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ON PEDRÒ JOSEPH DE VEGA. 
Ruiz déLedèfma, confia quèüs.Reci> 
Etdo'r pÈipcfiibdc JaCiudâd.y Mètia-"

. dad de Olftéjèn él Reyno dé Navarra, 
Coti R taf titulo de dos de J  i>nib de feif- 

; ! / dehtos ÿfçfenta y fiétè.' EìTribuhai
dela Gatti ara de C 0 m p c o se  n ea 11 adév c i n t e ynùève 
de Abril denbvëhta y vrrb ¿informà'à fu Màgaftâd^ 
que afsidichò DonPedrò, ¿Omofu padre, y abuelos» 
•fiad dado fus quentas endicho Trìbuóàl con toda le* 
■ galidad.fìn que è la Realhazienda íéaya fegúidónin- 
gun fraude,procurando cl mayor fervjcio de fü Ma- 
geflad; y que los Oficios dé Recibidor de las Mëriti- 
dadesde aquel Reyno los han ocupado perfonas de 
llena calidad » inteligencia, y confianca; y qué dicho 
Don Pedro es digno,y capaz para qué la Real benig
nidad de fu Mageftadle emplee en fu Real fervido. 
El Duque de Bornombile,Virrey de aquel Reyno, y 
la Diputación dél.en cartas de veinte y dos, y veinte 
y tresde Julìodefeifcientos.y noventa,informan à fu 
Magefta d.que dicho Don Pedro Jofeph es Diputado 
deaquel Reyno,yqué en eltiempodefu Diputación 
colas Cortes que fe celebraron,y especialmenteen las 
que fe hallo dicho Virrey,fe valió de fu perfonapara 
lograr elfin-.y quehamaniféftadofu zelo al Real fer
vido,adelantando por si,(ns amigos, y dependientes 
los férvidos que fe hizieronjy que afsien erta ocafion, 
comoen todas las demás,que en la Diputación fé han

ofre-



ofrecí do del Real fervicip^ièha experimentado el 
mifmozelojy que hallará fienipíe en fu períonamuy 
fégptfo pàfa|$à&p áj
con mucha éfpecialidal|,à imitación dé fits paliados; y 
que ha fervMtoíáttíbiér^á^^Klageáa^$ri là Real Ar- 
niadaiyconftaqueeshijQbgitírnq deliX. Pedro d®;Vc-
ga y Ci;o2at,que$xjer(^Q;4iSá?-Ó6£ÍPi 
dedicha Ciudad>y Metindad de Olite másde veinte 
anos cop Reai tirulo de veinte y dos de Oétubre de 
Íeifcieníosy quaientay fiei;e;y fiendo Alcalde dé di- 
chifMerindád plaña de fefenta y qpatro concurnb 
enei Ayuntarpíeotp,y dio fu confentirn lento , para el 
ferv ido voluntario que hizo aquella,Ciudad à fu M a- 
geftadpe dostbildocadqs.de plata, para las afsiften- 
cias de las;guerrascontra Portugal; y avicndolos bufi- 
cadoápeuío,dicha Ciudad ,cedió fus la 1 arios de Al- 
calde,y lós detnas Regidores los íuyos, para la paga 
de lps réditos: Y.que es qie-to de Don Pedro de Vega, 

tquerÍACyiódi,cbo Oficio de Recibidor; veinte y cinco 
años, cota Reaftícalo.de.do.zede Octubre defeiícien- 
tos.y.veinte y dos. Y en veinte y quatro de Julio de 
ydn.cp.y fi.ece íiryio à íu Mágeftadcon feifcicncosdu
cados de donativo voluntado. Yaviendo entendido 
el Tribunal dp la Carnata de Comptos, que dicho D. 
Pedro de Vega en laocafion de guerra con Francia 
iba à fervir afu Magcíbd con voa Pica, y à. fu coita, 
por fu v°lu ntad,proveyeron Auto en catnrzc dé O c
tubre, de feilcientos y treinta y feis, pata que no. hi- 
zieíTeaufencia1cónpen.ade quinientos, ducados, por 
Jaque fé, necessitava defu,,afsiítencia en.aquel Tribu- 
nal,y confiderà r el daño que de fu falta podia reful- 
rar á las Rentas Reales , y fer mas vtil y neceílaria fu 

f. pcrloqaal Real férvido; y aviendo hcchoinftancia, y
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y  quecá viznictodcD.Pedrp dcVega^ue íirvioalsi 
rnilmo dicho Oficio de Recibidor diez y fíete años 
con Real tituló-de doze de Octubre de feifcicntos y 
cinco-,y refiere dicho D.Pedrojofepb,que portan ef* 
pedales férvidos no fe le ha hecho merced ninguna 
en remuneración de ellos.

Es copia de la Refació# defervkm  original > que queda en 
¡a S ecretaria de laCamar abocante ¿ Jufikia^Ádadrii cirh 
0  de Ollubre de mU}feij\lientosy novemaj ochó.
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