES ESTADOS DEL REYNO DE NAVARRA.
que conozcan 
délas difieren 
Cías q huuiere 
éntrelas guar 
das y traétanz 
tes.

FOL.XV.

DoFernando 
Valladolid. 
Año, 1 1  y 3.

Que los oye 
dores de com 
ptos noexccu 
ten fus fentcns 
cías hafta que 
fe vea en conz 
rejo Iaappcla 
cion c6elpro= 
ceífo ante 
ellos hecho.

Don Carlos. 
Tudcla.
A ñ o. 1 p 3 8.

Alcaualas no 
fe cojan íinfcr 
otorgadaspor 
loscftadoSjCÓ 
cartas de ruez 
go , ni de otra 
manera.



Don Carlos. 
Pamplona. 
Año,i y 4

Queno fefa; 
que moneda 
de oro ni de 
platafueradel 
Reyno,

Doñalonna.y 
Don Carlos» 
Valladolid. 
Año . i f  i 8.

Las rcferuasy 
vínculosq los 
ircs citado shi 
zicrcn le guar 
den.

Don Carlos. 
Pamplona.
Año. i í  : 9»

P R A G M A T IC A S ,L E Y E S ,Y  R E P A R O S  D E  A G R A V I O

los pueblos deftc prefenre año de mil,y quinientos,y quarenta y dos,fin citar 
otorgada aquella por los tres efiados,y le cogía y cobraua aquella con los di
chos mandamientos y cartas: íupplican a vueftra Mageftadlo mande re
mediar.

A fupplicacion délos dichos tres citados, por ley y reparo de 
agrauio ordenamos y dezimos, que de aqui adelante no man
daremos dar,ni fe aaran mandamientos, ni cartas de ruego pa
racogerlas dichas alcaualas: ni apremiaremos alospueblos, 
que las paguen antes que fean otorgadas por los dichos rres 
citados:y que fe guarde y cumplaelreparo deagrauioque enla 
dicha capitula fe hazc mención, legun y como cnclla fe contie
ne. loan de Vega.

O  P E T I C I O N .  LIX .
Trofí, teniendo efie Rey no antigua libertad,que los naturales del pue

dan facar moneda de oro y plata paraíus contrataciones, y para proueer de 
las cofas ncccífarias:fe les ha vedado y prohibido la faca déla dicha moneda: 
lo qual,de mas de fer contra la libertad defic Rcyno, es quitar las vidas a los 
naturales del: porque cefíaria la contratación, que es cofa buena y ncceífa- 
ria,y no pueden biuir fin ella, per la poca tierra que cfte Rcyno tiene: y mu
chas cofas que hay necefsidad de traer a ella para fu fuftentamicnto, iin las 
quales no podrían habitar cncl .-fupplican mande guardarla dicha libertad: 
porque de otra manera,eñe Reyno recibiría grandilsimo daño,y fatiga: ma
yormente eftando les vedado, como cría en Caft illa ,1a faca déla dicha mo
neda para eñe Rey no.

A cfto vos refpondemos que no fe puedehazer, por fer como es 
contra las leyes,ypregmaticasdefiosnueftrosReynos.

O  P E T I C I O N .  LX.
Trofí dizcn,quc los tres citados acoftumbran quandohazenel íérui- 

cio voluntario a vuefira Magcítad, de referuar algunas perfonas,quc no pa
guen quar teles, nialcaualas:& hazcn algunos vínculos porjufiosrcfpctos, 
que para ello le offrefeen, y no fe les guardaren quiebra de fu antigua cofium-. 
brc.Supplican a V.M.3o mande remediar.

Con acuerdo denuefiro Viforrcy,regente, ylos dclnuefiro Real 
confeso,ordenamos y mandamos,que enlo fufodicho fe guarde la 
coftumbre antigua,fin perjuyzio nucftro,y fin daño de los del di
cho nu cifro Rcyno,y con tanto,que nos den memorial délas per- 
fonas que referuaren, y délos vínculos que hizieren. Conde de 
Alcaudetc.

J ^ O R D E N A N C A S  HECHAS E N  I O S
«fiados fobre los clerigos,dc como y porque han de pa

gar quarrclcs & alcaualas.

P E T I C I O N .  LXÍ»
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P Rimo,que los facerdotcs, atendido que las diezmas y primicias ion 
por ley diuina patrimonio de Chrifto, que de la venta délos frutos 
decimales,ni de la primicia, no fean obligados los dichos facerdotcs 

de pagar alcauala.

X Ten, que los facerdotcs,que feran ordenados ad titulum benefieij, de 
los redito s, y decimas, ni de la venta de los frudios del ral beneficio, no fean 
tenidos de pagar alcauala.

XTcn,quc los faccrdotes,quc fe promoueran ad facros ordines,o ad titulum 
patrimonipque'en tal cafoeltal patrimonio fea limitado, y no en mucha pro 
priedad,que parezca fraudulento: tan poco de la venta délos frudtos del tal 
patrimonio,nofcan obligados de pagar alcauala. Toda vez,por quantoel 
titulo de patrimonio dcue fer libre y franco de pecha, y de feruitud,no fea en 
facultad ,ni poder de ningü labrador,dar tirulo de patrimonio para 1c ordenar 
a ningún clérigo, fin licencia del feñor, cuya es la pecha,y fe dcue la feruitud.

DE LOS TRES ESTADOS DEL REYNO DE NAVARRA.
X .

Los clérigos 
de que colas 
han de pagar 
quarteles y al 
caualas.

J l. Ten, que en los cafos fobredichos, como dicho es,los dichos facerdotes, 
que no fon tenidos, ni obligados de pagar alcauala, por la mifma razón no 
fean tenidos ,ni obligados a pagar quarteles.

JL Ten,en quanro a los ganados que los dichos facerdotcs ruuieren de fus de- f. 
cimas folamenre, o para labrar la heredad de que fueron ordenados adritu- 
lum parrim onipo azemilas de carreo,o caualgaduras, puedan pafeer y gozar 
lashycruas:y de tales ganados no fean renidos de pagar quarrelcs, ni alcaua
la, Pero de toda otra condición de ganado afsi granado,como menudo, fean 
tenidos de pagar afsi el quarteI,como la alcauala,fi vendieren,o íc concierten 
con los pueblos reteniendo fu amor.

I tc„ , fuera delosdichos cafos, filos clérigos trabaren, negociaren ven- c. 
¿tiendo en qualquiera manera de negociación, hayan de pagar la alcauala, al 
mi fino rcfpccro,que paganlos legos,o conformca la ordenanza.

X  Tcn,efso mifmo fi los dichos clérigos tuuieren ganado menudo, ograna- 7. 
do,q nofon de fus diezmos,o para labrar la hercdaddcl titulo de patrimonio 
como dicho es, o azemilas de carga,o caualgaduras,hayan de pagar la dicha 
alcauala,yquartel,exceptados los dichos ganados de trabajo,o caualgaduras.

j[_Tcn, comofea coftübre general cncftcRcyno, alo menos en la mayor par 
re del,q los quarrelcs fe tafsen al reí pedo de los bienes fcdicntcs: y dado que 
los quarteles fean donación voluntaria, las cafas con fu hercncio de los bie
nes í edientes citan tafsados,y por cfta razón deunan pagar quarrelcs, y aíca- 
uaIa:ordcnamos,quc fi clérigo, o facerdorcadquiricrc bienes francos ex tefta- 
mcntOjoabintcftaro, o por donación, los rales clérigos y facerdotcs hayan

C iiij
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de gozar los ralesbicncs duranre fus vidas fin pagar quarrel ni alcauala, mini 
ftrando los ellos a coilas fuyas proprias:y los dichos bienes afsi alquiridos no 
los puedan dexar a hijos en facerdocio procreados. Pero a otros quaíefquie- 
re las puedan dexar. Pero pueda heredarlo de fu madre,fi fuere luelra con
forme a fuero.

. X x e n , por quanto muchas vezes acaefce, que los clérigos yfacerdotcsbi- 
uen en las cafasde fus padres,hermanos,o hermanas, o orros parientes: y bi- 
uiendo junólos tienen ganadosgranados, o menudos: y que ellos no fien do 
de la decima del beneficio del tal clérigo,o facerdote,dizen que fon del dicho 
clcrigOjO facerdote: en tai cafo por el tal ganado hayan de pagar quarrel y al- 
cauala:y el clérigo fi quifiere gozar de exempeion, haya de biuir por fi,y lepa 
rademente, y goze con los ganados de la decima ledamente com o dicho es.

X xen,com o por experiencia fe ha viífo,por defraudar los derechos Reales 
los padres,o madres teniedo en caía cafado el hijo, o la hija, hazen donación 
al fijo clérigo,o facerdote,o fe delcargan de la adminiftracion dé la haziend2 , 
por no pagar los derechos Reales,que fon los quarrelcs y alcaualasjcn tal ca
fo haya de pagar los quarteles y alcaualas miniftrádo los clérigos la haziéda.

X  Ten,por que fraude,ni engaño no hayalugar,fi algún clérigo,o facerdote 
diere algún ganado, o dineros para comprar, y aquel tal ganado pafdcrelas 
yeruas en nombre de lego fiendo en realidad de verdad, que es del clérigo: 
• porque elpeligro fera del, & el prouecho parten entre el clérigo, & el lego, en 
tal cafo no fojamente fe deuen pagar los quarteles y aicaua!as,pero aun la yer 
■ua,que el ganado pafce;o retener el amor del pueblo.

u ,
I tc„  , por que los labradores fiendo pecheros,y deuiendo feruitud al fcñ or, 
acaefce afsi,que los padres y madres,como las hermandades defiften de la ad 
miniftracion de la caía, y heredadespccheras, y fe encarga della el íacerdote, 
o capellán, por no hazer las feruitudes y eximirle de dar pofada al tenor, y a 
los fuyos:ental cafo,vifto que fe haze enfrau de los fcñores,fean obligados oc 
hazer las leruitudes,y dar pofada al feñor,y alos fuyos, como hazen los orros 
labradores,y pagar la pecha.

: X  Ten los lugares y valles, donde los clérigos gozan,y pafeen, y beuc aguas 
con ganados, en la contribución y paga de quarteles y alcaualas, y hyeruas, 
hayan de obferuar y guardar fegun hafta aqui han vfado y acoftumbradoen 
los lugares, o valles donde fuere la tal coftumbrc hafta agora, *

*4, X Ten,filos clérigos, y facerdotescompraren y adquirieren de nucuo algu
nos bienes fedicntes y muebles: y enel lugar, o valle, donde los tales bienes 
cftaranfiruados, es coftumbrc, que los quarteles fe tafsenfobre los bien esle
yentes, S¿ a reípcfto dcllos fe hazela tafia de los quarteles: en talcafo los di-
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cíios clérigos fean obligados y tenidos de pagar por refpedo de los dichos bie 
nesjos dichos quarteles:y donde nohuuiere,ni haya tai coftumbrc,fé guarde 
la coftumbre antiguarlas quales dichas ordenancas fe obferuen y guarden. 
Y en los otorgamientos que fe hazen por el Reyno fe pone condición expref 
fa, que en lo que toca a la paga, y contribución délos cIcrigos,fehayande 
guardar y obferuar eftas ordenancas y afsiento tomado el año mil y quinien
tos y  veynrc y quatro.

0 _ P E T I C I O N .  L X I I .
Trofidizen, q vueftra Mageftad y fus Viforreyesen funóbrefuelen 

acccptar y acccpran (tempre el fefuicio, que los tres criados deftcReyno há- 
zen en cortes gcnerales,con los vínculos y condicioncs,que otorgan y afsien- 
ran en los otorgamientos : y Cuele jurar y jura vucrira Mageftad por fus Vi- 
forreyesen fu nombre, de guardar y cumplirlos vinculos y condiciones de 
los otorgamicros,y aquello que afsientan en los vinculos de los otorgamien
to s^  hauido por ley,y contrago entre vucrira Magcriad, y los tres eriados 
defte Reyno:y fe les ha puefto impedimento enello, y no fe Ies guarda. Sup
plicane vueftra Mageftad mande remediary afsentarporlcy,queIosvin- 
culosdelos otorgamientosfeguardeny cumplan como ley,fegun y como y 
de la manera que fe otorgaren y otorgaron por los tres criados deftc Reyno. 

Virio y platicado con nueftro Viforrey, y los del nueftro con- 
fcjo, por ley y reparo de agrauio hauemos acordado de accep-. 
tar, como por las prefentes acceptamos, el otorgamiento que 
lostrcscriadosnoshazcn,y hizicren al delante, con los vincu- 
Iosacoftumbrados:yquefeguardenycumplan Iosdichosvin
culos,excepto elno hallarfc prefente perfona del nueftro confe- 
jo al repartimiento de los mil ducados, que reparten los dichos 
tres criados, hafta que el dicho nueftro Viforrey Jo cófultc con 
nos, y proueamos íobreello loque fea nueftro feruicio. luán 
de Vega.

Otorgamiento, hecho a la Magcriad Real por los tres criados de
fte Reyno efte año mil y quinientos y cinqucnta y fcys.

S. R. M .

V  P E T I C I O N .  L X I I I .
Veriroshumiles y naturales fcruidorcslos tres criados defte vueftro 

Reyno de Nauarra, q eftamos jun<ft os y congrega dos en cortes generales, 
en cria ciudad de EftelIa,por mandado de vueftra Mageftad,y en fu nombre 
del muy illuñre duque de Alburquerque fu Viforrey, y capitan general de
fte dicho Reyno de Nauarra, fus fronteras,y comarcas,oyaa la propoficion 
por el a nos fecha, por obedefeer y cumplir vueftro mandamiento,confiderà 
da la aufcncia de vueftra Mageftad Real deftos Rcynos de Efpaña, con tan 
•iufta caula,y fus grandes garios,con harta elperanca, que cumpliendo clfo- 
Ienne juramento, que a lo's del dicho Reyno tiene fecho, de les guardar fus 
fueros, leyes,y loables coftumbres, y dcrcmedíarlos agrauios, y contrafue-

D on  Carlos. 
P am plona. 
A ño. i  s  '  4 .

La acccpració 
del o torgar  
m icntocó  las  
condicicnc.sy  
vinculos del.

D on  Carloí. 
Pam plona. 
A ñ o .i  f  4 : .
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ros,que fe han fecho al dicho Reyno,co exprefsa protcftacion,quc por lo in- 
fractcripronolecaule perjuyzioa los dichos nueftros fueros, leyes, y libcr- 
rades:ni en tiempo alguno ic pueda allegar,ni traer en confcqucncia, quedan 
do en faluo todo nueftro derecho y libertad para profeguir, y pedir el reme
dio de nueftros agrauios, hauemos dado fin y cónclufion a las dichas corres 
por feruir a vueftra RealMageftad, fupplicando continuamente a vueftra 
Mageftad RealcI remedio de los dichos agrauios. Y porque el fcruicio gra- 
ciofo, y voluntario no cefse en tai tiempo, y oportunidad, conofciendo las 
mercedes, que fiempre vueftra Mageftad Real luele hazer a eitc fuRcyno, 
fin perjudicar nueftras libertades, como dicho es, offrefeemos y otorgamos 
voluntariamente el otorgamiento^ fcruicio figuientc.

no por daño venidero de mil y quinienros y rinquétay feys,haft3 el vltimo 
dia del mes deDczicbre del dicho año, paraquefe cobren las quatro. tandas 
de la dicha alcauala dd dicho prefente año,viadas y  acoftübradas coger y co 
brar,con rodas las gracias,franquezas,ferías, y mercados, quelos caualleros, 
y las ciudades, y buenas villas, y valles, y tierras, y lugares defte dicho Rey- 
no de Nauarra tienen,que no lean tenidos de pagar por el prefente año de mil 
y  quinientos y cinquenta y  feys mas de quanto pagaron por el año de mil y 
quinientos y cinquenta y cinco vltimo pafsadó. Y las villas de Olitc, y  
Tafalla, viftas las grandes neccfsidades y diminución dcllas, no paguen 
mas de. quanto pagaron enel año de quatorze. Y los perlados, clerezia, y fa- 
cerdotes dclReyno, no fean tenidos, ni obligados, mas de quanto cfta por el 
afsiento tomado cnlas cortes,cncl añodcvcynteyquatro juntamente, y  
concordadamente porlos dichos tres citados, y por los diputados,por todo 
el clero, con la protcftacion, que aunque otorguen,no fean a mas tenidos, ni 
obligados, íinofolo aqu ellos cafos enel dicho afsiento cómprenlos.

X  Porque ño fe allegue en algún tiempo conícqucncía, y por ello no pa
re pcrjuyzio al Reyno, anre con cxprefsaproteftacion, que al dicho Rcyno 
le finque a faluo fu libertad, corno la tiene,dehazer el dicho fcruicio volunta 
rio,de mas, y de m enos, de prefente, y a vna con la dicha alcauala, concede
mos, y otorgamos juntamente con los mil ducados del vinculo, que tcnc- 
mosfacultad por prouiíionReal, para otorgar cada otorgamiento para nue
ftras neccfsidades, y vtilidad del dicho Reyno, juntamente con el feruicio, 
que fe otorgare, es a faber, treynta y feys quarrclcs y medio, por el dicho pre
fente año de mil y quinientos y cinquenta y feys, y quatro tandas de la dicha 
alcauala como-dicho es, con las dichas gracias y franquezas, y mercados. Y 
lapaga de los dichos quartclcs y alcauala fe hagan comen cando en principio 
del mes de Otubre defte prcícnrcaño,y le acabe de cobrar por el fin del mes 
de I unió del año mil y quinienros y cinquenta y fíete,es a faber, por el dicho 
mes de O tubre primero venicnrc,ororgamos quatro quarteles,y por el mes 
de Nouicmbrc figuicnte otros quatro quartclcs,y por el mes de Dezicmbrc
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otros quatro quarteles, y por el mes dcHenero del año venidero de mil y 
quinientos y cinquentay fíete, otros quatro quarteles. Y mas en los dichos 
quatro mefes otorgamos dos tandas de aIcauaÍ3,y por el mes de Hebrero 
del año venidero de mil y quinientos cinquenta y fíete quatro quarrclcs,encl 
mes de marco figuiente del dicho año quatro quarteles, enel mes de Abril fi- 
guienre del dicho año otorgamos otros quatro quarteles,enel mes de Mayo 
figuiente del dicho año otros quatro quarteles, y enel mes de Iunio figuiente 
del dicho año de cinquenta y íiere otros quatro quarteles y medio. Y más o- 
rorgamoscnlosdichos cinco mefes dos tandas de alcauaía, que por todo íc- 
rantrcynta y feys auaneles y medio, y quatro tandas de alcauaía por todo, 
el otorgamiento de quarteles y alcauaía del dicho prefente año de mil y qub 
nientos y cinquenta y feys.

C  On cxpreíía condicion,que los dichos quarteles fe otorgan con las gra
cias,priuilcgios,y moderacioncsacoftumbradas:y las valles,ciuaadcs, y buc 
ñas villas,lugares,cafas,caferos dellas, que prouaren, que de quarenta añosa 
cfta parte no han pagado quarteles, no fean tenidos,ni obligados a los pagar, 
ni fean apremiados a ello los que biuicren deaqui adelanre cnlas ciudades,vi
llas,y lugares,y cafas.Y que las fenrencias dadas contra los labradores particu 
lares,no pare pcrjuyzio a los feñoresdellas.Y en las villasde Olite yTafalla 
hayan de pagar conforme a lus gracias y priuilegios Reales,que de fu Mag. 
o de fus prcdeceffores tiene, afsi los quarteles,como las alcaualas.Y que en la 
folucion, y paga délos dichos quarteles, hayan de contribuir toda manera de 
gente,excepto las gentes del Real confcjo y corte mayor, continuos familia
res déla cafa Real,y los cauallcros generofos,y los gentiles hombres hijos dal
go de fu origen,y depcdencia, que fean feñores de palacio de cabo de armería, 
o que tengan pechero, o pecheros,collaco, o collacos, teniendo vna íola cali
dad délas dichas,o qualquierc dellas puedan raííaríc a fu voluntad en vna fo- 
lavezindad.Y afsi bien puedan gozar déla dicha remifsion de quarteles los 
que tiene caualío,y armas,que fean hombres hijos dalgo:y losremifsionados 
délas ciudades y buenas villas, y Balthafar deRada,cuyo es Lecaun, Alonfo 
deTordefillaSjCuyos fon los palacios de Lcrruz, Amauton de Solchaga vezi- 
no del dicho lugar,Femado de Torres cuyo es el palacio de Torres,por juítos 
rcfpcflos referuamos que no paguen los quarteles del dicho prefente año de 
mil y quinientos y cinquenta y feys:y IoanesdeMaquiriayn,cuyo es el pala 
ció de Maquiriayn, Ioanes de Eriztayn cuy o es el palacio de Eriztayn,Mar
tin de Oricin cuyo es el palacio de Oricin, Martin de Elicaldc cuyo es el pa
lacio de OriíToayn, Ioanes de Azpilcucta cuyo es el palacio de Munarriz- 
queta, Martin Sebaftian cuyo es el palacio de Yriberri, Beltrl de Leoz cqyo 
es el palacio de Lcoz,Ioande Rada cuyo es el palacio de Lepucayn, Beltran 
dcfparca cuyo es el palacio de Garinoayn vezinos de lavaldorua referua- 
m os, que no hay ande pagar quart cíes hafta en tanto, que losproccfsos,quc 
penden enelconfejo Realfobrc las calidades,que les dan libertad de no fer te
nidos de pagar,fean declarados por fcntencia difñnitiua.



L Os qualcs dichos trcynray fcysquartclcs y medio, y quatro tandas de 
alcauala feran cogidos y adminiflrados por mofsen loan Valles thefo* 

rero general defte Rey no, o por fu rcgentcdela thcloreriacnla forma acó- 
¿lumbrada.

P RE GMATI CAS, LE YES, Y RE PAROS DE AGRAVIO

DoPlielippe. 
Eitcl la.
Año. í f  f  6.

D  El qual dicho feruicio y otorgamiento voluntario de los dichos treyn- 
ta y feys quarteles y medio, y quatro tandas de alcauala deí dicho año mil y 
quinientos y cinquenta y feys, retenemos mil ducados de oro viejos por fa
cultad,^ tencmosporprouifionRealparaotorgarjun¿lamentcconellcrui- 
cio voluntario, q a V.M. fe le otorga para nucílras nccefsidades, y vrilidad 
deíle Rcyno,como lo tenemos de coílúbrc.-con prorcflaáon, q no pare per- 
juyzio a qualauiera derecho, o facultad,q el Rcyno rega de retener,tegun las 
nccefsidades que ie offreleen: los quales dichos mil duca dos fe libraran, y re
partirán por nucítros diputados,por la orden,que cita dada por nofotros por 
ante Miguel de Azpilcucta fccrerario que es de los dichos cílados: y aquellos 
íeran cogidos délos primeros dineros, q fe cobrará dcf¡:e icruicio,afsi de quar- 
rcleSjComo dcalcaualas. Y el dicho theforero en la reddicio de fus cucntas,íc- 
ra hauido por defeargado de los dichos mil ducados,con folo el rcpartimicto 
que haran los dichos diputados,y conofcimiento de las perfonas cnclconte
nidas,ím otro recaudo alguno:y que a mas no fea tenido, ni obligado.

X 3  El qual dicho fcruicio,y otorgamiento fepagaran el ordinario, y jun
ólo conel losacoítamientos y las otras cofas extraordinarias.

/ L prcfcnte otorgamiento fue fecho, y otorgado por los dichos tres cita
dos juné! a,y concordamcntc en la manera fobrcdicha en la ciudad de Eítclía 
dentro del coro déla yglefía de feñor fan Fiancifco, a vcyntc y cinco diasdel 
mes de A gofio, de mil y quinientos y cinquera y leysaños,ficndoacllo pre- 
fenres por teftigos los liccciados Miguel de Olíaquarizqucta, y loan de Ybe 
rofyndicosdelReyno. Miguel de Azpilcuera lccrctario.

• Juramento que hizo el du- .
quede Alburquerquc Viforreycncílc Reyno de Nauarra 

en nombre déla RcalNlagcíladaloscfrados,y 
Rcyno,en las vlrimas corres que fe ruuic- 

ron en la ciudad de Eftclla. Año, i s s 6.
ODon Beltran dclacucua duque de Alburqucrque,conde de Lcdcf 
ma,y de Huelma,feñor de las villas de Cuchar,Monbcltran y la Co 
dofera,Viforrey y capiran generaldeílc Rcyno de Nauarra,fus fron

teras y comarcas, 8¿c. Por la facra R cal M age fiad del Rey don Phclippe nuc 
ílro (éñor,por virtud del poder que rengo para llamar y juntar cortes genera
les como por el confia que ha fido prefenrado en los cfiados, que citan jun
tos, y congregados cncíla ciudad de Eftclla en nombre de fuMagcítad.co-
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mo fu Viforrcy, y capiran general: juro en mi animáiobre efta fonal de 
cruz/Jt y fanctos euagelios por mi manualmcre tocados,)' reucrccialmenre 
adorados a voforros los Perlados, Condeftable*,Morichal,Marquefes,Con 
des,nobles varones,ricos hóbres,caualIeros hijos dalgo ,infancones,hombres 
de ciudades,y buenas villas, y a todo el pueblodcNauarra,aIosprefcntcs,y 
a los aufentcs todos vueftros fueros, leyes, ordcnancas, vfos, y coftumbres, 
franquezas,exempciones,liberrades, priuilegios, y officios, que cada vno de 
voforros teneys vfandobicn, y ficlmcre delloscomo y porlaforma ymanc 
ra q ios haueys vfado y acoftumbrado, yjazcn: fin quehayays de traer nuc- 
ua confirmación de fu Mag. cfpccial ni general,y finquefean interpretados, 
fino a vrilidad y honrra de voforros y del dicho Rcyno: y q todo lo lobrcdi- 
cho os guardara,oblcruara,y mantema,guardar,y obfcmar,y mantener hara 
fu Mag. a voforros, y a vueftros fuccclsorcs, ya todos fus fubditos deftc di
cho Rcyno, fin inrerrumpeion, ni quebrantamiento alguno, amejorando y 
no apeorando las en todo, ni en partc:y todas las patcntcs,y prouifiones,y re 
paros de agrauios,quc yo os he dado y otorgado en nombre de fu Mag. y los 
vínculos y condiciones vlados,y acofiumbrados,quc feharan enefte otorga 
miento conforme a la patente que los tres citados teneys. Afsi mcfmo juro 
en mi anima, que durante el tiempo, que tuuiere el dicho cargo de Viforrey, 
.y la gouernacion y regimiento del dicho Rcyno de Nauarra, os obferuare y 
guardarc,obferuar y guardar farc todos los dichos vueftros fueros, leyes, or
denanzas,vfos, y cofturnbres,franquczas,libcrradcs,priuilegios, y officios, 
como enellos fe contiene, y como os efta concedido por las dichas patentes 
y vínculos, y jurado en anima de fu Magcftad: y de vos desfazer los agra- 
uios y contrafucros a volotros fechos, como os efta prometido.y conce
dido : y de no yr en todo ni en parre contra los dichos priuilegios, liberta
des, vfos, y coftumbres. Y quiero, y meplaze, que fia lo fobredichoque 
he jurado en nombre de fu Magcftad, y mió conrrauiniere en todo, o en 
parte, agora, o en algún tiempo, lo que Dios no quiera, voforros los dichos 
tres cftados, y pueblo del dicho Rcyno deNauarra.no fcays tenidos a lo 
cumplir.

E L  D V Q V E .

A No mil y quinientos y cinqucnta y feys, Miércoles aveynrey qua- 
• tro dias del mes de Agofto,cnla ciudad de Eftclla,encl coro déla y- 

glefia de feñor fan Francifco, cftando juntos y congregados los tres cita
dos defte Rcyno de Nauarra, el illuftrifsimofeñor Don Belrran de la 
Cueua Duque de Alburquerquc &cct. Viforrey y capiran general del di
cho Reyno por fu Mageftad, puefto de rodillas, teniendo fu mano dere
cha puefta fobre vn libro mifsaí,cnel qualeftaua vna cruz, juro y prefto 
el lobre cfcripto-juramento a los dichos tres cftados en la forma y mane
ra que arriba va eferipto. El qual juramento yo el infraferipto fecretario 
ley a alta, y intclligiblc voz: el qual prefto en manos del Reuerendifsimo 
feñor don Aluaro Mofcoío obilpo de Pamplona,cftando prcícntcs al dicho

Dó Phelíppc. 
Eftella.
Ano. i f  y  6 ,

Auflo del ja s  
ramenco.
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juramento el feñor-licenciado R adá del confejo R  eal de fu Mag. y don Enrri 
que de la Cucua,y don Luys de la Cueua,capitá de la guarda del dicho feñor 
duque,y otros muchos caualleros,y los licenciados Miguel de Ollacarízquc 
ta, y loan de Ybcro fvndicos del Reyno. Miguel de A zpilcueta fccrcrario.

YDefpues de feeno el dicho juramento, eñe dicho d ia les ,y  año fufo di
chos,los Tenores de los tres eftados afsi como en las dichas corres eftauá 

jun<ftos,fucron ala cafa,y palacio del feñor Viforrey,y el feñor obiípo offref- 
cio a fu feñoria en nombre del Reyno, el otorgamiento,y feruiciograriofohe 
choafüMág.porlosdos años demil yqüinientosy cinqucnra y feys,ycin- 
quéntá y fíete,como fe contiene por los otorgamientos de los dichos citados: 
y fupplico al dicho feñor V ifotrey,q en aquello q el Reyno quedaua agrauia 
do,lo mádafsc defagráuiar,y irttercediefse co fuMag. fobre ello como lo cipe 
rauan de fu fcñoria:pues haUia vifto la voluntad, y amor con q rodos losde- 
ñc R  cyno fe ha uiá cfforcado a feruir en cita coyunnira a fu Mag.fi'n embar
go de los años cítcriles,q hauia,y clRcyno padefcia.Los qualcs otorgamien 
tos el dicho feñor obifpo dio al dicho feñor Viforrcy ,y fufeñoria los rc-fcibioE 
y accepto aquellos en nóbre de fu M . y dixo q el agradefeiaal Reyno la vo
luntad, y amor que hauia moftrado en hazer el dicho feruicio, y lo haría en
tender a fu Mag. Real, y que no folamente haría cfto, pero que delagrauiaria 
al Reyno en lo que en fu mano fucfse, como haurian vifto que lo hauria he
cho hafta aqui:y que procuraría, que fu Mag. Real Ies hizicfsc lasmerccdes, 
conforme a fus fcruicios, y mucha fidelidad. A lo qual cftuuieron prefentes 
los dichos feñores licenciado Rada del confcjo de fu Mag. y don Enrrique 
de la Cueua,y los licenciados MigueldeOllacarizqueta,y loande Yberofyra 
dicos del Reyno. Lo quallos feñores de los treseftados mandaron reportar 
por autfto publico a mi Miguel de Azpilcucta Secretario.

( P E T I C I O N .  L X I I I .
Trófidizen,queficndolibrcslosnaruralcsdeftcRcyno, q entran ene!O

manifeftar a la entrada,ni tomar cédula de guia en tiempo algunodclosra- 
bla jeros defte Reyno,por entrar ni andar cnefificndo publico y notorio:dc po 
eos dias a efta parte los tablajeros, que tienen cargo de las tablas Rcalcsdcíre 
Reyno, a la entrada Ies hazen manifeftar las mercaderías, y otras cofas que 
traen, yles hazen tomar alualas de guiaa los que no manifieítan lo que en
tran,ni tomanalualas de guia por dcfcuydo, o de otra manera :léstomanlas 
mercaderías, y haziendas por defeaminados. Supplican lo mande remediar. 

Ordenamos y midamos,q de oy en adclárelos naturales y vezinosdefte 
nro Reyno,ni alguo dcllos no féá obligados,ni apremiados demanifeftar 
alguasmercaderías,cargucríasdebaftimcros,niotrascofas, qcnrrarccn 
cfte dicho nueftro Reyno: ni lean obligados de tomar alualas de guia en 
los puertos por do entraren, ni en otra parte alguna. Marques de Cañete.

O  P E T I C I O N .  L X I 1 1 1 -
Trofi dizen,que cnefte R eyno lo s tablajeros, & arrendadores dclasta 

blas no pueden licuar derechos a nadi,fino de faca,y peaje: por lo que tacan
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deítcReyno,o entran de fuera cnel:y los narurales,y vczinosporlo que en
tran cnefte Rcyno,fegun ordcnáca de reparo de agrauio, no dcuen derechos 
délas rabias,ni fon tenidos de mamfeftar,ni tomar aluala de guia,fino por lo 
q  la can defuera dcIReynoiSí ello Tiendo afsi,Ios arrendadores délas tablas, 
y fus cargo tenientes hazen pagar derechos de las dichas tablas a muchos, 
qucrcfidcncneftcRcynoporlo que traban en fus officios,dclo que com
pran dentro deíte R eyno para trabajar en fus officios,y de lo q tornan a ven
der ene! mifmo Reyno,y tambienhan hecho, y hazen pagar derechos de ta
blas a los paitares,y a otras perfonas,q refide eneíle Rcyno por los ganados y 
otras cofas, que compran encl,y las toman a vender fin los facar a fuera, y 
les inuenrarian a los paitares fus ganados proprios, para effeéta de hazer Ies 
pagarlos derechos délas dichas tablas, lo qual csagrauio. Supplican a vue- 
ítaa Magcftad lo mande remediar.
<■ Ordenamos y mandamos, que los que fon, o fueren arrendadores de 
- nucirías tablas Reales, y puertos, y.fus tablajeros ni cargo tuuientes no 
. hayan de licuar,ni licúen a los eíríageros y naturales deftenuefrío Rey 
. no mas, ni otros derechos algunos, lino de faca y peaje, conforme a las. 

leyes y ordenancas deftedicho nueftro Rcyno. loan de Vega, 
P E T I C I O N .  LXV. ;

Trofi,quc cneftcRcyno anriguamente ha fido vfado yacoRumbrado 
de tomar las alualas de guia de los tabla jeros,paralas mercaderías que licúan 
fuera del Rcyno tan foIamcnte:y agora eneffce.prefentc añojos arrendadores 
q  han tomado las dichas tablas por elle año,introduziendo nucua ley,hazen 
tomar alualas degüiaatodaslas pcrionas,q Ileuan.cargucrias por el Rcyno,y 
que no puedan andar ni licuar de lu gar en lugar aun q lo licúen para fus ne- 
cefsidades y mantenim icnto:y fobre ello por parre de fu Altezaha fido man
dado pregonar,q afsi le cumpla loque por los dichos arrendadores há fido in 
rroduzido,porque aunque parezca fer poca la quátidad, de lo que toman por 
las dichas alualas, y pocos muchos, hazen monton:Tiendo como es en gran
de pcrjuyzio de rodo efte fu Rcyno. Supplican con mueba humildad man-

f o l . x : ; .
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gunas alualas,fino d c las mercaderías que licúan fuéra del Rcyno.
Vifto elfobredicho agrauio, y cofultado conlos dclReal confcjo,quc- 
riendo reparar aquel, fue deliberado, y mandado,y mcplaze áfsíreme- 
diar todo lo q contiene eldicho agrauio, por prouifipn.es pateres, a que 
ningunosno haya ni lean obligados a romar altialasdcguiamas dequá 
to haría aqui .vltimamcntc ha fido vfado y acoftübrado en todo críe di
cho Reyno,es'a faBer,encllugar en donde eómpnilamcrcadcria,oencl 
puerto donde íaldria del Rcyno,o enel primer lugar, donde las quifiere 
facar, y los arrendadores pongan buenas guardas en los puertos pues le 
va iñtcrefse,dando la clcríion a los compradores,con que fea fin per- 
iu y zio de la lite fi alguno hay entre el fifeal y los arredadores de las ta
blas con otrosparticulares. Duque de Alburqucrque, , ,

PETICION, tXVI, . "
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Don Carlos. 
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Año. I f j f t

OTrofi dizcn,que cnefte Reyno ha hauido y hay coftumbrc en muchas 
ciudades, villas, y lugares del, que los que meten trigo para vender, y 

lo traen fuera defte dicho nueftro Reyno, aun que fcaneftrangeros, fon li
bres y exempros y francos de derechos de peage, y no pagan cofa alguna: y 
contraueniendo a efto le haze lo contrario, y reciben agrauio. SuppUcana 
vueftraMageftadlo mande remediar.

Gon acuerdo del Viforrey, y del Regente, y los del nue
ftro confejo, ordenamos y mandamos,queen lo fufo di
cho fe guarde la coftumbrc antigua, y en quito a lo que 
roca a los que entraren a vender cltrigo no Tiendo en per 
juyzio de nueftra hazienda, ni de otra perfona alguna.
Conde de Alcaudcre.

O  P E T I C I O N .  L X V I I .
Troíi,queporlcy y agrauio reparado eneñe Reyno efta ordenado^ 

que de todaslas cofas que fe Tacaren defte nueftro Reyno, no fe pcrmiralle- 
uar mas derechos de faca y  peaje,de lo vfado y acoftúmbrado, efpccialmcn- 
tecnlodel vino que facan defte dicho Reyno, eftando mandado obferuar, 
guardar, y cumplir a perpetuo: y contrauiniendo a lo fufo dicho, los arren
dadores de nueftras rablas,facas,ypeajes alosque facan mercaderías, y ad
ueñas, y vino, y otras cofas defte dicho Reyno para fuera del, atentan de 
hazerles pagar mas derechos de lo vfadoy acoftúmbrado pidiéndoles de 
veyntc vrio, y muchos por-ello fonvexados, trayendo los en pleyto, y han 
fido condenados a pagar de veyntc vno contra lo acoftúmbrado, y proua- 
do por las'partes, hauiendo prbúado los de Valdanfoy Valdccho nunca 
haucr pagado'por la faca dcl vino que facan de Sarigucfsa y otras partes, 
fino vncornado por caritaro tanfolamente,y los de Soria y Agreda, Yan- 
guais, fain Pedro y füs tierras hauiendo prouado no haucr pagado por de
recho déla faca del vino que Tacan de Tudela fino fíete cornados y medio 
por carga: y de Caícanrci tres cornados por carga:y de CorciIa,Cin- 
truynigoj yFitero, ocho: cornados por carga:Ia villa de Viana hauiendo 
prouado k  coftumbrc de fecar fuera defte Reyno todo lo que naíce ypaf- 
cc, fin pagar dcrechosalgunos; los han condenado a que paguen dcvcynte 
vno :y que Ibmifmohariah atodos los defte dicho Reyno Ibqualeságra- 
uio. Supplican a vueftra Mageftadlo mande remediar.

Con acuerdo del Viíbrrey, regente, y los del nueftro 
corifcjo ordenamos y mandamos, fe guarde y cumpla = 
todo lo que acerca de lo fufo dicho efta proucydo. Y 
en quanto a lo del vino, que fe licué por derechos de - 
quárcntavno y no mas de todo el vino qué fe Tacare
detodócftedichonueftroRcynodcaquicnadelante .......
a perpetuo. Yefto mandamos,finperjuyziodelosprí.. . 
•uilcgios de los que los ruuieren acerca dello, Marques 
, dcCañete.

P E T I C I O N  L X V I I I .
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ITcn dizen, que de tiempo immemoriala efta parte ha fido libre la con
tratación deftcReynopara vlrrapuertos y otrosReynos y feñorios,afsi 

enrrandomcrcadcrias como enorra qualquiera manera: amenosqueha- 
y a ley,que vede la contratación deftc, para las partes de vltra puertos, ni o- 
tra parre, ni Tacar dineros deíte Rey no para la dicha contratación: ni fepo- 
drian fuftcnrar,fi no fucfse por la contratación que tienen en las dichas par
tes de donde fe proucen de las cofas neccfsarias para e tc  Reyno, afsi de car
nes, ganados, paítel, y otras muchas cofas., y mercaderías, y batimentos, 
que no fe puedenhauerni alcancar fino de los dichos Rcynos y feñorios de 
x-Itra puertosmi de alia, fino pagándolos: y c to  Tiendo afsi,el licenciado Tc- 
llcz como juez de comifsion,cntcndio y dio cargos a los naturales y vezinos 
dete  Reyno,y a otros eftrangcros, fobre las coías que han tratado y trata- 
uan en las parres de vltra puertos, y en otros Rcynos, y feñorios de vuctra 
Magcítadpidiendo Ies razón de las mercaderías,y tratos,y en que moneda 
hauian pagado,y pagauan fus mercaderías, y cofas que tra ta u a n : y por ello 
prendió, y fatigo a muchos, y hizo gatar en hazcrproccfsos: y por-caulade 
las dichas vcxacicnes fevaperdiendo la contratación de los etrangeros, y 
no oían rratar cnetc Reyno viendo el dicho mal trato:y fila dicha conrra- 
tacionfeimpidieífe,feria total perdición dclRcyno. Supplicana vuetra 
M agctad lo mande remediar.

Ordenamos y mandamos, que la ordcnancay prouifion hecha por 
nuetroViforrey,ylos del nueftro confcjo, fe guarde y cumpla íé- 
gun y de la manera que cnclla fe contiene, la qual es del tlienor fi- ; 
guíente.
Iren,porquantomanifietamentefehavitoyfevecelmuycreíci- ■: 
dodaño nucirte,y de los dichos Rcynos, y fubdiros nueftros, por. . 
las formas y cautelas, que tienen algunosparafacar, como dehecho 
facan,el oro délos dichosnuetros Rcynos. Por tanto.queriendo 
prouccrcnellocon rigor, ordenamos y mandamos aperpetuoi que 
ninguna pcrfonadequalquiere calidad,cftado,y condiciónque fea, 
no fea olado de Tacar,ni ileuar en manera alguna dirctadriindireta 

i mente ningún oro batido,ni por batir, por qualquicre forma,¡y cali
dad quefea, fuera del dicho nuctro Reyno deNauarra^para Fran
cia, Bcarnc, Baleos, ni para allende los puertos, fuera de nuetros fe
ñorios,fo pena que el que lo contrario hiziere, o. atentare dehazer, 
pierda el tal oro:ylamitad de todos fusbienespor la primera vez, y 
fe applique la mirad dcllos para nuciría camara y fifco,y la otra mi- 
tadparaclquclotomarc,oaccufarc. Y fi no tuuicrc bienes,de mas 
dehauer perdido el dicho oro, lefean dados cient acotes, y fea de- 
terrado dete nueftro Reyno por dos años. Y por la fegundaves 
pierda el oro, y todos fus bienes, y le repartan legun c ta  dicho, y 
lea deterrado deftc dicho nueftro Reyno por quatro años: y fino 
tuuierebicncs,lcfeadobladolapcnadclosdichoscicntacotes y de- 
tierro; y por la tercera vez, pierda el dicho oro, y todos fus bienes,

. D t;
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P RE G ¿VIATICAS, LE YES, Y R EPA R O S  D E A G R A V I O  ■ 
y padezca pena de m u erre, y fe repartan feg un y de la m anera que 
ella declarado. Enlasqualcs dichas penas queremos fe enriendan 
haucr caydo, aunque no lean tomados Tacando el dicho oro,pu- 
diendo fe prouar, que hayan hecho, cometido, o atentado de hazer 
lo:de manera, que fcavcrií imilqlo quieran Tacar realmente y con 
cffcfto.Loqual ordenamos y mandamos que Te guarde y cumpla 
con efta extenñon, que la dicha prohibición Tea paravltra puertos,y 
para los Rcynos y Tenorios que eftan debaxo de nueftra obediencia, 
loan de Vega.

a P E T I C I O N .  L X I X .
Sobre el facar jr \_ S f t  bien dizen,quc Tiendo libre la contratación del comprar y vender 
deî eTosVa: y trocar todas las cofas enefte Reyno,fe han publicado ciertas prouifiones,y 
uaiios y rocú mandamientos a manera de orden ancas, por las qualcs íe prohíbe, que nin

gún natural,ni cftrangero defte Rey no,no pucdacomprar,vender,ni trocar 
cauallo, nirocin, Tin licencia de vueftra Mageftad, o de vueftro Vilorrey To 
•grandes penas,y que todoslos que tuuiercn rocines, fean tenidos de regiftrar 
los,y pagar por el. regiftro vna tarja por cada rocín al tablajero:lo qnal es con 
-tra toda libertad, y contra reparo de agrauio, que dilponen, que no hayan 
de regiftrar, ni pagar cola alguna por el regiftro, ni tomar alualas de guia 
los naturales yvezinosdcfteReyno, por lo que entran y traftan enel. ¿up- 

: plican a vueftra Mageftad mande remediar eldicho agrauio,y reuocary 
.' cafsarrddasIasdichasprouifiones,ymandamientoporIosVilorreyesycon 

Tejo hechos :y mandar, que todos libremente puedan enefte Reyno traftar, 
vender, comprar, y trocar caualíos y rocines:con tal, que no lea con France- 
fes,y gente de vltra puertos: y que no fean tenidos- de regiftrar, ni; tomar al
ualas de guia,ni pagar derechos los naturales defte Reyno por los rocines,y 
porlo que entran enel, y tra clan enel dicho Reyno de vn lugar a otro. 

•Mandamos,que ninguna perfonade qualquierc cftado,y condi- 
cionquefuere Tea ofado de íacar, nifaque fuera defte nueftro Rcy- 
,nd.para:Bafcbs,Francia, Bcarne, ñipara otra parte alguna fuera de 
nueftros Reynos, y Tenorios caualíos, yeguas, y potros de cafta: 
conque- no lean de la dicha marcafiendo deraca como dicho es,ni 
rocinesdemarca,fo pena que qualquiere que las Tacare, o atentare 
de Tacar, o fuere enelto, o dicrepara cllofauor, ayuda,y expediente: 
direftayo ’índire&amcnte, o en qualquiera manera, haya perdido 
los rales-cauallos y rocines, y la mitad de todos fusbicncs por la pri
mera vez,y fe ápplique la mirad dellos para nueftra camara y fifeo, 
yla otra mitad para el quelo tomare,oauifare: y Tino tuuiere bie
nes, de masde hauerperdido los dichos caualíos y rocinesjc lean da 
dos a! cada vno dellos cient a cotes publicamente, y fean defterrados 
por dos años defte nueftro Reyno, y por la Tcgüda vez pierdan to- 
dosfusbicnes, yfe reparta Tegü efta dicho,y fean defterrados defte di 
cho nueftro Reyno por quatro años:y fino tuuiere bienes, les fea do 
blada- Iapcna de los dichos cient acotes y deftierro: y por la tercera

Don Carloí, 
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vez, pierda los cauallos, yeguas, o porros,o rocines, y todos los bie
nes que tuuierc,y padezca pena dé muerte,y íe repartan fegun y de Ja 
manera que efta declarado. En las quales dichaspenas queremos fe 
entiendan hauer caydo,aunque no fcan tomados focando los dichos 
cauallos, o ycguas,o potros, o rocines,pudiendo íe prouar,que ha
yan hecho, o cometido, o atentado de hazer alguna de las cofas ar
riba declaradas, de manera que fea veriíimil, q los quería facar real
mente y con cffcbo. Y que contra los rales fe proceda fumariamen- 
te, fin dar lugar a dilaciones: porque alsi cumple a nueftro fornicio, 
loan de Vega.

O P E T I C I O N .  L X X .
T  roff, porque algunos hijos dalgo del Reyno andan contrabando en 

algunas mercaderías: y por quanto los tales no fe han conofcido portales hi
jos dalgo,y nopueden prouar ícr talcs:y enefte comedio Ion detenidos,y auc- 
xados,por no poder hauer fiadores,ni hazer la prouanca de fu hidalguía: por 
eftofupplicamos con mucha humildad, los tales contratantes,en cafo quc 
no puedan prouar fu hidalguía,fi querrán jurar fer hijos dalgo, que fobre fu ju
ra fcan crey dos,y haziendo aquel,no fean tenidos de pagar clpeage.

Vifto el fobredicho agrauio y fobre ello coníultado con los del 
confejo,queriendo dar remedio, mando guardar la coftumbre 
que hafta aaui fe ha tenido: y q el hijo dalgo q quificrc trabar 
de mercaderia,que prueue fu hidalguía coninftrumento,opro- 
uanca,y no de otra manera. Alcaydc de los donzeles.

O  P E T I C I O N .  L X X I .
Trofidizen,qucpor diuerfos reparos de agrauio por vueftra Mage- 

ítad efta proucydo y mandado, q el rheiorero y recibidores de vueftra Ma- 
geítad,Dor la cobranca de los quarreles,alcaualas,y otros feruicios volunta
rios, no^iiziefsen pagar derechos de cedulajes,ni carras de pago, ni otros dere 
chos algunos a ningunas ciudades, villas, y Jugares,ío pena de cinquenta du
cados por la primera vez, y por la fegunda, de cient ducados, y priuacion de 
fus officios, y no lo guardan. Supplican a vueftra Mag. lo mande prouect.

Viftas las dichas prouifiones deque en la dicha petición fe hazc 
mención, y atendido que piden razón y jufticia,y que poco apro- 
uechara hazer leyes y ordenan cas, y proueer mandamientos y 
prouifiones en reparo de agrauio, fi aquellas no furtiefsen fu cffe- 
bo . Por tenor de las prefentes, mandamos a los dichos thcforc- 
ro, recibidores, y coleborcs del dicho nueftro Reyno, y a cada 
Vno, y qualquiere dcllos fegun les toca y pcrtcnefcc,y fo pena de 
cada cinquenta d ucados por la primerá vez,aplicaderos,la mitad 
paranueftra camará y fifco,y la otra mitad para claccufadorry 
fo pena de cient ducados, por la fegunda vez aplicaderoseríla for 
ma fufo dicha, y de priuacion de fus officios:que agora ni en nin
gún tiempo,no lleucn derechos ningunos de cartas de pago,ccdu 
lajes,ni otros derechos algunos, por la cobran ca de las alcaualas,

D  iiij
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quarteles, ni orroíeruicio,nidercchosalgunoscomodichocs,y 
cita proueydoen las prouifiones en la dicha petición conteni
das. Y incurran en la dicha pena cada y quando contrauinicfscn 
enredo, o en parte a lo cótcnido cnlas dichas prouifiones,de que 
cnla dicha petición fe hazc mención. Las qualcs obferuen,y cum
plan cada vnodellos,fin exceder en cofa ninguna. Grrofi manda 
mos, que los recibidores reciban los quarreles, y alcaualas de las 
villas y lugares,por la mifma forma y manera, q loiolian recibir 

. alticpo q pagauan los cédula jes: y que los lugares q fi huuiercn 
pagado, no puedan íer cxccurados porloqueles deuieren,yno 
huuiercn pagado.Y fi los rccibidorcspreticndcn,que eíro es en fu 
perjuyzio,parezcan anre el regente,y los deínueítro Real cófcjo, 
que allí feran oy dos y prouey dos conforme a juídicia. Y entre tan 
to lcsmando fo las penasenclla cótcnidas, que no inouen cola al- 
gunadelo quccneída prouifionfelcs máda.Marques deCañctc.

O P E T I C I O N .  15X 1 1 .
Trofidizcn, que los recibidores de vucídra Magcíd.han dado, y dan 

a cenfo, y tributo a las pcrfonas,quc de ellos lo quieren tributar, y ccnfar, las 
murallas, y barbacanas, y bagos dcllas,en las ciudades, villas y lugares, que 
pormandado de vucídra Mag. han fido derribados, noteniendo de vucídra 
Mag. tal poder, ni facultad, mpddicndolo, ni deuiendolo hazcr,cn agrauio 
délas dichas.ciudades,v illas y lugarcs.Supplicá a V .M. lo m ande remediar. 

Con acuerdo y deliberación dei nueítro Viforrey,regente,y los 
del nucídroRealconlcjo^ordcnamos y midamos, que entretan 
to quclosnucídros recibidores nomucídren antenucídro Vifor- 
rey,regente, y los del nueídro Rcalconfcjo, la razón y facultad, 
que.tienen para tributar y cenfar los dichos vagos,y bamacanas, 
qué no den bagos ningunos a ceñid, ni ¿n otra manera alguna a 
nadie. Conde de Alcaudete.

A ; . P E T I C I O N .  1SCIII.
Sfi bien dizen, que por llamamiento deí vucldro Viforrey, el vicario 

general del obifpado de Páplona, en loscftados defteReyno,fiendo cidra ge- 
ro, y no podiendo, ni deuiendo interuenir en aquellos por fer eídrrangero, y 
hauiendo le dado por agrauio al vucídro Viforrcy,no lo na querido hazenan- 
tcs cxpréflamenre mando cncllos huuieífe de interuenir: Supplican a vucídra 
Magcíd.mande remediar el dichoagrauio, y mande quelos vicarios genera 
les eídrangeros no fean llamados cnlas dichas corres.

A eído vos refpondcmos que nos plazc de mandar, y mandamos, 
que fe guarde de aqui adelanre afsi como nos lo fupplicays.

P E T I C I O N .  12X 1 I I I .
.Sfi bien fupplicamosa vucídra Magcíd. que los eccIefiaídicos,yhijos 

dalgo délas ciudades, y buenas villas deíde vucídro Reyno, no hayan de fer 
conídreñidos por el Viforrey,y gente de guerra,a que hagan feruitudes contra 
la libertad y priuilcgios fuyos,

A:
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Su Mageftad dio fu cédula, para que el Viforrey, y los del con- 
fejo defte Rey no de Nauarra cumplan lo contenido encloque 
es del tenor figuicnte.

D el  rey.
Vquede Nagera primo nueftro, Viforrey, y capitán general delnue- 

ftró Reyno de Nauarra, y regente, y los del nueftro confcjo del dicho nue
ftro Rey no de Nauarra. Por parte de I dicho Reyno me ha fido fupplicado, 
y pedido por merced,mandafse, que las ciudades,y buenas villas, y los hijos 
dalgo, y clérigos del dicho Rcyno,no fuefsen obligados de dar pofadas, ca
mas, y orras Teruidumbres, ni les conftriñan a dar acémilas, ni otras feruini- 
des fin pagarlo que por todo ellohuuicfsen dehaucr: porque a caufa dellofe 
les han hecho muchosagrauios,y finrazones,o comola nueftra merced fuet- 
fe .-porende yo vos mando, que proueays luego de las prouifiones que fueren 
menefter, para que fe guarden a las dichas ciudades, y buenas villas, y hijos 
dalgo,clérigos del dicho nueftro Reyno de Nauarra, las libertades, y excm» 
pciones, que hafta aquihan fido guardadas, por manera q gozen dellas bien 
y cumplidamente. Y en lo que toca a lo de los peones, vos el dicho duque 
proueays como vicrcdes que mas conuenga a nueftro feruicio, y en bien del 
dicho Reyno. Fecho en Barcelona, a cinco diasdcl mes de Sccicmbre,año 
mil quinientos y dezinueue.
- p  Y O  E L  REY.
JL O r mandado de fus Mageftades,Francifco de los Couos. Efta corifir- 
mado por reparo deagrauiocnlaciudad de PampIona,afeisdiasdelmcsdc 
Mayo,de mil y quinientos y treynta y cinco años.

O  P E T I C I O N ,  y cedulaRcal L X X V .  ’
Trofi dizcn,quc 4  Principe nueftro feñor,dio vna cédula Real para el 

duque de Alburqucrque Viforrey defte fu Rcyno,del tenor figuicnte. 
p  E L  P R I N C I P E .
1  J  Vquede Alburquerque Primo, Viforrey, y capitán general defu Ma- 

geftad cncl Reyno de Nauarra,Regente, y los de fu confcjo Real. Por parte 
délos findicosdcftc Reyno nosha fido hecha relación,que fegun las leyes,y 
fueros dcl,y agrauio reparado por fu Mageftad a pedimicnto de los tres efta- 
dos defse Reyno, ningún hidalgo del pueda fer compeh'do a que firua en nin
gunas obras,ni reparos de murallas, que fe hizieren en cfsc Reyno, faluo con 
íus perfonas y armas, fiempre q guerra huuícre cncl dicho Reyno/Y dizque 
fi'endo efto afsi, vofotros nazeyseontribuir a los caualleroshijos daígoa fer- 
uir en las obras que fe hazen en las murallas de Pamplona,como a los labra
dores fin exempeion ninguna, queriendo encllo feguir el derecho común, el 
qual no fe dcue guardar donde quiera que hay ley municipal cncontrario,co 
mo la hay paraencfse cafo cneftc dicho Reyno de Nauarra. Supplicádo nos, 
y pidiendo nos por merced, que pues aquella con todas las otras cfta jurada 
por fu Mageftad,y por mi,de obferuar en todo tiempo,fuefsemosferuido de 
mandaros,que les guardafsedes la dicha exempdon, fueros y leyes defte Rey 
no, fin quiebra alguna, o comola nueftra merced fueise, Loqualhaucmos

DonCarlos.
Barcelona. 
A ño, i f  i
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mandado remitiros. Porendc yo vos mando, que loveays ,y  proueaysde 
manera; cjlos cauaUeros y hijos dalgo no reciban agrauio de que tegan jufta 
caula de fe quexar, ni recorrer a nos fobre ello. Fecha en Moncon d e Aragón,
1 veynte y líete de Septiembre,de mil quinientos y cinquenta y dos años, 

YO E L  P R I N C I P E .
Por mandado de fuAlrcza loan Vázquez.

Supplican a vueftra Mag.mandc prouecr acerca Iocon- 
teniao cnla dicha cédula lo que mas feruido fea. 

l a  qual vifta, y confultado con nueftro Viforrey, regente y los 
del nueftro confejo,ordenamos y mandamos,que de aqui adclan 
te los hijos dalgo deftc R.ey no íé les guarden lospriuiIegios,yex- 
empciones,que por fueros,y reparos de agrauio dclReyno tiene, . 
como fu Alteza por fu cedulaquc va de fufo encorporada lo man 
da, fiempre que el cafo fe offrcfciere, como es mucha razón, ha- 
ziendofe en todo juftícia:y mandamos a nueftro Viforrcy,regen> 
te,y los del dicho nueftro confejo Real,alcaldes de corre, Sí otras 
pcrfonas,aquien lo fobre dicho toca y atañe,tocar y atañer pueda, 
junta,o diuifamenre,queguarden,y cumplan, ohagan guardary 
cumplir,locontenido cneftanueftracartajuxtafuferie ytenor. 
Duque de Alburquerque.

A  P E T I C I O N .  L X X V L
Sfi bien, por quanto Miguel de Oroz fecretario de vueftra Magcft. y 

de nos los eftados,y bien afsi notario de corte,por caufa de los dichos officios 
deuriafer exempto de dar pofada: porque fatisfaze al fcruicio de fu alteza, y 
bien dclReyno, por las eícripturas quetrafta, y ha de tener en guarda en fu 
poder: fupplican mande,que el dicho fecretario. en tiempo algunoino fea te
nido, ni obligado a dar pofada a ninguno en fu cafa, porque gozc deía liber
tad de fus officios,y por quitar el daño que fe podría feguir.

Viftala prefentcfupplicacion,por contemplación deloscftados, 
y por fer fecretario del Reyno,me plazc,quc fea rcIeuado,y exal
tado de huefpedes. Alcayde de los donzelcs,

O  P E T I C I O N .  L X X V I I .  -
Trofi,por quanto es vfo y coftumbre del Reynojos curiales delReal 

confejo y corte mayor,como fonaduogados,notarios, y procuradores, tiene 
en fus cafas mucho concurfo de ncgociantes,y muchos procefsos,y auftos;y 
cfcripturas,dclas quales vemia daño,ri fe perdicífen,a cfta caufafe fupplicaa 
vueftra Mageft.fcanreleuadosdehuefpedes, no riendo tenidos dedar pofa 
das,pues por fus officios y contino trabajo dcucn fer exemptos.

Plaze a fu Alteza, que el Viforrey declare clnumero.dclos que 
fon, y que aquellos lean exemptos durante el beneplácito de fu 
Magcftad.

O  P E T I C I O N .  L X X V I I I .
T rofi dizcn,quc entre otros agrauios, fobre que diuerfas Vczes han re

corrido a vueftra M , es vn  agrauio,que fe haze cricl apofento a los yesinós,
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y moradores delasciudades, buenas villas, y lugares del dicho Reyno:no fo- 
lamenrc en no guardarles lo que efta ordenado por ordenancadél dicho Rey £ ha derkncr 
no,y a algunos dellos fusexempeiones y priuilegiosde immuriidad dehucf- «ndia. 

pedes, y mas aun enel excelso, y deforden, queíehazeenel apofehtoá mu
chas pcrfonas,quc no fon de guerra,y del nueftro excrciro ni guarda¿ y inúti
les para ella dos quales feapofentari algunas vezes por fu propriá autoridad, 
y otras vezes teniendo manera para ello con los apoíentadores del dicho ex
crciro, fin interuencion delregimiento de la ral ciudad,villa, o lugar do fe ha 
ze el apofento, y aun en cafas de elcufados, y exemptos, y fin pagar precio de 
las pofadas,hafta apofentarfelas mugeres deshoneftás en cafas: y demás de- 
fto ios huefpedes les hazcn mil fin razones á fus huefpedes injuriando, mal 
ira ¿lando, y focando los de fus camaras, y camas, y tomándoles la ropa,hi
riendo los, y haziendolcs otras demafias en grande detrimento y per juy zio 
de los dichos vezinos y moradores, Humilmcntc fupplican, lo mande pro- 
uccr de manera que la dicha ordenanca de huefpedes fe guarde.

Su Mageftad mando dar fu Real ccduladeí tenor figuicnte.
Al ínclito Conde de Miranda nueftro pariente,y nueftro Vi- 
forrcy,y capitán general enel nueftro Rcyno de Nauarra.

Orque es nueftra voluntad, que en los tiempos que fe puedan guardar, Cédula Real 

íc guarden las dichas ordenancas y priuilegios de exempeion, &imm unidad 
de huefpedes,y que ceífen los dichos exceflos, y las dichas defordenes, y que ** de guerra, 

fe haga el apofento concl m cnos traba jo y fatiga qu c pueda fer délos fubdf 
ros de nueftro Reyno:Porendc con acuerdo del Real confeio,mandamos en 
reparo deagrauio expresamente,quetodahora,yquandonüuiercpaz entre 
nos,y nueftros enemigos frótaleros del dicho Reyno de Nauarra,guardeys 
la dicha ordenanca,y exempeion,y priuilegios, Sí immunidad de huefpedes, 
ala dicha nueftra ciudad de Pamplona, Sí alos vezinos y moradores della: y 
a los otros que deücn gozar déla dicha exempeion,conformé a las dichas or
denanzas,exempeiones y priuilegios, que dizq tienen. Y en tiempo de guer
ra ,no podiendo fe excuiar el dicho apofento,no confintays los dichos abuíos 
que fe hazen enel apofentar: de manera,que ninguna perfona,que no fea del Don Carlos, 

cxcrcito familiar,y criado nueftro,no haya de fer apofentado,fino por fu diñe AñoPi° " a- - 
ro.Y las mugeres publicas y deshoneftás hayan de eftar en lugar apartado,y 
feparadasdélas cafosdepcrfonashoncftas,y dchonor.Ynofepuedahazcr el Que al haser 

dicho apofento a la dicha gente de guerra,y guarnición, fino có interuencion fetiafu algún 
dcaIgunrcgidor,oregidoresdiputadosporelrcgirnientodeIaciudad,villao regidor,odú 
lugar,do fe haga el dicho apofcnro,a conolcimienro del qual regidor,8i apo- regimknro.'1 

fentador fe haga el dicho apofento fegun la difpoficion,y facultad déla cafa,y 
ropa della,y calidad déla perfonaapofentada.

j A lSA mefmo os mandamos, que maltratando los huefpedes afus huef
pedes,los hayays de caftigar y punir rigurofamente,fcgü la calidad de fus ex- 
ccífos. Y porque nueftra determinada voluntad es cfta, los ynos y los otros
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guardad cumplidamente rodo lo fufo dicho por nos,acerca délos 
dichos apofentos ordenado, no contraucniendo a elloporningu- 
na via, dircíh, o indireftamente: fo pena delanueftra merced, y 
de mil ducados de oro para nueftra camara. Y porque nos es he
cha relación,que algunas perfonas, que íingularmcntc ion exem 

- prasdehuefpedcs,porfucondiciondelIas,yporrazondefusoffi- 
cios,8¿ aun por priuiiegiósparricularcs que diz que tienen,manda 

> mosvoslesguardeyslasdichasexempcionesypriuilegios.

O P E T I C I O N .  L X X I X .
T  rofi dizcn ,qüc fiendo los defte Rey no libertados, y no deuiendo fer- 

uidumbr es algunas,fino los labradorescos que por fuero eft an afrentados le 
han dado mandamientos,y prouifiones, para que algunos pueblos,y conce
jos defte Rcyno h ay an de licuar cargas de leña ,y rama para la fortaleza déla 
ciudad de Pamplona,apremiandofograucs penas, Se offrefcicndolcs,paga- 
rian lo que fuefre juftory porque no lo han cumplido, algunos los han man
dado aprefíonardo qual es en agrauio de rodo cfte Rey no , y nucua inrrodu- 
¿tion,y feruidumbrc.Supplican mande,que de aqui adelante no fe den feme- 
jantes mandamientos cótra los dichos y alies,ni otros algunos defte Rcyno, 
que fon libres déla dicha feruidumbrc,ni fean compclidos a traer la dicha le
ña^  rama ala dicha fortaleza de Pamplona,ni otra alguna defte Reyno. 

Confnlrado con nueftro Viforrey,regente,y los del nueftro con- 
fejo,ordenamos y mandamos,que de aqui adelante el dicho nue
ftro Viforrey y capitán general,que fuere del dicho Reyno,no ha 
yan de dar ni den teme jantes prouifioncsdefufocfpcciíicadas :ni 
haya de compelir con penas de perfona, ni bienes, a traer la dicha 
leña,ni rama alas dichas fortalezas en ticpo alguno,faluo en tiem 
po, que fe eonofcicffe notoriancccfsidad, para que nos, o nueftro 
Viíorrey huuicfrcrnos de proueer otra cofa, fin perjuyzio de nin
guno. Conde de Alcáuderc.

P E T I C I O N .  L X X X .

D E L  REY.
VqucdeNageraprimo nueftro, Viforrey y capitángcticraldclnue

ftro Reyno de Nauarra,y capitanes de cauallo, y de infantería, que eftays a 
nueftro fucldo encl dicho nueftro Rcyno de Nauarra, por parte del dicho 
Reyno me ha fido fecha relación,que la gente de guerra que enel dicho Rey 
no refide fe apofentaporlu autoridad cnlas ciudadcs,villas y lugares del di 
cho nueftro Reyno,fin q para ello intcrucnganlos officialcs del pueblo don 
de la dicha gente fe apofenta.Y aisi mifmo toma los baftimenros y vituallas 
para ellos y fus caualíos,y los taífan cnlos precios que Ies parcfce:dc que el di 
choReyno recibcmucho agrauio: y mcfucfupplicado ,y pedido por mer
ced lo mandafre proueer y remediar como cóuinicffe a nueítro feruicio, y al 
bienypacificaciondeldichoRcyno,ocomolámi merced fucile.Porendc 
yo voípnando, que de aqui adelante hagays el apoicnramiento déla dicha 
gente jmíiftamcntecón los officialcs y regidores del pueblo donde fe apoferí-
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taren: finqueccnfintaysquclos vednos y moradores ele los tales pueblos 
reciban agrauics, ni fin razones de la dicha gente, ni den caufaa que haya 
ruydos,ni efcandalos,ni alborotos, antes losrradenbien: yqucnotomcn 
los dichos bafiimcnros por fu.propria autoridad, (me haziencío los precios 
delíos julios, y razonables por los regidores & oficiales de los dichos pue
blos : teniendo cnefto la orden que fc fuele rener en los otros lugares dé los 
nucidos Rcyños de Gaftilla, donde fuelc citar apofenrada gente de nuc- 
-ftras guardas: para que al tiempo délas pagas,íc paguen ante rodas cofas 
los baitimentos que huuiercn tomado,y dcuiercn a ios dichospucblos,y par 
ricuLares dclIos,proucycndofobre todo ello loque mas ccnuinierc al bien 
del dicho Reyno, y naturales dchpor que afsi cumple a nucido fcruicio. Lo 
qualroando que alsi ieguarde, y cumple, fo pena dclami merced, y de cada 
-vey.ntc mil marauedis para lamí cantara, el que lo contrario hizicrc. Fe
cha cnEarcclona a cinco días del mes de Septiembre,de mil quinientos y de- 
zinucueailos.

YO E L  REY.
Por mandado de fu Magedad,

Francifco de los Cobos. ••• •

Troíi,como hay ley S¿ afsicnto cncí Reyno, como la gente de guerra 
dcuedc ierapoientadaudc pocos dias acalá gente de guerra, afsi de cauallo, 
como de pie, van.apofcnrando per las aldeas, villas, y lugares del dicho 
Reyno, por fu prepria aucloridad, apofentando fe, y tomando las vituallas 
para fi,y iuscauallos,íin darles dineros, comen y beuenfobrc la pobregente, 
y fe van fin pagar. Lo qual es deferuicio.de iu Alteza. Supplicamosmande 
proueer, lo paísado fepague a los cañificados, Sí en lo porvenir proueay 
rnandg, que ninguna gente de guerra de qualqüierc calidad y condición que
fean, fograndespenas por fu Alteza impueftas^nohayan-deroriiar ninguna
cofa en las pofadas donde fueren apofenrados/mo por íu dinero, pagándole 
Iuego:ni tengan poder deapreciar vituallas, ni maltratara loshuelpcdes, ni 
tomarles la nt cjor parre de fu cala , & obftella dé cafa, antes tengan por bien 
deacontcntarfe con l o que Ies dieren, SC cnellofean óbferuadas, y guardadas 
las leyes qu e dello hablan.

DczimosquefcefcriuafobreelloaIRcuercn- 
difamo Cardenal, y Duque de Nagera, 

y ja carra del Cardenal es del te-
’ ñor figüicntc.' • • ; - , •

P E T I C I O N . y  carta LX  X X ÍÍ.;/
N  Chriírc padre Cardenal. 8¿c. Hazemos os faber, q por los emba- 

P g ¡ |  xadores,y mcfa jeros del nueftro Reyno de Nauarra,fieles,y amados 
* • ;:| nucftros,noscshecha relación, q de pocos dias áefta parte la gente
de guerra, afsi de canallo cent b de infantería, por iu propria au¿rondad fe an
dan apofentádo por las villas,aldeas,y lugares del Rey no:y q toma los máte

E

»

LorcgtdorcSo
hagan lospre 
ciosde Icíbas 
fumcnrcs.quc 
temare la gen 
re de guerra,y 
(tan i úfeos.

FOL.X X V

Don Carlos. 
Barcelona. 
Año. i j  i j ,

Que la gente 
de guerra no 
teme para íí„ 
ni para fuá cas 
uallos baltis 
mcnros.finpa 
garlo.

Que la gente 
de guerra no 
tome córra vo 
luiuad de los 
dueños baftis 
menros, nios 
tracofa fin pa 
gar.



Don Carlos. 
Brufclas. 
Año. i $ i 7 .

Que a la gcte 
de guerra no 
fe les de paia, 
leña, y lübre, 
fino pagado.

Don Carlos; 
Pamplona. 
Año. 1 g z 2.

P R E G M A T IC A S .L E Y E S .Y  R E P A R O S  D E A G R A V IO  

nimienros psraíí, y para fuscauallos, y beítiaspcrraja, fin Ies dar dineros, 
y que fe van fin pagar: de queic rclcibcmucho agrauio y daño enel dicho 
Reyno :loqual diz que es Contraías leyes desque hablan fobre los dichos 
aDofcnramientos. Porendc muy affctüofamenre vos rogamos, que lue
go proucays fobre ello, mandando que no lo hagan: y que no puedan to
mar, ni tomen cofa alguna en las pofadas donde cftuuicrcn, fobre taja, ni de 
otra manera, centra voluntad délos dueños, fino pagándolo antes que lo 
tomen, o luego: ni aprecien cl!os,ni tafsen las dichas viandas, y manteni
mientos : ni los dichos huefpedcs fean dcllos maltra&ados, tomando la me
jor parte de fus cafas, y ropa i y habiéndoles otras fuer cas, & agrauios. Por 
quanto nueftra merced y Voluntad es, que en todo fean guardadas, Sí obfer- 
uadas las leyes, que el dicho Reyno tiene, acerca délos dichos apofenta- 
micntos,como lo han fido en vidadelos otros Reyes,cnlos tiempospafsa- 
dos,y como diz que el catholico Rey, y feñor agüelo, que Dios tiene en glo
ria le lo prometió: Síenello muy fingulargracia y complazcncianosharcys 
reuerendifsimo in Chrifto padre Cardenal,nueftro muy caro y muy amado 
amigo feñor. Dios nueftro feñor todos tiempos vos haya en fu cfpccialguar
da, y recomienda. De Brufclas a veynrc de Iunio de mil quinientos y dezi- 
ficteaños.

YO EL REY.
Goncalo de Segouia fecretario.

O P E T I C I O N  L X X X I I I .
Troíidizcn, que entre otras cofas de agrauios,fobrc qucdiueríásve- 

zeshan recorrido a vueftra MageRad, es v n o : que a los vezinos y morado
res de las ciudades, buenas villas, y lugares del dicho nucRro Reyno feha- 
zc,en razón que la gente de guerra, que eRa apófentada en ellas, apremia a 
los hueípedes, que les den paja,leña, y lumbre,fin que por ello les paguen co
fa alguna, no dcuicndoló, ni iíendo obligados a lelo dar: y que por dio mu
chas vezes vienen en enojos, y fe liguen entre ellos ruydos, y los m altratan 
en fus perfonas y bicncs:lo qualtodo es en grande dcferuicio de vucRra M a- 
gcRad, y totaldeRriiy cion del Reyno. Supplican humilmcnte,quc ningu
nas perfonasparriculares del Reyno fean aprcmiados,ni compelidos a dar 
ala dicha gente de guerra, paja, leña, lumbre, fino pagando por ello lo que 
fucrerazon.

Deliberada y confuIradamcre,en reparo de agrauio man
damos a vos cl nucítro capiran general, que de aquí ade- 
Iantcno permitays, ni confinrays, y a vos nueftros capi
tanes y gente de guerra afside cauallo, como de infan- 
tcria,8í a cada vno,y qüalquicrcde vos os dczimos,Sí 
exprefsamentc mandamos, que no apremicys a ningu
nos pueblos defte dicho nucRro Reyno donde de prc- 
fentc cíirays, 8í al delante cRareys apofenrados, a que 
ningunos vezinos dcllos, conccgil, y particularmente 
oí den por fucrca, y contra fu volunrad, paja, leña,
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ni lumbre, fino pagándoles luego loque fuere razón, fo 
pena de perder rodo el fucldoque fe os deue, y de perder 
vueftros cargos, y placas,y deftar vueftras perfonas y 
bienes y haciendas a nuefrra merced. Y a vos los dichos 
alcaldes,jufticias,baylIes,preuoftes,aImirantes,jurados, 
regidores del concejo de las dichas ciudades, villas, y lu
gares defte dicho Reyno, vos dezimos SC exprcfsamen- 
rc mandamos,que por fuerca,y contra vueftra volun
tad no de ys a los dichos hueípedespaja,ni leña., ni lum
bre, fino pagando os luego por ello lo que fuere razón: y 
que por no darles fin dineros, en precios juftos, no incur- 
rays en penas algunas, antes os podays defender de no 
darles juframenre. Por que ral es nueftra Real volun- 
rad, y conuiene afsi a nueftro feruicio: y queremos y nos 
plaze que cita nueftra prouifionfea afsi guardada, y cum 
plida iegun que cnclla ie contiene. Eira confirmada 
por otros muchos reparos de agrauios. Conde de M i
randa.

O  P E T I C I O N .  L X X X I I I I .
Trofi dizen, que fegun las ordcnancas defte Reyno,la genre de guerra 

nodeuedecftar apofentadamasde tresmefesenyn apoficnro,y lo cftapor 
mucho mas tiempo,y queles toman por fu auefroridad los verdes,y ccuadas 
Sí otros baftim entos, y no les pagan a'qucllosfino con menos precio de lo q 
valen,ycomofusveedorcslostafsan:en todo lo qual reciben grande agra- 
uio y daño. Supplican a vueftra Mag. mandeproucer,que en vnapóficnto 
la gente deguerrano eftc apofentada mas de tres mefes, y que los verdes, ce
nadas,y baftimentos fe paguen en precios juftos,como en los dichos apollen 
ros, SC en Ioslugarcs comarcanos valen. .

Con acuerdo deLViforrey,y regente,y los del nu cftro Real con- 
confcjo ordenamos y mandamos, que en lo de los apoíienros, y 
precios de baftimentos, y verdes, fe haga, y ptouca como y de la 
manera que por los dichos tres eftados nos ha fido fupplicado. 
Conde de Aicaudete.

D P E T I C I O N ,  L X X X V .
On Carlos Rey de Nauarra 8Ce. A vos el alcalde de las guardas,Síapo 

Tentadores de la gente de guerra, que cfta en guarnición cneftc nueftro Rcy- 
no de Nauarra,que al prefente foys,Sí alos que dcfpucs de vos fueren,Sí a ca
da vno,y qualquierc de vos en fu tiempo falud, y gracia.Scpades9quc nos fo- 
mosinformados, que los foldados, q van de apofientoa'las ciudades, villas, 
y lugares, cendeas, Sí valles defte nueftro Reyno, fuclen licuar configo fus 
mugeres,yhijos,y otras mugeres : dequefe figue alos pueblos,y vezinos 
dcllos, gran daño y perjuyzio: y como en muchas partes los apofienrosfon 
cftrcchos, no pueden pafsar los vnos nilos otros fin trabajo:y nos queriendo 
lo prouecr, y remediar; por thcnór dclasprefcntcs os mandamos, que qual-

E ij.
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quiere de vos en fu tiempo, no permirays ni confinrays, que los Toldados 
que cftan en guarnición enefte nueftro Rey no» o cftuuicrcndc aquiadelan- 
re, lleuen a los apofenros, que les fueren fcñalados mugcres,y hijos, ni otras 
mugeres, fino que folasfus perfonas fean apoientadas: y que los que fueren 
cafados enel Rcyno, tengan fus mugeresde afsientocn otra parte, confor
me a lo que por nos cfta mandado S¿ ordenado. Porque nadi pueda preten
der ni alegar ignorancia de lo fufo dicho, mandamos dar cita, nueftra pro- 
uifion, la qual fe guarde y cumpla como enclla fe contiene. Duque de 
Maqueda. i
n  . P E T I C I O N  L X X X V I .
\^ /T r o f i  dizen, queenefte Rcyno las mugeres viudas por fer viudas y 
pobres, conforme a jufticia, tienen exempeion a muchas colas, y en cfpc- 
cial de que no feapoficntccn fus cafas ninguna gentede guerra: y fintcnerre- 
fpcftoacítolos alcaldes y jurados de las ciudades, buenas villas, y lugares 
defte Reynohan apofentado,y apofentan en fus cafas gente de guerra:a cu ya 
caufa reciben daño,y detrimento.Supplican a vueftra Mageftad fean libres, 
& exempros del dicho apofenro. '

Con acuerdo y deliberación de nucífro Viforrey, S£ 
algunos denueftro Real confejoordenamos/manda
mos, que en las cafas de las mugeres viudas defte di
cho Reyno,que fueren pobres,o mocas,no fe apofien- 
rcn,nifehayan de apofentaralgunos deladicha nuc- 
ftra gente de guerra, queal.prcíenre iefiden eneftedi- 
cho Rcyno, o aldelantc refídicrcn : y por las prefen- 
res encargamos y mandamos, al dicho nueítro Vi
forrey, que al prefentc es, o por tiempo lera, que haga 
guardar, y  cumplir agora, y de aqui adelante lo .con
tenido cnefta nueftra carra, como enella fe.contiene, . 

r fin quiebra ni diminución alguna. Conde de Aleán
dote. :

O  P E T I C I O N .  L X X X V I I .
Trofidizen, queenefte Rcyno hay muchos hombres de armas, y íol- 

dadosdelas guardas de vueftra Mageftad cafados , coá hijasnaturales: y 
quando les echan,y reparten los derechos Reales, y concegiles dizen, que no 
dcuen pagar, y fe eximen fócolor,que firuen a vueftra Mageftad, pues leles 
manda pagar fu fueldo i y los tales es juftoque pagucmlos derechos Reales y 
concegiles. Supplican a vueftra Mageftad, que los tales contribuyan cnlas 
cofasfufodichas. .

Entendida la dieba fupplicacion, con acuerdo y delibera
ción de nueftro Viforrey,regente,y algunos de nueftro con. 
fejo,haucmos acordado,ordenado,y madado,como por te
nor de las prelentes ordenamos y mandamos que ninguno 
délos cftrangcros defte dicho nueftro Rcyno,que licúan 
fueldo de nos, o falario de otro feñorpartieulat, o lanca de
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ciudad,con que fon obligados a feruir nos enefte Rcyno, 
que eftan cafados enel, y ruuieren haziendas, y gozan de 
los prouechos de los lugares donde biuicrc,no puedan fer 
exempros de los dichos derechos Reales,ni cocegiles aun 
que tengan caualIos,mas que lo fon los naturales deftc di 
cho nueftro Rcynode fu calidad, quellcuan fueldodc 
nos,odc otrofeñor,o vniuerfidad como dicho es. Confir 
mo fe en Tudela, el año de mil quinientos quarenta y nuc 

/  ue. Conde de Alcaudctc. Duque de Maqucda.

D  P E T I C I O N .  L X X X V I I I .
On Fernando. A todos qiiantos las prefentes verán & byran, falud.

Fazemos faber, de como en las corres, que vlrimamente enefte prefenre,
& vi timo año,mandamos celebrar en la nueftra muy noble, y leal ciudad 
de Pamplona, por los tres eftados del dicho nueftro Rcyno de Nauarra, 
queprefenres fe hallauan, con graue exclamación nos fuc lupplicado, man- 
dafsc poner el dcuido remedio, acaufa de los graucs fraudes, & engaños, 
quelchazcnpor los que venden paños, fcdas, 8C otras qualcfquiera cofas de 
qualquicre calidad, o cfpccie fcan,quccn vender fe requiera pefo,mefura, 
y medida. Por quanro enel dicho Rcyno,ciudadcs,vilIas,y lugares dca- 
quelhay diuerfos codos, vnos para paños, y otros para telas, y otros parafe- 
das: Sí al medir de aquellos, fe codean por la orilla, y los paños fe 'venden 
din mojar, ni tundir. Y bien afsi,por haucrdiuerfificacion de pefos,yme- 
didasde robos, y cantaros, los compradores reciben grandifsima fraude, Sí 
engaño. Supplicando nos, merced nueftra fucfse, mandafsemosponerpor 
ley,que tenga vigor de capitula de fuero,a que enel dicho Rcyno haya de ha- 
ucr vn codo de medir para codear todas las cofas,quelos mercaderes, y con
tratantes han de vender: y los paños que fe venderán fe hayan de vender, 
y fe vendan mojados,aderecadosdc forma,que tomándolo en la boriga, 
le pueda cortar, y fe midan en vn tablero por medio con feñal de xabon. Y 
bien afsi haya de hauer enel dicho Rcyno vnpefo, y medida de vn robó, Sí 
vn cántaro,de forma que no haya diuerfifícacion de muchospefos, yme- 
didasque hay. Y porqueanos como a Rey fobrcdichopcrrcnefceprouecr, 
y remediar en tales yfemejantes cafos,admitidaIa jufta petición anos fe
cha por los dichos eftados,hauida confulta, o deliberación con los juezes 
-& oydores del nueftro Real confejo, a vna con las perfonas diputadas, Sí im- 
biadosporlos dichoscftados,losqualcsfon fray Miguel de Leach, Abbad 
:delan Saluador deLcyreporcl braco de layglcfia,donIoandc Bcamonr, 
feñor de Mcndinuctapor clbracodela caualIeria,donIoande Huartc,al
calde de nueftra corre mayor por el braco délas vniuerfidades, queriendo 
prouccr con el dcuido remedio,y bien común de la república del dicho nue
ftro Rcyno, hauemos ordenado y mandado, ordenamos y mandamos las 
infralcripras ordenan cas, las qualcs queremos y mandamos, hayan de hauer 
y hayan vigor por capitula de fuero, y fe haya de guardara perpetuo, fo las 
penas infralcripras.
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PRimcramenfe, que en todo el dicho Reyno de Nauarra haya de hauer 
vna fola medida, h  qual fe llame codo, y fea del largo de codo y tercia 

de codo,que de preferite le vfa medir panos en Pam piona,que fea tanto j ufta 
mente el dicho codo,quanto es la bara que fe vfa enei nueftroReyno de Ara» 
gon,y no hay de hauer otros codos,ni otra medida alguna end dicho nueftro 
Reyno de Nauarra,faluo el dicho codo. Y con aquel fe hayan de medir, y fe 
midan rodas las mercaderías,que requieran medir: afsi fedas, paños,chámelo 
fes, fuftan,rela, lienco, y qualquiera otra manera,y cfpccie de mercadería. Y 
porq los dichos cópradores no reciban engaño, ordenamos y mandamos, 
que ningunos fubditos nueftros ni eftrangeros, que vinieren a vender enefte 
dicho nueftro Rey no, no vendan fino bien mojados a todo mojar, y tundí- 
dos:de manera que tomando del vendedor,cften preftospara cortar y medir 
los dichos paños,y fedas, y brocado, y tiendan fobre vna tabla, fin lo eftirar, 
poniendo el codo fobredicho encima la feda, y paños, vn palmo debaxo del 
lomoíy erchámelqte del lomo : y el brocado a medio palmo de la orilla, y q 
feñalcn con vn xabon, y la feñaldcxabon quede fuera de la mitad : y afsi los 
vendan y den,y no en otra mancra:faluo farga>raferan,coton,y fuftan,lastc- 
las,y Iicncos,marraga y mandil fe puedan medir por la orilla,dando la pulga 
rada : y exceptando que para frifar y para lutos puedan vender paños negros 
tan folamente mojados íin rundir. Y mandamos que todas las otras medi
das, afsi dc fcdas,cómo de Iiencos, telas, paños, y de otras qualcfquicr medi
das, q no fon de la medida,y largaria fobredicha, fean anuladas,y quitadas:/ 
ninguno tenga ni vfe con ninguna dellas faluo conci fobredicho codo folo.

C ^ T r o f í  , atendido y confederado que algunos mercaderes, y trabantes 
con cobdicia defordenada venden las mercaderías vna por otra,afsi como fè
da de V alenda por de Genoua, y otras fedas de otras partes,por de Valenda: 
y los paños nombrádolos fer de vnos lugares fechos, y fer en la verdad de o- 
troslugares : y déla mifma forma otras mercaderías,en q los cópradores fon 
decebidos y engañados. A fin q ccífe el dicho fraude y engaño,ordenamos y 
mandamos,que ningunos mercaderes,o trabantes,o otras perfonas de qual* 
quiere calidad,y códicion q fean,de aqui adelante en ricpoalguno no hayan 
de vender ni vendan, fino cada mercadería por de donde cs:fi es de Valencia, 
por de Valcncia:y fi es de Genoua, por de Genoua : y afsi de la mifma forma 
todo lo reftáte de las dichas mcrcadcrias:fo pena que el q lo contrario hiziere 
pierda la mercadería, que afsi vcndierc:y allende dello pague de pena por ca
da vez veynte libras :de las quales dichas penas las dos partes fean applicadas 
a nueftro filco,y la tercera parre para el accufador.

0 Trofi ,ordenamos y mandamos, en rodo el dicho Reyno de Nauarra, 
no haya de hauer fino folo vn pefo, yaquel haya de fer pefo de rria,y no otro 
alguno, y aquclfea déla forma y manera, que cfta pucfta,y fecha en la dicha 

' nueftra ciudad de Pamplona, para el oro y para la plata,q es ocho oncas : la 
libra prima dozc oncas : y la libra carnicera,trcynra y fcys oncas:y la arroba,

PREGMATICAS,LEYES,Y REPAROS DE AGRAVIO
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rrcynray feyslibrasprimas:yelquintal,cicroy vcyntelibras primas: cnque Qüintal- 
cnd vender de la carne fe acostumbran dar trcynra y feys: y enel vender del 
pefeado frelco, deziocho oncas,y en rodo eí refto de las vituallas y venrasde Libradepefca- 

aquellas, doze oncas por libra.. Y afsi mandamos que fe hayadevfaryaco- doquenoha:: 
ítumbrar de Iaforma y manera fobredicha,coneI dicho pefo de rria tan fola- f0aí>otrosp‘'' 
menre:y no haya de hauer otro pefo alguno.

J^\_Sfibicn ordeñamos y mandamos que en todo el dicho nueftro Reynó 
de Nauarra, ño haya de hauer fino folo vna mefura para mefurár grano, y a-, 
quel fe llamara robo:y fera de la grandor y mefura del robo de Pamplona,co 
rao de prefente icvfa,y antiguamente efta puefta enel chapitel denueftraciu 
dad de Pamplona,para que concl dicho robo fe mefuren los dichos rrigo,hor 
dio,hauena,Sí otras cofas, raydo conel rafero redondo Sí yguahfaluo la dicha 
hauenafe mida colmo, quanto podra caber con el dicho robo: de trigo lim
pio, y fin paja. .Y nohayadehauerni haya otro robo ninguno, faluo aquel:
Sí al dicho rcípcéto fea el medio robo, quarral, medio quartal, y almud. Y fi 
otro alguno fe falla fsc en poder de alguno, pague la pena infraferipra. Y bien 
afsi,no haya de hauer,ni naya en todo el dicho Reyno,fino vn cántaro de la 
forma y manera que antiguamente efta puefta Sí afsentada en la dicha nuc- 
ftra ciudad de Pamplona:Sí al dicho rcfpeíto íeá los quartones, medios quar 
roñes,pintas,y medias pinras. Y mandamos que no haya otras mefuras ninr 
gunas,mayores ni menores:y fi las tienen,o reman, que con aqucllasno víen 
ni rrafren, vendan, ni refeiban, fino con el cántaro,robo, y las otras mefuras 
menores fobredichas: y págu en Ja pena infraferipra. Empero referuarnos en 
pagar las pechas a nos, ¿  ajos feñores de lugares, Sí yglefias, caualleros, y o- 
tros fcñorcs,que tuuicrcn pecheros, y rentas, q aquellos reciban fus derechos 
con las mefuras que han vfado,Sí acoftumbrado de recibir. Porque Iá inten
ción nueftra,y de los eítados no es de perjudicar aningüo de Iosfobrcdichos.

O  Trofí, ordenamos y mandamos, que dcfpues que feran las prefentes pu 
blicadascncadacabcca demerindad, ypafsadosrreynra dias, de ay en ade
lante ninguno, ni algunos fubditos nucítros, ni eítrágeros no puedan medir, 
vender,ni pefar con otras medidas,pefos,y mefuras,fino por las fobredichas, 
y declaradas. Y dentro dcfcys dias vengan dos perfonas de cada ciudad,o vi 
lia, y cabcca demerindad, a la nueftra ciudad de Pamplona ante nos, a to
mar las dichas medidas, pefos, ymcfuras,fo pcna de feys mil libras carlinés 
applicaderas, de los bienes y rentas de la tal ciudad, o villa, que lo contrario 
hizierc para nueftra camara, y fifeo.-porque las dichas dos perfonas que la tal 
ciudad, o villa embiarc, que dctpues que vna vez tomaren, y licuaren las fo- 
bredichas medidas y pefos aliados,y fellados de la ral ciudad,o villa,que fera 
cabo demerindad, todas las villas,y lugares,que (eran déla tal merindad, 
mandamos, y ordenamos, que hayan de tomar, y tomen todos los contra
tantes que querrán comprar, y vender las dichas medidas, y mefuras, y 
peías de las perfonas que las rales ciudades, villas, que fon cabos de rae- 
rindades, diputaren,8í ordenaren. Y fi por ventura de ayadelante alguno,

E iiij
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o algunos con temeraria ofadia faziendo lo contrario,vfaren,tomaren, o die* 
ren por otras medidas, mefuras, o pcfos délos que arriba crian ordenados y 
mandados, queremos y mandamos, que quienlo contrario fiziere pierda la 
tal mercadería,y pague depena veyntelibras carlincspor cada vez repartido 
ras como dicho es.

6 ,
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V /  Troíí,ordenamos y mandamos,que los alcalde,y jurados, y regidores 
dcriueftraciudadde Pamplona,y las otras ciudades,y villas qfon cabccas de 
merindades,hayan de elegir,diputar,elijan y diputen, perfonas q tengan car
go de dar aliadas,referidas,y afinadas,y fclladas con fu fcllo los codos,robos, 
pcfos,y cantaros,y las otras medidas,fegun el rhenor y forma de los fobre di-: 
chos capitulos:y los tales hayan de licuar por aliar,y fellar porcada robo vna 
tarja:y por cada cántaro otra: y por dar el codo aliado, afinado y fcllado,otra 
tar ja:y por el medio robo,vn gros:y por elquarral, media tarja:y al dicho reí 
peclopor el medio canraro, y quarron. Don Pedro de Caftro Vizconde de 
Yíla.

O P E T IC IO N . L X X X IX .
Trofi dizen, que conuendria, que las ordenancas hechas a pedimiento 

dclReyno fobre los pcfos y medidas, y la orden que cncllas fe ha de tener, fe 
tornafícn a pregonar cnefte nueftroReyno,Ias quales fon las de fufo contení 
das. SupplicanavueftraMageft.lomandeproueer.

Conacucrdo del Viiorrey,regente,y losdclnucftró confejo,orde
namos y mandamos,que las dichas ordenancasfcanpregonadas 
entodas lasciudades,villas,y lugares deftcdichonueriroReyno, 
que fon cabccas de merindades: con efto, que de aqui adelante en 
todo eftc nucftroRcyno de Nauarra las medidas, con que fe ven
diere y mefurare vino y vinagre,hayan de fer,y fean de barro,o de 
madera,y no de otra cofa:y que afsi bien las mefuras có que fe me- 
dierc el pan,y otros granos,fean herrados por Iaspcrfonas que crin 
uieren diputados para ello cnlospueblos,como en las ordenancas 
fe contiene, y fo las penas en ella contenidas, Duque de Albur- 
querque.

r \  P E T IC IO N . X C.
V ^ /T ro fí dizen, que en las cortes del año de cinqUentaytres,íe ordeno y 
mando,que las medidas con q fe vendiere y mefurare vino,y vinagre, haya 
de fer y fcan de barro,o de madera,y no deotra cola:y que afsi bien las medi
das de pan,Sí otro grano fcan herradas: y que las vnas y las otras fean marca
das por las perfonas,que para ello cítuuiercn diputadas cnlospucblos: y con 
occafion déla dicha ley los juezes de rcfidencia han andado ac cafa en cafa, 
vifítando los pcfos y medidas, y han tomado alospueblos cantaros, 8C otras 
medidas de arambre,no hauiendo falta cñllas,porquc no eran debarro,o ma 
dera:y han condenado a vezinos particulares, porque no tenían íasmedidas 
o mefuras marcadas,no teniendo officio de vender conellas los vezinospar 
sicularcs,SuppIican a V. Mag* mande rcuocar la dicha ley,que proucc,que



Do Phelippc. 
Efrclla.
Año. i $ r 6 ,

Qitc fc batan 
cornados y

Don Femado 
Valladolid. 
Año. i s  1 )•

D E  LOS T R E S  E ST A D O S D E L  R E Y N O  D E  N A V A R R A . FO L.X  X  I X .

Iasmedidasde vino y vinagre fean de barro,o madera:y que ninguno lea exe 
curado por tener pelos y medidas en fu cafa fin referir,herrar,ni marcar,fino 
fele aueriguafse hauer vendido,o que haga officio de vender conchos: y que 
las penas condenadas por efto fe remiran por lo de harta agora.

Vifro el fobredicho capituIo,por contemplación de los rres cita
dos,ordenamos y mandamos,que los q no hazcn officio de com 
prar,y vender, no fean exccuradospor tener medidas dearam- 
bre,& eftaño,y peías finreferir en fus cafas, fino fe aueriguárc ha- 
ucr vendido, o comprado conchas: y que las penas, que por eho 
huuiercn dado los juezes de refidencias fe les remiran, fi no eftu- 
uicren cobradas al riempo que cha prouifion fe dcfpache. Y  aísi 
bien mandamos fufpender la ley de las medidas de barro y de ma 
dera, harta las primeras corres que mandaremos juntar. Duque 
dcAlburquerque.

O  P E T IC IO N . X C I.
Trofi,muyhumiImcnrc fupplican que vuertra Aítcza mande batir 

cornados y medios cornados enel dicho fu Reyno:por que han mucha ncccf medios coma 

fidad dehos para la común contratación: que por no hauer moneda menú- dos* 
da muchos cefsan de dar limoíha.

Viíta la dicha fupplicacion nos piase, que los dichos cornados 
y medios cornados fe hayan de batir, moderando la quantidad 
fegunlancccfsidad del Reynoda qual moderación remitimos 

. fe haga por nueftro lugarteniente general,y los del nueftro con
fcjo,S:ofíicialcs,queeIparalo fobredicho llamare. Ylamone- 
da de oro y de plata, que de aqui adelante fc huuicrc de batir, 
mandárnosle bata a la ley,quefe bate en la cafa de la moneda de 
Burgos,o de Caragoca.

O  “ P E T IC IO N . X C II ,
Trofi, por vuertra Mageftadhafido mandado batirmoneda enefte 

Rey no a la ley y precio de Rcalcscartehanosiy aunquclalcy delamoneda 
fea buena, porque encírc Rey no fe ha acoftumbrado, que los reales fe hagan 
a precio de tres tarjas. Porque en acrefccntar la quantidad del real, fuben las 
cofas a todos los contraclantcs,fupplica mande hazer los reales a pefo de tres 
tarjas,y que haya medios reales de tarja y media,y tarjas,y medias tarjasrpor- 
que no fe peruierta la ley, y eoítumbrc del Reyno: y mande pregonar publi
camente, que cnlos precios que fc han de vender, o alquilar las cofas, no pi
dan fino a reales dea tres tarjas, groíes, y blancas del Reyno: porque incum
be al bien, y vtilidad, y fuero deftc Reyno 'dc.Nauarra. En Cartilla valgan 
las tres tarjas vey nte y quatro marauedis, S¿ en Aragón deziocho dineros: y 
las otras cofas al refpeto, y en otras fus tierras y feñorios.

V irta la prefente fupplicacion, hauida confulta fobre aquella, me 
parece,que fe dcue de hazer la moneda fegun cótienc la dicha fup 
plicació,a parecer de los dcl confejo,y eftados:hauicndo primero 
iobrcchola deliberacion,qconuienc, Alcaydedclos Donceles.

Que fc batan 
realcsdcatrcs 
tarcas, y rr.cdi 
os reales, tar= 
■ jas, y medias 
tarjas.

D on  Fcrnädo  
Pamplona.  
A ñ o . r r  i  4 .



Los regiftros 
delosnotarios 
muertos.aqui 
en fe han de 
dar.

Don Femado 
Valladolid. 
Año, i ;  i h

Que las cfcrl- 
pruras fe firme 
por las partes, 
y  teftigos, fi fu 
picren efere: 
uir: y fi no,de 
fe el notario, 
como nofabé 
cfcrcuir, y ñ'r: 
me por ellos,

Don Carlos. 
Pamplona. 
Año. i y i 9.

A P E T IC IO N . X C III .
L,Sfi bien,como a Vueftra Alteza pertenezca prouccr los regiftros délos 

notarios defun<ftos:ypor experiencia ha {ido prouado ,queIos regiftros en to 
do, o en parte fe pierden, en que alguna vez fe han dado a terceras perfonas, 
hauiendo hijos,o deudos cercanos lufficictes délos tales notarios defun&os: 
fupplican a vueftra Mageft. tenga por bien, que los tales regiftros, hauiendo 
hijos, peruengan cncllos, y a falta de hi jos, en deudos cercanos de ral notario 
definido ,que mas fufficietc le hall are: y fi mas fuere Temido, de vueftra M . 
la dilpuficio délos dichos rcgiftros,enla manera,y orden,y forma, que fe ob- 
tema enla vueftra ciudad de Caragoca.

Viftala dicha fupplicacion por nos y por el nueftro Real confe- 
io, hauiendo por bien lo contenido en ella, mandamos, que cada 
vez q vacaren regiftros algunos a perpetuo, los tales lean dados 
y coccdidosanorarios idóneos,q lean rcfidentesen la tal ciudad, 
villa, o lugar, donde acaefcierc: y hauiendo hijo del tal notario 
d efundo,perfonahabi!,y fufficiente, y notario, el tal prefiera ales 
deudos,& a otros:& a falta de hijos,alos deudos cercanos:^ a fal
ta de hijos,y deudos,a perfona que refidira enla tal ciudad,villa,o 
lugar: en defedo de aquellos, fe prouea al mas cercano libre
mente, fin folucion deprecio alguno.
, P E T I C I O N . X C I I I I .  .
Trofí dizen,que en las orden ancas,& aranzel,qnc el obifpodc T  uy pre 

fidenteque fue defteReyno,y los dclconlejo delhizieron, hay vna entreo
irás,que contiene,quc enlos contraeos,y elcripturas, que refcibieren Iosno- 
tarios,fírmen las partes contrahentes:y fi aquellas no faben eicreuir,que fir
men los teftigos inftrumenrarios, o vno dellos por ellos: y que no haziendo 
feaísi,el tal contrado,o eferiprura fea en fi ninguna. Y por quanto muchas 
vezes podría acaefcer,quclasparreseofrahcntes,nilos teftigos,ni otras per
fonas, que al otorgamiento délos tales contractos fe hallan prefentes, no fu- 
pieflen efereuir, ni firmany a cfta caufa, fegun la dicha ordenanca, los tales 
contractos ferian en fi ningún os,y las partes interefíadas recibirían cnello gra 
de daño. Humilmente lupplicán, que en tal cafo dando fe elnotatio, que las 
dichas parres contrahentes,nilos teftigos,ni otras perfonas,que al otorgar de 
los rales contraeos y cfcripturasiehalláron prefentes, nofabian cfcrcuir,rá 
firmar,que los tales contractos -y elcripturas valicífen,&: hizieíTcn fe.

Nos oyda & entendidafudichaiupplicacion,con acuerdo y delibe 
raciondelnucftro Vilorrey,regente , y los del nueftro confejo,lo 
tuuimospor bien. Y por las prefentes ordenamos ̂  y mandamos, 
añadiendo ala dicha ordenanca ,q fi las partes contrállenles, ni los 
teftigos,ni orros,q fe hallaren prelentes al hazer, S¿ otorgar los ta- • 
les contrados, no fupieren cfcrcuir, ni firmar: y los notarios que 
reteibieren los tales contractos & eferipturas hizieífen fe delIo,que 
en tal cafo los tales cornetos,elcripturas, q afsifuererefcebidas 
por los rales notanos3valgan y hagau fe, Conde de Alcaudcte.

P RE GM ATICAS, LEYES, Y RE PAROS DE AGRAVIO
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DE LO S TRES ESTADOS DEL REYNO DE NAVARRA.
P E T IC IO N . X C V .

O  Trofí dizen,que por diuerfos reparos de ágrauio ha fido ordenado y af- 
fenrado,quc no fe proueeriart offíciosdc notario,ni de receptores , ni de otros 
officios reales de aquella qualidad a perfonas eftrangeras, íí no naturales de- 
ftc Rcyno:y los que fe hallaron proucydos,aIa fazon fueron priüados:& ago
ra nueuamenre fe han proueydo otros eftrangeros por notarios Reales deftc 
Reynodupplicana V. M.lo mande remediar^

Ordenamos y mandamos,por tenor délas preíéntes,que los cíi-
....  chosproueydosnohayande vfar,nivíén de officios deefcriua

nos eneftenueftro Reyno, por íereftrangeros del. Y dezimos, 
que adelante no mandaremos crear eícriuanos eneftenueftro 
Rcyno,quenofean naturales del. Marques dc Cañcte,y Ioan 
de Vega.

O  P E T IC IO N . X C V I.
Trofi,porque hay gran multitud de eferiuanos enefte Reyno,vueftra 

Mag.prouea y mande a fu Viforrey,& a fu cófejo,que de aquí adelante no ad
mitan para notario publico, fino a hombres q paííen de veynte y cincoaños 
arriba,y confiándoles que es abonado, y hijo dalgo, y que tenga patrimonio 
conuenientery que haya platicado, o curiado por lo menos tres años,con al
gún fccrcrario,o curial,o otro notario fufficicnte del Rcyno.Yporque los ta
les notarios fe hazen por importunaciones,y bufean para cito medios,y fauo 
r estudiando ciertas notas,y prcguntas:pues fon examinados por los del có 
fejo Real,el Reyno lo remite a fus confcienciasiporque aunque pida el reme
dio della,a ellos toca darlo,y guardarlo :.y porquehay grannumero de eferi
uanos,que V .M .0 fu V iforrey,y los del confe jo fobrcfcan,por algunos años, 
enhazermas.

Confultado connueftro Viforrey, regente, y losdclnueftro con 
fejo,ordenamos y mandamos, que de aquí adelante fe haga aísi 
como el Reyno lo íupplicaporfu capitula que va defufo encor- 
porada:exccpto en quanto ala qualidad de hidalgo, que no fe les 
pida:porquc hay muchos fin aquella qualidad,hábiles,y de bue
nas coftumbres que lo puedan fer: y noferia juftopriuarlos de-, 
llo.La qual dure nafta las primeras cortes.

O P E T IC IO N . X C V II .
Trofi dizc,quc por hauer durado Iasgucrrastanto tiempo enefte Rey- 

ho,afsi por quemas,como porrobos,que fehan hecho,muchos delosfubdiros 
de V .M.enefte Reyno,han perdido los tirulos, Sí eferipruras de fus hazien- 
das:y por no moftrar aquellas,fon vexados y. fatigados por el fifcál, y patri
monial de vueftra Mag.y priuados de fus poífefsiones:fuppíican humilmen 
te mande,que prouando la poífefsion de treyntá años, aquella, les. valga por 
titulo. . .

Confultado conel regente,y los delnucftroconfcjo,ordenamos 
y mandamos,que acerca defto feles guarde el fuero,que enefto 
habla. Conde.de Alcaudete, . .

FO L.X  x x.
Que los offís 
cios de notas 
rio,no lepros 
Uean a eftrans 
geros, (íno a 
naturales.

Don Carlos, 
Tafalla.
Año. i s  3 6,

Que tos eícrí* 
uahos rengan 
veynre y eins 
coaños.y fcan- 
de buenas eos 
ftumbres.yten 
gan patrimos 
nio.

Don Carlos. 
Pamplona. 
Año. t f j  3.

Que fe guars 
de el fuero a 
los q fe les han 
perdido o que 
niadolos ritus 
los de fus ha= 
ziendas.

Don Carlos. 
Pamplona. 
Año. 1 j  19.



D P E T IC IQ Ñ ,y céd u la  ReaLXC V II I .  - .
On Luys Hurtado de Mendoca , Marques deMondcjar, tenor déla 

ddRÍyno?* vjlíade Almóguera, y fuprouincia, Viforrcy, y capitán general del Reynq 
de Nauarra,fus fronteras y comarcas.&c. Porque alieruicio de fu Magcftad 
y bien de tus fubditos conuienc, que no fe faque deíre Rcyno de Ñaua rra pa, 
ra fuera del,trigo ni harina. Por ramo por la prefenre mando a qualefquicrc 
jufticias,guardas, Siotras qualefquicrc. perfonas de qualquiercqualidad,y 
condición que fcan, affi naturales defte R cyno, como eftrangeros del: que 
dcfdc el diaque cfta mi prouifion fea pregonada y publicada cnlas ciudades, 
y buenas villas, cabos de mcrindades defte dicho Reyno ,hafta que por mi 
fea prouey do y mandado otra cofa, no ícan. ofados de facar,ni faquen,nidc- 
xen ,ni confieman facar fuera del,trigo ni harina: fo pena,que los que lo con
trario hizieren,o intentaren dehazcr,o dieren Iugar,o confentimienro a ello, 
pierdan el pan que afsi licuaren cenias azemilas,8£ aparejos,el que lo lleuare, 
o fu valor:y fe reparta enefta manerada rerccra parre para el que lo denuncia
re,y las des tercias partes para la camara y fifeo de fu Magcftad. Y ff alguna 
liccncia,olicenciasmias houierc para facaralgunpan,quceIterminodelIas 
no haya cfpirado,mando,que aqucllasferraygá antemi,paraque yolas vea, 
y prouea lo que conuienc: y que por virtud dellas no fe faque trigo,ni ceua- 
da,ni harina alguna.Fccha en Pamplona aveynteyvn dias del mes de Ma- 
y o,dc mil, quinientos, y quarenra y .cincaaños.

El Marques.

Por mandado deíü Señoría,Hernando Decea.

. PRAGMATICAS,LEYES,Y REPAROS DE' AGRAVIO ■■ :

Ordcnarasfo; 
bre d  cóprar, 
vender, ypres 
llar el pan, y te 
ner camara a= 
bierta.

D<
P  E T IC I  O N , Si ordenan ca s fobre el com
prar y vender ci pan,y tener camara abierta.

V / ^ T  V

On Carlos .Sic. Con acuerdo del regente,y los del conícjo,porvia de 
expediente,de confentimiento délos tres cftados ,ordcnamos,quc cftcaño, 
comencando del día de fanéla María de Agcfto, filos deudores.quifieren 
dar a fus acreedores en pago de fus deudos toda manera de pan en grano,al 
precio que valicrealriempo que lo dieren,lo puedan dar: ylos acreedores lo 
puedan recchir y tomar, a menos que por ello los vnos ni los otros incurran 
en penas algunasicon ranro que las perfonas, que afsi lo torraren y refeebie- 
ren,los hayan de manifeftar y regiftrar luego, mediantejuramento anréel al 
calde,y jurados ,y regidoresdéla ciudad, villa, o lugar, donde pufieren y tu- 
uicren el dicho pan :y facando lo que las tales perfonas han menefter para bar 
Rimemos de fus cafas para rodó el dicho año-, que de lo demas del dichopan 
hayan de tener, y tengan todo el año camara abierta, para qualquiere que lo 
quifiere comprar para fu baftimento: y fe lo hayan de dar y vender al precio 
que valiere cncl lugar, y mercados donde cftuuiere encambrado el dicho 
pan,quandofelo pidieren^ encalo quenolo quificrcn dar,quelosaIcaldcs, 
jurados,/ regidores déla ralciudad,villa}o lúgar,pucdan tomar,compeler,y



'Vv*

DELOS TRES ESTADOS DELREYNO DE NAVARRA. FOL. X X XI, 
apremiara los que lo tienen: ohazcr dar el dicho pan a los que lo quifiercn 
comprar al precio qucdichoes. Ylas perfonas que lo refcibicren en pago de 
fus deudas,y no lo manifeftaren,y rcgirirarcn cnla forma fufodicha,quc pier 
dan rodo el pan que dcxarcn de manifeftar:y que el conofcimienro dello fea 
délos alcaldes,y |urados,dondccItaI pan eriuuierery fi conofciercn,quc lo ha 
perdido,que lo tomen,y lo repartan cntrcspartcs-.Ia primera,para la camara 
y fifco:y la fcgunda,para el accuíador.-y la tercera,para los pobres déla talciu 
dad, villa ,o lugar donde eriuuicrc el dicho pan: y que los dichos alcaldes, ju
rados,y reg idores juren fobre la Cruz,y fancros EuangcIios,que por deudo,o 
amiílad,ni por otros rcfpccros,no dexará de tomar, y hazer dar cldicho pan 
alosquelo quifiercn comprar ,o!ohuuicrcn mcncfterccmo cria dicho,fin 
la tal difsimulacion:Sí el pan que no fuere maniferiado como dicho es,quelo 
tomaran,y repartirán luego cnla manera fulo dicha, y cumplirán rodo lo fo- 
brccicho/opena deperjuros.

O T r o f t  ordenamos y mandamos, que durante el dicho tiempo nadie p 
compre trigo,ceuada, ni otro grano para rcucndcr, lo pena délo perder: las 
dos partes para nuefira camara y filco, y la tercera parte para el accufador, 
o delaronexceptando fi fuere para el bariimeto acias placas de cada ciudad, 
villa,olugar.Y fi algunos lo quifiercn traer comprado defuera deIReyno, 
lo puedan traer, fin que por ello caygan, ni incurran en penas algunas: con 
tanto,quelosquctuuicrcn licencia para vender en pan cosido,lo que com
praren en grano,lea con obligación,que hayan de dar á bario, fo cierra pena: 
dando les la ganancia en cada tiempo conforme al valor delpan en grano:
Sí alos mcfoncros mandaremos dar licencia,para comprar la ceuada queho- 
uieren menefter para fus mcfones,y aranzel de como han de dar la ceuada,y 
el pan,y vino, y paja, y camas, y pofadas, y lumbres, y las otras cofas que con 
uengamporque tenemos relación del grande exccífo,que cncfto harén en ro 
dos los mefones defte dicho R ey no. Todo lo qual que de futo dicho es,querc 
mos,ordenamos,y mandamos,que valga hafta el dicho dia de fancria María 
de A gorio, del año prim ero veniente, fino que a fupplicacion délos dichos 
eriados otra cofa por nos fucile ordenada y mandada:y que comprchenda a 
toda manera de gente de qualquier calidad, dignidad, y condición que lean, 
afsi naturales,como erirangeros.

O  Trofi,quc todos los vezinos, Sí habitantes defte dicho nucriroRcyno 
de Nauarra, puedan recebir trigo, hordio, y hauena: Sí otro qualquierc 
grano,en pago de lo que fe Ies dcuicre,por todo el mesde Ago’rio,y Septicm 
bre:contanto,quclosquc lo recibieren lo manifieften ala jufticia del pue
blo,adonde lo encambraren,como cnla patente del cfpcdientc fe contiene:y 
que 1 ca obligado todo el año a dar al precio que valiere cnla placa,o mercado 
déla tal ciudad,villa,o lugar: contalcondicion,quehariacníin de Octubre 
dclmcímo año, que lo recibieren, no puedan vender lo por mas precio de
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vnátarjamas por robo ,de comole cortare délos labradores: y que de allí 
adelante lo vendan al precio que valiere enlas placas,o mcrcadoscomo 
dicho es: fo la pena enel dicho efpediente contenida, applicada como encl fe 
contiene.

lT cn ,q u c  el que vendiere,o prertare toda manera de pan en grano, no lo 
preft e,ni venda con vino,ni tocinos,ni otra cofa alguna de comer,ni con pa- 
ños,nifedas,ni otra cofa de mercadcrias:porque fe hazcn enefto muchas 
fraudes,en perjuyzio délas confcicncias délos quelos dan, y de los que los re 
fciben:6í en vniucrfal daño de todos los pobres:yqueíílo contrario hiziel- 
fen,feancaftigados por cada vna ves como perfonas, que hizieren contra
j o  vfurario.

A sSfi mifmo, quelos contractos quefchizicrendcqualquierecofaquefe 
de fiada,efpecialmcnte de pan, que no fe haganpagar a pan, fino que quede 
en fu liberrad el que recibiere la cofa,a pagar lo en pan,o en dineros: y que el 
que hiziere a otro obligar a pagar en pan, que el contrajo fea ninguno,y que 
no fe mande exccutar por e l: y que el notario que lo hiziere fea caftigado,y 
priuadodelofficio.

O T r o f i  ,porque la principal caufa de valer caro el pan encfte nuertrb di
cho Reyno,fonlas arrendaciones que fe hazen délas rentas déla yglcfia,y de 
otras qualcfquiera perfonas, que arriendan fus rentas de pan, ordenamos y 
mandamos,quelos que encambraren pan de renta de yglefia, o de otras per
fonas,afsiclérigos, comolegosarrendadorcs,feanobligadosatener camara 
abierta enlos pueblos donde lo encambraren,y dar el pan a quien lo huuiere 
menefter,al precio que valiere enlos mercados: y que eftos lean obligadosa 
manifeftar el pan,que encambraren,fo la dicha pena.

C ^ T r o f i  ordenamos y mandamos ,que nadie compre maspan, del que 
huuiere menefter para el gafto de fu cafa, fino fueren los dichos arrendado
res,o los que lo recibieren en pago de fus deudas, o los que tuuieren de renta 

' rentadaifo laspenas y con las condiciones que en la ley,quedeftoefta hecha 
ante que fe dicífe la patenta del efpediente,fe contiene,

X  Ten ordenamos y m andamos,que los labradores, que cogen pan de fu co 
fecha,y los que lo tienen de renta,que lo puedan vender libremente,como, y 
déla manera quepudietcn, y porbien tuuieren; amenos que por ello incur
ran en penas algunas, Conde de Alcaudcre,



FOL.X X X II.

O  P E T I C I O N .  C .
Troíii dizcn,que a petición délos.tres eftados defíc Reyno vueftra M a 

geftad en diucrías cortes paliadas ha concedido, por vía de clpediente las 
precedcntesordcnancas,acercadeIa orden que fe ha de tener en comprar, 
vender,y prcítar,y cobrar el pan: y como,y quienha de tener carnara abier
ta ^  que nadie compre mas pan,del que huuicrcroencíicr, comomaslarga- 
mente confta por las iufodichas ordenancas ,las qualcs fueron temporales 
de cortes acoitcs:y por no hauerfe guardado la orden agentada por las dichas 
ordenancas, y por oluido hauerfe dexado de prorogar, por experiencia fe ha 
vifto,y fe vec,quc fe figuen inconucnientcs,y le encarcfcc el pan,allende que 
fe hazen contra ¿los oncrofos a las confciencias. Supplican a vueftra Mage- 
ífad mande prorogar las dichas ordenancas con las limiraciones,y modera
ciones cnellas contenidas:para que fe guarden y cumplan aquellas hafta que 
los tres eílados fuppliquen otra cota en razón de lo 1 ulodicho:y que los alcal
des^ jurados délas ciudades,villas y lugares deíle Rey no,al tiempo que en
tran enlos dichos offia’os,en cada vn año, durante el tiempo délas dichas or
denan cas,lean tenidos de jurar la obferuacion délas dicfiasordcnancasrfo pe
na de per juros,como juran las otras cofas de ius cargos Si officios,cfpecifican 
do las lobredichas ordenancas del pan.

DE LOS TRES ESTADOS DEL REYNO DE NAVARRA.

O  Trofi fupplican a vueftra Mageítad, mande añadir a las dichas orde
nan cas,& alícntar por ley Si ordcnanca,que nadie pueda dar dinero preftado 
con trigo,vino,o rocino,ni con otra cofa alguna, fino folo el dinero: fo pena 
de perder lo que diere preftado conel dinero: y que. de todo lo que refeibiere 
con el dinero el deudor,fea libre y quito: y que el que lo dio no lo pueda co- 
bran&fel que lo recibió no fea tenido de pagar,fino folo el dinero que recibió: 
S i aquel dinero pierda el que lo dio: y la tercera parte fea para el accu(ador,y 
la otra tercera parte para los pobres déla ral ciudad, villa,o lugar,donde fe hi
ciere el ral contraño. Por quanro fe ha vifto, qucmuchos.con necefsidad de 
Iiauer algún dinero,toman vino, S i otras cofas conel dinero,no teniendo ne
cefsidad de lo que alsitoman: ymuchas vezes lo derraman,y lo dexan per
der, por no valer nada:y les dan mas caro de lo que valen las cofas por la ne
cefsidad,

Confulrado con nucflro Viiorrey, y con los del 
'd nueítro confejo que conel refiden, ordenamos y

mandamos ,que fe haga como el Reyno lo pide, 
y fe guarden las leyes defufo cncorporadas como 
cnellasfecontienc. Duque de Maqueda.

P E T I C I O N .  C I.
rV ^/ Trofi dizen,quc por ciertos rcfpcños, que parefeieron juftos,y conue- 
auenres al feruicio de vueftra Mageftad, los dias paífados fue vedada la co
municación , y contratación délos batimentos de vnos lugares a otros en
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efteRcyno:y porque nadie puede biuir encl,fin quefe comuniquen los vnos 
con los otros,mayormenre que cnlas mas délas ciudades, villas y lugares de 
fte Reyno,no fe coge para el mantenimiento dellas,y les conuieuc comprar 
aqucllos;a cuya caufa refeiben agrauio y daño. Suppíican a vueftra Mag.lo 
mande remediar.

Con acuerdo del nueftro Viforrey, regente, y los del nueftro 
Rcalconfejo,ordenamosy mandamos,quefe comuniquen los 
batimentos por todos los lugares defte nueftro Rcyno,fin cm 
bargo déla dicha veda. Conde de AÍcaudete.

O P E T I C I 0 N . c n ,
Trofidizen,queeftando la villa de los Arcos, y los otros lugares del 

Bulto,Melgar,'Torres,Harmayan^as,y Sancol dentro defte Reyno de Na- 
uarra,y biuicndo como biuen aíos fueros, peías, y medidas defte Rcyno Jos 
vezinos U habitantes déla dicha villa, y lugares, facan mucho pan a la ciu
dad de Logroño, y para otras partes de Cartilla: paliando por el territorio, 
yjurifdicion defte Reyno de Nauarra: de que fe figuen grandes fraudes, S£ 
engaño a efte Reyno, pudiendo vender fu pan los déla dicha villa, y luga
res : fupplican a vueftra Mageftad mande proucer, que los déla dicha villa 
de los Arcos,y lugares de fufo cfpecifi'cados, no faquen pan defte Reyno a o- 
tro Reyno,ni feñorio, fuera de Nauarra: y fi efto nohuuierc lugar,y huuie- 
ren de facar dcl,pan de fu cogida,mande, que fea quanridad limitada,tenien
do reípefto a la cogida que tuuieren: y lo que huuicren de facar,fca tolo por 
vnpuerro,donde huuierc alcalde,o juez ordinario: y que ante qualquicr juez 
ordinario lo haya de regiftrar:fo pena de perder el pan , y los ganados en que 
lo lleuaren-.fupplican a V.M.lo mande proucer.

Confultado có nueftro Viforrey, y los del nueftro confcjo,que 
conclrcfidcn,ordenamos y mandamos,quclos vezinos y mo
radores déla n ueftra villa délos Arcos, y délos lugares del B ti
ño,Melgar,Torres,Harmayanras y Sancol,no faquen pan de
fte Reyno a Cartilla,ni a otras parres, fino fuere de fu cofecha: y 
al facar lo regiftren anre el alcalde délos Arcos, y con informa
ción,y firma del alcalde, y fello qua'ndo lo facarenlo faquen,y 
no de otra manera. Y que afsi mcfmo al facar del dicho pan,lo 
regiftren anre el alcalde de la villa, o lugar defte nueftro Rcy
no,por dondelo facaren para Cartilla, licuando teftimonio del 
alcalde délos Arcos,como cfta dicho:y en cafo que afsi no lo hi §  
zieren,pierdan el pan qué llenaren, y fe execute enellos la ley 
puerta cnel dicho nueftro Rcyno alos naturales del,(obre la fa
ca del dicho pan. Duque de Maqueda.

O  P E T I C I O N .  G U I .
Trofi dizcn,quc por algunas licencias,que han dado los Viíbrreyes de 

ftc dicho Rcynoaperfonas particulares, o a vniuerfidades, para facar pan 
defte Rcyno,la república del refeibe daño: y lo color délas licencias le laca 
mucho maspan,y fe fuele encarecer enel precio: y muchos viendo,que con
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licencias fe faca el pan, toman arreuimienro de facarlo:& a los quecontrauie- 
nen losvexan y fatigan, & liaren grandes gaftos: de manera, que el veda
miento no fe guarda para con todos: porque los vnos con las dichas licen
cias lacan pan: y los que facan fin ellas, fon vexados y fatigados por fuñida: 
y porque es jufto,aue para rodos cite vedado,o para todos haya libertad ,con 
uicnc al feruicio de vueftra Mageftad, y bic vniuerfal defte Reyno,que eftc 
fiemprc baftecido: fupplican a vueftra Mageftad mande proueer,que de a- 
qui adelante no hayan de dar licencia alguna los Viforreycs ,parafacarpan 
del Rcyno a perfonas particularcs,ni a vniuerfidades: y fi algunas lehan da
do ,fc rcuoquen aquellas: y fi algunas fe dieren, fean ningunas, & inualidas: 
y fin embargo dellas fea perdido el dicho pan, que afsi facarcn defte fu dicho 
Reyno:y que qualquiere particular,o pueblo,lo puede tomar alos que lollc- 
uaren:y fea cl.ral pan para los que lo tomaren,porque tengan mas vigilancia 
cncllo.

O

Confultado conelnueftro Viforrey,ordenamosyman- 
damos,quc le guarde la ley déla veda del pan: y que no 
fe dara licencia,fino con jufta caufa, y prouecho del di
cho Rey no. Duque de Maqueda.

P E T I C I O N .  C I I I I .
__1 Trofi fupplican a vueftra Mageftad mande por ley,que ninguna car

ne demantenimiento déla cria defte Reyno fe faque fuera deheomofon va
cas,buey es,cameros,boyarrones , ouejas, cabrones, corderos, cabritos, galli
nas,capones,liebres,perdizes, ni otras aucs de mantinimiento: exceptado 
puercos eftrangeros,traydos fuera defte dicho R eyno: dando orden como 
no fe pueda facar mas numero de puercos, de los que fuera defte Reyno fe 
mctiercmregiftrando al entrar,y llenando teftimonio deIIo,y refccbiria efte 
Reyno gran beneficio.

Con acuerdo del nueftro Viíbrrey, y los del nueftro 
contejo,ordenamos y mandamos,que de aquiadelan- 
rcningunasperlonas afsi naturales,como eftrangeros 
nopuedaniacar defte nueftro Reyno de Nauarra fue 
ra del ninguna carne de mantenimicnto,deIa cria del 

. . dicho Reyno de Nauarra, como fon vacas,terneras,
bueyes, carneros, boyarrones,ouejas,cabras,cabro- 

- 1' nes,corderos,cabriros,gallinas,capones,liebres,cone-
jos,perdizes,ni otras carnes de mantenimiento biuas, 
ni muertasiexccprando puercos eftrangeros,y trayen- 
dolos fuera defte nueftro Reyno de Nauarra:con que 
al entrar cncl puerro por do los metiere, los regiftren, 
y  tomen teftimonio dcllo: SC aquel dexen en el puer
to por do los lacaren, para que conftc que no facan 
deí, fino lo que meten: y no le puedan lacar ni meter 
de otra manera: fo pena de perder las dichas carnes, 
applicadala mirad para el accufador y tomador, y la
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otra mirad para el fííco. Duque deMaqueda.

O P E T I C I O N .  C V .
Trofi iupplican a V.M.quc la corambre que huuiere cncfte Rcyno ,af 

fi déla propria,como de la que fe rrae de fuera * y de otras parres,no licuando 
fe de paflo,no fepueda tacar deíle Reyno de Nauarra,obrada,™ por obrar: y 
•que en cada pueblo los officialcs lo puedan tomar por el ranro délos arrenda 
dores délas carniccrias,o de mercaderes:/ para ello, y lo de mas q arriba cita 
dicho, fe pongan p cnas bailantes.

Ordenamos y mandamos,por (cr cofa muy neceífaria Sí vtil ala 
república lo que fe fupplica por el Reyno, que de aquí adelante 
ningunacorambrc,afsidelaquccs denueílro Reyno,comodc 
laqucfucradel le traxere paraprouifiondcldichoRcyno,ode 
paito,fi enel dicho Reyno fe deruuierc por quince dias, no pue
da fer lacada deíle nueílro Reyno a ningún orro Rcyno,ni fc- 
ñorioifo pena que el que lo contrario hizicre,por la primera vez 
incurra en perdimiento déla mirad de lamercadcria:y por la fc- 
gunda vez,la pierda toda: y por la tercera vez,pierda la coram
bre^ fea dcílerradopordosañosprecifos,derodo el Rcyno.Ai- 
ñmelmo mádamos,qu e los officialcs de cada lugar defre Rcy
no puedan por el tanto tomar la corambre,que los camiceros,y 
mercaderes huuiercn vendido a otros officialcs y mercaderes, 
que no fueren vezinos del ral pueblo, dondcla dicha corambre 
eílunicre al tiempo qu e fe vendió: concílo,q dentro de tres dias 
dcípues quc a fu noticia viniere,pueda tantear la corambre,ciña 
tural dellugar do fuere lacorambreiy que el vendedor fea obli
gadlo de manifcílar ala juíliciadela dichaciudad,villa,olugar, 
do 1 e vendiere la tal corambre,el día que la v cndicre.-para que le 
mandeprcgoñar,ynadiloignore.Loqualmandamosque afs¿ 
fe haga,porque ccfíe rodo frau,8í engaño: y queremos y nos pía
s e l e  lo cótcnido cneíla nueílra carrale guarde en todo* y por 
todo. Duque de Alburquerquc.

P E T I C I O N .  CV I.
Trofi,porquantolegun las leyes del Reyno qualefquiere regnieulos 

dcuenfer ante todas cofas compclidos por via de citación, y llamamiento, 
quando algunos quieren pedir a otros: y  dcfpucs los tales oydos juxta las le
yes,que acerca dcllo difponen :haziendole!o contrario,fin que fean citados, 
ni compelidospor via decirácion,ni aun hauiendofentcncia,ni declaración 
acerca dello entre las mefmas partes,vueílra Mageílad,y ios de lu Real con 
icio han mandado dar mudamientos tobre las almadias,para que rcílituyan 
lo que han tomado,/ no fean oydos,fino a dcmoílrar paga,o pagas como en 
colajiuzgada. Porque el dicho fuero, y leyes,claramente dilponcnla forma 
que le ha de tener,paraque cada vnopidapor juílicia las colas que prcricn- 
dc 1er agrauiado,y na de preceder citación, y llamamiento,y ha de haucr co- 
nolcimicnto de caufa: porque otramente es quebrantamiento del dicho fue-

PRE CHATICAS, LEYES,Y REPAROS DE AGRAVIO
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ro,S¿ ordenanf a del Reyno,y deslibertad de los regnicuIos.Supplican a vue
ftra Mageftad lo fccbo haftaaqui, mande reparar de aquí adelante por la or 
den requerida, fegun las diebasleyes con conofcimienro de caula, y con pre- 
ccdimiento de citación fcan declarados los pley tos,y negocios.

Vifto el prefente agrauio,yfobreel hauida confuirá y delibera
ción digo,que lo que efta proucydo por los del confc|o,es confor
me a la ordenanca: y los que tienen cofíumbrc de lleuar derechos 
de almadias no lo guardan: y por cito le pronuncio quelo guar- 
dafsen. El Alcaydc de los donceles.

O  P E T I C I O N .  C V I I .
Trofi dizen,que acerca las vellofas,y libras de quefo,que elalcayde cíe 

Eítella licúa, fin ningún fundamento, a los ganaderos defíe Reyno, qüc fu- 
ben fus ganados aheruagar alas fierras de Andia,Encía y Vrbafsa,fiendo co- 
munesy libres de ricmpoimmemoriaIacfíaparte,haíidoinformado,quc 
es nueuaimpoficion,& enagrauio y pcrjuyzio del Reyno.Supplican avuc- 
fíra M.m ande remediarlo: de manera que dcaqui adelante no pida,ni licué 
las dichas vellofas, y libras de quefo,ni otra cofa alguna de los ganados, que 
fubieren alas dichas fierras, como efta proueydo y mandado alupplicacion 
délos dichos cftados por patenta,y reparo de agrauio,concedido por los 
Reyes predcccfsores de vueftra Mageftacl.

Vifto por nos y confutado conelnueftro Viforrey, regente,y los 
delnueftro conlejo, ordenamos y mandamos, que el alcayde de 
la fortaleza de Efíclla que aí prefente cs,nilosalcaydesqucdea- 
qui adelante feran, no pueden lleuar, ni licúen refcs,vellofas, ni 
quelo,ni otro dcrccho,ni tirbuto de ningunos ganaderos defíe di
cho Reyno,por fubir ni baxar fus ganados granados,nimenudos, 
de las fierras y montañas contenidas en la pericion,ni de otras al
gunas conforme alas lentencias,quc el Reyno contra eldicho al 
caydc obtuuo Cobre cllo:conefto que fea fin pcrjuyzio de las ren
tas,que el dicho alcayde tiene contra ciertos particulares, en ra
zón de las dichas vellofas, y quefo: y íin perjuyzio del derecho 
que por las dichas fcntccias al dicho alcaydc contra el dicho Rcy- 
nole efta referuado, fi alguno tiene, en razón de las dichas vello- 
fas, y libras de quefo. Y por la mifma prefente mandamos alal- 
caydc de la mifma fortaleza de Efíclla, que alprefente es, 8í a los 
ialcaydesqueal delante feran,y a fus tenientes,queafsiTo guarden 
y cumplan,a menos de yr,y contraucnir fobre ello en todo, ni en 
parte. Duque de Alburquerquc.

O  P E T I C I O N .  G V I I L  \ , ' T
Trofi dizcn,quc por fuero amigo general efta ordenado,:<que todo hijo 

dalgo, que tuüiepc vezindad,pueda gozar cnel lugar donde: laíuuicrc,las 
hyeruas, y aguas contodosfüs ganados:y porreparo de agrauíoefta ordena
do, y mandado, que le guarde el dicho fuero; y contraueniendo a ello los al
caldes de vueftra corre,han declarado cierta fentcncia contra don Miguel
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ele Goyñi, la qual es en agrauio,y contra fuero anriguo. Supplican a vueftra 
Mageftad lo mande remediar.

Platicado connueftro Viforrey, y los del nueftro confcjo, orde
namos y mandamos, que deaqui adclanrele guarde el fuero de 
la capirula,quc comienca, en villa realenga, cnel riiulo de fiado
res, que difponc,qucpucdan gozarlos fiijos dalgo infanconcs con 
rodos fus ganados finlimiracion, íí y fegun, como, y de Iamanc- 
ra,q uc enel fe contiene. Marques de Cañete.

O P E T I C I O N .  C I X .
Trofidizcn,queelfucro antiguo difpone,'qucIos ganados hayan de 

haucr cañada,y caminoslibrcs,francos, y quitos por donde paífan guardan
do de hazer mal,y daño: y hayan de cubillar donde la noche los tomare,y no 
fe guarda:cn grande daño,y pcrjuyziode todo el Rcyno. Humilmcntc fup- 
plican a vueftra Mageftad mande, que los ganados granados, y menudos 
puedan, y hayan de pafsar libremente, y fin cohechos por los lugares, que 
fueren necesarios, afsi fubiendo a las montañas, como acíccndiendo dellas 
a la ribera ,cubil!ando donde la noche los tomare: pues de otra manera biuir 
no podrían.

Con confuirá ,y deliberación de los del nueftro Real cofcjo,y vi- 
ño el fuero antiguo,y queriendo que aquel fea guardado,ordcna 
m osy mandamos ,quc los dichos ganados granados, y menudos 
detodoefte dicho Reyno,y de qualquicra partcdeaquel,cn quan 
to quiere que fea el numero,puedan,y hayan depaífar por qualefi 
quiere parres, tierras, y lugares donde ncccfsariohuuieren, y Ies 
[¿an dadas cañadas,y caminos quitos,francos,y libres, por donde 
guardandopan,y vino,y los prados, y debelas, que las villas,y Iu 
gares tienen particularmente guardados,y vedadospara mante
ner fus proprios ganados, puedan palsar,'& abcurar donde neccf- 
fario huuiere,& acubillardondcla noche los tomarc,librc y fran
camente, amenos de pagar cofa alguna: excepto en los pafsos, y 
lugares, que de antiguo tiempo tienen derecho, y coftumbre, pa
guen aquello,que pollas ordenancasde nüeftra camara de com- 
ptos Realcsfera hallado. Y Iosjurados,y officialcs,y coceaos,por 
cuyos-términos los dichos ganados paffaren, fiendo requerido 
fcan tenidos de dar guias, y camino ancho, y razonable, por don- 
delos dichos ganadospaffien, pagando los dueños de aqúellosa 
las dichas guias quatro groíícs por guia, por cada cabaña, por fu 
trabajo tan folamenre. Por manera,q fiendo bien traíladpslos di 
chos ganados,y i us dueños, a muchos crezca el deífico de aumen- 
rar aquellos. Y íí ninguno, afsi conccgil como particularmente, 
fo color de los paífios,con rcm eraría- ofadia, y contraucnicndo al 
dicho fuero,& a la prefenre nueftra ordenanca, y mandamiento 
tomaren cofa alguna de los dichos ganados, contraía voluntad 
de fus dueño s, o de los mayorales,o paftores, que aquellos licúa-
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rcn:paguen el doble de lo que hauran tomado a fu dueño, y mas 
fifuereconcegilmente,cinquenta florines de moneda porcada 
vna vez,para nueftros cofres R.eales:y fl fuere particular, incur
ra en pena de cíent librasiy lo que Ileuaren lo bueluan con el qua 
rrotanto.LasquaIespenasfeahcon muchorigor cxecuradascon 
tra aquellos q  incurrirán. Conde de Alcaudéte,y loan de Vega.

^  P E T I C I O N .  C X .
Trofi dizen,que muchasperfonas defte Rey no,Sí eftrangcros del van 

a biuir de vnos lugares a otros, y hazenfusafsicntos donde bien Ies parece:/ 
alli binen,y refidcn:y muchosdcllos, diziendo ferhijos dalgo,intentan de ha. phe¿
zerprouancasfobre fus hidalguías enefte Reyno y fuera del:y por no fer lia ^osdaigo. 
mados los inrereíTados, y no yr a ver,ni reconofccr los teftigos, muchos qué 
no lo eran prueuan fus hidalguías, y los declaran por tales, en lo qualfedif- 
minuye el patrimonio Real, y cuyas eran las pechas reciben daño, yperjuy- 
2 io:Sí afsi mifmo los labradores, que pagan aquellas,y hazian las feruitudes, 
que eran, y fon obligados fegun fuero:y porque las hidalguías fe hagan como 
conucnga, y deuan: Sí el que no es hijo dalgo, no prueuc fer lo. Supplican a 
vueftra Mageftad mande, que de aquí adelante las partes, que quieren pro- 
uar fus hidalguías,hayan de llamar a los intcreffados, y quclasprouan cas de 
aquellas fe hagan conforme al fuero defte Rey no,y que aquel le guarde ente 
ramente como enel fe contiene. Y en cafo que efto no huuiere lugar,que los 
reftigos que fobrehidalguia fe huuicren de examinar, Vengan en periona an
te los alcaldes de corte,Sí ante los del confcjo, Sí ante otro juez, ante quien fe 
traftela dichacaufa,y que aquellos fcan viftos y rcconofcidos por los di
chos juezes, y fe vea la calidad y manera delIos:y fi ic huuieren de examinar 
fuera defte nueftroReyno, que a cofta del que quificre prouar fu hidalguía, 
los intcrcfsados fuellen, o embiaflen perfona a ver y reconofccr los teftígos:
Sí en cafo que lo fobredicho no fe guardarte, que las prouancas, que fe hizicf- 
fen de otra manerüjfucfscn ningunas, y no hizieflen fce.

O  Troíi dizcn, que muchas vez es acaefce, que los labradores y pecheros 
venden fus heredades,o parre dellas, o por herencia, o cafamiento, o en otra 
manera peruienen en los hijos dalgo las heredades pecheras de los tales: y no 
quieren pagarla pecha qüe fe deuia por las tales heredades,qucaísi peruenian 
cncllos,ni aquella quieren lleuar como los labradores,ni hazer feriiidumbrcs 
algunas.Loqualha fidoSíes agrauio, y perjuyzio al patrimonio Real, 8í a 
los dueños?cuyos eran las dichas pechas,y es carga muy grande a los labrado 
res. Supplican mande,que los hijos dalgo en quienlas tales heredades,y tier
ras pecheras han peruenido, y de aqui adelante peruinicrcn por qualquiere ti
tu lo^ manera,que hayan de pagar, y paguen la pecha por rata de aquellas,/ 
lleuar la adonde fedeuradelíeuar,ylos labradorcslalleuauan,/ haganlas 
fcruidumbresquelosIabradoresha2Ían,oquehayandedexar,y dexenlasdi 
chas heredades pecheras, y que aquellas no puedan comprar de ningún la
brador fino con fu carga,
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O Trofi,por quanto los hijos daIgofuclcn,y acoílumbran vender,Sí cna- 
gcnar,o por otro titulo dexan,y dan fus heredades francas, y quitas a la 

bradores,y pccheros:por lo qual el patrimonio de los hijos dalgo viene en di 
minucion:porque los labradores ningunas tierras en heredades pueden tener 
francas y libres, fin pagar por ellas pecha, fegun fuero Sí ordenanzas deile 
Reyno. Supplican mande, que qualcfquicrc heredades de hijos dalgo, por 
qualquicre titulo y manera,que pcrucnganenlabradorcs y pecheros,q mien 
tra eftuuieren y las tengan, hayan de pagar y paguen por las tales hereda
des pecha, al dueño cuya fucile la pecha del tal lugar, adonde acaefcicíTc: S£ 
aquella houieífe de aífentar dentro en tres años defpues que la tal heredad vi- 
nieííe a fu poder: fo pena de perderla tal heredad, Sí aquella quedaííe para el 
patrimonio Real, o para los dueños de los tales labradores y pecheros. Por
que los hijos dalgo no lo agenen en poder délos dichos labradores.

Con acuerdo y deliberación de nueftro Viforrey,y regen te,y los 
del nueftro confcjo acerca lo fufo dicho hauemos mandado y or
denado las ordenancas,y leyes figuientcs.
Que 1 os labradores pecheros no puedan vender, ni enagenar tier 
ras,cafas,ni heredades pecheras,a hombres hijos dalgo, infanzo
nes,ni francos :8í en calo que las vendieren,y lascnagenaren,quc 
los taleshijos dalgo compradorcs,y que Iasadquiricrcn,{eari teni
dos de pagar pecha pro rata, de lo quehuuieren comprado, o ad
quirido^ que el tal hijo dalgo comprador, o adquiridor, fea teni
do y obligado luego que lo comprare,o adquiriere de dar noticia, 
y hazerlo faber al feñor de la pecha,como lo ha adquirido,o com 
prado: porque fepá qual es la tierra pechera que cita en poder del 
comprador.

1Ten,quecltalhijodalgoq adquiriere, o comprare la heredad 
pechera, fea reñido,& obIigado,de darle al feñor la dicha tierra 

apeada en cada vn año, afsi,y de la melmamanera, q el labrador 
que antes la folia tener y poífeer era tenido Sí obligado: y que el 
labrador pechero no pueda vender heredad,ni tierra ninguna que 
fea pechera,por franca alhijo dalgo,infancon,ni francodo pena q 
pierda el precio q le dieren por la dicha picea, y fea para el feñor.
Y fi el rallabrador pechero vendiere, o por via de donación, o ca- 
famiento,ocn otra qualquier manera agenarctoda fuhazienda, 
cafa,y cafo pechero juntamente en el hijo dalgo,infancon y fran 
co,quelostalescompradorcs,oadquiridores,cnquienperuenic- 
ren,fean tenidos de pagar toda la pecha en razón del cafo pechero, 
y hazer las mifmasleruidumbrcs pcrfonales, que era obligado el 
pechero vcdcdor,y cnagcnador. Las quales dichasordenancas,y 
leyes queremos,ordenamos, y mandamos, que tengan fucrcadc 
capitula de fuero:y que fcan guardadas a perpetuo,fi y fegun, por 
la forma y manera,que enellas, Sí en cada vna dellas fe conricnc, 
fin contradicion alguna, Conde de Alcaudetc,

PRE GMATICAS, LEYES,Y REPAROS DE AGRAVIO
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P E T I C I O N  C X I .
E L  REY . •

V  Enerablesinquifidorcs de la herética prauedad cnel nueftro Reyno de 
Ñauaría,por parre de los tres eftados deífe Reyno me es fecha relación, que 
los vecinos deífe Reyno, que tienen pleytos y differencias con vueftros fa
miliares lobre cofas profanas, reciben daño en lu jufticia, porque no days Iu- 
gara que funden juyzio con ellos,fino ante voforros: y fi alguna perfona lia
se algún dcfconcierto, y fe os encomienda lo recibís por vueftro familiar, y  
lofaluays del deliño, y que fe impide la cxecuciondelanucftra jufticia,y 
los que hazen deliños, no fon caftigados: Sí otros toman atreuimienro para 
hazerlos con efperanca ,que íiendo vueftros familiares fehan de faluardc- 
Uos:y me fupplicaron lo mandaífe remediar, porque los fubditos del dicho 
Reyno no íeanvexados, nifatigados porfemejantcs vicios, ocomo lam í 
merced fu eífe. Porende yo vos mando, que tengays numero de familiares, 
y fea moderado,y de perfonas no reboltofas,ni facinorofas: y que dcfpues de 
fecho el deliño, por excufarfe de la pena, hayan fido recibidos por familia- 
re s : Sí en los pleytos y caufas que fclesmouieren,fiendomere profanas, no 
impidays, que las nueftras jufticias del dicho Reyno conozcan dellas. Y te- 
nedmucho cuydado de todo efto. Porque no es razón, que los del Reyno fe 
quexen de vofotros por femejantes caulas, y que voforros lo hagays. Fecha 
en V alladolid,a veynte y ocho dias del mes de Iunio, de mil y quinientos, y 
vcynte y fíete años.

Y O  E L  REY.
Por mandado de fu Magcftad, Francilco de los Cobos. 

P E T I C I O N .  C X I I .
On Carlos Rey de Caftilla, y de Nauarra. Síc. A vos el prcíidenre, y 

los del nueftro confeso de Nauarra falud y gracia: fepades,q yo el Rey man
de dar vna mi cédula firmada de mi nombre, fu tenor de la qual es efte que

D<
fe figue.

P E L  REY.
Rcfídente,y los del nueftro confcjo, bien fabeys,como por vna pregma 

tica fecha por los catholicos Reyes mis feñores, Sí agüelos, que fanña gloria 
hayan, nueftros prothomedicos tienen iurifdicion para examinar, y vifirar 
médicos,y cirujanos, Sí apothccarios, y lpecieros, Sí otros officiales annexos 
a eftos, fegun que en la dicha pregmatica fe contiene: y muchas vezes los di
chos nueftros prothomedicos cometen la dicha examinacion, y vifitacion a 
otras perfonas fuera de nueftra corre, y las rales perfonas procuran mas el di
cho cargo por ganar dineros, y cohechar muchas perfonas, que no para vfar 
bien y fielmente el dicho officio. Y fegun foy informado,de muchos años a 
cfta parre enel confe jo ha hauido grandes quexas afsi por parte de muchas ciu 
dades, villas,y lugares de nueftros Reynos,comopor muchas perfonaspo- 
bres dcllos,que Ion cohechados,y fatigadós:fo color,que vfan los dichos offi 
cios ,fin fer examinados, y que venden algunas cofas de cfpeceria,droguería, 
y confitura,fin tener licencia ,ni facultad para ello. Y viftos los inconuenien-

Cedula fobfé 
«1 numero de 
los familiares 
delosinquifw 
dores.
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res y daños, que dcllo fe liguen, y por excular, que nucimos lubdiros no lean 
fatigados,y para elbien,Sí indemnidad deftos nucílrosRcynosconuicfic, q 
vofotros,comomas informados, plariqucysenclrcmediodc todo clio.Por- 
ende yo vos mando,que luego veays la diclia prcgmatica acerca de la ma
nera que fe dcuc tener cnel vio y guarda deíla, Sí en el remedio de los danos, 
Sí inconucnicntcs, que por experiencia haueys viílo,que halla aquí le han 
feguido, y deys la orden,que viere des que mas conucnga alicruicio de Dios, 
yniieílro,ybiendeí!osRcynos,y me lo confuirá ys. Y entrcranroqucloio- 
bredicho fe pronea, porque ccííenlos daños, y vexaciones, que le hazcn por 
los dichos comiííarios de los dichos prothomedicos, Sien otras maneras, 
yo fufpcndo el effcélo de la dicha prcgmatica, para que por virtud delia los 
dichos nuefiros prothomedicos n o puedan cometer cofa alguna en lo tocan 
te al dicho fu officio aorraspertonas,faluo que ellos porfi mitmo conozcan 
en los Iugarcs,que cíluuicrenennueftracorte,y cinco leguas alderredor, 
donde cíiuuicrcmos,para examinar fi'íicos, y cirujanos, Sí apothecaries, y 
fus boticas,y medicinas conforme a la dicha prcgmarica:y no entiendan en 
otra cofa alguna, halla que, como dicho es, fe prouea en todolo que fe deue 
bazer cerca del vfo,8¿excrcicio de la dicha prcgmatica. Y mandamosalos 
dichos nucíltcs prothomedicos, Sí a qualefquicrc dellos, que luegorcuo- 
quen qualquiere poder que halla agora han dado a qualelquierc perfonas, 
para que entiendan en la dicha exanimación, y vifiraricmque y o por Ja pre
lente lo rcuoco, para quelaspcrionas a quien fueron dirigidas, no puedan 
víardellas. Y mando,que alsi fobrelos asrauios, cohechos, & cxrorciones, 
que han hecho las perfonas a quien dieron los dichospcderes, comofobrc 
las cofas, en quelos dichos prorhomedicos entendieren hagays,y proucays 
lo que fuere juílicia:y fi neccífario es vos mandamos, que deys nueílras car
ras,/ prouiíioncs, para que fe guarde, y cumpla comoencíla mi cédula fe 
contiene. Fecha en Valladolid a veynte y tres dias del mes dcMayodcmií 
y quinientos y v eyntc y fíete años.

YO E L  REY.
Por mandado de fu Mageílad, Francifco de los Cobos.

J E /  Agora el Marques de Faíccscniiombrc deíle nucílró Reyno nos hi
zo relación, que por los dichos prothomedicos, y fus comifsarios fe harén 
cnel dicho Reynomuchos cohechos,agrauics, Sí extorciones,dcquclos vc- 
zinos,y moradores del reciben mucho daño,y nos fuppIico,y pidió por mer
ced lo mandaíTcmosprouccr,y remediar,mádandoledar nucílrafobrecarta 
de la dicha cédula, para que lo cnella contenido fe guarde y cumpla, y ccíTcn 
¡as dichas molcílias, y vexaciones,o como la nuellra merced fuefle. Lo quaí 
viílo por los del nucflro conícjo,fuc acordado, que deuiamos de mandar 
dar ella nuellra carta por vos en la dicha razón, y nos muimos lo por bien. 
Porque vos mandamos,que de aqui adclanre no coníintays,quc pcrlona al
guna, que fuere a clic dicho Reyno, o cíluuicre enel con poderdclosaichos 
nueílros prothomedicos para entender en la dicha examinado,/ vibración.
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no vfen de ral poder. Porque platicado cnel remedio de lo fufo dicho fe 
prouccra lo que le dcua hazer. Y afsi milmo vos mandamos, que luego con 
mucha diligencia vos informeys, y fepays la verdad, que períonas han ydo 
a cric dicho Rcynocon poder de los dichos'prothomcdicos a entender en 
la dicha vifiracion, SC cxaminacion, y de donde fon vezinos:o fi han he
cho algunos agrauios, fmrazones,cohechos, Sí extorciones, y Ileuado di
neros demafiados a algunas períonas, o concejos: Sí aucriguando la ver
dad de todo ello, embiad la dicha información ante nos íignada del e- 
feriuano, ante quien pallare, cerrada, y icllada, en manera que haga íce: 
para que nos la mandemos veer, y prouecr fobre ello lo que de jufticia fe 
dcua hazer. Y los vnos, ni los otros no fagades ende al. Fecha en la vi
lla de Valladolid, a veynte Sí ocho dias, del mes de Iunio, año del na- 
lcimicnto de nueftro Señor lefu Chrifto,de mil y quinientos y veynte y 
fíete años.

Y O  E L  REY.
Y o Francilco de los Cobos, Secretario de fus 

C. C. Mageífadesñzecfcrcuír 
por fu mandado.

P E T I C I O N .  C X I I Í .
Trofidizen,que cnlas vlcimas cortes,por contemplación de los ffes 

elrados defte Rey no, vueftraMagcftad ordeno y mando, que fin embar- 
godelas ley&s hafta aqui hechas, vedando mecerás, millas nucuas,mor
tuorios, bauptizos, y bodas, pudieffen yr a las miílas nucuas, mortuorios, 
mecerás, bauptizos, y bodas hafta cftas primeras corres. Y poique con- 
uiene la dicha ley de la veda fe guarde quantoa las mecerás, millas nue- 
uas,bauptizos,yboaas. Supplican a vueftra Mageftad, mande que afsi 
haga :*y que en lo de los mortuorios aniuerfarios, queden en fu libertad, 
antigua, fin embargo de la dicha ley de la veda. Y porque el fifcal, como 
fe ha vifro por experiencia, cxccutaua antes de la dicha luípenfion, a to
dos los que fe hailauan en los dichos folazes,aun que fueflen parientes, y  
de las perforas, que por las dichas leyes no eftauan prohibidas: y cone- 
fto nccclsirauan a los cxecurados, a que aucriguaílen el parentefeo, y que 
eran de las períonas exceptadas: en lo qual hazian garios fin haücr incur
rido en la pena, ni deucrfer executados. Supplican a vueftra Mageftad, 
que para que ccfTccfteinconuenientc, precedan informaciones antes déla 
cxecucion: y que los comiffarios, que hizieren las prouancas contra los 
que huuieren contrauenido a la dicha ley, repregunten a los teftigos,fi 
las períonas que en los dichos folazes le huuicífen hallado fon parientes,© 
délas otras períonas exceptadas: y que lo au.criguen en las dichas infor
maciones, que por parre del filcal fe hizieren, para que no fe haga afsigna- 
cion, Sí cxecucion injuria: y que fi no le aucriguare la parte alsignada,
Sí cxccutada, que el fifcal haya de pagar las cofias, daños, y menofea- 
bos, que fe les huuieren feguido a los parientes, y períonas exceptadas.

Sobrelcsfeass
ptizos y miis 
fas nucuas, roe 
cetas, 8í otras 
cofas¿
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por la afsignacion,y cxccucion indeuidamente hecha. Supphcanlo mande
proueer.

Laqual vifta por nos, y confulrado con nueífro Viforrey, 
y los delnuefiro confejoque conel refiden, ordenamos y 
mandamos, fe guarde en todo, y por rodo la ley que tene
mos hecha fobre las juntas de las mecerás,y miíías nueuas, 
bauptizos, y bodas, & otros folazes: conuicnc a faber, que 
en lo que toca a las miíías nueuas, deaqui adelante no fe 
hayan de hazer, ni fe hagan ay untamientos algunos para 
yr a miíías nueuas, ni hayan de yr, ni vayan a ellas de vn 
lugar a otro,ni puedan embiar prelenre en dinero, ni en o- 
tracofa, ni puedan dar de comer, ni combidar para las ta
les miíías nueuas, ningunaperíona de qualquicracalidad 
y condición, que ica, fo pena de quarro ciernas libraspara 
nueftra camara y frico, finremifsion ninguna:en lasqua- 
lcs incurran el que combidare, acogiere, y diere de comer, 
o recibiere dineros, o otra cofa, que feIecmbiare,ooffref- 
ciere en las tales miíías nueuas: y que el que fuere combi- 
dado, y comiere enellas, o embiare dinero, o otra cola al 
que cantare milsa, o a otro por el,incurra en pena de veyn- 
ce dias de carccl,y deítierro de vn mes, del lugar donde bi- 
iiiere, y diez libras :1a mitad para nueftra camara y fifeo, 
y la otra mitad para el accufador. Excepto, que los parien
tes del mifsacantano baila el quarto grado de conlangui 
nidad, Sí affinidad inclufiue, permitimos, que puedan yr 
a las tales miíías nueuas, y comer, y offrefeer enellas lo 
qucquifícrcn,fin que incurran por ello en pena alguna :.y 
también ha/la dozeperfonas, que firuan a los rales parien
tes : y a los tamborines, juglares, o mcncífrilcs, que 
fueren menefter para regozijar la fieíla. Afsi bien per
mitimos, que los vezinos de los lugares, donde le dixe- 
ren las miíías nueuas, puedan yr a ellas, aun que no fean 
parientes a ganar Iosperdoncs,yahonrrar:y puedanof- 
frefeer enellas a cada tres tarjas, y no mas, fin que puedan 
comer en la tal fieíla, fo la dicha pena. Y en lo que toca a 
las fieílas de bodas, y bauptizos, mandamos afsi bien que 
del dicho quarto grado en fuera,ninguno pueda combidar 
a ninguna perfona a las tales bodas y bauptizos, ni dar de 
com cr enellas, fo la dicha pena de quatro cicntas libras, en 
que incurra el que combidare, y diere de comer, Sí aco
giere a los que no fueren parientes dentro del dicho quar
to grado. Y fi alguno que no fuere pariente cnel dicho gra
do, fuere, y comiere en las tales bodas, y bauptizos, tenga 
la dicha pena de vcyntc dias de cárcel, y deíf ierro devn .
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mes, y dozc libras. Y que los compadres, y comadres puedan yr 
de vil h m r  a orre, a las tales bodas, y bauprizos: y puedan líe- 
uar configo cad3 dos,o tres de compañía,aun que no (can palien 
res:Íosqualcspucdan comer con el compadre, o comadre en la 
cafa del que los co.mbidareiy que los dichos compadrcs,o coma
dres,)' fus compañeros no puedan dar dinero, ni otra cofa que lo 
valgafo la mefma pena. En quáto ala íiefta de mecerás, afsibicn 
mandamos,quc no las haya, ni íehaganayuntamicntosdegente 
para elías,enningungrado de parentelco, lo la dicha pena de ca
da veynre dias de carcel,y deftierro de vn mes,y cada diez libras, 
la mirad para nueftra camara y hfco,y la otra mitad para el accu 
fador,por cada vez que conrrauinieren, afsi los que combidaren, 
comolosquefuerenalasdichas.mecctas. Y en quantoabendi- 
cioncs, o bauprizosde campanas, Sí cntraticos, y profefsiones 
de fraylcs,y monjas, fe guárdela dicha ley: y ninguno, que no 
fuere pariente enel dicho grado de los fraylcs, y monjas, que en 
traren, o hizieren profeíion, no vayan, ni le hallen, ni coman, ni 
den dineros, ni otra cola en las tales fíeftas, fo la mifmapena. Y 
en quanro a lo que roca alos mortuorios, entcrrorios,nouenas, y 
cabos de año,y aniuerfarios de dcfunftos, mandamos, que nin
guno fea ofado de dar, ni tomar encüos de comer,ni beuer, ni co- 
lacioncs,folamifmapenade quatrocientaslibras, conrraelquc 
combidare, y diere de comer, y de veynre dias de cárcel, y vn 
mes de deftierro, y cada diez libras, los que comieren, o beuie- 
ren,o recibieren colacioncsrcxcepto que permitimos, que los pa
rientes del defunefto haftael fegundo grado de confanguinidad 
Sí afinidad incíufiue, como fea padre, y madre, y hijos, Sí hijas, 
Iiermanos,hermanas,primos,o primascarnales,y fus maridos,: 
y mugeres, y los herederos, que luccedieren en las cafas de los ta
les dcíuncíos, aunqueno fean eneftegrado, ylos pobres mendi-. 
cantes pueda comer,y beuer, y hazer colaciones en los tales enter 
rorios,nouenas, y cabos deañe, y aniuerfarios. Y q a los clérigos 
q  vinieren a los rales fufragios,y no fueren parientes enel dicho 
grado, tan poco fe les pueda dar de comer, fino fcndosrealesde 
plata. Empero permitimos,q folo el dia del enrerrorioquien qui- 
fierepueda dar de comer a los clérigos del lugar donde es el enter- 
rorio, y hafta otros fcys clérigos de los que vinieren de fuera, de 
otros lugares. Y por quáto por parte de losdichosrrcs eftadosfe 
nos hadado información,q los fubftimros bicales,y otrosofficia 
Icsrcales nueftros, a quien tócala execucion délas dichas leyes, 
nocxecuren aquellas como conucndria,ydan trabajoyfatigaa 
nueftros lubditos, fabiendo q los tales cxccutorcs, aun q eftolia- 
gan, no han de fer caftigados, declarando enefte cafo nueftroreal 
animo y volürad, q ha fjdo y cs,q a na.dic le de injufta vexacion,

G  ij

d e  los t r e s  es t ad o s  d e l  r e y n o  d e  n a v a r r a .
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ordenamos y mandamos, que los dichos fubftirutos fiícalesdca- 
qui adelántenlos otros officialcs Reales,a exccutarcn las dichas 
penas,lasexccuten fin exceder déla orden, y forma q fe condene 
en las dichas leyes. Y filos tales fubftitutosfifcales, o otrosexccu 
cores hicieren cxccuciones injuflas,fean códenados en las cofias, 
y mcnofcabos,q por ello fe figuicrcn a lasperfonas exceptadas en 
la dicha Iey,hauiendolas cxccutado indeuidamente: y q elfifeal 
fea tenido de accufar,y hazer execurar las dichas penas de cárcel,y 
deftierro,contra los q cnellas incurrieren: y que fi afsi no lo hicie
ren, no puedan accufar, nilleuar las dichas penas pecuniarias: y 
que accufando a los que incurrieren en la pena pecuniaria,fcan te 
nidos de accufar a los que incurrieren en la dicha pena de cárcel, y 
deftierro, y no de otra manera. Y mandamos, que el dicho nue- 
ftro Vilorrey,y los del nueítro confeso, alcaldes de corte,& onos 
officiaíes Rcalcsnueílros, a quien lo fufo dicho toca, & atañe,to
car & atañer puede jun¿la,y diuilamcntc, guarden, y cumplan, y 
hagan guardar y cumplir lo contenido cneíta nueítra carta como 
cnella fe contiene. El Duque de Alburquerquc.

O P E T I C I O N .  C X I I I I .
Trofidizen,qüequanto alaIcydclosbauptizosparcce,que no citan 

por ella baftanrem ente quitados los inconuenientcs,porque fe hizo la dicha 
Ieyry conucndria,quc fe proueyefle, q  los compadres y comadres,ni los que 
van acompañarlos, de aquí adelante no puedan dar dinero alguno,ni otra co 
fa que lo valga, quedando en lo de mas la dicha ley en fu fuerca.

Con acuerdo de nueftro Viforrcy,regente,y los dclnueftroconfcjo, 
ordenamos,y mandamos,qie guarde en todo y por todo la ley,que 
rencmoshechafobrelosbauprizos:conefto,queIos compadres,y co 
msdrcs,ni los que van por acompañarlos de aquí adelante no pue
dan dar dinero alguno, ni otra cofa alguna que lo valga, quedan
do en todo lo de mas la dicha ley en fu fuerca. El Duque de Albur- 
querque.

0 _ P E T I C I O N  C X V .
Trofi dizcn,q el Viíbrrey, y los del contejo Real deíte Reyno dieron 

vnmandamictopenalamancradcordenanca general para rodo el Reyno, 
apedimiento del fífcafpor elqual cfta ordenado, que ninguno feaoíadode 
echar niponer cañamo,niIinoa remojarenninguno de los ríos, fo pena de 
perder todo el lino, y cañamo que echaren a remojar: y que cada vno de los 
que conrrauinieren, incurran en pena dccient acores, y paguen rodo el da
ño, que hizicrcn en las perfonas, y ganados, que beuicren en los dichos rios, 
y cequias: y que hayan deremojar en pozos, o balfas fuera délos rios, y ce 
quias,hazicndo aquellas en manera, que noefeorran, ni vaya cofa algu
na a los dichosrios, o cequias. Lo qual fe ha proueydo contra lacoftum- 
brc,y poíTclsion,quetodoefteRcyno ficmprcha tenido de remojar fus li
nos, y cañamos en los rios, y cequias, qucquifieííen, allende que fe refeiben
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mayores daños en los ganados por caufa de los pozos que fe mandan hazer, 
los quales cada vez q ííueue hinchiendo fe de agua,fon dañofos como quádo 
citan los linos a remojar, y mueren agora mas ganados fin cóparacion: Sí el 
gafto q fe recrefce en hazer pozos, feria muy mayor q lo que valen los linos, 
y cañamos,y fe dexarian defembrar,fiendo vnacofa neceífaria parala vida, 
y limpieza de lasperfonas. Supplicanavucítra M ag. lo mande remedian 

Con acu erdo de nueftro Viíorrey, y los del nueftro confejo, ordena- 
mos y mandamos,que la ordinacion,y prouifionhccha por nueftro 
Vilorrey,y los del nueftro confejo,de q cneftc agrauio fe haze men
ción, fe guarde y cumpla fegun y de la manera que cnella fccontie- 
ne:con efta moderación, que los que la conrrauinieren hayan perdi
do la mitad del lino, o cañamo, y de mas dcllo incurran in pena de 
diez dias de cárcel, exceptando los ríos caudalofos, y los que de ve
rano bien,Sí abundantemente corren:en los quales, fin incurrir en la 
dichapena,puedan poner, y remojar fus linos. loan de V  ega.

^  P E T I C I O N .  C X V Í .
Trofidizen,quelos vezinosde la ciudad de Pamplona,hazen gran

des bodegas en las cendeas, valles, y lugaresdelIa,cntotal perdición de la 
tierra, comprando las vuas antes que nazcan, y dando dineros* bueyes, ye
guas,Sí otras cofas adelantadas en mucho mas precio de lo que valen,hauícn 
do comprado las vuas y vinos en menos, de lo que valen: y vendiedo ellos 
elvinoafsi recogido como quieren, encarefciendo, y deftruyendo la tierra.
Supplican a vueftra Mageftad lo mande remediar.

Platicado conclnueftro Viforrey,y los del nueftro confejo,or
denamos y mandamos, que lo contenido enefta dicha fuppli- 
cacionfc guarde y cumpla de aquí adelante por ley,y ordenan
za,y reparo de agrauio, como por ellos nos na fido fupplicado. 
loan de Vega.

O  P E T I C I O N .  C X V I I .
Trofi fupplican mande, que los alcaldes y jurados, que gouicrnan los 

pueblos,tengan cípecial cuydado de poner, como los peones, y jornaleros,Sí 
otros qualefquier offi cíales,q ganan jornal, falgan del lugar dodc fe alquilan 
para hazer los labores en las heredades, por lo menos quando íalicreelfohy 
nobucluan a fus cafas haftaque feponga, donde no huuiere otra coftumbre 
particular,que parezca mas conueniente a la buena gouernacion de algunos 
pueblos: y mandeque los comiflariosquefucren aromar cuenta a los alcal
des, jurados, y regidores délos dichos pueblos,entre otras cofas fe informen 
como fe suarda lo fufo dicho.

Con acuerdo de nueftro Viforrey,ylos del nueftro confejo, 
ordenamos y mandamos, que fe haga como el Reynolo pide.
Don Luys de Vclafco.

O  P E T I C I O N .  C X V I I Í .
Trofi dizen,quelos q tienen criados,y mocos de ioldadaenefte Rey- 

no, cumplido el tiempo del fcruicio,acoftfibran contar con ellos,y pagarles:
G  iij
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y como no hay obligación de ygiiala,niefcriuanos en muchoslugares,no cu 
rande tomar carra de pago dclIos:y dei pues a cabo de muchos anos acacicc,. 
ojuelos tales mocos tornanapedirfus loldadas, Sí en Ipecialmucrcos (usa
m os,/ de quien recibieron fu pago: y comoprueuancl fcruicio,8í clamo, o 
fus herederos no pueden prouar la paga, hazcn lespagar otra vez:cn lo quaí 
reciben daño:Sí es grande inconuenicnte romar de cada moco quitamiento. 
Supplican a vueftra Mag. mande dar orden Cobre ello,de manera,que fi den 
tro dealgun termino competente dcípues de cumplido el leruido,eImoco, 
o criado no pidiere tu Toldada, que paffado el tal termino el amo no fea teni
do de refpcndcrle.

Con acuerdo denueftro Viíorrcy,ylos del nueftro confejo or
denamos y mandamos, que los que huuieren biuido con qua- 
Icíquicre perfonas defte dicho Rcyno,feanooligadosapedirÍo 
que prctiendcn fe les deue,dc falario,- o acoftamienro,ootro.quaí 
quiere feruicio,que les hayanhecho,dentro de tres años, dclpucs 
que fueron dcfpedidos de los tales tenores, y que paitados aque
llos, no los puedan m as pedir, faluo íi moftraren hauerlo pedido 
anres de paííados losdichos tres años,afus Tenores, Sí ellos no le 
lo haucr pagado, y íatisfecho. Don Luys de Vciafco.

P E T I C I O N .  C X I X .
Trofi dizen, que contratas que blaffeman de Dios nueftro Tenor,y de 

Tu gloriofa madre, hay ordenan cas hechas por vueftra Mageítad apedi- 
miento délos tres citados, enel año mil y quinientos y rreynta y vno. Sup
plican a vueftra Mageftad,que aquellas Te rcnueucn agora,y mande prego
nar, Sí obferuar de aquí adelante :y que Ti enel tiempo paliado hahauido al
guna negligencia, en que huuieren incurrido alsilos juczcs,como los que re
niegan, fe Ies remira la pena.

Con acuerdo del nueftro Vi forrey, y los del nu cifro confejo, 
ordenamos y mandamos,Sí affentamosporley, Sí crdcnanca, 
que tenga Tuerca de capitula de fuero, que deldel dia q eftanue- 
ftra prouifion fuere publicada,Sí apregonada en adclanre3qual 
quiere perfona de qualquiere calidad, y condición que lea, ma- 
yordedoze años, en quien la malicia Tupia la ecad, que rene
gando, menofprcciando, o blaffemando el nombre de Dios en 
qualquiere de las perfonas de la trinidad, o Tu Deidad diurna, 
odixcre,o hablare alguna palabra de blafícmia deDiosnuc- 
ftrofeñor, y déla virgen Maria-fu madre nueftra Teñora,di- 
zicndo,rcniego,dcTcrco,pcfc,nocrco, noha poder en Dios, o 
otras fundantes palabras,/ lo mifmo déla virgen María nue
ftra feñora,que por la primera vez haya defer prcfo,y detenido 
en la cárcel publica con cepos, o grillos, por tiempo dcauinze 
dias,fin remifsion alguna, en pena de (u dcli¿!o:y por la íegun- 
davez,hauicndo Teexccutadola pena de los quinzc dias enel 
tal blaffemcjhaya de fer,y Tea defterrado del lugar donde hizic-



re la vecindad,o habitación,por tiemp o de tres metes, a qua 
tro leguas lexosde tallugar:y íi fe hallare hauer quebran
ta do el tal deftierro, que le fea doblado aquel fin remiffion al 
guna:y por la tercera vez,hauiendo fe cxccutado la dicha pe 
na de deftierro enel taIbIaffemo,fi fuere perfona de baxa có- 
dicion,qucle cnclauen la lengua publicamente, y pague de 
pena feys florines de moneda: y fi fuere efeudero, o hijo dal
go,o de folar de gentileza,hauiendo fido primero executada 
cncltalblaffemo la pena primera de losquinze dias de cárcel 
y la fegunda de los tres mefes de deftierro,que haya de fer de
sterrado por vn año detodalamcrindad donde hizicrc fu ha
bitación, y naturaleza, y pague doze florines de moneda de 
pena.Y por cada vez que blaffemarc mas de las tres vezes,fe 
le de al ralblaffcmo la pena doblada afsi en la perfona, como 
cnlaquantidad.Y mandamos,qlaaccufacion,y querella de 
los tales deliftos,pueda fer hecha por qualquier perfona,ante 
qualelquier juezes defte nueftro Reyno de Nauarrary que la 
puedan denunciar a nueftro procurador fifeal: y q la pena pe 
cuniaria en q incurrieren los tales blaffemos,fca repartida en 
tres partes,la primera para claccufador, la fegunda para el di 
eho nueftro fifeal, y para el juez ante quien fe denunciare la 
dicha accufacion, y la tercera parte para los pobres vergon
zantes donde fuere el tal delinquente, fin remifsion alguna. 
Y porque fean mejor caftigados y punidos los tales blaffe- 
mos, afsi bien ordenamos y mandamos, que el juez, o jue
zes de qualquierc ciudad, villa, o lugar defte dicho nueftro 
Reyno, que fe hallare hauer fido negligente en cxecutar las 
dichas penas perla orden arriba dicha, hauiendo le fido de 
nunciado,que haya de padefcer,y padezca IasmeGüaspe- 
nas fin remifsion, ni gracia alguna, cnefta manera, que fi 
difsimularen,ydcxarende cxecutar los dichos quinzedias 
de cárcel al que dixerc la primera blaffcmia, que el haya de 
eftar quinze dias enella: y fi difsimulare la fegunda ves 
los dichostresmefesdedeftierro,que fcadcfterradoporlos 
dichos tres mefes: y fi difsimulare al que blaffemare la 
tercera vez, el deftierro de vn año, haya defer y fcadefter- 
radoporel dicho año. Y por las mefmasprefcntesmanda- 
mos al dicho nueftro Viforrey, y a los regente, y del nue
ftro Real confejo,alcaldcsdcnucftra corte mayor, Sí a to
dos los otros alcaldes, y juezes,& otros officiales Reales de
fte dicho nueftro Reyno de Nauarra, a quien lo conteni
do cncfta nueftra carta toca, y arañe enfuslugares, y jurifdi- 
ciones que guardeys, cumplays, & cxccutays,y hagays guar 
dar, y cumplir, y cxecutar lo enefta nueftra contenido: SC

G  iiij

d e  los t r e s  es ta dos  d e l  r e y n o  d e  n a v a r r a . FOL. XL.

Repartición 
de la pena.



OrdenScas fo t 
bre la caca, y 
pefca.

P R E  GM ATICAS, L E Y E S ,Y  R E P A R O S  D E  A G R A V IO  

cxecuteys enlos fufo dichos las dichas pen as fin remifsion algu- 
na.Y contra el tenor,y forma delofufodicho no vays,ni pai- 
feys en tiempo alguno,ni por alguna manera. Queremos em
pero por cótemplacion délos dichos tres citados,que fi cnlo paf 
ladodefpuesquetasordenancasfucronpornoshcchas,huuie- 
rc hauido alguna negligencia, o defcuydo, afsi enlos juezes,co
mo enlos delínqueles, lcsfearemitido, y perdonadoryqueerta 
nueítaa ley Sí ordenan ca fe entienda, Sí execute del dia dcla pu- 
blicacionenadelantc. Duque de Alburquerquc,

O P E T I C I O N .  C X X .
Trofi dizcn,que por hauer paitado muchos dias,que no fe ha pregona

do la ley déla caca,y pelea,parece,que cita oluidada, y muchos fe atreuen a 
contrauenir a ella :y porque nadie pretienda ignorancia,fupplican a V.Mag. 
mande pregonarla dicha ley porlos cabos de mcrindadesdcfteReyno,pa
ra que fe guarde aquella,inferta la dicha ley, y que comprchenda alsi a natu
rales,como a ertrangcros,Sí a la gente de guerra,Sí a roda manera de gente de 
qualquiere qualidad y condición que fean, afsi ecclefiafticos,como legos: iu 
tenor déla qual es el que fe figuc.

X 3  On Carlos por la diuina clemencia Emperador ííempre Augufto, rey 
de Alcmania,doña Ioana fu madrc:8í el mifmo do Carlos por la miima gra 
ciarcyes de Cartilla,de Nauarra.Síc. A quantoslasprelcntes verán Sí oyran 
falud. Hazemos faber, como propriamente a nos, Sí aloscauallcros nobles, 
gentiles hombres,Sí hijos dalgo fea dado el cacar délas perdizcs,y correr de 
lasliebres,para los tiempos quceftamos defoccupados, y libres de auftos de 
guerra,para tener en queexercitar,y paitar riempo:y por erto,como por fue
ro antiguo dérteReyno crta dada orden como puedan cacarlas perdizes, y 
Íiebrcs:y parezca,que ningún caualíero 3gemil hombre, ni hijo dalgo pueda , 
cacar,fino vña por vña,8í ala por ala:y los labradores vilíanosno puedan ca
car en ninguna manera,fino concl palo que en fus m anos llieuen(entiendeíe 
tan folamentc conejos,y no liebres) 8í haya penas por el dicho fuero contra 
los que lo contrario hizicrcn: lo qual fiendo cofa jufta y razonable que afsi fe 
guarde,porque por experiencia fe ha virto, y vee que muchas perfonasdefte 
nueftro Reyno afsi hijos dalgo,como labradores, con cobdiciadefordcnada 
c ntienden en m atar las perdizes y liebres con lazos,redes,y bueyes,de dia: y 
lumbres de noche,rcclam os, y perros de mueftra, Sí otros muchos ingenios, 
alsi enel tiempo q andan pareadas,como en otro qualquiere tiempo: de ma
nera quecaulanteIadichadeiordcn,y muchadeftruyeion,ningü caualíero, 
gentil hombre,ni hijo dalgo, ni perfona de eftado, y principales,no puedan 
h aliar perdizes para botar tas con aues ,ni liebres para correr con galgos. Por 
lo qual los tres citados dertc Reyno nos fupplicaron, fuerte merced nueftra, 
de affentar nucuamcnte por ley,Sí a mejoramiento de fuero,hauicntc fucrca 
y vigor de capitula de fuero,tas cofas de yulo efcripcas:Si aquellas a perperu o 
mandaffemos guardar inuiolablemente,por la forma y manera q le figuc.
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P rimeram ente, que ningún cauallero,noble,gentil hombre,ni hijo dal- J- 
godefte R e y  no pueda matar perdizes, ni liebres, fmo conforme a la dif- 

poficion del dicho fuero antiguóos a faber,vña por vña,ala por ala: entien
de fe,que las liebresno fe puedan matar fino con galbos, o conejeros, y otros 
perros en feguida,y corrida:y las perdizes, conacor,halcon,gauiían,o cono- 
era aue de rapiña fegun fe acoftumbra en qualquiera parte.

I t „  , por quanto los venados fon caca R eal, & a nos, 8í a los caualleros, '* 
gentiles hombres, hijos dalgo es dada la caca dellos,ordenamos, que ningu
na calidad de perfona natural,ni eftrangcro cnefte Reyno no fea ofado ma
tar, ni tirar con efeopeta a los dichos venados, ni con otro ingenio, ni en nin
guna manera no los puedan mataren tiempo de nicue, fopcnadccicntli- pena* 
bras, repartidera la mitadparaelaccufador, y  la otra mkad para nueftra cal
mara y fifeo.

X T en , porque defpues que las perdizes comiencanaparearfe,y diuidirfe 3> 
las vnas délas otras,es mucho daño matarlas:porque matando las pareadas 
de qualquiere dellas fe elcufa vna nidada, y banda de perdizes, que podrían 
criardo qual es muchacaufa de diminuir las perdizes. Por tanto mandamos 
que comencando el primero día de M arco, nafta el fin del mes de Iunio, no 
fe puedan bolar, ni matar las dichas perdizes con aues, ni en otra manera al
guna,fo pena de treynta libraspor cada vez,que lo contrario fe hiziere, faluo Pena, 
vna perdiz para ccuar acor, ohalcon, o otra aue de rapiña.

■ I t .  , por quanto afsi bien por experiencia fe vee, que mucha caufa de la 4* 
diminución de las liebres fe figuc,por correr,y matarlas quando eftan preña
das. Porque mejor puedan multiplicar,ordenamos y mandamos, quepor 
los meícs de M arco, Abril,y M ayo, no puedan fer corridas, ni muertas por 
ninguna forma,ni manera, fo pena de diez libras por cada vez que lo contra- Pena, 
rio hizicrcn, repartidera la mitad para el accufador,y la orra mitad para nue- 
ftracamaraynfco.

X T en , ordenamos y mandamos, que ningún villano labrador, nihombre y. 
franco quenofeahijodalgodefüdependcncia, y naturaleza,puedatener gal 
go en fu cafa,ni cacar. liebres conel,ni con otra qualquiere fuerte de perros, ni 
tener halcón,ni acor,ni bolar perdizes,ni matar liebres. Y en cafo qúelo con
trario hiziere,que qualquier offícialReal nucftro,quc al tal villano,o franco 
le hallare galgo en fu cafa,o cncl campo ca cando, halcón,o a cor,le pueda to- 
m ar los tales galgos, y perros,acor,y halcón, y dé mas defto incurra el que a 
cfta ley contrauinicre en pena de vcynte libras.

ITen,queriendo generalmente prouecr, como ninguna calidad degentes 
Eccleñafticos, cauallero s, hombres nobles, hijos dalgo, y francos, de ciuda
des, buenas villas, villanos, labradores no puedan en frau de la prelente ley
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¡SLordcnancafi quiere a mejoramiento de fuero cacarlas dichas perdíaos, ni 
liebres,fino por ía forma Sobredicha. A fupplicacion de los tres eílados orde 
namos,que ningún vezino y habitante de todo cite n.ueítro Reynqno pue
da tener perdiz en gabia, ni redes para cacar las dichasperdizes,niliebresdc 
dia ni dcnoche:y nopuedan cacar con lapos,-reclamos,buc.yes,lumbres,cal
dero,ccuadcro,ni en tiempo de nicues con los dichos ingenios,ni en otra ma 

Pena, ncra alguna, ni ninguna déla dicha caca, fopenadetrevnta libras carlines 
incurridcras cada vez,por qualquierc que lo contrario hizicrc, la mitad para 
el accufador,y la otra mitad para nueftra camara y frico. En quanro a las per 
dizes de gabia, ordenamos y mandamos, que dcfpucs que paliaren ve.yntc 
dias,que fuere pregonada laprefenre ordcnanca, pueda qualquierofficial 

' nueftro, en los lugares Realengos, y los feñores. en fus' lugares a qualquier 
hombre hijo dalgo tomar las perdizes de las gabias,y matarlas,y romper las 
gabias,y demas deño incurra in pena de diez libras carlines, qualquierc que 
contrauinicre a ella ley, paliados los dichos veyntc dias del pregón. Y aísi 
mifmo ordenamos y mandamos,que los ccclcfiafticos,quc fon obifpo,abba 
des de coroca, dignidades, arcedianos, priores, canónigos, dofíores, arciprc- 
íles,caualleros,y hi jos dalgo tan lelamente puedan cacar lasperdizes con po 
¿encocle mueftra, deldel primerodia de Septiembre,halla el primero dia 
de Hebrero, y no en orre riempo del año. Eíto fe entiende hallando fe las. di
chas perfonas en la dicha caca,y ninguna orra perfona en fu nombre,fo la di
cha pena,y perder los podencos. Y los villanos y labradores,nihombrcs fran 
eos en ningún tiempo puedan tener podencos, fo la dicha pena, ni ios otros 
clérigos que no fon de fufo nombrados.

7> . i T c n ,  por quanto afsibicn con mucha deforden toda manera de gente ma 
ran los conejos,eípecialmente en los tiempos, que han de multiplicar, y con 
mucha difficulraa para el riempo del meneftes fepuedenhauer,a íupplica- 
cion délos dichos tres cftados, ordenamos y mandamos,que del primerodia 
de quarefma, halla el poftrcro dia del mes de Iulio nopuedan matar los co
nejos con perros,ni con hurón, ni con lazos,redes, y baílelra, al chillo,ni con 
otro ingenio alguno, afinque mejor puedan multiplicar; y qualquierc que a 

Pena, ello contrauinicre incurra, en quinzc libras de pena por cada vez, repartidera 
la mitadpara el acollador.,y la otra mitad para la camara yRfco,

§, X tch,porque paitares, Séorras perfonas' toman los hueuos de las perdizes; 
a cuya caula la dicha ca ca totalmente fe dcílruyc. Porende mandamos, que 
ninguna p erfona de qiíalquicra condición que fea, no fea qfado'de tomar los 
dichos hueuos,ni tomar,ni matar ía perdiz cnel nido, fo pena de cinquenta li 
bras, ni matar los perdigones corriéndolos, como fuelen, quando poco hue
lan. Y lobre ello mandamos, que ic haga pcfquifa,y fobrelos lazos qucíc 

.. hallarcnparados,y fobre las liebres,que matarcn.dcnoche, contra losquelos 
Pena, puficren, o cacaren, para cxccurar cuellos la pena de las dichas cinquenta li

bras repartidera como fobre dicho es.
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I Ten,por quanro poco, o nada aprouecha hazer leyes fi en los pueblos nó 
hay quien las cxecute. Por ranto queriendo dar forma, como la prelente 

ley,Síordenanca haya effc<rio,yle pueda bien y cumplidamente guardar, 
ordenamos y mandamos, que aquella ante todas cofas fe haga publicarpor 
los lubfticutos denueftro filcal, y por los officialcs que tienen jurifdicion en 
los lugares,por todas las ciudades, villas, villeros, y valles de todo crie R ey- 
no,a fin que a noticia de todos peruenga, y dolía nadi pueda pretender igno
rancia^ defpues df afsipublicada, mandamos, que el rrafiado déla prefenre 
nueftra ordenanza quede en qualquicre ciudad,villa,y villar,y valle: y que 
las penas contenidas en la prefente nUeftra ordenanca, por la forma qüe crian 
puerias fobre cada cofa, fean executadas contra todos los que huuiercn caca
do, o ca caren fin expreíía licencia nueftra, o de los feñores de los lugares, en 
cuyos términos cacaren en los tiempos lufo dichos déla cria, y que ninguna 
licencia, fe pueda dar: porque multipliquen. Las qualcsdichas penas feran 
executadas en los lugares realengos por nueftro fii cafo por fus fubftitüydos, 
o por los merinos,fus tenientes, jufticias,almirantes,y bayles,preboftes,por 
teros, y otros qualcfquier officialcs Reales, Sí otra qualquiera perfona dcric 
Rcyno,que por nos les fera mandado: y en los lugares délos feñores, los di
chos feñores,o íus guardas qualcs a los dichos feñores bien virio fuere,y bay- 
les por ellos pueftos enel lugar donde acacl ci ere el tal cafo: Sí en las ciudades, 
y vidas,que tienen jurifdicion, por los alcalde, y jurados dcllas: Sí a falta de- 
2ios,por qualquier vczino,o habitante dcric Rcyno, puedan fer accufadoS 
los tales contrauenidorcs ante qualquier alcalde ordinario, ó de mercado, o 
de qualquicre otro juezdcfteReyno. Y en los lugares donde no huuierc al
caldes, que los jurados del tal lugar, donde acaefcierc el ral cafo, puedan co- 
noícer de la caula,y compeler al culpado a pagar la pena íegun el cafo en que 
haura incurrido. De laqual ordenamos y mandamos,la mitad haya de fer, 
y lea,para nueftra camara y fifco,y la orra mirad para elaccuíador, o execu- 
ror:Sí en los lugares de los feñores,para los leñores,que tuuicrcn jurifdicion,y 
m creed de las penas foreras.

X tcii, por quanto las perfonas a quieri es dado el cacar,íegun fuero Sí orde
nanca dcric Rcyno, ala porafa,vña por vña, no podrían cacar pcrdizcs,ni 
orra caca alguna bolatil,fino tuuieífen acores, halcones, Sí otras auesderapi- 
ña. Paraloqual hallamos en nueftra camarade comptos,Ios Reyes derie 
nueftro Rcyno nueriros predcccribres haucr traydo mudas de acores, y hal
cones de Yrlanda,y de otras partes,las qualcs hizieron echar en las montañas 
para que multipíicafscn,con edito penal, que ninguno fucric ofado de tomar 
acor, ni halcón cnel nido, ni ramero, fino arañuelo *. y haziendo contra el di
cho cdi¿to toman los hueuos en los nidos por hazer los lacar a las gallinas, y  
donde los hueuos no hallan, los pollos de los acores,y halcones,y balleftean, 
y echan los nidos, y mudas:por donde fe deriruyen, Sí crian cafi totalmente 
dcriruydas todas las raleas de las dichas aucs de rapiña. Porque inhibimos, 
y mandamos, vedamos /  defendemos, que ninguno lea ofado de tomar
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íiueuos de acores,halcones,ni gallinas,ni pollos dellos en nido, ni fuera del, 
en ninguna mancra'.fmo con arañuelo,como deluio dicho es.ni ballesteen, 
ni échenlos nidos délos dichos acores, ni halcones. fopena de dorientas li
bras carlines,y de perder la tal aue,o aues que huuicre tomado, o hecho facar 
délos Inicuos cnla manera foEredicha:8í aquella,o aquellas puedan fer toma
das a quienquiera que las licuare o tuuiere, hallando que fon nicgos,y no ra- 
harcños,o araniegos dentro del dicho Rcyno , donde lo cxccuten por la di
cha pena.Dc la qualordenamos y mandamos,que la mirad fea para el roma 
dor,§£ accufador,8í cxccutony la otra mitad para nueftra camaray fifco,o 
para el fcñor del tallugar donde el cafo acaclcicrc. Y la facultad de tomarlas 
tales aues niegas,fea folamenre de aquellas perfonas,a quienes dado el cacar 
con ellas por el dicho fuero,8í ordenan ca,

ÍT e n ,p o r  quanto lomos informados,quc no menos que la caca, hpefes Ce 
deílruyc por deforden, echando calcina enlos pozos, Sí orrascofas vcneno- 
faSjy con barrederas,Sí cnlosfrcgos con otros ingenioside manera,que toral- 
mente fe defiruye la dicha pefcaiquericndo proueer de remedio para confer 
liarla,inhibimos,vedamos, y defendemos, ordenamos, y mandamos, que 
ninguno pcfquc enel tiempo del fregó qualquiera manera de pefeado: a Ca
ber es,los barbos enlos mefes deAbril,yM ayo:Ias truchas y Calmónos en 
Nouicmbre y Deziembrcdasmadrillas en M arco Sí Abril,có ninguna ma
nera de ingenioxon bara Sí anzuelo:ni en otros tiempos con cal, ni otra cois 

Pena vcncnofa:n¡ con barred era,ni con corralcsifopena de vcyntelibraspor cada 
vez que lo contrario hiziere.-parridera la dicha pena, Iamirad para el accula-
dor, y la otra mitad para nucítra camara y ftfco,yparaclfeñorquc tuuiere 
Iaspenas del lugar donde acaefciere el cafo. Y lo fobredicho fe entienda en to
dos los ríos: exceptado Ebro, que por ier gran rio en todos tiempos permiri-
dos, puedancnclpefcar C0 9  barredera.

ÍT en ,p o r quanto podrían acaefcer algunas eludas Cobre la manera de pro
ceder délas execuciones, y la forma de prouar las tales contra-ucqciones,or- 
denamos y mandamos,que Cóbrelas dichas execuciones fe prouca,y proce
da breue y fumariamente,fin figura de juyzio. Y la manera de prouar fegun 
la qualidad del cafo,fe dexa a conofcimienro, y aluedrio del juez, que cono- 
fcicrcdelacaufa:fegunlaqualidad délas perfonas accufantes, Sí accufadas, 
ypucda,filcparefciere, apedimicntodela parte demandante ala parte de
fendiente, a falta de otra legitimaprouanca compeler a faluarfcporJura
mento.

i T e n  ,qualquier que fe hallare con perdizes, b liebres muerras, aunque no 
fe prouarc que lashaya cacado, fi no diere auífor, o prouarc legitimamentc 
quien las caco,incurraenla penaeneftaordcnancainftituydary apagar aque 
lia,fea compclido fin remifsion alguna,
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TTen,por quanto fe hafta, que los foldados, Sí otra manera deeftrangeros,
JL con de cuicra que citan, liasen muchodaño en las íobredichas 'c3 cas con 
Ja-os dearambre, Sí orras muchas maneras de ingenios: Sí aisi mifmo en la 
pefea enlos tiempos arriba vedados. Por tanro queremos,& ordenamos que 
la fobrcdicha ordenanca, y qualquicra parre dcllafe cftienda, Sí enrienda en 
rodos los eftrangerosdefte dicho Rey no, afsi genrede guerra, como de otra 
qualquiere calidad, y condición que fean: y mandamos que fean compren* 
fos, Sí cxccurados en las penas en la prefente nueftra ordenanca contenidas, 
como los miímos naturales, toda vez que ala fufo dicha ordenanca, o a qual- 
quiera parte dclla contrauinieren, faluar.do a las ciudadcs,y buenas villas fus 
priuilegios,que hablan de cacar fegun y de la manera,que por ellos fe contie
ne. Dezimos y mandamos, al Ínclito nueftro capitán general, Sí a los fieles, 
y bien amados nueftros,los del nueftro contejo Real, alcaldes de la nueítra 
corre mayor,Sí orros qualefquier officialesrealesnucftros,fubdiros.dcfte di
cho nueftro Rcyno,que obferuen, y guarden,Sí obferuar,y guaidar fagan in- 
uiolablcmentc la prefente nueítra ley,Sí ordenanza Real,ni en parte de aque- Don Carlos, 

ila, no vayan, ni contrauengan, ni confienran yr, ni contraucnir, fo pena de 8.
nueítra merced, y délas penas lufo dichas, pagaderas porcada vno que lo 
conrrario hiriere,no obftante qualcfquicre colas,a efto contrarias,con las de
claraciones, y moderaciones figuicntes.

Ü P  Rimcramcnte ordenamos y mandamos,quc ningunos exccurores pue- 
dan tomar, ni tomen la caca, ni pefea, que hallaren en poder de qualcfquiera 
perfonas en poblado,ni fuera de poblado,pues no lo dizelaley/ino q alos q  
huuicrcincurrido en la pcna,q fe declara en la ley,la executcn cóformc a ella.

i T e n ,  que aueriguando fe que alguno haya renido, o renga perdigón biuo 
en jaula defpues que cfta ley fuere publicada, ordenamos y mandamos,que 
aquellcletome,ylo pierda, y fe lo maten luego, finquclos dichosexecuto- 
rcslo puedan licuar biuo, por cuitar los fraudes, que cneftc cafo dizque ha 
hauido,licuando los perdigonesque toman biuos a otras parres, Sí aproue- 
chandofedeilos. Yenlo quetoca alefcudriño,es nueítra voluntad,queeí 
ral cxccutor, o guarda lo haga en compañía del alcalde, y jurado del pueblo, 
en las cafas donde huuiere noricia,que efta cItaIperdigon,o armadijos veda
dos, y no en otra manera.

Í  Ten, porque en la dicha ley de la caca feda facultad,’que executcn toda l~?> 
manera de cxccutores, es nueftra voluntad, que afsi fe cumpla. Pero porque 
fe nos ha nccho información, que los tales exccurores cacan,y pelean contra- 
uiniendo a la dicha ley de caca y pefea,con ocafion de fus officios, y licen
cias, que dizque les dan el filcal , y patrimonial, ordenamos y mandamos, 
quede aqui adelante, ellos no lo puedan hazcr,fino que guarden la dicha 
ley como Iosotros vezinosdelReyno,ío pena quequaíq.uier vezino regni- 
culo defte Rcyno los pticd? accular, y prender, y executar,fi los hallare,
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pcfcando,o cacando contra el tenor de la dicha ley, aun que mueítren, y ten 
gan licencias d’cl dicho fifcal,yparrimonial:Ios quales queremos,q no val
gan por hauerlasreuocado:y que los tales executores incurran en la pena do
blada. Y fi los dichos executores fueren hombres de guerra, y delinquieren 
en fus officios de guardas,que fean cargados por las ¡uñidas ordinarias,no 
precediendo comiision particular que nos,o nueítro Vilorrey dicremospara 
ello conforme a la ley de la caca.

... I tot ,que íi alguno fuere accutado de hauer cacado, y pefeado contra el 
rhenorde la dicha ley, mandamos, que no haya de fcr,nifcacompclido,ni 
apremiado por ningún executor, juez, ni jufticia, a jurar contra fi: por cuitar 
perjurios.

19. iTenm andam os, que a los que no Ion hijos dalgo no íc Ies pueda romaro- 
tro genero de perros, que tuuicrcn, ni hallándolos cacando,fino folo galgos, 
y podencos de mueífra. Por quanto tenemos información, que fin citar cito 
prohibido, los dichos executores lostoman: y que lo contenido cncite capi
tulo dure ,y fe entienda hafta la prcpofición de las primeras cortes,que man
daremos junrar.

:0, iT c n ,  por quanto fobre el romar délos ingenios de cacar,y pelear, fuele ha-
' uer duda, y confufion,por tomar le los en lus cafas: declarando lo fobre-

dicho, ordenamos, y mandamos, que todos los ingenios, Sí armadijos ve
dados, que no fe pueden tener, fino para matarla caca illicitamentc, fe to
men donde fe hallaren. Pero todos los otros ingenios de pefea, no pue
dan fer tomados, finopefeando con ellos en tiempos prohibidos conforme 
a la ley.

“  I t c  , que cnla fobredicha declaración no fe enrienda,que haya pcrjuyzio 
cnlospriuilegiosdelas ciudades, y buenas villas,Sí otros pueblos particula
res defte Reyno,que rienen depdcar, y cacaren fusterminos, fino que aque
llos queden referuados como fe contiene en las ordenan cas de la caca.Y quati 
doencfte cafoprcrcndiercn que feles haze algún pcrjuyzio,fe les mandara 
guardar la jufticia, que tuuieren.

L Asqualcs dichas declaraciones queremos,Sí es nueftra voluntad,que 
fe obferuen ,y guarden ,6í aquellas l c entiedan como fi en las dichas ordenan- 

Eifdiaíllf>PC * £as>y le7 ca>a ̂ ue^ cn efpccifícadas, y declaradas. Y mandamos,q nuc-
Año. i  s  s < > -  ftro V  iforrey,y capitán general,q al pr cíen te es, Sí aldeláte fera defte Reyno, 

Sí al regente,Sí a los del nro real confejo, Sí alcaldes de corte,oydores de com- 
ptos,ftícal,y patrimonial,Sí otros qualelquiere officialesrcales nueftros, ma 
yores y menores defte dicho Reyno, que afsi loshagan obíeruar, y guardar, 
fincontradicion alguna: hazicndoexecurarlas penas a los que comrau inic
íen contra el tenor,y forma de las.lobrcdichas declaraciones, como por ellas



Do Pheüppc. 
Eftclla.
Año. i í ’ / ó.

fe contiene. Y porque venga a noticiado todos, y nadie allegue ignorancia 
mandamos, que lean pregonadas por los cabos de mcrindades deíte dicho 
R.cyno. D u q u e  de Alburq u erque.

P E T I C I O N .  C X X I .
V_A T rofi dicen, y replican, quejor la ley déla veda de la caca y pelea cita 
expreíTado, que ninguna licencia fe pueda dar en tiempo de la cria, porque enr no den <1 

la caca y pelea fe mulriplicafíc: y porquecn los otros añosdauan el patrimo- 
nial,y el fifcal licencias para cacar, y pelear,en las corres que fe tuuieron en la 
ciudad de Pamplona enel año mil y quinientos y cinqucnta y vno,fe pro- 
ueyo por reparo de agrauio, que el patrimonial, ni otro ninguno no pudict- 
ícn dar licencia para poder cacar,y pefcar,y nofeguarda.SuppIican a vueftra 
Mageftad, mande remediar el dicho agrauio.

Ordenamos y mandamos, que elfifcal,ni patrimonial 
no den Iicenciasalgunas en ningún tiempo para cacar, ni 
pefear. Loqual mandamos, fe guarde y cumpla confor
me a la prouiñon,q ue fe dio el añ o de cinqucnta y vno,cn 
las corres que fe celebraron en la ciudad de Pamplona: y 
fi algunas hay dadas por los fufo dichos, fe dan por nulas.
El Duque de Alburqucirqüc.

O  P E T I C I O N .  C X X I I .
1 rofi dicen, que por tirar con arcabuces, efeopetas con perdigones, 

deífruyen, y matan las palomas caferasdelasrorrcs,afsi la gente de guer
ra, como las naturales, Sí en muchos valles y lugares no handexado palo
m a : y también las matan con liga, lazos, ccuo, y por fuero cria vedado que 
ñolas maten. Supplican a vueftra Mageftad, mande afrentar por ley, que 
notircncon arcabuces, ni efeopetas alas dichas palomas, ni las tomen con 
redes, liga,ni otros ingenios,fo las penas que pareciere a vueftra Mageftad.

Coniultado con nueftro Vilorrey,regentc,yIos del nueftro 
confeso,ordenarnos y mandamos,que de aqui adelante feguar- Año. i ? ? i,
de el fuero, que prohíbe el cacar, y matar las palomas: y que 
nadi les tire con perdigones,y ii Ies tirare,fea con vna pelota fo
jamente, o con ballefta, fo pena de perder el arcabuz, o efeope- 
ra, con que tirare, y veynte libras porcada vez quelo contra
rio hiziere, para la nueftra cantara y íifeo: y que la diftancia 
del tirar, fea por lo menos media legua del palomar: y fi den
tro delía tiraren, fe exccute la pena enel que lo contrario hi
ñere. Yen quantoalodelaliga, redes, Si otras armadi/as, na
die fea ofado de las tomar, ni matar, como el Rcynolofup- 
plica,lo pena que los que cacaren con redes, o con otros inge- Peni,

nios las dichas palomas dentro de la media legua arriba de
clarada, pierdan aquellas,y cayan enlafobrcdicha penadclas 
veynte librasreparridcracomo dichocs. El Duque de Albur- 
querque.

DE LOS TRES ESTADOS DEL REYNO DE NAVARRA- FOL. XLIIII.

Palomasnofe 
maten con ars 
cabuzes, nios 
tros ingenios 
dentro de mea 
día legua, del 
palomar.

Don Carlos. 
Pamplona.

PETICION. CXXIII.
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Quenlnspnlo  
mas domefti; 
cas,y de palo: 
mares, no fe ti 
reco arcabuz, 
niballefta.

D o n  Carlos. 
Pamplona. 
A ñ o .  x y y 4..

Lobos, zor;  
rns,S¿ otros fe 
me jan tes a ni; 
males fe puc: 
dan cacar fin 
ificttrrtrenpe 
11a alguna.

D o n  Carlos. 
Pamplona. 
A ño. 1 y p 3.

D o  Phelippe. 
E tklla ,
A ñ o .  x 5  S 6.

Tabla geria ni 
juegos no ha; 
ya, ni fe juc: 
guen naypes, 
ni dados de 
dos reales ade 
lantc.

O
P R E G  M A T IC A S ,L E Y E S ,Y  R E P A R O S  D E  A G R A V I O  

ITrofi dizen,que porque en la ley,q hay hecha Cobre el marar de laspa- 
lornas, fe manda que no fe pueda rirar con arcabuz, niballefta por lo 

menos,a media legua del palomar. Supplican a vueftra Mageftad,prouea y 
mande,que a palomas domcfticas, y de palomares, en ningún tiempo,ni lu
gar fe les pueda tirar con arcabuz,ni ballcfta: ni fe puedan cacar con redes, ni 
ingenios algunos, fo las penas contenidas en la dicha ley.

Confultado con el Viforrey,regcnte,ylosdel confejo, ordena
mos y mandamos, que fe haga comoel Reynolo pide. ElDu- 
quede Alburqucrquc.

O  PE T IC IO N . C X X IIII.
Trofídizen,quea caula deeftar prohibido por ley del dicho Rcyno 

generalmente toda manera de caca,porque con ningunos ingcnios,ni arte de 
cacar fe pueda matar aquella, han venido a difminuyrfc los ganados, por los 
muchos lobos, zorras, ¿í oíTos,que fe han aumentadodo qual demas de la di
cha ley lo han caufado los juezes de rcfidencia, en haucr quitado, y prohibi
do la coftumbre de los pueblos, que tenían de dar cierta cola, y quantidad de 
dineros a los que matauan los dichos lobos ,Sí animales con cepos,Si otrosin- 
genios, pagándoles aquello de los proprios, y rentas de los tales pueblos: a 
cuya caula viene engrande diminución el dicho ganado.Supplican a V.M. 
que pueda cacar con los dichoscepos, Sí otros ingenioslos talcsanimalcsíiin 
que incurran en la pena de la dicha ley,en cafo que cayere en los dichos cepos 
algún cieruo,o otra caca de las vedadas: y dando facultad a los pueblos, que 
puedan dar a los tales cacadorcs de los proprios y rentas dellos lo que antes 
acoftumbrauan dar y pagar, fin que por ello los juezes de rcfidencia puedan 
darles cargo alguno a los alcaldes, ni regidores,ni los dichos pueblos, para 
que afsi mejor fe guarde y confcrue el dicho ganado pues dcllo redunda bien 
y.vtilidad ai Rcyno.

Confultado conclnucfrro Viforrey, y los delnucftro confejo, orde
namos y mandamos,y damos permiífo, y facultad, q puedan cacar 
lobos,rapofos,y offos, fin incurrir en pena alguna ¡concibo, q los ce
pos,Sí otros ingenios, q para ello hizicren, los hagan de manera,que 
no cayan cnellos los cicruos, y con que fe pregone por los lugares co 
mércanos el lugar, donde fe pone el cepo. Y alsi bien permitimos, 
que a los que los cacaren les puedan dar de los proprios de los luga
res, en los lugares donde tienen tal coftumbre, lo que han vfado Sí 

acoftumbrado, antes que fe tomafle rcfidencia por el Reyno: y du
re hafta las primeras cortes, y prorogo le enellas. El Duque de AI- 
burquerque.
( „ PETIC IO N . CXXV.
Trofi lupplican, que fe prouea y mande, que no haya cafas de rablage- 

rias de jucgos:ni le pueda jugar dinero leco a dados,ni a naypes,por los incora 
uenientes que dcllo lucccdcn,fi no fuere hafta en quantidad de dos reales por 
paífar tiempo. Pero que las penas que fobre eftofcpuficrcn,fean modcra- 
daSjSí applicadas en la manera figuicnte,queclquetuuierctablagcria,pague
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¿ c pcna veynte libras: y el que jugare, diez libras: repartidera la tercera 
parre parad accufador, y las dospartcs para los pobres del hofpitaí, donde 
lo huniere,y donde no’lo hay, para los pobres dclmiimo pueblo. Y quefi al
guna prouiíion eftuuiere proueyda anres de agora, fobre el m rimo calo enc- 
Jlc Rey no ,ccííe,y fe guarde cria ley generalmente en el: y fe de facultad a los 
juc-cs ordin arios de los pueblos, para que executen las penas, y no haya ap- 
pclacion dcllas, fino pagandolasjrimcro. Y en ios lugares donde los teñó
les ruuicren jurifdicion,afsibien íe executen pore]Ios,oporlus officialcsen 
la manera dicha. Supplican a vuerira Mageftad lo mande remediar.

Con acuerdo de nueftro Vilorrey,regente,y los del nueftro con- 
fcio, ordenamos y mandamos, que de aqui adelante fe haga afsi 
comoclReynoío fupplicapor el dicho capitulo,que va de tufo 
cncorporado: el qualmandamos que fe guarde, y cumpla juxta 
fu dcuidofer,y tenor, lo las penas en el contenidas, las qu ales ap- 
ülicamosdcfdeagora para entonces, en cafo que alguno contra- 
uiniere, alasperíonas ene!nombradas. Lo qualmandamos afsi 
fe haga como el Rey no lo fupplica, y dure baria las primeras cor 
tes. Duque de Alburquerque.

PETIC IO N . CXXVÍ.
*4,_* Trofi fupplicair, que para que los pobres verdaderos, enfermos, íifia-
dos,o viejos,tanto que no puedan afanar,ni trabajar,fcan locorridos, y repa
rados,fe prouca y mande, que en los pueblos fe diputen perfonas, que tengan 
cargo de coger la limoina, y rcconofcer los tales pobres ,y repartir la entre e- 
llos:y q crios diputados fcan el vicario con vn jurado, o regidor de cada par- 
rochia:y donde nohuuiere jurados,los procuradores délas yglcfias.Y que ca
da Domingo pídanla limoina,y la repartan: y fi faltare vicario, quefeanom 
brado el clérigo mas antiguo de la tal yglefia,y parrochia.

Con acuerdo de nueftro Viforrcy, regente,y los del nueftro confejo, 
ordenamos y mandamos,q de aqui adelante fe haga como lo piden 
los tres cftados,en todas las ciudades, y buenas villas, donde no hu- 
uicre otra mejororden,ocoriumbrc acerca del coger de las tales íi- 
mofnas. Porque hauiendo la, mandamos que fe guarde aquella:con 
que el regidor,o otra pcrfona,quc fuere diputada para coger la dicha 
lifmotna, la coja porfupropria perfona ceífante legitimo impedi
mento, o aulcncia, lo pena de dos reales por cada v e z  que faltare; 
los qualcs defde agora applicamos para los pobres del dicho lu
gar, donde el cafo acaetcierc: porque afsi conuicnc al feruicio de 
nueftro fcñor,y nueftro,y hiende los pobres. Lo qualmandamos, 
valga baílalas primeras cortes. El Duque de Alburquerque.

O  PETICIO N  CXXVII.
Trofi fupplican,q fe prouea y mande, que no haya confradias de cffi- 

ciaícs enci dicno Rcync, ni ayuntamiento delías: por el daño que viene a 
la república, Sí inconucnicnrcs, que dcllas han relultado: y que fe quiten del 
todo, aun que citen confirmadas, y que fi para la diftribucion de las rentas
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rRE C M  ATICAS, LEYES,Y REPAROS DE AGRAVIO 
en miíías,8í obras pías, le huuicrcn de juntar, q no lo puedan hazer, fino con 
interucncion de la jufticia.

Con acuerdo de nueftro Viforrey,regente,y los del nueftro con- 
fcjo, ordenamos y mandamos,que de aquí adelante cncftc nue
ftro R cyno losofficiales del no hayan de hazer,ni hagan confra- 
dias algunas. Porque por experiencia parece,que de hacer las di
chas confradias, han redundado grandcsdanosaIarcpubIica,y 
cada día fe prefumc,quc redundaran mas, por los monipodios, 
que enellaslos officialcshazcn paraaccreicenrar el precio de fus 
officios,ycofas. Yafsimilmo mandamos, que no le júntenlas 
dichas confradias,fo pena de diez ducadosporcadavczquclo 
contrario hizicren,cn la qualpcna dendeagora para entóneoslos 
damos por condenados: 8¿ applicamos la tercera parre de la di
cha pena para nucñra camara y filcoty la otra tercera paree, para 
el juez,que la cxecurare: y la otra rcrccra parre, para el que lo de- 
nunciarc:y fe guarde hafta las primeras cortcs.Con cfto,que den 
rrodevnahoradeípucsque fuere requerido el alcalde, o official 
de jufticia, que manda la dicha ley que inreruenga, haya de yr a 
hallarle prefente: y fj dentro del dicho tiempo no fuere,lo puedan 
traíiar fin cl:y que el dicho official no íesileuc derechos por ha- 
Harfcprcienre. ElduquedeAlburquerque.

O  PETIC IO N . C X X V III.
Trofidizen,que quando alguno eftando aufentecs accufado enefte 

Rcyno con parre qnexante, o En ella, de qualquiere delido, el ral auíente íe 
ha acoftumbrado de llamar,por rres edidos,o ciraciones de diez en diez dias, 
fiendo enefte dicho Rey no, y de rrey nra en treynta dias, fiendo fuera del: y 
fino comparel cíclica los dichos tres edidos, o ciraciones, o alguna dclJas, 
enfu contumacia Iosjuczcsdauan íademanda porconfefíada,yprocedian 
contra los tales cirados aufentes a condenación de muerre, y conftlcauan fus 
bicncs,ftn recibir información, ni admirir por el aulenre dcfcnlor, o inftru y- 
dor para informar a los juczcsdela de!culpa,o innocenciadeIaccnfado,no 
hauiendo ley ni ordenanca cncl Rcyno,para condenar a muerre,ni confilcar 
losbicnesalos aulenres. Acuya caula muchasvezcs acaefcia,quciosinno- 
ccnrcs fin culpa eran condcnados,y otros por no fer defendidos,en aufcncia, 
eran condenados por los juezes en mayor pena, de la que fu dcíido merecía. 
Lo qual no hauria lugar, fi los juezes recibieflcn información de la dcfcuípa, 
Sí innoccnciadelaulentcpor fu defcníor,oinftruydor,haziendo fe proccfso. 
En lo qual los rales auicnrcs,y rodos los fubdiros de vueftra Mageftad deftc 
Rcyno reciben grande agrauio,ydaño.5upp!icanhumiImenre a V.M. man 
de aíícnrar por ley, y ordenanca, que quando quiera que alguno defte dicho 
Rcyno fuere acculado, y llamado en aulenciapor qualquiere dcIifto,quc 
por el aufenre fueft c por los juezes admitido dcfcnlor, deulador, o inftruy- 
dor:para que informadc a ios juezes de la defailpa,Sí innocencia del ral accu 
lado, y llamado aulenre, Y que aquello fe cnrcndicífc,y huuieffe lugar, para
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lascaufas,ycafosquc acacfcicften de aquí adelante, y para los quccftauan 
íer.rcnciados.yno cxecutados. Que en lo afsi mandar, de mas quevueftra 
Tvlagcfta d hara jufticia, defeargara lu Real conlciencia, Sí a los lubditosde- 
ftc dicho Reyno hara gran bien, y merced.

Con acuerdo, y deliberación de nueftro Viforrcy, regente, y I os 
delnucftro Real confeso, y de confcntimicnto de los dichos tres 
eftados,ordenamos y mandamos por ley,Sí ordcnanca, que ten
ga fucrca de capitulo de fuero,que fi la perfona,contra quien fe hu 
uierede proceder criminalmente, no pudiere fer hauidaparala 
prender,Sí eftuuicre dentro de-la jurifdicion del lugar donde el ral 
delifto acontefciere, que el juez,que del tal del i ¿t o conolcicrc, lo 
haga emplazar por tres plazos de diez en diez dias:y fi el emplaza 
do eftuuicre fuera de la jurifdicion,queel juez lo haga emplazar 
detreynra en treynra dias,pregonado le publicamente acada pla
zo,haziendolo notificar en fu cafa,fi allí eftuuicre,y faziendo afi- 
xar vna cana de emplazimicnto cnel lugar publico de la tal ciu
dad, villa, o lugar,en cada vno de los dichos plazos, la qual con
tenga eldclifto deque es acculado,Sí cltcrmino, y rebeldías, que 
alalazonfuerenaccuiadas,ylaralacculacion,quclefuerepuefta, 
para que fe venga a faluar del debito, de que es accufado. Y fien- 
dolc afsiaccufadala rebeldía, fi al plazo no parefeiere, manda
mos que fea condenado en pena de vna libra por fu contumacia, 
y le fean rodos lus bienes muebles, y rayzes, y lemouicntes inuen 
cariados. S i parefeiere ante el juez ai iegundo plazo,q haya de pa
gar,y pague la dicha pena déla contumacia,y las coftas,y fea oy- 
do.-y fi no parefeiere íiendolc acculada la i egunda rebeldía,fi el de 
liólo fuere tal, que merezca muerte, fea condenado en tres libras 
fuertes por la contumacia:y íi altcrceroplazoviniere,o parecie
re,ha y a de pagar la dicha libra por la contumacia,faIuo ft moftra 
re efeufa derecha porqueno pudo veninporque cntóccs ieriacfcu 
fado defta pena: y fi ai dicho plazo tercero no pareciere fíendole 
accufadala tercera rebeldía,mandamos, que le fea puefta la accu 
lacion en forma como fi fueíTeprefcntc,notificado fe en los eftra 
dos de la audiencia del juez, que defto conofciere, y mande fe le 
que refponda cfto dentro de tres dias:y fi dentro délos dichos tres 
diasno pareciere fíendole accufadala rebeldía, fe haya el pleyto 
por conclufo aprueua con el termino,que le fuere feñalado: den
tro del qual fe reciban, Sí examinen lostcftigos, quehouiere,ole 
pudierenhauer contra cltaldelinquentc: informando fe afsi miL- 
moel juez de luofñcio, por quantas partes pudiere, de la innocen
cia del tal delinquente. Ypaffadoslos dichos diasfe prefcntela 
talprouanca enelprocefíb,yfehaga publicación cnlacaufacon 
termino de tres dias para tachar, y dczir de bien prcuado. Y cfto 
alsi hecho lchayaelproccíTo por conclufo para diffinitiua: y fi
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PREGMATICAS,LEYES,Y REPAROS DE AGRAVIO
por el dicho pro cello pareciere, que haya prouanca bailante para 
lo condenar,o que de mas déla fuga, haya ral prouanra,o infor
mación,  ̂baíte para poner a rorm ero al queafsi fuere accufado, 
o llamado,fi fucileprefcnre,quc el juez,que el dicho negocio co- 
nofcicrc.de fcnrcncia,enqucIo denuncie,/de por hechor del de
licio,de que aísi houicrc fido accufado, y lo condene cnla pena, 
que mcrclcicreconformc al dicho dcIi¿lo,conmaslas coftas. Pe 
re mandamos,que fiel condenado,que aísi lucre acculado,'/ lla
mado,le viniere a prelcntar, y purgar fu innocencia anre el dicho 
juez,antes de Iaicntcncia difñniriua, que pagando, como dicho 
es,las coilas,y la concumacia,yhomicidio,feaoydodenueuo, 
quedando en fu fucrca y vigor las prouancas,como fi fucífen he
chas en juyzio ordinario: y fi fuere prefo el delinquenre antes de 
lafentcnciadiffiniriua,ofidcípucs déla icntcncia feprefenrarea 
la carceI,mandamos, que el proceífo, que haíta allí fuere hecho 
contra el,fea valido:y fi quifierc dczir alguna cofa para fu dcfcul- 
pa,cn prueua de fii innoccncia,quc pagando las coilas,contuma
cia,y homicidio,como dicho es,faílacIdiaqueafsiichouiereprc 
Tentado,fea oydo fobre ello. Y fi deipues déla data déla dicha fen- 
rencia fucífe prefo el tal delinquenre,mandamos, que todo el pro 
ccfio hecho contra el fea valido, com o fi fucífe hecho con parte. 
Pero fi quifierc allegar las defeulpa s de fu innocencia,que pagan 
do primeramente las coílas,y contumacia,y las dichas tres libras 
corno dicho cs,lopucdahazer, y que no fea oydo fobre la pena,o 
penas pecuniarias,en que por el tal delidlo, o delidios, de que es 
acallado,houicrc fido lcnrcnciadoiantes mádamos que en quan- 
to alas dichas penas la dicha lenrencía le cxecu re comocnelíale 
contiene: excepto fi no fueíTepcna de perdimiento de todos fus 
bien es,que en tal calo lea oydo dentro del a ño, afsi fobre la pcrlo- 
na,como lobrclos bicncsry quanto ala períona, dcua íer oydo ca 
da y quando viniere,o fucreprcio. Y fi del dia que fueren dados, 
y pallados los dichos tres plazos poílreros falla vn año no vinie
re en periona ante el juez a cílar a derecho, o no embiare efeufa 
bailante,porque no pudo venir, dende en adelante dcuen fer n> 
madosfus bienes aplicados la mitad dcííos para la camara deí 
Rey ,fi el delicio fuere tal, que merece pena de muerte natural,» 
ciuil: y fi merece pena de perdimiento de miembro,que en ral ca
lo pierda la tercera parte de lus bienes: y fi fuere otra pena corpo
ral menor,que pierda la quinta parte de fus bienes, faluo el dere
cho que iu muger houicrc cnelIos,o otro qualquicrc, que lo haya: 
fin per juyzio de ningún priuilegio. Yfiporaucnruraacaefcicífe, 
que el que fucífe emplazado,o pregonado, como dicho es,: c mu- 
rieílcantcŝ qnc le cumplidle el plazo del año lufo dicho,enton
ces dcucn lcr tornados 1 us bienes a fus herederos, y no deucnpa-
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aar ninguna pena por el finado,por razón déla rcbeldia.-cxcepran- 
do fi el yerro fucile de rraycion,o alcuc, o orro alguno de aquellos 
de q pueden accufar al hombre,y dañar la fama aunque fea muer- 
ro.Mas fiendo el biuo,fi paliare el plazo del año fobrcdicho,y def- 
pues defto vinieííe el emplazado anrecl juez, y fi quificre enrrar 
en derecho fobre aquello que es accufado,y pregonado,dcuc 1er oy 
do:y fi moftrare prueuas,o efeufas bailantes, que le ayuden: y la 
otra parre no prouare contra el,que hizo aquello de que le hauia ac 
cuñado,enronccs deuc fer dado por quito de aquel plcyro:pero los 
bienes que lehauian tomado por razón déla rebeldía,no las puede 
dcfpucscobranexcepto fi el Rey le quificre hazer bien y merced, 
hauiendo piedad del. Iten nos parece, que pueda parecer, Sí el 
juez lo admita por el tal aufente, qualquiere que quificre,para in
formar al juez déla innocencia del acculado, nombrándole tcíli- 
gos, o prefentandole inftrum en tos, o otra qualquiere manera de 
prouan ras,por donde el juez fe pueda informar déla innocencia 
delaccufado:noparaquc cnefto haya de hauer tela de juyzio,ni di 
Iacioncs,ni publicación de teítigos,ni otra folenidad, fino que que 
de en arbirrio del juez,para que el de fu officio,confiderada la cau- 
fa,y qualidad dclla,y délas perionas,qucle nombrare, fe informe 
de quien le pareciere,que labrala verdad, y dirá fin reipecfo algu- 
no:y que el dicho inftruydor fe admita cada y quando viniere ha
lla la ientenciadiffinitiua. Y no par el riendo ningún inftruydor,el 
juez de fu officio leinforme por todas las maneras que pudiere,de 
la defculpa,Sí innocenciadcí acculado.Lo qual todo que dicho es, 
y cada cofa y parte dello queremos y mandamos, que fe guarde,y 
cumplapor ley,Sí ordenanza,que renga fuerra de capitula de fue- 
ro,defdel dia que fuere pregonado, y publicado en adelante: fi,fc- 
gun,comó,y déla mancra,queenellalecontiene. El Conde de Al- 
caudcte.

O  P E T IC IO N . CXXIX.
Trofi dizen,que cnelfucro general defte Reyno, enel libro tercero,ti- 

tulo de compras y ventas, hay vn capitulo que difpone,queclparicntedel 
vendedor,que quificre porvia de mueftra y prcfentacion ,facar la heredad 
vendida,conuienc, que lo haga ante que paífe año y dia, como parece ello 
por eldichocapitulo del fuero. Y conformcal tenor del fe hanhccho fiem- 
prc hafta aqui las mueftras y prefentacioncs,afsi por los mayores,como por 
íosmenores,y pupilos,o fus turores,dentro de año y dia, y defpues de pafTâ  
do aquehSí afsi fe ha ello fiempre vlado, Sí acoftumbrado de tiempo imme- 
morial aca.Y fiendo ello alsi,dc quatro o cinco años a cfta parte, ha com en ca 
do cierra nucua introducion por parte de algunos pupilos, y menores délos 
veynte y cinco años,pidiendo fo color de fu menor edad reílitucion in inre- 
grum contra el rrafpafíb del año y dia,de algunas heredades libres,q ha mas 
de veynte años,que fueron vendidas,diziendo,Sí allegando,que a ellos cldi-
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cho tiempo de año y dia no les corre halla que fean dccaaaaeíos veynrc y 
cinco años:Sí atenran de mouer,y mucucn i obre ello nueuos pley ros. Y fi fo- 
bre ello no fe pone remedio,fe moucran muy grandes pleyros,y nucuasbara 
ias,afsi fobre las heredades vendidas de veynrc anos a cita parre,como en las 
que adelante fevendicrcmy fe leguiran orros muchos inconuenienrcs en frau 
de,y quiebra muy grande del dicho fuero,y del vio, y ccífumbrc immemo- 
riaíobferuado,y guardadocneíle Rcyno: y fe impidiria la conrradacion,y 
no le hallaría nadie,que quificííc comprar cafa,ni heredad alguna,fi el dicho 
añoydiano corrieífc ygualmenre a mayores, y menores. Y porque fccui- 
raífen femejantes pIeytos,&: inconucnicntcs, V. Mag. alupplicacion y pedi- 
miento délos tres cfrados proueyo, y mando,que los cinquenta dias déla ley 
de fupplicacion de corre a confcjo,Sí a reuiíla,corran contra menores,vniucr 
fidades,yglefías, moncílcnos,filcal, Sí otrasperfonas, que gozan del benefi
cio de reftitucion: Sí alsi fe ha guardaao,y guarda la dicha lcy,fin dar lugar a 
que fe pida,ni ororguc rcítirucion in integrum contra ella. Porcnde atento lo 
fobrcdicho,piden,y lupplican a V.Mag.mande declarar,y declare que el di
cho fuero fe guarde: y que el tiempo del año y dia,q enelhazc mención,cor
ra generalmente a todos,afsi menores,pupilos,& aufentes, como a mayores, 
y prefente$:fm dar lugar a reftitucion in inregrum contra el tranfeurfo del di
cho año y dia,fobre las ventas halla aquí hechas,ni (obre las que de aqui ade
lante le hizieren.

Con acuerdo de nuellro Vilorrey,regente,y los del nucflro con- 
fcjo,ordenamos y mandamos, quclaleydelfuerodeltantopor 
tanro,para el retracto fe guarde conforme a fu lcrie,ytenor:y 
que corra contra menores, & ignorantes: y que no puedan pedir 
reftitucion contra el tranfcurlo del tiempo del dicho fuero. Lo 
qual le guarde cilios contraeos,que adelante fe hizieren. Du
que de iVIaqueda.

LwWio5,yn¡c _ PETIC IO N . CXXX.
tes tolo* Trofidizcn,qucfobrclaintcrprcraciondelfuerodeI añoydia ,que fe
itrâ cñics Lmc= daaíosparienrcspararctraerlascoiasvendidasporviademucftra,ha haui- 
nes cor.quiua' ¿ 0 c¡uda,fi ha lugar el dicho fuero, quando lo que fe vende es cóauiffado por 
por tus padres el mcfmo vendedor,y no de aboIorio.SupIican a V.M.prouea,que folos los 

hijos dclostales vendedores, yno otros, puedan retraer los tales bienes con- 
quiíladosporluspadres,alíicomo fi fucilen dcabolorio.

Viííoelfobrcdicho capitulo,por contemplación deíos dichos 
tres cílados,ordcnamos y mandamos, que los hijos,o nietos del 
vendedor puedan hazer la dichamucíira,y facarlahazienda 
vendida,aunque fea conquiíladapor fuspadres,o agudos. Du
que de Alburquerque.

D on C arlos. 
Pam plona. 
A ñ o . i f  f  i«
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Los depofiros 
amelos-jnezcs O '

PE T IC IC IO N . CXXXI.
Trofi dizen,quc enlas ciudades,vilías,y lugares dcfteRcyno,cnlas au 

dienciasdelosjuczcsinfcriorcsnohaynóbrado depofitario délas cofasque 
líos, ni en fus fe faelen depofitar antclos alcaldes, o tus tenientes; Sí aquellas fe depofitan
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ante losjuezes: por caufa délo qual, y por no reftituyr el dcpoíito,fc alargan 
los plcytos,y nunca tienen fm:conuendria,que fe dicífcorden enellojdema
nera,que lo que alsi fe huuieíie de depofirar, fucilé en manos de terceros,que 
fucilen perfonas llanas,legas,Sí abonadas, y no fe hizicífe el depofito en po
der de juez,o fu tcnicnte,ni efcriuanos,ni curiales.Supplican a V. M.mande 
prouccr de remedio ,por manera que los depofiros fe hagan como dicho es,y 
no de otra manera,fo algunapena:que cncllo recibirán merced.

Con acuerdo del nueftro Viforrey, regente,y los del nueftro con 
fejo, ordenamos y mandamos, que los depoliros de mueftras,y 
prelentacioneSjSí otras qualcfquier cofas, que de aquí adelante íe 
hizicrcn ante qualefquier juezes inferiores defte dicho nueftro 
Rcyno,no fe puedan,ni hay an de hazer en poder dellos mifmos, 
nidefustenicntcs,nidcningunefcriuano,nicurialdcfus audien 
cías,fino enlos theforcros,o bolferos délas ciudades,villas,y lu
gares délos puebIos,donde eftcnfeguros,y guardados los tales de ■.. 
pofitos para reftituyr,y boluerlos cada y quando les fuere manda 
do:fopena,que los dichos juezes ,que lo contrario hizierenjncur 
ranenotratantapena,comomontaronlos dichos depofitos,re
partidera la tercera parte para el accufador, y las dos partes para 
nueftracamara,yfílco. El Duque de Alburauerque.

P E T I C I O N .  C X X X I I .
Trofidizen,quelos gitanos,que entran, y fuelen andar enefte Reyno 

hazen muchos hurtos y daños cnel: y fo color de gitanos, fe juntan muchos 
vagamundos coneIlos:& enlas partes, y lugares donde llegan, demas délos 
hurtos,harén otras muchas baraterías,¿¿engañan alas gentes en todo lo que 
contra<ftan:y los que reciben el daño,no pueden hauer emienda dellos: y de 
algunos Reynos los tienen por ley , y pregmatica defterrados.SuppIican a 
V.M.mande alíéntar por ley,que de aquí adelante no puedan entrar enefte 
Reyno,cftar,ni paliar por el,ib pena década cient acotes:y dóde quiere que 
dentrodelReynofuerenhalIaaos,afsihombres como mugeres,lospren- 
dan,8¿ acoten,& echen fuera defte Reyno.

Confultado con nueftro Viforrey, y conlos del nueftro confejo, 
que conclrefiden,ordenamos y mandamos,que fe haga como el 

. Reyno lo pide,y que paliados feysmefes defpucs,que fuere pre
gonada la prouifion,ie execute enellos la pena,hallándolos enel 
Reyno. Confirmada,y mandada guardar por los alcaldes ordi
narios,que jurildícion tuuieren,concfta confideracion,que la exe 
cucion fehaga enellos,fiendo de quatorze años arriba,o de fefen- 
ra abaxo,y andando de dos arriba,y no de otra manera,fo pena de 
dozicntas libras, aplicaderas la mitad para el accufador , y l ao -  
tra mitad para nueftro filco. Y enlos lugares, donde no huuierc 
jurifdicion criminal,alsi bien mandamos alos alcaldcs,o a fus Iu- 
gartcnientes:y fialcaldes no huuiere,a los jurados,quc prendan a 
los dichos gitanos,por la orden que cfta arriba dicha, y prefos los

F O L .X L V III . 
eferinanos, ni 
curiales, fino 
enlos ihcforee 
r o s .

O '

Don Carlos» 
Pamplona. 
Año. i s 5 3«

Pena.

Gitanos no 
fean acogí; 
dos enel 
Reyno.

Don Carlos» 
Tudela.
Año. i  y 49»

Pena.



D o n  Carlo«. 
Pamplona.
Año. i  $ S x.

Pena.

D o  Phelipps.  
Elicila.
Año. i f  ¡  6 .

Vagamundo?,  
y  holgazanes, 
falgä del R ey  
n o , ib pena de 
clenracotes. 
D ó  Pl'.cli'ppc. 
Efrclla.
A ñ o .  i y y 6 .

Lanas fe pues 
dan facar del 
21.cyn o ,con  q  
n o  lea a fierra 
de enemigos 
de fuMag.  
D o n  Carlos. 
V alladolid .  
A n o .  i s  i 3 -

Qne los cene 
fosal quitar fe 
cópren a fcys 
por ciento.

Don Carlos. 
Pamplona. 
Año. i ; ; i .
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traygays,o embieys a buen recaudo a micftras cárceles Reales, 
conlas informaciones de qualcfquicrc deberos, íí los huuicren 
hecho: alos quales mandaremos pagar la cofia, que cnefto In
sieren de nueftra camara, y fifeo. Lo qual Iiarcys, y cumpli- 
reys,fo pena de cienr libras reparrideras cnla manera fobredi- 
cha.Prorogada enlas vlrimas corres con aditamento,que no fe 
den licencias a los dichos gíranos para enrrar cncífcRcyno: y 
que fi fe dieren,fin embargo dellas fe cxccutc la pena déla dicha 
ley. Duque de Alburquerque.

O P E T I C I O N .  C X X X I I I .
Trofi fupplican mande, que lo proueydo enel capitulo ante defte con

tra los gitanos,fe eftienda en todo,y por rodo contra los vagamundos, y hol
gazanes,que citan taños de fus pcrlonas,y no trabajan.

A lo qual refpondemos fe haga como Iopide el Rcyno. El Du
que de Alburquerque.

O P E T I C I O N .  C X X X I I I I .
Trofifupplícamos a V .M .por bien,y beneficio defte vueftroRey- 

no mande,que las lanas del Reyno pueda ialir fuera dchporque no tenemos 
cofa mejor de que fe pueda aprouechar,que délas lanas.

Su Mageftad les da licencia que lo puedan hazcr,con queno fea 
para licuarlas a tierra de enemigos de fu Mageftad.

Trofi dizcn,que por otra fu petición tienen a vneífra Mageftad fuppli 
cado,fueíTeferuidodeproueerlcy que fneífe jufta, y competente ,fobrelos 
ccnfos al quitar-.y parece,que por V . M.fe refpondio,que en quanro ala quan 
tidad,que fueífe a fíete por ciento. Y porque aquella parece que es muy fu bi- 
da,8£ en tanto grado,que los pobres neccffítados,q toman elral dinero a ccn- 
fo,no podran luffrír el mucho rédito, que hauian de pagar:/ porque la inten
ción de V .M . y del Reyno esinirarpor el bien común,y pobres,y no depar 
riculares y ricosTupplican a vueftra Mageftad fea feruido de mandar poner 
por ley,que los tales ccnfos al quitar a perpetuo feanafcys por ciento y no 
mas,bafta que otra coialos dichos cftados fupplicarcn;y pues fe cree, y tiene 
por cierto, que le hallaran dineros hartos encftaquantidad,comofevcepor 
experiencia cada día,que haziendo fe afsi,el Reyno rehira bien,y merced. 

Con acuerdo de nucítro Viforrey,regente, y los deIconfcjo,ordc 
namos y mandamos,que de aqui adelante fe guarde por ley cnc- 
fte dicho Reyno de Nauarra, lo contenido cilla petición porfu 
parre dada,conlas condiciones,/ modificaciones infraícripras,y 
no de otra niancra.Primeramcntc,quc le feñalcn bienes rayzcsef 
pccificados,ynogencralmcntc:exceptoque para faneamicnto 
déla venta del dicho ccnfo fe puedan hypotecar orros bienes para 
fegur idad déla dicha venta,o ccnfo particular .Que no 1 e cxccutc 
la pcrlona,fi no fuere en dcfeéfo de bienes libres, en que fe pueda 
hazer la dicha cxccucion, Que el ccnfo fea dinero a razón de fcys
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por ciento. Que quede libertad al vendedor,delopoderrcdcmir 
quando quifìere,pagando,y tornando todo el precio como lo rcci 
bio,aunque paffen rrcynta,y mas años : de manera,que nocorra 
prefci ipeion para no poderfe redemir, fi otra cofa no fe concertare- 
entre las partes,de poderlo redemir en díuerfas veces.

Cj I ten,quelasperfonas que impufieren ceñios fobrefus caías,ohe- 
; rc dadcs,no las puedan acenlar,ni tributar a otros,fin que fean pri 
mero obligados a maniíeftarlos ccnfos,y tributos,que haftacn- 
tonces círunieren cargados fobre las dichas poífeisiones: fo pena 
que fi no lo hirieren afsi,paguen conel dos tanto la quantia que re 
ciñieren por el cenfo,que vendieren de nucuo ala perfona,queIo 
vendieren.

q  I ten,que cf :a ley fe entienda en lo de adelante, y no comprehen- 
da contraeos hechos antes de agora. 

q  Itcn,quc fe ponga ene! dicho contracto claufula guarenrigia,o de 
reiudicata.

q  ítcn,que la claufula del comiífo,que fe pondrá, fe entienda para 
cffecto de cobrar el principal,que huuiere dado,y los cenfos reca
gados conías coftas que huuiere hecho, y no para que toda la ha
cienda caya en comiífo en fauor del comprador, 

fif I ten,que no fe puedan hacer otros contractos de compras,y ven 
ras,con cartas de gracia para effecto de licuar mas délos dichos 
leyspor ciento. Duque de Maqueda.

" P E T I C I O N .  C X X X V I .
V 7  Trofi,que cnla ley que enías vltimas cortes fe hizo a pedimiento de 
los tres citados deíte Reyno,en como fe han de dar dineros a. cenfo al quitar, 
hay pueíla condicion,quc los contractos de cenío al; quitar hechos antes del 
día déla fecha déla dicha ley,queden como íc eftauan.Ypor quanto algunos 
cenfos,que antes de aquella eítauanhechos de trigo, fon excefsiuos en quan- 
tidad demaíiada,y muy cargofos ala confciencía: y rales,quea no remediar 
ie,feria en daño de los que han de pagar :fupplican a V.M.fea feruido de man 
dar reducir los dichos cenfos ala mifmaracondelaleydeafeysporcicnro, 
conlas mifmas condiciones cnla dicha ley c5 rcnidas:conu¿cncafaber,pagan 
cofe el cení o del trigo en din croco en trigo,a clcftion del que lo ha de pagar: 
pagándole al melmo reipeero de a feyspor ciento,a como faliere comunmen 
te al tiem po délos plazos déla paga, enel lugar donde aquella fe huuiere de 
hacer. Afsi mefmo fupplican,q los contractos hechos adinero,en mas quan- 
tidaddc a icys por ciento antes que fe hicicffcladicha ley ,también 1c reduz- 
gaualamiima razón de feys por ciento,no embargante la dicha condición 
puefra cnla dicha ley,que hayan de quedar como ciñan. .

Con a cuerdo de nueíiro Viíbnrey,regente,y los deí coníéjo,ordena
mos y mandamos,que cnlos contractos, que citan hechos adinero 
antes acia ley del Rcyno,no haya nouedad ninguna conforme ala

I
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condición puefta cnla dicha ley:y los contraños de ccnfo depan,vi 
no,azeyte,que enefte nucflro Reyno ie hallaren hechos de vcynre 
años a ella parre,halla el prefenre día,mandamos,que lean reduci
dos a dinero,arefpcño del ccnfo,que comunmente fe folian pagar 
los ceñios hechos a dinero,en los lugares donde fueron hechos los di 
choscontrarioscenfalesdcpan,vino,Seazeyre:y quelos tales con- 
rra¿ios,que fereduzieren/ehayan dehazer, Sí hagan conlascondi- 
cioncs,y penas,q efian puertas enlaley poíireramcnte hecha a fup- 
plicacion del Reyno fobre la dicha razón de ceñios al quitar. Y aisi 
bien mandamos,y vcdamos,que de aqui adelante,en todo el dicho 
nucílro Reyno de Nauarra, no ie puedan comprar ceñios al quitar, 
a pagarie en pan,vino,Sí azeyte: io pena que ican los tales contra
ctos en fí ningunos. Duque de Alburquerquc.

O P E T I C I O N .  C X X X V I I .
Trofí dizcn,quc la ley queie hizo para que no lepuedan comprar ceñ

ios al quirar,dando trigo,ni otra efpecie por el precio: ni que la paga ie haga 
en trigo,ni otra eipecie,fino en dinero limpioiy qucíosconrraélos quehuuie 
re hechos a ccnfo al quitar en trigo,vino,azeyte,Sí otra efpecie de grano,leña 
o carbón,ie reduzgan a dinero,a retpeño de teys por ciento,fue temporal ha
lla ellas cortes-.y porque es muy juila,y muy vril,y neceííaria ala república, 
fupplican a V. M . mande hazer la dicha ley perpetua, para que fe guarde de 
aqui adclantery que también ie reduzgan al mifmo rcípeño de ieys por cien
to todos los ceñios pallados, hechos al quitar, que eítuuicren pueílos a mas 
de a ieys por ciento,a pagarfe el cenio a dinero.

Vifto elfobredicho capitulo,ordenamos y mandamos, queie obier 
ue y guarde la ley que cita hecha fobre los ceñios al quitar de a ieys 
por cienro,halla que otra cofa le prouea en contrario: pues fobre ha- 
uer viilo por experiencia fer buena la dicha ley,lo piden los rres ella- 
dos. DuqucdeÁlburqucrque.

O  P E T I C I O N .  C X X X V I I I .
Trofi dizcn,quc a cauia que mu chos mercaderes, Sí otros particulares 

compran corderos,cabritos,carneros,terneras,bucparrones,oüejas,cabras,y 
cabrones,y vacas,y bueyes,y puercos, la carne ba lubido eneílc Reyno,y iu- 
be de cada dia:y ií no ie prouce de remedio,ie encarecerá tanro, que el Reyno 
padcicera gran trabajo,Sí inconuenientes.Pidcn,y fupplican a V. M . mande 
prouecr,q ninguno eneíle reyno pueda comprar délos ganados,y carnes fulo 
dichasparareucnderparavida,eneldichoReyno,nifueradel:finoteniendo 
las dclpucs de aisi compradas,quatro meies, fin poder las reuender:fino a per 
ionas q cíluuiercn obligadas a bailecer,y proueer carnicerías cncflcReyno,y 
para ellas ni ninguna otra fuerte de baílimentos fe pueda cóprarcncl dicho 
Reyno para reucnder:y qtápoco lepuedan cóprarhyeruaspararcuender,fi 
no alos q tuuicrc ganado,y fi les fobrarc,la tal fobrahaya de vender p or el co- 
ílc,y nopor mas,aperfonas q aisi mifmo tenga ganado.Otrofi fupplicá,q v. 
M . mádc,q no haya rcucndcdores en grucffo, en ninguna mercadería de las
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que fe compraren enefteRcyno,y que dure hafta las primeras cortes.

A ello mandamos,que ninguno fea ofado de comprar corderos,ca
britos, terneras,borregos,ouejas, cabras, boyarrones, vacas,ni bue
yes para r euender cneítc nueftro Rcyno ,para que queden en pie lo s 
dichos ganados: fino que dcfpucs que afsi los liuuiercn comprado, 
los rengan en tu poder quatro mefcs,fin poder los reuendcr,fmo fue
re alas perfonas que eítuuicren obligadas a baítecer,y prouccr carni
cerías enefre dicho Reyno:alos qualcs permitimos, q puedan com
prar délos dichos regatones,dentro délos quatro mcfes,para folo cf- 
recto de proueer fus carnicerías, y no para otra cofa alguna: fo pena 
que el que lo contrario nizicrc por la primera vez, pierda la rercera 
partede! ganado,que afsi reuendiere:y por la tcgüda,lamifad:y por 
la tercera,todo el dicho ganado,applicadera la tercera parte para nue 
ftro fifco,v la otra tercera parte para el juez que lo fentcnciare,y la o- 
tra tercera parte para el que lo denunciare. Orrofi mandamos,que fi 
fe rraxcrcn carnes,o aues,Sí otras qualcfquiere cofas de baftimenros, 
y proucymientosalas duda des, villas,o lugares de todo efte nueftro 
Rcyno,que los reucndedorcs,ni regatones no falgan alos caminos a 

. las comprar,para tornar las a vender,fino que libremente los aldea
nos,o foraíteros lleguen con lo que afsi traxerenalospucbIos:y que 
defpues de llegados,tampoco puedan comprar los tales reuendedo- 
re$,o regatones para reucnderlas las rales carnes,aues,ni otras cofas 
de baftimentos como dicho es, fin que primero paífen quatro horas 
defpues. que llegaren los que las traxeren:fo pena que los que lo con
trario hizieren por la primera vez pierdan la rercera parte del valor 
déla tal cofa,o cofas,quccompraremy por la fegüda,la mirad: y por 
la tercera,pierdan la dicha ral cola, o cofas,q compraren,o fu valor, 
applicadera la dicha pena enla forma fufo dicha. Duque de Albura.

O  P E T I C I O N .  C X X X I X .
Trofddcn,qhay informaaon,que algunos mercaderes,ootrasperfo

ñas compran mucha quantidad de cañamo enloslugares,donde fe cria y ha
rte cncíte Rcyno: y por caufa de tener los tales mercaderes todo recogido en 
fu poder,fe cncarecc.-que fe mande alos tales mercaderes, que tradtan enefto, 
que tengan libro de cuenta,y razón,a como compran el cañamo,y de auien, 
y quantoiy que lean obligados dentro de trcyntadias,queaffirecibieren cica 
ñamo,de dar alos cordcícros,y a qualcfquiere otrosofficiaIes,q vían de caña 
mo,v fe lo pidieren,bafra la mitad délo que afsi huuicrcn copradopor el pre
cio^ coilas,que a el le efra al tiempo quelo vendiere: y que los alcaldes dé
los pueblos,donde el tal cañamo fe vendiere,puedan apremiar alos tales mer 
cadetes,que lo hayan de dar alosdichosofficiales para el vio de fu officio. Y  
que cftos que lo fueren a comprar o mercar, fea con tal condición, que no lo 
puedan reuender en cañamo,fino en obra labrada de fu officio: y que los ra
les mercaderes no puedan hazer precio adelantado con los que ven di eren el 
t,ai cañamo,fino que lo hayan de tomar al precio, que valiere al tiempo que
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fe lo venderán,con pena,que pierda el precio cone Iquatro tanto: y que dure 
hafra las primeras corres.

A lo fobredicho fe refponde, que fe haga como eIReynolo pide 
halla las primeras corres. El Duque de Alburquerquc.

^  P E T I C I O N .  C X L .
Troíi,quc los que alquilan bellias de camino, pues Ies hade dar de co

mer el que la licúa,que no fe pueda alquilar,fino a real caftellanopordia: y 
que no le hayan de hazer caminar mas de diez leguas por dia natural: y que 
los domingos,y dias de nucflra fcñora, & apollóles, y todas las orras ficílas 
que fe mandan guardar,aucriguando q no haya caminado(lo qual fe enrien
da con juramento del que la lleua alquilada) no fea tenido de pagar alquiler 
délos tales dias,el quela alquilare: pero fea obligado a traerla herrada. Y dure 
halla las primeras corres.

A lo fobredicho fe refponde,que Ce haga como el Reyno lo pide, 
llalla las primeras cortes. Duque de Alburquerquc.

O P E T I C I O N .  C X L I .
Trofidizcn,queporlaIey hecha a fupplicacíon del Reyno fobrclos 

jornalcros,quchabla a la hora que han de y r a I a labor, Sí a la que han de bol- 
ucr della,y no habla cncl precio: & en los memoriales que há prefcntadolos 
procuradores délas vniuerfidades hay mucha cófufion enlos precios,y riem 
pos,Sí orras coílumbrcs,que fe tiene en cada vno delIos:parcce a los cllados, 
que lo que toca al precio,que han de hauer ,o ganar afsi los que fe alquilaren 
por fus perfonaSjComo con fus bcílias, y todos los otros officios quando exee 
d ieren cncl precio de fus officios,que el alcalde,y regimiento fegun el tiempo 
y las labores que hizicren,pongan el precio q pareciere julio,como mascon- 
uinicre a la republica:Síenlos lugares donde nohay alcalde,pongan el precio 
los jurados:& enlos valles donde no hay alcalde,ni jurados, los diputados de 
llos'.lo pena que los alcalde,y jurados,quc fueren negligentes,paguen diez li
bras cada vcz:y los que pidieren, y recibieren mas délo que fu ere tañado, in
curran en pena de tres dias de cárcel: y los que Ies dieren mas déla taifa, in
curran por cada vez en pena de vcynte libras, applicadcraslas dichas penas 
la tercera parre para elaccufador,y la otra tercera parte para la bolla dcípue^ 
bío,y la otra tercera parte para el filco,y que dure halla las primeras cortes. 

A lo lulo dichofe refponde, que fchagaafsicomoelReynolo 
pide,halla las primeras cortes. El Duque de Alburquerquc.

P E T I C I O N .  C X L I I .
Trofi dizcn,que enlo que toca alos falarios délos porteros,& otros offí 

cíales,pues vueflra Mag.haíla agora no los ha mandado accreccntar,fuppli 
can a vueftra Mag.mande,que fe guardé el aranzel, 8í agrauio reparado,que 
cncílc cafo hablan,y poner orden.

Con acuerdo de nucllro Viforrey,regente,y los del nucílro con-

O

lejo ordenamos y mandamos,que afsi fe hagacomo por fu par
te le lupplica. El Duque de Alburquerquc.

P E T I C I O N .  C X L I I I , .



O Trofi dizen,quc para la conferuacion délos oliuos,mancanos,y cafía- 
ños le diero cierras ordcnancas por diez años,los quales levan acaban

do : & es muy vtil a la república deíle Rcyno fe prorogu en por otros diez :fup 
pircan a V.M.lomandcprouecr.

Con acuerdo de los del nuefiro confcjo, ordenamos y mandamos, 
que durante los diez años primeros venientes,comencando déla da 
ra celas prelcntes en adelante, en tiempo alguno que fuere hallado 
ganado vacuño,afsi déla carnicería,como de períbna parricuIar,o de 
confradria,o deotrasperfonas, en heredades, quehuuierc oIiuos,y 
plantaduras de oliuos: es a fabcr,hafta el numero de diez cabecas,q 
paguen por cada cabeca de entrada dos tarjas de calumnia de dk,y 
quatro tarjas de noche: y de diez cabecas arriba,o rabaño,vna libra 
de dia,y dos de noche: y por cadaplancon que comieren,pague vn 
florín aldueño:y fi lo corrarcn,opicarcn,ofilacaren,o hurtaren bar 
uados,paguen lo mifmo: y fi cortaren ramas, paguepor cada rama 
qualquicr perfona vna tarja:y fi fuere ramagrueíía, quede a conofci 
miento del alcalde del tal lugar. Otrofí,fi fuere hallada bcfh'a mu
lar,afno,o rocín,o yegua,que pague de pena a tarja de dia,& a dos de 
noche por cada cabeca: de diez arriba, pague vna libra de dia,y dos 
de noche: y por cadaplancon que paciere,pague vn florín al dueño. 
Orrofi ordenamos y mandamos,que fi fuere hallado ganado menú 
do de qualquierc cfpecie que fea, ora fea de carnicería, confradria,o 
de otra perfona particular, tenga de pena déla entrada por cada vna 
cabeca haíta diez cabe cas,diez blancas de dia, y veynte de noche: y 
de diez arriba,pague por rabaño medio ducado de dia ,8í el doble de 
noche: y por cada planeen que paciere, que pague a medio florín de 
monedaaldueño,repartideras las dichas penas délas entradas:la 
tercera parte para el juez,ojuezesqueIo fenrenciaren,y laotra rerce 
ra parre para el acculador,o accufadores, aora lea guarda puefta por 
el pueblo,o dcotraperfonapriuada,qucIatalaccufacion fara:y lao
tra tercera parte para el dueño, o dueños délas tales heredades,que 
acaelceran cnlas dichaspenas.Qrrofiordenamosymandamos,que 
de mas délo fufodicho,fi algún daño fe hiziere al dueñodelas tales 
heredades,o oliuos,o rayzes, aquellos rales fcan cftimados, y apre- 
ciadosfobrcjuramenro,porIosveedoresdeIa ral ciudad, villa,o Iu- 
gar,dondeeltaldañoacaclcicre: y fea obligado a pagar el tal apre- 
ciamicnto el dueño del ral ganado mayor, o menor, que hiziere el 
dicho ral daño:: lo pena de lo pagar conel quatro tanto. Y porque 
mejor fe haga la dicha cuftoaia, y guarda délos dichos oliuos, y 
ra yzes de aquellos, declaramos y mandamos, fi el tal daño fecho 
cuellos nofcfallaflequicn lo huuicífc hecho, íean tenidos délatif 
fazcr,y pagarlos tales daños los guardas, o baylcs pueftosporlas 
tales ciudades, villas,o lugares,donde es la coftumbre: porque me
jor cuy dado tengan de guardarlos dichos oliuos,Orroíi ordenamos
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PREGMAT1CAS, LEYES,Y REPAROS DE AGRAVIO 
y mandamos,que donde hay mancanares de íídra, ocaftañares, 
hayan de pena los ganados, que pacieren los plancones nueuos
délos rales man canos, y caftaños, dos rarjas por pie,por el ral da
ño que pague al dueño: y fi lo pifare,o cortare, pague lo mifrno.
Grrofí ordenamos y mandamos,que fi alguna pcrlona fe hallare 
o por pefquifa ie prouarc,que haya cortado,o arrancado planco- 
ncs,o baruados,o ramas,de dia o de noche, pague por cada pie,o 
rama vn fíorin al dueño déla tal heredad, y que efte vcynte dias 
cnlacarcel.Y queremos,ynosplaze,quelasdichas penas hayan 
lugar enlos oliuos,que cftan en par de heredades, o en otras qua- 
lcfquierc heredades, que cften cercadas,y no de otra manera.
Ocrofi ordenamos y mandamos,que el conoicimiento,y judica
tura délas dichas penas,fea délos alcaldes délas tales ciudadcs,vi 
Has,y lugares del dicho nueftro Reyno de Nauarra: y donde no 
hay alcaldes,los jurados déla tal ciudad,villa,o lugar:y a falta de 
Hos,porIosmayoraIesdelosdichosrales!ugares,conofciendoen 
ellos fumariamente,y deplano,fin cftrepitu, ni figura de juyzio, 
fino folamente la verdad fabida, Sí hauida información délos ta
les daños,fin masproceífos,hagan pagar alos dueños délos daña
dores la tal pena,y calonia, donde los cafo o cafos acaefceran,co
mo lo tienen de coftumbrc,no perjudicando aquella,ni ala juriidi 
cion,y preeminencia, que en ral cafo tiene,ante referuandoles fu 
dicha juriidicion,y preeminencia. Y mandamos las dichas orde
nan cas tengan vigor y fuerca de capitula de fuero, por tiempo de 
losdichos diez años,q corran dende hoy dia déla data délas pre- 
fentes: y cumplidos aquellos,tornen alas dichas ciudades, villas,, 
y lugares,la mifmalibertad, y preeminencia, que tenían cerca de 
la cuftodia délos dichos oliuos:y no les pare pcrjuyzío lo contení 
do enlas dichas ordena cas. Y para quelas dichas ordenancas fean 
mejor guardadas,mádamos,quelos alcaldes,veedores,jurados,
8í mayorales délas rales ciudades, villas, y lugares,donde la di
cha nccefsidad corre, afsilosprefentes, como losvenidcros hagan 
efpecialjuramcnto de obleruar, y guardar inuiolablemcntc las 
prefentes ordenan cas,y de bien juzgar aquellas,y de no remitir la 
pena que fuere hallada,fino a voluntad délas partes intereífadas: 
y el tal juramento alos dichos alcaldes,veedor es,y jurados les fea 
tom ado por los alcaldes délas tales ciudades,villas,y lugares.
Don Luys de Velafco.

P E T I C I O N .  C X L I I I I .
i rofí dizen,qu c por los daños,y hurtos que fe hazen en frutas,Sí horra 

lizas, entrando en hu erras agenas cerradas, conuicne qfeprouea,q el tal que 
entrare en huerta cerrada a tomar fruta, o hortaliza,de qualquierc qualidad 
que fea, por la primera vez incurra, ycayaenpena de veyntc dias de cár
cel: y por la fegunda,cn pena de otros veyntc dias de cárcel,y deílierro del tal
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pueblo de dos m efes:y por la tercera ves,en pena de quarenra días de cárcel, 
y deílierro doblado: y que fí mas vez es incurriere, vaya doblado fe le la pena 
fecrun las vezes que fuere,conforme alo lobrcdicho: y que execurcn la dicha 
pena los alcaldesordinarios,ofus tenientes,donde losliuuiere,ydondeno 
huuicre alcaldes ordinarios, Iosjurados. Supplican a vucífra Mageítad man 
deprouecr,qafsifehaga,ycumpla,yque en las heredades abiertas,rengan la 
mitaddcla dicha pena: y que eífo fe entienda quedando en fu fuerca las orde 
nancasquelospueblos fobre eífo ríen en: porque aquellas también ieexccu- 
renen las penas de los cotos y paramientos de dinero.

A cito rcfpondcmos que le haga como el Rcyno lo pide. El Du
que de Alburqu erque.

O  P E T I C I O N  C X L V .
Trofi dizen, que muchos officiales toman a ’fu cargo obras ygualadas 

en cierra,y determinada cjuantidad:y defpues de acabadas,hazen chimarlas 
obras aorros officiales delmclmoofficio, los quales fe ayudan vnos a otros 
cnla eífimaciomy pretendiendo que quedan engañados,fino fe lespaga mas 
de la y guala, piden elexceffo de la eífimaciomy muchas vezes acaefce fuccc- 
der defto inconuenicntcs, y fraudes. Supplican a vucífra Mageffad mande, 
que a los maeífros, Sí officiales de carpintería, albañeria, cantería, pintores, 
y de otra calidad, no fe pague por las dichas obras ygualadas mas,de la quan- 
tidad en q fe ygualaron, aun que haya notable exceífo enel valor, Sí eífima- 
cion de las obras, Sí aun que alleguen, que fueron engañados,nofean oydos, 
aun que la lefion fea en mucho mas,que cnla mitad del juíf o precio.

Viíf oel fobrcdicho capitulo,ordenamos y mandamos,queaíos 
officiales contenidos enel dicho capitulo, no fe les pague mas de 
lo que fuere ygualada la obra, aun que en la taifa de la dicha obra, 
haya exceífo en la tercera parte,de lo que fuere ygualado. El Du
que de Alburqucrque.

P E T I C I O N .  C X L V I .
Trofifupplican a vucífra Mageíladprouea, ymande,qucIosjuezes 

de confejo y corte, y de otros inferiores deíf e Reyno, no tengan voto en las 
caulas,que fus hijos fueren abogados.

Ordenamos y mandamos, que fí las partes quifieren’recufarlos 
juezes en las caulas que fus hijos fueren abogados, que fe den por 
reculados porla miímarazón, fin qucfeancceífáriodepofito,ni 
otra diligencia alguna, mas de folamente pedirlo la parte. El Du
que de Alburqucrque.

k _  P E T I C I O N .  C X L V I I .
/Trofidizen,quetambien fe continuan,yfrequentaneneífe Reyno los 

matrimonios clandcífinos:y por los inconuenientes,quedeífo fucccden con 
uiene,que fe ordene,y ponga por ley,que el que contraxere matrimonio, que 
la yglcfia tuuiere por clandeílino, con alguna muger, por el mefmo hecho 
el,y los que interuiniercn,y losque del tal matrimonio fuerenteífigos,incur- 
ran en perdimiento de la mitad de fus bienes, y fean aplicados a la camara y
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hico de fu Magcftad: y fcan deíterrados del Reyno, y que no entren enel ib 
pena de muerte: y que iea juila caufa, para que el padre, y la madre puedan 
desheredar a lus hijas,que el tal matrimonio contraxeremy quenofeanobli 
gados a darles doreninguno, y que no puedan secular cito,fino el padrc3y la 
madrc:y muerto el padre,y la madre,los curadores,que alas tales hijastuuic 
ren a fu cargo: y que cito no fe entienda en hijos.

Mandamos, que habiendo icmejantes clandeftinos matrimo- 
nios,que enel fobrcdicho capitulo le liase mención ,íéa juíta caufa 
de peder desheredar a fus hijas por ello: y ique no fean obligados 
los padres, ni madres a dotar las tales hijascntalescafos,loquaI 
mandamos quedurchaftala propofícion de las primeras cortes, 
que mandaremos juntar. EIDuquede Alburquerquc.

O P E T I C I O N .  C X L V I I I .
Trofi dizen,que eneíte Reyno fe continúan, y frequentanlos h urtos, 

y robos de ganados mayores, y menores enel campo, Sí otras cofasdecali- 
dad : y conu crnia,quc vucítra Magcftad ordene,y le ponga por ley, que por 
elfegundo hurtólos acotafícn,y cchaífen a galeras por tiempo limitado, y 
por el tercero hurto los ahorcaífcn: y afsi mifmo conuienc, que ahorquen a 
los ladrones famofos, porque hay mucho daño lobrcdroencíteRcynó,y 
como no hay fuero, niordenanca, que cito mande, nopueden losiuezes con 
denaríos, cneíte Reyno, fino en la pena vfada,y acoítumbrada, fin que fe 
haga nucua ley. Supplican a V‘M . mande poner por ley lo fobredicho. 

Mandamos que los juezesenlos cafos contenidoscnel fobredi
cho capitulo,Sí en otros femejantes puedan condenar en Iaspenas 
contenidas enel dicho capitulo, fegun la calidad de los dedictos, y 
perfenas, y tiempo, y lugar,que los cometieren. El Duque de 
Alburquerquc.

O P E T I C I O N .  C X L I X .
Trofi fupplicana vucítra Mageítad,que por cuitar pleytospor dila

ciones^ gaítos, mande ordenar, Sí alternar por ley, que las cédulas, y cono- 
fcimicntos, que fueren r econofcidos en juyzio, o que íe dieren por rcccnofci- 
dos judicialmente, tengan aparejada exccucion afsi como los inítrumentos 
guarentigiados,y fcntcncias paliadas en cofa juzgada:y quefe guardequanto 
a conofcimieñtos3y cédulas reconofcidas,o declaradaspor tales, Ialey que fe 
guarda cnclte Reyno,fobre las obligaciones guarentigiadas,y fcntcncias pafc 
íadas en cofa juzgada, y que no le admitan en ninguno de los dichos cafos 
otras cxccpcioncs,fino las que la dicha ley permite.

A cito vos rcípondemos,queie haga como el Reyno lo pide.
El Duque de Alburqucrque.

O  P E T I C I O N .  C L .
Trofi dizen,quc fobre fuccefsion de mayorazgos fu cien hauer difieren 

cias,y pIeytos:Sí en lo que mas fon frequentados,y fe duda es, fi eliobrino ha 
de excluyr al tío quando fe trafla de fuccefsion de mayorazgo por muerte de 
afeendienre, o por muerte de tranfuerfal: y conucndriapara quitar rodas du-



DE LOS TRES ESTADOS DEL REYNO DE NAVARRA, 
das,y difpuras de juezcs,y letrados,que fe ponga por ley,que en la fuccefsiori 
del mayorazgo, aun que el hijo mayor muera en vida del tenedor,del mayo
razgo,o de aquel,a quien pcrrcnefcc, fi el tal hijo mayor dexarehijo, o nieto, 
o defendiente legitimo, efros tales defendientes del hijo mayor por fu or
den preficranal hijo fegundo del dicho tenedor, o de aquel, a quien el dicho 
mayorazgo pertenefeia: y que cfto fe guarde, y platique no folo en la fuccef- 
fion del mayorazgo a los afccndienres,por re<fta linea ,mas también en la fuc- 
cefsion de los mayorazgos a los tranfuerfalcs:de manera que ffempre elhijo, 
y fus defendientes legítimos por fu orden reprefentan las perlonas de fus pa
dres,aun que fuspadres no ha yan fucccdido en los dichos m ay orazgos:faluo 
fi otra cofaeftuuiere difpuefta por el que primeramente inftituyo, & ordeno 
el mayorazgo. Supplican a vueftra Mageítad,mandeproueer afsi:y que afsi 
mifmofeprouea,queficnla inftitucion del mayorazgo no fe cxpreííarela 
orden, y manera de fucccder de varones, y hombres, prefiera fiempre el va- 
ron a la hembra en la fuccefsion de los mayorazgos, aun que el varón fea de 
menor edad, que las hembras.

Ordenamos y mandamos', que fe obferu e, y guarde por ley todo 
lo contenido enel fobredicho capitulo,fin contrauencion alguna, 
fi otra cofa no fuere pedida, y fupplicada por los tres eftados en 
contrario. El Duque de Aiburquerque.

O  P E T I C I O N .  C L I .
Trofi fupplicanmande, que ningún alcalde ordinario pueda tener car

go de la tabla¿iun que tenga tcniente:porque es parte,y los tradtantcs reciben 
dañoenelío. .

Ordenamos y mandamos, quefalido e fe  arrendamiento, que a- 
gora efta hecho de las tablas,para aldelante fe haga como el Rey- 
no lo pide, y fupplica. El Duque de Aiburquerque; •

.  . P E T I C I O N  CLIT .  ,
)  Troí! dizen,que los juezes de refidénda,y los comifTarios,'que entien

den fobrclalaca de lascólas vedadas, han,hecho algunas moleftias cncfte 
Rcyno,en los lugares de las montañas, donde no fe coge trigo para baftccer 
los lugares, y fe biuc de acarreo, condenándolos, & afsignandolos, por hauer 
comprado pan para reúender, con ocafion de la ley, que hay^ue nadie com
pre mas pan de lo que huuierc menefter ert fu cafa. Y  porque hay muchos en 
las dichas montañas,que no cogen trigo, ni tienen manera para yr lo a com
prara otroslugares: y comprar cada diadelas panaderías,les faldria mas ca
ro, y no fe puede biuir en losdichos lugares de montaña, finquehaya perfo- 
nas ,que comprcntrigo en otras partes, aun que fea para reúender.Supplican 
a vueftra M : prouca y mande, que en los dichos lugares de montaña,donde 
no fe coge pan para baftccer los pueblos, y biuen de acarreo, puedan lleuar 
trigo comprado en otras partes, para reuendcrlo en ellos luego, yproueerla 
tierra,y no paraencambrarIo:y que no Ies exccutcn,por que compren parare 
licnder, y proueer luego la tierra en los tales lugares.

Ordenamos y mandamos, que ie haga como cIRcyno lo pide;
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y que dure iolamenre hafta la propoficion de las primeras cortes  ̂
para que eneftc tiempo fe vea lo que mas cónucnga. El Duque 
de Alburquerque.

O . P E T I C I O N .  C L I I D
Trofidizcn,quca voluntad de los fecretariosdel confejo Real deftc 

Reyno, y porque a los del dicho conlejo Ies pareció proucerlo, dieron vna 
pronifionponiendo nueua introducion,dc que los ncgocios,y proceflbs,que 
fe traclan en el dicho confejo, fe reparran éntrelos dichos fecr erarios : Sí afsi fe 
hazc,'quitando a las partes la Iiberrad de tomar el fecrctario, que quiíicrcn. Y 
deílo han relultado algunos inconuenicntes,como fon,haucr caydo por fuer 
re los negocios en fecretariosfofpechofos a las parres,y hauerfe perdido hojas, 
Sí aucíos de proccííos, en mudarfe de vn fecrcrario a otro : y por experiencia 
leba viíro, que deípues que fehazela dicha repartición, fe defeuydan en los 
negocios,y no ponen la diligencia,y cuy dado, que ponían efeogiendolos las 
partes:Sí ello es en agrauio del dicho Reyno, y de los litigantes. Supplican a 
vueftra Magcítad,quc los negocios, y proceííos del dicho confe jo, no fe re
partan : y quelos litigantes puedan efeoger los fecrctarios, que quificren, co
mo antes fehazia,fin embargo deíanucuaintroducion, queporíaprouifíon 
del confejo fe romo.

Ordcnamos,ymandamosfufpcndcrlaorden dada entre los fecrc- 
rarios,hafta la propoficion délas primeras cortes, y no mas,fi enton 
ces otra cofa no fe proueyere. El Duque de Alburquerque,

O  P E T I C I O N .  C L I I I I .
Trofi dizen,quc por experiencia le ha vifto, que algunos familiares de 

la fanda inquifícion,con ocafion de fer familiares,fe eximen de la jurifdicioíi 
ordinaria:ypareceinconuenicnrc,qúc los dichosfamiliaresdc la inquifícion, 
y gente de guerra,y médicos, y boticarios fcan alcaldes, y jurados, ni regido- 
res de pueblos,ni rengan otro cargo dc-rcpublica,porque fe diftracn de lus of
ficies, y no tienen cl cuydado, y diligencia,quedeuen tener cncllo. Suppli
can aV.M.mande prouecr, que los familiares de la inquifícion, y gentede 
guerra,y médicos, y boricariosno fean admitidosa officios dcalcáldes, jura- 
dos,ni regidores,ni otros officios de república.

A lo qual rcfpondemos, que fe naga como el Reyno lo pide, 
excepto que los hombres de guerra, que eftuuieren pueftosen 
belfas de tcruclos, no los quiten délias. Porque fi dexaren de 
fer hombres de guerra, no es razón que por ello pierdan fus ho
nores. Pero fi lalieren de las dichas bolfas por officiales, fe bucl- 
uafutcrueloalabolíá,yfaqucnorros,qucnofean hombresde 
guerra. PormancraqueIaintcncionddl:alcyes,queeIquctu- 
uierc lalario ordinario por hombre de guerra, en guardas de 
fu Mageftad de pie, o de cauallo, no pueda falir en offirio du
rante el tiempo que tuuierc el dicho afsiento. El Duque de AI- 
burquerque,

PETICIO N . CLV.



O Trofi diz en, que enefte Reyno en algunas ciudades,ypuebIos,pa- 
raelgouierno dellos fe hallan dentro en las iníeculaciones perlonas, 

quetienen officios perpetuos delu Mageílad, como fon oydorcs decom- 
ptos,patrimonial,merinos,recibidores, lubftituydos de reícebidores, comif- 
iarios, Sí alcaldes de los mercados,fusrcnientesjfubftiruydosfilcales,y mac- 
ftros de cftudios, y las jufticias, y fus tenientes, alcaydes de las fortalezas, Sí 
eferiuanos perpetuos de alcaldes ordinarios, y de mercados, Sí otras perfo- 
nas que llenan partido delRey,y de otros fe ñores: no podiendo ellos fer con
form e a derecho, por fer, como fon, los dichos officios incompatibles con la 
gouernacion de los pueblos: y muchas vezesapplican los alcaldes de los mer 
cados hallando fe ciertos en los gomemos délos pueblos, las jurifdirtiones 
de los pueblos a la fuya: y proueen, y determinan findiftinguir,por quales 
de las dichas jurisdicioncs lo proueen, fiendo en grande pcrjuyzio de los di
chos pueblos:/no cumplen los fobredichos con fus officios,ni con los del di 
cho gouiemo. S upplican a vuefira Mageftad,Io mande proueer.

Platicado con nuefrro Viforrey,regente, y los del nueftro confie- 
jo,ordenamos y mandamos, que de aqui adelante no fcan elegi
dos,ni nombra dos,ni infeeulados para los dichos officios de alcal 
des,y |urados,niotros, que tocan al gouiemo délas ciudades, vi
llas, y lugares del dicho nueftro Reyno de Nauarra, los oydores 
decomptos,niel patrimonial,ni los cornil sanos ordinarios del 
conlcjo, y corre defte Reyno, ni los alcaldes de los mercados, ni 
fus tenientes, ni los macftrosdeeftudios,Síefcu¿las,.nilas jufti- 
cias,nifus tenientes, ni alcaydes de fortalezas, ni los clcriuanos 
perp etuos de los alcaldes ordinarios,o de los mercados,ni los que 
licúan acoftamicto de feñores particulares,afsi en los lugares rea
lengos,como en orros,no fiendo los dichos partidos, o acoftami- 
entos por abogados,o procuradores.Loquaimafidamosguardar 
durante el tiempo, que las dichas perlonas tuuieren los dichos of
ficios, o cargos, o licuaren los dichos acortamientos folamente.
Y en cafo que las perfonas cncftanueftraprouifionefpecificadas 
fueren elegidas, o falieren en los dichos officios de los dichos pue 
blos, que la dicha elerttion y nombramiento fea en fi ninguna, y 
los ele ¿lores de losdichos officios, o los que facan los dichoste- 
ruclos,hayandenombrar,ofacar otros en fu lugar conforme á 
la orden que tuuieren en el facar,Sí elegir de los dichos officios.EI 
Duque de Alburqucrquc.

O P E T I C I O N .  C LV I.
Trofi dizcn,qucen arrendaciones de carnicerías, y de otras cofas'de. 

pucbIos,fc han admitido,los años paliados, muchas rebaxas conprouifiones 
del real coniejo, y fobrceftohahauido,y haymuchosplcytos: ypara cuitar 
los,fupplican a vueftra Mageftad prouca,y mande,que las dichas rebaxas fe 
admiran dentro de veyntediasdefpues quela primera arrendaciotrTerema
tare, fin confidcracion de daños de las perlonas, a quien fe rematare: y paí-
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PRE G M ATICAS, LEYES, Y RE PAROS DE AGRAVIO 
fados los dichos veynrc dias, no le admita rebaxa ninguna con daños, ni 
fin ellos.

Viílo clíóbredicho capitulo,ordenamos y mandamos,que fe pue 
dehazer rebaxa dentro de quarenta dias, y no defpues: yquecfto 
dure baila la propoficion de las primeras cortes,para experimen
tar fi lera mas conucnicnte,que lo que antes fe hazia, El Duque de 
Alburqucrque.

A P E T I C I O N .  GLVIT.
Trofi ,que citando por ley,Si ordenaca deíle Reyno ordenado, y man 

dado,que los corredores de las ciudades,y pueblos deíle Reyno,que interuic 
nen entre los que compran,y venden algunas mercaderias,o auerias, que no 
puedan licuar, ni hagan pagar derechos algunos de corretaje a los contra
llantes Vendedores, ni compradores, fino en las cofas que interuicnen enel 
comprar, y vender: contrauiniendo aeíloen algunas parres deíle Reyno, 
cfpcciaímentccnlaciudaddeTudeIa,los corrcdoresalos que compran al
gunas cofas les hazen pagar el derecho de corretaje fin interuenir en las com
pras^ aun en la puente les quitan cierta quantidad,al tiempo que van con lo 
que afsihan comprad o,fin que haya interu enido corredor,contraucniendo a 
la dicha ley de reparo de agrauio. Suppücan a V. Mag, mande, que fe guar
de la dicha ley, Sí atsenrar penas a los alcaldes, y jurados, y corredores de los 
pueblos,quelo contrario toleraren, y ponercafligo en lo pallado.

Confultadoconnucílro Viforrey,y conlos del nueílro confejo, 
que concl refidén,ordenamos y mandamos,que fe guarde el repa 
rodé agrauio, y quenointerueniendo el corredor en la compra, 
y venta,fi algo llenare, lo buelua concl quatro tanto. El Duque 
de Maqucda.

Gr¿enancas Reales hechas a
pedimicnto de los tres diados,ene] año de mil quinientos 

quarenta y fíete, y dadas a las ciuda
des^ buenas villas deíle 

Reyno.
O N  C A R L O S ,  por la Diuina clemencia, Empera
dor femper Auguílo. Síc. A quantos las prcfcntes verán,Si oy- 
ran fallid. Fazemos labor,que por parte de los tres diados de
íle Reyno de Nauarra,que cftan juntos, y congregados en cor 
tes generales por nueílro mandado, o del iliuílre Don Luys 

deVelafco nueílro Vilorrcy, y capitán general del dicho nueílro Reyno, 
nos fue prefentado vn quaderno de capítulos, Si ordenanzas tocantes al regi
miento del dicho Reyno, y pueblos del, fupplicando nos merced nucílra 
fucííc de los mandar ver, y proueer cuellos lo que al bien vniucrial, y buena 
gouernaciondclos dichos pueblos conuienc. Los quales mandamos vecr, 
Si examinar, y con acuerdo del dicho nueftro Vilorrcy, y de los regente, Si
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by clores delnuefíro Real confcjo, haucmos otorgado, y concedido, Sí efita- 
bícfccmos, Sí ordenamos fobre ello, a pedimienro de los dichos tres diados, 
las orden ancas,y capítulos figuicntes,para que los alcaldes, jurados,& otros 
officiaIes,quccnticndcncn Iagouernaciondelos pueblos del dicho nueftro 
Rey no,tengan mas claridad de lo que han de hazer en fus cargos, Sí officios. 
- Q  O R D E N A N C A .  I.
JL R  imeramenre ordenamos y mandamos,que los alcaldes, jurados, Sí o- 
rros officialcs, y regidores de los pueblos, antes que comiencen a exercitar,y 
vfar de lus officios,y cargos,hayan de jurar,y juren,q ue bien,y fielmente vía 
ran delíos,y procuraran el bien,y vtilidad de fus repúblicas, y cuñará el daño 
en quanto cncllos fu ere. Y el primer dia quefejuntaren para vfar de fus offi
cios,ante rodas cofas haranleer publicam ente en lus ay untamientos cftas or
denan cas,para que ninguno prerienda ignorancia dcllas. 
j  ’ O R D E N A N C A . i l .
XTen,que de aqui adelante en cada pueblo deíle Reyno haya vn theforero 
o bollero,que no fea de los alcalde, ni jurados del pueblo: el qual tenga cargo 
de recibir, y cobrar todos los marauedis délos proprios, y rentas del pueblo. 
Y que el alcaldc,jurados, y regidores, o la mayor parre dcllos, en los lugares 
donde el dicho officio no tale por tcruclos,eIijan, y nombren vn vezino abo
nado, perfona de bien,para el dicho officio, y cargo:y luego que fuere elecfto, 
y nombrado,le reciban juramcnto,q bien,y fielmente vfara del,y rcndcra,y 
dara buena cuenta, y verdadera con pago, de todos los proprios, rentas, y re
ceptas delpueblo,fin hazer,niconfentir ler hecho fraude,ni engaño algunoty 
Iealsientcn lalario moderado por fu trabajo, conforme a la calidad de cada 
pueblo,con que de fianca de lo que huuiere de admimftrar, 
j  O R D E N A N C A .  I I I .
X  Ten,que cnel mifmo dia,que falgan los jurados, que han tenido cargósen 
2quel añodel regimiento, y goucmacion delpueblo, hagan memoria por 
efcripto de lo que fe ha de proueer fobre las cofas,y negocios del pueblo,y fo
bre lo que lesparcfcierc:fi los menfajeros,y loliciradores, q cftannombrados 
para los pley tos,y negocios del pueblo,y los han comencado a Iieuar,conuie 
ne q no fe muden, por efiar infiruefros enelIos,o como mejor vieren, q  cum
ple al bien de fu rcpublica:y q dentro de feys dias, de cuenta y razón a los que 
entran juradosde nucuoeneí regimiento, de los pley tos, y negocios, que el 
pueblo tiene,Sí en que eftado cftan:y Ies dexen la dichamcmoria.
j  m O R D E N A N C A .  l i l i .
X T cn,q los alcalde,jurados, ni regidores, ni otros officialcs délos pueblos 
no licúen derechos de ningunpcfcadofrcfco,nifardinas,nide otropefeado 
frcfco,por razón de fus cargos,ni officios:por q mejor fe prouean lo pueblos, 
y vayan con meyor volunrad los que llenan a vender fus prouifiones 
T  _ O R D E N A N C A .  V.
X  Ten, q los alcaldcs,y jurados, eferiuanos, y orrosofficiales delospueblos 
no fe Ies puedan librar,ni pagar (usfalarios,fino refidiedo, y ieruiedo lus offi
cios,y cargos:/ al que cfiuuiere aufente, no fe le pague,fi no fncrcla aufcncia
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O RDENA N CAS PARA LA GOVERNACI.ON DE LAS 
en fcruicio nueftro, o por el pueblo, o citando enfermo, o por otro juíto im- 
pedimiento, fiendo aufcnrecon licencia de lamayorparre del regimiento, y 
jurado: y fi de otra manera libraren, que no le paíTc en cuenra, y que los que 
lo libraren,lopaguen de fus cafas, y ORDENANCA. VI.
X Ten,que las cofas,y negocios tocantes a lospueblos, los alcaldes, jurados, 
y regidores dellos, los hagan citando juntos en la cafa del ayuntamiento, o 
enellugarvfado,8¿acoítumbrado,ficndotodos,olamayorpartejunros.Y 
fi houicre differencia en los voros fobre los negocio s ,y cofas arduas,y de im
portancia tocantes al pueblo, que cada vno diga fu parecer, y le alsiente enel 
libro de concejo, y donde huuicrc mas voros,aquello paííe, y hayacffc<fro:y 
fi houicre voros yguales,quc fe haga aquello,adonde adhcricrc, y votare el al 
caldéenlos lugares adonde el alcalde fucleinteruenir en les negocios délos 
pueblos juntamente con los jurados, y regidores.-^ en los otros, donde no in- 
reruicne,puedan guardar fu coftumbre. y ORDENANCA. VIL
X Ten, que la perfona, o perfonas,quc houicrcn de yr por cofas, y negocios 
del pueblo, Ueuc inítrueftion, de lo que ha de hazer, y negociar: la qual vaya 
firmada del notario del concejo, y del alcalde, y jurados, y regidores, o de la 
mayor parte dcIIos,filupieren elcreuir,faluofíno fueren cofas de tan poca 
importancia, y tales,que por carramifsiua, o depalabrafc puedan negociar: 
y que de otra manera no fe libre nada al menfajero: y que fi le libraren,lo pa
guen de fus bollas, y bienes, los que afsi libraren al concejo: y que por nego
cios de cada pueblo,no vaya fino vn jurado,o regidor,o el alcalde,o otra per 
fona,excepto fi no fuere a los citados, o a otras cofas de importancia: Sien 
ral cafo puedan yr dos,o mas perfonas, fegun la calidad de los negocios, y de 
lospueblos.y ORDENANCA. VIII.
XTen, que de aqui adelante en lospueblos, Sí ayuntamientos haya mira
miento bueno quando fe offrcícicre nccefsidad de embiar perfona, o perfo
nas fuera del lugar a pleyros, o a otros negocios, que fean ralcsen habilidad, 
yfuffíciencia,dequicnfe puedan fiarlos rales negocios, y quefccfperaquc 
jotra (fiara con toda fidelidad y diligencia. A los qualcs fe pueda dar de is
lario, fi fuere para dentro del Reyno, haíta cinco reales de plata por dia, y 
fifuere fuera del Reyno,feys realespor dia, y fi fuereña fuMagcftad,oa 
fu Alteza, a ocho reales por dia a cada vno, o menos quanto fe pudiere ygua- 
lar con ellos: y fimasfe houicre de dar, fea con licencia del Viforrcy, o del 
Real confejo conforme al tiempo, y a la calidad de fus perfonas. Y el eícriua- 
nodeconfcjo tomcporrcítimoniocldiaque parte el tal menfajero, Se el dia 
que boluiere, para que fe fepa el tiempo, que fchaoccupado,yquandoboí- 
uierede cucnra de lo que houicre negociado conforme alainftrucfiion,quc 
lIcuo :y le paguen fufalario por libramiento del alcalde, jurados,y regidorcs,o 
de la mayor partcien q haga mccion del tiempo, q le occupo,y fobre que fue 
embiado.-y lo q de otra manera fe le diere 130 fe paífe en cuenra. Lo qual fe en



tienda en quanto a los falarios, para las ciudades cabecasde merindades, bue 
ñas villas, y valles principales : Sí enlosónos lugares guarden lo acortum- 
brado.
T  ORDENANCA. IX.
j|_Ten, que todo lo que el menfajero de quaíquicrc pueblo diere a los letra-
d o s ,procuradores, y notarios,o  a otras p e r f o n a s p o r I o s p le y to s ,y n c g o c io s  nofcim km o.
de tu pueblo,tome,y Ileuc, cartadcpago délo quehouicre dado:y que no lie
uando la dicha carta de pago,no le pafl'cn en cuenta el tal menfajero,fi no fue
re hartados reales de plata.
y  ORDENANCA. X.
J ^ e n ,  que en cada pueblo, enel regimiento hayavn libro grande,enqua- Ccmojcjian 
dernado, enel qual fe eferiuan a largo conforme al aranzel, las obligaciones arredadones. 

de las arrcndacioncs de los proprios década año fin Síc. con todas las clauiu- 
fulas, y condiciones, con que fe arriendan, fo pena que los alcalde, jurados, y 
regidores, que no hicieren afíentar las dichas arrcndacioncs cncí dicho libro, 
paguen de pena vcynre libras para la bolla común del concejo, Sí al notario 
no le fea pagado fu falario deaouel año.
j  ORDENANCA. XI.
JLT en, que todas las rentas de los pueblos, los jurados, o regidores nueuos, 
o viejos, en cuyo tiempo fchouicrcn de arrendar, antes que las remaren, ha- proprios. 
gan pregonar por nueue dias tres pregones publicamente, y dcfpucs las re
maten al mas dante: oí en cada pregón fe haga mención del dia, en quea- 
qu ellas fe han de rematar, porque lepan los que las quificrcn tomar, Sí ar- 
f cncltiry * ORDENANCA. XIÍ.
JLTen, que todos los dones, y prometidos, que fe dieren en las dichas arren- 
dacioncs el notario que fe hallare enel regimiento de fee, y teftimonio délo 
que fe da, y porque, y quien, y lo afsiente luego: ydeorra manera no fe le afi 
fíente,ni lepaíTe en cuenta al theforero, o bolfero ninguna cofa dello.
y  • ORDENANCA. XIII.
X  Ten ,que los alcalde, jurados, ni regidores de los pueblos no puedan hazer Qyf no fr reo 
gracia, ni remifsion de ninguna fuma, ni quantidad de las arrcndacioncs de daciones!™'" 
los proprios de los pueblos a ningún arrendador, dcfpucs del remate, fin co- 
nolcimiento de caufa,y en los cafos de derecho permitidos,lo qual confie por 
au<rto,fo pena, que los que lo contrariohiziercn, y remitieren, los paguen de 
fus proprias haziendas al pueblo
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Dones, y  pro= 
metidos.

ORDENANCA. XIIII.
X T en, que ningún alcalde, jurado, ni regidor, niorrapcrfona,que huuierc Alcalde,™ jnr 

cargo de goucrnacion del pueblo, pueda rencr ni tenga parte en las arrenda- gaí paní'cn 
ciones de los proprios, o rentas del tal pueblo,fo pena que el que fe hallare fer arrendado y
arrendador^ tener parte direfta,o indirc<ftamcnrc,porfi,opor otra perfona, puia*
pague de pena cicnt libras para la bolfa del concejo,y fe haga rcccpra’dello, y 
íca priuado del officio de aquel año, y que no pueda fer recibido mas en cili
cio alguno de goucrnacion de pueblo,por tiempo de ocho años.

K ij
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t  O R D E N A N C A .  XV.
Jl Ten, que draqui adelante en los pueblos ninguna cofa fe pague por los 
rhelorcros, o bolleros, de los proprios y renras, fino por libramiento de alcal
de,y jurados,o regidores, o de la mayor parre delIos,en los lugares donde acó 
frumbra el alcalde librar junéramenre con los rcgidores,Sf en los otros, por li 
bramienrodc Iamayor partedclos jurados, o regidores: y que al bollero, o 
rbclorcronoferefciba en cuenta ningún gallo, fino de la manera que dicho 
es, y con carra de pago a las clpaldas:excepro, halla en quantidad de dos rea
les : para lo qual baile la fec del notario, que fe mandaron pagar, diziendo la 
caufa para que.
y  O R D E N A N Z A .  XVI.
X  Ten,que el theforero,o bolfero de qualquier pueblo deíle Reyno, que tu- 
uicrc proprios, deque pagaren las renras reales, tomen fus quitamientos de 
lo que pagaren a los recibidores porlasrcnras reales,y loaísicmcncn fu li
bro dedefpenfa:&cnel diadela reddicion délas cuentas,lleuejuntamente 
con iu libro,los dichos conoicimientos:y de otra manera no felespaííe, ni re
ciba en cuenta.
y  O R D E N A N C A .  XVII.
XTen, que los theforeros, o bolferos hayan de dar, y den la cuenta de la re
cepta, Sí expenfa de las rentas de los pueblos, que houicren adminiftra- 
do, dentro del tiempo, que le ha vfado, Sí acoílumbradocncadavnaño en 
los dichos lugares: y lo que fe le alean care pague luego eltheíorero,obcI- 
fero al iucccílor: y fe cxecute el alcance, fin embargo de appelacion, aun que 
diga el bolfero, que no lo ha cobrado: excepto fi los plazos d e las arrendacio- 
nes,Sí el tiem po de cobrar lo,no fu ere paffado: o el arrendador efta puefto en 
pley to con el thcforcro, Sí elhouierehecho las diligencias deuidas, y neceffa- 
riasparala cobranca.
j  * O R D E N A N C A .  XVIII .
XTen,que los alcaldes,ni jurados, ni concejos defte Reyno, no puedan ha- 
zer repartimiento, n i echar derramas, ni taífar entre los vezinos particulares, 
fi no fuere a falta de proprios: Sí en tal cafo, puedan repartir por cofas vtiles, 
y ncceífarias,las ciudades, y buenas villas halla deziocho ducados, y no mas 
fin licencia del Vifortey,o delconfcjo:& en los otrosIugarcs,puedan repartir 
halla ocho ducados:8í en los valles, que fueren de tres, o quatro lugares, y 
dende arriba, puedan repartirla quantidad contenida cneíle capitulo. Y que 
fe haga recepta,y cargo del dicho repartimiento,o derrama, albollero del tal 
pueblo,como de los otros bienes,y renras: y fea obligado a dar cuenta defto, 
como de los otros gallos. Pero fi algunos vezinos particulares délos pue
blos,donde íehuuicre hecho el tal repartimiento, noconfinticren en las di
chas echas, o derramas, no lean apremiados a pagar, íln que primero por 
jufliciafean conucncidos, y compelidos a ello por los dclconfejo,o alcal- 
desde corte.
T  O R D E N A N C A .  XIX.
XTcn,quccncada pueblo fe hagan dos libros, vno para que elle cnel arca
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áel concejo,SC el orro, que tenga el theforcro,o bollero del pueblo: & en cada 
vno dellos fe afsienten las rentas ordinarias,8í extraordinarias del tal pueblo, 
y los a!cances,quc fe hizieren a los bolferos.-y del alcance fe haga cargo al bol 
Tero nueuo,y fe lo pague en contado el dicho alcance: SC cnel libro de concejo 
fe afsienten las cuentas fenefeidas, y firmadas del alcalde, jurados, y regido
res nucuos,y viejos,en fin de la cuenta de cada vn año. Y  de la mifma mane- 
rafc haga enellibrodeltheforero,obolfcro: demaneraquenohayamasen 
vn libro, que cnel orro. Y los que pallaren las dichas cuentas, fin ademar los 
dichos diffinim ienros, paguen de pena cinqucnra libras carlines para la bolía 
común del pueblo.
j  O R D E N A N C A .  XX. '
JL Ten, al tiempo que le rom aren las cuentas de cada vn año, el theforcro, o 
bolfero,q las da,haga juramento, que las cuentas q da,fon buenas,y verdade 
ras, y que cnellasno hay fraude algún o: y fe afsfentc al pie délas cuentas el di 
cho juramento,en cada vn año ,cncl dicho libro dclthelorero,o bollero. 
j  O R D E N A N C A .  X X I .
X  Ten, que los alcalde, jurados, y regidores de los pueblos de aquí adelante 
prouean,como el gaño que fehazc cnel rendimiento, y dar délas cuentas, 
fea fin exccífo,ni defordcn:y que gañen moderadamente conforme a la cali
dad delospucbIos:ynumerodclaspcrfonas,qucfeacoRximbranjuntar:cori 
que fe guarde la moderación, q cncfto ella rallada a los pueblos, con apercc- 
bimienro, que fi deíto excedieren, lo pagaran de fuspropriashaziendas. 
j  O R D E N A N C A .  X X I I .
JL Ten, que en los pueblos, alos que fe hallaren a vifirar los términos en ca
da vn año conforme a las ordcnancas,Iespuedandardccomer,conIadicha

L V II .

pta, ydeípcn: 
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dones.
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apercibimiento,que fi en lo fufo dicho excedieren,lo paguen de fus bollas los 
que rigen,y gouicrnanlos pueblos.

O R D E N A N C A .  X X I I I .
E l alcalde, y  
jurados, quart 
do Tetrada en 
concejo lune*. 
gociofalgan.

XTen,que quando cnel ayuntamiento de los jurados, o regidores, o con
cejos, fe trabare alguna cofa, que tocare al alcalde, o algún jurado,o regidor, 
o a los padres, o hijos, o hermanos, o fuegros de algunos dclIos,al tiempo 
que fe trabare,no fe halle prefente, y lalgafucracl tal intcreífado, porque los 
otros mas libremente puedan votar, y trabar: y fi no quifiere Íaíir, pague la 
pena, que el alcalde, o los otros jurados, y regidores le pulieren para la bolla1 
del concejo.
T  O R D E N A N C A .  X X I I I Í .
JLTcn, que todas las eferipturas com unes délos pueblos, 1chayan de p^, ____-
cnel arca del cóccjo,con los priuiIegios,8í efcripturas.q tocare alos concejos: cru-Tic^V y 
y hagan inucrario por orden,& en fuma,de rodaslas cfcriptuias,q eftaran en comodín de 
h  dicha arca, con lo q córienc cada vna dcllas: y q  quado fe houierc de facar 
alguna cfcriptura,cfl:cn prefentes los alcalde,jurados,y regidores,o la mavor 
parre delíos, con fu notario:y afsicren por cfcripto,lo q fe faca, y dexe conof

K íij

?oner Arca de las

como han de 
cftar.

i mavor



Los pregones, 
y mand.imien 
tos ciel regi
miento fe al; 
fienrcn.

Que feafsicns 
ten las penas 
arbitrarias.

Como fe lian 
de liazcrlas li 
brancas.

Alcalde ni-¡ii; 
rados no to; 
raen dcltbcfo 
rcro.fin libra; 
ca.cofa.

•La forma que 
fe iía de tomar 
para fundar 
pleyro.

O R D E N  ANCAS PARA LA GOV E R N  ACION DE LAS 
cimiento el quellcuarela efcriptura:y aquella le bucluaa iu lugar,Sí arca con 
roda la breuedad,-qucfer pueda. Y en cadalugar le renga vn libro, enel qual 
pongan la memoria de las dichas elcripruras,o elrraflado dcllas paralo qirc 
conuienealpucblo.
-r ORDENANCA. XXV.
J_Ten, que en cada pueblo haya vn libro enquadernado, enel qual ic eferi- 
uan los pregones,y mandamientos, que fe mandaranhacer por eíregimien- 
to, con las penas: y al pie de cada vno dclloshayadcafíenrar el notario los 
nombres délos que prouecnlos dichos mandamientos, y pregones,)’ la rela
ción del pregoncrodo pena qu e el tal notario que lo dexare de ademar,pierda 
el (alario de aquel año, y que fea páralos gados del concejo, 
y  ORDENANCA. XXVI.
jLTen, quehaya otro libro enquadernado en cada pueblo, enel qual los al- 
caldesjjurados, y regidoreshagan afíenrar todas las penas arbitrarias, en que 
condenaren cada vno en fu año:y hagan cargo dello althelorero deí pueblo, 
para que baga recepta, Sí expenfa de las dichas penas, ío pena que el alcalde, 
o prados, o regidores, que dieren lenrencia, y no hicieren afíenrar enel libro 
las dichas penas arbitrarias,paguen otro tanto de Improprios bienes. Y la mi 
raa de las penas arbitrarias,que los alcaides puficrcn ,y (obre ellos dieren fen- 
tcncia,y códcnacion ,1c appliquc al filco,y la otra mitad a la belfa del cccc-io. y ORDENANCA. XXVII.
JL Ten ,que todas las hbrañ cas de los proprios de los pueblos,fe hagan por el 
alcalde, jurados, y rcgidores,dondeel alcalde fueleinterucnir con los jura
dos^ regidores:y fino,por la mayor parre de los regidores: y el bollero, o rhe- 
forcro no pague lo que fe librare contra cfta orden: y fi lo hiciere,que no fele 
paífe en cuenta.
y  o  r d ;e n  a n  C A X XVI n
JL Ten,queningun alcalde, jurado, ni regidor pueda romardel rhcforcro,o 
bolfero dineros algunos de los proprios,y rentas del pueblo fo color de pagar, 
ni hacer obrar,ni otrosgaílos,fi'n.o que fe paguen por libran cas,fo pena de bol 
uer lo que afsi tomaren con el doble parala bolla común deí concejo.

ORDENANCA XXIX.

Recepta Si ex 
penfa de los 
cotos.

JL Ten, que deaqui adelante en ningún pueblo puedan gafrar, ni gallen en 
pley tos, fi no fuere por mandado del alcalde, y jurados, y regidores, o perla 
mayor parre dcllos,feudo votado en lu ayuntamiento, y con parecer firma 
do d.cl letrado,que les aconfcje,que tienen pifien. Y el tal parecer lo pongan 
enel libro del regimiento, fo pena de pagar de fus proprias haciendas, y bol- 
ucr ala bolfa común del concejo lo que gallaren contra la dicha orden: exce
pto en los calos, donde la dilación, que le podría offrelccr, en bufear cí pare
cer del letrado,parade perjnycio al derecho del pueblo.
T t ORDENANCA. XXX.
JL Ten,que los que rigen,y gouicrnan los pueblos,deaqui adelante fcan teñí 
dos a hacer recepta,Sí expcnla de las penas de los quehouicrcn incurrido,que 
cílan alTenradas, Sí ordenadas por fus cotos, y paramientos, afsientos y co-
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rtumbrc s:y que aquellas cxecuren contra los que houicren incurrido cnellas, 
fin rcmifsion alguna, entre los m ifra os vczinos del pueblo: pero que con los 
comarcanos,que incurrcncnlas dichas penas, fe puedan trabar como vieren 
que les conuienc,para conferuacion de la buena vezindad, Sí amiftad.
y  ORDENANCA. XXXI. .
XTen, que los que gouicrnan los pucblos,no puedan dar prefente, ni comi
da,ni orra cofa, de los proprios del pueblo, aningun officiaí real, que Riere a 
los pueblos a vifitar, o a nazer execucioncs, o otras diligencias: fo pena de 
pagar lo que afsi dieren, conel doble, de fus proprias haziendas, ala bolla co
mún del concejo.y ORDENANCA. XXXII.
XTen,que enlas limolnas, y cbaridad, que fe fu ele hazer en los pueblos, de 
los proprios dclIos,y en las proccfsioncs dentre año,a los del pueblo,quando 
van de vn lugar a otro, a algunas bermiras, fe guarde la coftumbrc, que tie
nen,y han tenido en los pueblos fobre clloxon q lo hagan moderadamente, y ORDENANCA. XXXIII. .
X Ten,quelos capítulos,Sí ordenancas,quc a pedimicnto délos dichos cita
dos fe han proue vdo,8í ordenado, valgan por inftrurtion, Sí orden, para to
das las ciudades,villas,y lugares defte Reyno:y que las otras ordcnancas da- 
dasporcomifsarios,y juezcsdercfidenciasceífcn: y feguarden, y cumplan 
de aquí adelante eftas: y que los pueblos, y lugares pequeños, donde no hu- 
uierc alcalde,ni eicriuano, ni proprios, de que le tome cuenta, no fe compre- 
hendan debaxo deftas ordenancas,y capítulos,por cuitar la vexacion,quepo 
drian recibir fin prouecho alguno: fi no fuere a pedimicnto de algún vezino 
particular del talpueblo, y pareciendo por información, que lo han mene- 
fter como cita dicho.
y  ORDENANCA. XXXIIII.
XTen,que los comiífarios, que de aquí adelante fe proueyeren para el cffc- 
ctofufo dicho, lean perfonas de letras, contcicncia,Sí experienda Tos quales 
licúen falario moderado (porque algunospueblos fe quexan qucconforme 
a la calidad dcllos es mucho el lalario, que han licuado los dichos comiífa
rios) y que le les de tiempo limitado, porque pongan mejor diligencia en lo 
que toca al excrcicio de fu ccmifsion: y que no hauiendo culpados, no fe ha- 
ganpagar de fus falarios,en los bienes de los particulares, antes le prouea co
mo conucnga: de manera que el Reyno,ni los particulares no reciban agra- 
uiojanres no hauiendo culpados,1c paguen defifeo.
y  ORDENANCA. XXXV.
XTen, que lo que porertos capítulos,Sí ordcnancas hauemos mandado, 
proucer a fupplicacion de los dichos tres citados, no pareperjuyzio a los prí- 
uilcgios particularcs,y contraeos, que las ciudades, villas, y lugares defte 
Rcyno tuuieren de nos,o denuertros prcdccclfores,en quanto fueren julios, 
y lícitos, y razonables, víados, y guardados: antes les queden en fu fucrca y 
vigor,como harta aquifehanvlado,yguardado:ylas loables cortumbres 
que heuicrc en los dichos pueblos,en lo que toca a fu policia, y gouernacion,
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E l Viforrey.y 
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Remifsion de 
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O R .D E  N A K C A S P A R A  LA G O V E R N A C I O N  

Ies fean obferuadas,y guardadas,como cft a dicho.

L
o r d e n a n c a , X X X V I .

As qualcs dichasprcinlcrras ordenancas queremos, y mandamos,que 
fean obfemadas, y guardadas a perpetuo. Y aísi por las rnilmas prefentes 
mandamos al dicho nucliro Vilorrcy,y a los del nueftro confcjo,alcaldesdc 
•corte,Sí-'oydores de copros,procurador hfcal,y fus fubftitutos, Si a orros qua- 
lefquicr juczcs,comiííarios,Sí offíciales reales, y lubdiros nneftrosde qual- 
quiere quaíidad,y condición fueren prefentes,y que por tiempo feran cncl di 
choReyno de Nauarra,que guarden, y cumplan, y hagan guardar,y cum
plir enteramente,)' con cf fcdto a perpetuólas lobrcicriptas nueftras ordenan 
ras:y cada vna dolías,fegun que por ellas, y cada vna dellas fe contiene. Las 
quales mandamos fean pregonadas, y publicadas por las ciudadcs,villasdc 
cabos de mcrindades deftc dicho nueftro Rey no, y por los lugares,cantones, 
y calles dellas:de manera,quea rodos feapublico y notorio,y ninguno pueda 
allegar,ni pretender ignorancia:y que el eferiuano, ante quien paííarc el pre
gón,© relación delIo,loafsientc alas clpaldas déla prelcnte,odc tu rraftadorde 
manera que haga fe. Y queremos, que la copia defta nucifra prouifion de or
denan ras,hccha en deuida forma,y comprouada con fu original por eferiua
no publico,valga tanto,Sí haga tanta fee,como la mifma original. Enrcfti- 
monio délo qual hauemos mandado dar las prefentes firmadas por el dicho 
nueftro Viiorrey, y felladas con fcllo déla chácilleria del dicho nueftro Rey 
no. Dada enla nueftra ciudad de Pamplona, fo el fcllo de nueftra chancillc- 
ria,vltimo dia del mes de o¿tubre,del Año mil y quinientos y quarenra y fie 
te. DonLuysdc Vclafco. Pormandadode fus Mageftades,yelViforrey 
en fu nombre,Sancho de Eftclla feer erario,regiftrada ,y follada.

J P  O r mi loan de Dicaftilío fecrctario délos tres cftados de Nauarra por 
fuMageftadjha fido focado el prefenre frailado, del libro del Reyno,donde 
las fobre eferiptas ordenancas cftan aífcntadas,y colacionadas por el eferiua
no Sancho de Eftella,a hojas dozicntas, y cinquenta y fcys, y las comproue 
bien,y fielmente enla ciudad de Pamplona, a treynta dias del mes de Oélu- 
bre,Año mil, quinientos, quarenta y nueueiy los firme de mi nombre a pedi 
miento de loan de ArcuaIo,vezino de V iliafranca, loan de Dicaftilío.

O V L T I M A  P E T I C I O N .
Trofi dizen,que muchas perfonas dcfteReyno han incurrido cnlas pe 

ñas pueftaspor Ialcy,quc vcdaualas arrcndacioncs,la qual ha ya efpirado:/ 
otras cnlas penas del aranzel puefto alos capareros,que también cfta fufpen- 
dido:8£ otros cnlas penas déla ley déla veda de mecctas,morruorios,aniuerfo 
rios,baprizos,miífas nucuas,bodas,Sí otros folazcs,por haucrie hecho con 
ayuntamiento de deudos,Sí otras gentes, deipues déla propoficion délas pre
fentes cortes,y con buena fee,por no iabcr,que el effefto déla fufpenfion, que 
fe hizo las vltimas cortes,délos dichos ay untamientos, no fe cumplía hafta 

. fer acabadas,/ concluydas eftas cortes,ni fe hauer publicado otra cola en con



rrario de la dicha fufpcnfion,fuppIican a vucftraMag.fca feruido de remitir 
y perdonar las dichas penas,en que han incurrido las rales perfonas,quchu- 
uieren conrrauenido cnlas dichas leyes,& en cada vna dellas.

Con acuerdo délos del nueftro confejo, quecon nos alsiften alas 
dichascorreSj&arrendidoloquccldichoReynoconrinuamente 
ha icruido,y firue: y por le hazer mercedes nuefira voluntad de 
remitir,y perdonar,como por laprcícnrc rcmirimos,yperdona- 
mos a los que huuiercn concraucnido a la ley déla veda de las ar- 
rendacioncs,& al aranzcl délos capateros,Iaspenasenquehiiuie- 
ren incurrido,pertencfcicntes a nueítra camara,que no eftuuie- 
ren cobradas halla cldia déla hecha déla prefente:& a los que ho- 
uieren contrauenido alas leyes délas juntas de mecerás,mortuo
rios,mifíásnueuas,& otros iolaaes, íeleshazcgracia délas penas 
en que houicren incurrido delpues déla propoñeion deftas cor
res,perreneleientes a nu cftra caniara,y fifco,que no eftuuierenco 
bradasdeldia déla data délasprefentes,fino ie prouare,quefabian 
que la fuípenñon délas dichas leyes era paííada,y cumplida el dia 
déla propoñ'cion délas preíentcs corres. Délas qualcs penas,por 
contemplación délos dichos tres ciliados Jes hacemos gracia,y 
merced,ylasremitimosypcrdonamos porlasprcfenres:yquere , 
mos,quenueiliro fífcal,nilusfubftituros,ycIreceptordeIaspenas 
fiicales,y qualelquier otros ofíicialcs, a quien toca,y pertenefee 
la cxccucion délas dichas penas, no les pidan ,ni licúen por la di
cha razón:fino enla manera iobredicha. El Duque de Albur- 
querque.

Fin délas pregmaticas,y leyes,y reparos de 
agrauio del Reyno de Nauarra.

Forma del poder cine el II-
luftrifsimo Duque de Alburquerque tuuo de fu Mageílad,para 

fer Viforrey,y_capitan general del Reyno de Nauarra,yr  
tus fronteras,y comarcas.

DE LOS TRES ESTADOS DEL REYNO DE NAVARRA.

O  N  G A R L O  S.&c. A vos Don Belrran déla Cueua, 
Duque de Alburquerque falud,y gracia.Scpades,quc confian 
do de vueftros méritos, y linaje, y fidelidad,y gran zelo,que 
reneys a nueftro fcruicio, SC enrendiendo, que afsiconuiene a 
labuenagouernacion,yconferuacron del nueftro Reyno de 

Nauarra,y adminiftracion del,ñauemos ordenado de os nombrar,y crear, fe 
gunque porlaprcfenre os nombramos, y creamos,por nueftro Viforrey,y 
capitán general del dicho Rey no,y de fus fronreras,y comarcas: y queremos 
que vfcys del dicho cargo agora,y de aqui adelante,tanto quüto nueftra mer-
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P O D E R  PARA SE R  VISORREY, Y PARA TENER CORTES. 
ced,y voluntad.fucrc en rodas las colas,y cafosa el annexos,y concernientes: 
y que adminiftrcys,y proueays todas las cofas de guerra,y de jufticia, que cu 
el concurrieren,y fueren menefterde fe adminiftrar: y qucafsimcfmopro- 
ucays délos officios,2í orras cofas del dicho Reyno, que por vacacicn,y ce o- 
rra maneraconuicnc prouccrlery que librcys,y hagays librar a nueftragente 
deguerra,querefide,y rcfidicrecnel dicho nueftro Reyno,todo el fucldo que 
han Sí houiercn de haucr,por nueftras libran cas firmadas de vueftro nom
bre,y délos officiales de nueftro lucido, contadores, y vccdorcs,quc ay refi- 
den,y rcfidiercn,fcgü leba acoftumbrado hazcr:y rccibays ala gente de guer
ra alarde,mueftras,y refeñas: y quando vicrcdes que conucnga, y menefter 
fea de fehazeny que os podays afrentar en nueftro lugar,y nombre cnel con
feso déla jufticia,y goucrnacion del dicho Reyno,y firmarlas cartas,y proui- 
fiones para ello ncccííarias como nueftro Viiorrey, y capitán gen eral del di
cho Reyno.Y mandamos alasciudadcs,ybucnasvillas,8ívniucrfidadcs del 
dicho Reyno,y regente,y los del conlejo del,Sí alos alcaldes de nueftra corte 
mayor,y nueftro abogado filcal Real,y patrimonial,maeftros de compros, 
juezes de finan cas,8í otros qualcfquiere officiales nueftros, afsi mayor es,co
mo menores del dicho Reyno,Sí a otros qualcfquiere nueftrosfubditos del,y 
alos capitanes de gente dea caualIo,y fus veedores,Sí otros oíficiales,que tie
nen cargo de librar,'/pagar la dicha gente de guerra,quecadavnodeIlosen 
Jo cj íestoca,Sí atañe,Sí atañcrpucde,ydcue,vos hayan,y tengan tanto quan 
to nueftra merced y voluntad fuere,como dicho es, por nueftro Viforrey,y 
capitán general del dicho nueftro Reyno de Nauarra,ylus fronteras, y co
marcas : y como a talos obedezcan,honrren,Sí acaten, y cumplan vueftras 
cartas,/ mandamientos de eferipro,o palabra bien alsi, y tan cumplidamen
te,como finos en perfona fe lo hablaficmos,Sí cfcreuicfrcmos: y que vayan,/ 
vengan donde,y como,Sí a los tiempos,queporvos les fuere ieña!ado:y que 
Vos guarden,/ hagan guardar todas Iaspreemincncias,y libertades al dicho 
cargo concernicnrcs.Yotrofimandamosalosnueftrosalcaydcs,y tenedores 
de las nueftras calas,/ fortalezas dcldicho Reyno, que hagan delías guerra, 
y paz por vueftro mñdado,como nueftro Vilorrey,y capitán general,fegtin, 
y como por vos les fuere dicho,y elcriprory que os acojan enlas dichas forta
lezas^ en cada vna dcllas,como a nueftras proprias perlonasjy que en todo 
ío demas vfcys,Sí cxecuteyscldicho cargo de nueftro Vilorrey,/ capitán ge 
ncral del dicho Reyno,y fus íronreras,y comarcas,con libre,y general admi 
niftracion,quc cfpccialmcntc vos damos de todo,bien y cumplidamente,en 
guifa que vos no mengue ende cofa alguna. Para ío qual todo que dicho es,y 
para cada vna cofa, y parte dello, y para lo de ello annexo, y connexo,/ de
pendiente,vos damos poder cumplido con rodas fus incidencias,/depen
dencias,annexidades,y connexidades. Dada en Madrid,a onze dias acl mes 
de Iunio,demil,y quinientos,y cinquentaydosaños.

Yo cí Principe,.
YoloanBazquczdeMolinafccretariode fuCefarea,/carbó
licas Magcftades ,1a fizc clcrcuir por mandado de fu Alteza.
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^Poder del Rey don Phelip
pe nueítro fcñor,para el Illu/kifsimo duque de Alburquerque 

Viíorrey,y espiran general de Nauarra,para tener 
cortes enella.

O  N  C A -R L O  S ,por la diuina clemencia Emperador 
femper Auguíto, Rey de Alemania, doña Ioana fu madre,Sí 
elmifmo don Carlos por la gracia de Dios Reyes de Caítilla, 
de León,de Aragón,délas dos Sicilias, de Hierufalem,d.e Na- 
uarra,de Granada,de T  oledo,de V  aleda,de Galizia, de M a- 

Horcas,de Scuüla,dc Cerdeña,de Coraoua, de Córcega,de Murcia,de Iacn, 
dolos Algarucs,deAlgezira,dc Gibralrar,delas yflas de Canaria,délas In- 
dÍ3s,yflas,ynerrafirmedelmaiOceano.Cóndes de Barcelona,Señores de 
Vizcaya,y de MolinaDuqucs de Alhenas,y de Neopatria.Códes de Ruy- 
fcllon,y de Cerdaña. Marquclcs de Orillan, y de Gociano. Archiduques de 
AuilriaDuques de Borgoña,y de Brabante.Condcs deFíandes,y Tirol.Síc. 
A  vos don Belrran déla Cucua,Duque de Alburquerque, nueítro Viíorrcy, 
y capiran general del nueítro Reyno de Nauarra.Ya fabeys,o deueys faber, 
como por nueítras carras ella proueydo,y mandado, que en cada vn año fe 
llamen, y celebren corres cncííeReyno: ylomilmonos ha fidolupplicado 
por los tres eílados del: y nos cumpliendo lo que afsi cita madado,y nos han 
fupplicadolosdichos rreseílados, y por el bien deífe Reyno queremos, que 
afsi fe haga: y confiando de vueílraperfona y confciencia, y las otras buenas 
qualidades,quc en vos concurren, hauemos acordado, que vos en nueítro 
nombre Hameys,y conüoqueys en cite dicho Reyno corres elle preícnte año 
de mil,quinientos,y cinquenra y dos, Sí el venidero de mil,quinientos,cin- 
quenra y tres,ylas celebrad proueyendo,y remediándolas colas que cnlas di 
chas cortes fe offrcfcieren,8í cnellas fe acoítumbranrra¿lar,prouecr,y reme- 
diar.Porcndeporlaprefentc,denueítra cierra lciencia, y deliberada volun
tad,os mandamos,y damospoder cumplido, paraque en nueítro nombre,y 
por vueítra autoridad,Hameys cortes cite dicho prefereaño demil,quinicn 
ros,cinquenta y dos,Sí el venidero de quinientos y cinquenta y tres, alos tres 
citados,ccclefíaítico,militar,Sí vniuerfidades del dicho Reyno de Nauarra, 
por la orden,y para el lugar,fcgun,y déla manera,que fe acoítumbrá llamar, 
y para el tiempo qucospareciere:y que afsi juntados en cortes los dichos tres 
■bracos,hagays encllos en nueítro nómbrela propoíicion,q cnel fe acoítum- 
bra,para q  nos firuan con la mayor quantidad de quartclcs,Sí alcaualas,que 
puedan,atiento los grandes gaítos, y necelsidades, que de prefenre fe nos of- 
frelcen,y para pagarlos falarios,penfiones,y gaítos del dicho Reyno:Sí acce- 
preys en nueítro nombre el dicho feruicio, que nos otorgaren: y que oyays 
Josagrauios y qucxas,qucenlas dichas corres fe dieren,afsi por los dichosrres 
citados,o qualquier deIlos,q cnellas fe acoítumbran entrar, como por otras 
perfonas particulares del dichoReyno: y proueays, y remedicys cerca dcllo
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lo que vieredes que fea juíricia: y quc,fí needfario fuere,hagays juramento 
en mi anima de cumplir,8£ execurar lo que enlas dichas corres ordenaredes, 
proucyercdes,y remediaredes.Para lo qual rodo que dicho es,y cada vna co
fa^ parte delIo,y para todo lo a ello anncxo,y connexo, y dependiente os da 
mos poder cumplido con todas fus incidencias,ydepcndencias,anncxida- 
des,y connexidadcs.Y por las mifmas prefentes cncargamos,y mandamos 
alos dichos tres diados ,& a cada vnodellos,que para el tiempo y lugar,que

Í>or vos fueren conuocadas las dichas cortes,vayan a cllas,y las tengan,y cc- 
ebren con vos en mi nómbrenlas concluyan como fi nos en perfonadiu- 

uicííemos a ellas: jorque afsi procede de nuefira voluntad. Délo qual man
damos dar las prelentes firmadas dcllercnifsimo Principe donPhelippc nue 
ftro muy caro y muy amado nieto y hijo,y gouernador ddios iludiros Rey 
nosporablenciadcmiclRcy ,yfellada concl fcllo déla chanciíleria del di
cho Rey no. Dada en Moncon de Aragón , a cinco de Octubre,de mil qui
nientos y cinqucnta y dos años. Yo el Principe. Yo loan Bazquez de Mo
lina lecrerario de fus Ccfarcas y catholicas Magdiades la fíze efereuirpor 
mandado de fu Alteza. El Licenciado Menchaca,

Iuramento, que el Principe
Don Phelippc nueíiro leñor hizo a elle Rcyno de Nauarra,cn 

la ciudad de Tudela,cl Año paliado de Quinientos 
cinqucnta y vno.

N DEI NOMINE,Amen. Manificftofca a 
todos quantos lasprelentes vieren,que como el Año 
pallado de mil, quinientos, y cinqucnta fe houieífcn 
ayuntado en cortes generales los tres diados dcíie 
ReynodcNauarra ,cnla ciudad de Pamplona, por 
mandado y llamamiento del Iliuílriísimo duque de 
Maqueda Vilorrey, y capitán general deldicho Rey 
no, fus fronteras,y comarcas,por la facra Cclarea y ca 

rholicasMagcíiadcs del Emperador don Carlos, ydelaRcyna doña Ioana 
fu madrc,nucítrosRcyes,y leñores: cnlos dichos diados fueífe propudio 
enrre otras cofas por los feñores licenciados Pobladura, y licenciado Veno 
ArcidianodcGuiarr,delconfcjodcfuMagdiaddcI dicho Rcyno en nom
bre del dicho feñor Viforrey,quan bien diaria al dicho Rcyno de Nauarra 
jurar al Principe dó Phelippc nucílro feñor,como lo cíiaua enlos otros Rey 
nos de Efpaña:y que lo que cnellos le hauia hecho diando fu Alteza prclcn- 
rc,parcfceriadcmayoramor,hazeríccnaufencia de fu Alteza. La qual pro- 
poficion,ylarefpudiaqueelReyno a ella hizo, mas largamente confian 
por el au¿lo que dcllo palio cnlos dichos tres dlados,reporrado por mi el fc- 
crctario infralcripto,quc es del tenor figuicnte, Enla ciudad de Pamplona
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lueucS a ocho dias del mes de Enero dclAño del naicimiento de nueftro fe- 
f .o i Iefu Chrifto,mil, quinientos,cinquchra y vno,dentro déla fala llamada 
prcciofa,dela yglcfia mayor: eftando juntos, y congregados los tres eftados 
defte Reyno de Nauarra, entendiendo en cortes generales, por mandado de 
fu Mas.o en fu nombre,del muy Illuítre duque de Maqueda Marques Del
eite Viforrey,y capitán general del dicho Reyno.&c. Defpuesdclo qual ha- 
uiendo el dicho feñor Viforrey elcripto y hecho entender a fu Mag-Ia volun 
rad del dicho Rey no,y lo que acerca el dicho juramento hauia refpondido,y 
acordado:y teniendo refpucfta de fu Mag.y delfercnifs.Principcdon Phclip 
pe nueftro feñor,por quan feruidos,y encargados fe tenían defto,y como por 
mayor contentamiento defte dicho Reyno acordaua fu Alr.vcnir por el a vi 
fitarlc,y fer jurado en prefcncia,hizo llamamiento,y conuoco los dichos tres 
cftadosjparalosquinzcdiasdelmesde Agoftodel prefente año de mil,qui
nientos y cinqucnra y vno,q fe hallaífcn juntos cnla ciudad de Tudcla,don
de para eííc dia fu Alt.feria en perfona para el dicho cffefto.Y afsi obedefeien 
do,y cúplicndo el llamamiento por el dicho feñor Viforrey hecho,lunes a de 
zifietc dias del dicho m es de Agofto del dicho prcíénte año, íe juntaré los di- 
chcstrcs eftados del dicho Reyno,cnIaciudaddcTudcla,enlafaIadeI ayun 
ramicnto della ,6c eftando afsijunros,vino al dicho ay untamiento el dicho li
cenciado Robladura,del confejo de fu Mag.y en nobrc,y por parte del dicho 
feñor Viforrey,propufo enel la caufa,para q hauia fido llamadoslos dichos 
tres eftados,encargándoles de parte de iu Mag.y de fu Alt.y déla del dicho fe 
ñor Viforrey ,pidicdo!espor merced,q el dicho juramento hizieífenconaqí 
amor,voluntad,y prefteza, q de ellos fe cfperaua,y ficprchauianmoftrado 
enlas otrascolasde iu Real teruicio.Porq fu Mag. y fu Alteza hauia acccpta- 
do fu offrefcimienro,y tenían del la fatiffa¿h‘on,y cotenramiento, que era ra 
son,como lo verían por las carras,que clcriuian alos dichos tres eftados: las 
quales dio en manos de mi el fccrctario infraferipro. A lo qual el dicho Rey- 
rio relpondiograciofamcnte conforme a lo que tenia offrcícido en razón del 
dicho juramento:& el dicho feñor licenciado fe fue. Y los dichos tres eftados 
mandaron leerlas dichas cartas, las quales ion del tenor figuienre. Alosre- 
uerendos,illuftres,nobles,magnificos,fícles,y bien amados nucftrosjos tres 
eftadosdelReyno dcNauarra. El Rey. Rcucrendos,iIluftres,nobIes,ma- 
gnificos,íieIcs, y bien amados nucftros:c! duque de Maqueda nueftro Vifor 
rev nos cfcriuio,q eftando juntos enlas corres deífe Reyno,os hizo proponer 
lo q tocaua a fer jurado en a ufencia el fercnifs.Principc mi muy caro, y muy 
amado hijo,por cftar en aqlla fazon eneftas partes,y no poderlo hazer en per 
Joña,y la voluntad co q rodos veniftes enello, pidiendo te embiaífcel poder 
en forma, como antes de 3gora fe ha hecho: lo qual os agradezco,y tengo en 
mucho feruicio: q en todo moftrays bic el zelo & affició, q reney s de feruir 
nos. Y pode y s fer ciertos terne dello la memoria, q es razón para mandar mi
rar,)' fauorefeer lo q general,y particularmcre tocare a cffeReyno, q jufto y 
razonable fea. Y offrcfciendofe la yda del dicho fcrenifs.Principc a cílos Rey 
nos,por la afficion que os tiene, no ha querido vfar délo lobrcdicho,fino yr
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enperfonaahazerlo,por daros elle contentamiento,Sí el que el recibirá. Y el 
como,y quadp fe tiara,el mandara auifar dello a fu tiempo. DcAuguíla.xiij. 
del unió,mil quinientos cinqucnta Sí vno. Yo el Rey, Por mandadodefa 
Mageílad,Francifco deEraífo. Alos reuercndos,illuítres,nobles,magnifí- 
cos,fieles,y bien amados de fu Magcílad,ynucítros,losperlados,caualle- 
ros,gentiles hombres,vniuerfidades,délos rres cíiados d el Rey no de Ñauar 
ra. El Principe. Reucrcndos,iHuftres,nobles,magnificos,fieícs,y bien ama 
dos. Por las cartas que el Duque de Maqueda Viforrey, y capiran general 
del Emperador m i feñor encííc Rcyno ,m e ha eferipro al si quando cílaua en  
Alemania,como defpues,he entendido la voluntad Sí amor,con queosrefol 
uiftes enlascortes vltimas,quc ay fe tuuieron por fu Mag.de quererme jurar 
en aufencia.Lo qual tuue entonces en mucho, Sí agpra lo eftimo en lo que es 
razón,y os lo agradezco comocofa de tan gran dcmoílracion delafíngular 
afficionque me teneys.Pcro quanto cita ha fido,8í esmayor,tanto mas quic 
ro y o daros a conolcer ,con quanra razón lo hazey s, por la mucha voluntad, 
q yo tengo a todo cífc Rcyno en general,Sí en particular :y por lo q deífeo fa 
uorefceríe,y hazcrle merced.Y afsino he querido vfar deíte vueítro offrefci- 
micnto,fino yr yo mifmo en perfonaa eífe Reyno,y veros,y conofceros,y q 
en prefcncia entendays el cuydado q tengo,y he de tener fiempre de vueítro 
bien.Y afsi,pIaziendo a Dios,me hallare enel, alricpo q el dicho Viforrey os 
dirá,o cfcreuira,para lcr jurado enlaparte q delenrendcreys:y os ruego,y en» 
cargo mucho q le deys fec,y creencia cómo a mi propria perfona: y q os jun- 
teys enel lugar,q el os leñalarc en mi nóbre,al tiempo q os dira.Porq yo ferc 
enel para entonces ,y holgare mucho de hallaros allí.Y porq fe cola volütad 
q verneys a ello,no quiero encargaros lo mas.De Y guajada,a quatro de Ago 
ftp,mil quinientos,cinqucntayvn años. Yo el Principe. GoncaloPcrezlc 
cretario. Yleydaslas dichas cartas,defpues de hauer platicado lo q le deuia 
hazer acerca Jo c5rcnidoenelias,los dichos treseftadosen conformidad, ne- 
mine difcrepante,vifi:o,Sí entendido,q fu Mag.era dello fcruido,Sí el cófenr j 
miento q por fu carta daua,para q clfcrenifs.Principe don Phelippe nueítro 
feñor fu hijo fueífe jurado com o el dicho Rcyno lo hauia offrefeido,acordare? 
q la dicha jura fe hizieííc luego,y q para ello fe tornaífen a juntar las vczes,q 
fueífe menefíer,y q juraífen a fu Alteza por Principe natural del dicho Rey- 
no de Nauarrary para defpues délos largos y bienaucturados dias de fu Ma, 
por Rey,y feñor natural del.Para cüplimicto,8í effcctuacion délo qual,mier 
coles alos dezinucuc dias del dicho mes de Agofto,del dicho prefente Año,fu 
Alteza entro enla dicha ciudad de Tudela debaxo de vn palio de brocado,co 
goteras de terciopelo carmcfibordadas de oro,el qualllcuauáel alcalde,jufíi 
cia,y jurados déla dicha ciudad, vellidos rodos ellos co fus ropas de terciope
lo morado largas halla los piesjy fue rcccbido có mucha lolenidad y alegría: 
Sí a fu rccibimicro lalio el dicho feñor Viforrey có todo el dicho Reyno: Sí o- 
rro día jueucs,que fe contaron veynte dias del mes de Agoílo del dicho Año 
mil quinientos y cinquera Sí vno, fu Alteza fue ala yglefía mayor déla dicha 
ciudad de Tudcla,8íoyda vna miífa rezada enclla,fubio envn cadahalfo,
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q eíf ana cntapicado,Sí adcrecado de brocado al vn lado del cruzero,en fren
te déla oucrra principal,quefalen ala placadcla ciudad.'dondeeí dicho Rey- 
no le aguardaua,aííentados los dichos tres eífados por fu orden, fegun la co
fín mbre,que rienen de aífenrari c en cortes generales.Y fubido iu Alteza cncl 
dicho cadabal¡o,acompañadodel Viforrcy,yconfejodefreRcyno,y de mu
chos grandes feñores ,y cauallcros de lu corteje leuantaró los dichostres eíla 
dos,y hicieron el acatamiento deuido: y fu Alteza fue al aííentamienro,quc 
le eíiaua aparejado encima de vn cifrado que cífaua enel dicho cadabalfo, pe 
gado a vn doiscl,8í aíTentado i u Alteza enel,8ícílando rodo el Reyno en pie 
por la orden dicha de lusafsicntos,8í el dicho feñor Duque de MaquedaVi- 
fbrrey,clDo¿for Cano regente,el Licenciado Pobladura,el Licenciado Vc- 
rio,el Licenciado Francés,el Licenciado Balan ca,Sí el Licenciado Pafquier, 
del confejo de fu Mageítad, Sí el Dodtor Maynra alcalde déla corre mayor, 
loan de Vergara,y Nicolás de Eguia oydorcs délos compros rea Ies, Moflen 
loan Valies thcforcro, y Diego Cruzar procurador patrimonial, y don Re
miro de Goyñi alguazilmayor dcfle dicho Reyno a fu lado derccho:Sí otros 
muchosgrandcs,y cauallcros al lado yzquícrdo :en nombre de fu Alteza fe 
mando que todos callaífcn,y fu Alteza propufo cnbreucs palabras la caufa 
de fu venida por cite Reyno,y quan feruido hauia fido déla voluntad que ha 
uia moílrado de juralle en aulencia: y quepor fu contentamiento,y por dalle 
ma yor al Reyno,hauia querido venir a jurarfe en prcfencia, como mas largo 
entenderían por lo que el fccrctario loan Bazquez diría: Sí afsi luego que fu 
Alteza acabo,el dicho fccrerario loan Bazquez de fu parte leyó vnelcripto, 
que conteníala prcpoficion,y palabras ííguienres. Ya,feñores,haurcyscn- 
tendidoporloque iuMageílad rcfpondio a lo queel Duque de Maqueda 
Vilorrcy defteRcynolccfcriuiofobrelo quefehauiaordenado,Sí acordado 
cnlas vltimas cortes,que timo en Pamplona cerca deí juramento deI Princi
pe nucflro leñor en abfencia,quanfcruido ha fido de vucílra voluntad, Sí af 
ii por ella,como por cldeífeo,quc fu Mag.ticnc de daros mas contentamien
to,fe aeordo,qucfu Alteza le vinicííc a hazer enperfona,Sí hauiendo entendí 
do defpues,que llego a cílosRcynos por carras del dicho Duque,elcontcnta 
miento queche Reyno recibiría de que fu Alteza hizieífe por el fu camino, 
lo tuuo por bien,por dar lele yjurarfeen prcfencia, yporvifirarle: aun que la 
qu ahdad ,8í importancia délos negocios de fu Alteza no fuffrian dilacion,ni 
rodeo cnclcamino:queafuffrirle,holgarafu Alteza de vcer,yvifirar mas de 
cfpaciotcdoelReyno,comolo pienfa hazer en hauiendo mas commodi- 
dadja qualfu Alteza nodexara paífar, y bolucraplazicndo a Dios,alRcy- 
no con mas repofo,de cuya voluntad, Sí amor ,fu Alteza queda muy encar
gado, y con nueua obligación, para mirar por la ¡uñida del, Sí en todo lo 
que huuicrc lugar,hazer le gracia, fauor, y merced en general, y particular, 
como es razón,y fus fcruicios,y fidelidad lo mcrcfccn, Y leydo por el, 
los dichos tres citados jun&amcntc hecha fu humildad, Sí acatamiento, 
refpondieron,que bcíauan las manos de fu Alteza por la merced, que en 
todo Ies hauia hecho,y hasia, Y luego fu Alteza abaxo del dicho cifrado,en
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que cftaua aftentado,y fchincodc rodillas delante la cruz, y vn libro miííal, 
que eftaua abierto encima de vn final de brocado,puertos fobre vna almoha 
da délo mifmo,y tocando con fus manos la cruz,y fanftos Euangelios,eftan- 
do puertos de rodillas,al tomar el dicho juramento, ala mano derecha del fi
nal don fray FrancifcoPafquier Prior de fan loan de Hicrufalemdcrte dicho 
Reyno de Nauarra,Sí ala mano yzquierda,fray Andrés de QuinranillaAb- 
bad de Yrach,y los otros Abbades al derredor, juro alos dichos tres crtados, 
Sí a todo el pueblo de Nauarra,cnla forma, y manera contenida en vnacc- 
dula de papel,la qual yo el dicho loan de Dicartillo fecretario délos dichos 
eftados infraferiptos ley a alta 8í intelligible boz,eI tenor déla qual es enla for 
maque fe figue. Yo Don P H E LIP P E por la gracia de Dios Principe 
de Nauarra,hijo primogénito del Emperador don Carlos femper Augurto, 
Rey de Alemania,de Cartilla,de Nauarra,de Aragón,de León,délas dos Si- 
cilias,de Hicrufalem,dc V alencia, de Mallorcas, de Scuilla,de Cerdcña,de 
Cordoua,de Córcega, de Murcia, de Iaen, délos Algarues, de AIgezira,de 
Gibraltar,delas yílas de Canaria, délas yílas, Indias, y tierra firme del mar 
Océano,Conde de Barcelona,Señor de Vizcaya,y de Molina.Duque de A» 
thenas,y de Ncopatria,Conde de Rofíellon,y de Cerdania .Marques de Ori 
flan,y de Gociano. Archiduque de Auftria.Duque de Borgoña,y de Braban- 
re.Condc deFlandes,y deTirol.Síc. Iurocomo Principe naturaldefte Rey- 
no de Nauarra,fobre crta feñal déla )Jl y fanftos Euang.por mi manualmcn 
te tocados,y reuercncialmete adorados, a vos los Perlados por vos,Sí en vuc 
ftro nóbre,y de toda la elerezia dertc Reyno de Nauarra:a vos los Conderta 
ble,Marquezes,ricos hombres,generólos,nobles,'vizcondes,varones,carr
ileros,hijos dalgo,infan conos del dicho Reyno, Sí a vos los procuradores,y 
menfajeros délas ciudades,y buenas villas defte dicho Reyno,que cftays prc 
(entes,Sí a vueftros conrtituyctes,Sí a todo el pueblo de Nauarra aufente,cor 
mo fi fuerte prefente, todos vueftros fueros,ley  es , y ordenancas,vfos,yco- 
ftumbres,y franquezas,exempeiones,libertades,priuilegios,y officios, q ca
da vno de vofotros prelenrcs,Síaufentes teneys afsi,y por la forma,que los 
haucys,y fegun los haucys viado Sí acoftumbrado,y iazcn:y fin q lean aque
llos interpretados,fino en vtilidad,y prouccho, y en nonor dclreyno:y fiem 
pre que en mi peruiniere la fucceísion del dicho Reyno, dcípues délos largos 
y bicnauenturados dias déla Mageftad del Emperador don Carlos mi feñor 
y padre,q nueftro feñor mantenga,y de larga vida,afsi los manterne, y guar
dare^ farc guardar,y mantener en rodo el tiempo de mi vida,a vofotros,y a 
vueftros fucceíTores,no obftante la cncorporacion hecha defte Reyno ala co 
roña de Cartilla,para q el dicho Reyno quede por fi, y le fcan obfcruadoslos 
dichos fueros,leyes,vfos,coftumbres,officios,y prcemincncias,lin quebran 
famiento alguno,amcjorandolos,y no empeorándolos en todo, ni en p airte: y 
q todas las fuercas,agrauios,defafueros,q a vofotros,ya vueftrospredeceflb 
reshaftaaqui fe hayan hecho porlosReyesanrepafíadosdcftedicnoRcyno, 
oporfusofficiales,dcsfarc,y las emendare bien y cumplidamente,fegun fue
ro^ los que han fido hechos,o fe haran en adelante a perpetuo, fin excufa,ni
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dilación alguna,a faber es,aquellos,que por buen derecho, y por buena ver
dad fe hallaren por hombres buenos,cuerdos naturales, y natiuos del dicho 
Reyno. Orrofi juro,que cada y quando enmiperuinícrela dicha fucccfsion, 
noharc,ni mandare batir moneda enefie Rcyno ,fino que fea con voluntad 
y confcntimicnto de vofotros los dichos tres ciliados, conforme alos fueros 
defte dicho Rcyno.Alsi bien pro, que parrire, y mandare partir los bienes,y 
mercedes del dicho Rcyno con los fubdiros, y naturales natiuos,habitantes 
dcl:y que no mandare dar ningunos officios del dichoRcyno, fino que fea a 
naturales natiuos, y habiranresdcí,fegun diíponen los fueros Sí ordenan cas, 
y leyes dclReyno,entendiendo ier natural el que fuere procreado depadre,o 
madre natural habitante enel dicho Rcyno de Nauarra:Sí el que fuere nafci- 
do cncl dicho Rcyno de efirangero no natural y habitante,no fe enrienda fer 
natural del dicho Rcyno,ni pueda gozar délas libertades, y preeminencias, 
ni naturaleza del. Y que durante el riempo de mi vida manternc,y teme to
dos los caírilíos,y fortalezas ¿ e ñ e  dicho Rcyno en manos guarda,y poder 
de hombres hi jos dalgo naruralcs,natiuos habitantes y moradores cncl dicho 
Rcyno de Nauarra,conforme alos fueros, Sí ordenanzas del,quando la ne- 
cefsidad déla guerra del dicho Reyno ceífare. Y quiero,y me plazc,que fi en 
lo ibbredicho,quehejurado,o en parte de aquello Jo contrario hiziere, vofo
tros los dichos tres citados, y pueblo de Nauarra no feays renido de obedef- 
cer cnaquello que contrauinicre en alguna manera:anrcs todo ello fea nulío, 
y de ninguna cfficacia, y valor. Y fj ladicha.fuccefsionen mi pcruinierc,al 
riempo de mi coronación fare el m ilm o  ju ra m en to  a vos io s dichos Perla- 
dos,Condefiable,Marquefcs,ricos hombres, gcncrofos, noblcs,vizcondcs, 
varoncs,caualleros,hijos dalgo,infan cones,y procuradores délas ciudades,/ 
buenas villas,Sí a todo el pueblo de Nauarra,que al prdente foys, Sí alos qué 
entonces feran, enla forma,y manera que agora lo lie jurado. En firmeza de 
lo qual firm c la prefenre de mi mano,y mande icllar conel íélío déla chanci- 
lleria del dicho Reyno. Dar.enla ciudad de Tu d c la , a veynre d ia s d e l mes 
de A gofio,del Año del nafcimicnto de nueftro feñor Icfu Chrifio,MiI,qui- 
nientos y cinquenta y vn años. Yo el Principe. Yo loanBazquez de Moli
na fecrerario de fu Alteza la fi'zccfcreuir por fu mandado. Y hecho el dicho 
juramento por fu Alte Z 3 ,fe torno a fubir en fu efirado,donde fe aliento: y los 
dichos tres citados por fu orden procedieron a hazer fu jurajialíando fe pre- 
fentes a elIa,conuiene a faber, por el braco déla y glefia el dicho Prior defan 
loan don frayFrancifco Pafquicr,fray Andrés de Quinranilla Abbadde 
Yrach,don fray Gabriclde Añucs Abbad de fenSaluadorde Leyre,donfray

cu, do fray loan de Egucs Abbad de Fitcro.
Por ci braco militar,Don Luys de Bcamonrc Condefiable de Nauarra,don 
Gafton de Peralta Marques de Falces, do loan de Reamóte hermano del di
cho Condefiable,dó Scbaftian de Garro Vizcóde de Colina,dó loan de Eea 
mote cuyo es Montagudo,dó Luys Diez de Armcndarizcuyo es Quadrey 
ta,dó Luys de Beamontc varo de Beorlegui, Franees de Lodofa cuya es Sar
ria,dó Carlos de Ayanz cuy o es Guendulayn,dó Miguel de Goy ñi cuyo es
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Tirapu,Don Antonio de Gongoracuyo es Gongora,loan Martínez cuyo es 
EfcurraJEl capitán Martin Diez cuyo es Y riberri,Ioan de Marañon cu ya es 
la cafa de Marañon,Don Martin de Verriz cuyo es Verriz,Martin de Ri- 
palda cuya es la cafa de Yrunta, Miguel Perez de Vrfua cu ya es la cafa de A- 
guerrejoande Verayz cuyo es íánt Adrián,loan Pafquier de Agoncta cuyo 
es Varillas,Lacarote de Gorrayz cuya es la cala de Gorrayz,Miguel de Eraf 
fo cuya es la caía de Eralío,Luys de Arbicucuya es la cafa de Arbicu,Luys 
dcRipalda cuya es la cafa de Ripalda,Martin de Echaydc cuyo es Echaydc, 
Pierres de Cocaya cuya cslacafa de Cocaya, loan de Redin cuyo es Redin, 
Pedro de Verio cuyo es Otacu,Phcíippe de Beamonre cuyo es Agorrcta, 
Martin de Ayanz cuyo esVreta, Ioancs de Arizcum cuya es la cafa de Ariz- 
cum,SancbodcYturbidecuyacs la cafa de Yturbide, Miguel de Soíchaga 
cuyo es Mendibil,Miguel de Ezpelcta cuya es la cala de Vcyrc,Gaípardc 
Ezpcleta cuyo es Ciliguiera,Thomas de Vaquedano cuya cslacafa deGo- 
Hano,Pedro de Ezpelcta vezino de Olite, Miguel de Añucs cuyo es Belucr, 
Fráccs de Arrieda cuyo es Orcoyen, Arnao de Ozta cuya es la cafa deOIcoz, 
Triftan de doña María cuya es la catadeElperum,Luys de Ayanzcuyoes 
Ayanz, Garlos de Mauleon cuya es la cala de Vrrutia, Pedro de Vaquedano 
cuyo es el palacio de Oco,Ioan Goncalez cuya es Vidaurrcra,El capitán Ez- 
pilcucta cuyo es Sorcs,Diego Rcmirczde Vaquedano cuya es la cafa de San 
Martin.Por el braco délas vniuerfidades,la ciudad de Pamplona, y procura
dores dellajoan Cruzar,el Licenciado Ybero,y el Licenciado Attondo: las 
ciudadcsdeTudela yEftelIa,EftelIa,y Tudcla,y por procuradores deTude 
la,loan Pafquier de A goncta cuyo es V ardías,alcalde,Sí Oger Pafquier jufti 
cia déla dicha ciudad: y por procuradores dcEftclIa,Mclchior de Alfafo,8í el 
Licenciado Sebaftian de Amburz: el qual llamamiento y nombramiento 
yo el diclio Sí infralcripto lccretario bize alternatiuamcnre por orden y man
damiento del dicho íeñor Viforrey con acuerdo de los d el confejo,por razón 
dclasprctenfiones,que cada vna dcllasteniafobre el preferir:y cito,para que 
los procuradores délas dichas ciudades llegaííen juntos a jurar por cita vez, 
fin perjuyzio de lu derecho,con que cada vna dellas, dentro de treynta dias, 
moítraífc el derecho que tenia de preferir,para q por jufticia fueífe determi
nado,con apercibimiento,q fino le moftraíTen dentro del dicho termino, el 
dicho Viforrey,y confejo declararían y determinarían lo q fe dcuia hazer fo- 
bre ello. Y hauiedo llegado a jurar los procuradores déla dicha ciudad de Tu- 
dela primero,los déla dicha ciudad de Eítclla no quifieron jurar, fino q pro- 
teftaron,Sí en prefencia de fu Alteza dixeron, q por quanto la dicha ciudad 
de Eftella era la fegunda ciudad,y merindad defte Reyno,y q fiempre hauia 
preferido en todos los juramentos,q fehauianhecho,y preftado enefte Rey- 
no,y fuera deI,aíos Reyes,y Principes antepaífados de fu Alteza,ala ciudad 
de Tudcla,como lo fabia el dicho feñor Viforrey, y los del confcjo, y como 
fe podía mandar informar dello délos oydorcs de comptos,y de rodo el Rey 
-no,queprcfcnteefi:aua,quctomauanporagrauio lo que el dicho fcñorVi- 
forrey hauia proucydo, y mandado, y no confentian enello, y fupplicauan
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a fu Alteza m adafle defagrauiar ala dicha ciudad,y hazellejuriicia. Alas quá 
les palabras el dicho Viforreyrefpondio, que eraafsi verdad, que fuera de 
Tíldela hauia preferido de confino la dicha ciudad de Eftella, pero que con- 
uino por cria vez,que fecumpliefíe lo proueydo por el con acuerdo del con- 
fejo,enla manera fobrcdicha: y los dichos procuradores inhibiendo en fuagra 
uio,y protcftacion,replicaron.,-que ellos no jurarían en perjuyzio déla pree
minencia déla dicha ciudad,fino que fupplicauan a fu Alteza les mandafl'e fe 
halar lugar,y hora,para hazer la dicha jura en nombre déla dicha ciudad de 
Eftella,que ellos criauan preftos,&: aparejados de jurar a fu Alteza "cómo bue 
nos,y fieles lubditos eran obligados,y como y déla manera que el Reynole 
juraua.YIuego fu Altezales hizo feñal,y mando,que paflafíen adelante del 
dicho firial, y tomando la cruzqueenelcftaualu Alteza en fus propriasma
nos juraron,pidiendo los dichos procuradores a mi el fecretar io infraferipto 
por reriimonio,que lo que fu Alteza hauia mandado romauá en mucha hon 
rra,y fauor déla ciudad de Eftclla,y que el dicho juramento hazian,y prefta- 
uan en lus manos proprias por cria vez, guardando fu preeminencia, y hon- 
rra, y no en otra manera. Y preftado el dicho juramento por los dichos pro
curadores de Eftella en la manera fobre dicha, fu Alteza mando boluerla 
cruz al firial,donde primero eftaua,y luego llegaron a jurar, y juraron Pedro 
Ros, Martin Brun, y elliccnciado Pedro deMurillo procuradores déla vi
lla de Sangueíía: el capitán Diego de Murillo alcalde, Pedro de Rada, y 
García de Larraffoayna por la villa de Olite: Martin de Aoyz, loan Morel 
por la villa de la Pucntdcla rcyna,Ioande Dicaftillo alcalde, Martindc 
Torres por la villa de Viana,Garda de Cabalca Joan Perez de Yturbide por 
la villa de MonrreaLMiguel Perez de Labari por la villa de Lóbierr,Char
les de Meneos,Charles de Vergara Joan de Afsiay n,y loan de V ertiz por la 
villa de Taffalla, Moflen loan Valles thcforerogeneraLJcan MiguclLo- 
pez por la villade Villafranca: Pirufqui Illardia por la villa deHuart de A- 
raquil, Pafcual Martínez alcalde por la villa de Vroz, Martin de Rueda al
calde^ loan de Lcífaca notario por la villa de Valticrra,Paule de 5ay z nota 
rio por la villa de Santcfteuan, Miguel Perez de Veraztegui notario por la 
villa de Echarri Aranaz: loan Perez de Legardon alcalde por la villa de A- 
guilar: Martin de Egrior alcalde por la villa de Aoyz: loan de Buxanda al
calde por la villade Torralua.-Marrin Efcudero alcalde, Diego de Marqui- 
na Joan de Vea,Pedro de Gurpidcpor la villa de Corella:loande Lcrgaal- 
calde, Martin Perez por la villade Cafeda:Paicualde Azcona alcalde, y An 
dres Fortuno por la villa deMendigorria: Miguel de Spinalporla villa de 
VilIacia:Erieuan de Libarri alcalde, loan de León loan Miguel de Guinda- 
no porlavilladcYabarr. Todos los quales bracos ecclcfiariico, militar,r8¿ 
vniuerfidades, vno empos de otro,por la orden Sobredicha, tocando con fus 
proprias manos,adorando rcuerencialmentc la cruz,y los landos cuange- 
lios, juraron en la forma, y mancracontenida en vnacedula dcpapellcyda 
aquella a alta, & inteliigiblc boz por mi el dicho, y infraferipto fccretario, la 
qualcsdcl tenor figuientc. Noslos perlados deftc Reynodc Nauarra por
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nos, y en vez, y nombre de todos los perlados,yclercgiadcI:ynosIosCon- 
deitable,Marqucfcs,ricoshombrcs,gencrofos,nobIcs,vizcondes,varones, 
cauallcros,hijos dalgo,infanzones, que prefenres citamos por nos, Sí en vez, 
y nombre de todo el pueblo de Nauarra, afsi aufentes, como prefenres-.y nos 
los procuradores délas ciudades, y buenas villas defte dicho Reyno de Na
uarra por nos,y en vez,y nombre délos habitanres,y moradores de las dichas 
ciudades, y buenas villas nueftros conftimycnrcs, en virtud de los poderes, 
que haucmos,a vos el muy alto,y muy poderofo Señor Don Phclippc Prin 
cipe, y feñor nueftro, heredero, y lucccífor natural del Emperador, y Rey 
Don Carlos nucftroRcy, y naturalfcñor juramosfobre efta cruz .)jt. y lañ
ólos cuangclios por cada vno de nos tocados, y rcucrencialmcnte adorados, 
que vos recibimos,y tomamos por Principe heredero, y fucceitorlegirimo, 
deíte Reyno de Nauarra, y para defpucs délos largos,y bienaucmrados dias 
de fu Mageftad por Rey, y feñor nueftro narurahy que desde agora para en
tonces, y de entonces para agora juramos, y prometemos de vos fer fieles, y 
de vos obcdcfccr,y feruir como a Rey,y feñor natural nueítro,heredero,y 1c 
gitimofucccflbrdcfteRcyno,y deguardyvueftrapcrfona, honor,&citado, 
bien, y lcalmente: y que vos ayudaremos a mantener los fueros, y vueftro 
citado, Sí a defender el Reyno como buenos, y fieles fubditos, y naturales de 
ucn,y fon obligados obedelccr,feruir, y guardar la pcrlbna, honor, Sí citado 
de fu Rey,y natural feñor. E acabado de hazer el dicho juramento en la ma
nera fobrcdicha, luego los dichos feñor Viforrey, y los del confcjo, alcalde de 
corte,oydores de compras, theforero, patrimonial, Sí alguazil may or, y los 
dichostres citadosbefaro las mañosa íu Alteza,como afu Principe, y feñor 
natural-.aunque por la multitud de la gente no fe pudo guardar la orden, que 
fe acoítumbra cncfto: porque cada vno de los que alli le hallauan,liego co
mo pudo, y hecho cito, fu Alteza fe leuanra,y fue a la cafa de fu apofenta- 
miento,acompañado del dicho Viforrey,y del Reyno,y de toda fu corte.De 
los quales juramcntos,ydctodaslasotrascofas fobrcdichas, y dccadavna 
dcllas, fu Alteza mando,y losdichostres citados requirieron a mi el dicho,y 
infraferipto fccrctario, que hizicíTe, y reportafle inftrumento publico vno,o 
mas de vn mefmo tenor, y fubítancia, fegun que en fem ejantes aliólos, y ca
bos hazer íe requiere, Sí aquellos dicífc en publica forma pueftosa quien per
tenezca dar íé. Lo qual todo fue hecho,y paito en la manera fobredicha,en la 
dicha ciudad de Tudela,año,mcs,dia,y lugares fobredichos,ficndo prefentes 
por teftigos en quanto a los auólos que fe hizicron en la cafa del ayuntamien
to por los dichos tres citados los licenciados loan Ximenez vezino déla 
Pucnt de la reyna, y Pedro Ximenez de Calcante vezino de Pamplona fy n- 
dicos del dicho Reyno,Sí en quanto el au£to de los dichos juramentosjos il 
luftrifsimos don Bernardino de Cárdenas duque de Maqueda Viforrcydel 
dicho Reyno, el Duque de Scla, Sí cIMarques de Peleara, Sí el-Marques de 
las Ñauas,Sí el Conde de Nieua,y Don Antonio de Rojas, y de Velafeo Ca 
marero,Don Antonio de Toledo cauallcrizo mayor,Don Gómez de Figuc 
roa capitán de la guarda, Sí loan Bazqucz de Molina lecrctario de fu Alteza,
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yDonYñigode Gueuara alcaydc de Efitella,y capitande hombres de ar
mas de fu Mageftad, y los dichos licenciados Ximcnez, y Pedro Ximenez 
fyndicosdeldicho Rey no de Nauarra,& otros muchos caualleros,y perfo- 
nasde calidad,que prcientes cílauan. Todo lo qual palio antemi loan de 
Dicaílillo fecretario.

El coronamiento del R ey
Don loan, y déla Reyna Doña Cathelina, 8í el 

juramento hecho al dicho 
Reyno.

N EL NOM BRE del Señor todo poderofo padre, y hijo> 
y fpiritufan¿lo tresperfonas en vna efsencia, Sí vnTolo Dios, 
Rey de los Reyes,y feñor de los (¿ñores,a perpetua memoria. 
Sea maniñefto a todos losprefcntcs, Sí a los que Ion por venir, 
queefte publico inftrumentoverán, leerán,Sí oyrán,queel 

año del nafeimiento de nucílro (¿ñor Iefu Chriílo,miI quatrozientos, nouen 
ra y quatro, dia domingo, que fe contaua el dezeno dia del mes de jenero del 
dicho año,en la indiftion trezena, y del pontificado del nueílro muy fanciro 
Padre en I elu Chriílo y. feñor nueílro Alexandro por la diuina prouidencia 
Papa fexto año tercero, empues que los muy excelentes, y muy poderofos 
Principes,y Princefa,don loan por la gracia de Dios Rey de Nauarra,Duch 
dcNemoux,de Gandía, de Monblanc, y de Peñafiel, Conde de Foix,feñor 
de Bearne, Conde de Begorra, y de Ribagorca, de Ponticbre* de Puyregor, 
Vizconde de Limojes,par de Francia,y feñor de la ciudad de Balaguer, y do
ña Cathelina por la mifma graciaReyna proprietaria del dichoReyno,Du- 
quefa de los dichos ducados, Gondefa,y feñora de los dichos codados, y leño 
ríos,mandaronconuocar,y veniralfacramentode Iafantfia vncidn,8íala 
folennidad de fu bienauenturada coronación, Sí eleuacion a la dignidad 
Real alos perlados, nobles, varones, ricos hombres, hijos dalgo,infancones, 
hombres de ciudades,y buenas villas,reprefentantes los tres eftadós del Rey 
no,y todo el pueblo de Nauarra como en fcmblátes cofas,y a¿tos es acollum 
brado fazer, al prclente dia de oy, enla yglefia cathedral de fanta María de la 
ciudad de Pamplona, adonde la dicha folennidad, y recibimiento-de las infi- 
gnias Reales fe deue, y fe acoílumbra fazer, los dichos feñores Rey y Reyna 
pcrfpnalmente conílituydos,en prefenda de nos los prothonotarios, y fecre
tario,y teíligos de yufo efcripros,fe prefentaron’por,y como eíladoslasperíb 
ñas,que fe figuen,fon a faberjos perlados,los reuerendos padres eri "Iefu Chri 
lio, y muy honeílos religiofos, don loan de Barrería obifpo de Bayona,don 
Beltran de Boyria obifpo de Acx,Ioan de Egucs prior de Ronces valles, don 
fray Pedro de Erado abbad de Oliua,don fray Saluador Caluó abbad de San 
faluaaor de Leyre, donfray Diego de Vaquedano abbad de Yrancu.do fray 
Miguel de Peralta abbad de.Firero: y los nobles Varones, caualleros, hijos 
dalgo,don Luys de Beamonte,conde de Lcrín,condeílable de Nauarra,don
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C O R O N  A  M I E  N T  O
Pedro deNauarra,Maricbaldcldicho Reyno,don Alonfo de Peralta, con
de de Sanrefteuan,don loan,feñor de Lufa, don Phclippcdc VÍ3monr, Mof
len loan Dczpclcta vizconde de Valderro, MoíTcn loan Veícz de Medra- 
no, don loan Enrriquez de Lacarra,ricos hombres, don Ln ys de Eeamonre, 
hijo del dicho condenable,don Carlos de Viamonre,dpn loan de Viamonr, 
don loan de Mcndoca,dó loan de Viamonr,feñor de Monragudo,loan En 
rriquez de Lacarra,ieñor de Abíitas,Moflen Ioande Garro,vizcondede Co 
IinajMoflcn Pierres de Peralta, Merino dcTudcla, Moflen Martin Enrri- 
quezde Lacarra, Moflen Arnaut Dozra,Lopcde Vaquedano, Merino de 
Efteíla, vizconde de Marena, Moflen Phelippo feñor de Caualeta,nobles 
cauallcros,Garcia Perizdc Verayz alcaldcde Tudcla,Martin de Goyñi, 
IaymcDiaz,Graciande Viamonr,Giles de Domenzayn, Don Martin de 
Vcamonr,Chriflian Dezpeleta,Merino dcSangucfla, loan de Articda,clfc 
ñor de Mcndinueta,cl feñor de Belcuncc, elleñor de Vrfua,feñor de Armen 
dariz,feñor de Garro, el feñor de Al cate, feñor de Vcrriz,el feñor de Vreta, el 
feñorde Xauicrr, aIcaydedeMonrrcal,Lopc deSparcaJBcrnarrDczpclera, 
el feñor de Laflaga,BcIrran de Armendariz,cl feñor de Arbicu, García de Ar 
bien: elcu deros folariegos, hijos dalgo, U otros muchos hijos dalgo, gentiles 
hombres, & infanzones, y hombres de eftado del dicho Reyno, don loan de 
Iaífo do<flor,don Martin de Rutia,don Francés de laca,don Pedro de Frías, 
alcaldesdcla corte mayorrTriftandeSormendi,vicechanciller,Miguel De 
fpinal, procurador fifcaljoan de Sp.arca, Martin de Laflaga, loan de Gurpi- 
de, loan de Redin, oydores délos comptos reales, Carlos de Larraya,aboga 
do Real,el Bachiller de Sarria, el Bachiller de Eneriz, & otros perfonages del 
Realconfcjo:y bien alsi los procuradores, y menfajeros délas ciudadcs,y buc 
ñas villas del Reyno, fon a faber: Por la ciudad de Pamplona, don Francés 
de laca alcalde, Martin Cruzar,loan de Munarriz,Fermín de Baxa,Martin 
de Licaracubachillerjoan deMutiloa,y Miguel de laca. Y por la ciudad de 
Eftclla,Diego de Amburz alcalde,Lope Dezpeletajoan Fernandez de Va
quedano,Domen jon de San Ioan,PHclippe de Garriz,Lope de Eularejoan 
de Eguiajoande Azpeyria mayor de dias,loan de Arbicu. Por la ciudad de 
Tudela Toan Deflaua alcalde,loan de la Cambra Iuflicia, Pedro de Peralra, 
loan Pafquicr, García de Aybarr Iurados, Pedro de Berruiz, Pero Gómez 
de Peralta, Guillen! de las Cortes, loan de Miranda, Martin de Amezque- 
ta, loan de Munarriz Ciudadanos: ypor la villadc Sanguefía, Martin de 
Añucs alcalde,Pero Barbo,Pedro de Leoz,Sancho Miguel de Lcach,Pedro 
de Funes, Pedro de Cafeda, Hieronymo de Sarramiana, Lope de Ayefla, y 
loan Martiniz, vezinos de la dicha villa. Y por la villa de Olitc, García de 
Falces alcalde,Charles de Aleare Iuflicia, Antón Iubcr,Ioan de Moreda, 
RodrigodcPuclIasJoan de Arguion,vczinosde la dicha villa. Por la villa 
de la Pucntde la reyna,Charles de Licaracu alcalde,Lope Diez de Gbanos 
jurado, vezinos de la dicha villa. Por la villa de VianaMartin de Gurpide, 
Joan de Echabcrri,macftro loan Miguel Martínez Cambiador. Por la vi
lla deSan loan,Martin de Biimils notario, Gillart de Aramburu, vezinos
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déla dicha villa. PorTafalla, Charles de Nabaz alcalde, Charles de Erbiti 
prcuoít,Charles de Vergara, loan Colinos jurados,elfeñor de Sarria,Fernán 
gil de ArelIano,Luys de San loan,loan daño, Gradan de Valde vezinos de 
la dicha villa. Porla villa de Villafranca, Pcrricho García de Falces,Pero 
García de Falces,Sancho Marriniz vezinos de la dicha villa. Por la villade 
Aguilar,Lope de Moreda. Por la villa de Lumbierr,Charles de Liédena al
calde, Pcryuanes de Liedena vezinos de la dicha villa. Porla villa de Cafe- 
da, Ximeno Bcnedir, y loan de Meoz notario. Por ToraIua,Lorenz Abbat. 
Por Eztuñiga, Per Abad, Sí otros muchos menfajeros de otras villas,y.Juga
res del dicho Reyno,y gran numero de otras gentes. Y de que afsi representa
dos con fus infignias pontificales,cada vno fegun fu cftado, y dignidad: y los 
nobles,varones,ricos hombres, caualleros, hijos dalgo,Sí infanzones, y pro
curadores, y menfajeros de las dichas ciudades, y buenas villas, ante el altar 
mayor de la dicha cathedral yglefia,cl fobrcdicho Prior de Ronces valles 
por,Sí enaufencia del dicho obifpode Pamplona, aquien eftopertenefcia fa 
zer, fiprefente fe hallara,dixo publicamente en prefencia derodos los fobre- 
dichos,a los dichos feñores Rey,y Reynajas palabras,que fe fíguen. Muy 
excelentes Principes,y poderolos feñores, vofotros quereys fer nueftros Re
yes,y feñores ? A lo qual refpondierpn fus Altezas, nos plaze, y queremos. 
Y rey terados las dichas paíabraspor tres vezes, afsi por el dicho prior, como 
por lus Altezas,dixo mas el dicho prior. Pues afsi es muy excelentcsPrinci- 
pes,ypoderofosfeñores,anteqmas adela te fea procedido alfacramctodela 
fancta vneftion, y bienauenturado coronamiento vueftro, es ncccífario, que 
vueftras Altezas fagan al pueblos la jura, que fus antecesores Reyes de Na- 
uarra hzicron en fu tiempo: y bien afsi el pueblo fara fu jura acoftumbrada a 
vofotros. Y los dichos feñores Rey, y Reyna, refpondicron,que Ies plazia,y 
eran contentos de fazer la dicha jura. Y luego en contincnti poniendo fus rea
les manos fobre la cruz,y los fandfos euangclios,por cada vnó dellos manual 
mente tocados, y rcuerencialmente adorados en las manos del dicho prior 
de Ronces valles,juraron a fu dicho pueblo enlaforma,y manera contenida 
en vn cédula de papel,la qual a requefta del dicho prior fue ley da a alta, 8í in 
celligiblcboz, por don Femando de Vaquedano prothonotarioinfraferipto, 
el tenor de la qual cédula ,cs en la forma íiguicntc. Nos don loan por la gra
cia de DiosRey de Nauarra,y nos doña Cathclina por la mifm a gracia,Rey
na proprictariadel dicho Reyno, con licencia de vos el dicho Rey,don loan 
mi marido, y cada vno de nos como nos toza, y pertcncfcc,juramos[fobre 
cria y fanélos Euangelios,por cada vno de nos manualmente tocados, y
rcuerencialmente adorados, a vos los perlados, nobles, varones, ricoshom- 
bres,caualleros,hijos dalgo, Sí infancones, y hombres de ciudades, y buenas 
villas,Sí a todo el pueblo de Nauarra en vez, y nombre de vos, y de todo el 
Reyno de Nauarra maguera aufentes, como fi cada vno dellos fueífenpre- 
fentcs,todos vueftros fueros,y los vfos,y coftumbres,franquezas,liberrades, 
priuilcgios,de cada vno de vos prefentes,Sí aufentes,afsi como los hauedes,y 
jazcn aquellos vos manternemos, y guardaremos, y farcinos mantener,y
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guardara vos, y vucftrosfucceffores,8£ a rodos nueftros iubditos dcIRcynb 
de Nauarra,cntodo el tiempo de nucflra vida,fin quebrantamiento alguno, 
mejorando,y no apeorando vos los en rodo ni en parrida. y rodas las fueteas, 
que a vos, & avueftros fucceíforcsfucron fechos por nueftros anteccíforcs 
Reyes de Nauarra,que dios perdone:y por fus officialcs,que fuero por tiem
po cnclReyno de Nauarra: y afsi bien por nos, y nueftros officialcs desfare-. 
mos,yfarcmos dcsfazer,8í emendar bien, y cumplidamente ad aquellos,a 
quien han feydo fechas, fin cx'cufa alguna, lasque por buen derecho, y por 
buena verdad puedan fer falladas por hombres buenos, y cuerdos: y que por 
doze años manternemos la moneda, que con coniulra de vos los dichos cfta- 
dos fe batira de prefenr, y de fien toda nueftra vida, y que no echaremos 
mas de vna moneda. Y por quanto Nos el dicho Rey don loan, femos ve
nidos a fer Rey del dicho Reyno de Nauarra, a caufa, y por el derecho dé la 
Rey na doña Cathalina nueftra muger, juramos, como dicho es que partire
mos los bienes del dicho Reyno de Nauarra có los fubditos del dicho reyno: 
y que en los officios de. alférez,chanciller, manchal, alcaldes de la corte ma
yor,merinos , Caftellan de San loan, miniftros de jufticiadel dicho Reyno, 
ríen alguno dcílos,no meteremos,niconicnrircmos meter perfona, ni per- 
fonas cftrangeras, fino hombres naturales naicidcs, habitantes,y moradores 
cncl dicho Reyno de Nauarra: y non tememos,ni manternemos cnel dicho 
Reyno hombres eftrangercs en officios, que no fcan naturales del dicho" 
Reyno dcNauarra, fino ata el numero de cinco hombres cftrangeros,los 
qualcs podran alcancar en nueftro dicho Reyno caca vnc vn oíficiotanfo- 
larr.cntc, fegun el fuero, que nos háuemos jurado: y que durante el tiempo; 
que nos tememos, y pofteeremos, el dicho Reyno de Nauarra, pornemos, 
y tememos todos loscaftillos de fortalezas del dicho Reyno, en mano, y 
guarda de hombres hijos dalgo naturales, y nafcidos, yhabitanres,y mora- 
dorcsdeldichoReynode Nauarra, y no en manosde cñrangcro, ni cftran
geros algunos, a cada que houicremos de dar a alguno, o algunos de los fo- 
brcdichos la guarda de ios dichos caftillos y fortalezas, o de alguno dellos, 
Icfarcmos fazer pleyro, yhomcn3gc,y jurar fobrclacruz,y fanctoscuan- 
gelios por ellos tocados manualmente, que fallcfcicndo la Reyna nueftra 
dicha muger (lo que a Dios no plega) fin dexar de nos crcatura, o creatinas, 
o defendientes dcllasde legitimo matrimonio, en tal calo rendran los di
chos caftillos, y fortalezas al heredero, o heredera dclla, quien empues dc- 
11a dcuia de heredar el Reyno de Nauarra, y en otro ninguno: y que a la Rey 
na nueftra muger, non faremos fazer, ni daremos licencia de fazer dona
ción, vendicion, ni alienación, cambio, vnion, ayuntamiento, ni annexa- 
cion del dicho Reyno de Nauarra, con orroRcyno, ni con otra tierra: ni ta
remos, ni daremos licencia de fazer cftatuto, fuero, ni ley perjudiciablc alhé 
rendo de lashijas, que fcan herederas del dicho Rey no de Nauarra:)' fi lo fa 
ziamos,y ficllalofazia,qucde fu natura todo fea nullo, y de ningún valor, 
Otrofi juramos,como dicho es,que fi deuenia de la dicha Reyna(Io que Dios 
no mande) fin dexar denos creatura, o creatinas, o defendientes dellas de
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legitimo matrimonio, q en tal cafo dexaremos, y defamparafemos ícalmen 
re y de fecho todo el dicho Reyno de Nauarra,y las villas,y lugares,caftillos 
y fortalezas,y derecho de aquel: para q los dichos tres citados los puedan fa- 
zerrcndcr,y delibrar a aquel,o aquella, q por heredo legitimo deuia de here
dar el dicho Reyno de Nauarra. Orroii juramos,como dicho es,q como nos 
fallcfcicdo la dicha Reyna,dcxando Heredero,o heredera mientra manruuie- 
rcmosfealdad,y no cafando,hayamosdcquedar enel dicho reyno, y eneígo 
uierno,y regimicto de aquel como rey vlufrutuario,fcgíi por los dichos cita
dos ha ieydo apuntado, q fi cafo venia, q cafaffemos, dexaremoslucgo eldi- 
clio Reyno entéramete alheredero primogénito,o heredera,y feñor proprie- 
tario,o proprietaria de aqucl:y q los dichos eftados del Reyno en tal calo,fin 
cargo,ni reproche alguno,de iu propria autoridad puedan nóbrat, y Icuanrar 
por fu rey,y feñor al dicho heredero,o heredera,primogénito,o primogénita: 
y el ral heredero,o heredera Ccycdo de menor edad,y falta hauer el cüplimien 
rodcvcyntc y vn anos,fea regido y gouernado por los furores,q arcquefta,y 
fupplicacio de los tres eftados del reyno le feran dados. Y en cafo q el tal bere 
dero,o heredera,eftando nos en la antedicha fealdad, llcgaffc a edad de veyn 
te y vn años,o cafaua,q en ral cafo,para foftcnimicnto le daremos, y librare
mos la mitad de las rentas y reuenias ordinarias,y extraordinarias del reyno, 
a menos de cola alguna de aquello falce. Y fi contefcia, q nos fallefcicíícmos 
ante q la dicha Rcyna nueítra muger, dexando heredero, o heredera de nos, 
como dicho cs,q la dicha Rcyna nueítra muger,en lo q toca al reyno de Na 
uarra,quedado fiempre Reyna,y feñora proprietaria,calando, o no calando, 
como lo es,y en lo q roca a los otrosnros proprios feñorios,y delilluítre íeñor 
de Labrit mi muy preciado padre, auráte fu fealdad,y no cafando,y fobreui- 
uiendo aidicho feñor de Labrit, haya afsibicn de quedar feñora vfufrutuaria 
en todos los dichos feñorios,y enel regimicto y adminiftraeiö de aqllosiy du 
rantela vida deldicho feñor de Labrit,enel cafo q dicho es, haya de hauer la 
Reyna en cada vn añolas ochenta mil libras cotenidas enel contrajo matri 
monial nro,y delia. E afsi bicnapplicaremos aidicho nro heredero primoge
nitor primogenita,todas las tierras,y feñorios,q tenemos,y nospcrtcneícen 
por partes de doña Francefa ní a madre, a quic dios perdone, el qualheredero 
primogénito, o primogénita faremos nudrir, y criar eneñe dicho reyno en la 
legua,y.co las geres de aquel,a lo menos a ticpos:y afsibic daremos orde, y fa 
remos, q la dicha Rcyna faga rcfidencia cótinua, o la mayor parre del tiépo 
encíte dicho nfo rcyno,cófiderando quantos tiepos ha,q aquel carefce de rey, 
y feñor proprictario,d5de le han feguido tatos daños,y males. Y queremos,y 
nos piare,q fi en lo fobredicho q juradohauemos,o en parridadeaquello vi- 
nicífemos cncontra, q los dichos citados, y pueblos denueftro dichoReyno 
de Nauarra nofean tenidos de obedefeer nos en aquello,q feriamos venidos 
cncontra en alguna manera. Orroffnos la dicha Rcyna doña Cathalinacon 
licencia,& otorgamiento del dicho Rey don loan mi feñor, y marido,y en fu 
pretenda juramos a diosfobre cita cruz, y fantos euangelios manualmente to 
cados,q todas y cada vnas de las cofas fobredichas por el rey mi dicho feñor,
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y marido juradas, en tanto quáro a nos toca,y pertenefce,o puedctocar,y per 
tenefeer,tememos,obferuaremos,y cüpliremos de fecho, y no vémonos en
cofra en alguna mancra:y fi lo  fazemos,q rodo fea nullo, y de ningua valor. 
Y fecha afsi la dicha jura por fus Altcluego los lobrcdichos perlados,nobIes, 
varones,ricos hóbrcs,caualleros,fijos dalgo,y infanzones,procuradores délas 
ciudades,/buenas villas,requeridosafsimifmopor elpriordeRócesvallcs, 
procedieron fazer fu jura vno empos de otro recado rcuerccialmenteconfus 
manos la cruz,y los fantos eu5gelios,tá to por fi,como en vez,y nombre de ro 
doslos orrosafsi clérigos,como legos,braco ceclcfiafiico,o lcglar delRcyno 
de Nauarra, juraré en mano del dicho do¿tor d<5 loan de I afio alcaldc'prime 
ro de la corte mayor en aufencia del cháciller,a quien incübia recibir el dicho 
juramcro en la forma,y manera cotenida en vna otra cédula de papel,la qual 
fueleydapublicamente a alta,& intclligible boz por donMartin de Ciordia 
prothonotario,cuyo renor esen la forma figuiére. Nos lose fiados de la clcrc 
gia,nobles varones,ricos hóbrcs,cauallcros,hijos dalgo,& jnfanconcs, y pro
curadores de las ciudades, y buenas villas delReyno de Nauarra, juramosa 
dios, & a efia cruz, y fantos cuangelios por nos manualmcte tocados, y rcuc- 
rcncialmctc adorados,a vos nfoleñor do loan por la gracia de dios rey de Na 
uarrapor el derecho, q avos pcrtcncíccporcaufadclaReynadoñaCathcIi- 
na vueftra muger,y níaReyna y naturalfeñora, y feñora proprietariadcl di
cho rey no de Nauarra,y avos la dicha Reyna doña Carhelinacomo a reyna 
proprietaria,y nía natural feñora ,q guardaremos,/ defenderemos bic,y fiel- 
mete vías perfonas,corona,y tierra,y vos ayudaremos a guardar,y defender 
y mantener los fueros por vos a nos jurados,a todo nfoleal poder. Y deípucs 
defto procedió el obifpo de Bayona a fazer fu jura,y tocando con fus proprias 
manos co mucha rcuerccia la cruz y fantos cuangclios,juro en la manera con 
tenida en vna cédula de papel del tenor figuiéte.Nos do loan de Barrería obif 
po de Bayona, juramos a dios,/ a cita cruz, y a los fantos euangeIios,q a níos 
fenores el rey, y la reyna, q de prefenre fon, 8í a los R eyes de Nauarra fuccef- 
fores fuyos,q feranempues, feremos fiel,leal,y verdadero, y guardaremos la 
honrra,y eftado,y falud,y bic aue mi de tu rcyno,y procuraremostoda fu hon 
rra,y feruicio,y arredraremos todo fu daño a ellos,y les ayudaremos a mantc 
ner,y guardar los fueros del dichoRcyno a nfo leal poder,guardado fiempre 
el feruicio de nío feñor eIRey de Franda,y los juramcros, q fizimos al papa, 
y los derechos de nía yglefia.Y luego empues defio,procedió el dicho obifpo 
.de Acx a fazer jura tocado reuerencialm etc có fus manos la cruz y los fantos 
euangelios, y juro en la forma cótenída en otra cédula de papel en la forma fi 
guicnte.Nos don Beltran de la Boyria obiípo de Acx, juramos a dios,y a efia 
cruz,y fantos euangelios,q a nucfirosfcñorcs eIRey y la Reyna, q prefentes 
ion,y a los Reyes de Nauarra,fucceífores iuyos,q feranempues,feremos fiel, 
leal,y verdadero:/ guardaremos fu honrra,cftado,y falud,y bien aucnir de fu 
Reyno:yprocuraremostoda fu honrra,y feruicio,y arredraremos todo daño 
a e!ios,y les ayudaremos a mantener, y guardar, los fueros del dicho Rcyno 
a nío leal poder, guardando fiepre el feruicio de nío feñor el Rey de Francia,

C O R O N A M I E N T O



FOL.LXVIII.D E  LO S R E  YES. 
y los juramentos, q hizimos al papa,y los derechos de nueftra yglefia. Y los 
ebiípós de Calahorra, y Taracona,y el abbad deMontaragon, maguera lia- 
mados,ror q fon tenidos de fazer el dicho juramcro,no fe fallaron prefentes. 
E acabadasde fazerafsi las dichas jurasjosdichos feñores Rey,y Reynafe re 
iraxercn de la enmara de la lacriftania,q era detrás el altar mayor de la dicha 
cathedral vglefia,dcxadas las veftiduras q remande brocado, falieron vcfti- 
des de veftidurasde Damalco blanco forrado dermiños, con las qualesba
ldan de ccl ebrar la tanta vndtion y adeftrando los fobredichos obifpos,y per- 
IadoSjVinicrcn ante el altar nía yor, donde cftaua reucítido en pontifical el re 
nerendo en dios padre don loan de Aula obiípo de Coferans, q fazia eloffi- 
cio en lugar del obifpo de Pñplona por fu aufcncia: el qual dicho obiípo pro
cedió a la iaríta vrítionde fus Altezas temándolas dcuidasceremoniasíe- 
guncuc en femejantesauílosíe acoítúbra fazer, y eftaordenadocnellibro 
pontifical.Y fecha la dicha -vnítior, los dichos Rey, y Reynafcrctraxcron 
a la dicha cabra,v dcftrádo los dichos obifpos, y perIados:y dexadasaqucllas 
.Veftiduras,co q fueron vngidos,fe vcfticron de otras vcftidnrasRcales,dife 
jentes de lo q de conrino íuelcn traer, y tornaron a taíir adefirados,como di
cho es, y fe i le garó aldichoalrarrriayor,fobreelquáleftauanvnacfpada,dos 
coronas de oro guárnele idas de piedras prccicYas, dos cerros Reales,y dospo 
mas deoro: y el dicho obiípo de Coferans, diziendo cierras oracionesparaTc- 
meyantc atiero apropriadas, y el dicho feñor R cy, tomo con fus proprias ma
nos la dicha cfpada,y fe ciñió aquclla,y Tacada de la vayna có tu mano áicñra. 
•Ja leuante alto,y la facudio,y la retorno en fu dicha vayna.Y luego fecho cfto 
fus Altezas tomaron con tus proprias manos las dic has coronas, cada vno la 
Yuya, & aquellas pulieron febre tus cabccas: y dichas por el dicho obifpo las 
oraciones para ello apropriadas, Sí acoftumbradas, tomaron afsi bien los di
chos cetros Reales en fus manosdicftras,y las dichaspomasde oro enfusma 
nos finicftras: Sí afsi coronados, y teniendo los dichos cetros en fus manos, 
puyaron de pies tobre vn efeudo pintado de las armas RealesdeNauarra lo- 
■íarrent, en derredor del qual efeudo, bauia dore torrijas de fierro, y trauan- 
"do de aquellos los iobrcdichos nobles, y ricos hombres, y pcrfonagcs,que 
para ello fueron diputados, y nombrados de nueftra authoridad,leuan- 
.raron a fus Altezas por tres vezes, clamando cada vez a alra boz, Real, 
Real, Real. Y eftandoatsi los dichos feñores Rey, y Rcyna, Ieuanrados 
de pies,tobre el dicho efeudo, derramaron de fu moneda fobre las gentes, 
.oueeftauan en dcrrcdoricurrplicndo cncllo loque el fuero difpone. Y fe
chas, y cumplidas afsi las dichas ccrimonias, el dicho obifpo de Cofe
rans, que hauia hecho la dicha v rítion , y celebrado el officio diuino: y 
los dichos obilposac Bayona, y de Acx, y los otros perlados, leyendo en 
fus Pontificados, cada vno en tu grado, Yegun fus dignidades, como di
cho es, fe acercaron, a los ft fo dichos tenores Rey, y Rcyna, Sí adeftran- 
dolos guiaron,)’ licuaron al cifrado, que para fu Real Mageítad cflaua 
adornado,adonde hauia dos filias Reales, ricamentcatauiadas,enlasqua- 
les los canonizaron los dichos obifpos en lugar alro, y conncnicnrfegun que



para tan folenne aucto feperrencfcc.E afsi fus altezas puertos en fu real trono; 
y filias reales, Sí eftrado,teniendo en fus cabccas las dichas coronas, y teniedo 
en fus manos laspomas, y cetros reales, dichas por el dicho obilpo de Cofe- 
ranslas oraciones, q en tal aurto fe acortumbra, comenco a cantar a alta boz 
el cático de te Deum laudamus,y los otros perlados, y clerezia profeguieron. 
E acabado aql,y tornados cada vno a fu lugar, cncontinent comccada la mif 
faq por el dicho obifpo deCoferans fe dezia, Miguel Defpinal procurador 
fifeaí de los dichos feñores R ey, y Rcyna en nóbre de fus Altezas, y el dicho 
prior de Ronces valles por fi,y en nóbre de los perlados fobredichos, y por la 
clerezia de todo el rcyno, y los dichos nobles varones, ricoshóbres,y cauallc 
ros por fi,y por todos los otros caualIcros,hijos dalgo,gcnles hóbres,& infan 
cones del dicho reyno,y bien afsi los procuradores, y menfapos de las dichas 
ciudades,y buenas villas por fi, y en nóbre, y vez de los concqos,comunida- 
des,y pueblo de todo el dicho reyno,a to dos los notarios infrafcriptos,8í a ca 
da vno de nos por fi requerieron retuuieífemos aurto publico de todas lasco 
fas fobredichas, y de cada vna dellas afsi como hauian ley do fechas,y dichas, 
y fizieífemos vno,o mas inrtrumcto,o inftrum entos publico,o públicos tan
tos quitos fueffen neceífarios,y q aquellosdieíTcmospueftosen deuida,y pu 
blica form a. Y fechas,y cü plidas afsi las cofas fufo dichas, profeguiendo fe la 
miíTafolenne enel dicho altar mayor por la orden acoftübrada,Ios dichos fe- 
ñores Rey,y Reyna offrcfcieron paños depurpura, y de fu moneda de oro, y 
plata,fcgü el nro fucrodifponc. E acabado de celebrar el dicho diuino ofEcio 
con lafoícnidad,y en la manera q dicho es, falieró fus altezas enelantedicho 
habito,fuscoronas en lascabecas:pomas de oro,y cetros reales en fus manos, 
adertrIdolos los fobredichos obifpos, y perlados proccfsionalment fafta el d  
miterio de la dicha yglefiaE allí el dicho feñor Rey caualgo encima vn caua 
lio blanco muy ricamctc guarncfcido,& atauiado,y la dichafeñoraReynalu 
bio en vnas ricas andas,por quito ertaua preñada de feys mefes, o mas,fegun 
la fatiga grand c q enel dicho arto hauia paífado, no podría fufrir de yr a caua 
llo.E afsi rodeados de fus nobles,ricos hóbres,cauallcros,y trauado de los cor 
dones,los procuradores,y menlageros de las dichas ciudades,y buenas villas 
y pueblo de todo el dicho reyno de Nauarra, con mucha folenidad fuero por 
las tierras,y lugares por donde la proccfsió general de la dicha ciudad fuele an 
dar .Y andada la dicha proceisió,y cüpIida,boIuicron códecabo a la puerta de 
la yglefia mayor,adonde apeados fe fueron al refitorio a córner, teniedo cóbi 
dados á todas las gctes de los dichos cftados.Todas crtas cofas fuero fechas,ce 
lebradas, y cócluydas en la forma y manera, y có las iolenidades antedichas, 
en la ciudad de Paplona en la yglefia cathedral,cn la indirtió,pórificado,año 
mes,dia anredichos,fcycdo de rodo ello presetes por tertigos clamados, y ro
gados,losilluftrcs,egregios,y magníficos feñores do laymeinfante de Ñauar 
ra,dó loa de Ribera,capirñ déla Alt. délos Rey,y reyna de Cartilla,dó loa de 
Silua, y dó Pedro de Silua comcdador de Caíatraua,Moffen Pedro de Anta 
ñon embaxador de los tenores rey y reyna de Caft.dó loa de Foix de Láthics 
y lcñor de Duraz,el tenor de Pópador,el barón de Bearne,Frácifco Vázquez.
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capitán >cl feñor deSnfach,y otrosmuchos nobles,y caualleros.YnosFcrnan 
¿o de Vaqucdano,Martin de Cereta prothonotarios, y Martin de Alegría 
fccrctario del Rey,y de IaReyna, nucftrosfeñores,norariospiiblicos,dc yufo 
cfcripros, por mandado de fus Altezas, y de los dichos tres citados del rcyno, 
facamos el prelenre publico inftru mentó de jurameto, y coronación por ma
no priuad3 eferipro de la ñora por nos ,y de cada vno de nos recibida cñfta pu 
blica forma:y pulimos cnel cnfemblc con los hilos de la chancillcria de Ña- 
narra del obifpode Pamplona, y de la ciudad de Pamplona, en pendiente, 
nueftros fignos y nombres vfados,y acoftumbrados en reftimonio de ver
dad,derodas y cada vnas de las cofasfobrcdichas,rogados, y requeridos.

Forma del arrendamiento
de las tablas Reales, y las condiciones del,del año mil 

quinientoSjCinquenta y cinco,y íeys,y hete.
O S  L O S  oy dores de los comptos Reales,y Iuczcs de finan 
cas de fus Mag. cncfte fu Rcyno de Nauarra,con confuirá y pa
recer del illuñrilsimo feñor duque de Alburquerquc,conde de 
Lcdcfma,y de Huelma, Viforey, y capitán general cnefte di
cho Rey no,y del Regente, oydores del confcjo Real del dicho 

Rey no,en cumplimiento de lo que por fu Mag. nos es mandado,por lo que 
refulra de la vifita,que hizo en eñe dicho Reyno,el dodtor Añaya dclfu con 
fe jo,y de los pregones q hallemos mandado dar, y fe han hecho por las duda 
des,villas,y lugares,'v(ados,Si acoítübrados defteReyno y fus fróteras, para 
eñe prelenre arrendamiento de las rabias, facas, y pea jes defte dicho Rcyno, 
que fe han de arredar, y rematar cncfte prefente mes de 0¿iubre,para los tres 
anos venideros de mil, y quinientos,y cinquenta y cinco, y quinientos,y cin- 
quenta y feys, y quinientos, y cinquenta y fictc: íiguiendo la orden de la di
cha vifita,y pregones,y la q le ha tenido en las anidaciones de los años paila 
dos,dezimos y hazemos faber a quátos las prefentes verán, & oyran, q dare
mos,Sí arredaremos los derechos de las rentas de las dichas tablas,facas,y pea . 
ges defte rcyno de Nauarra, pcrtcnclciéres a fu M . al mas'clanrc, a remate de 
candela por los fulo dichos tres años,comccando a correr aqllas dcfde prime 
ro diadcl mes de Enero del año venidero de mil y quinicros y cinquera y cin 
co primero viniere,y le cüpliran poftrcro día del mes de Dezicbre del año ve 
nidero de mil quinientos, Ivij. como 1 e córicnc en los dichos pregones,q que
dan cncfta cantara de cóptos,c5 las códiciones córcnidas en Iasordenancas 
reales de fu M . hechas con acuerdo de los del fu confejo real defte R  ey no por 
clmez de Dezicbre del año paliado de mil quinicros,y trcynta y vno, como 
fi aqni fucilen infcrras,8í incorporadas:'/ con las otras condiciones, q adclan 
re !edira:q todas ellas han fido confutadas eonel dicho feñor Viforrcy, y re
gente,/ los del cófejo: y leydas,/ viñas,/approuadas por eílos.Y q liaremos 
buena I a dicha arrend ación por el dicho tiem po de tres años, en lo q toca ,8c 
incumbe guardar, y cumplir de parte de fu M . guardando, y cüplicndoclar-
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rendador,o arrendadores, q las tomaren, en lo q a ellos foca, conforme a las 
dichas ordcnancas reales,y capítulos que aquí le declaran,y ponen por condi 
cienes para cite dicho prefente arrendamiento,que fon las figuientes.

P  Rimeramente, que damos, S¿ arrendamos en arrendamiento los dichos 
derechos de tablas,facas,y peages de rodo efte dicho reyno de Nauarra, pertc 
nefeientes a fu M.por el dicho tiepo de los dichos tres años,con q la períona, 
o perfonas,q tomaren el dicho arrcdamicnto,no puedan licuar de los cítran- 
gerosdeítereyno,masderechosde veynrc vno defaca, y de rreynra vnodc 
peage,& entrada:y délos vezinos,naturaIes,refídctesencíteRcynofolamen 
re de veyntc vno de faca,como fe haacoítübrado, y vfado, y conforme a las 
ordenan cas: excepto de la faca de vino,q ha de fer de quarcta vno. Y en quan 
to a las facas de lana délos vezinos,naturales,refídentcs cneíte Reyno,no ha
yan de licuar mas de diez grofíes, por faca de lana conforme a la dicha coítú- 
bre.Pero que cada y quando los naturales, y vezinos delte reyno vendieren a 
eítrangeros del,algunasfacas delana alpefo deíte Reyno:y fí hizíeren elpre 
ció,y contracto de la venta enel dicho reyno, o fuera del,para Tacarlas dichas 
lanas del reyno,en nombre del natural del, q aunque la entrega fe hagafucra 
del,que en tal cafo paguen los derechos de las tales facas como eítrangeros, y 
no como naturales:porq es v-ifto hazerfe los tales contraeos en fraude de los 
derechos reales, y q de todos, y qualefquiere naturales del dicho rey no,q tie
nen lus caías,m ugeres, y familia, y m as cótinua habitado fuera deíte reyno, 
lleuen,y pueda licuar los derechos de veyntc vno de faca y de treynta vno de 
peage,Sí entrada,como de los eítrangeros,conforme a las ordcnancas: y fiel 
dicho arrendador quifierc hazer les corteña,fea a fu volütad délo hazer duran 
re fu arrendamiento,ñn pcrjuyzio del derecho de fu Mag. para al delante.
T  II.
JL Ten,por cuitar fraudes,& inconuenienres,y todos los mercadercs,y vian
dantes fepan por que puerros han de entrar,y falir con fus mercaderías, Si auc 
rias,8í adonde citan las rabias,es condición,q el dicho arrendador, o arrenda
dores puedan poner a lu voluntad qualefquiere tablageros,'q quifícrcn,y por 
bien tuuieren,q lean perfonas fiables, ydeconfianca en los puertos:y rabias íi 
guientes.En la merindad de Plplona,eneíta ciudad de Páplona, enBazran, 
en Sumbiljcn V era,en Leífaca,en Goyeueta,en Gorriti, en Arayz,cn Echar 
ri, Araynaz, en Bacaycua, en AlfalTua,en Ciordia.En la merindad de Eítella, 
en la mifma ciudad de Eítella, en Eulare, en Azedo,en Efpronceda, en Via- 
na, en la Cagurria,cn Mendauia,en Sefma,en Lodofa, en Carear. En la 
merindad de Tudcla,cil lamifma ciudad de Tudela,en Fitcrc,en Corclla,en 
Cintruynigo,en Calcante, en Ablitas,enCortes,cn Fuítinana, en Argüe- 
das, enValricrra,en Villafráca,enCarcaílilIo.En la merindad de01ite,cnFaí 
ccs,en Pcralta,en Milagro. En la merindad de SagueíFa,enIa mifma villa de 
Sagueíía,en Cafcda,cn Y eífa,en Lübierr,en Biguecal, en Nauafcues, en Bur- 
gui,cn Gardc,en Yííaua,en Ochagauia,enOrbayceta,y elBurguetc,q fon los 
lugares que fe nombraron cnel arrendamiento paífado, Pero que fíen algún
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otro lugar a nos Iosdichos oydoresparecierc,quc conuienc, haya de poner,y 
ponga tablajero. Yfi de mas de Iostablajeros, los dichos arrendadoresquifie- 
renponer en los lugares otras guardas, puedan poner quantos quifieren,y 
por bien tuuicrenpara guardar fu hazicda.-Ios quales dichos tablajeros,y guar 
das de los dichos puertos fufo nombrados, y los otros que accrefcentarcn ¿fi al 
gunos puertos por nos fueren nóbrados,fean obligados de venir ante nos los 
dichos oy dores de comptos denrro del tercio primero, y fazer juramento de iuramenro. 

vfar bien,y fielmente de fus officios ,y cargos,y de no encubrir derechos,y pe 
ñas algunas al arrendador, q  los pone,ni licuar derechos demafiados, ni ha- 
ser cohechos,nivexaciones algunos: y de acudir a lu M . Sí al arrendador de 
las penas de lo dcfcaminado, cori la tercia parte pertenefeiente a fu M . fin en 
cubrir cofa alguna: y q no dexaran,ni foliaran ninguna cofa defeaminadafin ' 
la exccutar,y dar la parte perrenefcictc a fu M .o al arredador de las dichas pe
nas de lo defeaminado,o a la periona,q para ello tuuierc cargo cóformc a las 
ordena cas, Sí a las penas encllas cótenidas, Sí a las q adeláteferan declaradas.
j  III.
JLTcn,que los tablageros,y guardas,queafsi fueren nombrados por el arren
dador paralas dichas tablas, y puertos, y no cfiuuieren aprouados en ca- guardasnofto

mara de comptos,ni hecho el fufo dicho juramento,com o fe contiene enel ca
pimío que efta antes defie, y víaren los cargos, lean hauidos por no tablagc- comptos, no
ros,ni guardas,y paguen cada vno de pena veynte libras, la mitad para el ac* £ |a]“̂ os
cufador,y laotra mitad para fu Mageftad.
T  m i .
X T  en,q los dichos tablageros nóbrados por los dihcósarrendadores,q cftu 
uieren en las dichas tablas, hayan de tener cada vno en fu partido vn libro,en 
que hay a de eferiuir, Sí afrentar todo lo que entraren, y facaren y pagaren en 
las dichas tablas, qualcfquiera perfonas: para que haya de dar buena cuenta, 
cierra,y verdadera al arrendador, y no haya fraudes conrra ellos, ni los vian
dantes. Y porque en las ordenan cas íé conriene, que fi alguno de los rales ta
blagerosdiere" aluala,o cobrare derechos,y no los afrentare,Sí efcriuicre en fu 
libro,haziendo fraude al arrendador, que pague de pena al dicho arrendador 
los derechoscon clquatro tanto:y porque eftoparece,que es pocapcna,fepo 
ne condiciona que al ral rablagcro pague al arrendador los tales derechos que 
fe hallaren por fus alualas haucr licuado,y no cftar eferiptos en fu libro,con el 
ficre tanto, quedando en quanto a las otras penas en las dichasordenancas ap 
plicadas a otros ,1a dicha ordenan ra en fu effefio.

T  . v *'X Ten,por cuitar toda duda,fi entran cnefte arrcdamiento,o no los puertos, 
q tiene particulares,y otros derechos pertenefeientes a las dichas rentas de las 
dichas tablas,facas,y pcages,afsi de los que penden pley tos en confejo, como 
de los que fe podrían mouer andando el tiempo, fe pone condición, dequal- 
quicrc calidad que fean, q durante el tiempo de la dicha arrendacion, y le in-. 
corporaren,8í applicarc a las dichasrcntas de las tablas,facas, y peages,el pro 
uecho, Si intereífe dellos fea para el dicho arrendador, o arrendadores,por el

M  iiij
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dicho riepo de fu arrcndació ,y los gozcn fegun, y como gozan los otros dere 
chos,y exceptando el péage delBurgucte.qfoIia licuar eívxcrloahot deSo- 
roeta, y fe arrienda por otra parre para fu M . y cn los tales puertos, pueda po
ner^ póngalos tabíagcros,y guardas,q querrán a fu volunrad,fegun los po
ne en los otros puertos lulo nóbrados,quedandocncorporadocn las dichas 
tablas,facas,y peages,para defpues de paliado el dicho arrendamiento,lo que 
afsi fe applicare, 8é incorporare para fu M . y con. condición, que fi algunos de 
los dichos pley tos le fcntcciaífcn córra fu M.durante el dicho arrendamiteto, 
q el dicho arrendador ho .pueda hazer, ni pedir dclcuento alguno para ello, y V I.
XTen,cs condición, que los feñores de las 1 terrerías comprenfos en la com- 
poficion, Sí afsicnto con ellos tomado por el Marques de Cañete Viforrcy, 
que fue defte Rey no de Ñauaría el año pallado de mil quinientos y treynta 
y cinco, y fus arrendadores, y tenientes cargodclasdichasherrerias,nofean 
tenidos,ni obligados de pagar,fino fcy s marauedis,quc es vn gros moneda de 
ftcReyno,por cada quintal mayor de fierro, queen las dichas herrerías hizic 
ren ,y labraren: y que pagando clros,el arrendador no les quite, ni pueda lic
uar otro derecho de laca, conforme al dicho afsiento. Y de los q no fon com
prenfos cnel dicho afsiento, licúen los derechos vfados, Sé aeoítumbrados, y 
losquchuuierc de hauerconformea jufticia.
y  _ v n .
JL Ten ,cs condicion,q el dicho arrendador, de lo a cobra de las dichas herré 
rías,fin hazer,ni pedir defeuero alguno por ello,ro los dichos herrones del de
recho de fevs marauedis,q han de pagar alarrendador de cada quintalmayor 
de fierro,hayan de pagar a do$ Luys de Bcamóte,codcftabIe defiercyno de 
Nauarra,los derechos acoílübradbs a le pagar por los fcrones,q puede mon
tar quinientas libras en cada vn año poco mas, o mcnosiy q a volütad del di 
cho condcítabícefi:c,de cobrar los dichos fus derechos de los arrendadores,o 
fcrrones,o de qualquiere dellos, q mas quifiere,como ha hecho en los arreda 
mientos paffados:y lo q los dichos herrones pagaren al dicho códcfiablc,cl di 
cho arredadorfe lo reciba en cuenta,con fola quitanda del dicho condcftablc.
T - viii.
XTen,que todas y qualelquicrc perlonas eftrangcras defi:cReyno,q entra
ren enel mercaderías, auerias, y ganados, y otras cofasde fuera dcítcReyno, 
que entrando aquellas enel primer puerto, donde huuicrcrablagcro, dentro 
dcdozchoras,q llegare,Sí antes depaífarellugar,ni dcfiigar,niponeren ven 
ta lo que truxeren, lea tenido de prefenrar la mercadería, Sí auerias,que trae
rá al rablagcro, que en ral puerto refidiere, y manifeílar loque entra, y pa
gar el derecho de peage, y tomar fu aluala de guia, y prcícntar fe con ella en 
la tabla principal mas cercana,porcuyo termino paífare,al rablagcro, que 
enel eftuuicre,y moftrar la dicha aluala de guia, dentro de otro tanto tiem
po,como dicho es de fufo eneftc capitulo,fo pena que lo contrarío haziendo, 
las mercaderías,Sé auerias fcan perdidas,y la tercera parre fea para fu Magcft. 
y Iaotra tercia parte para el arrendador, y la otra tercia parte para el acaifa-



DE LAS TABLAS RE'ALES. FOL.LXXI.

clor.Pero que los naturales, y vezinos defte dicho Reyno,habitantes enel,ni 
alguno del!os,no fean obligados,ni apremiados de manifeftar mercaderías, 
auVcrias,cargucrÍ2S de baítimentos,ni otras coías,que entraren enefteReyno: 
ni fean obligados de pagar peage,ni tomar aluala de guia enios puertos por 
donde entraren,ni en otra partcalguna,confiando al tablagero del ral puerto 
que la mercadería es delnatural Nauarro,vczino,habitante enefte Reyno.

T -v  1
I..T.cn,quc todas y qualcfquiercperfcnas afsi naturales, como eftrangeros 
deftc Reyno,que Tacaren,o quifieren Tacar mercadcrías,aucrias,&' otra qual- 
quierc coTa del dicho Reyno para fuera del, Tcan reñidos dé lo manifeftar, y 
pagar el derecho déla Taca altablagcro de veyntc vno,y tomar Tu aluala de Ta 
ca,yguia cnlos lugares vTados,8íacoñumbrados,confbrmeaIasbrdenancas 
y leyes deftc Rcvno.

-vy\.
Ten,porque,{cgun dicho es, y dilponcn lás ordenanzas reales, y capítulos 

deftc arrendamiento,todas las mcrcadcrias,quc dcucn derechos ai entrar,y al 
facar defteReyno,Tino Te manifieftan, y pagan los derechos fon defeamina- 
dos,y perdidos: y para los mulateros,quc entran, y Tacan las dichas mercade
rías Tin manifcftar,no haya pena cnlas dichas ordenancas,te pone condición, 
que en quanto alas mercaderías, Sí auerias, Te guárde la ordcnanca, y lo lulo 
conrcnidory que a qalquicrc mulatero, tragincro que entrare algunas merca
derías,'^ auerias cnefteReyno,y lasfacaredefte Reyno para fuera del,q dc- 
m n  derechos,q íi las Tacare,o entrare Tin las manifeftar,y pagarlos derechos 
cn!asrabIas,dódecsobligado,y no licuare aluala cóformc alas ordena cas, q  
en ral cafo paguepor pena dos ducados por cada azcmila o beftia,en .q lleua- 
re las tales mercaderías Sí aucrias,repartidcra la dicha pena, como-,y déla ma
nera q Te coticne ene! capitulo délas mercaderías dclcaminadasy perdidas.ri.j\¡
J .T en  ,es condición, q qualquiere cftrangero,q entrare enefte Reyno gana
do granado, ymenudodequalquiere genero q ica a engordar,o heruajar,Tea 
tenido de lo manifeftar cnel puerto,o tabla, por donde entrare al tablagero, 
dando cuenta y relación verdadera de quanto es,y de que qualidad,para que 
fe afsicnte ene! libro d el tabla gero: Sí en cafo q afsi no hizicre, q pierda el tal ga 
nado,y fe parta la tercia parte para el R ey, y la otratcrcia parre para el arren
dador^ la otra tercia parte para el acculador. Yalsi miimo fi lo huuiercmani 
feftado,como dicho cs,alriempo q lo quificre facar, fea tenido de lo moftrar 
al tablagero,a quicnlo manifeftorpara q vea, y reconozca,y pague la mejo
ría del ganado ,q haura entrado,y también el peage de lo que del dicho gana
do huuicre vendido enefte dicho Rey noy la faca de otro qualquiere ganado 
fi fe hallare haucr comprado.Todauia el dicho rablagero tomara feguridad, 
y flaneas buenas,Sí abonadas del dueño del ral ganado,clenrro enefte Reyno 
de pagar los dichos derechos: Sí cfto ic entienda facando lo por el puerro,por 
donde entra: y fi fuere a falir por otro puerto, pague de todo lo que facarc el 
derecho déla Tica,que es de vey nte vno.
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A R R E  N. D A M I E N T O
XII.'

lT c n ,p o r  quanto algunos naturales defte Reyno Tacan fuera del ganados, 
Sí aueria s a heruajar,y mejorar,es condición,qu e los tales,ni alguno dellos ha 
ya de Tacar,ni Taque ganados, ni au crias algunas a heruajar, ni mejorar, Tinlo 
manifeírar al tablagerotpor cuyo tcrricorio lo Tacare, y darle llancasTeguras 
de bolucr por el dicho puerro dentro del termino conueniblc,qucpara ello af 
Tentare conel dicho tablagero,o de pagar ía Taca del tal ganado,o aueria,q af- 
Ti houiere Tacado. Y en calo que Tin hazer las dichas diligencias,quiTierc algu
no Tacar,o Tacare algo délo fufodicho,fca hauido,y tenido lo tal por defeami- 
nado,y Te reparta por tcrcíos,como dicho es cnclcapitulo antes defte.

XIII.yvJ
I r .  ,cs condición, que qualquicre peribna natura 1 deíle Reyno, o eftran- 
gero dcl,que vendiere,o entregare ganado,o qualquicre otra aueria en dcfpo- 
blado o poblado,enlos términos confrontantes con otros Reynos, Tea tenido 
de denunciar,y dar noticia al tablagero mas cercáno que huuierc, de donde 
la dicha venta o entrega fe hiziere,antes q la entrega fehaga: 8C al ticmpo que 
el tablagero pueda hazer Tus diligccias para cobrar Tus derechos reales:y lino, 
el dicho vendedor fea tenido, Sí obligado de cobrar del tal cóprador los dere- 
chosreales,qdeueIaTacadeltalganado,oaueria,q vediere. Y en cafo q el di 
cho vendedor no hiziere las diligencias Tufo dichas,lea tenido,Sí obligado de 
los pagar al dicho tablagero detro de ieys dias deTpucs, q hiziere la dicha ven 
ta : y Ti detro délos dichos Teys dias no pagare,q paliados aquellos incurra en 
pena de cinquenta libras fuertes, repartidera la tercia parte para Tu Magefh 
y la otratercia parte para el accuTador, y la otra tercia partepara elarrcnda- 
dor:y demas dello pague al dicho arrendador el doble délos derechos, que de 
uieran delaTaca de lo que afsi huuierc vendido, como Te contiene enlas ordc- 
nancasRcales. ;

XI I I I .y\.

XTeiies condición,que qualquierc natural deíle Reyno ,quc comprare,o*- 
recibiere qualcfquiera mercaderías, o aucrias aTsi de ganado, como de oría “ 
cola,de qualquierc efi:rangero,aTsi en poblado,como en déTpoblado lugar co 
frontantc a otros Reynos, Tea tenido Sí obligado de dar noticia, Sí auifo al rá- 
blagero mas cercano, donde la dicha entrega délas tales mercadcrias&auc- 
rias,v ganados,Sí otras cofas Te hizieren, antes que fe entregue déla mercade
ría,ni le pague:& a tiempo,que el tablagero pueda hazer Tus diligencias para 
cobrarlos derechos, que dcuc eltaleftrangero, quehaya entrado los dichos 
bienes,mercaderías,o aucrias:o que el dicho natural que los recibe,Tea tenido 
Sí obligado de cobrar del tal eftrágcro los derechos,que dcuc del peage, Sí en
trada : Sí aunque no los cobrare el tal natural,Tea tenido & obligado de'pagar 
los al dicho tablagero dentro de] termino de Teys dias ,fo la fufodichapena c5 
tenida enel capitulo antes deftc,repartidera como enclfe contiene.

XV.w
^ T c n  afsi mcfmo,por quantohayalgunos,qbiucn,ymorancn otrosRey-" 
nos,y han comprado,y compran cafas, y vezindades cncfte Reyno de Na-'7
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uarra, por gozar délos priuilegios , y defraudarlos derechos Reales,escondi- 
cionjquc fi hay algunos rales enel dicho Reyno, que no Ies valga ,ni gozen 
de la dicha vczindad,niporello fean quirosdcl dicho pcage.-exccpro filos ra
les vinieííen 2  refidir,y biuir có lus mngeres alasrales vezindadesy cafas, que 
tienen enel Rey no,y dando fiador de refidir enel, diez años continuos, o pa
gar los derechos de lo que huuicren entrado, y lacado como los efirangeros 
q ue refiden fuera del Reyno.

X V I .
jT e n ,p o r  quanro algunos efirangeros, por defraudar los derechos, enco
miendan fus mercaderías,Sí aucrias,Sí otras cofas,a per lonas naturales, y ren
dentes cneftc Rcynojpara que fe las enrren, yfaquen como fuyas, fin pagar 
derechoSjhaziendopara ello contraeos Amulados, que no paíían cri reali
dad de verdad,leponc condicion,quehallando femejantefraude,Sí engañó, 
la mercadería,Sí aueria,y cafas,que afsi entraren,y tacaren lean pérdidas: re- 
parriderasla mirad para el accufador,y la otra mirad para fu M ageftad, & el 
arrendador^ allende defio elralNauarropor la primera vez, que en talcas 
fo,y fraude cupiere,pague de fu hazienda propria otro tanto, como valía la 
cola perdida,repartidera como dicho cs:y por la fcgunda,no teniendo bienes 
de que pagar la dicha pena,fea cafiigado conforme alas ordenan cas.

X V I I .X Ten,por quanro con mucho atreuimiento entran, y facan furtiblernente 
mercaderías,Sí auerias, Sí otras cofas fin manifefiar, y pagar derechos ,atrer 
uiendofe que defpues que feran dentro,o Cacaren fuera del Reyno, aunque-íe 
fepa,que no pagaran pena alguna: es condición,que los tales,aunque no le to 
men por las guardas por defcaminados,fi les fuere prouado defpues,o por ju
ramento lo manifefiaren hauer entrado, ofacado fin manifefiar, paguen e l  
doble de lo que deuian de laca,y pcage,delo que afsi entraren,‘oía carénalos
dichos arrendadores. ......

X V I I I .
. Ten,es condicion,qucIos bafiimcntos,o mantenimientos,© qualefquiere 

colas,que lean proprias de lu Mag.no paguen derechos de entrada^ ni falida. 
Pero qualefquiere perlonas,quefiguicndo la corte, o elexército, y gente de 
guerra,entraren enel dicho Reyno qualefquiere mercad crias,o las facafen,-ha 
yan de pagar,y paguen los derechos déla dicha faca,y peage. :

I

v r  v  
S\1  u\<

X T en es condicion,que afsi el arrendador principal délas-dichas tablas, có
mo fus tablagcros,y guardas,y las otras pcrfonas,que entendieren ,o.tuuiercti 
cargo déla cobran ca délos dichos derechos reales,quefuerenpuefios, ynoríi 
brados por el dicho arrendador, Sí approuados en camara de compros,8í ha
yan jurado enel,hayan de íer bien traCtados, y fauorefeidós delasjufticias, Sí 

• otras perfonas délos lugares,donde refidieren, en todas lascólas tocantes a fu 
cargo, y buena adminiftradomy quetodas las vezes, que por qualquiere de- 
Uos fueren requeridos, y pedido fauor, Sí ayuda, para la cobráncá délos dir 
chos derechos Reales,Sí cxcrcicio dellos,gclohayan de dar fin efeufa ,ni dilá-.
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A R R E N D A M I E N T O
cion alguna:fo pena de veyntelibras parala camara, y filco de fu Mag.cada 
vez que lo contrario hizieren,a cada vno:Sí afsi mifmo les den cnlos lugares 
fulo nombrados,donde ha de haucrrabla,poladas,Síalbergoshoncftos,y los 
manrcnimicnrosncceííaríos,porfusdincros,3lprccio,ydcíamanera,quccn- 
tre ellos valiercjfín gelos mas cncarcccr,fo la dicha pena.

*Yr -\r

I tci i es códicion,que el arrendador,y fus rablageros,y guardas,)' quaíquic 
re dclIos,cada y quando bien virio les fuere,puedan apremiar ante los juezes 
por nos los dichosoydorcs nombrados cnel capiculo vcynre y ficre délas co 
diciones defte arrendamiento,a jurar alos era ¿cantes, y viandantes: fobre las 
cofas que (acaren,o cntrarceneftc Rcyno para effc¿!o de cobrar, y haucr los 
derechos de laca,y peage de lo que afsi facaren,o entraren: y q los dichos tra
bantes y viandantes afsi naturales, como crirangeros lean obligadosdcju- 
rarjSí abíolucreldicho juramenro:8í al que no lo quifíerchazcr, el rablagcro 
Icpueda embargar,y detener la m crcadcria,o aueria,quc (acare,o entrare,ha
lla que haga el dicho juramento,y mediante aquel declárela verdad.

I
V  VT>. X »yv yvj

Ten es c5dicion,quecl arrendador,o arrendadores hayan de dar, y pagar, 
den,y pague lo que montara el dicho arrendamiento al thcfor ero deftc R ey- 
no,o a fu teniente,y procurador en cadavn año por fus tercios, de quatro en 
quarro mcfcs,comcncando el primer tercio a primero de Mayo,del año ve
nidero de Quinientos y cinquenta y cinco.

V  VTTy\ 11.1 J. V  X  V  J. 1.

Ten,que el dicho arrendador^ arrendadores,que romaren las dichas ren
tas,fean tenidos,8í obligados de dar fianças llanas,legas,Sí abonadas,en ca
mara dccópros a contentamiento de nos los dichos o y dores,dentro de veyn 
tcdiasdeldiadelrcmatc del dicho arrendamiento ai dicho rhclorerodclu 
Mag.dcrie Rcyno,o a fu lugarteniente,Sí a fus procuradores, cnla manera q 
dicho es enel capitulo antesdefte:Sí afalta deIIos,a la pertona, que por íu M . 
fuere ordenado,y mandado. Y en calo que no diere las dichas fianças denrro 
délos dichos vey ntc dias,que paífado el dicho termino ,nos los dichos oydo
res,fin Ies requerir,ni hazer otra diligccia, podamos rearrendar las dichas ren 
ras a daño,y menolcabo del ral arrendador,o arrendadores,que no dieren las 
dichas fianças,Sí aprouecho de fu Mag. Y el arrendador, o arrcndadores,quc 
nodierenlas dichas fianças porcuyacauía fe hara la dicha rearrendacion, 
fcan tenidos, Sí obligados de pagar toda la quiebra,y perdida, que huuicre en 
las dichas rentas con mas todas las cofras,daños,Sí mtcrc{fcs,y menofeabos, 
llanamente como dineroRcal.

yvyvJ
I t C!, es condición,que fi fu Mag.o fu Viforrcy,o fu Real confejo,durante 
los dichos tres años defte arrendamiento, por lo que cumple al fcnricio de í u 
Mag.y bien del Rcyno,o por otra caufa,vedaren ia faca de pan, y carncspa- 
ra fuera del Reyno,que por lo taino ic le dcicucnrc ninguna cola al arrenda
dor defte arrcndamiento.Pero que iacando lo,aun que fea conliccncia,lc ha-
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yan de pagar fus. derechos.
X X I I I I .

X  Ten es condicion,quc durante los dichos tres añosdefte arrendamiento, 
no haya de haucr,ni haya vedamiento de entrada, ni falida de mercaderías, 
de qualquierc condición que fean,por los puerros defte Reyno de Nauarra 
fronteros aFrancia,y Beamc,aun que con Francia haya,y huuiere guerra.Pe- 
ro fí por cafo en algún tiempo délos dichos tres años, por algunas caufas cum 
plideras al feruicio de fu Mag.fchuuicíTc de íufpender, y vedar la entrada,/ 
falida délas dichas mercaderiás, por los dichos puertos, que en tal cafo fe ha
yan de delcontaralos dichos arrendadores feys mil libras carlinesdeldicho 
arrendamiento,por cada vn año pro rata dcltiempo,que eftuuiere fuípendi- 
da la entrada,y falida délas dichas mercaderías por los dichos puertos. Pero 
que por razón déla dicha guerra,no hauiendo el dicho vedamiento, ni por o- 
rra ninguna caula,nirazo mayor,ni m cnor,ni por otro cafo fortuyto de qual 
quiere qualidad que fea,no haya de haucr otro defeuento alguno defta dicha 
arrendacion.

■V v  \r
y\ W V .X Ten es condición ,que el arrendador,o arrendadores durante el dicho tiem 

po déla dicha fu arrendacion,y dentro del año,y dia, dcfpues decumplida a- 
quella,tenga facultad de pedir a qualefquicre perfonas naturales,& eftrange- 
ras defie Reyno,qualefquicre derechos de faca,y peage,8¿ entrada,y penas en 
efta capitulacion,S£ cnlas ordenan cas contenidas,Sí a el pcrtenelcientes,délas 
períonas,y bienes délos que deuicrcn,8¿ cnellas hauran incurrido: y fi dentro 
de año y dia,defpues de cumplida fu arrcndacion,no pidiere, que delpues no 
lo pueda demandar,ni pedir.

v X V I .yvyv
X T en  es condición,que fí dentro del tercio primero del dicho año de mil, 
quinientos,ycinqucntaycinco,quc es el primer año deftearrendamianto, 
quifieren algunas perfonas pujar las dichas rentas, la fexta parte en mas de lo 
que fueren rematadas enefta arrendacion,que fe reciba la puja,& el que Iahi- 
zicrchayade prometido en cada vn añola mitad déla dicha fexta parte, & el 
arrendadoro arrendadores,en quien eftauan rcmatadaslas dichas renras, fea 
obligado de dar ala tal perfona cuenta cierta, y verdadera con pago, y por li
bro,délo que hafta entonces huuieren valido las dichas rentas,con tanto,que 
al que afsi pujare el dicho fexto,haya de dar al dicho arrendador quinientas li 
bras por fustrabajos,quitas coilas:y que no pueda haucr otras pu jas:excepto 
fino fueífe de otro fexto de todo el cuerpo del arrcndamiento,con la puja de 
la dicha iexta parte: y que la dicha legunda puja del fexto fehayadehazer,/ 
fea con las dichas condiciones déla primera puja, dentro del dicho termino 
délos dichos quatro mefes del prim er tercio : y q las dichas perfonas,que pu
jaren el dicho icxtOjO fextos, hayan de tomar, y tomen las dichas rentas con 
las tulodichas códicioncs,y las que adelante fe dirán : y fean obligados de dar 
fianças legas,llanas,Se abonadas, dentro de veyntedias dcfpues, quehizieren 
la dicha puja del icxto,fegun,y déla manera, y colas mifmascódiciones,que
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fe contienen enel capitulo délas fianças del arrendador,que día antes deíle.

X X V I I .
J^Ten es condición,q nos los dichos oydores hayamos de nombrar, y ncm 
bremos perfonasde confianzacnlos puertos,y lugares,donde huu2cre rabia, 
que renga poder,y comifsion de conofccr,y dererminar las califas,)’ différen
cias,y debares,que huuicrcn cnlos dichos puerros entre lasguardas,y.rablage 
ros,) los viandantes,baila en quanridad de cicnt florines conformcala oroc- 
nança,y reparo de agrauios del Rey catholico, como ic conricnc cnla vibra 
del dicho doftor Añaya. Y defde agora para el dicho cffc&o nombramos por 
juezes alos alcaldes ordinarios enloslugarcs,dondc houicrc.Sí endede no hu- 
uierc alcaldes,alos eferiuanos ordinarios : & a falra d cllos,alos jurados .Y que 
cnlos otros pleyros,que fe mouiercn l'obre derechos defacas,) péages,o defea 
minado en mas quanridad,que en primera infancia fe conozca cnla dicha ca 
mara de compros.Y noslos dichos oydores de compros ,enla aueriguacion, 
y determinación dellos,entenderemos lumariamente con toca bren edad,fin 
dar lugar a dilaciones. Y fi algunos fueren a ccnicjo por appclacion conclu
ios a fentcncia,aqucllos preferirán, y fe determinaran antes, que otros algu
nos,aunque fcan mas antiguos.

v v V I I I .a  a

Ten es condición,que nos los dichos oydores daremos al arrendador,© ar 
rendadores que tomaren las dichas rentas,los fcllos,quc hay hechos para to
das las partes,dóde huuicre de haucr ta bla,para cada lugar fu felIo,para felíar 
conellos las alualas,q los rablageros dieren: con los quales, y no con erro al
guno,feanfelladas,y golpeadas las dichas alualas.Y ningún rabbgcro fea ofa 
do de dar alualafín golpear,lo pena de dos libras de cada aluala. Y qualquic
rc aluala,q no fuere golpeada,y fcllada conel dicho fello,icahanida, y reñida 
por faifa,y no rega fcc alguna.Y q el dicho arrcdador,cn cCpliédo les dichos 
tres años de íu arrendamicro,fca obligado de refatuyr todos los dichos fellos 
ala dicha camara de ccmptos,o a quic por nos los oydores le fuere mandado.
I v r - v  r ‘- \r

A  A l  A.«

Ten,porque las dichas rentas fcan m ejor cobra das,y ninguno fea ofado de 
hazer fraude,ni engaño,fe pone condicion,q noslos dichos oydores de com- 
ptos daremos comifsion general al arrendador, en quien fe remataran las di
chas rentas,y lus fobrccogcdores,qcada y quandoqporqualquicrcdellos 
fuere requerido el juez,o qualquicrc norario Real del lugar,o villa,dondehu 
uiere tabla,o de otra qualquicrc parte, q fcaneceíTario, y conuenga,q reciba 
información de qualquicrc fraude,8í engaño,o contrauencion,q algún tabla 
gero,o guarda dellos haya hecho afsi contra el arrendador, como conrralos 
viandantes,licuando demafiado, o menos de lo q deuc cohechando,o nc ab
lentando enel libro lo qucrcciben,o en otra qualquicrcmancra, q hayan vía 
do mal contra las dichas ordenanzas, y capirulos defaarrendamicnrory que 
el ral juez,oefcriuano reciba pcfquifa,8í información:) fi rcfulta culpa pren
da,o afsigne,fcgun le pareciere que es culpado,que parezca ante nos a cítara 
jufricia,dondelumariamenre fe proueera io.quc conucnga.
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V V  V  
A  A  A .

X  Ten es condicion,que porla piara que entrare enefìe Reynopara labrar 
enei,ni por los cornados,que focaren del naturales,o ertrangeros,nofean obli 
gados de pagar derechos de foca,ni peage,corno harta aquile ha hecho.

at ■vr V" jA. A. A. J
X Ten es condición, que qualquicrc arrendador, o arrendadores,a quien fe 
remataran las dichas rentas,y fus tablagcros, y guardas de todas las tablas,y 
puertos deftc Reyno fufo nombrados,hayan de jurar,y juren en forma deui- 
da de derecho,en camara de comptos,ante nos los dichos oydores, antes que 
comiencen a gozar Sí vlar dcldicno arrendamiento, de no confcnrir facarca- 
uallos,ni moneda de oro,ni armas ,ni azero,a fuera derte Reyno alos reynos 
de Francia,Bafcos,ni Bearne tabiendo lo,por intereííc de fus derechos,ni por 
otra caufa alguna,fin licencia de fu Mag.o de fu Viforrey: y fi fupicrcn o vi
niere a fu noricia,que fe ha facado,lo denunciaran,y manifeftaran,y daran ra 
zon dello al feñor Viforrey, & en fu aufenciaal regente,y los del confejo,o a 
quien por fu feñoria fuere ordenado,dentro de diez dias primeros ffguienr es, 
que lo tupieren,y viniere a iu noticia: fo la pena que tienen los que íacan fue
ra del Reyno qualquicre délas cofas iufodichas, fin licencia de fu Magcftad, 
cdcfuViforrcy..

*V V  VTT
A  A  A l  1.

X Ten es condición,que las guardas puertas para la adminirtracion dcldi- 
cho cargo,tengan permiífo,y facultad para poder executariolamcnre en to
das las cofas,que fe pretenden cobrar por razón délos dichos derechos,y fe- 
gun,y como,y déla manera,que harta aquí fe ha vfado Sí acortumbradoha- 
zer. Pero que ninguno délas dichas guardas no tome,ni reciba manifertacio 
alguna délas mercaderías,& auérias,quc falieren o entraren cnerte Reyno,ni 
de cédula dello,fino los rablageros puertos, y nobradosporel arrcdador,por 
euirar los fraudes,y robos, Sí engaños, q podrían fuccderdclo corrario córra 
el arrendador,y los viandStcs:fo la pena cótenida cnlas ordenancas Reales.

V  V  V
A  A  A I I I .

X t en es condicibn,q el arrendador,o arrendadores demas del dicho arren
damiento hayan de dar, y pagar alos dos fecretarios de camara de compros 
por fus derechos cada treynta y cinco libras por cada vno délos dichos tres 
años:Sí al pregonero por fus trabajos,y pregones,quchahecho y ha de hazer 
enefta arrendacion,vn ducado de oro:Sí alportero, Sí vxcr déla dicha cama
ra tres ducados vna vez ranfolamenrc, por todos los dichos tres años.

X X X I I I L
X t  en,por quanto enel tiempo déla feria defta ciudad de Pamplona fe acón 
recen hauer differcncias,& enojos éntrelos mercader es,& otrasperfonas,quc 
vienen ala dicha feria, en efpecialconlos cftrangcros, Sí el arrendador, y fus 
rablageros,yguardas,afsidcladichaciudad,comodelos otros lugares fron
taleros a otros Reynos,donde hay tabla:y defdc quádo,y como fe han de con 
rar,S¿ entender los veynre dias déla dicha feria,y quando fe acaban aquellos, 
y fale y le acaba la dicha feria,y fobre los albaranes de guia,que fe les han de
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ciar cnla dicha rabia de Pamplona,de lo que compran cnla dich a feria para lo 
facar fuera del Rcyno,queriendo atajar las rales différencias, Sí enojos, fe de- 
clara,que los dichos veynrc dias de feria comiencen a correr,y fe cuenten del 
dia,y ficffa delfcnor fan loan Bauprifta de cada año, que es a vcynreyqua- 
rro deIunio:y fe acaben y fenezcan alos rrezedias dclmes de Iulio figuiente 
incIuííue,como fe condene enel priuilegio, que rienc la dicha ciudad para la 
dicha fcria:dc manera,que defde los dichos veynte y quarro de I unió, haffa 
los dichosrrcze de Iulio por rodo el dia,(bn los dichos vcyntc dias,cnlos qua 
lesfe declara,que el dicho arrendador, y rablagero déla rabia de Pamplona 
fea renido,Se obligado de dar a rodos los cftrangcros, que vernan ala dicha fe 
ria, y Calieren della fus aluarancs,y ce dulas de guia vfadosSí acoftumbrados, 
fi los querrán para rodas las mercaderías,aucrias,y ganados,y otras cofas,que 
compraren enla dicha feria,y Cacaren della,pagándole lo acoftumbrado por 
las dichas cédulas Sí aluaranes.-y que los dichos arrendadores, ni fus rablagc- 
ros,y guardas afsidefta ciudad, como de orros lugares dódehay tablajes de> 
xen paffar,y falir libremente,fin les hazer vexaciones,y fin los detener,en ro
dos los dichos veynte dias:fo pena de pagarles las coilas, a los que contra lo 
fufodicho impidieren,detuuiercn,y vcxarcn,con mas las coilas y danos,que 
a caufa dello le les rccrefcerá,y reccbi ran. Porque los que vienen ala dicha fc- 
ria,esrazón,que fean bien traslados no recibanagrauio.

" Y "  Porque lo fufodicho fea publico, y notorio a rodos, y ninguno pueda 
pretender ignorancia,mandamos pregonar los fufodichoscapituloscnla di
cha camarade comptosjugar acoílumbrado para femejanres au¿los,aboz 
de pregonero a alta,8í intelligible boz : d e manera, que todos lo oyan ,cn pre
ferida, délos feñores licenciado Paiquier,y doftor Arbico pcrlonas del confe
so Real deíle dicho Reyno nombrados,y diputados para ello por elíeñor Vi 
lorrey,y del do<ffor Guando fffcaJ,y Gil de Ollacarizqueta patrimonial de 
fu Magcílad,para que rodas,y qualcfquiercperfcnas,quc quiíi'ercn tomar,Sí 
arrendar las dichas rentas,fepan las dichas condiciones .Las quales afsi bien 
nos los dichos oydores de compros haremos pregonar en cada vno délos di- 
chos tres años,enel primer dia del ano,cncíla ciudad de Pamplona,Sí en las 
deEftclIa,y Tudcla,yvillas.deSangueífa,yOlitc,que fon cabecasdeMe- 

. rindades,para que venga a noticia de los mcrcadcrcs,y viandantes, Sí qualcl- 
quiere otras perlonas alsi naturales deilc Reyno, como eíf rangeros del,coii 
las condiciones,}' déla manera,que cíhn arrendadas las dichas tablas,facas,y 
péages. Nicolas de Eguia, Antonio Cruzar, cl licenciado Miguel de Balan
ça. Por mandado délos feñores oydores de compros,y juezes de finan cas de 
fusMagcftades. loan de Çunçarrcn/ecrcrario.

Fin del legundo libro délas prcgmaticas, leyes, y reparosdeagrauio 
del Rcyno deNauarra. ImprcíTo enla muy noble ciudad de 

Eftella, por Adrián de Anucrs,encl año de 
M . D . L V  11 ,
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• Libro.

Ve haya quatro Alcaldes cnla corte,ordenan ra primera. Folio.I. 
Nombramiento' del fiicahy los gajes que el,y los alcaldes han de 

hauer,ordenanca fegundá. ' fo.eodem.
En que tiempo han de fer las vacaciones,ordenanca tercera, eód. 

Que enlas audienciasfc halle prefenre el chanciller, d fu tchicnte,brdcrianca 
quarta. éodem.

Que los alcaldes, y el fifeal continúen las audiencias , ordenancá quin
ta* fol.II.

Los curiales acudan con fus libros, y proceffos, a la corte: ordenanca fex- 
ra. . . eodem.

La pena délos curiales que nocontinuanlas audiencias,quc fon diez fúéldos, 
ordenanca feptima. eodem.

Q u e  en juyzio y fuera delalos alcaldes los curiales den honor: y también 
■ los curiales vnos a otros, fegun los grado.«:, ordenanca fíete. eodem.
Que los ófficiaíes fe fíenren cada vno en fu grado,ordenanca ocho, eóderri. 
Quelos alcaldes hagan abreuiár los pley tos,ordenanca nueue. • eodem.
Quando el pley to fe leyere,mientras el vn aduogado razonare^el otro calle,
• ordenancadiez. eodem.
Que los aduogados razonen en vn contexto de boca, y que los: alcaldes los
• oyan,ordena ncaonze. eodem.
Q u e  todas excepciones dilatorias fe alleguen enfemblc vna empues de otra*.

ylomifmofcadelasperemproriasjordcnáncadoze. ; ^ foí.IIL
QuelasrazonesIosaduogados,yprocuradorcs den por éferipto al fecrcta-,
• rio,ó notario,ordenanca trezc. . . eodem.
El termino y plazo como han de proceder cnlibrar,y prefenrar fus eferiptos,

ordenanca cadera. eodem.
La orden como fe han de leer los proceífos en la corte por los notarios/Ordc- 
- denancaquatórze. : eodem.
Q u e  dcfpues que vn pley to fuere comen cado a leer, harta que fea puerto era
• crtado deuido, no embarguen, ordenanca quinze. ' codenn. 
Q u e  cada dia'haya dos audiencias, y continúen a oyr las dilaciones, y alcas,

ordenanca dczifcys. eodem.
Que el lunes, miércoles, y viernes empues de comer, fojamente fe léan las 

dilacioncs,aIcas,y relaciones: y martes, y jucucs, y labado empues de co-
N
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ntfr,deliberen loSproceífos,ordenanza diez y fíete. eodem.

Que el fifcal reparta las caufas éntrelos notarios: y ellos traygan los proccf- 
fos:ordenanca deziocho. eodem.

Los curiales cada vno vfc defus officios:y no vnos de otro s,ordenanca dezi- 
nueue. eodem.

Q ue laspefquifas fe rcciban:pcro no a cofía contra quien fe reciben,ordenan 
caveynte. eodem.

Los que alegaren excepciones maliciofasja pena que han de hauer,ordenan 
caveynte y Vna. eodem.

Las comifsiones fe repartan entre los officiaIes,& a menos cofta délas partes, 
ordcnanca veynte y dos. foLIIIÍ.

Defpues que elpleyto fuere cotefíado¡, íc de comifsion, ordenanza veynte y 
tres. eodem.

Los comifsarios vayan deípues de requeridos a fus comiísiones:y fí no van, 
la pena quehan,ordcnanca veynte y quatro. eodem*

En las caufas,qucelfifcal hizicre parte,como fe ha de nombrar comiífanaor 
dcnanca veynte ycinco. eodem.

El aduogado Real en que cafos deuc de hazer parte, ordcnanca veynte y 
. feys. eodem*
Q ue los aduogados no aduoguen por las dos partes en publico,ni en fecreto,, 

ordcnanca veynte y fíete. eodem,
Que el procurador no teniendo poder, o no haziendo fe para el día, que le 
. fuere afsignadó, no fea refcibido,ylapenaque ha , ordcnanca veynte y 

ocho. eodem*
Que no Laya dilación fino vna para demandar aduogado, ordenanca veyn- 

téynueue. eodem;
Que los procuradores en feguiduria no fe encarguen fin información: y fi lo 

hazen,la pena que han,ordenanca treynta. eodem.
Si la vna parre faca la comifsion por rener la en fu poder por malicia, la for

ma que tiene la otra parte,para la facar,ordcnanca treynta y vna. eodem. 
Que el aduogado del Rey ordene fus demandas para el dia, que los alcaldes 
' le mandaren: y fi no lo haze, que a cofta fuya vn otro aduogado las orde- 
. ne,ordenancátrcyntaydos. fol.V.
La manera que los alcaldes han de tener en declarar las fenrencias de penas 

de cartas,ordenanca treynta y tres. eodem.
Lamanera que fe ha de tener en declarar los proccífos de alcas, y proceífos 

granadosjordenancarreynra y quatro. eodem.
Que los aduogados no fehalícn pr efentes al confcllar,fíno tanto quanto mo- 
. ftrareiieldercehodelapartéjordenancateyntaycinco. eodem.
Quchaya vn vxicr en la corte,ordcnanca treynta y feys. eodem.
..Qiic los mandarriiccos de fobre íentencias el norario al fin dcl,nombre el por

rero a quien va dirigido,ordcnanca treynta y fíete. eodem.
Las penas,y derechos pertcncftictes al Rey,como fe han de executar, y aífen 

tar en vn libro para alcancar razón deso rdenan  ca treynta y ocho. codc.



Que los alcaldes,fifcal, aduogado, y cófelleros íéan pagados de fus gajes, por 
manodelfifcaldc las condenaciones, que haranlos alcaldes ;6í aquellas eí 
eferiuano afsicnre cneldicho libro,ordenan ca rrey nra y nucuc. eodem.

Que los fubftituydos del fifcal hayan de denunciar,de quarro en quarro mc- 
fes ,las execuciones, que haran: y que aquellas fe eferiuan en vn libro: 8C el 
mes enquehan de venir,ordenanca quarenta. ,f fol.Vi.

Q u e  el aduogado del Rey traygatradado dcllibio de laspenas-, colonias,y 
denunciaciones de los fubíiicuydos,ante los oydores de comptos, quando 
las cuernas diere,ordcnancaqüarenra y vna. codcm.

Qoiealricmpo que el procurador del Rey rendiere cuenta, faque rcccpta,y 
fe carguede rodas las penas,y calonias,quc fueren juzgadas:y délo quefo- 
brceIlodcucdchazer,ordenancaquarcnraydos. : eodem.

Que eltbeforero, SC oydor de compros fe informen délas diligencias, que el 
fifealhaura fecho en razón dello.-eadcm. eodem.

Q u e  (é haga vn libro, &. eneí fe ponga la interpretacióny declaración déla 
capitula delfuero,eftiIo,vfo,y coftumbrc, por virtud de que fuere juzga- 
do,y declarado:para que én feme)anreproceífo,quádo fuere, lejuzgue por 
lo mcfmo,ordenanca quarenta y tres. eodem.

Q u e  en dias de fiefta, que fe mandan guardar, no fe hagan auítos: y que Iás 
. parecencias, y alegaciones, que fueren para el día de la fiefta, íé hagan al 
... otro dia,ordcnanca quarenta y quarro. foLVÍl.
ÍQuc finido el primer adiamienro, dentro en rreynta días, los qué quifierén 

poner mala boz: parezcan,y fí no parefeen, de ay adelante noíéan oydos, 
ordcnancaqüarenra y cinco. eodem.

L a forma que fe ha de tener en las relación«, y remar«, ordenanca quarenta 
yfeys. eodem,

lacias penas incurridas a caufa deftasordcnácas no fepueda hauer remiísioit, 
_ ordcnancaqüarenra y fíete. eodem,

'Que haya chanciller, y los notarios en las carras que defpacharen, digan fo el 
fcllo de nucífrachanceIIcría,ordenancá quarenta y ocho, codcm. 

Las quefueren fclladas con el Cello fecreto qualcsdeuenfctóbedcfcidas,ordc 
nanea cadem, eodem.

Que los porteros,y officiales luego executcn las calonias contenidas cneftas 
ordenanzas,fíendo requeridos,ordenancaquarcntaynueue, eodem. 

Si el filcal,dentro de diez diasdeípues de declarado,no cobrare de los conde
nados las calonias,fean quicos:y que el fifcal las pague délo feiyo,ordenan 

;■ ^acinquenta- codcm.
Quando alegaren titulo con ferme, como fe ha de proceder, y han defcr.en 

juyzio,ordenanca cinquenra y vna. eodem.
■Gomo fe ha de proceder donde hay titulo con ferme, y guaridor, ordenanca 

cinqucntaydos. foLVIII,
Q ue no haya fino tres ciracionesarecebir derecho,ordenanca cinquenray 

tres. codcm.
Quando los fccrctarios dieren mandamiento de fufpmíion, den copia de los

N  i}
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agrauios, y  nueua allegacion juntamente con el mandamiento-, y  yaya 
anexaael,ordenancacinquentayquatro. - codera.

Si appelare viciofamence fea condenado en las diczlibras del mal appelado, 
ordenanca eadem. codcm.

Que fe lean y publiquen ellas ordenancaSiOrdenanca cinquera y cinco, cod.

T A B L A .

bre ías relaciones de la corre.
A  forma que el porrero ha de tener en hazer cxecucion en heredad, 

f l f e f t  ordenanca cinquenra y feys. codem.
D e los requerímienros y diligencias queha dehazcr: eadem. ' cpd. 

L a  relación,y manera que ha de tener el porrero en hazcr la dicha exccucion, 
ordenanca cinqucnra,y fíete. codem.

L a  manera queha de tener en hazcr pregonar el portero las heredades orde
nanca cinquentaSí ocho. fo l.IX .

L a  relación que ha de hazcr el porrero, déla cxecucion que haze, ordenanca 
cinquentaynueuc. codem.

Los gajes, y  (alarios, que han de hauer los porteros, notarios, y pregoneros,
; por bazerla execucion,ordenanca fcfcnta. codem.
Los gajes,que el alcalde ha de hauer, ordenanca fefenra y  vna. codem.
Si el porrero no hiziere las diligencias conforme a lo fobredicho, incurra en 

cuerpo, y bienes,ordcnanca fefenra y dos. codcm.
Los dineros, que fe fobraren por relación de corte ,íé trayganaIacorte,y fe 

pongan por mano de los alcaldes enpodcr de vnmercader, ordenanca fe- 
renta y tres. Codem.

Los alcaldes,en las audiencias délas tardes, conozcan de las malas bozes,y 
relacionesjordenancacadcm. codem.

Que los alcaldes aísígnen a las parres termino competente para prouar fu in
tención, ordenanca felcnta y  quarro. codem.

ip  Tabla del aranzel de
los derechos, que los officiales Reales 

han de hauer.

HV  eíeandiez notarios en la corre, ordenan cafe lenta y  cinco epdcm. 
E l nombramiento dcUos:eadcm.

§  Taifa,
Citaciomeadcm.
. Parecencias:cadem.
Procuracion-.eadem.
Mandamiento del falta de día:eadem.
Del arriculode demandar aduogado:eadem.
Délos articulados,&au£tos;eadem.

eodem.

fo L X
codem.i ¡

eodeth.

co
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Inr$rIocuforía:eaaem. •
Poreí treílado de los nombres de los tcíHgOS, digo de treflado de demanda: 

cadem. coderii.
Comifsionteadem. eodem.
P o r el rreflado délos nombres de los teítigosjeadent eodem.
Por lectura de procedo :cadcm, todem .

-Examen de tcftigosicadcm. eodem.
D e fcntcncia en pargamino:eadem. codem.
D e fenrcncia en papeheadem. eodem.
D e mandamientos ordiriariosicadetm eodem.

* D e tutorías :eadem. eodem.
Criminal es:cadem. J . eodem.
Alosprocuradores,queyranencomifsiones:eadem» _ eodem.
Que los notarios de corte no hagan tirulos de ofEcios , ordenanca fefcnca y 

fíete. codem.
■ Q u e  los notarios,y comiflarios de aquiadelanre hagan los proceffos a mane» 

ra de libro,ordenanca fefenta y ocho. codem.
En cada plana quantos renglones,y diétionesha de hauer,ordenanca fefenta 

ynneue. eodem.
Q ue ¡os alcaldes de corte,y ofHcialesRealesfeanacatados, yobedefcidos,or 

dcnancafctcnra. codem.
Q u e  los comiflarios afsicren los dias, y que dercchoshandelleuar,ollcuan, 

ordenanca terenra y vna. eodem.
Q i e  ninguno,como notario apoftolico recibasni haga corraéró de entre par- 

tes,ordenanza fetenra y dos. _ eodem.
Q nc los alcaldes no Hagan gracia délas penas,en queincurrieren,ordenanca

■ fetenray tres. . eodem.
E l  juramento que han de hazer los juezes de guardar cftas ordcnancas, orde

nan cafeteara y quatro. fo l.X I .
C on 10 han de hazer la obligación délas aljamas délos judíos,ordenanza fe-
■ renraycinco. eodem.

■Ü# Tabla de las ordcnancas,y
leyes de vifíra del licenciado Valdes.

V e haya de aqui adelante vn prefidente enel confcjo, ordenanca pti 
mera.  ̂ fo.’X lI .

„ Nombramiento délos juczesdclconfejoordrnanrafeannda Cod.
E l juramcro q han dehazer en manos del prefidente,ordenanca tercera, eod.
Q ue tengan las audiencias,excepto las fieftas, ordenanza eadem. codem.
Q ue el prefidente tenga voto,ordenanca cadem. eodem.
Nombramiento de los alcaldes, ordenanca quarra. eodem.
Que los alcaldes refidan en Pamplona, y  conozcan de los pleyros, ordcnan- 

caquinta, codem.
N i  ij
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Que en aufencia ele los alcaldes vno del confejo, el que e l prefidente nombra 

re,fe junte con ellos a votar enlas caufas criminalesicadem. eodem.
Las horas,en que fe han dejuntar atener audiencia, y de quando en quando, 

ordenan calexta- eodem.
Q ue los júczes qué no fueren a las horas que fon obligados,fean multados:/ 
que el multador fea nombrado por el prefidenre,yIos del confejo,ordenanca: 
.ead em . / . .. ' foLX III.
JÉn caufas criminales, ni ciuilesnohaya vacaciones, ni ferias ,ordenanca fic- 

' te. eodem.
L á  determinación ,& eftilo del confejo,/ corre feavna,ordenanca ocho. cod. 
Que al veer de los proceífos los procuradores, Sí abogados fe hallen prefen- 
_  tes,ordenancanueue, eodem.
Quchaya vn  libro,en quefee{criuanlosvotos:eadem. eodem.
Que el prefidente:,y los del confejo,ni alcaldes de corte no aboguen,ni accep 

ten comprdmiffósfirilicencia,Ordenanca diez. eodem.
Si alguno recufare al prefidente,y los del confejo>que el que recufare depofite 

dozientaslibras: y por los del confejo, cient libras: y íi no prcuare la recu- 
facion,la mirad fea páralos eftrados, y la otra mirad para el recufado, or
denan caonzé, eodem.

Q ue el prefidente renga efpecial cuydado de guardar elfecreto del confejo de 
los votosdclasfentencias,ordenanca doze. codeme

Que las cédulas, y  prouifiones del confejo vayan firmadas del prefidente,/ 
de quatro délos del confe jo,ordenanca treze, eodem.

Qué fe guarde la ordenanca que tienen eneleoníejo de Caftilla,fobre el Ceña- 
Iar:cádcm. eodem,

Quchay afemanero,quc vea y firme, y feñale las prouifiones defpáchadas: 
eadem. eodem.

L o  que fe deuc hazer fobre lasprouifiones5quc nofedeuén paliar,ni firmar: 
eadem. eodem.

Que los proceífos primeramente concluydoss fe determinen primero que 
los otros,ordenanca quatorze. foLX í III.

Q re  el fecrctario afsienrcde fu letra la concluííon de losplcy tos: y los de los 
pobresqueprefieren:cádem, eodem.

•Quehayarcuifta enlas caufas ciuilcs conforme ala cédula de la Rcyna, or
denanca quinze. eodem-

Que haya reuifta: eadem. eodem.
Que abreuien los términos de reuifta,ordenanca dezifcys. eodem.
Que Iosproceífos que agora cftan comeneados á votar,los acaben antes que 

fe comiencen otros,ordenanca dczifiete. eodem.
Que el prefidente,ni los del cófcjo, ni alcaldes, no acompañen a ningunos ca 

ualleros.ordenancadeziocho. eodemti
Que ninguno del confejo, ni alcaldes de corte no vayan en comifsiones, fifc 

exprefla liccnciami refeiban prefenres :eadem. eoderfy.
Que ninguno délos del confejo, ni alcalde de corte puedafer proueydopor



alcalde,jurado,ni regidor de ciudad,ni villa,ordenànça dèzinueuéi ¿odem¡ 
Queha ya regiftro,ÿ rd’giftradoriy la forma que ha de tener,ord.veynte. eod; 
Que laspenas fifcalesno fe arrienden,ordehànçà veynte y vna. eodem.
Que haya vn alguazilmayorjy que efteponga quatro lugarrenicntes,orde- 
... nanea veynte y dos; ■ - fo l.X V j
.Nombramiento a Bernai Cruzar por aíguazilmayoneadem. eodem.
Que cl fifcal no abogue fino en cofas, que fueren de la corona Real : y  que fe 

halle prefenrc al votar,ordenança veynte y tres. eodem.
E  ncl confèjo ha y á quatro fccrctários jordenançà veynte y  quatro. eodem,. 
Prohibicion,quenodenproceftosfinconofcimiento:eadem. eodem.
Que no falgan en comifsioncs:eadcm. eodem,
Que los abogados prefenten lus títulos : y los examinados vfen deabogada.

ordenançâ veynte y cinco. eodem.
Quclos cfcriuanos Reales fiendoapprouados por el coníéjc>, a los tales fe Ies 

de tituló,ordénança veynte y feys. eodem.
Que los oydorés,que fueren nombrados cada fabado, vayán a vifitarlas car 
. celes :y en la vifitacion fe hallen los alcaldes,alguaziles, y nótarios:y los 
. fueren a la cárcel hagan relación a los otros del confcjó, ordefianca veyn- 
. te y fíete. eodem.
Que por folala quexa,fin hauer fumaria información, no prendan : y donde 
. huuiere información ,1a manera que fe há de tener para los folcar, ord enan 
, ça veynte y ocho. éodem.
Donde no huuiere tres alcaldes, y eftuuiercn auféntes, o impedidos, éí prefi- 
, dente, y los del confcjo nombren otro, que firuael officio mientras él otro 

venga,ordenancavcynteynueue. eodem.
Que los del confe/o.y alcaldes,y los otros officiales Reales fean vifitados,or- 

denancatreynta. eodem.
Que.encl confejo haya tres receptores:eí nombramiento de los quales dexan 

-a los del coníejo,ordenan ça treynte y vna. . f ' eodem.
Pára las canfás'de pobres haya vn  abogado,y procurador : y  les fenalen fala- 

rio,orácnancatreyntaydos. ' fol. X V I .
En la camara de compros haya quatre oydores,y maeftros de finanças,orde 
. nanea treynta y tres. • eodem,
Nombramiento delosquatro oydores, y .maeftros de financasjeadcm. eod, 
Quefeobfcruen,yguardcníeadcm, . - eodem.

S[dTabla délas ordena ncas,y le-
yes de vifira del obifpo de Thuy,y los tres eftados defte 

Rcyno.
Orno feha deproccder en los Encanólos cri aufencia, y prefencia,or

denan ça primera. fol. X V I I .
Que haya fupplicacion de confcjo a reuifta,con termino de cinquen 

radias : y que corran córra menores, vniuerfidades,yglefias,monefterios,
N  iiij
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. fifcal,ordenanéafegunda. _ ‘ ' eodem.
Parcíciendo las parres en juyziocn preferida, pueftala demanda,hayan de. 

contcfhtr negando, o confcfTando la dentro de diez dias, ordenan cater- 
cera. eodem.

Que fino con reftare dentro de los diez dias,fe de porconfeífada:y no fe pue
da pedir reftirucion:cadcm. codem.

Que no haya mas de cada dos eferiptoshafh concluyr para prouar,ordenan 
caquarra. eodem.

Que los eferiuanos Reales quando teílificarcn los contractas, tomen ad Ion 
gum fin.Síc. y los lean a las partes; y fi Cupieren eferiuir Ies haga firmar: y 

, fino,a los rcftigos:y lo de mas que han de rencr,ordenanca quinta. codém¿ 
Que firmen las partes las eferipruras q otorgaren,o otro por ellos: cade. eod. 
Que tengan libro y prothocolo: y todas las notas eferiuan, y afsienten énel: y 

CinIoaífenrar,nodencngroífa:eadcm. eodem,
Sobrcfentcncianohaya adianricnro,finoapaga,oq'jira adiez dias: y para 
. los tefligos de fuera del Rey no losjuczes den termino,ordanáca feys.eod. 
Si tercero Te adiare Cobre propricdad,y polfcfsion,y no prouare, fea condena

do en coilas,y pena,que a los juezes fuere bien vifto, ordenan ca iepri.cod. 
La cxcccpcion de nulidad no Ce pueda opponer, fino dentro de lcflcnta dias: 

cadem. eodem.
Que los del confejo,y alcaldes de corre no vayan en comiCsiones, ordenanca 

odaua. codem.
Los del confejo lleuen por dia ocho libras, y los alcaldes de corte Ceys libras, 
' ordenanca diez. eodem.
Que fe ponga taña a los médicos,y a los orros officialcs,y mande vedar la fo

ca de la carne, ordenanca onze. eodem*
Publicación,/que feobferuen,ordenanca doze. codem,

¡¡P Tabla délas ordenancas,y!e-
yes de viíira,del licenciado Antonio de 

________ Fonfeca.
V e los del confejo fe repartan en dos Calas,y conbrcucdad defpacheni 

los próCcíTos,ordcnarira primera. f o l .X lX .
^ ——’ Enqucdias,yaque horalos del confejo han de votar fus proceífos
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fo I .X X .vitas,ordenanca fegnnda.
Q jc  fe de memorial de los tales proceífos v ita s  a los del confejo :eadc. eod. 
Q jc  el mas antiguo de la Cala ordene las fenrenciasreadcm. codem.
Que antes que 1c publiquen/crcucanportodosxadcm. codem.
Que los delconfejo pongan en rolde los proceífos, que han de ver cada mes, 

ordenanca rercera. codem.
La forma que lps del confejo han de tener, en ver los procefsos,ordenanca 
' quarta. codem.

Que encl confejo haya dos relatores,ordenanca quinta. codem.
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JLos^erechosquehandehauerlosrelatoresieadem..... eodem.
Donde no haya dósfcntcnciás conformes, que haya íüpplicucíon, ordenan

ca íextá.. codem.
En cofasde afsign ación a moftrar paga ,o quira, cómo fe ha de admirir la ap-
• pelacion deportando oro, o piara, o prendas bailantes, ordenancafcpri-

. ma. codem.
Que en appclacion de dinero Real de camarade compros, en cofa de patri-
• monio, fe defpache mandarinero de fuípcnfíón,íin ver el proccífo, o oyra

vnóydor,ordcnancao¿íaua. eodem.
La manera q fe ha de rener para tener licencia para remirar quexo, y en que 

colas,ordenanca nueue. eodem.
¡Que no cometan la confefsion de los delinquentes,finó a los mifmos juezes,
" ordenanca diez. fo h X X I .
Enque dia fe ha detener audiencia parala lc&ura cnla corte, ordenanca 

onze. eodem.
Que los alcaldes tengan audiencia dos dias cnla fcm3ria martes/viernes:
¡ eadem. eodem.
Quien ha deordenar las fentcncias:cadem. codem.
Queellunes, y jueucslos alcaldes vifircn la cárcel: /  el fabado fe hallen a la 

vifiraconIosdelconfcjo,ordenancadozc. eodem.
Quequando los alcaldes eftuuieren differenres, el regente feñale vnapcrfb- 

na del contep para conellos,ordenanca rreze. eodem.
Que los alcaldes noreferuenlas prefcnracionesdelas efcripturasala diffini* 

riua fino que guarden el cílilo de confe/o ,ordenanca quatorze. eodem'. 
Com o las citaciones,/ adiamicntos fe han de dar pu* tircwruluítas,ordenan 

£aquínre. : eodem.
Q ue entre los alcaldes de corte haya femancro,ordenanca deziíéys. eodem. 
E l que recufare alcalde, depofite cinqucnta libras, ordenanca dezifiete. cód. 
Que no le dcfpachcn mandamientos generales para entrar en polfeísioh, or> 
-denancadeziocho. eodem.
Que a tola relación de parte,no fe defpache citacionperfonal,ordenanca dezi 

nueue, eodem.
Que ante los alcaldes fe vean íos proccífos publicamente, ordenanca veyn- 
‘/•'; te. " ■ / eodem.
Qqeel fífealabogue en las caufas fifcales, ordenanca veynte y  vna* eodem* 
Lasparrcs,quetomenelabbgadoqucquerran:cadem. f o I X X I I '
Q u e  Iosfccretarios, y notarios afsientcn las condenaciones enel libró, den- 
L ’’tro 3¿ tercero dia,ordenanca veynte y dos. eodem*
Que los lecrerarios,ni notarios, no Ileiíen penfió,ordenaca veynte y tres, eod* 
EltelIo,y eí regiftro déla chanccllcria,no eftc en poder de fccrerario,ni nora-
• rio,ordenanca veynte y quarro. codem,'
Que ha y a quatro comiíTarios letrados, ordenanca veynte y cinco, eodem. 
Y-quatro cícriuanos receptores:eadem. eodem.
Eí confe/o nombre co.miíTarios,/ rcceptorcs;cadem. codem*



A  voluntad de parres,por cícuíar cofias, fe cometa al alcalde, o notario delà 
vilIa,o valle,ordenanca veynre y íeys. eodem.

Que a comiíTario,ni recepror,no fe comerá comífsion,de partes,donde biuá, 
ordenanca vcymcyíictc. . eodem.

Que los comiíTarios letrados no rengan eferiuanos forçofos, ni feñalados-.ea- 
dcm. eodem.

Quecomiflario receptor, ni alguazil noíc apofenteen cala de los litigantes, 
ordenanca vcynte y ocho. eodem.

Que vean Iainftru&io q fe embiaparalosmerinos,ord.veynteynucue.eod.
Que los tenientes de merinos fean perfonas de buena vida,ordenanca treyn- 

ra. - f o L X X I Í I .
Que haya vcynte y cinco porreros,ordenanca trey nta y vna. eodem.
La manera que los cxecutorcs han de tener en reccbir las fianças, prdenanea 

trcyntaydos. eodem.
Que no pidiendo la parteadiamicnto,no Ieden,ordcnâçatrcyntaytres.cocL
Que fe vea los derechos q los porteros hâ de haucr,ord.trey nta y quatro.eod.
Q ue fe refeiba fianças délos aIguaziles,portcros,y fubfíituros, délo que m al 

hizieren,ordcnancatrcyntaycinco. eodem.
Quehayadiezprocuradoresdclosm3shabilcs,ordenâçatrcyntayfeys.eod.
Qu e fe tenga auifo para crear notarios có fuffíciencia,ord.treynra y fietc.cod.
Quefeanexaminadoseadem. eodem.
Que no fe de titulo a eferiuano, fin fer examinado, ordenanca trey nta y  

ocho. eodem.
Que fean pagados los abogados, procurador,y notario de pobres, ordenan* 

catreyntaynue«« eodem.
Queproucan qhaya buen apofento en la cárcel,ord. quarenta. fol. X X I I I L
Q ue fe in formen fobre los quinze ducados qucllcua el juflida del carcelero* 

ordenanca quarenta y vna. eodem.
Que de tres a tres años tomen rcfidcncias enel Rcyno,ord.quarcta y dos.cod,
L  a manera que fe ha de tener entomarla:cadcm. eodem.
Q ue haya orden,como fe proucá todas las peticiones,ord.quarcta y tres.eod.
Q ue prouean,que entre los fecretarios hay a buena orden,ordenanca quaren* 

ta y quatre.  ̂ eodem.
Que los fecretarios y notarios cofan los proccíTos a manera de libro,ordenan 

ça quarenta y cinco. eodem.
Que fe renga mas cuydado en guardarla ordenarka, q habla de proucer per- 

fona déla corte,en aufenciadclalcalde,ordenanca quarenta y fcys.eoderni
Que a la vifita de la cárcel vaya dos del cófejo,ord.quarcta y ficteícLX X V .
Que el regente haga juramento de tener fccreto los botos, ordenança quaren ' 

rayocho. eodem.
Q ue fe guarde la ley de los aufcntes,como han de fer oydos, ordenanca qua

renta y nucue. eodem.
Que baya diligencia enel cafh'go de los blasfemos,y amancebados, ordenan 

cacinqucnta, eodem«

T A B L A . ,  '
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Contralos vfurarios,qucfe proceda, ordenanca citiquenta yvna. eodem,
Que fe caftiguen los recibidores, que lleuan derechos de cedula/es ordenan

ca cinquenta y dos. eodem.
Q u e  fe proceda enel conocimiento, y  caftigo de Bernal Cruzar, por lo de 

Mendoca,ordenancacinquentaytres. ■ codem.
Que fe mire en las cofas dedefacatamiento,mas q en lo de loan de Nay,.or

denanca cinquenra y quatro. jeodemu
Q ue fe renga mucha aduertencia,quando botan,no attraucrfarfc en palabras, 

ordenanca cinquenta y cinco. eodem.
Q ue los alcaldes hagan tener a los curiales toda quietud, y crianca,ordenan

ca cinquenra y feys. eodem.
Que los alcaldescntre íi tengan honeftidad,y remplanca, ordenaca ciñqucn 

ra y fíete. eodem.
Que no fe den los prefos con facilidad en fiado, ni Ies muden carcelerías: ca- 

Jcm. eodem.
En las dilaciones tengan auifo,no fe den, ordenanca cinquenra y  ocho. rod.
En los pley tos injuílos haya condenación de coilas, ordenanca cinquenta y  

nucue. eodem.

Tabla de las ordenancas,y
leyes de viíita del doílor A ñ aya.

obílantc lo que fe pro- 
rimcra.fol,X X  V I .
"i neiyiforrey,yIas q

han de confultar con fu Mageílad,ordenancafegunda. eodem.
Que no feprouea aldelante, aun que fea a pedimiertto de los eflados, cola 1b- 

bre que houierepleyto pendiente cadcm. eodem.
Las patentes,que fueren con nombre Real,fe fcllen,ordenanca rercera. eod. 
Sobre el firmar,y fcñalar,fc guarde la orden del confejo de Caílilía, ordenan 

ca quarra. codem*
.Que la appclacion del alcalde de las guardas,lea a los alcaldes déla corre,or- 

- dcnancaquinta. eodem.
Que al repartir de los mil ducados de los eflados,fe halle vna períbnadcl có-

fcjo,ordenanca fexta. fol. X X V I I *...........------------ , X.
Siendo la mayor parte dé los botos en confejo,íc declare fentencia, ordenan- 

cafeptima. eodem.
•Al comiffario,que eíluuierc entendiendo en vnnegocio,nole nombren otro 

cfcriuanojfino fea con juila caufa de reculación,ordenancaoftaua.codem.
E l deleonfejo el mas antiguo ordene las fentencias,ordcnanca nueue.codem.
.Que ningún procurador,ni folicirador,no biua, ni more en cafa de fecretario 

del confejo,m notario de corre,ordenanca diez. codem.
Enla manera de comptos haya vn archiuo,donde fe pongan todos los proccf 

fos declarados, ordenanza onzc, codem.
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Quanclo fallcfcealguri fecrétario,qnotario,lós<3el confejo pongan diligencia 
cnIascícripturás,quenofepierdan,ordcnancadoze. codem.

Que los relatores afsienten de fu mano en los proceífosjos derechos que lic
úan, ordenanza trezc. eodem.

En la cárcel haya y n libro, donde fe efcriüari los prefos,ycaufas, ordenanca 
quatorze. eoderti.

Quelasappelaciones délos juezes inferiores fe prefenten dentro dequinzc 
dias,ordcnaneaqüinzc. • eodem.

En grado de appcíacion haya fetenra dias, eran cinqucnta dias por ordenan-
■ ca del obifpo de Thuy,ordenanca dezifcys. codem.
El termino vltramarino fean obligados alo pedir en primera inftáciá,y den

tro del primer termino: yen lá fegundainílanciafc deniegue, fi no fuere 
con juila caula* ordenanca dczifiere. eodem.

Los alcaldes,fin acabar las peticiones,y diIacioncs,no fe Ieuantc de la audicn 
cia,ordenancadeziocho. codem.

Qualquieraalcalde pueda dar mandamiento para prender, ordenanca dezi
male. fol. XXVIII.

Q ue ningún abogado vfe de fu officio* fin fer examinado, fo pen i de cinco 
milmaraucdis, ordenanca veynre. codem.

Que haya en confejo vna arca,donde eilen las ley es,y ordenanzas* ordenan
ca veynte y vna.. codem.

Que fe lean vn dia defpucs de nauidad,cada año las leyes,y ordenan cas,orde 
nanea veynte y dos. codem.

Que en confejo haya dos lalas,ordenanca veynte y tres. codem.
Qucicrccibar¿fvdirhcia,ordcnancaveymeyquatro. eodem,
Quehaya numero de comiíTariós,ordenanca veynte y cinco. codem.
Los pórterosferedüzgari a veynte y cinco,ordenanca veynte y feys, eodem.
Quehaya diez procuradores,y no mas,ordenanca veynte y fíete, codem.
Que caíliguen a los elcriuanos,que vfan mal de fus ofñcios,ordenanca véyiri 

te y  ocho, codem.
■ Que no conozcan en primera inílancia de caufas ciuiles, ni criminales,aun 

quelaspartcslopidan,ordenancaveynrcynueuc. ' eodem.
•Que alas vifitas de cárcel vayan dos del confejo,ord. rreynta y vna. codem.
•Que pongan rolde de los proceífos,qucfcharí dc ver, ordenanea 'treyntay 

dos. ■ _ fol. X X IX .
Enla Hazienda del Rey, las appelacioncs como íe han de recibir, ordenanca 

rreynta y tres. codem.
Enla determinación délos negocios no haya bando,ni differenda enlos del 

confejo,ordenanca rreynta y qüatro. eodem.
Quahdo faliere vno del conlejo,lo que ha dellcüarpor dia, ordenan ca treyli

ta y cinco. codem.
Lo del pleyto del doílor Azpiícueta,ordenanca trcyntá y feys. codem.
El pleyro del feñor de Fonrcllás,ordenanza treynta y fíete codem.
Sobre ios teíligos de don Triílant de Maulcon,ord, veynte y ocho, codem.
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Lo del licencia Jo Aoyz,y Rodrigo Defnos ordenanca treynra y nueue. eod.
Contra Bernal Cruzar,ordenan caquarenta. codem.
Que fe aduierta q no haya negligencia en cumplir las viíi’rasjeademí eodem.

^  Tabla de las ordenancas, y
leyes de camara de compros,hechas por losliccnciados 

. Fonfcca,yAñaya.
i] Venofcfaque libro ningunode la camara: y quando algo fe Tacare, 
i faquen traílade,ordenanca primera. fo l.X X X .
I Que fe nombren pcrfenas,que conozcan delascaufas,y cójanlos dc- 

rechosRealeSjConforme a las ordenancasdel Rey catholico, ordenanca 
fegunda. codem.

Los reparos de agrauios,leyes, y ordenancas hechas, y las que fe haran, fe af- 
fienren en vn libro, ordenan ca tercera. eodem.

L a  manera que fe ha de rencrcn paflar los remifsionados, ordenanca quar- 
ta. codem.

La manera que fe ha de tener enromar alarde a los remifsionados, ordenan
ca quinta. codem.

Quefeaclareelderccho,queIa ciudad deTudela, y otros pueblos ricnencn 
la sbardenas Reales,ordenan cafexra. . . eodem.

La manera que fe ha de tener enel arrendarlas tablas: y en que dias fe han de 
poner,ordenanca feptima. fol. X X X I.

Q ue el fccrerario de los citados de a los oydores dccomptosel feruício,que 
haran los del Rey no: y lo que han de hazer los recibidores en los pueblos,' 
ordenanca oítaua. eodem.

Que elrecibidor renga cuenta con los va lles,/  no con pueblos, y  lo que ha 
de hazer, ordenanca nueue. eodem.

Q u e  altheforcro,ni alosrccibidores no les paíTen en defeargo partida algu
na,porque diga,que cita en pleyto,ordenanca diez. codem.

Que aun que tenga algún lugar merced, o gracia de quartel, o alcauala, fien- 
do el tal lugardebaxo de valle, queriendo el recibidor defeargarfe no fe le 
reciba, ordenanca onze. codem.

Los oydores, dado el otorgamiento,faquen razón de lo que monta,ordenan 
cadoze. eodem;

Lo que fe requiere que fe haga enello:eadem. fo l X X XIT,
E l theforero pague en dineros alasperfonas contenidas en la nomina, orde- 

nancatreze. eodem.
El theforero fea obligado a prefentar,/ profeguir fus cuentas,quc fon a fu car

go,dentro de medio año,ordenanca quatorze. codem.
Los recibidores den cuenta con pago dentro de quatro mefcs:eadem. codem.
S i fe hizicrc merced ,por razón de algún a (siento, y tuuiere otro afsienro,no le 

le pague fino vno,ordenanca quinze. eodem.
O
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Sobre los cient ducados de Nicolás de Gongora,el fífcal haga las diligencias, 

ordenanza dezifeys- eodem.
Las cuentas fe tomen por los quatro oydores, ordenanca dezifiere. eodem.
Declaración qual es lo ordinario,ordenanca dcziocho. fol. X X X111.
Quedas caufas delahazienda del Rey, en primera inftahcia,fe tra&en ante 

los oydores de comptos,' ordenanca dezinueute - 1 eodem.
Quedas mercedes que le hazen, fe afsientcn en camara de comptos,ordenan

ca veynte. f  eodem.
Que los theforeros den flaneas,ordenanca veynte y .vna. eodem.
Que loan Perez de Vreta de flaneas,y fu fu cceítor,ord. veynte y dos. eodem.
A los fray les de Santiago, la merced que tieneri^c Ies paguecri trigo,ordenan 

ca yeynte y tres. eodem.
Que alM arichal fe le paguen los tres mil, y quinientos florines de oro, y fe 

defempeñen los lugares,que tiene,ordenanca veynte y quatro. eodem.
Que fe confuman los officios de veedor de las armas, y caualío, y  capitán 

de remifsionados, y  veedores de las fortalezas, ordenanca veynte y  
feys. eodem.

Que el fífcal vea el quaderno,y figaa ellos,ordenanca veynte y fiete.eodcm.
Ojuelos recibidores dentro de vn año cóbren los quarteres, y alcaualas: y 

paliado aquel,no puedan cobrar, fino que paguen de fu hazienda,ordenan 
ca veynte y ochó. eodem.

Que los oydores decomptos embien relación délo que fe gaña en las obras 
en Pamplona: y el valor de las monedas, álosbotadores mayores de cuen 
tas de GaítilIa,ordenanca veynte y nueue. eodem.

Que en camará de compros ha y a vn libro, donde fe aísientenlas prefentacio 
nes délas abbadias,y beneficios,que ion deí patronazgo Real, ordenanca 
treynta. fo l .X X X II I I .

Tabla de las orcíenancas, y
leyes del doítor Caftilío.

Vchaya dos falas, ordenanca primera. eodem.
Que las caufas tocantes al patrimonio, vayan en primera inftancia 

a los oydores de comptos, ordenanca fegunda. eodem.
Ley fobre la recufacion de juezes,ordenanca tercera,y quarta. eodem.
Que fi es pobreel q recufa,fea admitido fin depofito,ord.quinca,fo.XXXV.
Que el regente, nilos deleonfejo, ni alcaldes no acceptencompromiífos, fin 

licencia, ordenanca fexta. eodem.
Que los proceífos de pobres, y prefos, fe vean fin orden de rolde, ordenan ca 

fíete. eodem.
Que las fcntencias,que paitaren en cofa juzgada,fe cffccfíuen no obílantc que 

fe pida reftitucion,o nulidad,ordenanca ocho. eodem.
Que le nombrcnloscomiífarios en las prouifiones, ordenanca nueua- cod.
Qucmandamientosgeneralcsnofc den,ordenanca diez. eodem.



Que mandamiento execulorio nofe de a fo lak  relación de Iá parre, finque 
prefenre primero la carra de obligación: y fi aquella trae aparejada execu- 
cion,quc fe de,y no otramente: y en tal cafo ponga la claufula que a falta 
de bienes, prendan la perfona:eadem. eodem.

Que no fe admitan los procuradorcs,fin que hagan fe de los poderes, que tie
nen,ordenancaonze. eodem.

Que fe defempeñe el patrimonio Real,ordenan ca dozc. fol. X X X V I.
Que el Bical entre en los citados,ordenanca trezc. eodem.
Queias ordcnancas,quelos juezes de refidenciadieren, fcanprimero confuí- 

radas cncl confejo,ordenanca quatorze. eodem.
Que a falta de juezes,en cófejo,fe tomen de los alcaldes:y a falta dellos,otros 

que parecerá al confcjo, ordenanca quinze. eodem.
Que no vayan alguaziles, ni comisarios fobre deli¿los Iiuianos, fino que. 

los alcaldes ordinarios, hagan las informaciones, ordenanca dezi- 
feys. eodem.

Que no fe diríjanlos mandamientos cxccutorios alos alguaziles, y  porteros 
generalmente,ordenanca dezifícte. eodem.

Que el alcayde de flaneas de las cofas, que fe le encomiendan, ordenanca dc- 
ziocho. eodem.

Q ue los alcaldes a folas puedan conofcer de rrezicnras, y  cinquenta libras en 
baxo: y lo mifmo fea en grado de appclacion, para que lo'puedan ver dos 
del confcjo, ordenan cadezinucuc. eodem.

Que los alcaldes guarden las ordenancas, que. hablan cncl confcjo, en 
que no aduoquen las caufas en primera inítancia, ordenanca veyn- 
te. eodem.

La orden que los alcaldes han de tener en la vifita déla cárcel, oracnanca 
veynte y vna. fol. X X X VI í.

O r d e n  que han de tener los del confcjo en la vifita de la cárcel, los íábbados, 
quando van alia,ordenanca veynte y dos. eodem.

L e y  nucua fobre las execuciones,ordenancaveynte y tres. eodem.
Que los oy dores de comptos guárdenlas niifmás vacaciones,que los del con 

fcjo,ynootras,orden3ncavcynteyquatro. eodem.
Officiodepatrimoniafordenanca veynte y  cinco. eodem.
Que fe afsienten en vn libro todas las mercedes, ord. veynte y feys. eodem.
Que fe guarden las vifitas,ordenanca veynte y fíete. fol. X X X V I I I .
Que las dozientas mil del regente,fean moneda de Caítilla, ordenanca veyn 

te y ocho. eodem.
Losrecebidores,que embien el encabezamiento alos pueblos con fe de los 

oydores,ordenanca veynte y nueue. eodem.
Quelos fecrerarios,y cfcriuanos,y relatores no lleuennada del fifeo,ordenan 

catreynta. eodem.
Quelosfccretarios,y efcriuanosdccorreno fe vayan antes de acabar la au

diencia, ordenanca trcynta y vna. eodem.
Que no haya eferiuano de pobres con falario,ordenanca treynra y  dos, eod.

O ij
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Que loscom isarios vayan fín dilación a entender en las caufas de Iospo- 

bres,ordenancatrcyntaytrcs. eodem.
Que los comiflarios receptores refidan conel confe/o, ordenanca treynray 

quatro. codem.
Que Iosjuezesno mbren elefcriuano receptor, que va con los alguaziles,or

denanza treynta y cinco. eodem.
Q ue losmerinos refidan en fus cargos,ordenanca treynta y feys. eodem.
Quehayamascincoporteros,ordenancatreyntay fíete. fo l.X X X l X.
Que los porteros no compelan a tomar adiamiento por efer ipto:y que no lie 

uenpor el,mas de dos grofíes,ni faquen las prendas fuera del lugar,donde 
fe hazela execucion,ordenanca treynta y ocho. eodem.

Q ue fe guarden eftas ordenanzas. eodem.

|¡9 Tabla de las ordenancas de
losmerinos.

B 1  Ve vifífe la mcrindad, y montañas el merino,o fu lugarteniente, or- 
Í\ denanca primera. eodem*

21 Q ue vifíten los pefos, y medidas,ordenanca dos. eodem«
Q u e dentro de tercero día rendan los prefos, ordenanca tres. eodem«
Q u é quando el merino fe aufentarc,dexe teniente, ord.quatro. fol. XL. 
D e las emparas,ordenanca cinco. eodem.
Que hagan inhibición en los pueblos i y que no mueuan ruydo, ordenanca 

feys. eodem.
Qüe en las ferias*y v ig ilia ,fcan los merinos, o fus tenientes, por fofegar las 

g e n te s ,ordenanca fíete. eodern.
Q ue los merinos hagan adornar las puentes, y los malos pafíos, ordenanca 

ocho. eodem.
Q ue el merino tenga licencia de tomar prefos los clérigos, ordenancanue- 

uc. eodem.
Que el merino haya por diados florines de moneda, quando fuere a examen 

de teftigos,o enqueftas,ordenanca diez. eodem.
A l merino le tañen conforme a la calidad de fti pcrfona,y el negocio, y las 

otras cofas,ordenancaeadem. eodem.
Q ue el merino pueda prender,ordenanca onze. eodem.
Quando fueren a hazer inuenrario,Ios derechos, que han de licuar, ordenan?

cadoze. eodem.
Quando el merino va íiguiendoalgunoscriminofos,o a fazer execucion,puc 

da demandar focorro,ordenanca treze. eodem.
El merino quando licuare prefo, como ha de licuarla compañía, ordenanca 

quatorze. eodem.
En que cafes el merino pueda prender,ordenanca quinze. eodem.
Quelos merinos vifiten a los remifsionados,fí tienen cauallo, ordenanca dc- 

sifiete. " ‘ fo l.X L I.



En que cafos deue el merino proceder contra los que hazcn rebeIiones,orcfe- 
nancadczínueuc. eodem.

En que cafospuedc el merino conílrcñir a los reíligos, que digan verdad, or
den anca veynte. eodem.

Como deuen fer fcguidos los hombres criminofos,q fuyen,ordenanca vcyn 
rcyvna. _ . eodem;

Que los merinos,ni fus rcnientes no puedan pedir dadiuas, ordenanca veyn
te y dos. eodem*

Que no pueda executar fin mandamiento dejuez, por fangre; ni adulterios, 
ordcnancaveynreytres. eodem.

Q ue no pueda lleuar dineros,ni otra cofa,halla que fea declarado por juez, or 
dcnanca veynte y quatro. eodem.

En que cofas pueden apremiar a los alcalde, y jurados, ordenanca veynte y 
cinco. eodem.

Que puedan vifírarlos melones, ordenanca veynte y feys. eodem.
Qucarequcíla de parce, y con información bailante, pueda prender, orde

nanca veynte y ficre. eodem.
Que los merinos notifiquen eflos artículos, en la principal villa de fu ni crin 

dad,aIosaIcaIdc,yjurados,ordenancaveynteyocho. eodem.

Tabla de los aranzeles de
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los officialcs y miniflros de la juíliciá. 
Ranzeí de los aduogados. fo I .X L lt
Aranzel de los procuradores fo l.X L III ,
Aranzel de los relatores. eodem.

Aranzel de Iosfecrecarios,y eícríuanos de corte. fo L X L IIII .
Aranzclde los comifiarios. foLXLV.
Aranzel de los derechos del fcllo de Nauarra, fo l.X L V II.
Aranzel del regiílro de Nauarra. eodem.
Aranzel de la juíliciá. foLX LV  I I I .
Aranzel delosporrcros. eodem.
Prouifion de los porteros. fo l.X L IX .
Aranzel de la cárcel. foLLÍ.
Aranzel de los pueblos. foLLI I.
Aranzel délos medicas. eodem*
Aranzel de los boticarios..' foLLIII.
Aranzel de los mefoneros. foL L V IÍÍ.
Aranzel de los capateros. fo lL IX ,

^T abla de las prouiííones
Realespor fu Mageílad,y por fusViforreyes 

concedidas
Ó ty



Edula Real, para que las jufticias c3c Caftilía entreguen los malhe
chores a las de Nauarra, y las de Nauarra a las de Cartilla, proui
fion primera. fol. L  X I.

Sobrccarta,inferrastrcsprouiíionesRealcs,para queno íéde permiííopara 
vfar dc lcrrasapoftolicas en beneficios,y penfiones de patronazgo Real,y 
delegos, nia eftrangcros, ni por derecho de eftrangcros, prouifion fegun- 
da. eodem.

PrcgmaticadcCaftilIa,para que las letras apoftolicas no fean cumplidas 
cnlascofasquc fueren contra el patronazgo Real, ni de legos,prouifion 
eadem. fo IL X II .

Que los eftrangcros,ni naturales por derecho de cftrangeros,notcnganbcne 
ficio,nipcnfioncscnNauarra,prouifioneadem.. foL L X III.

-En Nauarra no fe de pcrmiífopará vfar de letras apoftolicas, enperjuyzio 
del patronazgo Real,prouifion cadem. fol. L X1111.

Para que no fe de pcrmiííó para vfar de letras apoftolicas en beneficios,ni 
penfiones dellos, que fuere.de patronazgo Real, o de legos, ni a cftrangc- 
ros,ni a naturales, por derecho de cftrangeros,encl Reyno de Nauarra, 
prouifioníerccra. foLLXV.

Los cinqucnta dias,que fe dan en grado de fupplicací5,como fe han derepar
tir,prouifion quarra. ~ fol. L X  V II .

Como han de correr los cinqujtnra dias,prouifion eadem. eodem.
La afsignació fe haga dentro de los diez dias de appelar:y como fe ha de con 

cluyr,prouifion eadem. eodem.
En quecofas,y como han decorrer loscinquenra días, prouifion eadem.ccd. 
Queno hayareftitucion ninguna viacontrael tranfeurfo délos cinqucn

radiasjprouifioneadem. eodem.
Repartición de los fctcnta dias dclalcy,prouifion quima. fol.LX V I I I .  
Como fereparren los ferenra dias,prouiíioneadcm. • eodem.
Laorden que feha de tener quando en días de fiefta fe acaban los térmi

nos, y las diligencias, que han de hazer los procuradores, prouifion fex- 
ta. eodem,

Ordcnanca fobre el facar del Reyno,oro,cauallos,yeguas, y otras cofas, pro
uifion feprima. foILX.IX*

Cauallos, & yeguas no íé faque del Reyno,para Francia,ni Bearne,ni Bafcbs, 
prouifion eadem. fol.LX X,

Que fe marquen losrocincs,Sí yeguas,prouifion eadem. eodem.
Ninguno venda cauallos,6í yeguas a cftrangeros,para fuera dcftosReynos, 

prouifion eadem. eodem*
Los cauallos,& ycguascomo fe han deregiftrar, prouifion eadem. eodem* 
Oro no fe faque del Reyno, batido, ni por batir, en ninguna manera: ca

dem. / eodem*
Las guardascumplanlo conté nido en las ordenan cas :cadem. eodem. 
Los que hallaren algunos paflando cauallos, los tomen, y prendan, aun que 

no fean guardasicadem, " fol.LX XI*



Los que fupief en que facan algunos oro, o cauaIíos,lo manifieften al Vifor¿ 
rey :y fe Ies apphque la pena:cadem. eodem.

Los que direda,o indireétamentc declinaren la jurifdicion Real,pierdan los 
officiosjfalarios, y quitaciones,qué del Rey rienen: y fean inhábiles para 
boluer a cllos,8£ a otros officios Rcales:eadem. codem.

La orden,que fe Ha de tener,en lo moftrencoieadcm, codem.
Sóbrelos moftrcncos la orden que fe ha de tener,prouifion odaua. eodem. 
El patrimonial, y fus fubfticuydos hagan adcrccar los malos pafibs, y catni- 
. nos delReynodcNauarra,prouifion nucue. foLLXXÍT,
ClcrigosnofehagannotariosReales:ylos notarios apoftolicos no reciban 

contrados,ni cfcripturas, Cobre cofas profanas, fo cierras penas, prouifion 
diez. fo liX X lir .

Q ,ue los chriílianos nucuos dentro del fegundo gradoinclufiue, no puedan 
. tenerofncios,nibcnefioscncftcRcyno,proiiifiononze. .codem. 
Sobre carta de cierta prouifion Real, para que enlas cofas mere profanas,los 
.. norariosnointerponganjuramcnto,prouifiondoze. foLLXXV* 
Que losfccretarios, y eferiuanos de corte, guarden las íentcncias * y poderes 

originales de los proccffos,cn fus cafas,prouifion treze.. ,fol.L XX Vf.
La orden,que han de tener los íécrerarios,& eferiuanos en Iosmandamí enros 

exccutorios,y la que los procuradorcshan de tener cri facar el mandamien 
: to de fuípcnfion,y prefentar los proceíTos de corte,prouifió quatorze. eod. 
Lo que enlos incidentes que de corte a confeso vinieren fe a¿tuare,íi el procef 

fofe remitiere a la corte, confirmando, o reuocanao el caí incidente,fe dc-
• buclua originalmente,prouifion eadem. . foLLXXVIÍ.
Los íecrerarios de confcjo,y eferiuanos do corre Je hallen por fus perfonas en 

las exccuciones de las Ientcncias criminales,y hagan fe deilas enlos procef 
ios fo ciertas penas,prouifion quinze. codem.

Dos alguaziles fe hallen alas cxecücioncs:eadem. codem.
Quelosfccrctarios,yefcriuanosdccorteafsicnrcn las condenaciones fifea- 

lcs,dentro de tercero dia,cnel libro del regente,prouifion dezifeys. eodem. 
Losjuczesecclcfiafticqs tengan prefos a los que fe reclamaren a la corona, y 

fe prefentaren ante ellos,enelentre tanto que fe conoícc fi deuen gozar de- 
11a, prouifion dezifiere. ~ fol.LXXVIII.

La veda del p an , y de los otros baítímenros del Reynó,prouifion dezi- 
ocho.' foLLXXIX.

Quelos alcaldes, y jurados de los pueblos contenidos enefta prouifion, ten* 
ganefpéciaIcuydado,quenofefaquepan delRcyno,fociertas penas,pro
uifion dczinucue. fol.LXXX.

Las roturas hechas de veyntc años a cfta parte,íi no moftrare el poífcfíor ritu 
lo, fean del feñor del ral lugar: Sí en las viñas, las que fueren plantadas de 
trcsañosaeftaparte,prouifionvcynte. codem.

La orden,que los veedores de los edificios han de tener en reconofcclíos,y de 
terminallos,prouifionvcyntey vna. fo.LXXXII.

Sobre el valor déla moneda,oro,plata,y bellondcfte Reyno, y délos de Frá*
O  iiij
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cia,&otros,proui{íonveynteydos. ecdemi

Sobre el valor déla moneda de oro,y piara,y bello deftos Reynos,y de Fran- 
cía,y otros,con cierras declaraciones déla prouifion precedente. Y para que 
nofefaqueoro,nipIata deftc Reyno paraFracia,Baícos,Bearne, ni a erras 
partes,fo cierraspenas,prouifion veynre y rres. folLX X X IIII.

La orden que los recatones han de tener en comprar las prouifior.es y baíti- 
mentos que vienen a las ciudades, y villas del Rey no, y la pena en que in
curren los q lo contrario hazcn,prouifion veynre y qnatro. f.L X X X V I,

Que ninguno trayga armas,ni haga muficas defpues de la queda,ib cierra pe
na, ni ranpoco fe disfracen ni tray gan m afearas de dia ni de noche, y la pe
na que han,prouifion veynre y cinco, fo.LXXXVII.

Q jje  ninguno faque oro ni plata deftc Rcyno, para cí de Francia, Bafcos,ni 
Bearne,fino con licencia de fu Mageft.fo ciertas penas, prouifion veyntc 
yfeys. eodem..

La orden que fe ha de tener en las rcfidcncias, afsicnhazcllas como en deter- 
minarIas,prouifionveyntey fíete. . fol. LXXX IX .

Para que enlas comifsiones a los alguaziles les fcñalen termino 8c efcriuaao, 
y pongan los derechos que Heuarcn en los proccfsos, y los entreguen al o- 
tro dia que voluiercn al fccrctario,o eferiuano de la caufa, aunque las par- 
tesfehayan conccrrado,y para que los comisarios ni receptores, no inf e
ran los dichos de los teftigos fumariosenlos proccftbs,prouifion veynre 
y ocho. fol.XC.

Q_ue en las fentencias diffinitiuas, quefe declararen de aquí adelante en que 
huuiere de hauer códenacion de fru£los,mepras,intercífes, daños,y me- 
nofeabos, fe declaren cnelLs rim a y exnrcfla quantidad,fin remitirlo a 
contadores ni a otra aueriguacion,prouifion veyntc y nucuc, eodem.

Ordenan cas para los alcaldes, jufticias, regidores, y otros ufficialcs y mini- 
ftros dcjuiiicia, de las ciudades, villas, y lugares acftc Reyno de Ñauar
ía, prouifion rreynca. ~ foLXGI.

¿»TABLA DEL SÉ'
gundo libro délas pregma-

ticas, leyes, y reparos de agraüio de los eftados t 
del Reyno de Nauarra,

Vccl Rey fe corone en Pamplona,petición primera. Fol.1,
Los agrauios fe reparen en el Rey no,petición fegunda. eodem. 
Los ofíicios fe den a naturales del Reyno quedando cinco en bay- 

lio,petición tercera. eodem.
Los naturales defte Reyno,en caufas ciuilcs ni criminaIes3riofcá Tacados fue

ra del enningunamanera,petición quarta. fol.II,



Los naturales delReyno no fean Juzgados, íinópor confejo y corte, petición 
quinta. eodem.

Q u e  no fe den comiííarios pefquifidorcs c nelReyno, córi poder de decidir: 
eadem.  ̂ eodem.

Proceífos no fe Caquen del Reyno,ni fe impida la jufticia de las parres,con ce 
dulas R cales de fufpenfion,petición fexta. eodem.

Mandamientos de ¡añida ñó fe den fin fer primero fellados con el felló de la 
chancelleria, petición feptima. eodem.

Las prouifiones de jufticia fefenalenporlos deIcófejo,peticio óflaua. f.III.
Losperdones fe guarden a los que los tienen,petición nueue. eodem.
El alcalde de guardas en que cafos puede, y deue conofccr, y prender, petici

ón diez. eodem.
Que fea natural el acopañado del alcalde de las guardas, en los cafos de cfta- 

do,y guerra,petición onze. eodem.
Las fortalezas tengan al prefente eftrangeros, y al delante fe guarde el fuero 

delReyno,petición doze. . foLIIII.
Que no fe hagan mercedes en lo sbreues delReyno a eftrangeros del,petici

ón treze. eodem.
Que no fe den mandamientos de jufticia, fino por confejo y corte, petición 

quatorze. eodem.
Lego ninguno conuenga a otro ante juez eccleíiaftico fobre caufaS mere prcr- 

fanas,petición quinze. eodem.
Relaciones de corte íé guarden en lo paífado,y por venir, excepto contra me 

ñores, & aufentes, petición dezifeys. eodem.
Los merinospbngan los tenientes a fu voluntad,petición dezifiete. fol. V.
El chanciller ponga lugartenictecnel felIo,y regiftro a fu voluntad, petición
' deziocho. éódenri.
Saluaguardas no fe den por los alcaldes de corte, fin que primero lo cofultcn 

con fu Mageft.o con fu Viforrey,petición dezinucue. eodem.
Iuezes ni miniftros de jufticia no fean arrendadores en los lugares,donde tie

nen adminiftracion de jufticia,petición veynte. eodem.
Que de ocho ducados abáxoeri caulas ciuiles no hayafupplicacion de corte 

a confejo,petición veyntey vna. eodem.
Quedos juezesinteruengan atormentar al delinquente, petición veyntey 

dos. fol. VI.
La gente de guerra defte R  eyno ,en los cafos, que tuuicren con los naturales, 

eftena lajurifdicion del Viforrey, y confejo, fin que hayafupplicacion a 
otra parte,peticion veynte y tres. eodem.

Los alcaldes,y regidores pongan veedores allende de los que tienen los ofH- 
ciaIesenfusoffícios,peticionveynteyquatro. eodem.

Las rcfidcncias fe tomen cóforme a las ordcnácas del Reyno, y no por otras, 
petición veynte y cinco. eodem;

Rcfidencias como fe han de tomar,peticion veynte y feys. fol.VII.
El patronazgo Real,y de los vczinos,y feñores, fe guarde por el obifpo, y fus
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, vicarios generalès fobre la prçfcnracion de las reéforias, petición veynte 
yiîete. eodem.

Que los del confejo, y alcaldes de corre no den mandamientos para defpof- 
feer a nadi/inconofcimienrodecaufa,petición veynre y ocho. fol.VIII-

Cédula Real pa qnadi fea defpoííeydo finconofcimicrodecaufa:eadc. cod.
Quelos/uezes no vayan a comifsiones,pcticion veynte y nueue. eodem.
Que los procelTos primero cóclufos fe declaren por fu anriguedad:eadc. eod.
Q u e  los juezesno tomen prefcntes:eadem. eodem.
Que las cédulas dadas en agrauio de lasley es delReyno, aunquefeanobo- 

defcidas,nofeancumplidas3peticiontreynra. eodem.
Que no fe den mandamientos generales fin claufula de adiamiento,petición 

treynta y vna. fol. IX.
Que nofe den en confejo y corre mandamientos generales de entrar en pof- 

fefsion, petición treynta y dos. eodem.
Que nadie fea defterrado del Rcyno,finconofcimienro de califa, petición 

treynta y très- eodem.
Los llamados a los eftados no fean echados, ni inhibidos dellos, ni de las co

fas,que enellos fe rra&areri,petición treynta y quatro. eodem.
Q u e  los llamados acortes no eften refiados ni encarcelados durante las di

chas corres,petición treynta y cinco. codem.
Officios de adminiftracion de jufticia,ni de hazienda,no fe vendan, petición 

treynta y feys. fol.X.
Las caufas de muertes,y graues fe cometan a letrados, y no a alguaziles, peti

ción treynta y fíete. codem.
Que el alcalde, y regidores Ae. Iak ciudades,villas,y lugares, y no otros,pon

gan los precios alos baftimenros,petición rreynta y ocho. eodem.
Las fentencias délos alcaldes inferiores de feys ducados abaxo fe cxecuten 

dando fianças, fin embargode qualquiera appclacion, petición treynta ÿ 
nueue. codem.

Las fentencias arbitrarias fe cxecuten fin embargo de appclacion, fupplica- 
cion, nulidad,ni reftitucion,con fianças,peticiónquarenta. .rol.XI.

Elfifcal folo,o fu fuftituydo cxecuten Iaspenas, y ninguno fe llame gouerna? 
dor en las ciudades,y villas del Reyno,petición quarenta y vna. codem.

El fifeal en q cafos a folaspuede procederá en q no,per. quarenta y dos.cod.
El fifeal en que cafos fe puede hallar con los del confeso,o al votar, petición 

quarenta y tres. eodem.
Que el thcforero de al fifeal todo lo q fuere librado por el V iforrey, y los del 

nuefiro confejo,para perfeguir los mal hechores,petición quarenta y qua
tro. fol. XII:

Subftitutos fifcales no puedan Tacar predas,ni hazer concierto con las partes, 
fino que prim ero fean oydas las partes,peticion quarenta y cinco, eodem.

Que el fifeal pagúelas cofias de las informaciones, y pefquifas, q fe hizieren
. afu infiancia,odebfficio, y ñola parte contra quien fe hizieren, hafiafer 

conuencido, petición quarenta y feys* eodem.

T A L B A.



Los bienes conñfcados fe appliquen al Rey,excepto fi no huuiere priuilegio, 
ofentendaencontrario,pcticionquarenrayficte. fo lX III.

Confífcaciondc bienes no fehaga,fino cnlos cafos permitidos por derecho, 
para excluyr los hijos,herederos,y fucceííores,pcn'cio quarcta y ocho.eod.

CcdulaReaI,en q calos íe deue hazer cófifcacion de bienes,petició eade. eod.
Que los del confeso, y corte, no manden hazer pefquifas fecretas, fino en los 

cafosquela ordenancadifpone,pcticionquarenta y nueue. eodem.
Que le junten en cada vn año cortes,petición cinquenta eodem.
La nomina delotorgamictofe haga encIReyno,petició cinqucray vna.eod.
Que la nomina fe hagacneIRcyno: y que dentro decinquenradias defpues 

de hecho el feruicio, fe den las afsignaciones , petición cinquenra y 
dos. fol.XIIII.

Que los tres citados puedan otorgar mil ducados en cada año para las colas 
vtiles, y neceífarias acl Reyno,petición cinquenra y tres. eodem,

Afsignaciones, Sí acosamientos fe paguen a los que fe deuen, petición cin- 
quenrayquatro. eodem.

Quarreles no paguen, los que de quarenta años a cita parte no han pagado, 
petición cinquenra y cinco. eodem.

Q u e  los oy dores de comptos diputen cnlos puerto s juezcs,que conozcan de 
las differencías que huuiere entre las guardas, y trabantes, petición cin
quenta y feys, eodem.

Q u e  los oydores de comptos no executen fus fentencias,hafta que fe vea en 
confcjo la appelacion con elproccífo ante ellos hecho, petición cinquenta 
y fíete. fo t XV.

Alcaualas no fe cojan fin fer otorgadas porloscftados,concartas deruego,ni 
de otra manera,petición cinquenta y ocho. _ eodem.

Q u e  no íé taque moneda de oro, ni de plata fuera del Reyno, petición cin
quenta y nueue, eodem.

Las referuas,y vínculos,que los tres eftados hizieren, fe guarden, petición fe- 
fenra. - eodem.

Los clérigos de que cofashan de pagar quarreles, y alcaualas, petición íefen- 
tayvna. foLXVT

Laacceptacion del otorgamiento con las condiciones, y vínculos del, peti
ción íeíenra y dos. fol.XVII.

Otorgamiento hecho a la Mageftad Real,por los tres eftados defte Reyno, 
efte año mil quinientos,y cinquenta,y feys,petición, felenta y tres. eóde.

Iuramento que nizo el Duque de Alburqucrquc en nombre de fu Mageftad 
a los eftados,y Reyno deNauarra. fol. XVIII.

Aufto del juramento. fol.XIX.
Q u e  los naturales del Reyno no fean obligados a tomar alualas deguiaala 

entrada,peticionfefentaytres. eodem.
Los arrendadores de las tablas no lleuen a los cftrangeros, y naturales defte 

Reyno mas derechos,de faca,y peage,peticiónfefenta yquatro. eodem.
Quedos tablajeros no hagan tomar alualas de guia fino donde le comprare,y
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focare la mercadería del Reyno a voluntad del mercader, petición fefenta
y cinco- fol. XX.

Los que entraren trigo cncñc Reyno, no paguen peaje mas de lo que conti
nuamente efta acoftumbrado, petición icienra y feys. eodem.

Los que Cacaren vino deftc Reyno paguen de quarenta vno,y no mas-.fin per 
juyzio délos q tuuierenpriuilegio en córrario,petición fefenta y fíete, cod.

Sobre el Cacar del oro,Si entrar,y Cacar mercaderías de vitra puertos,peticion 
fefenta y ocho. foI.XXL

Penas deloi-queCacanorodclReynoicadcm. eodem.
Sobre el Cacar,comprar,y Vender délos cauallos, y rocines,petición fefenta y 

nucuc. eodem.
One los trabantes,que dizen fer hilos dalgo,prueucn fus hidalguías, petición 

ferenta. fol.XXIÍ.
Que cí cheforcro,y recibidores ño licúen derechos de cedulajes,ni otras cofas 

por razón de cobrar quarteles,& alcaualas;ni otros Cernidos,petición fetén 
tayvna. eodem.

Que los recibidores nodenaccnfo bagós ni baruacanas, petición ferenta y 
dos. eodem.

Que los vicarios generales del obifpado de Pamplona no entr en en cortes ge 
neraIes,no Tiendo naturales,pcticion ferenta y tres. eodem.

Que a las ciudades, buenas villas, clérigos,hijos dalgo, fe Ies guarden fusli- 
bertades,petición fetcnta y quatro. eodem.

Que a los caualleros, y hijos dalgo fe les guarden fus priuilegios fobre el con
tribuir de las obras, Si otras cofas,petición ferenta y cinco. fol. XXIII.

Secretario délos eftadosfea releuado de huclpedcs,petici5 fetenta y feys. cod.
Los curia lo» fcaii exemptos de huef pedes, duranre el beneplácito de fu M ag. 

pcricionfetcntay fíete. eodem.
Sobre el apo/enrar déla genre de guerra, y la orden que (¿ha de tener en ella, 

petición fetenta y ocho. eodem.
Cédula Real Cobre el apofento déla gente de guerra :eadem. fo. X X IIII.
Que al hazer del apofento fe halle algún regidor,o diputado por el regimicn- 

to:eadcm. eodem.'
Leña,y rama,nofeancompelidosatraera Jas forralezaslos naturales defte 

Reyno,fino en tiempo denecclsidad, petición ferenta y nueue. eodem.
Carta de fu Magcft. fobre la orden que fe ha de tener enel apofentar la genre 

deguerra, Se otrascofas,peticion ochenta. eodem.
Los regidores haga los precios de los baftimcntos,q romare la genre de guer

ra,y feanjuftosieadem. fol. XXV.
Q ie  la gente de guerra no tome para fí,ni para fus cauallos, batimentos fin 

pagar los,petición ochenta y vna. eodem.
Que la gente de guerra no tome contra la voluntad de los dueños, baft i men

dos,n; otra cofa,fin pagar,petición ochenta y dos. eodem*
Q ue a la gente de guerra no fe Ies de paja,leña, ni lumbre fino pagando, peti

ción ochenta y tres. eodem.



Q ue en vn apofento no cftcn mas de tres mefes, y que los verdes fe tomen a 
los precios, que valen en los lugares, y comarca, petición ochenta y qua-tro. fohxxvr.

Q ue la gente de guerra no licué mugeres al apofento, petición ochentoy 
cinco. eodem.

Q ue las biudas tengan cxempcion de huefpedes,petición ochcta y íeys. ecd.
Que los hombres de armas, y Toldados, que tienen Ianca de ciudad, o íeñor, 

paguen los derechos Reales, y concegilcs, petición ochenta y fíete, eodc.
Ordcnancas Cobre los pcfos, y medidas del Rcvno , petición ochenta y 

ocho. * fohXXVIL
Codo,y q largura ha de tener,y que fe ha de medir conchcadem. ord. i. eodc.
Paños fe vendan bien mojados,y tundidos:eadcm. eodem.
El medir fe haga por ellomo déla cofa que fe vende, exceptado ciertas cofas: 

cadena. eodem.
Los lutosfepuedan vender fin tundir,y parafrifar:eadcm. eodem.
Q u e  no vendan las mercaderías fino por dedonde fucrenrcadcm. or.i. eodc.
Que haya folo vn pefo de tria:eadem, ordenan ca. 5. eodem.
Libra prima,libra carnicera,arroba,quintal:eadcm. eodem.
Libradepefcadofrefco,yquenohayaotrospefos:eadem. fo.XXVIII.
Que no haya fino vn robo como el de Pamplona:eadem pet, ord.4* eodem.
Laauenafe mida colmoquanto pueda caber:cadem. eodem.
Q ue no haya fino vn cántaro como el de Pamplona:cadcm« eodem.
Q u e  haya quarton, medio quarton, y media pintareadem. eodem.
Q ue las pechas fe reciban con las mefuras acoítumbradas:cadem. eodem.
N o hayaotrospefos,nimedidas:cadem pet.ordcnanca.í.
Q ue diputen pcrfonas.que rengan los pefos:cadcm.
L o que fe ha de dar por aliar y afinar:eadem pcri.ordenanca.6.
Que fe guarden las ordenan cas fobre los pcfos, y medidas, petición ochenta 

ynueue. eodem.
Que las medidas fcanmarcadas:eadem. eodem.
Sobre las medidas, petición nouenta. eodem.
Que fe batan cornados,y medios cornados,pericion noucta y vna. f. XXIX.
Q u e  fe batan reales de a tres rarjas,y medios reales,tarjas,y medias tarjas,pe-
• • ticion nouenta y dos. eodem.
•Los regiftros de los notarios muertos,a quien fe han de dar,petición nouenta 

y tres. eodem.
Que las eferipturas fe firmen por las partes,y refíigos, fi fupieren eferiuir: y 

fino,de fe el notario como no faben eferiuir,y firme por ellos, petición no
uenta,y quatro. eodem-

Que los officios de notario no fe prouean a eftrangeros,fino a naturales,peti
ción nouenta y cinco- folXXX .

Que los eferiuanos tegan vcyntc y cinco años, y fcan de buenas coftumbres, 
y tengan patrimonio,petición nouenta y íeys. eodem.

Que fe guarde el fuero a los que le les han perdido, o quemado los titulosdc
P

T A B L A .

podent.
eodem.
eodem.



fushazicndas,peticionnouenta y líete.  ̂ _ eodem.
Cédula para que no fe Taque pan del Reyno .petición noucra y ocho, eodem.
Ordenancas Cobre el comprar,vender,y prcftar el pan, y tener camara abier

ta,petición nouenra y nueuc. codcm.
Qu c le guarden las ordenancas fobre el encambrar, vender, y preñar el pan, 

y tener camara abierta ,& otras cofas,petición ciento. fo. XX XII.
Los batimentos fe comuniquen por todos los lugares, petición ciento y 

vna. codcm.
Los délos Arcos,y de fu comarcado Taquen pan del Rey no fino en cierra for 

ma, petición ciento y dos. codcm.
Que licencias no fe den para Tacar pan fuera del Reyno, petición cientoy 

tres. codcm.
Carne no fe Taque del Reyno, nibiua, ni muerta, excepto puercos, petición 

ciento y quatro. fol. XXXIII.
Que no fe Taque corambre fuera dete Reyno,petición ciento y cinco, codc.
Sobre el derecho de las almadias ,pericion ciento y feys. eodem.
Que el alcayde deEtella no llene vellofas, ni libras de quefos, a los ganade

ros,q fubena Encía, Andia y Vrbafía,petició ciento y Ticte. fo.XXXIIIL
Los hijos dalgo gozen con fus ganados Tin limitación las hieruas de los luga

res,donde tuuieren vezindad,conforme al fuero,pet.ciento y ocho. codc.
Guia,y cañada Te de alos ganados,para fu'bir,y baxar de las montañas, pagan 

do tres tarjas,peticion ciento y nueuc. eodem.
Ordenancas fobre los que tienen compradas tierras pecheras de hijos dalgo, 

petición ciento y diez. fol. XX XV.
Cédula fobre el numero de los familiares de los inquifidores, petición ciento 

yonze. fol.XXXVI.
Patente fobre los prothomedicos,peticion ciento y doze. eodem,
Sobre los bauptizos,y m itas nueuas,mecetas,y otras cofas,petición ciento y 

treze. fol.XXXVIL
En los bauptizos los compadres no den dinero, petición ciento y quator- 

ze. _ > fol.XXXVIIL
Lino,y cañamos,como fehan de remojar,petición ciento y quinze. eodem.
Bodegas no fe hagan comprando vino, y vuas adelantadas, petición ciento 

ydczifeys. foi.XXXIX.
Iornaleros a quehora han de falir a fusIabores,petició ciento y dczifiete. eod.
Los criados y criadas dentro de tres años defpucs de defpcdidos, pidan fus fa- 

larios,peticion ciento y deziocho. eoderh.
Contra los que blasfeman,y reniegan contra dios,y fu madre,petición ciento 

ydezinueue. codcm.
Ordenancas fobre la caca,y pefea,petición ciento y veynte. fol. XL,
Licencias para cacar,ni pelear,no den el patrimonial,ni el fifeal,petición cien 

toyveyntey vna. fol.XLIIIÍ.
Palomas no le maten con arcabuzcs,ni otros ingenios dentro de media legua 

delpalomar,petición ciento y veynte y dos. eodem.

T A B L A .



Qú<¡ a las palomas domeílicas,y de palomares,no fe tire con arcabuz, ni ba- 
;: lleíla, petición ciento y veynte y tres. codem.

Lobos,zorras, Potros femejantes animales, fe puedan cacar fin incurriren 
pena alguna,peticion ciento y veynte y quatro. codem.

Tablageria ,nijuegosnohaya:ni{e jueguen naypes nidadosde dosrealesade 
Iante,petición ciento y veynte y cinco. , codcm-

Limofnaspara los pobres como fe han de coger, y repartir entre ellos, peti. 
• cion ciento y veynte y feys. • foLXLV.
Confradriasde officiales,ni ayuntamientos no haya en efxc Rcyno, fo cierta 

pena,fin queinteruengalajuílicia,petición cicnro y veynte y fietc.eodem. 
Como fe ha de proceder cotra los aulenres, pct. ejeto y veynte y ocho. codc. 
Eílando el delínqueme dentro deIajurifdicion,cljuezlocmplazcde diez en 

diezdias:y fieftuuierc fuera,de rrcyntaentreynta:cadem. fo.XLVÍ.
L a pena que ha de pagar por las contumacias:cadem. codcrm
Como fe han de inucntzriar los bienes del aufcnte.y contumaz:eadem. codc. 
Quando,y comofelehadeponerIaaccufacional aufente, y quando ha de 

rcípondcneadem. codem.
Q ue ex officio fe informe el juez de la innocencia deldclinqucntc:cadc. cod. 
Quando fe ha de dar el proccíTo por conclufo en rebeldía:cadem. codem.
Hauiendo prouancabaff anre para poner a tormento, fea denunciado por he

chor^ condenado en la pena,que mercce:eadem. . eodem.
Si el accufado fe prefenrare,pagando las coilas, fcaoydode nueuo:eadc. cod. 
Que el proccífo,que fuere hecho halla que fe prefento, íea valido, pagado las 

coilas,contumacia,y homicidio:eadem. x eodem.
Sobre la pcrfona,yrodos fus bienes, íea oydo el delínqueme dentro dclaño: 

eadem. eodem.
Defpues dclaño, como han de fer tomados los bienes, Síapplicadosfeguncí 

dcli£lo:cadcm. eodem.
Parefciendo el delínquete paliado el año,y día ,y no prouando íe le el delicfto, 

o dando efeufas bailantes,fea dado por libre:eadem. fol. XLVIL
El juez admita á qu ienquiera para informar de la innocencia del delinquen- 

te:pero no para que conel tal haya tela de juyzioxadem. eodem.
Que el tal iníiruydor fe admita cada y quando que viniere,baila la diffiniri- 

ua eadem. eodem.
El año y dia acia mucílra,y prefentacion, corra contra menores, Se aufentes, 

y no haya rcflicucion,petición ciento y veynte y nueue. eodem.
Los hijos,y nietos folos puedan hazer mueflra en los bienes conquiílados,/ 

vendidos por fus padres,petición ciento y trey nta. codem.'
Los depoütos ante los juezes inferiores no fe hagan enellos, ni en fus eferiua- 

nos,nicuriales,írno en los theforeros,pcticion cicro y trcynra y vna. cod. 
Gitanos no fcan acogidos en el Rcyno , petición ciento y trcynta y 

<3os. foI.XLVIIL'
Vagamundos, y holgazanes falgan del Reyno, fo penade cient acotes, peti

ción ciento y trey nta y tres. codem.
P i¡  -  ~
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Lanas fe puedan facar iíel Reyno, con que no fea a tierra de enemigos deíii 

Magcft.peticion ciento y treynta y quarro. eodem.
Que los cenfos al quitarle comprcna feys por dentó, petición dentó y trey n 

ta y cinco.  ̂ eodem.
Los cenfos de pan,vino,8í azeyte de veynte añosaefta parte¿feanreduzidos 

a áincro,a rcfpcfto de como valían al tiempo que fe hazian, petición cien- 
toytrcyntayfcys. Fol.XLIX.

Prorogacion de las leyes de los cenfos, hafta que otra coíá íc prouea, petidon 
ciento y treynta y fiere. eodem.

Carnes ninguno compre para rcucder, fo ciertas penas, lino en cierto s caíbs, 
petición ciento y treynta y ocho, eoderri.

Cañamo no fe compre para reucndcr,fino en cierta Forma, petición ciento y 
treynta y nueue. foLL,

Lasbefiias de alquiler fe alquilen a realpor dia,excepto en las fiefhs, fino ca 
minaren,pcticion ciento y quarenta. eodem.

El alcalde, y jurados taífen el juílo precio a los jornaleros, petición ciento y 
quarenta y vna. eodem.

Que a los porteros ni a otros officialcs fe accrefciente el falario, petición den
tó y quarenta y dos. eodem.

Ordenaras fobre la guarda de los oliuos,manéanos,y caftañas,petición cien
to y quarenta y tres. fo íL I.

En huertas ccrradas,ningunb entre,fo ciertas penas,petición ciento y quarén- 
, tayquatro. eodem.
Las obras fe hagan conforme a lo que fe concertaren las panes,petición cien

to y quarenta y cinco. ;fol.LH»
El padre pucdeferrecufadocnlacauía, que elhijo hiere abogado, fila parte 

quifiere,pericioncientoyquarcntayfcys. eodem.
Los padres pueden desheredar a las hijas,quc elandeftinamente fe cafaren,pe 

ticion ciento y quarenta y íietc. eodem.
(Lúe los ladrones por el fegundohurto fcan acotados, y echados a galeras,y 

por el tercero,ahorcados,petición ciento y quarenta y  ocho. eodem.
Conofcimicntos rcconofcidos tengan aparejada cxecucion, petición ciento 

y quarenta y nueue. eodem.
El iobrino excluya al tío en la fucccfsion de los mayorazgos, petición ciento 

ycinquenta. eodem.
Alcaldes no tegan cargo de las tablas,peticio cicto y cinquera y vna. f.LI 11, 
En Iasmontañas fe pueda comprar pan para rcucndcr,fin incurrir en penare 

ticion ciento y cinqucnra y dos. eodem.
Q_ueno haya repartimiento entre los fecretarios del confejo, petición ciento 

ycinqucntaytrcs. eodem.
Familiares deinquificio,médicos,niboticarios,ni gente de guerra,no fean al

caldes,ni jurados en los pueblos,petición ciento y cinquera y quatro. eod.' 
Lasperfonas,quenopuedenfcrinfeculadasenlosoíficios»petición ciento/ 
• cinquentaycinco. : FolLIHI*
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Que enel arrendamieto a c  ías carnicerías no nayareoaxa^ino aenrro de qua- 

renta dias,peticion ciento y cinqucntá y feys. eodem.
Corredbrcscnquccafos dcucn licuar derechos, petición ciento y cinqucnta 

y  fíete. codcm.

$ $  Tabla de las ordenancas
Reales para la gouernacion de los 

. - pueblos.
Vramento de los officialcs, y que fe lean las ordenancas, ordenanca: 

primera. fol.LV.
El juramenrodelbolfcro,ordcnanca íegunda. eodem.

Alcalde,y jurados nueuos hagan m emoria de los negocios, ord.terce. a. cod.
Alcalde,ni jurados no licúen derechos de peleado,ordcnanca quarta.codcm.
A  los officialcs no fe Ies libren los (alarios, fino recibiendo, ord.quinta. cod.
Los negocios tocantes alpucblo fe hagan citando juncos por votos,ordenan 

caíexta. eodem.
Los menfajeros lleuen infíruftion de los alcalde, y jurados:/ fin ella no fe Ies 

deialariOjOrdenancafcptíma. eodem.
Los menfajeros fcan hábiles,y fufficictcsry clfalarioquehafidehauer, y tefti 

monio deldia,quc van,y bueIuen,ordenancao¿taua. eodem.
Los menfajeros rraygan conofcimienros, ordcnanca nueuc. foLLVI.
Como fe han de efcreuirlas arrcndacioncs,ordenanca diez.1 eodem.
Como fe han de arrendarlos proprios.ordenancaonze. eodem.
Dones,y prometidos,ordcnanca dozc. eodem.
Q ue no fe remítanlas arr endacioncs,ordcnanca trezc. eodem.
Alcaldes,ni jurados,no rengan parte en arrcndacion, y pena, ordcnanca qua- 

torze. eodem.
N o íe pague nada fin libramiento,ordenanca quinze. eodem.
Elrhcforero tome quitamiento del recibidor, ordcnanca deziícys. eodem.
El tiempoen que fe han de dar cucnras,fin appclacion, ord.dczifietc. eodem.
N o fe hagan echas,ni derramas,faiuo haíta cierta taifa,ord.deziocho. eod.
Haya dos libros de recepta ,y defpenfa, y arrendaciones,ord.dezinueue. eod.
Quejurclascuentaselrhcforero,ordenancaveyntc. fo IL V II.
Q ue el gafto de las cuentas fe haga limitadamente, ordenanca veynte y 

vna. eodem.
Limitación del gafto, que fe hazeen viíitar terminos,ordcnanca veynte y 

dos. codcm.
El alcalde,/ jurados,quando fe m éta en concejo fu negocio,falgan, ordenan 

ca veynte y tres. eodem.
Arca de las efcripturas,y priuilegios,/ como han de eftar, ordenan ca ve y nte 

y quatro. eodem.
Los pregones,y mandamientos del regimiento fe afsicnten,ordcnanca veyn 

te y cinco. ' codera,
P  iij
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Quefeafsienrenlas penas arbitrarias, ordenanza veynfe y feys. coderm
Como fe han de hazer las libranzas,ordenanza veyntc y fíete. codem.
Alcalde, ni jurados, no tomen deltheforero fin libranca cofa,ordenanca 

vcynreyocho. , codem.
Laformaquciehadetomar para fundar pleyto, ordenanca veynteynuc- 

ue. ) : ; :: j ;.:̂ pdcm.
Recepta,y expenfa de los cotos,ordenanca treynt3, ¿ddem.
Prefentc,ni comida no fe de, ordenan catreyntayvna. foI.LV II  I.
Moderación de las procefsiones,ordénanca trcynta y dos. codem.
Valgan por información eítas ordenanca;.ordenanca trcynta y tres eoderrt.
luezes de rcfidcncia:y para ello tiempo limitado, ord. treynta y quarro. cod.
Las ordenanzas no derogan alos contraeos,nipriuilegios, ordenanca veyn- 

tc y cinco. / eodem.
El Viforrey,ylosdelconfejo,hagan effc&uar cftas ordenancas, ordeiianfa 

trcynta y feys. codem.
Remifsion de las penas, vltima petición, codem.
Forma del poder del illuftrilsimo duque de Alburquerquc. fol. LI X.
FormadclRey donPhelippe nueftro leñor,parael illuftrifsimo duque de 

Alburquerque. foLLX.
Iuramenro qirccl Principe don Phelippe nueftro fcñorhizoacftcReyno de 

Nauarra en la ciudad de Tudelajel año paliado de M .D .L I. codem.
FormadelarrendamienrodclastablasRealcsdeftcRcyno. fo I.L X IX .
El derecho que fe puede Ileuar de toda cofa, y de los. contra&os, y facas que 

entregan los naturales a cftrangeros,cap.j. eodem.
Que el arrendador pueda poner tablageros a fu voluntad, y en que lugares, 

cap.ij. codem.
Iuramenro de los tablageros,y guardas, cap. cod. foLLX X.
Silos rablagerosy guardas no houicrcn jurado en camarade comptos,no 

feanhauidos portales,cap. iij. eodem.
L os tablageros tengan libro,y el que diere áluala ícllada y no la tuuicre áflen 

tadaenel, pague conclfietetantOjCap.iiij. codem.
Los puertos que a fu Mageftad fueren applicados, pueda gozar el arrenda

dor,cap .v. codem.
Las herrerías que eftan compuertas, paguen a feys marauedis por quintal: y 

las que no eftan compuertas,paguen los derechos conforme a las ordenan 
casjCap.vj. codem.

Lo que fepaga al condcftable del derecho délas herrerías, cap.vij. eodem.
Qualquicraeftrangero fea obligado a manifeftar la mercadería, o aueniríe 

en la primera tabla, cap.viij. eodem.
Qtialquicr natural,o eftrangero fea obligado a tomar la aluala, y pagar el 

derecho,dcvcynrevno,cap.ix. fo í.L X X I.
Los mulateros que licúan la mercadería fin la manifeftar, paguen de pena 

dos ducados por cada azemila,cap.x. codem.
t)e  los ganados que entran a heruajar, cap.xj, codem.



Délos ganados que los naturales facan a heruajar,cap.xij. eoderri.
Qualquier natural, o cítrangcro lea obligado de auifaral rablagero, antes 

que fe haga la entrega de la mercadería,o aueria,en rasen de cobrar los de- 
rcchos,fo pena de cinquenta libras, cap.xiij. eodem.

Para los que compran,o venden en las mugas,o frontcras,cap.xiiij. eodem.
D e los que compran vecindades,cap x v. eodem.
Délos q u e  encomiendan fus mercaderías a los naturales, y las entran como 

fuyas,cap.xvj. fol.LX X I I .
Délos que fe Tupiere que hayan Tacado mercaderías, quepagucri el doble del 

derecho,cap. xvij. eodem.
Los que liguen corte,cap.xviip eodem.
Q u e  al arrendador,y tabIageros,y guardas denfauor yayuda, cap xix. eod.
Que ¿arrendador, y tablagcros, y guardas puedan apremiar ajuramento a 

los viandantes,cap.xx. eodem.
Que fe pague el arrendamiento a tercio,o tcrcios,cap.xxj, eodem.
Sobre las fiancas.cap.xxij. eodem.
Vedamiento de pan,o carnes,cap.xxiij. eodem.
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Elrcbate de feys millibras,cap.xxiiij. fol.LX XIII .
Dentro de año y dia el arrendador, y los tablageros puedan pedir los dere- 
■ chos,cap.xxv. eodem.

Dentro del termino primero pueda Te admitir puja del dicho arrendamien- 
. to, cap.xxvj. eodem.

Gomifsion páralos alcaldes, o notarios,o jurados,cap.xxvij. eodem.
Sobre los fellos,cap.xx viij. eodem.
Comifsion general para recibir información,cap,xxix. eodem.
D e los cornados,cap.xxx. f o L L X X I I I I .
Juramento que dcucnhazer los arrendadores, cap.xxxj. eodem.
Guardas puedan executar,cap.xxxij. eodem.
Loque allende del arrendamiento deuen dar los arrendadores a los fccreta 

rios,vxcr,y pregonero,cap.xxxiij. eodem.
Feria de Pamplona,cap.xxxiiij. eodem.

f L A S  F A L T A S  Q V E  P O R  I N A D V E R -
tcncia de los Imprcffores vanen la 

obra, fon las fi guien- 
tes.

Del libro primero.

F OI. 5.ordo.12. lin.final.fínitiua,finita. 
Ibidcm.ord.ij.Iin.ó.quia tales,qui ata 
los.Ibid.crdc.i^.lin.f.colonia.caloí 

nia.lbid.ord.té.lin.final.aquel laí.aqucJlos. 
F o l.4 .ord .ii.lin .7 .parciaíc5,parciales.lbi. 
ord.27.1in.;.confcja,confcjar.Ibid.or.3o. 
lin.2.par,por. F o .f.o r.3 2.lin.i.contenido, 
«mendido.Ibid.ord.jS.Iin.i.colonias^calo;

nias.Fol.ó.orde.^r.lin.f.cerrada.cerrado. 
Fo^.ord.+ó.lin.y.con la trafera.contra la 
trafera.Fo.8.ord.ft.lin 4.dozcno,dczeno. 
Ibid. lin.6 .demandare corlo, demanda rcr 
corfo.Ibid.ord.f6.lin.6.que ponga la cruz 
encada hcredad(cfto no eftaenel original.) 
Fo.9.0rdcnanca.LXVI,LXIIIJbid.or,63. 
lin,6,cn encomenda,S¿ cnconjcnda.Fol.ij.



or d.i 5 .li.t i .parecen, parezca. F ol.i 4-ord. 
iy.lin.i7.terneys, torneys. F o l.if. ord.24. 
Hn.9.libros y,libros de. ibid. ord.27 ,lin.7. 
encargamos, y encargamos.Fol.i 6 .pag.2. 
lin.6. muchas, muchos. Fol.i 7.ord.i. lin.i.
quelos, contra los.Fol. 18. lin.2. firmados, 
firmada.ibid. pag.: .  lin. z?. hagan, hayan. 
Fol. 19. ord. i.Ii. i o. pedimento, perdimiens 
to.Fol.2o.ord.3.lin.i.vifita,vifta. ibid.lin, 
final.alrercar,alterar.ibid. ord.4-lin,pemil.
los, Ies.F0l.28.0rd.3o.lin.!. buen calarrca, 
bcuncalarrea.Fol.29.ord.3y.lin.fínal,guar5 
deys,guardareys.Fol.3i.ord.i2.1i.i.le,les. 
Fol.51.crd.16. lin.3. que parecieííe, queii 
parecieíTc.Fol.33.ord.20.íin.i.quetenga, 
quefe tenga.ibid.ovd .z 3.lin.final, houiere, 
houicren.ibid.ord.24.1in.4.fuere enel,fue= 
re hecho enel.ibid,li.y.pague,pagucn.ibid. 
lin.final.las,Io.Fol.eod.ord.2 7,H.z.digan, 
diga. Fol.14.ord.31.lin.6. contienen, con= 
tienc.Fol.30.ord.4-Hn.4. admita la reculas 
cion:y fino, admitida lsrecufacion,fino.ibi. 
ord.ó.Iin.z.y los,ni los.Fol. 36, ord.13.lin. 
z.por,y por,ibid,or.i4.1i.4. vnos,dc vnos. 
ibid.lin.s.Fedejfeden.Fol.^y.ord.zé.li.é.

los,

loS,las.Fol.40 . 0fden.io.lin,2,areqüefta 
o arequefta.ibid.ord. 11 .li.4 . incuriofas,in 
jurioias.ibid. o rd .i:. lin.y.elmerino,alme 
rino.Fol.4i.ord.17.li.fina!. delaftñoria a 
lafefioria.ibid.ord.i^.lin.S.al theforero el
tiieforero.ib id . ord;2 4 .1in .:.deliíios,deÍi=  
<Tto.Fol.42.lin.10.feie. f e z e .F o .4 4 .o r d .7 .  
cap. item mandamos, l in .i .  el ricpo,.al tiem  
p o . ib id . lin.2 2.que le inftarc,qtie n o lein fta  
r c .F o l.4 .p a g .2 , lin .14 .c in co , com o. F o l .  
4 7 .aranzcl decom iííarios.lin .ñnal.venite, 
v e y n te .F o l.y 3 . 1in .6 .bóluén,bueluan.Fol. 
yy.lin .2.ep ithom o,epith¡m o.F c.j6.1i.i,d¿a  
teion , diatrion. F o l.y? . cap .9. lin .3. de dos, 
dedos. F o l. 62. lin .34 .a is i en lo ,a  quien lo .  
F o.62 .pag .2 .1 i.3 f.lagar,lugar. F o l.6 3 .lin .  
1 .fueron,fu eren .F 0 l.64 .li.36 .fera ,era. F o .  
69 .1 i.io .e llo ,cn lo .F o .72 .p a .2 .1 i.38 .va lles ,, 
bailes.F o.73.pa.2 .1 in .8 . ningunos autos,¡ni 
los au ftos,y .F o l.74 .1 in . 19.otras,otros.F o. 
7 9 .pag .2 . lin .3 . lo ,lo s . F o l ,8 6 .p a g .2. fin. 
final.íieilos, d é lo s . F o l.91. ord .4 .1 in ,r, en  
las,y en las.ibid.ord.9.1in.final. infieren, in s  
fieran,F o l.9 z .o rd .1 3 .li,final, confine,cofi'e..

Del libro fegundo.

O l,3 .p e ti.io .lín .2 . d¿l alcalde, del, el 
aIcalde.Fol.j,.p e ti .i8 .1in.penuí.difpij 
tar, difputate. F o l .  6 . peti.z 4 .  p a g .2 . 

lin ,8. cumple, cumpla. F o l .8 .p e ti . 28. lin .3. 
F u p p lic3 ,fu p p U ca n .F o l.ii.p e tí.4 2 .R cy o , 
R e y n o .F o l.i8 .p a g ,2  .lin .zz.concordam en  
te ,co n co rd ad am cte .F o l.2 i, per«-6p.pag.2. 
lin ,3 1. con que no fcan, aun q n o  fean. F o l . 
s : .p e t i .7 r .p a g .2,fin .9 .qucfihuuieren,quc  
lumiercn. F o l ,2 4 . p e ti .-  8 . lin. 6 . apofento, 

' apofcntar,ibid.pag,2.1in.j-*perfonas>que fin 
gularm ente,perfonasfingularm cte.Fol,27. 
pag.z.liri.y. hay. haya. ib id .lin .to .v en d er  
cnefte.vcndérpañosencfte, ibid.lin.tó.fues 
ra  de 1 á mitad, fuera de la m edida. F o l .  3o . 
peti.99 .lin .4 .  deudos,deudas. F o l .3 6 . peti. 
112.lin.8- confultays,confultcys. F o l .  4 0 .  
peti. 119- lin .penultí,executays,executeys. 
F ol.4Z ,c .9 .1in . 13.cacaren enlostiem posfu  
fodichos d éla Cria,y que nitigunalicencia  
fe pueda d ar, cacaren: y  que en lostiempos 
fufo dichos de la cria, ninguna lie, ibid.cap.

10 .lin.

io.lin.8.1ína arañuelo,finocon arañuelo, 
ibid.pag.z.cap,it,lin,9. con bara,fino con 
bara.Fol^ó.lin.jy.refpódacftOjaefto.FoI. 
73.pet.rj'o.lin.i2.reprefentan, reprefenteti. 
ibid.lin.antepenul. y hombres, y hembras. 
Fol.yy.ord.3. lin.antepcnul.de cuenta, den 
cuenta. ibid.ord. 4 ,lin.3, lopueblos,lospue 
blos,Fcl y6, ord.9.1in.4.eltal, alral.Fol. 
y7. ord.26.ün.7.ellos,ellas, ibid.ord.28. 
1 in. 3 .obr ar,obras. F ol. y5 . or <3,3 4,l¡n,final. 
defifeo, del fifco.Fol. 64.lin.38. Villacia, 
Villaua. Fol.66.Iin.20.reiterados,reiteras 
das.ibid.lin.2j-.pueblo,pueblos.ibid.li.32. 
vn,vna.ibid.pag.2.1i.4.fechos,feclias.ibid. 
íin. 29.a cada que,o cada que. Fol. 67. li. 2o, 
a menos de cofa,a menos que cofa, ibid.lin. 
4i.auenir,aue mi. Fol.68. Lin.6. de la camas 
ia, a la camara,ibid.lin.2i. y el dicho, el di 
cho. Fol: ¿9.cap.2 .H.7.G oy eueta, Goycues 
ta.ibid.li.8.Bacayeua,Bacaycua.Fol.7.1in. 
io.algunos,algunas.ibid.ca.4.1in.io.altal, 
el tal. Fol.72.cap.16, lin,s.cafas,cofas.
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