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P R O V I S I O N
GENERAL EN FAVOR

D E  LOS M O N A S T E R I O S
Reales de la Sagrada Orden de Cifter del 

R eynode Nauarra,

C O N T R A .

El  Fífcal* y Patrimonial de fu MagefUd,y cotra los Arrendador, o Adminiftrador 
délas Tablas Reales del dicho Reyno, infertas las fentencias, qucobtuuo 

el Monafterio Real de Fitero;cotra los dichos Fifcal,y Patrimo- 
nialj y Arrendador de las Tablas Reales, el 

Año i 6z i0

Año.

E N  P A M P L O N A .

1 6 2  4 .

Por Carlos de Labáyen : Impreffor del Reyno de Nauarra; ,
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^ O ® ¡ ' 0 .S O y d o re s  cíe j a m a r a  de C o m p to s
Reales,y €náR^á^á,;elRiey nucftrp.Señor,:

; eucítefu Rey no. dé Nauarra, ,¿tec. lüaftde <£abál$a 
, Arrenda doivd e l as Tablas.RéaleSjfacasypeages, y 
defea minos .,-y a les d e m a s-Tab I ag e r o.s.iry,,admin if- 
tr.adores délas dichas.Tablas defie Reyno de Na-, 
üarra,y a las guardasdellas,ya los de mas Arrendar 
doresjTablagerbs,y Gqardasque aldelante fueren.' 
en eíte dicho Rey no, Hazemos faber, que píeytofc 
ha tratadordifínido,y acabado ante ncs. en dicha Cá

mara,entre.partes los Monafterios de Monges* y-Monjas-de :1a ¡Sagrada orden 
de .Ciíter deldicho Reyno,y Pedro Ferrér fu procurador demádante$,y;efFífcaIy 
y Patrimonial de fu Mageftad, y vos el dicho luán de ^abal^abY Efteba de Subiqa, 
fu Frocurador defendienteSjfobre.que los Monaíterios dcdádicha.Sagra.daOrden 
de Gi íter pedían fe defpachafe fobre caira de la execncoria y fentenciaSjquefe def 
pacho en /aborde! Monaíterio Real de Fit‘erb,ó Prouífionjcomo U que fe dqfpa- 
ello en hbor délos Monaft.erios Reales de Yrache,Yríí<ju,y fobrequela parte da 
; dichos Fifcal y Patrimonial,y Efteban de Sabina pidieron fe declarafe no auer 
)■ tg¿r lo pidido por los dichos Monaíterios de la Sagrada Orden deGiíler. Y en 
diez y ocho de Deziembre,del ano de mil y feyfcienros y veynte y tres, prefentá’ 
ron en Camara/u piditmento, y en primero de íulio vltimo pafiTado del prefeme 
anovde mil y feyfcieocos y veynte y quarrojos dichos Fifcal y Patrimonial prefen- 
taron fu refpuefta, aqnf1 radico la parce del dicho Pedro Ferrer,en quatro del di
cho mes de I ufio,y en ocho defmifmo mes,fe madaron ver los autos de efta caufa, 
y en quinzedeldicho mes de lulio,laCamara declaro fu fentécia difioitiua,la qual 
i c notifico a las dichas part,es/y paíTo efí cofa juzgada,y en cincp#del mes de Agofto 
v'nmo paitado por la dicha Camara fe mandó defpachar Prouifion en forma,con~ 
forme la dicha fentencia, infertas en ella las dichas fentenrias del Real Confejo,. 
cuyo tenor con fus amos, y norifírioneses el que fe íigue. Muy Ilíuítres Señores, 
fray  Geronymo de Alaba Monge profeíTo,y Procurador general delaiagrada or* 
den de Ciíter, de los Monaíterios de Monges, y Monjas que ay en el Reyno de 
fíauarra., que fon del Patronazgo Real de fu Mageftad dize, queel Monaíterio 
Real de Fuero, que es vno de la míímafagrada Orden de Cifter , que ay en el di* 
cho Reyno ganó executoria en eftos tribunales Reales, el ano de mil y fey fcientos 
y yeyoce y vno, contra el Fifcal, y Patrimonial de fu Mageftad , y luán de ^abal
ea Arrendador de las Tablas, Reales, declarando fer el Abad, Monges, y Conuen- 
to del dicho Monaíterio Real de Fitero libres, y exemptos depagar derechos al
gunos de entrada y faca, yerros que fe acoftumbran pagar en las tablas Reales de 
das cofas propias?y hazienda de los fobre dichos queíacaren defte Reyno a otros,
. y metieren a el por fi,o por fus crÍados,y otras perfonas en fu nombre jurando,qual 
quier Religiofo del dicho Monaíterio Real de Fitero,ante el Alcalde,ofu tenien- 
te,o lurados que los bienes y coks que metieren en efte Reyno y /acaren del, fon 
huyas propias, y de fu hazienda fin compelerles a que paguen derechos algunos 
.por ello, y inhibiendo , y vedando al Arrendador , y Admíniftradores y Guardas, 
;de lasTablas Reales, que al prefenre ion, y al Helante fueren, y otras perfonas no 
¡Jes pongan impedimienco en ello,ni hagan vexacion,y mandando al dicho luán de 
■ ^abaltja ReftuuielTe,v boluieílc ai-dicho Monaíterio Real de Fitero , cien Reales 
que lelleuo de derechos parauer facado vna partida deazeyeeal Reyno de Caf-

tilla,



'■ itila,y poes los dichos monaflerioSjy fus AbbadeSj y Monges,y Abb^efa,y Mon- , 
jas fon de la mifma Sagrada Orden de Cifter( y gozan de los tniímos PriuilegioSíy . 
Bullas que el dicho Monaílerió Real de FÍtero,cn virtud de los quales obtuuo la 
dicha executoria,y gozan por eítencion de Priuilegios de todos los que tienen las 
GrdeoesMonachales>y Mendicatesi fon exemptos conformes derecho y coflutn
bre general aílétada,afsi en efleReyno,cómo en los demas deEfpana el no pagar de ^
rechos algonos de entrada,nifalida de los libros , ni atos , y qualquier otras cofas 
propias percenedétes,para el culto dÍuino,para los dichos Monaflerios, y fus Aba 
des^yMogcSjAbbadefajyMonjas deellos,y porPrhiilegios,yBullaSjq tiene la dicha 
Sagrada Orde de Cifler,cofia de las dichas cxernpciones,y ayuda aedo lo qüípo
nen las leyes del Reyno cercade los efludiantts,folio. 1 1 3. y cerca de las cofas que 
fe bazen para el culto diuino para la prouincia de Guipúzcoa fol. 114 , in fecuda de 
la Recopilación de los Syndicos,y fiempre que fe ofrecen algunas coíaSjy fe les lie 
uan derechos por loá Tablageros fe ha mandado^ manda,que fe les bueluan,* Pe
tó fe ofrecen muchos gados en venir a pedir remedio por cada cofa, y en eíla co- 
íideracioü fe ha dado la esecutoria referida al dicho Monafterio Real de Fitero, 
y prouifiones generalesalos Monaílerios Reales,de Yrachc y Yran^u,y à los Re 
ligioíbs de las Ordenes de Sanólo Domingo,y de nueílra Señora de la Merced, y 
de Ja Compañía de Iefus. Suplica a vueflas mercedes manden defpachar fobre 
carta de la cxecutoria quefc'defpacbo en fabor del dicho Monaflerio Real de Fi- 
teroo prouifíon general , como laque fe deípacho en fabor de los Monaílerios 
Realesde Yrachc, y Yranqu^v de los de mas referidos en ella petición, infernas 

i las dichas íentencias del Monaflerio Real de Fuero* en fiuor de los dichos Mo-
naflerios de Monges,y Mojas de la Sagrada Orden de Ciíler,pues es de juílicia la 

¿Auto, qual pide. El Licenciado Aguerre. En Paplona en Camarade Comptos Reales, 
en audiencia Lunes, a diez y ocho de Dezkfnbre, del año de mil y feyfcientos y 
veyntc y tres, leydaefla petición la Camara mando dar traflado de elU al Fifcal* y 

-, Patrimonial deíuMageílad,y a luán de Cabalqa.y diganen tercerodia,y fetray- 
.;gaD.!osautoswála para ver,y probcr jaftida,^ hazer aucota mi prefentes los Seño

res, Aragón,Salinas, Gafcon,y Echauz, íuezcs,v Oydores della. Martin de Garay 
Noiifi- Secretario.En Paplonaja los diez y feys dias del mes deEoero, del año mil yfeyscié 

aci0}ít . eos y veynte y quatro.Yo el Efcriuatio infra eferipto notifique la petición, y auto 
retro eferiptos probey do porla Camara de Comptos Reales de eflc Reyno, al Se 

' ñor Don LuysEnrriquez ,dclConfejó de fu Mageílad,y fu Fifcal mayor en los
\ Tribunales Reales de eíle Reyno, para que le confie de fu tenor, quien compre- 

hendido aquel dixo,que pide traflado,el qual fe le entregue yo elEfcnuano,deq 
doy fee,y firmo- Licenciado Don Luys Enrriquez. Notifique yo.Pedro de Yrífar- 
T{ Efcriuano.Ano, roes,dia y Ciudad,contenido en el aSto Precedcnte,r,otifíque el 

caciort. probeydo por la Camara,a Bernardo de Guiarreta en el cargo de Patrimonial 
de fu Mageílad.y a luán de §abal$a,Arrendador delasTablas Reales,y en fee de- 
]!o firme, Martin Garay Secretario, Muy llluflres Señores. El Fifcal de fu Megef* 
ta >̂cn ,a caufaque trata contra los Monges,yMonjas dcla-Orden de Ciíler,dize, 

c¿l. que no fe dcue dar lugar alo que piden por íu.peticion de diez y ocho de Dezié- 
bre vltimopaflTado,porque no fe hallara,que todos los Monaftenos de la dicha Or 
den fcan exemptos de pagar derechos Reales de entrada,y falida de las cofas que

■ ■ #. * entran en efle Rcyno*y íacan de], ni tienen Priuilegio,ni merced alguna;antes bié 
*,!■  \ ; de Tiempo inmemorial a efla parte,todos los Religiofos de la dicha Orden han

pagado los dichos derechos Reales de entrada,y falida3y JosTablageros, y criados 
r délas
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de hs Tablas Reales, han efiadaen vfo,y pofïefsîort de cobrarlos^ fi alguna licen- ; 
cii, y protufion tienen los délos monafteríos Reales de Yrache, y Fitero/eran li
mitadas,y nogcneralesy obtenidas, en virtud de Priuilegios> y mercedes, particii 
jares;y es cofa cimajque fi a todos los Religiofos fe Ies conccdiefle licencia gene 
ral para entrar y facarde efie Reyno todo lo que quifieflenjin. pagar derechos al
gún osjreclbiria cü ello grande pcrjuyzio, y daño vupfiro Patrimonio Real,a que 
no fe deue dar lugar. Por ende íupíica a vuef&s mercedes manden declarar no a- 
uer lugar lo pidído por las partes contrari3S; y pide jufiiciay cofias. Licendiado 
Don Luys EnriqueZ. En Pamplona en la Camara de Comptes Reales, en Audien ' '
cía Lunes.a primero de íulio,del aíio mil y íeyfcientos y veynte y quatro,Burunda 
fufiituto Fifcaby Grez fuftituto Patrimonial fuplicantes,preíentaron efiarefpue- 
fh , prefente Ferrer Procurador contrarióla dicha Camara mando dar traflado de 
día a la parre contraria y con lo que dixerc, o no fe vean Jos autos. Prelente el fe- 
ñor Salinas Iuez, è ûydor della. Martin Garay Secretario  ̂ En k  caufa y pleyto, tienten 
rquc es y pende ante Nos,y los Oydorcs de la Catnara de Comptes Reales,y Iuezes :clit de¿Mo 
'de finanças del Rey nuefiro Señor , en efie fu Rcyno de Nauarra, entre partes el nafi?rio 
tAbbadjMonges, y Conuento del Monafierio Real de Ficero¿y miguel Ximeno íu 
Procurador demandantes de la vna parte,y el Fifcafy Patrimonial de fu Mageftad 
y luán de Çabalça Arrendador de las Tablas Reales»y Eíléban de Subida fupro .̂ 
curador defendientes déla ótta i íobre que los dichos demandantes piden íer de
clarados por libres» y exemptos de pagar derechos algunos de entrada y faca ,y o - 
tros queíe acoftumbran pagar a las Tablas Reales tdc las cofas proprias que faca- 
ren de efie Reyno a otros, y metieren a el, nnfiendo por caída de negociáciontfc- 
gun , y corno efta difpueito porBrillilegiuS Reales , y Pontificales , y conforme a *
derecho, y en confequeociadelio fea condenado el dicho luán de Çabalça a refii- 
tuyr al dicho Monafierio cien reales,que Miguel Gomez,y Miguel de Cuenca ad 
minifiradores de las Tablas de la dicha Villa,con orden del dicho luán de Cabal- 
ça le compelieron a pagar de derechos de façade vn azeytc,que de fu cofecha te- 
nian » y íacaua el dicho Monafierio al Reyno de Caftilla , con todas las cofias da- , .-
ños, intereíes, y menos cabos3 que por caufa del lo fe Ies hafeguido ,.y feguiere,y - , J
fe Ies inhiba, y vede a los dichos defendientes a que do pidan , ni Ileuen derechos 
algunos de las cofas, y bienes fufo dichos, que el dicho Monafierio, y Rcligiofos 
del, o fus críados,y otras perfonas en fu nombre facarcrt dei dicho Reyno,y trapee- 
tena e l , fino que los dexen pafiar libremente. Y  los dichos defendientes piden 
fer dados por libres de la dicha demanda , y fobre otras cofas en el procefTo defta ^ > 
caufa contenidas. Fallamos atentos los autos ;y méritos del dicho procefio lo 
que del refait a,que deixerrrBs de declarar, y declaramos al dicho Abbad,Mongesf7   ̂
y  Conuento deLMonefterío Real de Fitero por libre, y exempto de pagar dere
chos algunos de entrada, y faca, y otros que acoftumbran pagar en las Tablas Rea 
les, de las cofas propias,y bazienda de los fobre dichos, que focaren de efie Rey- 
no a otros, y metieren a el, por fi,o fus criados, y otras perfonas en fu nombre,ju
rando qualquier fray le dél dicho Monafierio ante el Alcalde de la dicha Viila,ofu 
teniente, o jurados, que los bienes y cofas que metieren en efie Reyno, y focaren 
delifotffuyas propias, y de fu hazienda, v fin compelerles a qué paguen derechos 
algunos por e]Io,y Iñbtblmos y vedamos aTXrrendadcr,y adtüiniftradores,y guar 
das d e 1 as Ta b í a s Reaîevq u e a 1 prelente ion, v“a ITé latft e fu ere n , y o  tras perfonas 
nqjes pongan impedimíento en ello,ni hagan vexacioñTY en confequenríadcllo, 
condenamos al dicho luán dTCâHIçâ, a que reítituyáryTíuelua al dicho Monafi

— teño.
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terio lord en reales q lleno de derechos déla íaca del dichoazeytejyafsi lo decfá 
ramos \ y pronunciamos, íin coftas. Gcrony mo de Aragón. Diego de Salinas y 
Herafo/ El Doítor Gafcon de Araziel. En Pamplona, en la Camara de Comptor 
Reales ,en Audiencia Lunes a cinco de Iulio, de mil y fey (cientos y veynre y vno» 
la Camaradeclaró , y pronuncióla retro eferipta fentencia» Tegua y como por 
ella fe contiene, en prefencia deluau Romeo fuftituto Fifcal y Patrimonial, y 
Efteban de Subida ,y Ximeno procuradores de cita califa, y de fu pronuncia* 
-cioaznandb hazer auto a mi» prefente el Tenor Doctor Gafcon de Araziel Iuez» 
b Oydor-delia. Miguel de Aria Dezcaroz Secretario. En la caufa, y pleyto 
que es y pende anee N os, y los del nueftro Confejo en grado deapelacion de 
vna Tentencia, declarada por los Oydores de náeftra Camara de-Comptos,entre 
partes el Abbad,Monges,y Cónuenco delMonafterio RealdeFítero,yMigiielXi- 
mena fu Procurador demandante de la vnaty nueftro FifcaKy Patrimopi^I^jrluaa^ 
de £  abalea; Arrendador de las Tablas Reales^yTTFeBaiTde Sulfila Tu procurador  ̂
.defendientes de la ocra í̂obre que los dichos demandantes piden íer declarado! 
■ por-li'bres, y exem'ptosde pagar derechos algunos de entrada,y Taca ? y otros que 
T¿ acoílumbranja las dichas Tablas délas colas propias que (acaren de cite Rey- 
:no a otros,y metieren a.el,no íiendo por caufa de oegociación,fegun y como efh 
difpuefto por Priuilegiós Reales,y Pontificales,y conforme a derecho, y en confe-1 
quéncia ddlo fea ^condenado el, dicho luán de ^abal^a, a reftituyr al dicho Mo* 
nafteriocien Reales tfjue:MÍg'ueIGomez,y Miguel de Cuenca adminiftradores de 

Jas Tablas de la dicha villa con Tu Orden les compelieron a pagar,de derechos def 
faca de va azeyte quede fu coTecha.tenian,y Lcaua. el dicho Monafterio al Reynd 
de Caflilla» con todas: las cofias , y-daños, intci rocnofcabos,que por caufa
d ello Te.Ies ha feguid.o;y fígutere,y que fe le$-inhiba*y vede a los dichos defendie 
tes a queho pidao.oi licúen derechos algunos de las cofas que el dicho Monáíle* 
rio , y Rehgiofbs d el, o fus criados,y otras perforias en Tu nombre (acaren del di- 
■ choRcyno, y craxeren a el,ÍÍno que los dexen paíTar libremente, y los dichos de
fendientes piden fer dados por libres de la dicha:demanda^ Tobre otras coTis>eii 
el proceiTo de efta caufa contenidasTallamos acentos leseamos, y méritos del di- 
icho procedo,y loque del refulta,que]osT)ydore,s de nueíFra .Camara dcComptos
■ que de efta caufa conocieron pronunciaron bien íu Ten ten cía, y que la acuernas 
de confirmar y confirmamos como bien ,y jucamente pronunciada, cuya execu- 
.cion.iles^cmitimosfin-embargo de los agrauios en contrario, prefentados, y afsi 
Jo pronunciamos-,-y-dfcclaranios fin coftas. El licenciado Don Gil de Albornoz, 
El Licenciado Etiía,El Licenciado Don Lope Morales, El Licenciado Don D ie
go de Caballos, El.Do¿lor Murillo de Olla cariz quera. En Pamplona en Confejo 
en Audiencia Sabado^a veyrney cinco de Setiembre,de mil y feyscientos y veyn 
te y vño, el Confejo Real, pronuncio y declaro efta fentenciaTegun y como por 
elladfeeontieoe en prefencia de luán Romeo fuftituto Fifcal, y Patrimonial, y Xi- 
menó,y Subiqa Procuradores de efta caufa, y de fu pronunciación mando hazer 

;auto;ami,prefcnce.el.Sehor DoéforMurillo del Confejo, Miguel Daría Dezca* 
r.roz Secretario. Eo efle negocio de los Mónafterios de Móges,y Monja$»dela Or- 
Aen deCifter.de efte Reyno,y Pedro Ferrer íü Procurador contrae\ Fifcal, y Patri
■ monial de Tu Mageítad,y l uán de £abal$a Arrendador de las Tablas Reales, y def 
caminos, y Eñeban de <£ubiqa fu Procurador,fobre que la dicha Orden de Moa

. ges, y Monjas piden fe deipáchefobre carta de la executoriay fentencías, que fe 
¡dofpacho cn fauor del Monafterio Real de Ficero,o Prouifíon general, como la cj 
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fedefpacho en fau ordelo s Monaftcrios Reales deYrache,yYrao(;u,y fobre quelá 
parce de los dichosFifcafyPatrimonial pide fe declare no auer lugar lo pidido por 
los dichos Monges,y Monjas,y fobre ocrascofas en losautos de cita caufa conte
nidas. Se raada deípachar Prouifio general en fauor de cada vno de los dichos 
Monaftcrios de Móges.y Monjas de la Ordé de Cifter,¿ofertas las fencencias de (a 
Camara,y el Real Confejo,de cinco de IuIio,y vcynte y cinco de Septiembre, de 
mil y fcyfcientoS y veyote y vno, cnefta caufa prefentadas,para que fe cumpla 
y fe efectúe conforme a fu tenor, fin embargo de lo alegado por los dichos Fifcali 
y Pam m onul,y afsi fe declara y manda, Etta cifrada con las cifras de los Señores 
Salinas,D odor Gáfcon,y Aragón, luezes.e Oydores de Camara. En Pamplona, 
en Camara,en audiécia Inertes,a quinze de lulíojdel año mil y feyscientos y veyo- 
cc y quacro,la Camara declaro y pronuncio efta declaracion>íegun y como por ella 
fe concÍene,en prefencia deFerrer,y Grcziuftituto Patrimonial, y enaufcnciadc 
Burunda, al qüalfe mando notificar, y hazer auto a mi.Prcfeote el Señor D o d o r 
.G afcó,Iuez,cO ydor della. En Páplona>adiezy feys de lu lio , del año mil y feys- 
.ciécps y veynce y quatroinotifiquc la retro eferipta declarado a Fraqifco de Buru* 
da fuftituto Fifcal, y en fee, dello firme. Martin Garay Sccrctario.Poréñcfe os 
damos a vos el dicho luán de £abal$a,y a los de mas ad mi ni tiradores d*ela$TabIas' 
Reales,facas y peagcs,y defCamÍnos,y a vueftras guardas,q al prefeute foys,y al de 
lante fueredes,dexen pallar libremente a los M onges,yM ojas délos dichos M ona 
íterios y fus criados,y otras perfonas en íunóbre,fin pedir,ni obligarles a q paguen 
derechos algunos,y otros q fe acoftumbran pagar de las cofas propias, y de fu ha- 
zienda Y_cogjda q metiere enefte Reynode Nauarra*y facaré del, para el feruicio 
de fus Igíefus,y prouifio délos dichos Monafterios,y vfos de fus perfonas,y libros, 
jurando qualquier Re|jgiofo,ó R d ig io ía , ó fus criados ante el Alcalde de la Ciu* 
dadfVÍlMjólugar donde fticediere el cafo , 6 fu Teniente, ¿Ju rad o s, 6 otro qual- 
quicr oficial Real,que los bienes,frutü$,y cofas que metieren en efte Reynoty faca 
ren del,fon füyas propias,y de fu hazienda,y cogida íbpena. dequehaziendo lo có 
tarto procederemos contra vofotras, y contra los que os fttcedieren en el dicho 
cargo.y oficios Cori rigor y caftigo,conforme a derecho yjufticia , y que el rrafla- 
do deefta prouifion firmada por el Secretario infra efcrtpto haga tanta fee , como 
el original. Dada eü la Ciudad de Paplona, fo el Sello de la dicha Camara, a treyn 
ta de Setiem bre,de mil y feyfciétosy veyntey quatro* D iego de Salinas.y Erafo, 
E l D od or Gafcon de ArazieL luán de Echauz , Geronymo de Aragón. Por man
dado de los Señores Oydores de Camara de Comptos Reales,y luezes de finan* 
$as del Rey nucftjjlfSe^g. Martin Garay Secretario*
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