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Sacra MageltadL

L F I S C A L  D E  V . M A C E S T A D ;
dize: Que como es notorio á efta Ciudad 
de Pamplona, y fus propios y rentas eftan 
muy empeñados,)' demas de algunas ne- 
cefsidades, y cofas for^oíás que de algu
nos años á efta parte fe deuen de auer ofre- 
cido,vna de las razones por donde fe hara 

algunos gaftos,que no fon tanfor^ofos, y fe podrían efcufar, 
eítando como eítá la dicha Ciudad tan empeñada,es, entender 
algunos Regidores,que en virtud del Priuilcgio delavnion,y 
defu Capitulo treze, pueden gaftar parte de las rentas délos 
años venideros,empeñándolas ,ybufcando dinerospreftados, 
para que fé pagué en los años que huüiere otros Regidores, y  
como no fe tiene a mano el dicho Priuilegio , y afsi no fe puede 
tener entera noticia del, con efta buena fé > algunos vezinos 
áefta dicha Ciudad preftan , y han preftado cantidades de ma- 
rauedifes,y deípues tienen pleyto fobre fu cobraba, y efta a cor- 
tefia y voluntad de los Regidores venideros , en que fe paguen 
las dichas cantidades,a obligar a los que hazen femejantes em- 
preftidosaque prueben los efedoseu que fé combertieron: Y  
afsi para que haya buen gouierno, y ceden los dichos incombe- 
nientes, y otros, y todos los vezinos defta Ciudad puedan te
ner noticia del dicho Priuilegio, como cofa común: á V. Ma- 
geftadfuplica, mande que efte fe imprima, para que ande de 
molde,mandando que en la dicha Emprenta fe haga como al 
original que tiene el Regimiento defta dicha Ciudad ,_p ara cuyo 
efeéto lo exhiba, y prefente en vueftro Confejo, y en defeéto 
deftOjfé haga la Emprenta del treílado, que deleita haziente 
■ 1 A  fe,en



a

1

«

f e , en el dicho vueftro Confejo, y que para que vaya con mas 
juftificacion, proceda notificación al dicho Regimiento,y tefti- 
monio della,y defte pedimienco,fobre que pide juílicia, Y  para 
el!o,c&. El Licenciado Don Diego Da$a.

D E C R E T O .
VE fe imprima el que eftá en el Coníéjohaziente fe, cita
da la parte del Alcalde y Regidores defta Ciudad , para 

queTe hallen á ver fi concuerda con fu original: y fe remite al 
Licenciado Elizondo Relator del Real Confejo. Y  fe impriman 
ducientos cuerpos a cofia de la dicha Ciudad, a la  qual pata el 
dicho efe&o fe le den los ciento y cinquenta,y los cincuenta 
fe traygan á Confejo.

A V T O .
O qual proueyóymandóelConíéjo Real en Pamplona en 
Cónfcio,enelacuerdo,Martcsadiezy ocho de Deziem- 

bre mil féyfcientos y diez y ocho. Y  hazer auto dello a mi> 
prefentes los fcóores Don Gil de Albornoz Regente, y Licen
ciados Rada,Eofa,Feloaga, Vayona, Morales, y Zaualíosdel 
Confejo. Martin de Alcoz Secretario.

‘Por trejlado,. Martin desAlcoz, Secretario. 
TpvO Y fe v tefíimonio yo el Secretario infraferipto, que la 

Petición,Decreto, y Auco,proueydopor el Real Confejo, 
mroeferítos, fe notificó al Alcalde Ordinario defta Ciudad de 
Pamplona, y a la mayorparte de los Regidores della, que fuero 
hafta ocho, y a los dos Regidores reliantes fe dexó de notificar 
por noeftar en efta Ciudad,como todo ello confía y parece por 
las dichas notificaciones,y teftimonio que quedan en mi poder, 
á que me remito. En cuya certificación firme, enPámpíonaé 
veynte y vnode Dtziembredemilyfeys cientos y diez y ocho 
años, M m m df <iAlcozjSecm<iñOi • ; -
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P R I  V I L  E
GIO DE LA VNION

D E  L A  M V  Y  N O B L E  Y L E A L
_ Li

Ciudad de Pamplona Cabera del 
Reyno de Nauarra,

A R  L  O Sj Por la gracia de Dios , Rey de 
Nauarra, Duc de Nemoux. A codos los 
prelentes,et aduenir, que las prefentes le
tras,verán,ec oyrán falud. Fazemos faber, 
que por los Alcaldes,Iurados, et Vniuerfi- 
dades del Burgo de Sane Cernin, Pobla
ción de Sane Nicolás , ec Nauarreria de 

nueftra muy noble Ciudat de Pamplona, Nos á íéydo, íignifi- 
cado,ec dado á entender,que en los tiempos paliados por cilios, 
larde tres jutifdicciones,tres Alcaldes,et tres Iurerias,íe han íe—. 
guido entre cilios muchos deuates,diuifsiones,diícordias, efcan- 
dalos, homicidios, et feridasrPor las quales por diuerfas vegadas» 
la dicha nueitra muy noble Ciudat,ha cuydado fer perelcida,et 
deftruita,totalmét, et poítremeraméc en la gaguera entrada, q 
N os, ec nueftro muy caro, ec muy amacta Nieto Don Karlos,
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Princep de Viana,etSeynnor «3c Peralta,de Coreylla, ct «Je Cin- 
truynego,ficiemosenefta nueftra dicha muy noble Ciudatene 
Mes de íullio defte aynno preflent, Inftigant el enemigo del hu
manal linage, cuydaron conteícer entre las dichas Vniucrfída* 
des,grandes notas,efcandalos,et males,donde íe ouicran feguí- 
do muchas muertes ,et grant deftruéfcion á nueftra dicha muy 
noble Ciudat de Pamplona,fino por los remedios,que por Dios 
et Nos fueron pueftas, pidiéndonos por merce , que attendido, 
que los males,et daynos de los tiempos antiguos,eran feguidos, 
por fer en nueftra dicha muy noble Ciudat ,tres juriditiones 
diftinétas,et feparadas: etque en nueftra dicha poftremera en
trada, por eíTa meímacaufa, la dicha nueftra muy noble Ciudat, 
ha fcydo en peligro.Et que Nos por euitar tanto mal , et efean- 
dalo,como íe podría íéguir entre cilios, lechos venir por ante 
Nos los Procuradores de las dichas tres Iuriditiones en femble 
con eillos quifieflemos dar logar, en manera,que las dichas tres 
Iuriditiones, et las rentas, et triños de aqueillas ouieflen á fer 
vnidas perpetualment,et indiuifsiblement,et otrament en todas 
las cofas tocátes al bíen,etpacifico eftado de las dichas tres Vni- 
nerfidades,quifieflemos proueir en tal manera, queeillos,et los 
defendientes deillos podieffen venir en paz, tranquiüdat, etco- 
cordia perpetua,et nó ouieflen auer entre eillos caufa, ni ocafsió 
de deuac, ni difeordia. Nos entendida la fuplicacion délas tres 
Vniuerfidades,del Burgo,Población, et Nauarreria : de nueftra 
dicha muy noble Ciudat de Pamplona, attendido queaqueilla 
es fondada en Dios,paz,jufticia, et razón, en quoanto quieren 
heuitar efcandalos,et males, et apücarfe á vida de paz , et con
cordia,et queriéndoles procurar aqueilla,en quanto buenamenc 
podemos attendido. Otrofsi que la concordia de entre eillos, 
reputamos fer nueftra propia, etafsi bien confiderando¿ que 
Dios nó puede fer bien feruido, ni las gentes fer en fu gracia, íi



non en tiempo depazjcand&f ;et concortlia.Ef por efto Nos de 
toda nueftraaffe&ion,et volunrat,queriendo,!et<íefteando pro^ 
curar aqueilla alas dichas tres Iuriditiones,del Burgo, Poblado* 
ct Nauarreria de nueftra dicha muynoble Ciudat dé Páplona,eé 
á todos otros nueftros fubditos,ét naturales en quanto podiefíé- 
mos buenament.Ec ouiendo conftderadon á folo DÍos,dequí 
prociden codos los bienes,^) vida nueftra deliberación madura 
con las gentes de nueftro gran Confeiilo,et afsi bien fablado, ec 
deuatido largament el fecho de la dicha Vnion en femble, con 
las dependencias,emergentias,et cofas tocantes aqueilla con los 
Procuradores de las dichas tres Vniuerfidades,et Iuriditiones del 
Burgo , Población, et Nauarreria de nueftra dicha muy noble 
Ciudat de Pamplona, fon á íáber Miguel Laceilla Alcalde de la 
dicha Vniueríidat del Burgo,lohan de ^alua,Saluadorde Ron- 
ceíualles,et Martin de Lombier Ciudadanos, vezinos ^ P ro 
curadores de la dicha Vniueríidat del Burgo deSát Cernin defta 
nueftra dicha muy noble Ciudat de Páplona:Iohá DatódoAlcal 
de de la dicha Poblado, Domingo Dorbayz, lohan Palmer , et 
Martin Miguel de Ec^aburu,Ciudadanos,vezinos,et Procurado 
res de la dicha Vniueríidat de la dichaPoblacion de Sát Nicolás 
de nueftra dicha muy noble Ciudat de PÚplona:et Maeftre Simo 
de la Claueria Alcalde de ladicha Nauarreria de nueftra dicha 
muy noble Ciudat de Pamplona. Martin de Murillo » Arnalt 
Dezquaroz, et Arnalt de Larramendi, Ciudadanos vezinos, é 
Procuradores de la dicha Vniuerfidat de la Nauarreria de nuef
tra dicha muy noble Ciudat de Pamplona : Los quales dichos 
Procuradores moftraron , é prefentaron en nueftra preffencia 
fus procuraciones de las dichas tres Vniueríidades, las quales 
fueron dadas por Nos,en nueftro granConceilIo por buenas, ec 
fuficientes,feilladasen pédientdelosfieillosdélas tres Vniner- 
fidades, é fignadas por manos de Notarios públicos,cc aqueillas
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porfer mejor guardadas,é confetnadas,Ias auemos fecho pones 
,en nueftra Cambra de Coroptos,et en {emble con todos los di
chos Procuradores de las dichas tres V niucríidades, et de auís, 
<t concordia deillos auemos procedido en nombre de la Santa 
,Trinidac,en quifon tres perfones,et vn Dios. Al fecha de la di
cha vnion,paz,é concordia perpctualment duradera entre las di
chas tres Vniuerfidades,en la forma,y manera que fe ligue.

Capitulo I.
^uírica^como es vnida la Cind.it,et como las remas Jet términos 

de la dicha Ciudat, fe deuen poner por ejcripto 
en <vn libro común.

6

| ¡¡| ¡¡|R  I M E R A M £ N T E , d e  confentimiento, 
et otorgamiento de tpdos los dichos Procura 
dores, de las dichas tres Vniuerfídades,del 
Burgo, Población, et Nauarreria, de nueftra 
dicha muy noble Ciudat de Pamplona, aue
mos querido , é ordenado,queremos,et orde

namos por las pveíéntes de nueftra autoridat é poderío Real, que 
las dichas tres juridiciones del Burgo, Población, et Nauarreria 
de nueftra dicha muy noble Ciudat de Pamplona, del dia de oy 
en adelant,á perpetuo fean,etayan aíér de vna mefma Vniueríi- 
dat, vn cuerpo, et vn Conccillo, et vna comunidat indiuiísible, 
et todas las rentas, e términos de las dichas tres juridítiones> 
ayan afer comunes de la dicha comunidat, fecha de las dichas 
tres juriditiones, et regidas, et gouernadas perpctualment, pot, 
los oficiales,queíérandeputados,é ordenados por la dicha Vni- 
uerfidat, vnida,et formada de las dichas tres juriditiones, et den
tro en el termino de tres mefes ? contaderos empues la data

defte



defteprefeflt contrajo b Preuilegio nucftro, el Alcalde é lora- 
dos qui féran de la dicha V niüerfidat vnida > et; lós dichos Pro
curadores , fean tenidos de manififtar é declarar fobre (u jura, 
con carca publica,et fazerlasefcrcuiren vn libro común,que íe- 
rá de la dicha Vníuerfidat Vnida3todas ec qualefquierc rentas de 
dineros, et de otras cofas, que cada vna délas dichas eres Vni- 
uerítdades3auian antes deftaprefente vníon, et aqueillas traygan 
a la dicha comunidat, como dicho esxt afsi bien dentro en el di
cho termino íean tenidos de eícreuir, et eferiuan en el dicho li
bro común, bien et fielment en manera de carta publica,todos» 
et qualefquiere términos, é territorios, que las dichas tres Vni- 
uerüdades del Burgo, Población, et Nauarreria de nueftra dicha 
muy noble Ciudat de Pamplona, auian, ecpoífedian ante defta 
¡prefent vnion.en manera que parezca para fiempre cada vna de 
Jas dichas tres juriditiones,que términos éterretorios amanan
te la dicha vnion.

Capitulo, I L
Como dettetipr dieg.^1 uractos,è comop detteptger la eleffimtr 

è nombr ación délos Jurados*

T  R  O í i , con otorgamiento de todos tos dichos 
Procuradores auemos querido3ec ordenado,quere
mos,et ordenarnos por las preíéntel»que det diade 
oy.dàta de las prefentes en adelant à perpetuo , las 

dichas tres Iurifdi£tiones,vnidas en femble,como dicho es, ayarr 
à auer en cada vn ay no à perpetua, diez lutados de los mas in
ficientes,de los quaks, cinco han à perpetuo de tos auitantes, è 
moradores deldicho Burgo de San Cernía, ct los tres dé los 
atìitanteSìè moradores d̂  íadicha Población debancNicolas, et
ít.. tos



s
los dos delosvezínos» é auítantes de ía dicha Nauarreria de 
nueftra dicha muy noble Giudac de Pamplona:Ios quales dichos 
cinco Iurados del dicho Burgo. et los dichos tres Iurados de la 
dicha Población, et los dichos dos Iurados de la dicha Nauarre- 
*ia,han nombrados,et eíleydos, como dicho es, cada ayno a 
perpetuo, por los dichos diezjurados que faldran fu ay no cór 
piido;Et la dicha nominación, et efleltion de todos los dichos 
Jurados,aya afer fecha por los dichos diez Iurados,en la forma, 
et manera fobredichaen cada vn ayno á perpetuo,en el Domin
go ante,ec mas cercano deldia,et ftefta de Sanda María de Se
tiembre, et toáoslos dichos diez Iurados que faldranfu ayno 
cumplido, feran tenidos de jurar en cada vn ayno á perpe
tuo fobre la Cruz, et los Santos Euangelios, por eillos jetea
da vno deillos manualmente tocados , ante que fagan la dicha 
eíleytion de los dichos diez Iurados delfeguient ayno, que eillos 
todo odio , fauor, et amor pueftas atras , efleyran por Iurados 
adaqueillos, quefegunt Dios, et fus conciencias entendrán,que 
cumplirá al buen regimiento de nueftra dicha muy noble Cíu» 
áat, vnida como dicho es. Et que los dichos diez Iurados, que 
ferán eíleytos para el ayno figuient, feran tenidos de fazer fem- 
blant jurade la íobredicha, et que bien, et lealraent regiran el 
pueblo,rentas,et bienes, et la cofa publica de nueftra dicha muy 
noble Ciudat de Pamplona , et con aqueillo én ferñble, jurarán 
todas las otras colas, que han vfado de jurar, non repugnantes á 
eftaprefent Vvíon , et vltratodo efto, juraran por; la forma que 
dicho es, que obferuaran > tendrán, etcomplirán todas,et cada 
vnadelas cofas .en efta prefent carta de Vnion,et priuilegio con
tenidas, et no yerran en contra direda,ni indireítament en tiem
po alguno,en alguna manera, fo las penas de julio en efta pre
fent carta de Vnion c6tenidas.Et én quaiíto en eillos fuere farán 
obferuar tener,et complir á los auicátes,ec moradores de nueftra

dicha



dicha muy noble Ciudat,todas las dichas cofas en efta prefent 
carta de vnion contenidas.

Capitulo I I I .
Do fe farala cafla de la lumia, et do Jera la campana

de los Iarados.

iT R  O SI, de otorgamiento , et coníéntimxento 
de todos los dichos Procuradores» auemos ordena
do, & mandado, ordenamos émadamospor las 
preíéntes, que los dichos Iurados de la dicha Vní- 

uerfidat de nueftra dicha muy noble Ciudat de Páplona, vnida 
como dicho es,ayan auer á perpetuo vna caifa, é vna Iureria, do 
fe ayan á congregar, por los aferes, é negocios de nueftra dicha 
muy noble Ciudat,et ayan á fazer lo mas antes que podieren la 
dicha caifa de Iureria en el foíádo,que es ante la tórr, clamada la 
galea enta la pare de la Nauarreria,dexando entre la dicha corr,et 
la dicha caifa,camino fufficient parapaífar, fegunt efta el dia de 
oy,ó á otra pare do bien vifto lis fera, et en la dicha caifa fe ple
garan los dichos diez turados, et Alcalde de nueftra dicha muy 
noble Ciudat de jufo eferico,tendrá aifi fu audiencia, et metran 
en la cor de la galea,ó á otrapart do á eillosplazdravna campa- 
na,al toco de la qual,fe plegaran los dichos Iurados, etla Vni- 
ueríidat de nueftra dicha muy noble Ciudat vnida, quando rae- 
nefter fera.etata tanto que la dicha caifa de Iureria fea fechados 
dichos lutados podran fazer fu dicha Congregation, et plega en 

el Hofpital de la Igleíia de Sant Cernía, etfi mas quihe- 
ren,en la caifa de la Iureria, de los dichos Bur-

go, è Población.

B Capi-



CapituloII II.
Como fe deuen fentar los Jurados ven la Iureria,et los que 'vna.ve- 

gada aura» feydo Jurados,ata que tiem^non deuen
fer efleitos otra hegada.

O T R O  fi,deconfentimiento,etvoluntat de los dichos 
Procuradores, por tirar toda manera de debat entre 
los. dichos lutados,auemos querido,et ordenado,que

remos , et ordenamos por las presentes, que en la dicha Iureria 
los dichos Jurados,fe ayan alentar daquí adellanc a perpetuo, en 
la forma é manera,que íe figue.

Primo que en la dicha Iureria aya dos fetios de cara si cara,et: 
que el Cap de bañe del dicho Burgo, fe aya a femar mas alto, en 
el ferio de la mano derecha,et de cara aqueihfé aya afentar el Cap 
de bañe de la dicha PobIaciÓ,et empues fe aya afentar,el Cap de 
bañe de la dicha NauarrerÍa,et de la otrapart,fe aya afentar, vno 
de los Iurados del dicho Burgo,et de la otra pare del Cap debác 
del dicho Burgo,fe aya afentar empues el Cap de bañe de la di-: 
cha Nauarreria,vno de los lutados del dicho Burgo,et de la otra 
part,á faber es,del Cap de bañe déla dicha Poblado,íe aya afen 
tar,empues el Iurado del dicho Burgo, vno de los Iurados déla 
dicha Población;ec de la otrapart del dicho Cap de bañe del di
cho Burgo,fe aya afentar,vn otro déla dicha Poblation, etde 3a 
otra part del dicho Cap de bañe de la dicha Pob!atió,fe aya afen 
rar,vn Iurado del dicho Burgo,et de la otra part del Cap de bañe 
del dicho Burgo,fe aya afentar,vno de los Iurados del dichoBur 
go,etde la otra pare del Cap de bañe de la dicha Población, fe 
aya afentar,,vno de los Iurados de la dicha Nauarreriaet en cada 
aynno á perpetuo,el Cap de bañe del dicho Burga,en vez,et en 
nombre de toda dicha nucida muy noble Ciudar, vnida como 
dicho es,aya á gozar de las prehem¡nemia$,et prerrogatiuas que
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los Cap debanqües del dicho Burgo an vfado,é gozado, en los 
tiempos paliados,et en abfenda del dicho Cap de bañe del dicho 
Burgo , el Cap de bañe de la dicha Población, et en abfentia de 
los dichos dos Cap de banques,el Cap de bañe de la dicha Na- 
uarreria,ouiendo las dichas preheminentias,como dicho es, et 
los qui,abran cftado Iurados en vn aynno de nueftra dicha muy 
noble Ciudat,vnida como dicho es, non podran , ni debran íer 
eíley tos otra vez áfer Iurados de nueftra dicha muy noble Ciu- 
dat,ata el tercero aynno empues,que auran complido el aynno 
de fu dicha lureria, en manera que ceden de íer Iurados por el 
termino de dos aynnos.

Capitulo V.
Cvmo, e per quales perfonas,fc deite leuar el Palio, por la Ciudat'.

O T R O  fi,con ottorgamiéto, et cófentimieto de los di
chos Procuradores,aliemos querido,et ordenado,que
rérnosle ordenamos,por las prefentes,q daquí adelant 

a perpecuo, cada q por los dichos lutados de nueftra dicha muy 
noble,Ciudat,fuere acordado , q por algü otro,ó otros,qualef- 
quiereque fea, aya á leuar, Pallio por nueftra dicha muy noble 
Ciudat,q el primero baftó de la mano drecha del dicho Pallio, 
aya aleuar el Alcalde de nueftra dicha muy noble Ciudat, q de 
dejufo,en el capítol próximo,ferá nóbrado,etel primero bafton 
es k faber de la mano fímeftra,aya aleuar,el4£ap de bác del dicho 
Burgo,et el íegüdo baftó déla mano drecha,aya aleuar,el Cap de 
báclde la dicha Poblado,et el fegúdo bafton de la dicha mano fí- 
nieftra,aya a leuar el Cap de bác de la dicha Nauarreria,et el ter
cero baftó de la dicha mano dieftra,aya á leuar, vno délos o tros 
Iurados del dicho Burgo,et el tercer bafton de la dicha mino fi- 
nieftra, 3ya a leuar,vno de los Iurados de la dicha Población,et II 
mas bailones ouiere, que Ies repartan por la forma fobredicha.

B z ’  Capitu-
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Capitulo, V I .
Que alcalde deuen auer,et en que día fe deuen efleyer el Alcalde, 

e ¡os Confylleros,et quedesfon Alcaldes}et dura
dos encomiendo*

O T R O  ÍI,de ottorgamíento)ec confentimiento de los 
dichos Procuradores: Nos como Rey, et como Seyn- 
nor,de nueftra autoridat Real,et por el bien depaz, et 

concordia de nueftra dicha muy noble Ciudat vnida; Auemos 
querido,et ordenado,queremos,et ordenamos por las prefentes 
que del dia de oy en adelanta perpetuo, toda la Vniuerfidat, et 
Conceillo,etCommnnidatde nueftra dicha muy noble Ciudat 
de Pamplona, vnida como dicho es, ayan áauer vn Alcalde 
aynnahque les ayan aoyer, et jurgaríuspleytos ,et debates íe- 
gunt,fus fueros,vfos,é coftumbres, et los. tres hombres buenos 
para el dicho Alcaldio,et los Confeillerosde nueftra dicha muy 
noble Ciudat,ferannombradospor los dichos diez Iurados ca
da aynno,en el primero Domingo,empues la dicha fiefta de Sa
ta María de Septiembre: Et el dicho Alcaldesa en vn aynno de 
los vezinos,é auitantes del dicho Burgo,et en el otro aynno fe- 
guientde Josvezinos,é auitantes de la dicha Poblation ,et en el 
otro aynno feguient,de los vezinos,et auitantes de la dicha Na- 
uarreria,et afsi cada aynno,á perpetuo continuando de aynno en 
aynno, et en cada vaccation de Alcalde los dichos diez Iurados 
de nueftra dicha muy noble Ciudat de Pamplona, vnida, como 
dicho es,efleyran tres hombres buenos de aqueillos de cuia part 
deuia íer el dicho Alcalde,et aqueillos,embraran en nueftra pre- 
fentia,ó de nueftros fucceflores. Por tal,que el vno de aqueillos, 
es a faber, el qui mas fufficient nos Temblare, podamos, et pue
dan inftituyr por Alcalde aynnal de nueftra dicha muy noble

Ciudat
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Ciudat de Pamplona,vnida como dicho es :et el dicho Alcalde, 
daqui adcknc cada aynno,á perpetuo,cada que veniere a la ple
ga,et lureria délos dichos Iurados,íe aya a íentar en la dicha la— 
reria,ec do quiere,que fe plegaren,mas alto del Cap de bañe del 
dicho Burgo,et de los otros Cap de banques,é> en vn banco que 
fera fecho en la dicha Iurería para el dicho Alcalde>al traues,mas 
alto que los dichos Cap debanques,que an fechos para el íenta- 
tniento de los dichos íurados, et Coníeilleros. Et para efte pre- 
fent aynno, comen^adero, al día de oy data de las preíentes, k 
prefentacion de los Iurados que haran,anre defta prefent vnionJ 
Nos auemos,iníHtuydo,por Alcalde aynnal de toda nueftra di
cha muy noble Ciudat de Pamplona ,vnida, como dicho es, í  
Maeftre Simón de Claueria, Bachaler en decretos ', vezino 
de nueftra dicha muy noble Ciudat: el quoal durarttel di
cho aynno vfara de] dicho Alcaldio de toda dicha nueftra 
muy noble Ciudat,vnidacomo dicho es:et afsi bien , los dichos 
Jurados antiguos, han nombrado, por Iurados de nueftra dicha 
muy noble Ciudat defte ayuno preíent, fon á faber,parad di-*, 
cho Burgo, Miguel Laceilla, Martin Crozat, lohan de ^ alba, 
Saluadorde Roncefualles, et Martin de Lombierr, hauit3nres 
del dicho Burgo: et por la Población,Domingo Dorbayz,Ioh5 
Palmer,et Martin Miguel de Ec^aburu , hauitantes de la dicha 
Poblation,et por la dicha NauarrerÍa,Martin de Moriello,ec Ar- 
nalt Dezquaroz,hauitantes deladichaNauarreria.

Capitulo V i l .
guales fon losf^jtarios,aui deueñ efcrhñr̂ ante el •.•yñc¡ilde.> et ante los 

1 arados,et etnpues de cada ‘vno denlos, como 
deuen fer creados otros,f^jtarios.

OT R O  f í ,  de otorgamiento,  et confentimiento de todos 
Josdichos Procuradores, Nos de nueftra autoridac Real

B 3 auemos
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auemos ordenado,et ordenamos por las prefentes, que el dicho
Alcalde,« qnalefquiere,otros Alcaldes,qui feran en adelant,ayá 
a tomar por Notarios,q vfará por ante eilIos,et cada vno deillos, 
fon a fabena Martin de Lombiet'r,á Guillemot de Ochagauia,et 
á Martin Ybañesde Aguerrí et los dichos Notarios,non puedan 
fer mudados,íí non pormuert,b por delitos que cometieffen, 
por los quoales deuieíén fer priuados,et quádo vacaré por muere 
6 otrament,que el Alcalde,que Cera por tiempo de nueftra dicha 
muy noble Ciudat,pueda poner en logar de aqueil,ó de aqueil- 
los,donde aura fido los deffuntos,ó priuados.Es á faber del Bur - 
go,ó de la Población,ó de la Nauarreria,Notarios perpetuos,que 
\(én ante eil,ec los otros Alcaldes,qui feran empues,có confeillo 
et voluntatdelos dichos diez Iurados; Et los dichos diez Iuta« 
dos^ayan acornar por Notario perpetuo que hufe anteeillosen 
la Iureria,en los aétos,et negocios de nueftra dicha muy noble 
Ciudades á faber, \ GarciadeSenofsiayn,Notario,elquoal no 
podrafer mudado,finó pormuert,ópor delitos,quecometieífe 
por los quales deuieffe fer priuado,ec en adelante,vaccando la di
cha Notaría,pueden tomar,ó ponerlos dichos diez Iurados,qui 
fon aprefent,ó ferar por tiempo, Notario perpetuo , tal qualá 
elllos bien vifto fera.

Capitulo V  III .
Quien es en efio, comiendo The forero de la Ciudal, tf) como dettrafer en 

adelant,et comof deurajfacerla cafa délalureria.

OT R O  fí,de confentimicnto,  et ottorgamícnto de los 
dichos ProcuradoresiNos por nueftra auétoridat Real 
auemos querido,et ordenado,queremos,et ordenamos 

por las prefentes,q del día oy data defte aynno prefent, priuilie- 
gio en adelant a perpetou, el CóceillojCt Vniuerfidat de nueftra

dicha



dicha muynobleCiudatde Pamplona,vnida como dichocs,aya 
áaucr vnTheíbrero,ó bolfero ayonal, vezinode nueftra dicha 
muy noble Ciudat,el qualíera efleíto, por los dichos diez Iura- 
dos nneuos en cada vn aynno,en el día del Domingo) empuesla 
dicha fiefta de Sádla Maña de Septiébrc,et el dicho Thelorcro,o 
bolfero,aya áíer,envn aynno del dicho Burgo deSant Ccrniri* 
otro de la Població de Sát Nicolás, et en otro aynno de la dicha 
Nauarreria.En tal manera,q fi el Alcalde fuere del Burgo,en a- 
queil aynno el dicho Theforero,b bolfero,ayaá fer de la Pobla- 
tió,etenelaynno, q el Alcalde feráde la Poblatió,el dicho The 
forero,aya áfer de la dicha Nauarreria,eten el aynno,qel Alcal
d e s a  de la Nauarreria,q el dicho Theforero, ó bolfero, aya a 
fer del dicho Burgo.Et aGi á cabo de los dichos tres aynnos,reice 
rádo,íera efleito el dicho Theforero,6 bolfero,en cada vn aynno ' 
á perpetuo,porla forma fobredicha,et el dicho Theíorero, ó bol 
fero,aura carga de demldar,cobrar,recebír, et diílribuyr,á orde
naba de los dichos Iurados,cada aynno,á perpetuo,codas,et qua- 
lefquiere rentas reuenidas, et esdeuenimientos de dineros, etde 
quoa lefquiere otras cofas, perteneció tes a nucílra dicha muy no
ble Ciudac de Páplona,vnida,como dicho es.El qual dicho The 
forero,empues q ferá finado fu aynno, {era tenido de réder á los 
Iurados del dicho aynno,en q ei!l,auraíeydo Theforero, bueno, 
íeal,et verdadero cópto de la recepta,ecexpenía, qaura fecho en 
fu dicho aynno:et fi por fin de compro,deniere algunos dineros, 
rédra,etdeliueraraaqueillos,alTheforeronueuo,elqual fera te
nido de facer recepta,de aqueillos.et afsi e! dicho Theforero,ferá 
tenido de copear,et pagar cada aynno á perpetuo,fegunt bié viC- 
to {era á los dichos Iurados,et los dichos Turados,ordenara q fa- 
Iario deura haucr el dicho Theforero cada aynno,por fu trabajo, 
er por dar execucíó,et boé comiedo al fecho de la dichaThefore 
lia,de otorgamieta,et cófentimiéto de los dichos. Procuradores
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en nueftra prefencia,Ios dichos diez Inrados nueuos, han efley- 
to et nombrado porTheíbrero de toda nueftra dicha muy noble 
Ciadatjpara el termino de vnaynno, esáfaberá Domingo de 
BeI$unce,vezino del dicho Burgo, el quoal farad dicho officio
ene! primero aynno,comentando el dia de oy data defte prefent 
Pnuilegio,et por razón,que háuemos concordado, como dicho 
es con los dichos Procuradores,que la dichaTheforeriaayaáfer 
en vn aynno de los del dicho Burgo, et en otro,de losdelaPo* 
b!acion,et en otro de los dichos de la Nauarreria,et auemos acor 
dado,que las rentas comunes de toda nueftra dicha muy noble 
Ciudat vnida,lacadas las expenías neceftarias,á ordenanza de los 
dichos diez Iurados,en el aynno,que el Theíorero ferá del di- 

. eho Burgo, feayan á expender, etdiftribuyr en lafortification 
del dicho Burgo,et en el aynno? que lera de la dicha Población, 
en la fortification de la dicha Población,et en el aynno que el di- 

i cho Theforero,ferá de la dicha Nauarreria,en lafortification de 
la dicha Nauarreria. Etde otorgamiento délos dichos Procura • 
dores,auemos acordado,que en eñe aynno prefent, comen^ade- 
ro,al dia de oy data de las prefentes, por el dicho Domingo de 
Belcunce,Theforerofobre dicho , fe ayan a tomar delasrentas 
de nueftra dicha muy noble Ciudat,'Vnida como dicho es,para 
conuertiren el dicho ayuno en la fabrica de la caifa de la dicha 
Iureria,la fuma de íepcecientas libras,Carlines,pretos:et en el fe- 
gundo ay nno fegaient,íe ayan á tomar de la dicha Renta común 
por el dicho Theíorero , que fera de la dicha Población, para 
conuertir,et fazer la dicha cafa de la Iureria otras feptecientas li
bras,et en el aynno,que fera, el dicho Theforero de la dicha Na- 
uarreria,fean por el tomadas para deftribuyren la fabrica de la 
dicha calía de la Iureria,otras feptecientas libras, que montaran 
todos los dineros que tomaran los dichos tresTheforeros, pa
ra conuertir en la dicha cafía de iureria,dos mill,cent libras. La
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quoal¡íúmma,en los dichos tres ayoB̂ os los di^hosfííes'Tn^fo-, 
reros,cada vno en fu ay ano fu dicha portión,'expendraiti bien, et 
fielmét en la fabrica de la dicha caifa de la dicha Iurería, et dkilli 
adelant fe expendran cada aynno las rentas de nueftra dicha muy 
noble Ciudat,vnida como dicho es,en lá forma, et manera que 
por Nos de {ufo, ordenada. Et lo que Cobrará en cada vno délos 
dichos tres aynnos de las rentas.de nueftrá dicha muy noble Ciu 
dat,\nida como dicho es,vltra las dichas feptecientas libras, los 
dichos tres Theforeros,cada¡vno en.fu aynno,á ordénáhca'de íps 
dichos Iurados, expendran i en la fortificación de nuelbra dicha 
muy noble Cíüdat. Es á faber, quoando el Theforéro ferádel 
Burgo:en la fortification del Burgo,et quando £erá de fa Pobla
ron,en la fortification de la dicha Poblátiom ,et quando ferá de 
la Nauarreria en la fortification de la dicha Nauarteria, por 
ygualfumma*

Cotilo deue 'valer la oppinion de los Iurados, quando ferande dos 
oppiniones, tantos de la ~Pnay como de la otra.

O T R O  íi¿ de otorgamiento, et confentimienmde los 
dichos Procuradores,auemos ordenado, ordenamos, 
et mandamos, por las preíentes á perpetuo , que cada 

que los dichos diez Iurados,feran congregados,et plegados, en 
femble, por los ados, et negocios de nueftra dicha muy noble 
Ciudat.fueffen de diuerfos oppinionesique aqueillá oppinioh en 
que concordaran la mayor partida dei!los,fea obíéruada,ct com- 
pfidaret fi los dichps Iurados,fueflen repartidos en diuerfas oppi 
niohes,fon a íabep,tanto de la vna part,como de la otra, que en 
ddicho cafib clámado'pntre eillPs'yétdicho Alcalde ̂ uptifican-
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dolé las dichas oppiniones»áaqueilIa oppinion, en la quoal con*
1 ipordare eldicho Alcalde,preualezca, et fea obféruada >et com

alida.

i8

: ;. ' Capitulo X. 7
Qtáen es,en ejle comiendo lupcia^t como deura fer en adelant.

O T R O  fí, de coníéntimiento, et otorgamiento de los 
dichos Procuradores,Nos auemos querido,et ordena
do,queremos,et ordenamos,por las prefentes, que en 

nueftra dicha muy noble Ciudat de Pamplona, vnida como di- 
cho es,aya á fer vn Iufticia,perpetuo vezino S  nueftra dicha muy 
■ noble:Giqdat,el qual ferá nombrado,et puefto por Nos,et aya á 
executar las fententias,pronunciadas por el dicho Alcalde» et por 
Jos dichos Turados, como ata aquí los Almirantes »et Preuoltes ; 
de nueftra dicha muy noble Ciudat hauian hufado defazer, ata 
efta prefenc Vnion,ec paz perpetua : elqual dicho Iufticia»aura 

; en carga de préder,ec guardar en nueftra prifsion,todos los mal- 
echores,et criminólos,que fe faillaraménnueftra dicha muy no
ble Ciudat de Pamplona,et en íus corferas,et afsi bien aura los 
carceliages dejos qui feran preífos,et caiumpnias foreras, de ata ■ 
íixanta fueldos incluíiue,et daillien julio que acaczcran en nuef
tra dicha muy noble Ciudat de Pamplona , vnida como dicho 
es,las quoalesferan demandadas por el dicho Iufticia» con parr, 
ante el dicho Alcalde ,et ;por el feran jurgados, referuando á 
nueftro Procurador Fifcal »ec de oueftros fuccefforesvqui á preíent 
es»et por tiempo ferá. Qué fi el demandar hauer»ec cobrar las 
dichas calnmpnias foreras) preuenian en eil por algún tiempo^ 
que enfudrecho, etpoífefsion delasdichas.calurtipnras »fore
ras 3 et ea tQda$ J§s Q y^Q ílás, qaeH per'tenef¿en,non:li veá*

■ $apo*.



«a por eílo prejuyzio alguno, faluó que las dichas calumpnias 
foreras, que por el dicho luítícia, {eran demandadas con pare, 
et jurgadas por el dicho Alcalde,como dicho,es. Las quoales, ni 
alguna deillas, non podran fer mas'demandadas, por el dicho 
nueftro Procurador, ni de nueftros dichos fucceíTores: Ec á pre
ferir por nueftra au&oridat Real, Nos auetnos nombrado »et 
puefto por Iufticia de nueftra dicha muy noble Ciudat dePam- 
plona, vnida como dicho es, á nueftro bien amado Efcudero» 
Leonel de Garro, vézino de nueftrá dicha muy noble Ciudat, 
al quoal por las prefences,damos poder de vfar del dicho officio 
de iufticia,fu vida duranc.

}9

j  V * #
Como los n/nos de los rPriuillegios délos otros fe Put*

dañgozar.

O T R O  fi, que Nos, confiderando,  que los hauitantes, 
et moradores del dicho Burgo de Sant Cernía, de 
nueftra dicha muy noble Ciudat de Pamplona »han 

algunos priuilegios por fi,por los quoales,ni partida deillos, non 
han gozado,ata aqui los habicantes,et moradores de la dicha Po
blación de Sant Nicolás, de nueftra dicha muy noble Ciudat,ni 
los hauitantes, et moradores de la dichai Nauarreria. Ec por tal» 
que la dicha Vnion,fea mas firme.ee valedera, de nueftro propio 
.mouimiento, cierta fciencia,ct auéioridar Real, auemos querido, 
ec ordenado,queremos,et ordenamos,por las prefences, que del 
dia de oydaca defte nueftro preíenc Priuillegio en adefeint,a 

»perpetuo todos los dichos hauitates,er moradores de los dichos 
Burgo, Pablacion, et Nauarreria, vnidos como dicho e$,ayan i  
gozadlos vnos délos Priuillcgios délos otros,et que todos los
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Bichos priniIIegÍD5,fean,et fe entiendan para todos "cilios»tanto 
por los prefentes, como por los venideros > áperpetuo.vfi et en 
qupanto aqueillos á qui fueren ottorgados los dichos priuille- 
gios, han huffado, etgozado de aqueillos> pacificament., toda 
vez que efto íe entienda de los prioillegios» que non ion repug- 
cantes,ni contrarios á la dicha Vnjon',

Capitulo X 11.
Como los vitos ¡contra las otros ¡non tienen fazerfortalezas algmai»

O T R O  fi, de voluntat,otorgamiento,et confentimie- 
tode los dichos Procuradores,auemos querido,ec or
denado,queremos, et ordenamos, por las prefentes á 

i perpetuo ., que los harneantes ,et moradores del dicho Burgo de 
Sane Cernin,ni de la dicha Población de Sane Nicolás, ni los ha
rneantes,ec moradores de la Nauarreria,de nueftra dicha muy no 
ble Ciudat de Pamplona,ni las íingulares perfonas de aqueiílas, 
non ayan facer,ni fagan,ni leuanten de nueuo fortaleza ,ó  forta
lezas algunas,los vnos cótra losocros,et (i las facían,q aqueilfas 
tales fortaleza,o fortalezas,fean derrocada,et derrocadas > porla 
feiuoria mayor del Regno,et tornadas al eftado, que eftan al diá 
de oy.Mas,que las fortalezas,que eftan al dia de oy,que las man
tengan, et íi cayan, que las reparemet las que eftan caydas, que 
las pongan en deuido eftado > fegunt folian fer ante de agora. Et 
los dichos haüicahtes,et moradores de la dicha Poblation, ayan 
áfazer las pareces de fus caifas,enta el valladar del dicho Burgo, 
comentando en la torr,que claman la Gallea, entro á la paret, 
traueíanade piedra,queíé tienecó la torr,que clama,María del
gada,a tan altos.Et en aqueilla forma, et manera que es conteni
do en la fentencia, que por Nos fue pronunciada, poftremera-

mene,
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nient,en nueftra villa deOllft, el veynteoo día del mes de Di- 
ziembre del aynno,rail trecientosjetnouenta.

Capitulo X I I I .
Como fe Amen expender las remas de la Ciudat.

O
T R O  fi, de otorgamiento, et confentimiento de los 
dichos Procuradores,Nos por el bié,et vtilidat de nuef- 
tra dicha muy noble Ciudat de Pamplona, hauemos 

querido,ec ordenado,queremos,et ordenamos por las prefentcs, 
que daqui adelanten cada vn aynno,a perpetuo,las rentas,et re- 
uenidas de toda dicha nueftra muy noble Ciudat de Pamplona, 
vnida como dicho es,íe ayan á conuertir en las expeníás neceífa- 
rias,ó voluntarias de nueftra dicha muy noble Ciudat, á diípo- 
íicion,et ordenanza de los dichosdiez lurados de nueftra dicha 
muy noble Ciudat,vnida.Et de lo que fobrare de las dichas ren
taste conuert3,ec fe expienda,cada aynno en la dicha fortifica
ción de nueftra dicha muy noble Ciudat, cierta fumma de dine
ros,vltra los dichos tres aynnos,en los quales fe deua facer la di
cha caifa de lurerÍ3,como dicho es, en tal manera, que en el pri
mer aynno los dichos diez lurados de nueftra dicha muy noble 
Ciudat acorden,quanta fumma de dineros fe podra poner en la 
dicha fortificación, facadas las dichasexpeníás de nueftra dicha 
muy noble Ciudat ,et en el primero de losdichos tres aynnos 
Jas rentas que fobraran, vltra las dichas feptecientas libras que fe 
tomaran para la dicha caifa de la dicha lureria,et vltra las dichas 
expenfas,que feau conuertidas en la fortification del dicho Bur 
go donde es el dicho Theforero.et en elfegundo aynno en la di
cha Poblat¡on,et en el tercero aynno en la dicha Nauarreria, en 
ygual fumma,ygoalando el aynno de las mayores expenfas con
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cl ayntio de las menores. Et afsi acabada la dicha cafTa, todas las 
dichas rentas,lacadas las dichas expcnfas,todo el demorantJ, lea 
puefto cadaayuno á perpetuo en la fortificado de nueftra dicha 
lnuy noble Ciudat,etaísi vaya cada aynno, la dicha fortificado 
a perpetuo emplegando ata la fumma que los dichos diez dura
dos acordaran: etfi concordar non pudieren losdichos turados 

- de la dicha fortification quando fe auran á fazer,et quáto fe aura 1 
¿expender,auran fu recorfo á.Nos,et Nos lis declararemos,ó in
ternos declarar el dicho dubdo.ee afsi continuando de aynno en 
¡aynno,farán fus dichas forrificaciones de nueftra dicha muy no 
ble Ciudat vnida. Et fi fornecidas las dichas expenfas, et pro- 
ueydo el dicho fortificamieneo, fobrare de las dichas rentas, et 
jiemolumentesdela dicha muy noble Ciudat algunas fummas 
de dineros,ó de otras cofas,que aqueillasfean pueftasen vtilidat 
et prouecho de nueftra dicha muy noble Ciudat, do á los dichos: 
diez Iurados,ó la mayor partida deillosbien vifto ferá,

Capitulo X 1111.
Contó lospleytos,et debattstfuefitmsy et demandas dentre los pue

blosfe quitan tet remeten. >

O T  R  O fi, por tal que la dicha Vnion fea de mayor 
eficatia effe(fto,et valov,et ay a á fer mas durable á per- 
petuo.Et los dichos pueblos,ni Ungulares de aqneillos 

del Burgo, Población,et Nauarreria.non ayan caufa, ni occaíion 
de venir, dire&a, ni indire&amente f publica, ni ocultarnent 
contra la dicha Vnion, de voluntar, ottorgamicnto,et coníenti- 
miento de todos los dichos Procuradores, auemos querido, et 
ordenado, queremos, et ordenamos por las prefences, que tor
dos» etqualsfquierepleytos, et debates, queñiones, et deman

das que
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das que fon, ata el día de oy data de las prefentes,entre los di
chos pueblos del Burgo, Poblation, et Nauarreria,junta, ó diui- 
famenr.de pueblo á pueblo, ó fi ay algunas maleuconias, mal- 
querentias, querellas, ó enemiftades entre etilos, todos ayan á 
cellar > et los vnosá ios otros, ayan a quitar, et remeter, et per
donar aqueillas para íiempre,ec á jamas,et viuan de aquí adelanc 
á perpetuo áferuicio de Dios,en paz,amor,et caridat como bue 
-Pueblo1 junto, etvnido lo deue fazer.

Capitulo X  V .
Que Sieillos,et que Pendón deue» atierenla dicha

Ciudat.

O T R O  fí, por tirar deeDtreeldiclio Pueblo de nueftra 
dicha muy noble Ciudat de Pamplona, vnida como 
dicho es,toda diuíísion, etdifcordia. Et que la dicha 

;”Vnion valga, et tienga à perpetuo. Nos de nueftra au6fcondá.c 
ReaI,auemos querido,et ordenado, queremos, ec ordenamos, 
por las prefentes,q todo el dicho Pueblo de nueftra dicha' muy 
noble Ciudat de Pamplona,vnido como dicho es, ayaaauer, vn 
Sieillo grant,et otro menor,para quanto Sieillo, et vn Pendón, 
de vnas mefmas armas de las quales el campo fera de azur, et en 
medio aura vn Leon paiànt,que fera dargent ,et aurala lenguaj 
ethuynas de gueulas. Et al derredor del dicho Pendón aura ’vn 
yene de nueftras Arrmasde Nauarra, de que el campo íerade 
gueulas, et la cadena,que yra al derredor de oro; Et fpbre el di
cho Leon,eu laendrechade iu efquinaaura en el dicho campo 
de] dicho Pendón vna Corona Real de oro en feinñal q los Re
yes deNauarra fuelé,et deué íérCoronados enlgleíia Cathédral 
de San&a Maria de nueftra dicha muy noble Ciudat de Páplona.

C  4 Et



*4  . .. v :
E t queremo$,ec ordenamos,como dicho es,que las cartas, et c64
tecos lieilladas,ante de agora con losíieillos de los dichos Bur
go Poblaci6,et Nauarreria,odequoaIquÍer dei!los,ayan fu cffec- 

; to,et valor íeguntque por aqueillos es contenido,íi et en quan- 
to han huflado de aqueillas,et de las que non repugnan., ni con=* 
erarían á la dicha Vnion,et luego al dia de oy data defte nueñro 
prefentpriuillegio todos los dichos, fieillos,et pendones and* 
gos,fean traydos a nueftr3 prefentia,et aqueillos ayan a íer desfe-; 
chos,et lacerados.Et luego viftas las ptefentes los harneantes,et 
moradores de nueftra dicha muy noble Cíudat de Pamplona, 
vnidos como dicho es,feran tenidos de fazer los dichos fieillos, 
et pendón á las armas íbbre dichas.

Capitulo X  V I.
Qual̂ et como deue fer la marqua de marcar ¡aplata que Je obrara*

O T  R  O íi, de otorgamiento, et confentirniento de los 
dichos Procuradores, auetnos proueydo,et ordenado, 
proueymos,et ordenamos por las preícntes,de nueftra 

autoridac Rea!,que la marca,ó íieillo de marquar la plata que fo
lia íér con las armas del dicho Burgo,en goarda de los vezinos» 
et hauitantes del Burgo de Sant Cernin, de nueftra dicha muy 
noble Ciudat,íéa desfecha,et fea fecha de nueuo otra marqua,en 
la qual íerá la feynnal.vna Corona,et tendrá deuifo vn efcriptpj, 
Pomplonaretque la dicha marqua,ó íieillo,daqui adelanté per 
petuo,aya á íer,et fea en el dicho Burgo, en poder, et goarda de 
alguna buena perfona,vczino,et hauicant en el dicho Burgo,- en 
qui los dichos diez lutados, o íos mas deillos acordaran,« que 
Ja plata que fera obrada,en nueftra dicha muy noble Cíudat, en 
qualquiere part de aqueilla, feamarquada con la dicha marqua

” ó íieillo



6 fieillo.Et que al marquar,ófieillar de la dicha plata, ayan aíer 
et feao prefentes,et cognofcedores á perpetuojvno de los vczi- 
nos,et hauitanees del dicho Burgo , et vn otro de los vezinos, ec 
hauitantesdelaPoblation,etvnotro de los hauitautesde ladi- 
cha Nauarreriaj Los quales dichos bien Veedores, et cognoíce- 
dores,feran efleytos,por los dichos diez Iurados.Et la plata, que 
por los dichos.tres bien Veedores, ec cognofcedores, ó por los 
dos deillos ferá jurgada fer buena, et fufficient , fea fíeiliada, ec 
marcada con la dicha marca,ó íleillo, et la arrea en que eftará la; 
dicha marca,aya tres <¿arrailles,et tres claues,et cada vna de las di 
chas goardas aya á tener fu claue, et quando alguno, ó algunos 
deillos partieren fuera de nuelfra dicha muy noble Ciudat, que 
dexen íus claues á la guarda que eftara en nueftra dicha muy no
ble Ciudat,por ral que por la obíeruanda de aqueil,ó de aqueí- 
llos el marcar de la dicha plata,nó lea eftoruado, ni empachado.

Capitulo X  V I I .
Como los vezónos,et hauitantes¡et moradores de la CiudattfUeden

pararTabUyO tablas de Cambios.

O T R O  fi, de voluntat,otorgamiento,et coníentimien- 
todetodos los dichos Procuradores, Nos de nueftra 
cierta fciencia,et agradable voluntat,auemos querido, 

ct ordenado,queremos,et ordenamos,por las prefentes, q quoa- 
lefquiere,Ungulares,perfonas,harneantes,et moradores,en nuef
tra dicha muy noble Ciudat de Pamplona,vnida como dicho es 
prefentes,et aduenideros,á perpetuo, ayan libertar, et puedan 
parar tabla,ó tablas de cambios dentro en nueftra dicha m y no 
ble Ciudat,do querrán,et por bien tendrán, et vfar gozar de los 
dichos cambios,et del prouecho daqueillos > como los cambia
dores lo han acoftumbrado fazer*

D Capí-



1f  Capitulo X V III .
Carito el Mueblo, o los die^ Jurados dctienfazer nina fuerte Arrcha} et

dentro en eilla,detten JerpueJlos todos Letras, Priu'tlleoios,
SieÜlc s tet Pedon,et que ver Joñas deuen tener las 

Clanes de la dicha Archa*.

O T R O  fi, de confentimiento, et voluntac de todós los 
dichos Procuradores,Nos por tal, que la dicha Vnioa 
fea mas firme,auemos querido,et ordenado,queremos 

et ordenamos por las preíéntes, q décro en termino de diez dias 
empues la data deillas. El Pueblo de nueftra dicha muy noble 
Ciudat de Pamplona,á los dichos diez turados,fagan fazer, vna 
fuert Arrcha de Robre , en la qual aya tres marrajas fuertes, con 
tresclaues. Etenaqueilla Archa dentro en terminó de quinze 
dias,empues la data defte prefent nueftro Priuillegio los dichos 
Pueblos del Burgo, Poblatiqn,et Ñau arrecia ,.ayan aponer, to
dos Iures,PreuilIegios,Sieillos,et Pendón,comunes,por tal,que 
aqneillos,cn femble,et en vnaVnion,.puedan, ecdeuan fércon- 
íéruados,et guardados, fielment, paravtilidat, et prouecho de 
todo el Pueblo de nueftradicha muy noble Ciudat de Pamplo
na, vnida como dicho es. Délas qualesclaués , la vna tendrá el ^ 
Cap de Bañe del dicho Burgo , etla otra el Cap de Bañe de la 
dicha Población, et la otrael Cap deBanc de la dicha Nauarre- 
tia. Ecfegnnt , fe mudaran, cada aynno los dichos Cap de Ban- 

ques,el dicho Domingo,ante deSan&a María de Septicm 
bre , íeayaná mudar las dichas claues en cada vn -

aynno,á perpetuo.Et la dicha Archa 
aya áfer en la caifa de la di- 

r , c c h a l u r e r i a .
, 1 J : ‘ . ' ' , !
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Tonto f i  manda ranear las mugas, que fin , o heran, entre el ter 
retoño, del Hurgo, Población, etf^auareria.

X I X .
r  a /

O T R O  ib por tal que la dicha Vnion ,  fea mas firme,' 
etceífe toda manera de diuifsion, en el Pueblo de 
nueftra dicha muy noble Ciudat de Pamplona, vni- 

do como dicho es. De ottorgacniento, et coníéntimiento de los 
dichos Procuradores,et de nueftra auótoridacReal, auemos que- 
ridojet ordenado , queremos, et ordenamos por las prefentes. 
Que dentro en termino de diez dias,empues la data defte nuef- 
troprefent Priuillegio. El dicho Concejo denueftra dicha muy 
noble Ciudat de Pamplona,ay a á fazer,et faga ranear las mugas- 

¡ que eftan pueftas dentro en nueftra dicha muy noble Ciudat, en- 
treel terretorio del Burgo, Poblation, et Nauarreria, de nueftra 
dicha muy noble Ciudat ,et fi fuera de aqueilla en los términos 
de nueftra dicha muy noble,Ciudat,ay pueftas algunas otras mil; 
gas,enqueayaArrmas de los dichos Burgo, Poblation, et Na
uarreria, queremos, que dentro en el termino íéan tiradas de las 
dichas mugas las dichas Arrmas, et .queden las dichas mugas 
en fus lugares,fen Arrmas algunas,á pcrpetuo,et fi quiíieren,que 
ponga en aqueillas las Arrmas nueuas de nueftra dicha muy no
ble Ciudat.

OTro fi,de c5íentimiéto,et otorgamieto ¿T los dichos Procu 
radores^nueftra autoridac real,auemos qrido et ordenado

Capitulo X  X .

D  z queremos,



queremos,et ordenamos,por las preíéntes , que cada que á lo* 
dichos diez Turados bien vifto fuere,puedan clamar de fus barria- 
das,fegunt el numero que eijlosfon»ó doblando,ó mediando el 
dicho numero de los hombres buenos yezinos fuyos,en fazer- 

, los venir á lacaflade ladÍchaIureria,porfe confeillaren losaffe 
res.et negocios de nueftra dicha muy noble Ciudat, vnida como 
dicho es,coda vez los dichos Confeilleros,non auran voz entre 
los dichos Jurados,er en caffo que á los hauitantcs de nueftra di
cha muy noble Ciudat conueníafaillar en hueftió á recibimíen-* 
to de Rey,b de otro Sey nnor,ó en otros ados comunes, que efto 
íe aya á fazer á dicho, et ordenanza de los dichos diez Iurados,ó 
de la mayorpartida deillos. Et filos dichos diez Turados, en 
ygoal numerojfueífen de diuerfas oppiniones,que el dicho Alcal 
de concordando , cod vna de las dichas partidas, determine el 
dicho debat.Etíé faga,et execute fegunc fu determination?

2$

Capitulo X X I .
Como fon anulados ¡todos los otros ̂ remllegtos^m fon repugnan

tes a ejleprefent Primllegio.

O T  R O fí, de otorgamiento, et confentimieoto de los 
dichos Procuradores,Nos de nueftra au&oridat Real 
anullamos,et reuocamos,por tenor dette nueftro pre- 

íént Priuillegio, todos, ecqualefquiere Priuillegios, libertades, 
vfos,et coftumbres de nueftra dicha muy noble Ciudat de Pam. 
piona,en tanto quanco fon,ó podran fer repugnantes, et contra
rios,á la dicha Vnion tan follament.Et queremos, que en aquei- 
llo,fean nullos.et efFeftuoíTos^t en todos otros cafos, queden 
en fu eflfeélo, et valor, fi et en quanto han hulado los dichos 
Pueblos.

Capitu-



Como los qm contra ejia Vnion vinieren, de vagar pina,et qaanta
et qttod aqutilla,

O T  R O fi, Nos con otorgamiento, et confentimíento» 
de todos los dichos Procuradores,et por tal,que la di
cha Vnio,quede eftable,et firme,para fíempre,et á ja— 

mas,fin contradition de alguno, ó algunos, auemos querido, et 
ordenado,queremos,et ordenamos,por las prefentes: quefi los 
hauitantes,etmoradores del dicho Burgo de Sant Cerntn, ó los 
hauitantes,er moradores de la dicha Pobladon de Sane Nicolás, 
ó los hauitantes,et moradores de la dicha Nauarrcria de nueftra 
dicha muy noble Ciudat,vinielfen,como Vniuerfidat, contra la 
dicha Vnion.,ó fe enfeyaffen,et esfonjafená romper, ctdesfazer 
aqueilla,que ipfo fa£fco,feyendolis probado el cafo deuidament,. 
encorran,et ay an á encorrer,por cada contraucnimiento,pena de; 
mili marcos de plata, fina^aplicadera la quarta pare, á los cofres 
nueftros,ó de nueftros fucceffores, Reyes de Nauarra, quiem- 
pues Nos feran.£t la otra quarta part, al Pueblo de nueftra di
cha muy noble Cuidar de Pamplona, quifera de oppinion de. 
obferuar, et goardar la dicha Vnion, et las otras dos partes, á 
la (jarraron,et fortification de nueftra dicha muy noble Ciudat, 
é fi algunos fingulares de nueftra dicha muy noble Ciudat, vni. 
da fegunt dicho es,esfor<puan á romper ella Vnion, et paz pee-'. 
petua,contraueniendo á aqueilla,que aqueill'os, tal ó tales con* 
trauenÍcntes,feyendoles prouadoaqueillo,.deuidament, ,1'os di
chos Alcalde, et Iurados que al tiempo fueren de nueftra dicha: 
muy noble Ciudat de Pamplona ,vnida como dicho es, {en auer 
otro llamamiento,ni licendade Nos,ni de nueftros fuccefiores,. 
puede,exilliar3et defuezinar,et echar fuera de nueftra dicha muy

D 3 noble
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noble Ciudat,á perpetuo.Eteillos, ni los defcendientes’ deillosí' 
non ayan á entrar, tii morar jamas en nueftra dicha muy no
ble Ciudat de Pamplona. Et pagada la dicha pena, ó penas, et 
exécutado el dicho defuezinamiento, et echamiento de las di* 
chas Angulares perfonas, ó non pagado, et executado el dicho 
defuezinamiento, et echamiento,que la dicha Vnion quede, et 
finque,eftable,et firme á perpetuo , aísi como fi jamas perfoná 
alguna,non ’fcefle venida contra aqueilla.

Capitulo X X I I I .
1Como los /arados,han el cognof ¡miento ,fohre los falfós pefos, et mefk- 
:« . 1 ras ,etpuedenfazer cotos, et paramentos , et correctio-

nes, et puniciones*

O T R  O f i , Nos de nueRra audoridat, et poderío Real 
á los dichos diez Turados de nueftra dicha muy noble j 
Ciudat de Pamplona, qui á preíent fon, 6 por tietn- i 

po fueren,auemos ottorgado, et otorgamos,por las preferiroŝ  
que eilIos,del día de oy data de las prefénces en adelant, á perpe
tuo,ayan él cognofdmiento,fobre los faifas pcfos,et puedan fa - 
zer jüfticiafobre aqueillos,et puedan fazer codos, et paramen» 
toSjCorre¿i:iones,ec puyniriones,quoalefqu¡ere, ciuiles fobre los 
hauitantes,et moradores de nueftra dicha muy noble Ciúdat, et 
eftrangeros, quoalcíquiere,en razón de los dichos falfos peífos, ¡ 
et del büe Regimiento,etgouernamiento de nqeftra dicha muy 

noble Ciudat de Pamplona,fa!uo,.et exceptado, que non 
fagan,Eftatuto,Ordenanza,niotra cofa,qui fea,ni 

pueda íer en daynno nueftro,ni de 
nueftra impofsition, et Pa

trimonio Real. ?
Capitsr



Cotilo a los dichos / tirados ¿an poderío de crear <Js(jtám s> Corretotes, e$ 
otros quodepjutere Oficiales, et como los dichos Ofíicios} 

pueden dura tributo, faino las Trotarías, 
et Istmia.

O T  R  O ñ, Nosde nueftra au&oridaf, et poderío Real,, 
á los dichos diez Iurados que á preíent fon>et por tre
po feran á perpetuo,auemos ottorgado, et otorgamos 

por las prefentes,que eillos,puedan crear Notarios,Corredores^ 
et otros qualefquiere Officiales neceflarios al dicho Pueblo co- 
mun de nueftra dicha muy noble Ciudat, feguntque han vfado¡, 
et acoftumbrado fazeren los tiempos pafíados,et fegunt que víf- 
to Iés ferá,et expendient,et neceflario al bien , et prouecho de I¿t 
República de nueftra dicha muy noble Ciudat. Losquales di
chos Notarios,ayá á vfar de fus dichos Officios en nueftra dicha, 
muy noble Ciudat, eren fus corteros; Eren vltra, á los dichos 
diez Iurados,preíentes,etauenideros á perpetuo,auemos otorga 
do,et otorgamos por las prefentes,que eillos los dichos Officios 
de Correduría , etqualefqtiier otros Officios dé nueftra dicha 
muy noble Ciudat exceptadas las dichas Notarías,et Iureria,pue 
dan dar á tributo, á vida , ó a voluntat,b á cierto tiempo, á qui 
quifieren,et por bien touieren,et por el precio quebien vifto les 
fuere.

Capitulo X X I I I I .

w W J l v  ^  ^  X  f  *>

Como los dkbos Jurados* hangodft de mmijlrar 7üJlÍtta,fohr$ los
menejlrales de la Qtudat*

OT  R O íi, por dar remedio á las malicias’, fin razones, et 
frauc5? que cometen en nueftra dicha mny noble Giudac? i

log.



los Argenteros,Coftureros,T enderos,Corredores,Recarderos,
■ o Recarderas, Molineros, apaceros, et Pellejeros,et otros qui 
han otros Officios públicos,et toman de las gentes comunes,co
las para vender,ó fazer de fu officio,et aqueillas non pueden co
brar deillos dentro en los términos concordados.Státuymos, et 
Ordenamos,et damos pleno poder cumplido, por efte nueftro 
preíént Prinillegio a los dichos diez Turados á perpetuo, que ca
da que algún vezino, ó vezinos de nueftra dicha muy noble 
Ciudat, ó otros le les quereillaren, 6 playnieren, de los tales 
meneílral, ó meneftrales de officios de nueltra dicha muy no
ble Ciudat,que alósales meneftral,ó mencftrales, fagan citar, 
et conuenir para ante fi. Et oydas las partes, íummariament, et 
deplano,fen proceffomi alargamiento de juyzio cognozcan fo- 
bre los tales debates: et á los tales meneftrales, qui íeran failla- 
«dos culpantes,condepnen per leurfenrentiadiffinitiua, á dar, et 
render de nneuo en cierto termino,que bien vifto lis ferá aquei- 
11o,ó aqueillos de qui tendrán las dichas empleitas. Et en caíTo, 
que dentro en el dicho termino, non contentafle á las partes» 
daílli adelant, los fagan prender,et detener en prefion, ata tanto 
que ayan contentado, et fatisfecho, complidament, á lapart 
damnificada. Et li á los dichos diez Iurados, ó á la mayor par- 
tida deillos, parefeiere, que los tales condemnado, o condemp- 
nados fueften fugitiuos, que luego empues la dicha fentencia, 
eten la mefma adiencia los fagan prender,et detener en prefsion 

fen los foltar, ni relaxar ata tanto que ayan íátisfecho, et , 
contentado, complidament, áaqueil, ó á 

aqueillos á qui a ura defrau
dado.



Como el 7{ey mando obferuar el Fuero}et Ley, que ordeno en la ‘Villa de 
Olit ¡contra los qtti renegan de Dios, de la Virgen &M&- 

ria,et délos otrosSanElos.

O T R O fi, por guardar la honor, et íéruido de Dios, et 
de la Virgen Seynnora Sandia María fu Madre, et de 
todos Jos Sandios,et Sandias del Parayfo,fegunt fo- 

mos tenido,et lo deuemos fazer,et por heuitar,los inconuenicn* 
tes,et terribles peccados,que fe cometen por los renegadores en 
nueftra dicha muy noble Ciudatdobrejuegos^ecotra menc,aue« 
mos querido,et ordenado, queremos,et ordenamos por las pre- 
fentes,que la Ley,Fuero,et Ordenaba,qNos fiziemos,poftreme 
rament,en nuetlra Villa de Ollit,en nueftras Cortes generales» 
fobre laexecution,rigor,etJuftit¡a, quefedeuia fazer íobre los 
dichos renegadores,que aqueilla Ley, Fuero, et Ordenanza, fea 
obferuada,et guardadajetexecntadajcongrantrigor,{en merce 
alguna,por el Alcalde,Iufticia,ct turados de nueltra dicha muy 
noble Ciudat de Pamplona prefcntes,ct aueniderosfobre todos 
et qualcíquiere,hombres,ó mugeres que fe faillaran, en nueftra 
dicha muy noble Ciudat, que ayan renegado, ó mal dicho de 
de Dios,ó de Seynnora Sandia María, ó de qualefquiere Sáne
los. F.tpor tal,que no feamos cierto,que la dicha rigor,aya áfer 
obfernada,tenida,et complida.los dichos Alcalde, Iuftitia,et tu
rados de nueftra dicha muy noble Ciudat de Pamplona,han ju
rado en nueftra preíéntia,íobre la Cruz, et los Sánelos Euangc- 
lios^oreillostocadosjmanualmentjqeillos, tendrán obferuará 
et compliran rcalment,et de fecho,etporranfen merce alguna, 
árigorofa execution,fobre los dichos renegadores,ó maldezido- 
res de Dios,ó de $eynnora Sáda María fu Madrejó de fus San-

E tos,
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tos todo lo contenido en el dicho Faero. rEt todos los Alcaldes 
Iuftitia, ec Iurados que han daqui adelant en nueftra dicha muy 
noble Ciudat,íeran tenidos de fazev en el dia que entraran en Jos 
dichos officios i. el juramento fobredicho áfin que ladeuotion 
délos Fieles Chriftianos,fea mantenida,ecaugmentada.EcNos, 
ni ellos,por peccados agenos, non ayamos á fei puynidús, ante 
Dios»

Capitulo XXVI I .
Como el 2$eydeue conuocar los tres Ejlados de fu  7{egno}porfazer Fue*  

ro}et Ordemmga > enrazondejla Fnton\ et dejleprejent 
Primllegio^et como el mefmolo jura*

34

oT R O  fi,por tal,qne la dicha Vnion, quede firme,eí-* 
rabie ,etvalledera a perpetuo, et el dicho Pueblo de 
nueftra dicha muy noble Ciudat,vnida fiépre en paz, 

eten concordia,auernos determinado en nueftro grane Cóíéillo 
de conuocar por efta caufalos tres Eftados,de nueftro Regno, ec 
con confentimiéco,et deliberación,et confejo deillos, fazer Fue
ro,que contédcá en effe<ft:o,que jamas Nos,ni eillos, ni nueftros 
fucceíTores, Reyes de Nauarra, quiera pues Nos feran, non con-̂  
fíntrctiios,ni confinrran jamas,que la dicha Vnion,aya aferdef- 
fecha,ni rompida en tiempo a!guno,en alguna manera,et cada q 
los Reyes de Nauarra fucceflbres nueftros, vinieren alheren- 
tio de nueftro dicho Regno,fean tenidos de jurar,ec juren folép- 
nement al tiempo de fttCoronamienco,al Pueblo de nueftra di
cha muy noble Ciudat de Pamplona efte nueftro prefent Priui- 
ílegio,et todas las colas contenidas en eihfegunt, eten la forma, 
et manera que juraran,á los tres Eftados de nueftro Regno,lures 
fueros,víbs,etcoftumbres,et que non verran en contra, ni con- 
íi estiran, venir a, luresofficiales, ni íiibditos , en todo., ni en par-



35
prometemos,en 
fobrelaCruz,et

Jos Santos Euangelios por Nos tocados, manualment, que en : 
tiempo aIguno,non vendremos,contra la dicha Vnion,ni contra ■ 
cofa alguna, contenida en efte nueftro prefent Priuillegio, ante; 
obíeruaremos,ec goardaremos,et faremos obferuar,et goardar á 
todo nueftro leal poder la dicha Vnion, et todas las dichas cofas 
en efte r.ueftro Prefent Priuillegio contenidas. Toda vez non es 
nueftra entention,ni voluntar,que por lo cótenido en eftanuef-. 
tra carta de Priuillegio fea derogado,ni contradicho en res,al ca
bio,que ante de agora fue fecho,entre el Rey Beanphilip,et Do
ña Iohanna Reyna de Nauarra,et Cótefia de Champaynna nuef- 
tros Auuellos,á qui Dios aya.Et el Obifpo ,et Capítol de nuef
tra dicha muy noble Ciudac de Pamplona, déla Iurifdidtion, et 
propriedat del Burgo, Poblation, et Nauarreria de nueftra dicha 
muy noble Ciudat de Pamplona á ciertas Redrorias de nüeftro 
Regno. Los quales pofside Don Sancho de Othey^a Obiípo 
de nueftra dicha muy noble Ciudat de Pamplona, qui esa pre
tender han poífedido fus predeceífores:EtNos,et nueftros pre- 
deceftores Reyes de Nauarra,auemos poífedido, et poíTedemos; 
Ja dicha propriedat,etpofíefsion de toda nueftra dicha muy no
ble Ciudat de Pamplona;

Capitulo X X  V  I I I .
fomo el 7(ey retiene en fi poder, et auBoridat de corregir,

emendar,et declarar.

O Tro ííjNos Rey fobredicho,detenemos, en Nos poder 
et autoridat de corregir,et emédar,interpretar ct decla
rar efte nueftro prefent Priuillegio en aqueillas partidas, 

et logaresqáNospareztráfer cxpediétes,etc6uenientescomo
E a aqueill,

ttda,en alguna rmnera.EtNosRey fobredicho. 
palabra de Rey,et por femblant forma,juramos



i 6
aqueilí,quifomosfazedor,e£condidor de nueftro prefent Pri
uillegio. Si mandamos,injungimos,et requerimos,á la Reyna 

: Doña Blanca,nueftra muy cara, et muy amada fija, primogénita, 
et heredera alInfantDonloan Daragon,et de Sicilia,fu mari
do,nueftro muy caro, et muy amado Fijo ,ec á nueftros dicho- 
muy caro,et muy amado Nieto DonKarlos, Princepde Viana*, 

. ' et á todos, et qualefquiere Reyes, et fucceffores nueílros , quí 
empues Nos íéran en nueftro Regno de Nauarra. Et manda
mos con la mayor ¡nftantia,que podemos á todos,et qualefquie
re Oficiales,et Subditos nueftros, preíentes, cta venideros ,ec. 
cada vno deillos,qneefte nueftro prefent Priuillegio, Ordenan-* 
<¿a,et voIuntac,et todo lo contenido en eil, etla dicha. Vnion,. 
tcagan,obferuen,et guarden,inuiolahlement,et á perpetuo , fea 

: venir,ni coníentir venir en contra,en tiempo alguno, en alguna 
manera. Etcada que los dichos Reyes de Nauarra, fucceffores, 
nueftros,vinieren al herencio de nueftro dicho Regno, fean teni
dos de jurar,et juren folempnement al tiempo de fu. Corona-.

: miento a] Pueblo de nueftra dicha muy noble Ciudat de Pam
plona,efte nueftro prefent Priuillegio, et todas las. cofas conte
nidas en eill,feguntque por el dicho Fuero,et por el fobredicho 
articulo tercero,ante defte,et por efte nueftro dicho Priuillegio, 
etVnion parefce,ec es contenido. Et afsi-bien, mandamos al 
Pueblo de nueftra dicha muy noble Ciudat de Pamplona, vni- 
db como dicho es , que cilios , plegados en femble, ratíffiquen, 
approben,et loen efte nueftro prefent Priuillegio ,et juren fol- 
lempnemeiit,fobre la Cruz, et los Santos Euágelios,cada que 
requeridos fueren por Nos,que obhuaran,goardaran,et tendrán, 

aqueihet lo contenido en eilfimiiolablement, á perpetuo, 
fen venir en contra, en tiempo alguno,en 

alguna manera.

Capiti*«



(Jomo el dicho Sey mor "ReyJo a ordenado, et jurado el Fuero , que defijo  
en el dicho Pmillcgio ■, f ic e  mención con fus tres Filados

del Regno enfemble.

O T R O li, Nos de nueftra autftoridat, et poderío Real,, 
auemos querido,et ordenado, queremos ,et ordena
mos por las prefentes, por mayor conuallidation de ! 

todas las cofas en elle nueftro prefent,Priuillcgio,et Vnion,con
tenidas,que la Capitula del Fuero,et la jura,que Nos,et los Pro
curadores de los tres Eftados de nueftro Regnoauemos fecho, 
aya á fer,et fea pucftaen efte nueftro prefent Priuillegio, la qual 
es en lafeguient forma., 1

C O M O Nos Karlos,por la gracia de Dios,Rey de Ñauar- 
ra.Ducde Nemoux. Ouiendo nueftro coracon afolo Dios 

de qui prociden,todos los bienes,por cuitar, et tirar, en quanto> 
buenament podemos,todos los debates, et d¡fcordias,efcanda- 
los,homicidios,et otros enconuenientes,que fe podrían feguir al! 
tiempo á venir,fegunt fon feguidos en los tiempos paflados en
tre lastres Iurifdi¿Hones,et tresVniuerfidades del Burgo , Po^ 
b!arion,et Nauarreria de nueftra dicha Ciudat de Pamplona,, 
las quoales de fu primera fnndation entaca , han feido diftinc- 
tas,et diuifas totalment,cada vna por fi,de c5íenrimiéto,et otor
gamiento, et expreffa voluntar de los hauitantes,et moradores de 
los dichos Burgo,Pobladon , et Nauarreria,et de Jures Procura
dores fufficíences,ayamos tra&ado, acordado , et firmado con 
eillos,que del día de oy data de las prefentes en adellant á perpe
tuólas dichas tres Iurifdiótiones del Burgo , Población , etNa- 

z, uarreria,fean vnidas en vna mefma Iurifdí¿lion,et vn cuerpo in- 
diuifiblement. Et daqui adelant,ayan de hauer todos vn Alcal-
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de aynnal,diez tarados,et voa Iureria,et vnos mefrnos Privile
gios,et libertades,et vn Theforero, ó bollero, vn Iufticia, por 
exercer,et'executar aqueilla. Délos quales, los cinco de los di
chos Iurados,feran del dicho Burgo»los tres de la dicha Pobla
ción,ec los dos de la dicha Nauarrería.et todos los términos, et 
rentas de las dichas tres junfdiéfkmes,ayanáfer comunes entre 
etilos,et por la dicha jurifdiítion de nueftra dicha Ciudat de Pa- 
plona,vnida,como dicho es, íén diuifion, nideptrimiento algu- 
¡no. F.tlas dichas rencas,ayan á fer expendidas en las necefsida-- 
des,et Fordficamiento de‘nueftra dicha Ciudat, íégunt que efto, 
et otras cofas,por nueftras cartas de PriuiIlegio,et Vnion otor
gadas,et dadasá los dichos Alcalde, et turados, Vniuerfidat, et 
CóceillOjde nueftra dicha Ciudat,vnida como dicho es,mas lar- 
gament puede parefcer. Et Nosdeíeant de toda nueftra affe&ió: 
et voluntac,que la dicha Vnion valga,et tenga, á perpetuo, íen 

: contrariedat,diuifion, ni deptrimento alguno,llamados, et pie — 
i .  gados á Cortes generales, en efta dicha nueftra Ciudat dePam. 
piona,los tres Eftados de nueftro Regno, fon á faber los Bra- 
chos de la Iglefia, de los Fijos Dalgo, et las buenas Villas de 
nueftro Regno,con voluntar,otorgamiento,etexpreflo confen- 
timientodeil!os,auemos ordenado,etftatuito,ordenamos, efta- 
tuimos,por las prefentes,por Ley,ec por F uero , vallederos fir- 
memenc,á perpetúo,qne la dicha Vnion de nueftra dicha Ciudat 
de Pamplona,valga,et tienga,et fea firme,eteftable , paraíiem- 
pre,et á jamas á perpetuo, fegunt que por nueftra dicha carta de 
Priuillegio„et Vnion,es contenida.Et por mayor firmeza,et fta- 
bilidat de la dicha Vnion. Nos Rey fobrecicho, juramos, pre- 
ícntament,Cobre la Cruz,et los Sandios Euangclios por Nos to
cados manualment,que la dicha Vniompor Nos fecha en nuef- 
tra dicha Ciudat de Pamplona,'et todas las cofas tocantes a 
aqueilla,fegunt en nueftro Prinillegio,es contenido,tendremos,

obferua-
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obíeruaremos, et complícenlos, et farcinos tener, obícruar, ec 
complir,inuÍoIablemenr,et con effe&o ,fen venir, ni confentir,

' venir,en contrario nueftra vida,durant, en alguna manera.Ec 
afsibien , ordenamos, ec eftatuytnos por Ley, et por Fuero,

; con ottorgamiento, et confentiroíento de los dichos tres Efta- 
dos, que efte nueftro prefent Fuero fea eferipto en los libros de 

! los Fueros de nueftro Regno de Nauarra,et todos los Reyes,qui 
i-i empues Mos feran de nueftro Regno de Nauarra,ayan á jurar,et ■ i 

juren,el diade lur Coronamiento, efteprefente Fuero, á ios di- ; y 
¡ chos tresEftados de nueftro Regno,en aquella forma,ec manera
; ■ queNosenleurpreíéntia,lo aliemos jurado el dia de oy. EtNos 
i : Sacho por la miíerati6diuinaI,Obiípo de PápIona.Fray Martin 

Dolloqui,PriordeSacIohá,de Ierufale en Nauarra,Iohá Gallin 
■ -do,Prior de Rócefualles,et Iohan de Aillo,Abbat de Hirach, en 

vez,etcn nóbre del dicho BrachoEcclefiaftico.EtNosGodofre 
de Nauarra.Cóce de Cortes,Charles de Veaumóc,Alferiz de Na 
narra, et Pierrcs de Peralta,R icos hombres del dicho Regno,et 
Iohan de Echauz,Vizcóte de Vayguer por el bra$o de los Ricos y 

y hombres, et Fijos Dalgo del dicho Regno. EtNosXinrton de 
Claueria, Alcalde de toda la dicha Ciudat de Pamplona, vni- 

i da. García Ochoa Doquo , Procurador de la Villa de Eftella, 
Iohan de Barcelona , Alcalde ,et Procurador déla Ciudat de 
Tudela,García Erdara, Alcalde,et Procurador de la Villa 
Sanguefía, Martin Gil de Liedena,Alcalde,et Procurador de la 
Villa Dolit,Iohan Miguel de Larraga, Alcalde, ec Procurador de 
la VilladeLapuentde laReyna, Iohan Periz,Procurador de la 
Villadelos Arreos,Miguel Martínez Doyon, Alcalde,et Proea 
radordela Villa de Biana. Pedro García Agoado, Procurador 
de la Guardia,Ruy Slchiz de Sát Vicct, Procurador de la dicha 
Villa de Sát Vicet.Maeftre García de Sac Iohá, Procurador de Ja 
dicha Villa d Sát Iohá?Lppc Alcalde,et Procurador d laVillade
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Morreal.et Martin deLarrayn, Alcalde,et Procurador de la Villa 
; de Tafailla,conoícemos,et confefíamos, que Nos, et todos los 
tres Hilados del Rcgno, portares fufficientes Procuradores)fue 
mos,et auemos feydo prefentes,en Cortes'generales,plegados al 
ottorgar,ec fazer el dicho FuerOi et que aqueill, ha feydo fecho 
con nueftro confentimienco,et ottorgamientotet prometemos, 
et juramos,cada vno de Nos fobre la Cruz, et Sanólos Euange- 
i]ios,por Nos tocados,manualmente,que al fazer obferuar, tener 
;et valer aqueília,ayudaremos al Rey nueftro dicho Señor-Era 
los Reyes otros, queempues el {eran en el Regno de Nauarra, 
ellos jurando,Nos primeramente elle prefent Fuero,et nueftros 
'otros Fñeros,á losqualesfomosadorados. En teftimonio dello. 
Nos auemos fecho fellar las prcíentes, en pendient, en lazo de 
íeda,et cera verdes de nueftro grant Siello de la Chancelcria, á 
eonualidacion,et firmeza de las cofias fobredíchas. Et aísi bien 
el Pueblo de nueltra dicha muy noble Ciudat de Pamplona» 
vnidocomo dicho cs,hapuefto en efte nueftroprefent Privile
gio,fu Siello en pendient,en cordon de feda,et cera verdes. Da- 
tum en nueftramuy noble Ciudat de Pamplona, VIÍI- dia del 
mes de Septiembre,laño de Naícimiento de Nueftro Señor,mili 
quatrocientos veyntetres. Por el Rey,en fu grant Coníejo, dó 
fueron preíentes,Moffen Sancho Dorhei$a,Obí{po de Pamplo
na,Don Fray Martin Dolloquí,Prior deSant Iohan en Nauarra, 
Don Iohan Galindo,Prior de Roncefualles , Mofen Charles de 
VeaumontjAlferiz de Nauarra,Mofen Bertrán de Lagarta,Mo
fen Pierresde Peralta,CÓfelleros,Don LopeXemenizde Lom- 
bierr,Alcalde de la Core, er muchos otros. Sacho de Lcoz,Sella 
da,y Regiftrada.

EY O Fernando de Yllarregui, vezino hanitante en la dicha 
1 muy noble,y muy leal Ciudat de Pamplona,por las autori
dades, Apoftolica Real en clReynodeNaüarra, ¿ordinaria en

toda
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toda la Diocefsi,y Obiípado,de Pamplona, Notario publico, y 
Iürado,é vno de los del Numero de los Efcriuanos de la Corte 
mayor de Nauarra,y Efcriuano del Regimiento de la dicha Ciu- 
dat,en el prelente, é infraícripto año, collationé, y comprobé 
él preíente traílado,deI Priuillcgio de la Vnion,con fu original, : 
dedondedepiendcibieny fielmente,á pedimiento,y requiheion 
de los Señores Regidores de la dicha Ciudat, fin mas, éfin me
nos que el fecho de la fuftancia,en cofa nenguna varié, ni mudé. 
Loqual todo fue fecho en la Ciudat de Pamplona, a dedfeys 
dias del mes de Mayo, del año del Nafcimientó dcNuefiro Se
ñor Ieíu Chrifto , de mil y quinientos y treynta y tres años. Y 
por ello fer verdat; hizeaqui efte mi acoftumbrado figno, en fee 
y teftimonio de verdat,rogado,y requerido^ cerré. Yo Martin 
de Senofsiayn; Secretario del Ayuntamiento de la Ciudad del 
Pamplona, y Efcriuano Real por el Rey nueftro feñor > en todo 
cfteíu Rey no deNauarra, doy fee y verdadero teftimonio , que 
jfte traflado hize Tacar por mandado de los Regidores de la di- ’ 
cha Ciudad,de íu original, que queda en el Archibo della, bien 
y fielmente. En cuyo tefiimonio fignéy firmé como acoftum-r 
bro.En teftimonio de verdad,Martin deSenofsiaynSecrctario.’


