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Pv.EC O PILA CIO N  D E T O D A S
' . »• • 'K \ ’

D E L R E Y N O D E
V A R R A  A  SVPLICACIO N

de los eres Eftados del dicho Rcvno con cedidas, y •; 
juradas por los Tenores Reyes del. •: ' ^

JEfian Recopiladas por el Licenciado Armendari^ natural ¡y  
tuez¿mo de la .ciudad, de Pamplona, y Abogado délas 

Audiencias Reales del dicho Re y no.

Im p re fla se n la m a y  N o b le , y  m uy L e a l  C iu d a d d e  Paró 
P or C a r lo s  de L a b á y e o  ImpreíTor. 's 

Eftá taffado por los Señores del Confejo Real en tres marauedis^y 
irnjjrimicronfe a cojea del chebo Licenciado Armmdanz. a.

J*̂ WS'LL'g





Sacra Mageftad.

L Fifc al de V, Mageftad dize' qftc por
no eftar recopiladas y juntas csvvn li
bro las leyes deftc Reyno, ic hanf^ui- 
¿ °>y % uen muchos inconucnicntcs; 

Y  vueftros Iuezes ,y  los Abogados de vueftros tri
bunales paífan mucho trabajo en bufear y alegar 
fus decifsiones ,1o  qualccífaria, fi todas cftuuieíícn 
juntas y en vn libro, y es venido a fu noticia, que el 
Licenciado Armendariz Abogado devuftras audien
cias Reales las tiene recopiladas y en vn libro, pide y 
fuplica a V . Mageftad mande >quc vno de vueftro 
Con Tejo vea el dicho libro,y Tiendo ápropofito, fe íir- 
ua de dar ii cencía ,para q fe imprima, y pide jufticiá,

£ /  Do&orP~aícatccL

Quefe haga afii, yfe cornete alfehor Dañar Decorara que lo 
vea,y baga relación,y viflofeproueera.

EN  Pamplona en Confcjo á nucuede Margo demil fcyfcien- 
■ tos y cr eze, leyda eíta petición , el Cofejo Real mando , que el 

Licenciado Armendariz Abogado de las Reales audiencias licué la 
Recopilación de leyes, y Prouifiones acordadas al feñor Doctor 
Ximenezde O eco del Confcjo, para que fu merced lavea,ybag2 
relación en el dicho Confejo,y viíto lo que refultáre,fe proucera.y 
mando hazer auto dcllo a m i, preícntes los fenores Do¿tor Sanui- 
centc Regente. Licenciado Liedena, y Doctor Corella y Veructé 
del Confcjo.

Cafpardí EJIaua Secretariô



Sacra Ma¡

EL  Licenciado Arw.cndariz Abogado de vueítras A u 
diencias Reales d ize, que el fuplican re ha hecho vn li
bro , que fe intitula R  ecopilacion de todas las leyes h e
chas en Cortes generales de cfte Reyno aíuphcacion de 

los eres Eftados, y otorgadas y juradas por les íeñores Reyes del, 
y dcíTca imprimir el dicho libro el íuplicantc~> íuplica a V .M age- 
ílad nrunde darle licencia para imprimir el dicho_libro^ cjueen. 
cllo.Scc. E l Licenciado Armendariz.

Se comete al Licenciado Pe di o de j/lontreal.

EN Pamplona en Confejo en Acuerdo Viernes a veyntey tres deTu- 
lio del año de mil y fcyfcicntos , y tre7.e,Ieyda eítapeticion el Con- 

fcjo Real cometió al Licenciad  ̂Pedro de Monrreal Abogado de eílas 
audiencias Reales, cuevead libro,que ella petición refiere, y haga re
lación al Confejo, y que paradle efecto fe le entregue el dicho libro, y 
femando alíentar porauto ami , prefentes los feñores Doctor Sanuí- 
centc Regente. Licenciado Liedena. Dodtor Ximenez de Occo. licen 
ciado Fermín. Y don Pedro Pauiagoadcl Confejo. Gaípar de Rilaba 
Secretario.

R E L A C I O N :

O R comifsion y mandado de V. M a g efta d e  viífo , y  
reconocido vn libro intitulado Rcsopuactoss de todas las 
Leyes hechas cu Cortes generales defie Rey no recopilado 
por el Licenciado Armendariz Abogado de las and iea 

das Reales,el qual concuerda puntualmente,y a la letra, con las 
miima'. Leyes originales de donde fe ha Lacado. E s libro íubítan-
aai, e importante, yen beneficio vniuerfal del R c v n o , v m erecc 
por .a grande nccclsidad, que dc lay ,  que V. M ageftad lc dè a l 
auter Uhcencia.quepide.EnPamplona a veynte y v n o  deA ^ofto 
ne non lcyfcicutos, y treze. ó

E l Licenciado Pedro de JVLonfreal.



Sacra Mageftad.

E L  • Liceciado Armcdariz Abogado de vues
tras audiéciasRcales prcfenta la relación del 
Licenciado Pedro de Monrrcai hecha em?ir 

tud déla remiíiua deyueftro Real Confcjo. Supli
ca a V. Mageftad mande verla, y dar al Suplicante 
lalicencia,que tiene Suplicada para imprimir el li
bro,queha hecho en razón de las leyes de lo- tres 
Lftados defteReyno deNauarra. Y que la dicha li
cencia Se deSpache por patente Real, con re cias pe
nas contra los que imprimieren el dicho libro en 
eftos veynteaños primero vinientes, excepto el Su
plicante, o Sus herederos, o cauSahuuientes,queen 
ellorecebjra mucha merced.

E l Licenciado ArrnendartZj-
Quefe le da licencia para imprimir el libro, con que ante y 

primero Je prefente en nuejlro Cornejo, para quefeuea 
ficoncuerda con el original.

N  Pamplona en Confcjo Lunes a veyncc y fcys de Agoflo, 
de mil íeys ciencqs y crczedeyda cita petición, y vifta la apro 

bacion,que elLicenciado Pedro de MonrrealAbogado de las au
diencias Reales hizo con comiísion del dicho Confcjo del libro 
intitulado Recopilación de todas las leves hechas en Cortes ge
nerales de efte Rcyno. El Confcjo Real dio licencia al íuplicante 
para imprimir el dicho libro , con que ante y primero lo prefente 
en el dicho Conícjo,para que fe vea ü concuerda con el original, 
y lo mando alientar a m i, prefentes los leñores Doctor Sanuiccn- 
tc Regente. Licenciado Licdcna. Doctor Ximcncz dcOcco. L i
cenciados Fermin, y Paniagoadel Confcjo.

G afar de Efiaba Secretario.



Sacra M ageíhd.

L  Liccciado Ármedaríz Aboga do de vuef- 
tras audicnc ias Reales, dize, qfu libro de la 
Recopilación de Leyes deftc Reyno fe ha 

acabado de imprimir, fuplica a V. Mageftad man
de remitir a algún Abogado, para q Vea, íi concuerda 
con fu original, que en ello, &c»

E l Licenciado Armcndari&]

Al Licenciado °Monrreal[e comete.

EN Pamplona en Confejo Miércoles a naeue de Abril*1 
de mil3feyfcicntos,y catorze, leyda eíla petició el Coa- 
ícjo Real remido el reconocer del libro referido eil eíla 

petición al Licenciado MonrrCal Abogado délas Audien
cias R cales, el qual v ca d diebo libro, íi concuerda con el 
original,y hazer auto dello a mi, preícntcsíos Señores Do
ñor San Vicente. Regente- y Licenciado Rada» del Con- 
ícjo.

Gafpar de Eflaba Secntano„



P L I E G O  D  E  O  M ; I S S I - 0 ' N €  S , 
que ha auic»o .en la im p re ísio n  defta 

R e c o p ila c ió n .

L e v  I.- *■'*. „«é
• *

Los Regatones,o reuendedores nofalgana loscami- ~ '
nos a comprar aues,carnes, ni otros vafiimentos, '
ni'defpuesque los vendedores los traxeren alos ' ' ' 
pueblos',los reuendedores los vendan hafiapájfar 
quatro horas. ^  . ..

M Andamos, que fife  traxeren carnes, .oanes, Donarlos el 
y otras qualefquiere cofas.de baíHmentosrj  Emperador, 

proueymientos a las ciudades, villas,, olugarés de enVamplona. 
todo eílenueílro ReynodeNaiTarra: q.los reuéde l55i - a ~̂ -de’ 
dores,nircgatoncs,noíaJganalos.caminos.alasc6 BnJ cro-; 
prar, par-a tornar a vender,fino q  libremetc los al- r  ^  l~n 
deanos, olor-añeros lleguen conlo:que:alsrcraxe- Ejldiai^é y 
ren a ios-pueblos. Y  dcípucs de llegados,campo- a la  petición 
co puedan comprar los tales rcucndcdores^o rega j ;S.¿e las ar
zones parareuender las tales carncs;aucs,ni otras ¿enancas vic- 
eoías de-vaíHmentos (como dicho es,) íin que pri- l i 
mero pallen quatro horas delpues- que llegaren ios 
-que las traxeren: ío pena que los quc lo contrario . 
hizieren: por la primera-vez, pierdan la  cercena 
parte del valor de la tal cola, o cofas, que compra
ren: y por la fegunda, la mitad: y por la tercera, 
pierdan la dicha tal cofa,o colas, que compraren,o 
fu-valor,aplicadera la dicha pénala tercera parte 
paranueftro F ifco : y la otra tercera parte para el
que lo denunciare, y laotra para el juez,quelo fen 
tenciare.Puquede Alburquerquc.

L e y  I I .
B



Don Thclipe 
d  Illl.Tam- 
plorn. 1580. 
Icy.i6.

»EflanfoLiy. 
p^.'.Aeyj.y 
a. defla Reco
pilador..

Folio, t̂ .8.

Fol.131.bajía

b Ter icio 120 
de iy:8. cn d  
irai ì. 4.1.fi.
y.X.y ».délas 
ordena ufas 
yicjas.

fol. ijtf.

Fi Alcalde de guarías no prude pruder a los 
naturoi.es de Nmirra, fino para remitirlos
a fus líteles,y en delicio flagrante. '

OTrofi acento que los naturales delle nueílro 
Revno de Nauarra no pueden íer prefos, ni 

juzgados', fino por Corte y Coníejo. Mandamos, 
q fcfguardcn lasa leyes,que hablan (obre cito. Y fe 
mamia al Alcalde de las nucílras guardas, no haga 
pailones,ni prouea contra las perfonas, que noJoji 
de íii jurifdiccion, fino fuere para remitirlos a. fes 
juezes, v en flagrami delitto, y la prilion del licéir- 
ciado AÍarrochcl no fe crayga en confequena&f# 
raaldclancc. £1 Marques de Ai macan. ; • .

Aduicrtafc también,que a hojas 148 .pagi’*2fí|a 
ninguna parte della fe han de leer ellas pala^ijáí, 
dentro dtl quarto grado, que cílan alli a lineas 6. f f .  
porque no cílan cn fu original, cnla ley 59.de i 6^4 
Y aunque cílcn en el original.de la ley 12 de 1%00 
Perocitalcy i2.cfpiró:puesfe hizo haílafolas las 
primeras Cortes,y por ello mifmo tengafepor ley, 
que cípiró lo que fe dize enei dicho fol. 148 .pag. z 
dcfdc la palabra: ( ¡ten en los cafo-,)

Icen a fol. 15 r h aña la lcy4 .de! fol. 1 5 5. en algu 
ñas parces, cn que las penas noie aplican animai* 
no,o le aplica la metad para la Camara y Fifccf, y 
la ocra macad para el acuíador,añadafe lo figuiece: 
aplicada b U metad par a U Camara, Fije o \\ealyla 
atrapara el atufado -,o cxecutor. 7  en lo> lugares de ¡os 
f:-orei para losfciìorc', que Unieren ytrijducion 1 me? 
ced ddust e-at foreras. ¡Y  las diez libras del <J. il . 
fohiji.fquelas «xcynta deal!i,badeferfoIas diez) 
le ha i de aplicar della miima manera.

Fo!. 156.ley IIU linca 14 .12 palabrafintafa 'Se  
borre, por que no ef:i cn fu original.



I  cv  I I I .
A'-o aya tajfa del trigo.

r ívTrní' fe alca, y i ere troca la Pragmática cicla
__? calla Je ! pan. Y no la aya de aquí adelante. Y

fe guarde la Ordénnnai.qucay iobre ello'.* Y  de 
zimos,b q lataíT'adcl trigo pudra por nueftro Vir 
rey, y por los del nueílro Real Conícjo del nuc- 
ílro Reyno deNauarra-íe hizo en ocaíion , en que 
fue preciíamente neccííaria, v conuenicntc: pero 
por contemplación del dicho Rcynofe manda, -q 
la dicha cada no fe traygá en conícqucncia, ni pa
re perjuyzio a las leyes c del, que hablan della. Y  
fe guarden aquellas. E l Marques de Alma^an. 
don luán de Cardona.

Don Tbelipe 
el ¿¡.Templo 
na iy8<?. I.
a £ftqfo l.i$6  
ley 4 .defia re 
copilador,.

b i. s j. de 
96-

cSon la  ley 4- 
¿clfo l.i'íb .d t 
efiet Recopila
d o , y eftaprc 
¡ente ley 111.





APROVACION-
A  Viendo vifío, 7 reconocido el libro impreííb de la 

Recopilación de las leyes deffc Reynos¿ijr0 quc 
en todo concuerda con fu original,excepto enlo «« 
contienen ellas erratas, las quales poniéndole en ^ 
dicho libro,y en los de mas, que eftanimprcífos, vendrá 
con efto a eftar fielmente concertados con fu original. 
Y por fer verdad lo firme en Pamplona a 2. de Mayo 
de mil íeyfcientos y catorze.

E R R A T A S .
FOlio 1. La. enla margen donde dize titu. 15.diga 16.y 17.651.4. pag.-.en la fol x y 4.

margen 1.4.dig.j.fol.i2.p.2.1in.i7.en la margenl.i.d.2.y allí,lin.zo. txt.16. fol'x- '
di. 15.fol.i4.p.2.enrubrica tit.é.di.j.fol.i8.1.6.di.pfoli6.§.^en fumario,acu fol'14 ,8 y 26.
iacion3di.auocacion.fol.27.1m.vki.dedaracion,di.redamacion.íol.4i.§.2.y la f0i -7 v 
laotra metadpara recebir defcargos,dipararecebirdefcargos,yfenrenciar. *
fo.5j.p-2.enmargédelal.ip.iin.i6.txt.r7.di.i:.-5..yal\ilm.i4.tt í4.di.c.i5.fo.77 fol.s-.y77. 
$.x6.1xn.8.entregaren,di.entraren.fol.ioo.l.3.en la margen 1680.di.1j80.ylin. fol".ioo* 
a o. comprometan fus diferencias, di. y comprometan ius caufas ciailes en ar
bitros,y el comprometeraya de fer en caufas ciuilesfolamente.fol.ioj.l.j.li.z fol.ioj. 
y licitasjdi.ilicitas.fol.127.1. vnica en elfumario,muladores,di.mulateros. fol. fol.i-T. 
130.p-2.enla margen.lin.5.tit.is.di.ii.fol.i3i.l,i.§.2.1in.4.3s.librasjdi.dic2 li- fol.x-o.13x. 
bras por cada vez q lo cótrario hiziere, repartidera la metad para el acufador 
y la otra metadpara nueftra Cainara,y Fifco.foLi32.§.8.1in.5.Henero,di. He- fol.ip. 
brero.fol. i44.p.2.1.4.1in.7.aunq aya romado poíTefsion,di.aunq otro aya to- fol.144. 
mado lapoíTéísion,fol.i47.p.2.1.2.di.3:fol.i67.1.i.lin.ii. elrefpedo di. alref- fol.147. 
pedto.fol.177.enmargen,p.a.l.i.Iib.j.tit.i5.di.lib.5.tit.i7.fol.179. p.2.1.vnica f0i -177.17^. 
en margen,Iin.i2.tit.3.di.tit.i3.fol.i88.p.2.enlamargen,lin.2i.l.2.di.x.fol.2oo fol.188.200. 
enmargé,lin.i5.tit.7,di.8.fol.2o6.p.2.enmargé,lin:53.tit.6.1.i.di.tit-7.1.Yñica fol.206.

E l licenciado Monrred.



O 7'/ R bel;pe por la gracia di Dios Rey de 
' CafiilD,de Ñauara, de Aragon, de Leon, 

de las dosSicilias delenifiiemfi.eTortugal, 
de Granada,de Toledo,de Valendare Ga- 
■ Aci;i,de 'Mallorca;,de Menorcas,de Cerde _ 
ña,de Cordoua,de Córcega, de Odiurcici.de 
Raen,de losAlgarues de Algecinv,deGsibrd' 
'.ir,de las 1fias, de (Canaria, de las 1 ndias . 
Orientales,y O cade niales,¡fias, y tierrafir 
me del M a r  Occeano. Archiduque de Au- ' 
fina. "Duque de Borgoña. de Brabante,y de , 

Milan Conde de kbfpurg, de F laudes,y de Tir ol,y de Barcelona. Sehr de 
B-cay a,y de M olina, &c. f  Por qaamo por parte de vos d  Licenua- 
do A.rmcndanz A boyado de nuffirat Audiencias Reales dejee dicho nuef- ¡ 
tro Ríeynoae X  aturra Nos bufido hecha relación, que vos auiadeys cum
plidlo vn libro mu tillado Recopilación de todas las leyes dclReyno de 
P'i .marra coccdidas,y juradas por los Señores Reyes deldich-jivcyno 
ha i'uplicuáon de ¡os tro Estados del:r-J el quaí auiudespapudo 'mucho 
tr.ii/.ijj,) ocupación ,J’.tplit .ido nos o> m a da finos dar hce.ia.y_facultadpar ¡a 
poderío vender,fin u otra perfora alguna fin vuefirgfacuitad. topueda im
primirán vender.ocomo la nuefira merced ¡tifie J  porque en ei dicho lloro Je 
h: vieron las diligencias, que Ui Pragmática por Nos nuenamente hecha ríife- 
pci.e.fuc acordado, que debíamos mandar darefla nuefira carta para vos 
en la duba razón.Por la q ítalos damos licencia para que vos,o quien vuef- 
irv poder bouícre pedays vender el dicho libro a tres mar cundís > medio por 
cae! i palee-., y para que durante diez años primeros v  mientes [ que fe cuen
ta .leídea i  i:a de fia  nufira caria) poda)’s de mteuo:suprimir.lo todas las 
ve zcs, que os pareen’/ c-.con tal quefide ruteno lo imprimteredeys ,f iprefente 
primero en miélico Omß]o,para ver ficoncuerda con el original Y manda- 
mu,(pac durante los dichos dnzaños ninguna pajona lo pueda imprimir,ni 
vendo- uno vos, o v achiras caufa bullientes, fepena de perdí r todos los libros, 
quc hxih re imprefj contra el tenor defia nuefira carta,y de diez milmara-
u.dispara nuefira Camaray Fifco.T afiibienpermitimos,:] todas las ciuda
des,)-tu, '-----n. t , . , / ,̂  / . . .

- ----------^,„»rios,ltirados, Regidores, yperdonasdefie
K. J.° mu' iro Rcf 20 Nauarra,que guarden,y bagan guardar fia. nuefira 

c.u.ay contra es tenor,y firma delía reo vayan,ni vengan,ni confjentcm yr.ni 
PfiJffPfi manera alguna,fepena de la nuefira merced. Dada en la nuefira.
f i ¡  J  j (° el Jeito de nuefira Qbancilleria a diez yfeysdeM tvo
del- ano de mil,yJeyjcicntos,y catarze año <. J

E! Obifpo de Pamplona. 
lDodorDonluande. E l Licenciado ■
dan Vicente. ■ Rada.

El Doctor CorcIIa, E l Licenciado'Hieronimo de

Por mandado de fu Magcítad Real el T e n t e  de fRVifforrcy, y R e  
=CIUC->yios de fu Coniejo en lu nombre. ^

Gafear de EJlaba Secretario.



i ica,^€iaréa,y Real Magd&&<fal- Rey 
Don Phelipe nueftrciSeñpívRerae 

las Efpañas, y.'del riueuo
Mund».

O S A  notoria y s ’(muy'Catbolico ,y 
muy poderofo Seuorjq en todos los 
Rey nos ay recopilado défusleyes,y 
pragmáticas, colasqaalcs ferigen, 
y gouicrnan. Y por carecer eñe fu 
Reyno de V.Mageílad de vna feme- 
jante recopilación pallarían trauajo 

fus Tribunales Fvcalcs,y los Concejos del dicho Reyno de 
Ñauaría. Y aunlos Confejos fupremos de Caílilla en oca 
ñones han venido a necesidad de Caber las leyes del dicho 
Reyno. Yo por aliular el dicho trauajo, y por quitar otros 
grand es inconucnicntes,q refultauan,y rcful ca n p ara la ad 
miniílracion dclaRcal juílicia de V . M. de no aucr en el 
dicho Reyno la dicha recopilación, y confiderandoante 
todas cofas, qué de hazer la fe feguia, y fe ñgue feruicio de 
V.M ageílad: determiné deponerme al trauajo de com
poner cíleprefentc libro, o recopilación de todas las leyes, 
{que ejtan en pie3y  no reno cadas por oiras leyespojleriores?) que 
a fuplicacion délos tres Eílados del dicho Reyno fueron 
concedidas, y juradas,^ /lo s muy Catholicos,y mayores 
Monarcas del Mundo'. Don Fernando el Catholico , Don 
Carlos el Emperador, Don Phelipe el l i l i ,  del dicho 
Reyno, Viífagueio, Agüelo, y Padre de V.M ageílad {que 
(tuenjíglo ayan3) y por V.Mageílad mifmo, Reyes del d i
cho Reyno. Es libro eñe, que contiene folasleyesRcales, 
por lo quaí,y porque dirigien dolo a V . Mageílad quedara 
el dicho libro mas hqnrofo, que filo dirigiera a otro nin-

b gun



gun Principe,m le y  del mundó:ío dirijoaV-Mágefted. 
Yo quiíicra, que el dicho mi trauajo, y el que he pueílo 
en muchos años enhazer otra fegunda Recopilación de 
leyes de Vifita, Cédulas, y Prouifiones Reales,Pragmá
ticas,y Acordadas dcVirreyes,y Coníejo del dicho Reyno, 
fe huuicra empleado en cofas de mayor fcruicio de V. 
Magcftad, cuya vida guarde Dios nueftro Señor por tan 
largos,y felices años,como cftcfu menor, y mashumiL» 
de vaífallo ío deífea,y la ha meneíkr toda Ja Chriílian- 
dad, y Fé Catholica.

E l Licenciado ¿irmendmz,]



P R O L O G O  A L  L E C -
tor.

A R  A la inteligencia ('PrudenteIcftor,) de las lCVes cíe 
cfta mi recopilación, aduierto loprimero, que en elle 
prefente libro van Tolas,y todas las leyes hechas culos 
tres Eílados deíle Rcyno de Nauarra del'dc el tiempo- 
del Rey Don luán ,y  Jüoña Cathelina Tu mugcr hafta el 
año de ióiz.incluíiuc. Excepto, que leyes reuocadas, 
ni las hechas baílalas primeras Cortes, y deTpucs no per 

petuadas no Te ponen, porque efpiraron. Solo que las délas Cortes del 
año 1 6 i a. (queJe hizieron bajía las primeras Cprtes,). íe ponen, porque oy 
cftan en pie.
z  Al fin de muchas leyes deílepreTente libro van firmas de muchos Vir 
reyes, y para queiclepa que Virrey huuo en tiempo de cada lev,digo.que 
en el año de 1512.  1 5 1 5 . 1 5 1 4 .  lúe Virrey deíle Reyno el Alcavde de los 
Donceles, confia en la petición 3 . 9 . 7 12 .  de las ordcnancas viejas de Na
uarra , y en el dicho año de 1514.  también lo lúe don Pedro de Cafiro 
Vizconde de Y  ñs.,petición 8 8.délas dichas ordcnancas.En el año de 1 5 1 5 .  
el Duque iMaqüeda, petición 104. de las dichas ordcnancas. En el año de 
3S 1 ó. don Fadrique de Acima, petición 5 3. En el de 1517.  15 18. y 1 519. el 
Duque de Nagera, petición 8. y 34. En el de 15 22. y x 5 2 3. el Conde de 
Miranda, petición - .y  S3. En el de 1329. halla 1553.  el Conde de Alcau- 
dctc, petición 20. 84. y 87. En el año de 13 3 3. halla 1339. el Marques de 
Cañete, petición 22.y 23. En el año de 1 342. luán de Vega ¡petición 2 1. 64. 
68. y 69. En el año de t 547. don Luvs Ve laico, petición 1 1 7 . y 1 1 S. En el 
año de 1349. hafiael de 13 3 x.el Duque de Maqueda,£<?//£/<>« 45.8 3 y 87. 
DcTdcelañode 15 3 1 .halla el de 1358.  fue Virrey en elle Rcyno el Du
que de Alburquerque. En el de 1361. don Gabriel de laCueua. En el de 
136 3. el Conde de Aícaudece. En el de 1567.7 1 569. el Duque de xVledi- 
naceli, que Te firnuua don luán de la Cerda; En el de 1372. el Principe 
VeTpaíiano , que por otro nombre Te Uamaua Veipafiano Goncaga Colo
ría, o Duque deTraveclo. En el año de 1576.11011 Sancho Martincz de 
Levita. Dcídcel año de 1 580 .hafta 1 5S6. inclufiucel Marques deAl- 
macan. Deíde el año de 13 90.halla 139 3.el Marques don Martin de Cor- 
doua.Ueíde el año de 1396.hada 2608.inclufiuedonIuandeCard.ona.En 
el de 1612. el Duq de Ciudad Real. Conde de Aramayona, y de Biandra.
3 Donde en las margenes deíle libro Te dize don Pheiipe el I I 11 . o el V. 
Te entiende lili, o V. deíle nombre del Rcvno de Nauarra. Y  cada letra 
del b. r.q ella en el romiíce délas dichas leyes deíle Reyno,corrcfpodc a 
otra letra iemejantc en la margen, v ligniñca, que de la ley referida en ia 
dicha margen debaxo de vna letra del a. b. c. nace la ley,que Te ligue en el 
romance delpues déla tal letra.
4  Para faber el lector,donde efla el fuero, de que Te haze mención en 
muchas leves deíle libro, y para labcr fi ay adición en Latín íobre alguna 
ley deíle dicho libro, aduiertole lo figuience. Que no ay fino acudir al



n,;f„n  libro, al mifeio titulo, y a lanmma ley de ks adiciones,que allí ha 
liará el dicho fuero en romance, y la adición en Latin: como es en ei li
bro i rir.i.lcy.z.dcl romance deíla recopilación fe haze mención de rué 
ro. Y vendo ci Ledtor al mifmo libro i .y al miímo tic. i .y a la mifina ley z. 
de las adiciones, alli lo hallara en romance. Y  eílamifma orden lehade 
cardaren las de mas partes de la dicha recopilación en qnanco a c ito , y 
a las adiciones. Eftas adiciones citan comen cadas a imprimir, y fe acaba
ran dentro de dos mefes, y para la perfecta inteligencia délas leyes deíla 
recopilación,en cfpecial délas que hazcn mención del fuero defte Rey- 
no, cada vno confiderc fi le conuendra, o le lera necesario tomar las di
chas adiciones quando fe acabaren do imprimir. He facado agora eíte li
bro lin las dichas adiciones por juflosrcfpeítos.
<5 Eíte libro ha fido hecho a coila y trabajo’mió , y íiguiendo la orden 
del derecho Ciuil, y Canónico en quanco a las letras de la A. B.C. Rolde 
de bis tirulos, vadicioncs va también en el principio deíle libro para que 
vea el Lector lobre que cofas fean. Y  afsi ñ el dicho Lector hallare faltas 
en el, atribuya a mi poca habilidad. Y  ü algo de bueno hallare en el, o en 
lu traca, o en otra cola, atribuya a lolo Dios nueítro Señor, de quien bie- 
nc todo el bien.
(y Otra ícguuda Recopilación tengo hecha, y licencia para imprimirla, 
en que no ay ley hecha en los dichos tres Eílados, fino leyes de Viíita,Ce 
dulas Reales,Prouifioncs, Pragmáticas de Virreyes, y Con fajo deíle Rey 
no, Autos acordados del dicho Coníejo, y Ordcnancas de ios oficios dei 
dichoRcyno. Y Jo que no fe hallare encítc prefente libro,fchallará alli.Y 
donde en muchas margenes deíle dicho libro me remito a mi Recopila
ción de Leves de Vibra,entiedo por la dicha fegunda Recopilacion^rolde 
de íus títulos, y adiciones pógo en ci principio deíle prefente libro, para 
q vea el Lector,íobre q fean. Y no he pueíto en cite preíente libro ningu
na cola de ley de Vibra , ni las de mas ,quc fe ponen en la dicha íeo-unda 
Recopilación, por dar contento a los tres Eílados deíle Reyno, que no 
quieren que con íus leyes fe mezclen cofas no concedidas en ellos/
7 El bbro deíla iegunda Recopilación fera neccflario, y fe imprimirá 

cípucs que íe acabaren de imprimir Jas dichas adiciones deíle prefente 
11 '™ ' rcr,-cra Recopilación del Fuero general deíle Reyno, y del de So 
brcaruc tengo también hecha, y cita „0 la ofrezco tan preíto.

E l Licenciado Armendariz,

I



R O L D E  DE LAS ADICTO-
N E S » M A S  S V S T A N C I A L E S A L  L I B R O

primero de la Recopilación délas Leyes del Rcyno de Nauarra. 
hedías por el Licenciado Armendariz, natural y vezino de ' 

la ciudad de Pamplona,y Abogado de las Audien
cias Reales del dicho Reyno.

E - N T V M ,  &  feptem regukad intclligcntiamXlanonü,
lcgum,vel ítacucorum,eít nccclTaria additio omnibus ludi- 

■ ci-bus, 6c A duocatis,-6c Iuris Canonici profclToribus.
Longifsima additio, deficiendbus legibus R egni, an fit 

iudicandum fccundumius Ciuile ,vcl  Canonicum, vclfccundum lo
ros generHcs, vel particulares, vel-fecundumleges Tauri , vcl parci- 
tarmnj vcl fccundum dicta Sanctorum cam in foro EcclcíiaílicOjquAm 
ciuili, vel in terris Impcrij: 6c in Regno Aragonum.

Longa additio luper materia,quando dotes, vel donationes debeant 
reucrti ad donatore*,: cam de iure communi, fori Regni Nauarrai,qua 
Regni Aragonum.

De toro competenti practicabilcs cafus.
ludiccsiecuiares an pofsint de iure cognofccrcdc cauiìs poilcilb- 

rijs rcrum Ecclelìafticarum, de vi illata.'per Indices Ecclctiafticos ,6c 
an ob id incidanc-in ßu-llam Cocnæ Domini: longa additio.

Centum, 6c fcx. dcclaradoncs Sacra CovgngatioMJ Cardinaiium 
“Tyoma hiper viheaftone Archicpifcopor u,6c -Epifcoporum centra Re- 
ligioncs. Cathédrales, Eccleiias, vel Clcricos: nccclTaria additio om
nibus Regnis, vbi feruatur Sacrofanctum Concilium Tridentinum.

D e minori fumma bom caías, 6c practicabilcs.
De Dccurionibus,quomodo fe debcanc habere erga fuas Repúbli

cas, löngiisima additio in iure comuni, nullibi inucnics tarn longam.
De patrimonio Clcricorum 29. dcclarai:o?ics Sacra Congreg. Qardi- 

Milium Roma.
De proccisionibus publicis, 6c dc potcitacc Epifcoporum in cis 1 6. 

declaraciones Qardmalium Roma.
De fyndicatu : idcit de refidencias: longa, 5c vtilis additio.
An nuncio crcdendum bona additio.
D c execucione initruaaentorum, 6c huicanncxis, nullibi inucnics 

ram longam additionem.
DeNobil-ibus ( ideft Hijosdalgo) longifsima, 6cpradticabilis vbi 

queaddicio.
D c armis Nobilicatis: (idcit dc efeudos de armas) nullibi taxa lon> 

gan additionbm inuenies.
D c vcctigalibus,6ccommifsis, ( ideit deTabiageros.,.y.guardas) 

longa, 6c vtilis additio.
De pafcuisj vel vicinis forancisivel quod idem cfl,dceis,quibiis dc- 

betur feruitus iurifpafccndi^longifsima additio,, nullibi tarn longam 
inuenies. .

De lleligionibus,6c ingrefsisin illis ji.declaralioncs Cardinalium 
0 , ‘R jm a

¡



De donacionibus&ctis infaaorem Miorum W o r u m ., longa, &

^Decranfmifsionibus longifsimaaddirlo, nullibi inuemes tarn Ion- 
•rr̂ CU.
ö De marcrhhxrcfisfrxdcc/arjdozes Carduialmm Bornie.

De ftatuto de caui'is compromictcndis lucer confanguincos, lomgii- 
ma addino, nullibi tarn longarn inuenics.

De palloribus longaaddicio, non inuenies alibi tam Iongam. 
Deeuilodibus raonrium bona additio.
De cxtracüoncrerum¿Regno longa addirio.
Officia an vendi pofsinc longa addirio.
Dcbcncficijs incomparibil i b us>8 9. deelaraüo?ics O jrdino.li um.
De fcqucftrarionc pradicabiles cafus.
De monopolijs, bona addirio.
De ccnfibus, vel annuis reddiribus longifsima addirio,
De maioratibus longifsima addirio.
De prderipeione fälariorum DmuJorum, &  mercium mcrcacoruxn 

longifsima additio, nullibi inuenics tam iongam.
Deincerruptione preferiprionis longifsima additio, tam Iongam 

alibi non repcrics.
De prxfcriptionibus longa additio.
De fucccfsionibus ab intellato, longifsima longior quam qua; ad

irne prodijt in iuccm additio. ■ '
Dclocantibus, &  conduccnribusanimaliaaditineranduna longior 

quam qux adhuc exijtaddicio.
Dererraedu lignagier, longifsima ad Jirio.
Uemaenmonijs Clandeftinis longior omnium addino, &  150. de- 

cLiraUoncs C.irdmalium Rom.e Juper >n.ìt>imoniuì ncccflaria additio om 
nibus Parochis Chriftianis.

De Judis Jonga addirio.
De clcricisj&lalcis concubinis,a 1 .dedar&tioncs Cardinalium Roma:. 
De rccuiacionibuSj bona addino.
De arrhis longior additio .quam qux huc vique exijt.
De donacionibus infinuadisdoDgiìsima addino,&  omnes fere cafus.

c Hat uro, quodquis pro IL vel IH. furto infurcetur, longifsima adamo. 0

De raptu, adulterio, & ftrnpo, longa addirlo, ¿j. dedarationa Car-d'.n.v.i:un.
De confifeatione boni cafus.
De naturalibus, vel cxccris longa addirio : fune, &  alias necefTarix 

noacs, e' concordando legum Nauarrx, Caftellse, de Aragonum.

Rcmnc Qcricis quando dcbcant, vel ncnfolucrc ^bdlas-. (idcik



R O L D E  DE L A S
A adiciones mas íuftancialcs de la fegunda Recopila
ción de Leyes de Vifita, Cédulas, y Prouifioncs Realcs>

y Pragmáticas, y Autos acordados del Confejo 
Real de Nauarra. L as qualcs Addicionc* 

fon del licenciado Armcndariz, 
hechas por el.

N &  quando fuper litibuspoísit fieri Icx  ̂
boni cafas.

An ludiccspofsintíVclno accipcrc mu
ñera,bona addino.

Qupt lud i ccs debeant fe conformare 
in votando, praticabile* cafus.

An &  quando accular or pofsit defiliere ab a Gufano- 
nc,longa additio.

De Aduocatis, lon^a additio.
De Legatis,vel ambafiatorìbus/idei! de meniageros 

de ciudades 3J  lugares) nullibi inuenies tam longamad- 
ditionem.

Deexaminatoribus lynodalibus ,& d e cxaminandis 
ad beneficia curata3vel iìmplicia, vcl dignitatesobci- 
nendas,tamfifun£ Iurifpatronatus laicomm,vel cecie* 
fiailicorum,quàin fi lint \ifoctz>centum &  decem, ( f  ¡ex 
dtclarationes Gardmaltum Roma, contra quas declarado 
nes non poteft arguì, nec fententiari.

De notarijs,ionga additio,
De maceria»an in feripturis públicis polsit ínter- 

poni iuramentum, Ionga additio.
De executoribus, longa additio.
De tcrtio oppofitorc, Ionga additio.
De exceptiombus contra in il rumenta publica,nul 

libi inuenies tam Iongam additionem.
De Hanno, quòd poilfonum campana de n o te  ne 

mo portet arma, nullibi inuenies talongam  additionc.
De



De rccaratioòeM cum  EcclefiaiUcorura, Epiico- 
por uni, Delegatorta, velRubdelegatorum fedis Apo- 
ílolic¿ 1, & offic:ial¿s fede vacan te, longa additio. ^

De pace faccenda inter occifores, Se confangoineos
d cianiti, long a additio . . .

Dc'requifitorijs, fine de remifsione delinqucntium 
de vno Regno adaliud,tam in foroecclcfiaftico,quàm 
fgeculari,tamindclidtis,quàmin contradìibus IongiD 
fima additio ,n;ullibi eft tam longa.

De poteilatc ludicum fiseularium contra elencos 
prima tonferà,& ordinatos iniacris,longifsima addi
tio, nuliibi tam longa, & ibi. decem? (eptem decía* 
rañones SacraCongregatz&nes Catàindìum Roma.

De Iure ^ztiomms^é.declaraùones Cardinali Roma 
fuperinterpr¿fattone Conàlij T *ñ dentini.

De ftatuto, quòdpoft taletempus non pofsit allega 
rinullitas, longaadditro.

De er emitíslonga. additio, nuliibi tam longa.
De horréis publicis s idei! de vínculos, longa addi

no, non inuenics alibi tam Iongam,
De Infantibuscxpoiìtis in nulla parte rcperies tam 

longam additionem.
Dc locatione tributornm Rcgioruna, longa additio.
De fcqucftris, longa addino.
Deomnibus fere cafibus,inquib9comittitufvfura.
De abíentia,vcl rciidcntiaEpiicóporum,Canonico-

rum, Parochorum,6cBenefìciatorum,& quid amittant,
vcl non ob taiem abièntiam, Se quando non tcncantur
ad Cd.m videbis, i î.decUfationesJacira congregationis
Caràndmm R o m ,materia neeei&ia omnibus pato. 
c h is ,&  a liis . " ------ ~  — —  — 1



R E P  O R T  D R I O DE
L O S  T I T V t O S  DE LÖS

cmcolibrosdéftairecopiíacion.

Libro. I.
• A  Bogados titulo ii.folio iS.

Alcaldes deCorte 'tit.7-fol.14 
Alcaldes ordinarios tirul.14.fol.22. 
Carnara de Comptos,y de fus O y 

dores tit.8.fol.i$.
Cédulas Reales tit.4.fol.io.pag.2. 
Confejo, y  de fus Oy dores tic.6. 

fol.i2.p. 2 .
Cortes generales de Nauarra tit.z. 

foI.i.
Ffcribanosde Corte tit.12. fol.19. 
Ffcribanos Reales tir.20.fol.49. 
Ffcribanos de los juzgados,inferió 

res tir.19 fol.48.
Fxecuciones, y executadostit.18. 

£ol*4<5.
Executores tir.i7.fol.43.
Fifcal de fu Mageitad titul.p. fol. 

15. p.2 .
Fueros titulo ̂ .foLp. 
Infeculaciones tit.i^.fol.^.p.z. 
Jurados tit.14.fol.22.
Leyes tic.s.fol.p.
Meno reacia tí. 14.1.6. y en fus 4-§§ 
Nauarra rir.z.fol.i. 
Notarios:veafela palabra eferibános. 

Oydores del Coníejo tit.6. fol.12.
pag.2.

Oydores de Comptos tit-8. fol.iy- 
Patrimonial tit-io.fol.i7.p.2. 
Porteros Reales tic.17.fol.43.

-Procurador,y Procuradores del co 
mun tit.12.fol.191.8. 

Protbocolos de Eferibános t io.fo.' 
49.I..4. ' ^

Recebidores tit.13.fol.20-p .2.
R egi dores tir. 14,fol.22.
Regiftros de Eícribanos titulo 20. 

fol.49.l-4.
Relatores t.ii;fo.i8:1.3.cn Iamargé 
Remates tit.i8fol-46.
Refidencias tir.i<5-íol.4o.p.2. 
Reyes de Nauarra ti. i-f.i- 
Reynóde Nauarra cit-2.foI.i. 
Secretarios deConfejo ticul.12.foI.

I P *
Secretarios de Regimientos tir.19 

fol.48.
Theforero general titulo 13.foli.20 

_ pag i
Virreyes de Nauarra tit.5. fol. 11. 

pag.2.

Libro II.
^Bbadias tit.i8.fol.93.p.2.' 

Alcalde de guardas titulo 17. 
folio.93.

Alguaciles tit.3.fol.^6.pag.2. 
Almirantes titulo 25. folio 103. p.2. 
Apotecarios tit- 2.4.folio 103. 
Arbitros tit-22.fol.99-pag.2.
Bayles tit. 25.folio.io3. pag.2. 
Boticarios titulo 24.fjlio 103.

Canil.



REPORTO-RIO DE EOS TITVLOS

Cauallcros,ycaaalIostit.6.fol.59-0  Li_U.

Cirujanos t1t.24-toI.io3.
derivos,y de fus hijos ti.1piol.95 
Comiífarios tíc.z. fol.54. 
Compromifios tit.iz. fol.99.pag.2-> 
Conocimientos priuados tit.i. fo). 

53.pag.2-
Eítrangerosde Nauarra tir.9. fol. 

65.9.2.
Familiares del Santo oficio tic.21. 

fol.oB. pag.2.
Guardas délas Tablas Reales tit. 

11.fol.6p.
Gente de guerra tiri6. fol. S8.p.2. 
Hijosdalgo cir.7.fol.6i.p.2.
Hijos tir.20.fol.p7.
IuiHcias tit.2;. fo 1.103. P'2* 
Labradores de agricultura tit. 10. 

fol.68.
Labradores villanos titulo 8Í0I.65 
Médicos tir^.fol.ioo.p.j; 
Merinos, y fus Tenientes tit. 13. 

fol. 83.
Moncítcrios tit.i8.fol.p3.r.2. 
Naturales del Reyno de Nauarra: 

ti t.5. fo L 57. r .2..
Prcboílcs tir.25.fol.i03.pag.2, 
Prothomcdico tir^.fol.ioo.pag.z 
R eligiones tit.iS.fol^.pag.z. 
Soldados tit.ió.fol.88.p.2. 
Suilitutos FifcaIestir.i4T0I.85. 
S u ílitu to s  Patrimoniales ti.15io.S7
Tablas Reales,y Tablageros tit.ii. 

fo I.69.
Tenientes de Merinos tir.13. foí.83. 
Vezinos foranos tit.12.fol.81. 
vxerestit4.fol.57.

A bej as ut.i3*fobi25d»5» _  
^A coflam íéto tit.24Íol.l45.p> 
Aforradores tit.p.fol.iij.p.2. 
Albeytares tit.5.fo!.no.p.2.
Alcau alas tit.15. fol. 127,
Amparas tit. 14.fol.127.
Auejas tit-13-l-5.fol.i25.
Aufentes el modo de proceder co

rra ellos tit.21.fol. 138.
Bardenas Reales titJ7.foI.i30.p.2o 
Batimentos rit. 3 i.fol.IJl.p.Z. 
Cacatit-18.fol.131. f
Cañada <f ganados t.iifo.l2bp.2Í-lQ 
Capáterostit.p.fol-ii5p.p.2. 
Caualgaduras de alquiler tit.ip<, 

foJ.145?.
Cenfos tit.22.fol.i3p.p.2.
Ciudades deNauarra ti.8L0.i13.p-s 
Cofradías tit.20 fol.137.
Depofitos tit.1p .fo J.136 .pX  
Eftclla tit.8 .fol.ii4 .p .2d. 5;y*6' 
Exeptcs de huefpedes t i ló .fo .m ?  
Ganadosgninados, y  m enudos, y  

ganaderos tiu i.fo l.íiS -p .2 . 
Herreros,y herraduras tit-6 .fo l.n i 

pag-2.
Huertas cerradas, y  hauiertás tito 

30. fol.i4p-
Huefpedes y de fu exempeion tito 

26Í0I.147.
Inhibiciones tit 27.foI-i47*p-2. 
ín teílato fuccefsiones dt.28io.148 
M ayorazgos tit.23-fól.i43-p-2> 
Medidas,y Medidores ti„4Íol.iope 
Mercaderes,y mercaderías tit.i.fo-’ 

lio 104.
Mcfoneros tit.2.fol.io5.p.2.

Mezts



D E  LA S . L E Y E S  D E  N A V A R R A .

Mezta Je ganaderos tit-io. folji6.c 
Molineros,ymolinost.7.fo.ii2.p.2 
M  on tes tit. 16. fol. 128. p.i.
Muías de alquiler titül.29. fol-í4p 
Palomas tit.i3.f0l .114.
Pamplona tit.8.fol,ii3.p<2.- 
Panaderías, y  panaderos tit.7Í0].

iia.p.2 .
P a flores tit.ro.fol.íi6.
Pelayres,y de fus Veedores, y ío- 

breüeed ores tit.-3, foi.107. pa g-2.
Pefcá tit.18.foi.l31. 
Pefostit.4.fol.ioo.
Prefcripciones tit.25.fol.i46. 
Prothoaibeytar tit.5.fol.iió-p.2. 
Puercos tit-ii.fol.iiSp.2.
Qüarteles tit-15.fcl.127. 
Seqneílraciones tit-i4.fol-1.27. 
Sobreuuedores de Pelayres tit.3. 

fol.io7#p.2.
Succefsiones abinteílafco titnl. 28.i 

fol.148.
Trigo tit.3i.fól.i52-p.2.
Tudela tit.8.fol.ii4.p 2I.7.8.9' 
Veedores de Pelayres tit-,3. íol-ioj 
: pag-2.

Yeguas tit.I2.fol.I22.p-2.

Lib. l i l i .

So.foüo 193.
Calceteros rin-S.f0I.170.
Caldereros tit-i4.fol.176.
Caminos Reales tit-ij. íol.174. p.2. 
Canamo tit.14.fol.176.
Carros tit.^.fol-^p.z.
Caílillo de Pamplona tit-i6. fol.

í77.p,2  ̂ ^
Cauos de ano tit.25.fol.1S3p.1- 
Cereros tit.34.fol.196.l-5.
Cefion de bienes ti.z6.fo 1S7.I5P.2 

¡ Cíandeílinos matrimonios tic. 15. 
fo?.I7Ó.p.2.

Contratos matrimoniales titu.18, 
foí. 179.

Cura de almas ti.3i.fo-i94.1.2-§.vni- 
Deílierros tit.22.fol.i8i.p.2.1.2. 
Edificios tit-6.foi.i68-p.2. 
Enterrónos tir.25. fol.iS .̂/.3- 
Entraticos de monjas tit.25.fol.1S4 

1.2.
Ermitas tit.29.fol.190.
Eípadas tit-3.fol.162.p2.
Eílamenas tit.5.fo].i66.p 2- 
Eílañeros t it^ - fo l.^ -  
Eugui, y de fu herrería tic.17.foI. 

I78.p;2.
Fieílas de guardar'tir.32.fol.i94p.2 
Fortalecas de Pamplona tit. ró.fol-

^^Lmadias tit.13.fol.i74 .p.2.
Aniuerfarios cit.25. fol.i85.I-3. 

Arcabuces tit.3.fol.i62.pag.2.
A rmas tit:3.fol.i62-p-2.
Arras tit,37.f.i99.p-2.
Bapti^os tit.z5.fol-l83-p.2.
Bodas tit.25-fol.183.p-2.
Bulas apoílolicaSjy de difinitos ti-

í77.p.2-
Herrería de Eugui tit.iTÍol.^S.p..?, 
Incidentes tit.28.601.189,1.2. 
Interim tit.22-fol-i8i. 
Interpretación de feuterícias titul- 

28.p.2.fol-í88.
Inuentarió tic-18.fol.i79.
Iuegos prohibidos tit.21.fol.180. 
Libertades de preios 6026-fol.iS7.

• L i -



r e p o r t o  uto T
Iimofnastit.29 fol.lpo* 
Matrimonios clandeftinos,y fegun- 

dos ric.15-.foI.176.p-2..
K  rectas tit.zy.fol.i84-P*2-§*1,
Miífas nuebas t.25.f .i84§.vni«y 1.2.
M oneda tic.23.fol.i82.
Monjas,y de fu entratico,y profef-

ficncstit.25 fol.184.I.2.
Mortuorios tit.25J0l.1S5 I.3.
M ulatc ros tit .2.1 ol. 16,. p. 2.

• Nulidades ric.28.fol.i88.pag.2.
Obiíno deTarácona tit.31.foi.ip4
Oficios tit.y.fo!. 1094.2.
Padre de huérfanos r.2p.f.ip3 §.3.
?añostit.5.fo'.’.66.p.2.
Patronazgos tit30.fol.1p3,
Pobres tit.29 folie,o.
Prcíos tit.26-fol.187./
Prcucció de caufas ti.26.fo.28S.I.6- 
Proccfos,y de fu rolde ti. 27.fo.1S8 

j Profesiones de Prayles,y de mon
jas tit.25.fol. 184.I.2.

Puentes tir. 13 fol.i74.p-z.
Que flores tit.29.fol.192.1.3.
Re cu (aciones tir.33.iol.195. 
Rcmiíionados tic.19.fol. 1794.2. 
Repartimientos, y del Repartidor 

tir.20.foJ.179.
Recpíitorias tir. ,2. fol. 174. 
Retratos tir.n.fol. 1734.2.
Rios tir.j3.foJ.1j4.p2!
R oncesualles tir. 1 o.fol.i7z.p.2.
Sacar cofas vedadas deNauarra ti.

4 Í0 J.16 3 .

Salarios de Alcaldes,y Jurados tit.
 ̂35-foJ. 1964.2.

Següdosmatrimoniost.i5.f.ip64>2 
Sobreuccdores tit.6.fobi68.p.2.
Sogas tit.14.fol.176

r ” ; de los títulos de los eme

E L O S  T I T V L O S
SombrereroS3rk.34.foI. 19 5-Pa&:2- 
Tara$onadeíuObiípo,tit. 31 . 101.194* 
Tinturaros ,y tintas ,t. 5 .£ 16 8.1.3 - 4y ■5P » 
Veedores de oficios,y de edificios, tit.o..

fol i68.'pag.z. ; . . f
Vellidos, y de fu Pragmática, cit-j-toi. 

i7°.pag.z.
Vicario general del Obiípo de Pamplo

na, y del de Bayona,tit. 31 .fol. 194. 
Villas deNauarra,tit.36 fol.i 97.pag.2- 
Vinculcros, y vínculos,tit. x.fol.iío.p.a 
Vfufrudlo,tit 18 .fol. 179. :

lib ro  V. , I

A D u 1 terios. tit. 3 .fol. 2 o 1, pag .2. 
Alcahuetas,ti. i.£ioo.p.2:§.vnico..

Appelaciones,tit. 15 .fol.206.pag.2.
Arrenda’ciones,tir. 1 .fol. 199 pag.2.. 
BlafphemoS3tit.4 foI.202.
Chanciller, tit.i 1.fol. 20 5.
Compras, tit. i.fo l. 199.pag.2. 
Confifcació de bienes, dt.12-f.20 54 2 . 
Coronamiéto de los /¿ñores Reyes don 

Iuamy doña Cathelina,t. 17 .(20 74 .2  
Cor redor es, ti 1.13 .fol. 2 o 6.
Coilas, tit: 14. fol. 206,
Donaciones, tit. 1.fol. 200.ley4.pag; 2. 
Do tes, tit. 1. fol. 2 o o Jey 4. en la margen. 
Eílrupos, tit. 3. fol. 20i.pag,2.
Teíligos falfos.tit.5.foí.2 03. 
Gitanos,tit.2.fol.2oi.ley 2.
Homicidios.tit.5 fol. 2 03; 
uraméto délos Reyes, tit. x6.(207 p.2. 

luramencu del Principe,dt.i7.fol.214 . 
Ladrones, tic 2.fol.20o.pag.2. 
Mandamientos Rtales,o gcneralestit 9 

fol.204. .
Medios homicidios,tit 5fo].203. 
Patentes Reales tit.9 fol.204.
Perjuros,tit.5.fol.203.
Primicias, tit. 8. fol. 204.
Prouifiones Reales,tit.9.fol.204. 
Raptos,tit.3.fol.20 1.
Teílamcntos, tit.y.fbl. 203. pag.2.‘
T  efligos fal fos,tit. 5 .fol. 2 03.
Tormentos tit.ro fol. 20 5.
Tutores,tit-6 fcd.203. pag.2. 
Vagamundos, tit.2. fol. 200 pag.2. 
Ventas, ric. 1. fol. 199.pag. 2. 
Vngimiento de Reyes, dt. 16 .(2074.2. 
libros dcjlu rscoplñimh



R E P E R T O R I O  DE
L O S  T I T V L O S  D ELA SE-

G V N D A  R E C O P I L A C I O N  H E C H A  P O R  
el Licenciado Armendariz de Leyes de Viíica,
V Cédulas Reales,y Pragmáticas del Reyno

'de Ñauaría.

A.
¡i-jBogadoSjliB.i.Eit.p. , 
Adobadores, y  de fas or 

_ _ _ _ _  ’ denancas,lib.4. tit/zr. 
Alcaides de Corte,iib.i.tit.5. 
Alcaldes ordinarios de ciudades, 

’ y  villas,Iib.2.tit.i.
Alcayde déla cárcel, Iib.4. tit.3. 
Alguazil mayor , y Alguaziles, 

lib.4. tit. r.
Amancebados, lib.4-tit.10. 
Apelacionesjib.4. tit.ip. 
Apotecarios,y de fu aranzel,lib.

2. tit.z.
Arrieros, Iib4.tit.17.
Armas traer de noches,li.z.ti.i6. 
Articulados infamatorios, lib.z.

tit.i 0‘
Artilleros,Iib-4.tit.14.' 
Aafentes, el modo de proceder, 

contra ellos enlo criminal,lib.
3. tit.18.

B.
B ienes moílrencos,lib.4.tit9 

Blafpbemos, lib.4. ti.10. 
Boncterosy fus ordenancas, lib.

4.nr.23.
BotícarioSjIib.z.tit •>*«

Bulas Apoíl:olicas,y Bulas de la 
. Cruzada,lib.4-tit.1z.

Barulleros, y  de fus Ordenan- 
cas, lib. 4. tit.zy

C.
Acá lib.4.tit.rA 
Ca.mara de Comptos, y fus 

Oydores, lib.i. tit./. '
Capateros,y de fus Ordenancas 

lib.4.tit.zo.yzr,
Caualgadurasde alquiler, iib.3.: 

tit. 10.
Cencerradas,lib.4.tit.io.'
Cefsion de bicues.lib.z.tit.^
Cebada, lib.z.tit. 5.
Chanciller, y de fu felío,Iibro4Z 

titu. n5.
Chapineros, y de fus Ordenan- 

cas, lib. 4. tit. 21.
Chriíhanosnueuos,lib.3- tit.<5* .
Cirujanos, lib. 2. tit-z*
Citaciones, lib. 3. tit. 18.
Clérigos de prima Corona,y de
los de mas ordenados,lib.4-.tir.1r;
ComilTarios de Confejo,y Cor

te, íib/i. tit. k5.
Confcjo, y de fas -Oydores,lib.i. 

tic. 4 .
Contumaces, libr. 3. tit. 8. •

Cuellos
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Cuellos de hombres,hbr.j.titu.j. 
CurialeS5lib-i.ric.13.
Curradores,y de íusordenancas, 

lib.4-tit.21.

D .
T)Epofitano general, y de de-

poíitos,ub.2.tit-8.
diligencias en prefentar eferitos 

lib4.tit.13.
Diligencieros del Fiic2ljlu.t1.17 

ord.4.

£-
"¡C D i ñ a o s , lib.z.tit.15.

Ermitaños, lib-4.tit.II. 
hícriuanosdo C o r t e , hb.i.tit.12. 
Jicriuancs Jlealcs.lib.a.tit.p.
1 .  f r  ra n g  e ro  s. I i b .5. ti 1 . 1 r. 
E x c e p c i o n e s  u :  a l í e l o  Cas , l i . y t i - l 4  

t x e a i t o r c S j i i b . a . í i t . i i .

F.
H A  miliares del S a n t o  o f i c i o ,üb. 4 . t i r . i 7 .

F c r m c S j l i b . ^ . t i t . y .

Jriadorcsdibaptit.o.
Fincandos,lib4tit,8.
Fifcaljib.i.tir.ó.
Fifcalcs penas,]ib.4-tit.4. 
F0railcr0Sjlib4.tit.il.
Fuercasdc Inezes Eccleíiaílicos 

lib-4.tit.18.
Fuero competente,libro4.0^14. 
Fueros,y de íu interpretación.li.

1. tit-2- ¡
nVI.

£JA\cotes,Iib.3.tir.4.

Gitanos,lib.3*tit«4* ^
Guarnicioneros,y defusprdena; 

cas,lib.4.tit.2i.

H.
JE JE r mitán os, lib.4.tit.ix. 

Horneros, lib.z.tit.5.

L
TNformaciones de prefos, íib.2. 

* tit.13.
Informaciones recebirJib.ytit.S. 
Inhibiciones,lib.2.tit.i2- 
Injurias,lib.4.tit.io. 
ludios, lib.^.tit.ó.
Iurados de Nauarra, lib.2.tit. 1.. 
Iufticia,lib.4.tit.i.

L.
T Adrones, ÜB.3.CÍE-4.
. Leyes,lib.i.tit-i.

M .
Alas vozes.lib.i.tit.iz. 
Mandamientos generales, li. 

3-tit. 15.
Mayordomos de HofpitaleSjlib^ 

tit.12.
Médicos,lib.2.tit.2.
Medidas lib.^.tit.i.
Medios homicidios, lib.4. tit.14.7 
Mejnorcátia,li.4.ti.i4.y 19.ord.7- 
Mercaderes,lib.3-tit.7.& li.4.ti.22 
Merinos,y fus Tenientes,li.2.t.7 
Mefoneros,lib.2.tit.$.
Molineros,lib.2-tit. 5,
Monedas lib.3.tit.2.
Montes,y de íus roturas,li.2.t.io. 
Moílrencos bienes li.^tit-p.

Muías



D e leyes.de vHsa,Cédulas Reales, y pragmáticas.

Muías de alquiler libq.tiMQ' 
Mu|ateros?libq.ti.i7.

N.
jS^Inos expueílos3lib.3.ti.i2.

NodricaS3liK3.tit.i2 
Notarios Ápoítolicos, libro 2. 

tit.9.
Notarios RealeSjlib-2.tif. 9.
Nulidades,lib.4.tit.i9.

O .
Q?oíiciones,lib-2.tit.i2.

Orneros.lib.z.tit-y.

P.
p  Asaderos,lib.2.tit.5^

Paños hechos en efte Reyno 
de Nauarra,y de los traydos a 
.el, lib 4-rit .22.

Patentes Reales,lib.j.tit.15 . 
Patrimonial, lib.i.tir.8. 
Patronazgo Real,!ib*4.tit.i2. 
Pelayres,y de fusordenancas, li. 

4. tit.22.
Penas Fiíca!es,Iib.4.tit.4<,
Peíca,lib.4. tit-ió. 
Peíosjibq.tit.r.
Pobres lib-a.tit.13.
Porteros Reales,lib.2.tit.n, 
Prcfos,íib.2.tit.i3.
Procuradores,lib.i.tit.14. 
Prothomedico,lib.2.tir.2, 
Puercos,lib.4.rit-v •
Pullas, lib.4.tit.io.

QVarteleS, y  del modo de arré 
darlos, lib.4. tir. 7,

PcebidoreSjlib.i. ti.11.
Receptores ordinarios, lib.i.’ 

tit.16.
Receptores de gados de luílicia," 

y de penas Fifcales,;lib.i.tit.15.
Recufaciones,lib.4.tit.2.
Regatones,lib.4.tit.6.
Regente del Reyno de Nauarra^ 

lih.i. tit.4.
Regidores de Nauarra,lib.2.tit‘i.'
Regiftrador,yregiílro,lib.3.ti.i6
Relatores de Confejo, y  Corte, 

lib.r.tit.io.
Remiíionados de quarteles,lib.4. 

tic.15.
Remitir delinquentes,lib.4.tit.S.
Requisitorias,üb.4. ĈC-R
Ref1denciaS5l1b.2-tit.14.
Reuendedores, lib.4. tír.6.
Rey don Carlos,y de fu donado,1 

en elprooemio.
Rolde de proceros,libr.3.titu.14.
Roturas de montes,lib.2.tit.io.

S.
Acar cofas vedadas de Nauar- 

ra,lib.2.tit.i7.
Sacerdotes,íib.4.tit.n. 
Secretarios de Confejo:lib.i.ri.i2 
Sello, libq.tit. 16°
Semanero de Confejo , y  Corte, 

lib.i.tit.4.ord.7..
Sentencias conformes,lib^.t.iQ,
Silleros,y de fus ordenanzas,li.4 

titulo 21.
Solicitadores, lib.i.tit.17.
Sombrereros, y de (us ordenan- 

cas, lib.4-tit.24.
^  ‘Iv S ubili-
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Subftitutos Fifcaíes, y  Pacrimo- *
niales, lib.2.tit.4. - -•

T.
^  Ablas Reales, y  del modo de

arrendarlas,lib^.tit.y. ¡
Talabarteros,y de fusordenacas | 

lib.zp.tit.ii.
T a{Tador,lib.i.tir.i4.ord.i5. 
Tenientes de Merinos,Iib.2.tit.7. 
Términos jurídicos, libr.3. rir.15.
T  hcforcro General, libr.i. tic.ir.
Texedores, y de fus ordenancas, 

]ib.4,tír.22.
Tinturaros,y de fus ordenancas, 

lib-4.tit.22. ^

Trigo,lib‘.2,.tit.5.
Tundidores,y deíus.oidenancas 

lib.4-tit.22.

V . .. ... .
Acá dones,
V a g a m u n d o s , ^ « . *

Veedores de edificios,lib.2.tit.ij,' 
Veftidos, Iib-3.tit.5-.
Viana,donación de fu Principa^ 

do,en el prooemio.
Vinas plantar,lib.2.tit.í).
Vinculos de Nauarradibr4.tit.2i! 
Virreyes de Nauarra, hb.i. cir.3, 
Vifita de carcel,lib.2.tit.i3>.
V  foreros,Iib.4.tit.io.

Fin de la TaMade los titulo si
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LIBRO PRIMERO
lo primero de los 'Reyes’ 

'-de Nauárra. - ' ■
V i .

Los perdones de los "Reyes valga77.

R I M E K A ' M ' E N T E  por ley fe efta- 
blece,que fe guarden las aboliciones,o per- 
dones del Rey nueílro fenor, y  de los Re
yes pallados,que Huuíercn dado á los deün

___  _  quentes:contal,q.eilofeaconlascondicio-
nes: cj en ellos fe contienen. ElA lcaydc de ios'Don celes.

Lev IL

Don Pcrnádo 
en Pamplona, 
año 1514. y es 
la petición 9. 
délas Ordena- 
cas viejas del 
Rey no de Na- 
uarra.

jBtRey'de N auarra fe ha de vngir.enia IglefialCathedrjtfde 
la ciudad de Pamplona. . —a'

Don,Carlos eí 
Emperadoren 
Rrufelas, ,año 
1516. y es lape 
tició primera, 
de las Ordena 
cas. .viejas de 
Nauarra.-.' h

Los juramen
tos de los Re-' 
yes fe hallaran 
en el libro. 5.' 
tit.15. defde'la 
ley d.adelátc,'

p  O R quanto c f Kcytio de:íLiuarr¿';¿$ -R'éytió antü1 
** (piísimo., y  los R.eyes del acoftumbraron vngir,y co-̂  
roñar en la ciudad de Pamplona en la Igleíia Gathedraf 
de ella , fegunel fuero del dicho Reyno lo difpone: eíhf 
ordenado, y fe manda por ley: que el ungimiento,y coro
nación de los fenores Reyes del dióho Reyno fe baga en 
la dicha ciudad de Pamo’ona en la Cathedral de ella.’ " 1. • ;

Titulo Il.del Rey-no-de Nauarra,y 
fus Cortes generales.

L e y  I . ..
L as afignaáoncs dadas por lo r tres Efiados a per finas particulares 

las han de pagar los recebidores.

Rimeramente eftá ordenado, y fe mada por ley, jynádo
que las condenaciones, que los tres Hilados de yTs^peüaó 

_______eíte Reyno de Nauarra hizieren en Cortes a J 4'^ealas- ^
perionas Angulares,y las acceptare los recebidores; fe Jas; deTfeeJno de 

’ ' 1 A p a g u e n  Nauarra.



Libro I. Tiralo II. delReyno _ '
paonen a las talcs perfon^quc ban cftado y  cftan cn fer- 
uiclo Rcal de fu Mageftad, y  a los «cros te haga lo que de 
¡ufficia fé mandate. E1 Alcayde de los Donzelcs. .

le y  II.. a . ‘
Los agrauios hechos a los naturales de efe Reynofe reparen en el, 

fin  auer deyr por efio afuera.

-a O O R  euitar gallos a los Naturales del Reyno de Na-» 
B °rgosm S o  1  uarra, fe ordena,y manda, que los agrauios,que fe hi- 
w -y es Ja pe zjercn cn Rey no,Teaff reparados cn el,íin auer de

Ordenácasvic yr afuera. ......... ...
jas .del licyao Rey XII.
de Nauarra. J  -•

Los llamados aCortes durante ellasnopuedanfierprefos, 
ni echados dellas, ni inhibidos de cofas (que allí Je  tratan) 
ni refiados, ni detenidos enfus cafas,ni en el lugar (donde 

fon las Cortes) dándoles licencia para fbioyr a mifja Jopa
ra yr a Cortes, y lo mfmo es de los Syndicos., y Secretano 
de las dichas Cortes.

Doña luana 
Tafalla, año 
jyrp.y dó Car 
los el Empcra 
dor, Páplona. 
1555. y Ion las 
peticiones 34. 
yódelas Ór- 
denácas viejas 
de Nauarra. y 
don Phelippc 
el lili.Páplo
na i5<?9.Proui 
íion Real 1. y 
de 1576. Proui 
lion Real 14.'

a Don Phclip- 
pe el lili.Pam 
piona 1576.I.5 
quaderno 1.
bDon Phclipe 
el y. Pamplo. 
1612.I. 17.y 58

OTroíí, ella. ordenado. ,jy fe manda por ley , que no 
aya de fer echado fuera ningún procurador.ni perío- 

na,^ue tnui.ere.poder,y fuere llamado alos Eflacos de eñe 
Reyno de'Nauarra, ni dé la negociación, que cn dios fe 
entenderá: pueda fer inhibido, ni vedado, lino precedien
do conocimiento de caufa: y que el Virrey , que es, y  fera 
afsi lo cumpla, y  que por fu Mageílad.fea también aísi ob- 
femado cn el dicho Reyno,y que perfonas Ecclefiaílicas, 
Caualleros,Procuradores,y menfageros, que por manda
do de fu Mageítad vinieren, y eíluuieren en Cortes gene 
rales: no fean encarcelados,™ reliados por cofa alguna en 
los lugares,donde fueren llamados por mandado 3el R ey 
nucílro feñor, por todo el tiempo,que eíluuieren en ellas, 
halla que bueluan a fus caías. Y de3 eíla exempció gozcn 
también los Syndicos,y Secretario de jas dichas Cortes. 
Y las perfonasb fufo nombradas,que por mandado dclRey 
nueftro fehor vinieren, y  eíluuieren en las dichas Cortes 
generales, no puedan fer compelidosa dar fianças de eftar 
a juíliciay pagar lo juzgado, ni en cafo contrario fer prc- 
os, ni fe les ponga eíloruo en andar con libertad donde 

guuiere Cortcs,nife les pueda mandar,que vayan via rec
ta defde



Corees.generales del R.eyno de Nauarra. i
ta dcfde íus polladas a la (ala de las dichas Cortes, y  a oyr 
miífa,y que en lo de mas del tiempo b.uciuan a fus poíadas,y 
que eften en ellas. E l Duque de Nagera. El Marques de 
Cañete. Don luán déla Cerda. Don Sancho Martínez de 
Leyua. E l Conde de Aramayonay de Viandra.

«Ley l i l i .

La nomina del otorgamiento ddferuido-que en los tres Edadosfe 
ofrece a fu  dM agefiadfe ha de hazer en efie Reyno,y afuera 
del no fe  llene a comunicar.

^  . . Don Carlos

O T ron, eirá ordenado y le manda por leyes , que la no- Êmperador
mina del feruicio voluntario, que los tres Hilados dcl^1̂ ^ ^ '  

Reyno de Nauarra otorgaré a fu Mageíladen Cortes gene-y fon las ped

rales, fe haga en el dicho Reyno, y  no fuera del, ni fe licué j^^Ordeir^ 
a comunicar afuera del dicho Reyno. Conde de Alcaude-cas viejas de 

te. Vefpafiano Goncaga Colona. El Marques de Almazan.
Pamplo. 157a. 
l.p . Pip.iyS6.
l.i. .

§. Vnico.

Dejpues de hecho el dicho feruicio, dentro de cinquenta dias Je  
den las afignacionesy libranzas a aqudlos^que las huuieren 
de. auer. Don Carlos

T  T e n , para que con mas breuedad cobren los que han de p.lQp\p1er,aIcíor 
-*-auerlas mercedes,falarios,y otras cofas,fe manda por ley, eslapetiáó ya 
que dentro de cincuenta dias deípues de hecho el otorga- délas Ordena
miento en Cortes generales, eltheforero de fu Mageíhddc fcauamdDoa 
las aíicjnaciones, o librancas a aquellos, que las huuieren de P h e lip e d iiu  

auer. Conde de Alcaudcte. Vefpaíiano Goncaga Colona. ¿^"1576.1^ 
Don Sancho Martínez de Leyua. Ei Marques de Almaza. quadcrno.j.

■ . -1 P.imp.1580.I.y
r  Tíldela 1583.I.
E ey  V. z.Páp.X586.I.1.

Los m if o m il y  quinientos ducados) que los tres Eflados dejle 
Reyno referuanparafi delferuicio de los quartelesy alcaua- 

. . las, que otorgan afu M agefad,fe paguen del prim er tercio 
■ de los dichos quarteles, y alcaualas, y fe dé executoriapor 

'  ellos al Reyno centra el thejorer o general de fu  M  agcfte d. Don Carlos y
. la Emperatriz?

O T rofi, fe da licencia a las tres Eflados del Reyno de en̂ ombrc;'
-Nauarra, para que puedan otorgar al tiempo,que cele- ^  3y er¡ ja ™  

braren Cortes en el dicho Reyno, mil ducados de oro viejo,
para las cofas vtiles, y neceífarias al dicho Reyno, y que los

o frcZ " yDon Phclipe '



Libro I. Titulo II. Del ^
ci iiii.PampJ. ofrezcan, y concedan con elíeruicio otorgado 2 fu M ag:
3 1 . 1 .  qua- j0 a{ j0 puedan h'azer por el tiempo, que la voluntad del 
Í T S Pá?‘ Rey nu cifro íeñor fuere, y  que fe librea en el primer tercio
5 de cada año , y  fe paguen al dicho Rey no, o a fus depofita-

rio$ del dicho primer tercio de cada año, de los que fe otor- 
a Don Phelipe cobraren. Y no a cumpliendo con pagarlos el T h e-
CiV¿Ii.'°inP forero, °  fu Rcgcnte la theforeria Je  de executoria ¿ellos a 
bTTiYphdipé jos dcpofitarios nombrados por el dicho Reyno. Y b en la di 
el v. Pampio. c[la nomina fe ponga cita partida de los dichos mil, o mil y
1632.1.1. y 2. ^uinicntos ducados en primer lugar,y anticipada a quaíquie

ra otra de qualquicre calidad,y condición que fea.Don San
cho Martínez de Lcyua. El Margues de Almazan. Donluá 
de Cardona. El Conde de Aramayona, y de Viandra.

Ley .VI.

Las "Refiemas,y V m ulos ¡que los tres EJlados hizieren >fie ha?i 
desuardar.

Jjf

El Emperador /"ATrofi, fe guarde la coílumbre antigua fin periuyzio de 
íam pL^y Magcftad, y fin daño de los del Reyno de Ñanarra,'
es h Petición que ha auidó en reíeruar algunas perfonas en los tres Eíta- 
dcm tcJS- dos del: para que no paguen quartelcs, ni alcaualas, y  en ha- 
jas de" Ñauar- zcr algunos Vínculos por julios reípeéfos, que para ello íe 
ra- ofrecen en los dichos Eítados, con que den a íu Maoeítad

memorial qc lás períocas, que reíeruaren, y  de los vinculosj 
que hizieren. El Conde de Alcaudete.

Ley. V IL

Cortes generales no pueda auer en ejle Eeymhqfia, que prim e2 

7cspaflídasdld°  a ° S '2grm m  5 qi!e ref ulW en ^  la s Cor-

.Don Phclippc 
el lili.Tudcla 
i)>S. Prouilió 
Real iS.

) f  j  «  ° r > do Y manda por ley , que fu  M ase’ :  
cji  13 * D°4 a^ ara ’ ni due ^  ¡lamen. C ortes gcneraies'en 
fea r e ín ™ ^ '/  ^ auarra’ HD ^  primero por„íu perfon aR eaí 
por e l d V 1^  " ° S l graU,° S ’ ^  ante h R A  M ag eftad
s » .  H  " p 1 «  *  *  c ~  ^



;  - ' Ley. V I I I .

Las Armas, y Ljlandariesde N a u à rra fi pongan tras Us armas 
Reales de Caftilla luego defpues de ellasy la mifma orden 
fe  guarde enlasRrouifioncs Reales de Nauarra,y CaflilU.

1

O T  rofi fe ordena, que enlos Efhmdartes,y Èfcudos,Rea- Don Phelipê 
les,y Sellos íe pongan las armas del Reyno de Nauarra, ^ 

y que el Viiorrey aduierra a fu Mageflàd, para que fe pon- en la Prouifiô 
gan en ellos. Y  en lo que tocadlas Prouifiones Reales, que 
vinieren defpachadas de fuera del dicho Reyno paraelíella- y dô Pheiipc 
das con el felio de la Chancilleria del Reyno de CaRiîïai|Ye 
mande a los Secrétanos,y  oficiales de fu Mage fiad, que tras nai6°^ ~9' 
el Reyno de Caíliíla fe ponga el de Nauarra. Y en q'uanto a 
eílo fè guarde en las Prouifiones, que en ël dicko Revno' de 
Nauarra de defpackarën por el Viforrey , y  Confejo del, lo 
mefmo que kalia aqui le ka hecho, Y en refpeéfo de las armas 
Reales del dicko Reyno de Nauarra en los fellos, y  en las de 
mas partës;donde fe kuuieren de poner : defpùes de las armas 
de Caíliíla, fe pongan en mejor lugar las de Nauarra. Dori 
Gabriel delà Cueua. El Marques de Àlmaçan. E l Marques 
■ don Àlartin de Cordoua. Don luán de Cardona.

& v
Ley. I X .  ' ,

Los que tienen afiento en Cortes fia n  llamados a ellas-,

A S S ï  bien fe manda por le y -que el Viforreyllameà enniPam^ 
C  ortes générales en e! Reyno de Nauarra los què antes ^ i f L i  o.qüa- 

kan fido llamados en Cortes precedentes , lin que (in cono- 0 ï% 
cimiento de caufa feandefpbfleydos de ello. Don Sancho 
Martinez de Leyuà.

Ley . X .
Cortes aya en Ñ auarra de dos en dos años,y elVirrey lo ■ 

acuerde.

Reyno deN auarrây de fus Cortes. .3

O Troíi, porque los pueblos del Reyno de Nauarra pue
dan mejor fatisfázer el (eruicio que ofrecen, y  ofreciere 

a fu Mageílad, ella ordenado,y fe manda por ley,que fe jun
ten Cortes en el dicho Reyno de dos endosados:, ypárá 
tilo los tres Efiados lean llamados fin Qué en ello aya falta, y  

......................... "  V..... "  -  A  5 <jüe

Don Phelipê 
ei l ili . Pamp. 
I57(5.1.2.quad¿ 
3. y Pamplona 
1580.1,4;
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oue el Viforrey lo acuerde a íu Mageítad para q afsi lo ma- 

r i de cumplir. Yeílo fe cumpla fin embargo délas leyes, qan-S  °A-35e tts manPdaaan,quc fe juntaffcn.y huuicffe Cortes en cada vn 
1vTc°asd<T n9de ano cu el dicho Rcyno. Don Sancho Martínez de Leyua.
1565.yi.3i. 
de 1571.

ít Vni rr>.’

------- ^
de El Marques de Almazan.

los otorgamiento! hechos a fu ¿W agefiadferejlmyan origi
nalmente al Secretario de los tres Ljl-idos .yelV irreym  
quede con ellos.

Don Phelipc 
clIIII.Pampl. 
1580.1.35.

ÍT  E M que el otorgamiento del feruicio voluntario ofre 
cido en Cortes generales a íu Mageítad, fe buelua origi

nalmente al Secretario dellas, fin que el Viíorrey quede 
con el dicho otorgamiento. E l Marques de Almazan.

L e y  X I .

Forma del otorgamiento, que en Cortes generales de ejle Rey no 
feofreceafuMageftad de los quarteles,y ale anatas yy condi
ciones del dicho otorgamiento,y del vinculo del.

Don Phcüpc T  7  Vcítros humildes, y  naturales feraidores los tres Eíta- 
n-AiñoT^^y ^  dos de cite vueflro Rcyno de Nauarra, que citamos 

¿ .Ptuclon juntos,y congregados en Cortes generales en cita ciudad de 
suncas'' viejas Eftclla , por mandado de vucíía Mageítad, y en fu nombre 
del ilcyiio de por el muy Illuítre Duque de Aiburauerque, fu Viforrey, 

uiiana. y  Capean gcncra] dc eíte Rcyno de Nauarra , y fus fronte- 
DcíU forma ras y comarcas. Oyda la propofieion por el a Nos hecha,por' 
doSsdc Nauaí obedecer, y  cumplir vueítro mandamiento , confiderado la 
raen rodas ías-aufenciade vucíía Mageítad Real deítos Revnosde Eípana
a'ñi Maocftadj conju t̂a cauía , y  fus grandes gaítos, con arta efperanca, 
losquartelesy que cumpliendo el folemne juramento, (que a los del dicho 
alcaualas. Reyno tiene hecho , de les guardar fus fueros, leyes, y loa

bles coítumbres, y  de remediarlos agrauios,"y contrafue
ros, que fe han hecho al dicho Reyno ) con exprcíla prote-
itacion,quc por lo infraícripto no fe cauíe perjuyz.’O a los di
chos nueítros fueros, leyes, y libertades, ni en tiempo algu
no fe pueda alegar, ni traer en confequencia , quedando en 
fu íaluo todo nueítro derecho y  libertad, para proíeguir, y



Cortes-generales delRjeyno de Nauarra. 4
pidíi el remedio de nucítros vagrauios auemosdadoirn, 
y  concluííon a las diclias Corres'! por feruir a vueííaReai 
M a y  eirá d , íuplicando continuamente'a vueíTa Ma ed
itad Real e l  remedio de los: dichos-agrá aios. Y porque \ 
elferuicio gracioío,y voluntario do ceííc en tal tiem
po , y  oportunidad, conociendo Jas mercedes , que ficmC 
pre Y .  Mageítad R eal fu ele. b aze-r. a cfle;R ey no, íin prc-: 
judicar nueírras libertades, £como dicho es--)-ofrecemos, • 
y  otorgamos voluncariámenteei-otorgamiento, y  ferui- "
cío íigaiente.Z5 rrv

Primeramente, otorgamos, y  concedemos la alcaua- 
lade éíie. dicho Reyno por’el año venidero1 de mil, y  
quinientos, y cincuenta y ícysy liaíl'a cl'vkimo di'adel 
mes de Deziembre del dicho ano , para que fe cobren 
las quatro tandasde la dicha'alcáua]a, y del-dicho pre- 
fente ano, ( viadas, y  acoílumbradas■ coger ,;y  cobfar.) 
con todas ¿as gracias, franquezas ,■ ferian,- y-mercados; 
que los cauaiieros, y  lasciuda-desfy buenas:villas y y v:'al¿ 
les, tierras, y  lagares de eíte dicho Rcynp’de Nauar-pa 
tienen. Que no lean tenidos de pagar.por'-cbpr£fente: aRO 
de mil y quinientos, yeínquenta, y  íeys mas;de: quan- 
to pagaron por el año de .mil,-y quinientospciuquenta i 'y  
cinco vltimo paliado;: Y las villasOlite ; y apa-falla vif- ^ Ilt:e  ̂
tas las grandes ncccísidades’, y  diminución deltas, no piü 
guen mas de quanto pagaron: el :año'de ''c;itorzc. Y'ios 
Perlados,clerecía, y  facerdotcs del Reyno no -fean - teni- * ns°s* 
dos, ni obligados-mas de quanto e ftá aíTenta.d o por - las 
Cortes, en el año de. veynte y  quatro juntamente, y; ’con
cordemente por los’ dichos tres E(lados, y-por los-Di
putados por todo el Clero, con'la protcílacion V 'que atftA 
que otorguen. no feari a mas tenidos, ni •obligados, 'fino 
íolo aquellos cafos en el dicho aliento comprehcrííós. y-- .

Y  porque no fe alegue en- algún tiempo eonféqueh^ Protcftacion 
cía, y-  porello pare perjüy-cioóf Reyno -füism c e ñ íé x f?^ ^ ^ c r-  
preifa proteílacion, que al dicho Reyno le quede íaíúb1 tad del Rcyno

A  4  fu
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fu libertad,. como la tiene) de bazer el feruicio volunta
rio mas, y de menos. De prefente, y a v na con la dicha 
alcauak concedemos, y  otorgamos juntamente con los 

a Efta Proui-.mil ducadosdel vinculo, que tenemos facultad por3 Pro 
fion es la ley Real para otorgar cada otorgamiento para míe-
Í 'l íto '* “10 (tras ncccfsidades, yvtilidad del dicho Keyno, junta- 
Tieyntayfcysmcnte con elfetuicio, qucíe otorgare, es a faber treynta 
quarteles yme y feys quarteles, y medio por el dicho prefente año de 
fuMâ eftad 1 Y quinientos cinquenta y feys, y quatro tandas de la 

& dicha alcauala, como dicho es , y con las dichas gra
cias, franquecas, y mercados.

Y la paga délos dichos quarteles, y  alcaualas fe ha
ga comentando en principio del mes de O&ubre de 
cftc prefente año , y fe. acauc de cobrar para el fin del 
mes de Iunio del año de mil y  quinientos cincuenta, 
y fíete, es a faber por el dicho mes de Ofíubre pri
mero veniente otorgamos quatro quartelc^, y por el 
mes de Nóuiembre figuiente. otorgamos otros quatro 
quarteles.,y por el mes de Dcziembre figuienre, otros 
quatro quarteles, y  per el mes de Henero del año de 
mil, y  quinientos cincuenta y ficce, ocros quatro cuar
teles, y mas en los dichos qnatro mofes otorgamos dos 
tandas de alcauala, y por el mes de Hcbrcro del año ve
nidero de mil, y quinientos cincuenta y fíete quatro quar 
teles, en el mes de Marco figuientedcl dicho año qua
tro quarteles, en el mes de Abril íiguiente acldicho 
año, otorgamos otros quatro quarteles. En el mes de 
Afayo íiguiente del dicho año otorgamos otros .quatro 
quarteles, en el mes de Iunio íiguiente del dicho año 
de.emquenta y  hete ororgamos; otros cuatro quarte
les y medio , yrnas otorgamos en los dichos, cinco me
es os tandas de alcauala, que por todo feran.treynta, 

y  leys quarteles, y  medio, y quatro tandas de alcauala 
por todo el otorgamiento de quarteles, y alcauala del 

feys° ^ ' ' Cn~tC ^e- Y  quinientosy cincuenta y

Con



Cortes,o tres Eítad'os de Ñauarra.
Con expreífa condición, que los dichos; Ruárteles 

fé otorguen con las gracias, y Priuilegios, y modera 
ciones acoíbmbrados. Y las valles, y ciudades,y  buenas 
villas, lugares, caías, caferos dellas, que prouaren , qde 
dequarenta años a efta parte no. han pagado quarteles, 
no fean tenidos, ni obligados a los pagar, ni lean apre
miados a. ellos los que viuierende aquí adelante en las 
ciudades,, villas,y lugares, y cafas. Y que las íentcncias 
dadas contra los labradores particulares no paren per- 
juyeio a ios íeñores dellos. Y que las villas de Olite , y  
Tafalla ayan de pagar conforme a fus gracias , y  Priuile- 01lte yTafalIa 
gios Reales, que de fu Mageftad, o de fus predecesores 
tienen afsilos quarteles, como lasaleauaks.

Y  que en la íolucion , y  paga de los dichos quarteles todospâ uen 
ayan de cotribuyr toda manera de gente,excepto las gen- quarteles ex-l: 
tesdelReal Confejo,y Corte mayor,continuos familiares ccpt0' . 
déla cafa Real,y los caualleros generólos, y Jos gentiles 
hombres,hijosdalgo de fu origen,v dependencia,que lean Tafijyfé ení
r „ i t» i ' i í i 17 - 1 vna fola vezin-ienores d e r  alamos de cabo de armería , que tengan pe-
cheros, GoIIacp, b Gollacos, teniendo vna. fola calidad 
de las dichas , o quaíquiere dellas pueda tañarfe a fu vo
luntad en vna fola vezindad.

Y afsi bien puedan gozardela dicha remifsion de El qut tiene 
quarteles los que tienen cauallo , y  armas;, que fcan 
hombres hijosdalgo, y  los remiísionados Re las ciu: exempeion. 
dades, y  buenas villas. Y Baltafar de Rada, cuyo es Le^
caun. Alonfo de Tordezillas, cuyos fon losPalacios de 
Lcrruz. Arnauton de Solchaga vezino del dicho lugar., .
Hernando de T  orres,cuyo es el Pala ció del lugar de T  or- ; ’
res por juítqs reípe&osreíeruamos.queno pagué losquari 
teles del prefente ano de m il, y quinientos,)’ cincuenta, y  
íéys. Y luannesde Maquirriayn, cuyo es el Palacio de 
Maquiriayn . Iuannés de Eriztayn, cuyo es él-.Palácio de 
Eriztayn. Martin de Oricin, cuy o es el .Palacio de Ori-
cin. Martin de Elicalde, cuyo es el Palacio de Orifóayn. - .

A <¡ luannes
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loannes de-Azpiícueca, cuyo es el Palacio de Munarriz- 
queta..Martin Sebaítian-, cuyo es el Palacio de Yribern. 
Bcltran de'Leoz, cuyo es el Palacio de Leoz. Ioaun.es de 
Rada,cuyo es el Palacio de Lepucayn.Bcltrán de Efpac- 
ca, cuyo es el Palacio de Garmoayn, vezinos déla Bal-' 
¿orua ,.refcruamos, que no ayan de pagar quarteles h afe  
en tanto , que los proceros, que penden en el Confejo 
Real fobre las calidades, ( que les da libertad' de no fer 
tenidos de pagar,) fean declarados por fentencia diíini- 
tiua. Los quales dichos treynta, y feys quarteles y. me
dio , y quatro tandas de alcauala feran cogidos, y  ad- 
miniílrados por Moííen luán Valles Theforero gene
ral de eíle Reyno de Naüarra, o por fu Regéntela The-; 
íoreria en la forma acoílumbrada.

ScüUClO VOlÚ 
tario.rcticncn 
1000.ducados 
los tres EÍH- 
dosporaíi.

Cobrcnfe de 
los primeros 
áiucros que fe 
cobraren.

Del qual dicho feruicio, y  otorgamiento ' voluntario; 
de los. dichos treynta y feys quarteles, y medió , y  la£ 
quatro tandas déla alcauala del dicho anodemify qui
nientos , y cincuenta, y feys retenemos mil ducados 
de oro viejos por facultad ( que tenemos por Proui-- 
íion Real para otorgar juntamente con el ícriiicio- vo-> 
luntarío,que a vueffa Mageítad fe le otorga )• para nue-- 
flras ncccísidadcs , y  vtiíidad de eíle' dicho'Reyrío, co
mo lo tenemos de coílumbre , con proteílacion, que no 
pare perjuyció a qualquier derecho-, o facultad, que eí 
Reyno tenga de retener fegun las neceísidades-, que fe-- 
ofrecen. Los quales dichos mil ducados fe librarán, y i  
repartiran por nueílros Diputados per la ordehrque eífL 
dada por nofotros por ante Miguel de Azpilcueta Se-' 
cretario , que es de los dichos Eítados, y aquellos feram 
cogidos de los primeros dineros; que Le cobraren .de eíle: 
feruicio, afsi de quarteles, como.de alcaualas. ....... ::

íosdbpC¿'n ' y  cl dicho Theforero enla redición de fus cuctitas íera'aüí- 
de Jos mi] 'do- do por defeargado de los dichos mí! ducadosicó íoló cí re

S “  dc 11 rc-P^tim ^nto, que haran los dichos üipctadosvy conocfc-
miento



Cortes generales de Nauarra.'"' <r
in.ien.to de las perfonas en el contenidas, fin otro recaudo al* 
guno, y que a mas no fea tenido ni obligado.

otorga-D cí qual dicho íeruicio,y otorgamiento fe mearán el D?
2- Ti n • i c - miento le pá-

orúinario , y junto con el los acoftamientos, y  las otras colas gucn los acóf-
extra orainarias. tanuentos.

• E l prefente otorgamiento fue hecho, y  otorgado por los. 
dichos tres Efiados, junta,y concordamcnte en la manera fo- 
bredichaenla ciudad de Eftella dentro del caro de la Iglc- 
fia del íenor fian Francifco, a veynte y cinco dias de! mes de 
Agofto de mil y  quinientos, y  cincuenta y íeys años, íiendo 
a ello prefentes por teftigoslos licenciados Miguel de Olla' 
carizqueta,y luán de Ybero SyndicoSjMiguelde Azpiicue- déiyjdf*0 ° 
ta Secretario.

§. I.

De lafbrmct como fit Mageftad accepta el dicho oio)gamie?:to,y
ju?a de guardar tosfueros, y leyes de Nauarra; :

“V ” O Don Beltrandeia Cueua, Duque de Alburquerque 
Conde de Ledeíma,y de Huelma, feñor de las villas de 

Cueilar, y: Monbcítran, y de la Codofera, Viíorrey y  C a
pitán general de elle Rey no de Nauarra , y fus fronteras vy  
comarcas, y por la lacra Real Mageftad dd Rey Don Phe- • 
lipe nueftro fenor, por virtud del poder,que tengo para lia-, 
mar, y  juntar Cortes generales, como por el confia ( que'ha 
íido prefentado en los Éfiados,que eftan j‘untos,y congrega
dos en efia ciudad de Eftella ) en nombre de fu Mageftad', 
como fu Viforrey, y  Capitán general juro en fu anima íobrV iuramento dd 
cfta feñal de ía C ruz, y  fan tos Euangcfios,' por mi manual- D^\l̂ s 
mente tocados, y  reuerencialmente adorados, a vdfotroslo- fuer0s,yicycs, 
Perlados,Condeftable, Marichal, Marque-fes, Condes,No" víbs, y coftum 
bles,Varones,Ricoshombres,Caualjeros,Hijosdalgo,Infan btcS;,J oíbcios 
cones, hombres de ciudades,y buenas villas, y  a todo el pue
blo de Nauarra, a los prcíentes, y a los aufentcs, todos vuc- 
fíros fueros, leyes, ordenancas, víbs, y  coftumbres,íráquecas, 
exemptiones,libertades,priuilegios,y oficios,(cj cada vno de 
yoíotros teneys,) vfando bien,y fielmente dellos como,y por 
la forma y  manera,q los aueys vfado,y acoftÜDrado, y házen 

, fin que



Libro I-. Titulo II. Dé las
finqueayays detraer nueua confirmaciónaefu Mageftad, 
efpecial, ni general, y  fin que fean interpretados fino a vtili- 
dad,y honrra de vofotros,y del dicho Rey no. Y «que todo lo 
fobre dicho fe os guardará,oBferuara,y mantendrá, guardar, 
y obferuar,y mantener haraíu Mageftad, a vofotros,y á vue- 
ílros fucccfl:ores,y a todos fus fubditos de efte dicho Reyno, 
fin interrupción, ni quebrantamiento alguno; amejorando, y  
no apeorandolos en todo, ni en parte. Y todas las Patentes, y 
Prouifiones,y reparos de agrauiós,queyo os he dado .y otor
gado en nombre de fu Mageftad,y los vínculos, y condicio
nes vfados,y acoftumbrados, que fe haran en efte otorga
miento conforme a la Patente, quelostres Eftados teneys. 
Afsimiímo juro en mi anima, que durante el tiempo , que tu- 
uiereel dicho cargo, de Viforrey, y Ja gouernacion y regi
miento del dicho Reyno de Nauarra os obferuare, y guar
dare,obferuar,y guardar haré todüs los dichos vuefires fue
ros, leyes, y ord-enancas, vfos,y coftumbrcs, franquezas, y 
libertades, Priuilegios,y oficios,como en ellos fe contiene,y 

Juramento delcom o os concedido por las dichas Patentes, y vio.culos, 
Duque. y jurado en anima de fu Mageftad. Y de vos deshazer los á- 
tn  cfta forma grauios, y  contrafueros a vofotros hechos,como os eftá pro- 

fosmet^ ° ’ y  concec^ ° >  y  n 0  yr en todo, ni en parte contra 
virrcycihsTeios dichos Priuilegios,libertades;vfos,ycoftnmbres. Y quie- 
SaShCdUi CUr°  ^ Píaze’9üe  ̂a lo fobredicho (que he jurado) en nom

bre de fu Mageftad, y mió contrauiniere en todo,o enparte 
agora, o en algún tiempo, ( lo que Dios no quiera) vofotros 
los dichos tres Eftados, y pueblo del dicho Reyno de Na- 
uarra no fean tenidos a lo cumplir. El Duque. . ■

A  N  O mil yquinientos,y cinquenta y feys, Miércoles á 
-^ y e y n te  y quatro dias del mes de Agofto,enla ciudad de 
EíteHa,en el coro de lalgleíia del fenor fan Francifco. Eftan- 
do juntos,y cógregados los tres Eftados de efte nueftro R ey 
no de Nauarra el Illuftrifsimo íeñor don Beicran de la Cue- 
ua Duque de Alburquerque, y Viforrey, y Canitángeneral 
del dicho Reyno por fu Mag. puefto de rodillas, teniendo 
íu mano derecha poefta fobre ellibro mifthhen e! cual eftaua 
vna Cruz, juro y preño el fobre eferipto juramento a los, 
dichos tres Eftados enlaforma,y manera q arriba va eferipto

elquaí



_ Cortes, 6 tres Hilados de Naüáirra.' 7
yoclinfrafcripco Secretario lci á alta y inteligible voz, eí 
qual preíto en manos del.Reuereíidifsimo Tenor don Ajua
ro de Mofcófo' Obiípo de Pamplona, citando prefentcs al 
dicho juramento el tenor licenciado Rada dclConfeio Real 
de fu Mageítad. Y don.Enrrique.déla Cueua. I  don Luys 
dé la Cueua Capitán dé la guarda del dicho feñor Duque, 
y  otros muchos caualíeros, y  los licenciados Oliacarizquc- 
ta,y loan de Ybero Syndicos detReyno. Miguel de Azpil- 
cuera Secretario.

Y defpucs de hecho el dicho juramento cite dicho día,' 
mes, y año fufodiehos,los Tenores dedos tres hitados afsi co
mo en las dichas Cortes eítauan juntos , fueron a la cafa, y 
Palacio del íeñor Viforrey. Y el Tenor Obiípb ofreció a fu 
feñoria en nombre del Reyno el otorgamiento y fcruicio uido afu Ma- 

graciofo hecho a fu Magcítad,por ios dos años de mi! y  qui- 
nientos y  cincuenta y  feys,y cincuenta y hete, como fe con- ■ 
tiene por los otorgamientos de Ios-dichos Eítadosy fupíicb . 
al dicho íeñor Viforrey, que en aquello ( que el Revno cjue- • 0
daua agrauiado ) lo mandaífe defagrauiar , v- intercediere ■ 
con fu Mageítad fohre ello, comoto efperaua de fu feñoria,. 
pues auia viítola voluntady amor', con quetadoslos.de cite:
Reyno fe auian esforcado a feruir.cneíta ocaíion a fu Mage
ítad, fin embargo de los años eíteriles, que auia v y el Reyno 
padecía. Los quales otorgamientos el dicho Tenor Obiípo 
dio ai dicho Tenor Viforrey,y fu feñoria los recibió,y accep- 
tb aquellos en nombre de fu Mageítad, y  dixo.que lo agra- fcruicio en n6 
decía al Reyno la voluntad, y  amor,'que auia moítrado ea Ĵlad ^ 
házer el dicho feruicio, y  lo haría entender a fu Mageítad-&
R e a l, y  que*-no fojamente haría cito:, pero defagrauiaria al 
Reyno en lo que en fu mano fueíTe,como auian viíto, que lo 
aurra hecho haíta aqui , y  que procuraría , que fu Mageítad 
Real,Ies híziefle las mercedes conforme a fus feruiciosy mu 
cha fidelidad. A  ío qual cftuuieronprefentes los dichos fe- 
ñores licenciado Rada, del Confejo de.fu Mageítad, y  don 
Lnrrique déla Cueua,y los licenciados Aligad de Oilaca- 
rízqueta, y  luán de Ybero Syndicos del Reyno. Lo  qual los 
feñor'es délos tres Eítados mandaron reportar por auto pu* 
blico a mi Miguel de Azpilcuetá Secretario:; ' "



Libro I. Titulo IL  De las

naral Rey no.

Prouca ofi
cios.

§. II.
Yodar del V ijforty ^v.efu M agejlad  le d a ta ra  gouernar a l  

Reji.o da'JSJjiiiarra.

Deftaformaa- TV on Carlos por la gracia de Dios,&.c. A vos don Beltran 
goraembia fu U ¿e la Cucua Duque de Alburquerque. Salud y  gracia, 
deres aîos v̂ r fepades,que confiando de vueftros meritos,y Image, y  fideli- 
reyes de ñauar y gran zclo, queteoeys a nueftro feruicio, y entendien-
rapara gouer- ^  ucaf¿ conuicnc a labuena gouernacion,y conferuacíon 

del nueftro Reyno de Nauarra, y adminiftracion del, ace
raos ordenado de os nombrar,y crear fegun que por la preferí 
te os nombrarnos y creamos por nueftro Viforrey, y  Capí- 
tan general del dicho Reyno,y fus fronteras,y comarcas. Y ' 
queremos, que vfeys del dicho cargo agora , y  de aqui ade
lante, tanto quanro nueftra merced, y  voluntad fuere, en ro
das las cofas,y cafes a el anDexos, y  concernientes, y que ad- 
miniftreys, y proueays todas las cofas de guerra y  de jufti- 
cia, que en el concurrieren , y  fueren menefter de fe admini* 
ftrar,y que afsi mifmo proueays délos officios, y  otras cofas 
del dicho Reyno,que por vacación,y de otra manera conuie 
ne prouccr,y que libreys, y  que bagays librar a nueftra gen
te de guerra, que rcíidc, y reíidiere en el dicho nueftro Rey- 
no , todo el fucldo que han , y  huuiercn de auer por nueftras 
librancas firmadas de vueftro nombre, y délos oficiales de 
nueftro fucldo, contadorcsy veedores, que ay reíiden , y  re- 

r íñ a o s  fldicrcn ĉ§un ĉ ^a acoftumbradohazer, Y recibays ala 
lo!dados.* " gcntc guerra alarde, mueftras, y  referías quarido viere- 

dcs, que conuenga, y menefter fea de fe hazer. Y que os po- 
days a Rentar en nueftro lugar y nombre en el Confcjo de la 
jufticia, y gouernación del dicho. Reyno, y  firmarlas cartas, 

Firme Proui- y Prouifíoncs para ello.neceíTanas, como nueftro Viforrey, 
y Capitán general del dicho R eyno. Y mandamos a las ciu
dades , ybuenas villas, y  vniuerfidades del dicho Reyno, ÿ  
Regente, y los del Confcjo Real, y a los Alcaldes de nue
ftra Corte mayor,y nueftro Aduogado Fifcal Real, y  Patri
monial, Maeftros de Comptos, luezes de Finanças, y  otros 
qualcíquicre oficiales nros, afsimayorcs, como menores del 
dicho Reyno,y a otros qualefquierc oros fubditos dcl,y a ios ' 
Capitanes de gente de acaualIo,y fus veedores,y otros oficia

les,que



R e 
cortes generales de Nauarra.'

les,que tienen cargo de librar,y pagar la dicha gente de 
rra , que cada vno dellos en lo que les toca y atañe, y atañer 
puede y deue vos ayan,y tengan tanto quato nueftra merced, 
y  volütad £uere(como dicho es) por nueftro Viforrey y C a 
pitán general del dicho Reyno dé Nauarra y fus fronteras,y ' 
comarcas: y  como a talos obedezcan,honrren,y acaten,y cu 
plan vueftras carcas y mandamientos de efcrito,o de palabra, 
bien afsi, y tan cumplidamente , corno íi Nos en períona lo ■
háblaífemos, y  efcriuieíTemosry que vayan,y vengan donde, 
y  como,y :a los tiempos,que poryos les fuere.íeñalado,.y que 
vos guarden, y  hagan guardar todas las preheminencias, y 
libertades aldicho cargo concernientes. Otro íi, mandamos $obre los Al
ados nueífros. AlcaydeSj-y Tenedores de las nueílras cafas,y «yács de las 
fortalezas del dicho Reyno., que hagan dellas guerra,y p az' Forralezas- 
por vueílro mandado.como nueíl'ro Viforrey y  .Capitan-oé 
neral, feguny como por vos les fuere dicho,y efcrico, y qué 
os acojan enlasdicbasT.drtalezas - y en cada vna dellas, co
mo a nue liras proprias.péríonas, yq.endodo lo de mas vfeys, 
y  executeys el dicho cargo denueílro Viforrey.;, y .Capitán 
general del dicho R eyno,y fus fronteras, y  comarcas comli-r Con libre y ge 

Jbre y  generaladminifíracion, que..eípecialmentevos damos f^a¿ 0̂ iruiu~ 
de todo bien, y  cumplidamente en guifa, que vos no mengue 
ende en cofa alguna: para lo qual rodo que dicho es,y vnaco 
fa ,y  parte de ello, y por lo a ello anñexo, y  dependiente vos 
damos poder cumplido.', .con todas fus incidencias, y  depen- 
dendas,annexidades,y c6nexidades.'Dadaen Madrid a onze Datac¡en. ¿6 
dias del mes de Iunio, de mil y quinientos, y cinquenta,y dos Junio de 1551. 
años. Yo el Principe. Yo luán Vázquez de Molina fecre- 
tariode fuC?farea y  Catholica Mageílad la fíze eferiuk 
por mandado de fu Alteza.' .

§. III .
ToderdeJu.'JM ageftad3quefelo da a lV iJo rrfy fárá  llam ar . 

y  tener Cortes.

D O N  Carlos,&c. A  vos don Beltran déla Cueua D u 
que de Alburquerque , nueftro Viforrey y  Capitán ge

neral del nueftro Reyno de Nauarra, ya fabeys,o deueys faj 
ber,como por nueftras cartas eftá proueydo,y mandado,que 
encada vn año fe llamen y celebren Cortes en eífe Reyno, 
y  lo mifmo Nos ha fido fuplicado por los tres Eftados deí 

“ y  nos

Sacóle del fo
lio fefenra de 
las Ordenan- 
cas viejas del 
Reyno deNa- 
uarra.



Libro I. Titulo II. Délas "■ '
V nos cumpliendo lo que eftá afsi mandado,y nos han l uplica; 
cío los dichos tres litados, y  por el bien de efte Rey no que- 

forma remoque afsi fe haga;y confiando de vueftra perfona.y cqa- 
cmbfa fu Ma- ciencia,y las otras buenas calidades,que en vos concurrerítfia- 
geñad pode- uemo$ acordado,que vos eü nueftro hombre llameys,y couo- 
paraTeiebrar queys eneffe dicho Reyno Cortes efte prefente año de mil, 
Cortes cu to- y  auinientos,y cinquenta,y tres,y las celebrad proueyendo,y 
pos en que fe remediando las cofas, que en las dichas Cortes.fe ofreciere, 
hade celebrar y £n epas fe acoftumbran tratar,proueer,y remediar.Porende 

 ̂ por la prefente de nueftracierta ciencia, y  deliberada volun-
tad os mandamos,y damos poder cumplidotpara que en nue
ftro nombre, y por vueftra autoridadllameys Corres efte di
cho prefente ano de mil y quinientos y  cincuénta y  dos , y el 
venidero de quinientos y  cincuenta y'tres a los.tres Eftados, 
p cclehaftico;, Military-Vniuerfidades 'del dicho Reyno de 
Nauarra por la orden,y para el lugar fegun, y de la manera, q 
fe acoftumbran llamar , y para eltrempo,qúe os .pareciere :y  
que afsi juntados en Cortes los dichos tres bracos. hagays.en 
ellos en nueftro nombre la propoGcion,que en elíeacoílum
bralar a que nos fir.uan con la mayor cantidad de qúarteles y  
alcaualas,que puedan: atento los grandes gañes, y  necefsida- 
des,que de prefente fonos ofrecen, y para pagar los (alarios, 
penfiones,y gaftos del dicho Reyno,y accepreys en nueftro 
nombre el dreho feruicioyque nos otorgaren,y qüe. oyays los 
agrauios,y quexas,que en las dichas Cortes fe dieren afsi por 
los dichos tres Eftados,o por qualquiere dellos, que en ellos 
fe acoftumbran entrar, como por otras perfonas particulares 
ucl dicho Reyno,y proueays,y remedieys cerca dello lo qüe 
vieredeys,que fea jufticia, y que íi neceffario fuere: hagays ju 
ramento en mi anima de cumplir,y executar.lo que.en.las.di- 
chasCortes ordenaredeis:proueyeredeis,y remediaredeis. Pa
ralo qual todo lo que.dicho es,y cada vno,y cofa,y parte de 
ello, y para todo lo a ello anexo,y conexo,y dependiente os 

amos poder cumplido con todas fus incidencias,y dependé- 
Clas 5 anexidades, y conexidades, y por las mifmas prefentes 
encargamos,y mandamos a los dichos-tres Eftados, y  cada 
vno e ellos, que para el tiempo, y lugar,"que por vos fueren 
conuocadas las dichas Cortes: vayan a días,y las tégan y  ce
lebren con vos en mi nombre, y  las;: concluyan como’íi nos 
' ~ - en per



- Cortes genérales.' ’ p
én períona cílauiefíemos enélias , porgué afsj procede 
nueftra voluntad. De loqual -mandamos dar las preíenté§ 
firmadas del Sercmfsimo Principe Don I'Kelipe nuefiro. 
muy caro, y  muy amadometo. y  hijo, y  Gouernadorde cf* 
tos nuelhros Rey nos por aufencia de mi'cl Rey, Y Riladas 
•con el (ello de la Chancillerla del dicho Reyno. Dada en 
Alon^on de Aragón a cinco de O &ubre, de m il, y  cjuimen-» 
tos, y  cincuenta y  dos anos. Yo d  Principe. Yo luán Váz
quez de Molina Secretario de.fus Csefareas, y Cathqlicas 
Mageftades la fízc eícriuir por mandado de fu Alteza: E( li
cenciado Menclia ca.

l e y  X I I .

Los tres E(ladas,<¡fus Diputados puedan licuar delante dejidos 
mazeros. 1

J ¡ ^  Síibien fe permite al Reyno de Nauarra,que pueda te- J y  pajona 
ner, y  traer dos mazeros delante de fi quando fueren los idoo.prouifj®. 

tres Eílados juntos,o los Diputados,que fe hallaren,y fueren 
a hablar con la perfona Real,b con íu ViíTorrey en cuerpo 
de Diputación en cofas tocantes al dicho Reyno. Don luán 
de Cardona.

Titulo III. De los Fueros, y leyes.
l e y .  I.

f", - v
A  los que fe  les huuierenperdido las e fr ila ra s  defus haziendasi 

f e  les guarde el Fuer o.

JO R  quanto en el Reyno de Nauarra han dorado 
mucho tiempo las guerras, y  en ellas ha au'iao que 

tsJí:ssss¡í^ l mas,y robos:por los quales muchos han perdido Jas 
eícrituras, y  títulos de fus haziendas. Y porque con focclor 
de no mofearlos, no fcan defpoíey dos,ni vejados por el Fif- 
cafnipor el Patrimonial,eRa ordenado.y íc manda por ley: 
que en los tales cafos fe guarde el Fuero3 a que en cRo habla. 
É l  Conde de Alcaudete.

L ey. I I .

E l Virrey, p  Inezes guarden las lepes.
■R Atento

El Emperador 
Don Carlos 
Pomplo. 1529. 
y es la Pcticid 
97.de lasOrds 
naneas viejas 
del Ileyno de 
Nauarra, 
a QuedÍ2e que 
el que ppflee 
en 40,afjos 
vnos biónes 
no cfte obliga 
do a rpípóder 
a! que fe ios pi 
diere lib.2.tit, 
y.ca.i.del Fue* 
ro geijeral.



Libro T.:.TitiiloIIT. pelos
Don phdipe , A-Tehto qüe;pGC°  apróue.cba hazeíjeyes, fi aquellas no 

d I I H .d e  Na- JT j  ̂ Í£; guardan ,• y  que los .Virreyes del Reyno de Nauarra 
J E X  ? $ "  juran en nombre .de fu Mageílad, de que guardarán las,leyes 
ley 3. ¿ el dicho Rey no' fe manda.por;ley,que.ios dichos Virreyes

guarden las.dicEas.leyes de Nauarra,y que los Iuezes no ven 
gan en manera alguna contra ellas. ElDuque deMedinaccli.

.••••• , Ley. . III. . . o.:.;:.

i Nofe impriman las leyes de'lfeauarrafin pidiólo los tres Ufelades 
■ ■ del,ni lo denegado,ni Protujivn delVirrey,y Qonfee)o,y tornen las

leyes cnlos Regimientos de las ciudades,y villas ,y el Proíhonotct . 
rio tenga, vu tanto de las dichas leyes.

c m i i í 'E  / ^ T r o f í ,  êmanda 3 que las leyes,y ordenanzas del Rey- 
uarra.cn Pam. no de Nauarra otorgadas a pidimiento de los tres Eíla- 
plo.1565.1.51. ¿osdel, no fe manden imprimir fino es a pidimiento délos 

dichos tres Hilados, o Syndicos del dicho R eyn o ,y  queen 
.. lo que fe imprimiere no fe ponga fino, fojo lo que -fu h uniere

o:, orgado,y concedido, y  reparado por .pidimiento de íey, o 
reparo de agramo, ni tampoco Prouifion acordada general 
por el Viforrev, y los del Confcjo Real, y que lo denegado, 
y que feharefpondido fin conccderfe, quede fin imprimir, y  
fe pida la imprcfsion , para que todos fepanloqueíe ha or
denado. Yeffe&uada la imprefsion quando los Syndicos la 
pidieren, y  tallada la obra por fu Mageílad,o por fu Vifor- 
rey, y los del dicho Confcjo en fu Real nombre; las Ciuda- 
dcs,buenas villas,vallcs3y lugares (donde huuicre Alcaldes) 
tomen lo que afsi fe imprimiere por lo que fuere tallado para 

■ mejor gouiemo fuyo,y obferuancia de ley es,y el Prothono- 
tario del dicho Reyno tenga el tanto, y  razón de ellas. H  

.L)uque de Medinaccli.

L ey  l i l i .

A falta de feuero ,y leyfee juzgue conforme a l derecho ccmwh

«i ini.Pam pi. ^ jT r o í i , en quanto al decidir, y  fentenciar las c a u fa sy  
noi.l.^?. pleytos en efteReyno de Nauarra a falca del fuero, y

leyes del, fe juzgue por el derecho común. Don Sancho 
Martínez de Leyua, ~ ~



o

O D on Phck’rpe 
el lili. Tud 
la 15SJJ.55.

Ley. Y . '
Les Abogados tengan el Fiara colacionado can clqm ¡p Qa~

maro, de Compíos, o en el Arel-tac. J
A  S S I bien, por cuitar variedades de lecturas del Fuer

general del dicho Rcyno fe manda por ley,que los Jue- c! niL Tudc'- 
zes, y  Abogados del rengan el Fuero colacionado cen cí li
bro del F uero , que efta en el Archiuo del dicho Rcyno, o 
Con el que eirá en Camera de Comptos-, y  eu h  variedad ¿c 
la leñara fe tenga por cierra la que eíluuicre colacionada co 
el dicho Fuero dei Archiuo,o de Camara de Compres. £ 1 
Marques de Almacan.

Ley V I.
Taffados dos anos ninguno fea acufadapa? cotituaucncion de Ley es.

" Troíi,por euitar la inquietucLy temor,que los vezmos D~-?kiiVc 
del Rey no de Ñauar ra podrían tener , de que dcípues civ.de NauV 

de paíTados larges dias habría de fer aculados por contrallé- nalóf-’T ^ 0'

Fueros y Leyes.

1$) de 1 J.
.i.fíooJ. 

48 de 1604.I.
52 ac x<$oS.

clon de leyes,o pragmáticas penales, fe manda por ley , qúe 
nadie fea aculado por contrauencion de las dichas leyís, o eftâ levib 
pragmáticas defpues de dos años defde la tal contrauencionv decretó en la 
y  dure halla las primeras Cortes. El Conde de Aramayo• ¡íyi¿j!cirl*?°t 
na y  de Viandra. , ^

l e y :  V i l ,   ̂ ■
Comofe entiende el capitulo 111. del Fuero del am;)orarrderJo 

del Rey don Rhdipe eù quanto al poder 'v ffh : finar ¿os bienes 
donados al maridólo muger predefurcìos, y ci donatari o^üfas 
hijos no puedan ¿ijponer de ellos en vieta de ios donadores. 

jT ro  í i , interpretando el capitulo IIL  del Fuero del Don Phcline 
amejoramiento del'Señor Rey Den Fhe!ippe,C|Uc co- 

mienca(Fuero era antiguo)fe ordena por ley , que el íobre- 
uiuientemarído , .0 la muger pueda vfufrutuar en viudagc 
los bienes en cótraco matrimonial donados al predeíurto, 0 
predefunta.Y el poder los víuírutuar en viudage/ea ccnfor 
me el Fuero general del Rcyno de Nauarra,v íin perjuy zio 
dela propri edad deuida al donador.Y fe entieda délas dcr.a- 
cioneshechas al tiempo del matrimonio,y del córralo deì,y 
no délas hechas defpues. Y el dicho vfufru&o tenga ¿1 fobre-

íOS anteriores a ella ley : dondenp.huuicre litis p cn d en ^ % g % .
B 2- • .otra -. ■ f -  d<f

. ..
¿«Alone* oV fC. ••



Libro I. Titulo lili. Délos
„Don PhcSp. Otra cofa no cftuuiere capitulada claramente por los contra- .
pe d v- Pam- bentes. Y a muriendo el donatario antes que el donador no 
piona 16041. pLlc¿a ¿ifDoner de los dichos bienes (que le dono) ni rrnincn
7 do el hiio del donatario dcfpues de fu padre en.vida del dona-

dor.pueda diíponer el dicho hijo , no obftante que en e n e  fe
cundo cafo del hijo del donatario lo contrario efte dilpueíto ■ 
en el dicho ca'pitulo tercero del dicho »mejoramiento, don 
loan de Cardona.

Titulo l i l i .  Délas Cédulas Reales.
Ley I.

Cedidas 'Reales contra leyes ,0fueros de Tsfauarra aunque feati 
• obedecidas nofe sin cumplidas.

Don Pernádo O  Oque por importunación de algunos muchas vezesfé 
Pampion.1514 i .  mandan dar para el Reyno de Nauarra algunas Cédulas 
^oídSoy- engrande aorauio de las leyes del dicho Reyno : eíláordc- 
dctuncas vis- nado, y ib manda por ley : que Jas tales Cédulas,aunque fean 
cLNalurra.110 obedecidas,no fean cumplidas haftaque fean cófultadas con 

la pcríonaRcaldcfuMageítad.El Alcaydc de los Dózelcs.
Ley. II .

Leyes de Vifita no fe entiendan contra fueros del Reyno de Na~
• narra.».’ fean leyes decifsiuas.X)o\l 1 »ICllDpC »-p /-* * * 1 1 * / ^  (* * l  -*

ciiin.de Na- í  | J  roli, los Lapituios de vjíita no le entiendan caagra- 
cn6Sin' W uios, que fueren contra fuero, y reparo de agrauios deí 

f¿Prouü'fonCn Rcyno dcNauarra. N i3 (c tengan los dichos Capitufospor 
Kcui =. leyes decifsiuas, don Gabriel de la Cueua. El Marañes de

A1“ S“ - -ley. III. ■ '
r.unpioni Cédulas Reales m fe ejecutenfinfubrecarta delConfe)oRLealde
•nno is«o. l.n. 7fauarra.

d 1 ”¡ Ldd-|7i- ^ cn ̂ as Adulas, y  Prouiísiones Reales,que fu Ma-
turraSangud* gritad mandare defpachar:(quc no fueren conrra leyes,
íroSonkcd  ̂ jUCros ^  Reyno de Nauarrajno fe executen fin fobrccar 
9• ca l° s dul Real Confejo del dicho Reyno, don Gabriel

delaCucua. l e y  JIII.
Cedidas Reales no f e  impetrenparafacarjuera de efte Reyno pro- 

cejj os,ni para litigar de cofasJhuadas en elyntfe impetren en el 
Dofí Pbdíppe f u£ZCSdt comiftton, ni Cédulas defttfpcnfion.

Ic l i i ’S í j .  O  > ^ » nadlc pueda litigar cofa alguna, (que fea dentro 
5?-y Proisiíioii . , Rcy no Nauarra)niaya de pidír de fu Magcítad, 

áí ál: m dc,,“ sJ? 0Iucr?adorc* Cédula Real,contra ios fueros, y  ie- 
i 59óaZ .  'VeS dlctl0 RcYno Para htigar la dicha cofa fuera del, ni

pueda



r - : Cédulas Reales. ' lt
pueda,ni aya de impetrar luezes de comiísion dentro,ni fue
ra del dicho Rey no , ni impetre, ni pida Cédulas para facar . 
delproceííos,ni autos dc.pleytos comencados en el para liti
gar fuera dei dicho R eyno, ío penague elgue lo contrario 
hiziere por el mifmohccho fin otra fentencia,ni declaracion- 
ayap.erdidGypierdatoda la cauíá,y derecho, gue aya teni
do,y tenga a la dicha'cofa, fobre gue impetrare,litigare.o gui 
fiare litigar, y  pague las cofias,y daños a la parte contraria, 
y  las tales Cédulas, y comiísioues gualeíguiera gue fean , y  
en gualeíguiera manera, y  numero , aungue fean obedecidas 
no lean cumplidas. Don Gabriel de la Cueua.

.Ley, V.
En.qiiá cafo fe ba de dar inflado, de las Cedidas Reales a los Syn- 

- dicos de N auarra, y con faltes fe-confh M agefli d  antes de fa  
extinciónfiendo contra.fuerero contra leyes. •-

Q Vando alguna Cédula Reafio Prcuifsio viniere contra Don Phelippe 
los fueros, l eye s o  reparo de. agrauios del Reyno ds el 11ILcn p-‘n 

Nauarra,el Víforrey,y Regenteólos del íu Conlejo Rea!(a P 0IUI5S°-.1-r 
quienes fuere dirigidajantes de incumplimiento bagan reía- 
cion a fu M ageíbd, y aduicr.tan dello,y.pareciend6al dicIio 
Viíorrey, y Confejo, g conucndra dar traílado de alguna de 
las dichas Cédulas a los Syndicos cel dicho 'Revno. para 
coníeruacion del derecho del, fe les qc el dicho rrcílaáo. £1 .
Margües de Almacan. Ley. VF.

L a CtdulaReal de los Artilleros fe  confalte con fu dMapefad.
O Troíi, ella mandado, y  fe ordena por ley , gue el Vifo- £>on phdippc 

rrey confuiré con fu MageRad , para gue fe prouea lo el mi. Papio. 

gue mas cónuenga, fobre fi el Alcalde de Guardas del Rey- J¡¡S°' L “5* 
no de Nauarra,o el Capitán general de la Artillería acl, es 
Juez competente para conocer de caufas ciuiies, y crimina
les tocantes a los Artilleros, y  oficiales de la Artillería del 
dicho Reyno,el Margues de Almacan.

L ey  V IL
No fefufpendan ¡os pleytos con Cédulas Reales, fin exprcfjo 

mandato.

A Sfi bien , fe efratuye por ley , gue los del Confejo Real Don Phd ippe 
del Reyno de Nauarra, ni los Alcaldes de Corte de!,no 

fohrefean en el conocimiento de los pleytos pendentes ante 
ellos,aunque las partes impetren Cédula Real de fufpenfion,
fi expresamente"no fe mandare en ellafobrefeer la determi
nación del talpleyto. Don luán de Cardona.

Titulo



Titu’
LibroI. TituloV. Délos

lo V.délos Virreyesde Nauarra.
Ley. I.

De las mercedes hechas por los V irrey eŝ  oporjit Magejiad¡ gua
les han de v  aler,y los Virreyes no hagan leyes contra las del 
R  eyno, . ̂
T  R O S I , a- fobre lo q el Reyno de Nauarra pide, 
que ayan de valer las mercedes hechas por los Vir-

___ reyes en virtud de fus poderes públicos, ( que traen
íub'í quando vienen a el por Virreyes)no obftante,que tengan fe-

a Don Phelipe 
el l i l i .  Ságuef 
fa 1561. en la 
Prouiüó Real,
8. ó 57. y I.48. 
del dicho año, 
y Tudela 15155. 
lcy.45.
El Virrey acu
erde qayaCor 
tes de dos en
dos años.^~.. x *•  ̂ r  -
t.a.i.xo. No e- cret;a inftruccion, para que no hagan tales,o íemejantes mer- 
dela negocia- cedes. Y ’quedcfto fe conozca en el Coníejo Real del dicho
ció de los tres Reyno. Mandamos, que fe confuiré eílo con nueftra per- 

llb'1' fona Real, para que cefenlos inconuenientes, qué delo con- 
b Don Phelipe trario pueden relultar entre los proueydos por los dichos V i 
ñVRealas0 ele rreyes en virtud de los dichos poderes públicos, y  entre los 
rsdi.Ságuefia. proueydos por Nos. Y íi algunas bordenancas huuierenhe- 
^Lde^cio0 c^° Virrey,y los del Coníejo, ( que fean contrarías,y que
torgamicto de apeoren las leyes del dicho Reyno ,) las reuocamos. Don 
los n es Hila- Gabriel de la Cueua. El Conde de Alcaudete.dos,hb.i.t.2.1. _
lo.̂ .vnico. -Ley, II . í
c Dó Phclip.el Que los Virreyes no tomen depojiíos deldepojitariogeneral.
lili.Páp.15715
]H, A Sfi tÍCnC eílá ordenado,y fe manda por ley,qe los V ir
ios Virreyes x  ^reyes no tomen dineros algunos deios depofitos,queeí-C 
llame a Cortes cuuicrcn en el Depofítario general del dicho Reyno. Don 
aisiéto en días banciio Martínez de JLcyua. El Marques de Almacan.
iib.t.t.i.l.c;. b
dDó Piielippe Ley, III.
íís!1™ ' 11 Qile!°s Virreyes vo compelan a lospueblos a que denhazemilaspara 
No’de lícccias portear trigo a la Prcuincia, ni cal, ni arena a la Fortaleza de 
el Virrey para 'Pamplona ¡.on hazemilas agenasyiiadarpeonesfitragereucal.
iacar trigo de C a r  n
Nauarradib.j. f f j  i  ron,- íe cítablcce por ley,que los dichos Virrey es no 
ni referuas pa compelan a los pueblos del Reyno de Nauarra, a que 
ra no tener Ca proucan hazemiías para portear el pan,que fe huuiere de lle- 
dt.51. i^No uâ |ia^a ôs confines del dicho Reyno para ía prouiíion, y  
hagaagrauio a baftimentos de los Caílillos de la Prouincia de Guipúzcoa
cnScí roinaries j’” J ^ 01; ^ 05 Primcro>fi en ios tales pueblos ay hazemi-
trigo para el *as a¡8ui‘er>y auiendo las, las tomen, y  no otras,y-no auie-
2 X "  d° ]aS,°  “  ficn<í0 “ “ “ »“ “ o fon mcntftcr, fe valgan de las
id.i.c.y 5. 8Uc tUülerc cada vno en Cu cafa,y a las vnas y a las otras fe Ies

paguen



Virreyes de Nauarra. 11

mo los Virre- 
en nó 

brc de iuMag. 
y dellos mfí- 
mos de guar
dar los fueros, 
y leyes, y vibs 
alReynod" Na 
uarra, y como 
acceptá el fer- 
uicio,cueei:di

paguen  fus jornales competentes.^ Y * los que no tuuicren ¡ n n o t f q 0 
fu y o  caualgaduras, no Cean compelidos por los dichos V ir -  I)7o.i.y7"mp ' 
reyies a b o le arla s , ni alquilarlas para portear piedra , c a l , ni ^ o“ 0sdo C0‘  
arena a las obras R eales de la Fortaleza n u eu a, y muralla de yes jura 

la ciudad de Pam plona, y  a los pueblos ( a quienes fe reparti
rá traer cal) no fe íes mande dar: peones. E l Marques de Al- 
m acan. E l  M arques D o n  Ma-rtin de C o ráó ü a .

L e y .  . I Í I I .
Qu elo íV  irreyes no multen a ninguno, fino que remi Un los de

linquen tes a Corte, o a Confejopara que alli fean Ca/hgados. 
i T r o í i ,b atento que los naturales de c h e  R eyn o  cóform e c!l0 ReP , 0'  
las0 leyes. del juradas p o rlu  M a g e íta d , no pueden íer geftad, lib.-i.t. 

ju zgados lino por los A lcaldes de la C o rte  m avor, v  O yd o - -•Lq-§-I-^F0 
res del Confejo. fup.remo del dicho R eyn o .fe  ordena por ley , ra góuemar el 
que de.aqui adelante íiempre qúé’feofreciere ocaíion de muí- ¡ f f 1,.0, f  ̂  
ta ra  quaíefquiere n atu rales, o vezinos del d icho R  eyn.o. , .el arriba,"" 
V ifo rrey ,q u e  es,o lera los remita a la C orte , o al Confejo.pa- ^ e]iP-
ra que los ca ífig u e ñ , o multen a los tales delinquentes fegun 
la calidad  del delic io , o caufa,que fe ofreciere, cpform e a las c 
le y  es,y" fueros delcíicho R eyn o ,y  lo que en contrario de eílo  ^i^virrby
fehuuiere hecho no fetraygaen confequencia. E l Marques cópelaaibs-na
j  A t t r  1 ....  1.....  rurales de.Na-
de A Imacan. Ley... V _ . . uarra'a traer le

E l Virrey no efe ¡élite Cedidas Realesfiendo aquellas contra las 
leyes, o contra los fueros. ’

T ro ír , í i d Cédulas R ea les ,y  Prouiíicnes fuere dirigidas 
a folo el d icho V ir r e y , el informado íi fon contra leyes, 

b fueros del d icho R e y n o ,h a g a  refació dello a fu M ageítad, 
p ara  q próuealo q mas conuenga. E l  M arques de Alma can.

L e y  V I .
" QüeelVirrefprouea del dettído remedio en la conferuacion de 

los pueblos de efe Reyno, en efpecial de los de Alduyde,

ña-a les'Cabi
llos lib.2. t.y.L

Troír, í id Cédulas Reales,y ITouiíicncsiuerc dirigidas ^oícScriosdS 
„1 -i (■, l^.nobreapro

ua cío res' de ca- 
ualiospara pa 
dres. lib.2.t.6. 
l.y.eícriuaa fu 
Mageffobre íi 
fe podrá; traer 
cauallos deCa-

. . . . .  t - o T t ftillaaNauarra
íT roíi,a e cerca délas roturas,y tala d'e‘árboles,y otros a- ii.3.t.dylv8. no
crauios,q hazen los de Bayguer,Cifa,y tierra deBearne demadamien-

en los  montes de A ld u yd e,e l dicho V iío rrc y  con toda breue para ¿j iCSpUe
dad Drouca del deuido remedio. Él Marques de Almacan. bios dembaíh

r A - ■* tj * t mentosfnpa-
. . . .  . Jo 4  . iiC y  gaj-a.¡‘osfolda

dos Iib.L.t, i<?.l.2.§.i. (dDonTbetip.ellin.Tampfona 1 586./.2<5.)El Virrey no confienta q aya 
foldadóspor guardas de caca,y peicaliB.a.t.id.L). haga alojar a los Toldados en las ffoteras 
de CaíHUa,y de pocas referuas para fu alo jamiento Y 1.zx.16 l.9 f fo n  TbeltpecíllH.fjrvpf. 
1 s 86 / 24.-) El Virrey,ni Confejo no'impidan el dar,ni pagar las librancas dadas en los tres 
Eftadosde Nauarra lib .i.t.iyU . abajo. El Virrey aduierta a fu Magq las armas de Ñaua-, 
rrafe pógan en el efcudoReal de fu Mag.lib.i.t.2.1.8.arriba. Guarde .as .eyc$ iib.x.uj.l.a. 
Confulte con fu Mag.Ia Cédula Real de les Artillero? lib.i.t.ad.d.



sDó Phelippe 
elIIILPampl.
I5'8<5.1ey4i. 
bY cftá enel li. 
i.t.ao.l.i.dfta 
recopilación.
EiVirreycófuI

S b T ríw li V J ncularcaentade~nS difpenfarcÓtraUslcyes(que
Cófejo podrá bian, de que vno no pueda 1er elcnuano Real un que lea 
cas hechas por may or veynte y  cinco años) fino fea por caufas muy lcgi»
iuezes delega-timas. El Marques de Afinaban.
dos parala co-

Ley V III .

Libro I.'T itulo V . D el

Ley. V I I .
.. Que el V i/orrey no difyenfe fin  atufa cotila edad, que nade 

tener’uno para fer eferiuano Real.

j! f ~ \  Troíi,3 fe encarga por ley al dicho Viforrey, tega par» 
rnpnra do no difuenfar cotra las leves (que bha-

El Virrey feuale quantosfoliados fe  han de alojar en 
cada lugar.

branca de la 
hazienda Real 
lib.i. tit.6.1.1. 
no embieluez 
infeculador li- 
br. i.tit. 16.I.4.
nombre comif /~>Trofi3c el dicho Viforrey fiempreque mandare defpa-
íario natural 5  /  , , . '  1 x '
para las com- char mandamientos, para que los hombres de armas, y
pamas de la gemente de guerra vayan a alojar a algún lugar, fcñale quantos 
ub.;Cnt.aTi4 hombres de armas, o Toldados han de alojaren cada lugar 
c Don Pheiipc conforme a la población,que tiene, y  lo mefmo haga con los 
5 * SóJey .sT.pl" fold ad°s que vinieren de paflo arefidir al Rey no de Nauar- 
Ei Virrey nó-ra. El Marques de Almacan.
bre Coinmifla J \ : .

íodcî cá:Titulo vi. Del Regente, y délos 
masjib.,.n.ií Qy dores del Confejo Real.-Li i-no íchagá 
compañías lin 
fu orden, en la 
dicha leyn.nó 
breen vacaría 
de Abbades 
perfona q rija 
los monede - 
xiosli. 2. t.iS. 
ley. i.cfcriuaa 
los Perlados 
eftrangeros,q

Ley I.
Los de Conjejo no reciban informaciones fecretas a cofias de los1. 

delinquentes.

R. I M E R A M E N  T E ,d fe manda por ley,que 
los Oydores del Confejo Real de Nauarrano den 

ultlu„uw „ lugar, aqueíe hagan pefquiías contra perfonaal-
pógan en Na- guna fino fuere en los cafas, en que el Fiícal pueda fer parte

uea beneficios 
li.a.ti.iSJ.d.a- 
bajo.
¿Don Carlos 

el Emperador 
Valladolidaño 
ryzy.y es lape 
ticio 49.de las 
ordenácas vie. 
jasdcNauarra.

Incficios aUn,3UC n0 V a delator, o parce quejante

Ley. I I

J  ancia c cofas de gracias,y mercedes, eáujas Jo ffefrias-de
materiasEcdefiaflicas,y deshazerfuer cas, que bazenlos, 
i.e^es e egados defu Magefiad,y_fobrealimentos.

Ápe^



l 3 Los del Confe 
jo li podrá fer 
arrendadores, 
lib.i. ci. 14.1.1a 
§. 1. atiendan 
a fola la ver- 
dadi y no aei- 
trcpiru ni figu
ra. judicial lib. 
4 .rit. 28.I.1. 
a El Empera
dor dó Carlos 
Eftellaî ja. 
b Don Ph'elip- 
pe el lili- de 
NauarraenPá 
plo.xjSo-.l.Sj.

Regente,y de los Oydores del Coníejo R.ea.1 dcNausera.
Á  Pidimicnto 3de los tres Eftados del Reyno de Nauan a 

ordena, y  manda, que en los cafos, en que fe pidiere 
efe&uacion dequalquieregracia,y merced, y délas canias 
poffeílbrias, donde huuiere fuerca, o violencia^ que no hc- 
uiere concurfo de petitorio a fin de declararfeprincipalmé- 
tefobrepropriedad,) yen  todos los cafos de alimentos co
nozcan el Regenteólos Oydores del Real Coníejo del di
cho Reyno. Y que puedan bdeshazer en primera infiancia 
las fuerzas, que hizierenlosjuezes Delegados,o Subdelega- 
dos^que vinieren al dicho Reyno co comifsion Real,)ficm- 
pre que dexaren de otorgar la appelacion, e hizieren fuerca 
enello,de manera que los del dicho Coníejo los puedan com
pelerá otorgarla, y. reponerlo atentado , deshazíendo la di- 
cha fuerca,excepto en lotocante ala cobranca déla hazien- 
da Real,y en efto el V irrey lo confulte cori fu Mageítad,pa
ra que feprouea ló que conuenga. E l Conde de Alcaudete.
E l Marques de Almacan.

§. Vnico.
Los Oydores del Conje)o puedan conocer délo pofpffaria délos 

mayorazgos. /

IT  em, que rambienpuedan conocer el Regente, y  los del ¿  
dicho Coníejo de la poffefsion de las haziendas, y cofas na 1596.1.31. 

de mayorazgos en primera inílancia, aunque3 el defendien- ap̂  yPhpê ’ 
te fea menor de edad,o otraperfona priuilegiada. Don luán piona. 1Í04.E 
de Cardona; ■ •. v . . 2I'
..............  .....  L e y  I I I .

'lew ,
. y. Corle,y otros, que tienen gages,y bazer aufencias,yJomarpre- 
Jéntes, e yr a comisiones-, Tendencias,y a wfeculaciones.

/ '~ \T ro fi, los Oydoresdel Rea] Coníejo , -nilos Alcaldes 
^ -^ d e  C orte , ni otros juezesde elle Reyno de Nauarra, 
( que tienen gages Reales ) no vayan a comiísiones, excepto 
en caulas criminales, y  a villas oculares, quíndo fin hazer 
las tales villas,no fe puedan declarar los tales negocios,como 
fon (obre términos, y  otras cofas, que requieren ocular inf- 
peccidn, conque no vayan con fraude, y  engano por ganar 
dineros,y los proceflos,(que fueren primero cori'clufos)deii-
tm:de quárenta dias fcan fentenciados, y  declarados • fin otra

B f  dila-

Don Fernádo 
Páplona. 1513. 
y es la petició 
29. de las di
chas ordenan- 
cas viejas y dó 
Phelippe el 
l i l i . Pamplo. 
157(5.1.21. 
quadcrno.2. .



Libro I. Titulo VI. Del
¿ilación alguna,y en calo que aísi no fe hiziere,]?or cada pro 

• cello,que cftuuiere por declarar pallados los dichos quaren- 
tadias jurídicos, fe les ayan de reuatir de fus gages cada 
trcynta libras fuertes a cada juez de Confejo, y  C orte, y  íc 
baga vifita fecreta fobre íi los dichos Oydores, Alcaldes de 
Corte, Oydores de Camara de Ccmptos,o otros juezes del 
dicho Reyno (que toman gages, y  falarios de fu Mageftad^ 
han rccebido prefentes algunos de las partes litigantes, y  en 
cafo que íe hallare auer tomado cofa alguna, en aquel año no 

aPap,ij8o.l.,3 ayan ningunos gages, ni penfiones, T afsi abien los dichos 
bpamp. 15 69. Oydores del dicho Confejo, y Alcaídesde Corte puedan 
l.ii-:-Páp.i6oo. y r a tomar rcfidencias quando pareciere al Viforrey, y  a los 
lcy'5’' del dicho Real Confejo. Y también b pidiéndolo las partes 
End fcntt-ciar PÜC(̂ an hazer infeculacioncs los dichos Oydores de Coníe- 
los del Cóféjo jo,y Alcaldes de Corte en las ciudades, y  buenas villas del 
verdad1,ŷ no'a ^cfo  Reyno. El Alcayde délos Donzelles. EIDuquede 
nulidades I14. Mcdinaceli. Don Sancho Martínez de Leyua.-. Don luán 
út.28.icy.i. de Cardona.

l e y .  H IT . ;

Á los del Confe)o, ni a  oíros juezes no Je  hagan mercedes en f  enas 
de C am ara. ,

Don Phciip-d ' " : v./
lili. SágucíTa, ’T’ r* c  • _ ■
i ;5x. Prouiíió í j  ton > por icr mconueniente, que ios juezes feanintC'
hxfdjty eI íc (■ rc^ os » Y S ac pretendan parte en lo que ellos han de 
11a, i 56 7a . 56 . lentcnciar,femandapor ley, que no-fe den a los O ydores del

J C“ °  C ,onícÍ ° 5 ™ a 0Cr0 )ucz ayudas de coila en penas de 
Camar* de negocios, que ellos íentenciaren, y  íi vinieren ce

aSpiCa CS COntra e^0’ êan °k cdccidas, pero no cumpli- 
das^Don-Gabriel delaCuena. El Conde de'Alcaudetej
¿ i D u q u e  de Trayeélo. : • ./

• ^ey. V.

^ ° S P7j ê an cwoccr de cantidades de bajía cuatro 
Don Phelip.el ' “ ^  ducados, , -  ' • J ;
lili. Páp.iyS(5 , . . .

DM’.Phdip.d O J l f * *  Oydore:3 R eal Confejo dd ¿icíio Reyno
A n r . S v T ? ' ' * '  cantidades de haíkquatro cientos 
d ca jo s , y  efto fegUarde también

rayzes,



Regente y délos Oydores del ConTejo Real de Nauarra.' 14
rayzes,o muebles , conftandoque.no exceden del dicbo va
loreo dando la parte demandante petición,de que fe conten
tará con bienes, o dineros de la dicta cantidad. El Marques 
de Alma^an. Don luán de Cardona.

§• L  / j -
*Dosdel Confijofobre negocios criminalesJípodran conocer '.

T Tem (obre negocios criminales,de que folo vn Alcalde de p 
•^•Corte.conocio en ella, puedan dos del Confejofentenciariey^!’ I<?°4‘ 
en el dicto Coníejo. Don luán de Cardona.

§. II.

V  ifitador no faque efirituras originales de Nauarra, y el Juez 
de Oficiales vifite cada año los curiales,

I Tcm, que ningún Vifítador laque del Reyno de Nauarra Don Phelippe 
efcrituras originales. Y quea el Iuez de Oficiales Reales'Jarra i j í  Pro 

por fi , 0 por otra perfona , que el nombrare, vifite cada año íiifíonReai ¿7.̂  
los efcritorios délos Secretarios de Gonfejo,y de Comptos, ■
y  de Eícriuanos de Corte, para ver fi cumplen con las obli
gaciones de íus oficios. Don Gabriel déla Cueua. Don 
luán de Cardona.

Titulo VIL De los Alcaldes de
Corte.
Ley. I.

Saluaguardas no den los Alcaldes de Corte,y fus relaciones v a l'
gan, excepto a menores,y aufintes. Don Carlos el

O S  Alcaldes de la Corte del Reyno de Nauarra, p ,X p ° y «  
no den mandamientos de Saluaguardas,fin que pri- la petición 19. 

mero lo confuten con fu Mageftad, b con fu Vi- ?as “ ieja/’de 
forrey, que es,o fera del dicho Reyno. Y lasa relaciones déla Nauarra. 
dicta Corte fe guarden en lo pallado,y en lo por venii,exce- Taf-alja t5;?I y 
3to a los menores, y  auíentes del dicho Reyno 4 fegun le ha es la petición 
ríado, y  acoftumbrado. El Conde de Miranda. E l Conde nan̂ as viejag
le Alcaudete. deÑauarra.

' Ley •



.-•i :,n .L-ibro Í-Titulo VI. Del - - .

. ■ X a  . .\ i
.....$olpvnÁlcíkÚ '̂djs'^^ude- í̂antppodrac^cefenloSü^y^_;.  ̂

crim inal' ' " '  ' ,  . '  A  , ,  .. .

DonPhelip.el f ~ \ TroG,cada Alcalde de la dicha Corte pueda" conocer 
v.Pamp.ióoo V J 1 ¿ d a  cantidad de hada; ¿ociemos ducados, con que la 
ky'8< relación haga vn Relator de la dicha Corte Tiendo el pleyto

de cien ducados, y de alli arriba. Pero ficto do' de los cien du
cados abaxo., fe pueda defpachar ante el.dicho Alcalde por 

al 50 ¿e j 56i. 1<?s eferiuanos déla dicha Corre. Y efto fe guarde afsi fin em-
1.41. de 1565. i. bargo de que antesa, no pocha conocer de tanto.-YAafsi bien.

ley pueda folo vn Alcalde conocer, y determinar los negocios; 
58.de 1586. que (aunque íc intentan criminaImente:)pero ion muy lenes:
1 ?i¿m/i6o4°i' Y munidos, coro o es fobre palabras, y  otras cofas ícmejantes, 
33- en las qualcs por el hecho d el negocio fe veé claramentdque

no puede aucr eííufion'de fangrc,ni mutilación de miembros, 
con ello eue la.relación de tales negocios haga.vn. Relator, y. 
fi los dcípachar-e jEícriuano, lea cale dr nuil1 dad', y pagueel 
dicho Píe huaico las coilas. Don luán dcCardoha.

Don Phelip.cl 
l i l i .  Pairiplo. 
158(5.1.58.
a Antes de To
los do cientos 
ducados podiá 
defde la 1. <5 8 . 
de 15S0.

Los Alcaldes 
dcCorte noto 
mé prefentes, 
lib.i.t.6.1.5. ni 
lean arredado 
res,ni entre en 
cópañiaslib.i. 
t.i .̂l.ia.yi.ni 
tomen pcfqui- 
fas fccretas li.x 
t.d.l.i.y atien
da a Tola la ver 
dad y no a nu
lidades ni a ef-

' Ley.' I I I .  .. ■- ' ■ -■ ■ ■  /

Dos Alcaldes de Corte puedan conocer de hnftatncimtos chica* 
dos en di;, erosyy bienes ráyzcs,y muebles. \

OTrcfi, dos Alcaldes de Corte puedan conocer délas 
cantidades de hafta trecientos3 ducados,v efío fe entie 

da aunque lea de bienes rayzes, o muebles confiando, que no 
exceden del dicho valor, o dando la parte demandante peti
ción, de que fe contentara con bienes, o dineros de la dicha 
cantidad. £1 Marques de Almacan.

Ley l i l i .

De menor caniles ( que es de veynte y quairo ducados, )  no conoz
can los Alcaldes de Corsé excepto de cenjos y/alarios de cúrta
les,)' anuas pen/iorcs en vía cxccutiua. 1 '

rr cp i rt y u di ci n I (Q^Trofi , los'Alcaldes de la dicha Corte no Te entremetan; 
1 en primera mfiancia a conocer de menor cantia,fino que
Don Phdtp.d el conocimiento odia pertenezca pri.uátiuamentealos Alcal-
1.5. páph 1 ¿So. des ordinarios oe los pueblos,y valles, y  mercados del Rey-
ley.57. .

node



AI caldes de Cortei i ̂
so de Nauarra. Y  les remitan el tal conocimiento alosdì-
ciios Alcaldes Ordinarios aísi en via ordinaria, como execu 
tina, exceptoa en quanto a los ceñios, falarios de curiales, y  a Don Pfielip- 

anuas pendones: que en quanto a cftostrcs cafos puedan Pceí v. Jkun- 
coaocerdellos en primera inflancia en via executina {os di- P*OIUI<5o° - J- 
chos AlcaldesdtCorte,y menor bcantia fea halla en canti- b Do»Phelip-
dad de veynte,y quatro ducados aísi en via ordinaria, como 
executiua.Vefpaíiano Goncaga Colo na. El Marques dei Al 
rpacan.Donluan de Cardona.

pe eiV.páplo'- 
na 160.3.. I.56.

§ I. De la dicha. Ley l i l i .

Los Alcaldes de Corte no defpachen Proui/tonespa^agouiern» de 
.. pueblos ¡ni contra priuilegios d i Qiudadcs-,ni de Villas.

T T em  los dichos Alcaldes de Corte no defpachen,ni libre r,p¿p1pe
■ ^•Prouidones tocantes algouiemo del Rcyno de Nauarra, ij8¿.l;¿Ip 
ni de los pueblos del. Y íi proueyeren,y libraren,(can nengu
nas, ni deípachea mandamientos contra priuilcgios de Ciu- 
dades^ni de Villas. El Marques de Almacan.

§  I I .  D é la  dicha L e y . H IT .
Los Alcaldes de Cor fe conozcan de los plty tos en prima injiancia.

jT e m ,lo s  dichos ¿Alcaldes de Corte conozcan en primera 
-*-inítancia de los negocios delle Reyno,ò pleytos que hu- 1569 ¿-4* 
uiere en el.El Duque de Medinaceli.

Titulo V III.dc los Oydores deCa 
marade Comptos.

L e y  I.
Los Oy dores de Comptos diputen perfuñas, que entiendan en las 

diferenciajque hnu'ere bajía cien florines enere los vian
dantes,y tablageros )y  no executenfus fentcncias bajía que 
losprocejjosfe vean en Con/cjo,

/

Con.Femado 
Yallidolidaño

O r arajar vejaciones,y trahajos.q a los viandátes fe d o a u r  

podiian ofrecer con las guardaste máda por ley,qdor eniudda 
los O  y dores deCóptosReales diputen vra  Ferícr'3 pScío í«  56 

,, cada Ciudad,Vilia,o lugar(dóde fe cogé los derechos en y í 7 . d e h s  O r  

os puertos de las fronteras) el-qual entienda, y  d e c la re ^ 1^ ^ *
£ **“ — rnn:'?c



. ■ Libro I. Titulo IX- De los _
todas las diferencias ( que entre Los viandantes, y  guarda» 
acaecieren ) hafta ei vaior de cien florines de moneda, que
dado en faluo5que de fus fenteocias puedan appelar acre los 
dichos Oydoresjlos quales fobre las tales declaraciones co
nozcan fumariamente, y de plano condenando en coilas al 
al mal apelante.Ya los dichos Oydores no exécuten fus fen 

pedd^fdetencias en lo que declararen fobre la hazienda, patrimonio,1 
las Ordenácasy- rencas Reales (en cafo que apelaren las partes) haíla que 
viejas‘ en el Confejo Real de Nauarra fe vea la apelación juntare 

te con el procedo hecho por los dichos Oydores de Ccm- 
ptos. El Marques de Cañete.

Xey. IL
Cernios Oydores de Cornetospusdanjellarftis Vroiú/iones confe- 

liopropriodclios.

cfmoampL Q  Tro f i , atento , que ninguno puede fer deípofeydo de 
y-6.!.".5.qua- fü poffefsion fin conocimiento de caufa, y que los O y- 
<iCrno''’ dores de Comptos Reales íiempre han tenido íu íello Real, 

con que fellauan fus Prouiíiones,y de ella poíleísion han íi- 
do priuados por kOrdenanca25.de! licenciado PedroGaf- 
co Viíitador.que fue de elle Reyno, fe manda por ley, que 
los dichos Oydores fean ante todas cofas reíh’ruydos en fu 
dicha poílefsion para fuera de ella ciudad de Pamplona, y 
para dentro de ella fe aduertira en la primera V iíita p a ra  
que fe prouea del deuido remedio.. Don Sancho Martínez' 
de Leyua, '

Tituio IX.delFifcal dcful l̂a^eniad.
íu

le y . I.

<XCmlar ̂ * “ * 0 * ™

R I M E R A  M E N T E ,  atento que algunos O 
pitanes entran en algunos lugares del Reyno d

O petición ¿i. Nauarra, y ponen Alcaldes , y mandan executa
dehs Orden:!- a ÍU Voluntad todas las rníac nna !  , r
cas viejas de ore Pn ar, nrl(a , , , S c , ats’Sue Rieren,y executan la fan
Nauarra. ^  en prJn“ e A b errad  del dicho Reyno , para cuyo re

rneip fe ordena por ley, que ninguno exeeme, ni h Á a t

Bon Fcrnádo 
en Valhdolid, 
año 151?. y es 
la Ordenanca,



Eifcafde fu Mageftad'. iS
catafeiT,Údich.b Reyno penas,'ni.{angre5elce^to. élpfoprio 

* :| ifc a i,,o  fu^íuftitutos. Y;pingunoie llame¡.Qoüerna.d.Grde ' ” ; : : I 
jos pueblos/Realés dd-dieko'Eeyno., ni execute las dichas - .f 
£enas,-nirangrc:faÍÚQ.eídíclio Eifcal, o fus Cafatuydos. Yeíi " . ^ :• 
.quanto a la goüerhación délas. Ciudades;,pillas- y lagares,. ... .
JosAlcaldes,, Iufticias,y. íurados goüiernen.,yxijan fegun los- 
fueros.; y  prdenarips del dicíiQ'íleyno. E l Alcayde de los 
Donceles..;' -• ;; .;-jí • • ■ . ’ ' ' " ‘V ,
T, .. Ley. I R  y ’ 'í-; 1.- ;

- ElEifcalfepuedaballaryrefeníealtiem po qu elo sh tezcsu otm
.en la 'u ltim a in fan cia. , ■ , ; . „ ;  . . : *• :•

l'T roíi-íe  ordena, ymanda,qae el Fiícaíal tiempo, '.qa& Don (¿ríos ¿1 
■ íe votaren las califas: en que el aoufare. j y  hiziere parce v ;| v ? - y ea 

contraria :no le ñauepreíenteexcepto quando laíentcncTa ijir.y en-Brt- 
fuere de caimaneradiranitiua, que-deípues de-eila, no ¿ysxclb í"eIas,ano \^.r 
hauer grado de fupplicacion, m otro recurío alguno, queen 0 ordenáis 
tal cafo pueda hallarfeprefente al tiempo del votar lasdicnas ;̂ 5n|n
caulas en la vltima.inftancia. El Duquc de'Alburquerqué.9Naaarri,: • 
ConfírmSfe en Pamplona en lasCcrtes del ano de 157d.cn la 
ley 3, quaderno z. y  en Pamplona ano 1580. ley 10. ... .

L e y  I Í L

. E lE ifca l en que ccfospueda afo las acufayfnparte quejante, y

Rdenafe,y fe manda, que el Fifcaí de! Reyüo de Na- 
narra pueda proceder fin parte contra los delinqu entes 

en los cafos íiguientes. En todos los .cafos,que el fuero, orde
nanzas, leyes, y  agrauios reparados del dicho Reytío difpó- 
nen,y en todas las muertes, que acaecieren, o quando alguno 
cortare miembro, o en fedicíón, y en los cafos, en que legua 
fuero, y  derecho huuiere confifcacion de bienes. Y en quan- 
to al defacato de los luezes fe entienda conforme a los fue
ros,y ordenancas del dicho Reyno, que fobre efto difponerr, 
como fe han de acatar los luezes: fin embargo de quaíquier 
otraLrouifipn, que aya en contrario/a De manera que tam
bién fea y  aya de fer parte a folas el dicho E ifcal, y  ios fuíli- 
tutos en quaíquier :defacato hecho a los luezes , y  mioiífros 
de juílicia,y en.mutilación de miembros,y contra los ladro
nes,que falteanlos caminps, yhizier.en toda manera de hur- 

‘ ' tes,-o

í)oii Carlos él 
Emperador ¿ri 
Tafalla año .de 
i55<5.ordenáca 
4a.de Jaso rde- 
ftácas viejas de 
Nauarra,

3 Con Phelipe 
el rrn. de Na- 
uarraen Tu de
JaipS. C11 lá
Próuiíió Rcad
i f  . .



Hícal de fu Mageftad. .
tos, ó robos de día,o de noche en poblado, o en aeípoblado;. 

b Y también b fea el dicho Fifcal parte a bolas en los cafos to-
Nauarra enSá cantes a la vtilidad , y bi en publico , y  en los cafos, en qúe al 
Klcnh°pío principio afsiflio parte , cj defpncs deíiíbb. Y corra c qual- 
uííion Real 41 cjuicr oficial de República, o delufhcia delincuente en C ií-  
y Tu¿chl>65-m£n ¿ e cohecho,obarátcria,o retención de bienes,y hazien-
—-----— - da de concejo, y eílo en. cafo,y defpucs de paífados los anos,
pecf1111 iÍ üc dentro de losqualcs fe acia de auer tomadorefidcncia contra 
Nauarra.Eílc- el tal oficial. Y también d pueda fer parte a folas contra vno, 
]h 1567.1.-8. qoicrc prouar fer defeendiente de chriilianos viejos, co-

r jicrü Í c ° A in P a - m o ^ zc cnc^c titulo 9. en la ley 7. Y c contra __ 
plou.x596.i.j8per(onas, qué fe intitularen en las firmas,0 de otra manera de 
cDon Phciip- nombre de Dodtor , o Licenciado , o Bachiller fin eflar gra- 
Pc d  v.de Ñaduadoscn Vniucrfidad aprouada. Y no f  fe entremeta el dicho 
n Ü Í lS!0" Fifcal a folas fino en los cafos, cjue fe permiten por las dichas 
f  Don Phciip- leyes. El Duque de Alburcjuerque. Don Gagriel déla Cue- 
uxrra ¿o deû . El Conde de Alcaudcte. El Duque de Medinaceli.Don 
16041.7. cIuan de Cardona. El Conde de Aramaycna,y de^Viandra»

Ley l i l i .
E l Fifia! pegue las cofias de las informaciones de officio y las 

cobre de los delinquen tes conueucidosXpena del quatro(astio 
contra elque contrauiniere.

Don Carlos el
Emperador A Sfi bien fe manda por ley, que fe guarde la Ordenancai 
iHó.ycsh pe „ a fiuc dize:que las informaciones (que fe hizieren de al
ució 46.de las ficiojquc no fe hagan a coilas deaquel.contraquienfe hiz ic-  
Ordcnancas ____  i r  i i r  i r  r J i i
vicias dcÍRcy rcn ’ Sue ^cfpues clta! aculado,íi fuere condenadorpa- 
no dcNauarragu e  las dichas coilasry fi la dicha información no hiziere co 
a Haüarfcha tra el acuf«do:no fea tenido a pagar las dichas coilas. Y íi al-
^iefefifbró^11” ^ ĉriuano 5 0 Comiííario,b otro cotrauinicreala dicha 
5. nt.s.ord.4. ordenanca, y reparo de agrauio: buelua con el quatro tanto
don deSc- w  <̂crec^0SJc]uc afsi lleuare a las partes, que les pagaren. El 
ycsdeviílra hl arques de Cañete, 
por mi hecha.

Ley V .

Don Phelippe 
el l i l i .  deNa- 
uarra 
kijoj

pe , m¡e>o de los atufadosfcan obligados losluezes a  declarar f i  
s cajos yen que procede el F ficai aJola<-. fon cajos'Jbbre que fe a . 
aicìa ê ! ’ma^ ara f roct!̂ er a f ile s  yfopena de nulidad de fin -

1 en Tude ^ ando eiPíical a folas acufa fin parte quejatitedos lue 
5J.U, 2CS íean tenidos a infime» del acolado, yfingoepaffe

la cau-



Fife al He fú M àgcftad.' 17
fa‘ad.elahte).ycr,:fi es'd.e los-cafòs,en que el Frícal a {oías pue  ̂
d-cihazerfèipartcyy hagàndedaraoian dello;:!:iioFaziendo.- 
fe efta declacacion,irla: parte acafadalo pidiere,fcan rodo jo T. ' 
de mas deiproce-flo, (quedefpues f ehguierer} y là fcntencia • 
nulos,-Y eko mi fmo fe'da‘ga,y entiè-nda quandoJapar tc ,rq ue ~ 
jant-amcnte.con el Fifeal acasò i, débite",yquèda el Fiicafà 
foias; que también en cite;; cafo/ehagadecíaracion , íi cs.de 
los calos de la íey,paraqeí Fifcal pueda profeguir el pleytó 
a Tolas,fo la-dicha pena de hulidaLdel procedo, y fenrcncia* 
Conde de-Aicaudetev---.. . Ley VT. •

E l Fije a l tengafv.fútiítos ,par a, qi. e fe  les notifique}! los autos,
. ejknen.las audiencias,y mtìjkandpfeles aeHos,prc)iidica . .v--=* 

alm ijhio 'F 'ijcalelquat 'etipl'eym di:efcudos’dearm asm  • 
c pueda afolasproceder/inparte. " " 'y  -y ..... "  ' ..

?  Ara quelos litigantes no.reciban vejación, ni dilaciones diin^d» Na 
- no pudiendo notificar los autos ál Fiíca!”de fü.Mageífád- narra en lude 

en (ii perfona,fe manda por ley, que el dicho Fiícál teriga fu - Ia 
ftituydos en las audiencias para Tus aufencias, y én tal cafo 
ios autos, que fe íiizicren.con los dichos fuíditutós en las di
chas audiencias publicas, prejudiquen al dicho Fifcal,como a ^   ̂
íi al mefmo fe le notificaran en fu perfona. Y 3 él dicho Fiíca] cj xm. tú- 
puedahazerfe parté en los pleytos-qué fe-trataren fobreqüe:dc!a 
vno aya de dexar el vio de algunas armas: pero íca auien.do ' -
delator,deI qual el'dicho Fifcal fe allegare de jas coilas,y ga- 
fíos, que en los dichos; píeytos fc'hüuieren de hazer por la - 
parte ¿el dicho Fifcal, y de las que la parte contraria hizierc 
en cafo, qu? fuere abfueko el conuenido. E l Marques de 
Álma^an. ■ - Ley. V II . • /..

N o fe  cometan los negocios a los Comisarios-, qu'e el Fije alfom brare.,; .
T pueda baza jip a rte enpkytosjen quefe pretende probar la de- 
cendenciade ebriftianos '¿nejos.

POrquc podría fcr,qüelos ComiíTanos no hiziefien con
libertad fu oficio, por querer tener de hiparte al Fifcal, ij8ló‘ f s> u 

íi de nccefsidad fe huuiefTen de cometer fus negocios hfcales 
a los ComiíTarios, que el nombra-, dé que pueden refultar , 
inconueníentes, para cuyo remedio fe mída por le y , que 
no fe cometan informaciones, probancas, ni otros autosa'aDoa'Pheüpe. 
Heriuapospor el nombrados. Y para3 cuGtio íc cícürcz^ ^ ^ P 1;- 
h  nobleca, y íimpieca del Rcyno 8c Nauarra por- no auer 
quien contradiga a los que pretenden aueriguarj- qüc fon-
V ■ C  deF



ElFifca! vííítc 
las cafas de 
losfecretarios 
y Efcriuanos 
de Corte lib.i 
rit.ia.l.i. aba- 
xo.

LibrQ̂ IvTiráló IX .' D a _ ' . ,
de rccndiéntes'áé'Chriftianqs viejos j íe:ordena.yqhe fieriipre- 
que fe bfríccieíénmégocie«^ 4 iga aellbs-
d  F iícal, y íehaga p arte íjunta menteyon'ios con cej os,de do" 
dé fueren lás;perío.nas;,: ¿ que-quifiéren-hazerbástales:proban- 
cas,comoíelliaz:eeiilos.pl¿.y£os de hidalguía,y.no .queriendo 
íalira ello eLEifcal: puedan faíiry.yhazerfe.partedos dichos: 
concejos;- .Eii. Alar^aesde. ^Imacan; Don luán de Cár- 
dona.- ' ' y.'- -; ’ r u ' ■ ■' -’y "

/  ' . Ley V IH . v  ;
M uer ¿o el Vi fe d fu s negocios fe  enancen cotilos Rijcdes^que el 

Conjejonombrare.. , .. , :- :r : __

Don Phelipe O  Ara que fé: enancen Jos negocios He importancia,y píey- 
ei mi. Pim- .L tos de hidalguía qUando vacare el oficio del Fiícal, pro 
pl° ' I5í?6' ,<5b'; (loan,y acaucnqaaleíquier-pleytos pendentes,y-otros con el 

Fifical, oFifcaTes.quc los del Confejo-.Reai de Ñauaría no-
braren, Don luán de Cardona.

Titulo X. del Patrimonial.
I  Ley I.
j  • • E l Patrimonial tenga c iliad o  de guardarlos términos deN  cinarra.

L Patrimonial,ej es y fiera,téga cuydado particular 
de házer las diligécias, que c'óuinieren,de manera,cjj 
los cofines citen ciertos,y feñalados,y aduierta,y pi 

tníionRea! 7. daaÍVifiorrey,ya los delCóíejoReal iufticia,y el remedio,q 
i ,7 conuenga.i no licué 3 mas derechos délos acoítumbrados
dDv npamIÍioC 3 loS ^  Aragón, que entran en el dicho R eyna Don Ga- 
ióoS.i^ i!5 bricldcla Cucua. Don luán de la Cerda. E l Marques de 

Almacan.' Don luán de Cardona.

.uuii 1 m.upw
ellIIl'.San- 
gucfaqói.Pró 
iiil.jp’. y EHe
lia ITÍ7. Pro-

U y  II.
E lfatrim on id ba de nombrarJvfilt utos naturales de ejle Rey no. 

T no je  comet an fu s negocios a lo j Comifarios fltx  el nombrare.

1 n.Pamp. ^ Patrimonial,que es,y fiera, no nombre por fiuíti.
..l.tó.qua- tUtOS a eítranPCrOj dei I\rvnr»rlp N ^ in r r i  finn  n noi-n'

Don Phclipc
clIlIÍ.Pamp. . j , _____________

d ¿ t ’o u ’qUa" a e itra n g e ro sd e l R c y n o d e  N a u a rr a  f in o a n a t u -
a'DonPheiipc 1;y cs ^  * a no (e com eta el reccü ir  in fo rm a c ió n  de necio- 

^ ^ P d e P a t r ím o D ia la !  Gomilario , que el nom. 
b ra ie . Don Sancho M artínez L e y u a .  E l  M arq u es d e  
A lm acan , 1



’Abogados, y Relator esi I jg

L e y  . V I .
&  Patrim onial^ n i otros ño vendan leña, c arhon, nifinos de k  s 

B ardenas Breaks a eßrangeros:, m a  'naturales ¿  eacRfi no 
nidexen hazer.fez  
m ia rlo s A lcaldes O rdinarios.'

#  * 0 * * * ? ’ 7  ^  “ anda’ * *  á  * * » « *  D„»We>,W ■ ^ m -fa s fa ft ia y d o s  ,m  otros naturalesde efte Rcynon<yeiim‘ i § a
puedan vender lena* carbón a lp in os dedas Bardcna* Rea
íes a ios eftrangerosde efte Reyno, ni a naturales
miflo. Jíeal. N i dexen3 hazer pez en ellas a los eíírano-.eros 1>So-I ++-Pi-
íopenade ancuco» Ebras por cada vez^aedo-contraríp hi- Kómc^cci
zieren, la mitad para el FiCco Res! ,  y h  orra minad para el v -0PamP-*5°+
denunciador. Y los Alcaldes ordinarios puedan cxccutar cf- l A u ? 1™'
tas penas. Y eífo fea fin perjuyzio de los que tuuiercn Priui- T T ^T IT o
légiosl o íenrencias para ello.’ Don luán déla Cerda. Don *5So/
Sancho Martínez de Leyua.Ei Margues de Aimacan.Don
luán de Cardona. E l Conde de Aramayonay de Viandra.

Titulo XI. De los Abí
Relatores.

ogados, y
L ey  I.

• Sobro Jilos luezes han de dezirfus dudas a los Ahogados para 
fe r vilo Ahogado quantos años aya de cyr en Vr.iucrfdady en 
quantos años hade repaffar.

R I M  E R  A M E -NT E eílá .ordenado , y  fe r
1' manda en guanto al dezir los luezes las dudas a los el mi. Efteila 

Abogados, que fe proúea jufHcia conforme a los ^^golóo1
calos, gue fe ofrecieren. Y a para fer vno Abogado primero p------- ;— •
°yga ,y  eftudic cinco anos enla facultad deCanones,yLeyes,  ̂ ¿fte 
y  defpues de auer oydo palle en tres años, de manera gue ren ncr los fueros 
ga ocho años de oyente,y de pallante. Don luán déla Cer >̂laclona<ios
da. E l Margues de AJmacan.

Ley. II .
Salarios de Letrados Comißarios,y de Receptores.

q ella en 
el archiuöjvea 
fe elc.5.1 V-

a Parnpl. i j 8o.
' "  J j * , -

O Troíijíemandapor.ley,que alos Letrados ComilTarios DonPhch'pc 
fe les augmente el faíarióa catorze'reales pordiá, y a  einn.Tudcia 

los Receptores ordinarios, a nueue reales , y  a los acompa- 
nados a ocho reales. E l Margues de Almacan.

C 2 §. Vni-



DonPhelippc 
clIIII.Eftdla _ 
año 1556. y es '
lapcticion37. j 
délas Ordena- 
cas viejas" de 
Nauarra,y Tu 
déla 1558.I.2.

De Letrados 
Comiííarios, 
vcaíc el lib. 2. 
tit.e.abaxo.

DonPhelippe 
el l i l i .  lú 
dela 1593, 1. 
3S.

a Don Phclipe 
el V. Pamplo. 
1604.1.76.

Los Relatores 
no cobren l’us 
derechos dei'- 
pnes de tres a- 
rios Jivj-t.a5.I. 
1.^.1. y aduier 
tá alosluczcs, 
í¡ las peticio
nes van firma
das de Tolo el 
procurador, o 
también del A 
bogado, iib.i, 
tit.ia.l.S.

Libro I. Titulo • XI. Dé-- 

§ 'Ynico.'

A los Letrados Com isarios fe cometan los negocios de muertes^
- : mu tilaciondem : embros y otros de calidad'. '

Sfí bien fe ordena por ley, que las caufas de muerte, tno.- 
 ̂tilacion de miembros, y otras de calidad, fe cometan 

en lo fumario a ios Abogados Comiííarios; y no a Alguaci
les, ni' Efcriuanos a uiendo letrados ComiíTários Ordinarios 
encllugar, decide rcfidi ere el Confejo de Nauarra, y ios Al
caldes de la Corte del, y  no fe ofreciendo cafo, en ejue con- 
uenga proueer de otra manera.' El Duque de Alburquer* 
que.'

Ley T IL

Si vn hi\o,o bieniofon Abogado: en vn  negocio, no pueda en el ef- 
c riu irf padre, nifv.cgro^ ni hermano,y las v illa s  no puedan  
tobcr aperfioriadojimJoto vnUtradOfP las ciudades dos. ■ "

/""'<|Trofi por fer inconuenicnte, que cnlás caufas: en que 
^ ' c í  hijo Abogare, baga oficio de Efcriuano el padre, o 
hermano aclcal Abogado,pues podrían bazeríe las proban
cas con particular afición, y fe podrían comunicar aquellas 
antes de publicarfc , de que reíuítaria daño, para cuyo re
medio fe manda por ley , que en las caufas,en que el hijo, o 
hierno Abogaren , elpadre, ni hermano,ni fuegro délos ta
les Abogados no puedan fer eferiuanos délas tales caufas. 
Y porque3 mientras los pueblos del Reyno de Nauarra no 
acabaren de pagar fus deudas, no conuiene.que fe bagan ga
lios en comidas, ni en tener muchos Letrados, Procurado
res, ni folicicsdores para fus pleytos, fe manda por ley , que 
no tengan afalariados los dichos pueblos fino folo vn Letra
do , excepto las ciudades, que puedan tener cada dos Le
trados. Y que no tengan afalariado mas de vn Procurador, 
y otro íolicitador para los pleytos. E l Marques de Aimacan 
Don luán de Cardona.

■ Titulo



Secretarios del Confejc,Efcriuanos de Corte,y Procuradores odas audien, 
cías Reales, y délos juzgados inferiores, y dd Procurador.de! común.”’

I ítalo X II. De los Secretarios del
Confejo, Efcriuanos de Corte,y Procuradores délas au- : 

diencias Reales,y de los juzgados inferiores, y  
dei Procurador del común.

Ley. I.
Los Secretarios de Confejo, y Efcriuanos de Corte,y de otros juzga

dos han de tener iof proceros cofidos a  m anera de libros ,y de fu 
propria mano en cada hoja ddproceffo han de par,cr el numero 
de U  dicha hoja por fu  orden J  debaxo del ta l numero han dspo 
ner la  cifra defu firm an y  d  Pife a l yfusfujhtutosdt tres entres 
mejes vifiten los dichosprocejfosjilos tienen como aquí fe dize.

Troíi para que fe quiten muchos inconucnicntes, y  da- D pheli 
ños(quc han fuccdido) fe manda por ley,que los dichos ej mi. de Na 

Secretarios,y Efcriuancsfean tenidos ha licuar, y  tener los uarri 6Tl!̂ a 
proceíTos cofidos a manera de libro?: y que cada vno cLcHos ^567  Jey p 
p.oga defu propria mano en c a dallo ja dei proc.efío el numero Pámplo. 1569, 
.de la dicha hoja por fu orden, y debaxo de tal numero pegan "*r* 
las cifras de fus firmas:y que los dichos Secretarios,y Eícri- 
uanosde Corte cumplan coaeíto.fopenade.,veyntelibras . 
por cada procedo,la rnetad para el acufador,p denunciador, 
y  la otra metad para la Camara.y Fifco. Y de tres en tres me 
íes elFifcal.o fu fuírimydo hagan, vi litar losdichosproccílos 
contodala diligencia per las cafas de ios dichos Secretarios 
y  Efcriuanos. El Conde de Alcaiidetc. Éí Duque de Me

■ Ley. II.- ;■ .... .
Los Secretarios de C on fjsy  Efcriuanos de Corte han de exam i- 

na r por fasperfunas a ios te fig o s: y  no por ja s  oficiales, ni por 
criados

dina celi.

A  Síi bien fe manda por lev,que los Secretarios,y Notarios Don Pheüpc . 

... deCorte examinen, por fus pei&naslosttírigosjy no-por^^g^q^ 
.oficiales,ni.criados. Y quando los tales Secrerarios,o Efcriua 
nos eftuuicrcn aufcntes,d'impedid'osife cometed examen de 
-los tcfHgos aqualquier Gomifaiio-ordinario, que fe hallaré 
en Ja audiencia. El Conde de Alcaudetc. - -

Ley. 111.
O ¡tantas confiancas puedan Untar, los Secretarios de.Cw fijo,y 

Jiem prc que fuere necejjlv io.
Por



Libro I. Titulo XII. Dolos _
DonPhclipc p  Of contemplación,y apidimiento deios tres Eíhdos de 

c¡ ini.Pampi. 1  efte Reyno de Nauarra, fe ordena, y  manda por ley iin 
15Í?°'LS' embargo de qualeíquier leyes, que huuierc en contrario,que 

de aquí adelante los Secretarios, y Efcriuanos den los pro 
cellos todas las vezes, que huuierc necefsidad , y  no puedan 
licuar por las confiancas, (que hizieren de ellos de mas de las 

3 Ley 40. de fey$ ja ley3 les permite) mas de a tarja por cada voa,y por 
35So' las dichas fcys confiancas ayan de licuar a tarja y  media tan

folamcntc,fopcna de boluerlo que maslleuaren con el qua- 
tro tanto. El Marques don Alartin de Cordoua..

l e y  l i l i .

Sobrefi podran cobrarlos Relatores, y Secretarios de Confié y E f  
crínanos de Corte lo r derechos procesales defpucs depajfaáos tres 
años. Tf.los Secretarios de Conffo podran llenar dr eches por 
remitirproceros a Corte,] (pitando los han de retener en Con/e- 
j o fin remitirlos a Corte.

Don Pheiipe / r '\TroG,por cuitar collas,dilaciones,y otros inconucnien- 
C>S  tes,fe manda por leyes, que íi lafentcnciade Corte íue- 
dcia i55>;.i-í4- ré confirmada en Gonfejo (aunque fea con alguna emienda,) 
Pimplo.1596. en cafo que alguna de las partes huuiere*de pleytcar fobre Jo 

' ’ ’ mcfmo en Corte: El Secretario de la caufa remita el proccf- 
fo originalmente, y le mifmo fe haga quando en eífe calo ha 
de aucr aucriguacion de frutos,o otra liquidación; y  folame-
te fe puedan retener los proccífos en Coníejoquando fe re- 
oocanlasfcntcncias dedos Alcaldes de Corte, ccncfto, qu¿ 
al Secretario de la caufa (que remitiere originalmente el di
cho proceífo en los dichos cafos de áuer de pleytcar en Cor
te^ aucr de aucr aueriguacion defruci:os,o otra liouidacion)

b Dó Phcü c fc lella§a ' lgl3na fatisfac^on, la qualarbitre el femancro del 
el nn.Tudeia Confejo. Y. los dichos Secretarios, y Efcriuanos de Corte 

l no puedan pídir,ni cobrar,ni fe les concedan cxecurorias de 
drechos a lounenos paliados frés anos defde la concluíiona 
fentencia. El Marques don .Martin de Cordoua. Don luán 
de Cardona.

Ley V*

Los Secretarios de C o n f i a r a  fe r  Regidores ve han de renunciar 
aejus oficiosporaquela/io, ni parajiem pre. ----

Otroíl



;oSecretarios, y Eícnuátios ae Corte, y Procuradores. _ ̂
JT ro  £ fc  manda por ley , que los Secretarios del:Cofí-> Don Phdípe 
Cejo de Nauarra para fer Rcgiciorcs no tcn^sn 

don de házer renunciado del oficio de Secretario, lino que"12 
vfando del dicho oficiopuedanTer Regidores; EiMarques; ' , ; :/í

• don Martin de Cordoua. . ...
' . - L ey  V I . • . , ; o ^ r

Los Efcriuanos de Corte tienen obligación de aduertir a los AL al- '■. . ' 
des de Corte filos adelantes a ella traen tmfladofee bazien-. ' • . 
te dé lasfentencias de los Alcaldes Ordinarios.'

Q T ro fip a ra  que confíe a los dichos x4kaldcs.de Corüê .Ti e fu n d í'£!
lasTenténcias.(dequclas parte;s app.élan .ante ellos;},£q® na.15p6.1i. 

de menor canda, que las puedan execurar los dichos .Alcal
des Ordinarios. Se ordena por ley , que los Eícnuanosde 
Corte aduiertan a los Alcaldes della, fi las partes appdances 
traen traflado hazientc lee délas fentencias pronunciadas- por 
los dichos Alcaldes Ordinarios,fopena, que fer-an condena^ 
dos en todas las cofías. Don luán de Cardona.

" - L ey  V I I .  ’ AV*’' - " ^ d ;  •
Los Eferiúanos dé Corte piedan defiáchar negocios de bdfia cien '

•* • * 'ducados,pero no negocioscriminalesaunquefeanlenes. * ------

Q jT r o d i, que los Efcriuanos de Corte puedandefcachar Don Phdípe 
ante vn Alcalde della los negocios ciuiícsfíendo de cien cl P;ln̂ Pl°-_ ...., na i<5oo. i. S.y

ducados abaxo.Pero* que negocios cnminaks(aunque lean i. .̂de i¿o4. 
leues) no puedan deípachar. Y-filcs defpscharcn,fea cafo de * LcY 33- dc 
nuliidad dé fentencia, y  pague las cofías eital.Efcriuano de 
Corte, que tos defpachare. Don luán de Cardona. .-*■

;/ •  . • L e y  v í i i . . ‘‘/ i  , q
LosTrocüradoresdeQorte^yConfe^yqueefcritdYfiffiiciosiespo'- •. i. :i

drawhazerfinfirmade Aduogados,yel'Bflatórfoadweria,~!f' <■ ” 
enlaleñur* efio. ■ ■ í . - ; " k r n - ' : v " ' '  V ”,1• ' ) c>A UI;

* . . .  . -i  ' .  .  .  f  .  1 . . .

Q T r o  í i , porque los litigantes no queden pércidos , y :lps
pleytos fe profigan legítimamente , fe ordena y manda 1̂ 04.1. 

por ley,que de aquí adelante los Procuradores no hagan fino Los procura- 
folas petición es de enancos , como lomádan lasordenancas dorcs d<:Ios 
delReyno deNauarra,y no tunden,ni comieccn pleytos cri riores no co
nfínales, ni ciuilcs en vía ordinaria, executiua^oifumaria fin 
parecer,y firma de Letrado,y no hagan eferitps pid¡cdo cita n̂o verbaimé 
ció para comécar el plcyto,ci haga demáda^refpucfías, di-«,yno por ef-
latonas,repÍicatos arnculados,prefentacione^, ni impugna-14A.H.

C  4  .dones



Libro Ii.Titulo X III. Del •:
dones de efcnturaSjni de teftigos,agrauios,refpU€Íia dellos,

AjquátosPro- pet-jc,'oncs <je quexas,ni de-inhibiciones, ni orras feiTie.jantes, 
^ r f te n ír v n 0 que toquen al derecho,y juílicia délas partes, Cnóqueva- 

:^ ‘ Puebi° apen- yan ordcnadas, y firmadas de letrados,íopena de veynte 
T  f°dütdo n. libras por la primera vez , y por la fegunda el d o b k , y  por •

J. .̂arriba. la tercera fufpenfíon de feys mefes, y fe apliquen celta pena 
las dos partes para el Pifco Real, y  gallos de jullicia por mi
tad, y la tercera a la parte, y en eílamifma pena aplicadera, 
como dicho es,incurra el Relator , que no lo aduirtiere a los 
Iuezes al tiempo,que lean los procefifos, y deltas penas no 
pueda auer íufpenfion, ni remiísion alguna. Don luán de 
Cardona. •

§ Vnico.
No aya Trocurador d d  común. •

'i
J

d°nn Cpam- ITetn,porque no fe de lugar a nueuas áifcordias, ni nueuos 
piona 1580.1. • -̂gouiernos,ni oficios de Repúblicas , fe manda,que feten- 
95' ga cuenta, en q no fe introduzga en las Repúblicas del Rey-

no de Nauarra el oficio, que llaman del Procurador del co
mún, pues ay quien lasgouiernc. E l Marques de. Almapan.

Titulo X III. Del Theforero gene
ral , y Recebidores.

Ley I.
Theforero dé dineros al Tfcalparaperfeguir a los malhechores.

t>on Carlos ^ ^ ^ r<5uc ̂  juncia fe cxecute,y  los malhechores por falta 
elEmperador dineros no queden fin caítigo,fe ordena, y manda por
año 1523.y es ley,que el Theforero de fu Mageftad de, y  pague al Pilca!
de las Orden! ôs mar ûe^ s bifealia lo que-fuere meneílcr pa-
cas. viejas ddra perfeguir los mal hechores , y tomando pordefeargo el 
uarra. mándamicnto(que para ello diere el Viforrey,y los del Real 

Coníejo^y carta de pago déla perfona,que lo recibiere,fean 
recebidos en cuenta. E l Duque de Álburquerque.

Ley II.
QueelTheforerogensral,y los Recebidores, no lleuen derechos de 

^edulagesyi otras cofas per razón de esbrar quarteks,y alca, 
ua aw i otrosferuhios,y que reciban los quarteks,y alcámlas

Otroíi



The forero general y Recebidores.- 2r
T ro íi, a pedimento de los dichos tres Eftadós manda-• 
mos,que elTheforero, Recebidores,ni Colc&orcsdeíle 

Reyno: fopénade cada cinquera ducados porla primera, vez, 
la mitad para la Camara, y  Fifeo R eal, y la otra mitadpara5. 
el acufador,y fopena de cien ducados por la fegunda vez., y 
de priuacion de fus officios, y  perdimiento de Tu (alario para 
tiempo de vn ano: no Ueuen derechos ningunos de cartas de 
pago, Cedulages,niotrosderechos algunos por las cobrancas 
de las aicaualas,Ruárteles,ni otro feruicio, ni derechos algu
nos,y que los dichos Recebidores reciban los quarteles,y al 
caualas de las villas,y lugares por la mefma forma, que folian 
recebír al tiempo ,quepagauaníosCedulages,y que los luga
res, que huuieren pagado,no fean executados por los qué no 
huuieren pagado. El Marques de Cañete. Donluandeia 
Cerda. Don Sancho Martínez de Leyua.

Ley I I I .
Los Recebidores no den a  cenfo Vagos,o Barbacanas.

Don Carlos 
eJEmperador 
Peticionyi.d«̂  
de lasOrdeñ^ 
cas viejas de 
Nauarr. es de'  ̂
15-55.y dó Phe 
lippe el lili. 
I.52. de 1567.7 
l.io.qnad.i. 
de 157 6 .

/""^T ío íi,íe  marida por ley,que entre tanto que los recehi- £ cl
dores no moRraren anteelVirrey,y los del CófejoReai Psmpio.1529.

la facultad fque tienen para tributar,y ceníar ios V agos, y  y es uPcnao 
_  , 1 r , ,  1  t .» » , j  72.de lasOrdc
Barbacanas,y Murallas derribadas), do den vagos mngu- nan?as viejas
nos a cenfo , ní en. otra manera alguna a nadie. Ei Conde de ¿el Rcyno de

0  Nauarra.
Alcaudete.

l e y  l i l i .  _ r :  - ,  , r:r; .
' Los Recebidores han de rejidir en la s cabecas de fu s M crindades.

A  Si bien porque los que van a pagar las rentas Reales no DonPheiippe 
•tengan necefsidad de andar bufcando-IorsRecebidores,fe ra en \ udcía 

ordenapor Iey,que losdichosRecebidores reíidan, o alome-15̂ 5.1.78,7 Ef 
nos tengan perfonas en íu lugar,que reíidan en las canecas de tellai-5.(57 -1-3i> 
fusmerindades. E l  Conde de Alcaudete. Don luán de la

Cerda. ---v-
Ley  V . _■ - -:-;u ;

Recebidores paguen a  tiempo la s lib ran tes del otorgamiento fin. ; ,
.. . embargo de efperas de V ir re y ,y  C on fqoyfrxccu tettfn o  ' ^

. las pagan . .. lili. Eftella

r \ T n S Í ,  para que fe p a g u e n la s lib ra n z a s (q u e L fre lc n ^ ^ 5
' —'dar ¿"obre la prouifion de los acofiaroicntos, y de otras

C e  merce-



Libro I'. Titulo XIII. Del- • ..... .
mercedes hechas por fu Magefiad, fe ¡manda por lc.y,c¡ue las 
dichas librancas fe den a fu tiempo deuido , y fe paguen por 
los Recebidores fin dilación, y  efpecialment^ lo repartido 
del vinculo del dicho Reyno fe de enlos tiepos,que elotorr 
gamiento del feruicio dize. Y no paganoofe las librancas en
fiis tiempos:puedan fer cxecutados los Rccebidores, y  el Y r
rrev,tiiÍos del Confejo,ni otrono impidan el dar las dichas 
librancas,ni el pagar agüellas. Don luán déla Cerda.

le y  V I.
Sobre f i  los Recebidorespueden tomar la pieza,que quieren dé las 

ollas,y vidrios,queJe licúan a los lugares a venderfe. ;

dTiiLPam- /^ T ro G  acerca de lo gne pretenden los pueblos del Rey- 
plo.1572.lcy7 ^-'n ode Nauarra,g los Recebidores: Iufticias,y fuftitutos 

Patrimoniales toma para fi de cada carga.de vidrios,platos, 
efcudillas,ollas,gamellas,y otras cofas'la mejor picea, c¡ quie 
ren, y gue efto no lo pueden hazer,fe manda por ley,gue los 
tales pueblos parezcan al Confejo de Nauarray yden en el 
noticia defio,y figan fu jufticia:para lo qual elRegente,y los 
del dicho Confejo llamados los intereíados haganbreuemen 
te jufticía. Yefpefiano Goncaga Colona. • r

Ley V II . -
Recebidores han de embiar a lospueblos la ra^n,o tejlimonio \y 

rolde del repartimiento de hs quarteles a como caue a cada 
vno de ellosfirmados por la Cansara,j Recebidor.

un. pampio. 0 T r°fi a P^^m ênCo de los dichostres Efiaáosparaque 
1576.U0.qua. 1°$ pueblos defie Reyno de Nauarra efien a perceui-
S í  E)Vpht do^ y tcn§an cuenta de tener cogido logue deuen;y  fepan lo 
Jipe d v.Pam ĉs caue pagar del otorgamiento del feruicio'de quárte-
S)l0y ,io¿0S 1  e^atuye por ley, gue los dichos Recebidores ;embien 

tefiimoniofirmado délos Oydoresde Comptos a-cadapue 
blo , o valle efpeeificando lo gue verdaderamente^ caue a 
cada ciudad,villa,lugar,o valle,en g tandas,y tiépos fe ha de 
pagar,y no lohazicdo afsirno feanlos pueblos, ni vallesobli 
ga os a tener cogido ¿I tal dinero, ni feán execntados por 

•, ...; - ello. X en el dicho tefiimonio fe narre guamos quarteles ca-
• U - ' uen a. ps dlcij0S PuebIos5 0 vaUes, y guantes áucadosyeales, 

,  y  tarjas montan los dichos párteles f  yfb eípecifiqiie &da 
cofii en particular fin incluir cedulagesy n itro s  f e c h o s



« Acaldes ordinarios, y Tus Tenientes,}' Regidores, 22
y  el orrero: que fueres las cobrancasde ios dichos quar- *L.io.áci<íü8 
teles, y  2lcciU2.1íis?no los cobre con msndcmucntos ^cncr&ícs 
íino lleuando los roldes, y la razón de lo que cada ciudad' ■ 
vilb.0 valle deuiere firmado del Recebidor.Y el dicto roldé ío ° A d S £  
firmado lo aya de exhibir, y  exhiba a la parce executada res veafc en el 

y  no lo haziendo: pueda fer compelido a ello por qualquier quedes ii°j! 
Alcalde,o Efcriuano Real.Don Sancho Martínez de Ley- tit.ij.abaxo. 
ua.El Marques de Almacan.Don luán de Cardona.

Título -XIIIÍ. de los Alcaldes ordi
narios,y fus T  eñicntes, y 

Regidores.
L ey  I.

Que no puedan fe r  Alcaldes Ordinarios,o Jurados en efle Reyns- 
de T fau arra  la gente de guerra, ni M edí eos,ni B ■ >;:carios,?ñ 
otros referidos en los nuciieparagrapbos dcjla /. Ley abaxo.

N I M B A M E  N T  -E a pidimiento de los 
Lŝ ŝ a tres Rilados deíleReynodeNauarra,porque la ge petición 154. 

; | | | 11I Í ' te de guerra: Médicos, y Boticarios íc diílraen de 
fus ofcficios, y no tienen el cuydado, y  diligencia,que deuen ¿e Ñauarnos 
.tener en el!os:mandamos:quela gente de guerra, Médicos, y  dc 'H6- 
■ Boticariosrno fc-5 admitidos'a officios de Alcaldes,Turados,^ 
ni Regidores, ni a otros officios de República,con efta limi
tación,que los hombres de la guerra,que eíluuieren pueftos 
£n las bolfas dcteruelos, no los quiten dellos-.porque fi dexa- 
ren de fer hombres ;de. guerra,no es razón,que por ello pier
dan fus honores, pero fi íalicren de las dichas bolfas por of- 
hciales:fe buclua fu teruelo a la bolfa,y faquqn otros, que no 
Lean hombres de guerra:de manera, que el que tuuiere fala- 
rio ordinario por.hombre de guerra en guardas dc fuMagef- 
tad de pie, o de cauallo no pueda falir en officio durante 
el riempo,que-tunipre el dicho aliento. El Duque de Albur- 
querque. Veafeel%.fguíente,

§. I. De la Ley I.
Lo mfmo e s délos Oydores de Comptos,Pa¡rimonial,Comifarios, 

Alcaldes de los mercados,ofas Tententes,los Maeflros de eflu- 
" dios, luftiaasyfus Tenientes. Ale ay des de Fortalezas,y Efcri- 

nanos perpetuos délos juzgados,y los ¿¡ lleum acojlamientas de
Señores



Don Phclipe 
el Iííl.Eftclla 
i55<5.y es lape 
ticion 155. ae 
las ordcnácas 
viejas,)' año 
1 <> <5 1 .l.^y.cnSá. 
gucÜa.YTude 
h 1)65.1.58. 
Eltdlai5ó7- 
I.18.

" Libro L  Título XIIII* De los .
Señores particulares.y tos tales Efcriuanos Prenuncian de fu s  
oficios porfer Alcaldes,no puedan boluer a ellos dejpues.

Troíi, fe manda por leyes,q no fean elegidos nombra
dos niinfeculados paraoíhcios de Alcaldes,ni íuraaos, 

ni otros,que tocan al gouierno de las ciudades,villas, y  luga
res defte tmeftro Reyno de Nauarra los Oydores de Corn
etos. E l Patrimonial, Comifarios Ordinarios del Confejo, 
y Corte del dicho Reyno, los Alcaldes délos mercados,oi 
fus Tenientes, ni los Macítros de eftudios, y  efcuclas, ni los 
Iufticias.ni fus Tenientes,ni Alcaydes de Fortalecas, ni los 
Efcriuanos perpetuos de los Alcaldes ordinarios, o de les 
mercados,™ los que licúan acoftamíento de Señores particu 
lares aísi en los lugares Reaiencos, como en otros,00 íiendo 
los dichos partidos acosamientos por Abogados,o por Pro
curadores , y efto fea durante íoloel tiempo, que las dichas 
perfonastuuiercnlos dichos ofhcios, o cargos,o licuaren los 
dichos acoftamicntos. Y en cafoquelas tales perlón as fueren 
elegidas., o íalieren en los dichos ofhcios de los dichos pue- 
blos.la dicha elección , y nombramiento fea en frninguno: y  
los eleéfores de los dichos ofhcios,o los que facan los terue- 
losayan de nombrar, o la car otros en fu lugar conforme a la 
orde,que tuuieren en el facar, y elegir de los dichos ofhcios. 
Lo qua! fe prouee afsi por fer incompatibles muchos delo-s di 
ch os ofhcios con los de Alca!des,y Iurados,y de otros de la 
República, y  porque los dichos Alcaldes de los mercadosa- 
plican las junfdicciones de los pueblos ala fuya, y proueen 

diílm^uir .por qual de las jurifdiccionesry porque no cu- 
píen con fas ofñcfos, y con los del gouierno.Lo qual fe en
rienda en quanto a los dichos efcriuanos perpetuos dé ella 
manera,que íi renuncian vnavez de fus tales ofhcios de EL 
crínanos perpetuos para poder fer Alcaldes, o Turados,deR 
pues no puedan boluer a fus dichos ofhcios de efcriuanos per 
pernos. El Duque de Alburquerque. Don Gabriel déla 
Gucua. El Condece Aícaúdete. Don luán déla Cerda.

§. II. Déla Ley I.

Don Phelipe 
I iir . Tíldela 
1558. Prouifió 
tt.eal.7.

fam iliares, del Santo Off¡'ciópuedanfer A lcaldes’,o Iurados.

Q  Tro£ los Tamliarcs del Santo Officio fiendo naturales 
del Ueyno de Nauarra,y íometiendofe a la jurifdiccion

Real



Alcaldes-ordinarios i y íurados! ¿ .
Real en qua|efquier"e:caío$'( enqüedelinquieren tocantes ai 
^ouicrno ̂ délos pueblos,)?, decíusiofficiosy puedan’ fereú el 
dicho Reyno Alcaldes, ,yAtgidore¿:-y tener^tros car^oV de 
República.;coa tal que fi excedáereK-en Ib's.dlcbós-otfecios ' 
de gouierno, fearr-ea.íHgadtísjcoitfobffifc i d f í l ^ n 'f e ^ e s  
del dich o Reyn o., YÁp fe .piiedati aprouepbar^db !esrprimfíb 
gios del Santo,Officio,y eftofégú^dráíil^^ibbáTO Sé 
lo antes proueydo, E f  Duque de^iburquèiqueï 1 oh

§• TÏ.I. D ela lcy j .
Chrifiianosnuebos haftaía.fegundq generación no puedanfer.Al

caldes, ni Jurados3mtener oßcm M beheßaosen-'T^ ~~~

.A Sfi bien fe manda-quelos: GhriíHanos nuebósMla fer 
rf^paíTádos en la-fegunda generación iucíufiue no-fe-bntré 
meta en l9spfficios,y.Regimie,cpS(deks ciudades-, villas,-ylú- 
gares del Reyno de "Nauarrámifeao infeculados en ellas, ni 
íe entremetan en los beneficios:; tíi officios.de ia s iglefiasde-l 
dicho.Reyno. Don Gabriel déla.Cueuáb £ 1-Duquedei\fe 
diriaceli. E l Duque de Trayeófoi iDonjSancfao Martinez 
de Leyua. ; -

•v § 1 1 1 1 .  D c laLey I.- 
No puedan fer Alcaldes }m Ilirados los arrendador es délas 

tíás Reales ,ntfus ̂ arcionerosifitTáblagerosfPortefos,ñi'o^ctd ?
■ les mecánicos. . A ■ >•

Q Trófí-en ningunas Ciudades, ni. villas desdicho: Reyno 
pu edan fer Alcaldes,ni Iurados délias los^arrendadoçes 

de las Tablas Reales,nifus par pioneros, ni TaMageros,ifiIos 
Porreros Reales. Y auiendo aparejo de perfpnas principales, 
o hijos dalgo:no fe iníeculen por Alcaldes,ni Iurados los of
ficiales mecánicos. Don luán de la Cerda.- . „ *■: b

§ Y .  D e la Ley !. ,.
lo s

ni los que no tienen cafas,obazicnda> ni'los Almiraíites, Pre 
-bofles^ii luflicias no puedanfer ̂ Alcaldes,nilurddas. ... . \ . , J -

OTrofi los Tenientes de Merinos,ni fufiitutosEifcafes, 
niPatrimonialesnopucd/an^TerAlcaídesmilnrádoVéi 

. ningunas, ciudades,ni villas dehdichoRcync^lSíi en - las v¿- 
•lies,ni lugares del pueda Jet; iu(-epuladqs,elégidpsinjh6hra 
dos para.Alcaldes losAlmirantes, PféboRe5,iufiic]ás;niT:é 

- ....... ........ . r--■ •. - miente:

Don PHelipe" 
el IlII.Sagueí 
fu. i$6 i.l.p.Ví 
piona 1569. i. 
zi. Pamplona 
1572.1.9. Pam
plona. 1576.I.8 
quad.3.

DonPheÜpe 
d  IIII.IÎ67.I. 
59. en Eflella. 
Y  Pamplona 
1569.1.21.

a Do nPhclípc 
, cl I I  IliPamp. 

1569.l .í fe ,- ;
b DonPhdipe 

, cl l i l i .  Pamp- 
15Sp.ley.48.



níen tes de Merino.:' pon dos,
c DonPhdipe ênga, ¿os-v-arasv Yf. .'ao îicda-pdHíérde, ni efíai en oolía.
i f o h T ' '  dc ter.ueíos>n ifer¿A ica!de,;m .% gid ;o>;'Rm ñ ™

r e;cafa propciá,p hazienda ¿ayzen 'ti pnéblój-donde IniLÍere 
deferin feoulad 'óiy íi-algUno^dEauierepuéííó, qoe-ñió iréng  ̂
cafado haziendarayz en las ciudad es loXueñas villas (dond¿ 
eítu.uiere infeculado)topando con füdberté-jó térüeloiácxati 
do aíjtoel faquen;otro en-'fu lu gar, y  íaquen el dicho teruelo 
d e iab o lfa .D o n  luán de la Cerda. E l  M arques de Alm aca.

§. V f .  P e la l e y  X  . ;.v
'í#sCint)qn9SM''BárbsfdsWfiiiéÍdnfir^áÍ^s ni turados. 

D o n P h d ip e  ’jjQOrque eHncónücnierite, que los cirujanos, y  barberos 
x5P?:Í;z7?11P* -  :;coñlas ocupadones,que tienen cn íits oficies,ayan de en 

tender en el gouíerno: de los pueblos i  porvüar ocupados en 
fúsdic.hos oheiosiíc manda porley,que los dichos Cirujanos
ni Barberos nopuedanfisr Alcaldes,ni durados,ni tener ofi-

: - • cios de Republiba-.en¡cíle iReyno de N auarra. E l  Marques.'
v ' ’ I)o n  Martin dé CordotiaX : : - ' r

. d § . V IE --- ‘ D e 'la L e y  I .
e!fj)  puedanfer alcaldes ni turados los que al tiempo de ladee- 

cionsj dos mefes antes no refideti en'eípueblo,en que puedenfer 
Alcaldes# I tirados.

Pon Pheiipe ro^ ,^cmP°. de cle.ccion, o.extraccíon de
el 1111.155)5.1. ^ 'íosteruelos para los oficios de Alcaldes,yRegidores de 
X' '■ l°s pueblos, y dos mefes antes: no tuuieren en ellos fu conti- 
■ ■ 1: ' : duá refidcncia c'óñ fus caías,’ yEámilias,no valga por aquella

Ycz-Ia elcccionvp, extracción de.los ieruejos de los tales, y fe 
• buelua fusteruclos ala bolE,y faque otros enfulugar,ofeeH 

jan donde ay elección. ElMárques. donMartin.de Gordoua.'
: § . . V I I I .  D e la ley  I.

4 Sobre filos EJcriuanos Éedléspodran fer'Alcaldes,o I  arados re- ' " 
nunaando de tío aojar en qquelaño de-jits oficios,y que pena tie 
»enfnio quieren acceftar el oficio de Alcalde,oRegidor quando 

•- faknfus'térúekspara'elló;: ■ , • ~ • '• • •
• . Troíi apidirhierito dé ios dichos tres E ña dos Xe ordena

el mi. pain-  ̂ nianda, que los Eícriuanós Reales del Reyno de 
..pío, 15pgJ.11, Nauarrapuedánier Alcaldes,y Iiirádos en las ciudades, yi- 
,a;Pamplona Jijis>y lugaresdél dichodlfeynb,obligadofea ante y  prirnero 

^ j^ ^ ^ d e lp u é b H d b r id e  huuicré de fer Alcaldes,o fu
-'-Y;— : - E^dosjqporxqdó.aquel añoren q huu'iéren de exercitar el ofi 
"", f "  -Ctpjdc AlcaJdé,o Regiddrínb hárán^fiéio deElcnuano:ñille 

:U- ran derechos por fi,m por otra interpoíita perfona: fopeDa



Alendes ordinarios y IuradoS;'-..I 24
que fi ío:.contrario biiziereri^CFaii condenados en ciYnducaA 
dos para la Cámara, yEifco  R eal, y  fin primero obligarfe:a. 
efto ante.el concejo,o ayimtamicto de .aqueípuebló,nc>fean- 
admiridos al dicho oficio de AfcaIHes,niRegidor,ni lunado; i 
Y ateto,b- que los de.masq fe.les.falen fus teruelos paraAlcaí;b DonPhdipe 
des,o Regidores: no pueden efeufarfe de,admitir los oficios d v.Pampio- 
de tales Alcaldes,o turados vy  no han defer mas priuilegia- nl^6b-h 
dos los dichos efcriuanos Reales' , fe ordena por le y , que fi 1612.1.21.1 
qaando falieréel teruelo, o teruelos de los tales Efcriuanos 
no quifieren acceptar,'ni feruir el oficio de Alcaide, o Regi
dor, o I arado (que les cupiere, por fuertefno pueda fer mas;ia __
fe cu íadospara el tal oficio,ñipara otro ningún oficio deaque 
13a Republicajni puedan feruir adelante en eioficio, en que 
fe halián infeculados, yfalefu terueío, y  fe Taquen fuste- ■ 
rucios de todas las bolfas,donde eftuuieren infeculados. D.on ',f f  
luán de .Cardona. El Conde de Aramayona,y de Biaó'dra. ;

§. IX . De la ley L
Los menores de 2.5. anos nopuedanfer Alcalaes

^ JT ro fi.lo s menores de veynte, y cinco anos baila que los d v°limpió* 
rengan cumplidos nopuedan fer Alcaldes Ordinarios 1*08.1.0.77. 

de eíle Reyno de Nauarra. Don Iuande.Cardona.

L ey  II .

Los Alcaides,y. Jurados han de poner ta f a dentro desierto tiempo 
. a tosoficiales y a confiteros,y a fuñadores de c afias çy de ereda- 
des.T executenftn embargo de appelacion alas que excediere- 
déla dicha tafia-, y prefer ten los talesfus agrautos en Confi jo,y 

'concluyan en el dentro de 1.0.días peremptorios.

^2) Trofi porque fe cuiten monipodios. ,.y otros conciertos 
(que ios oficiales fuelen hazer en cofas de fus oficiosjmá 

damos que los Alcaldes, o Regidores de eílenueílro Reyno 
de Nauarra puedan,y ayan de poner en cada vn ano precio,
y  taifa.a los Saftres,Cuberos5Tegedores,y otrosqüalefquier
oficios, y  oficialesrque les parecierenque ay exceífo, y  que 
:onuiene:y eilo'fea enlas ciudades,y buenas villas,y en otros

■ • ’ • 1 * j * -. _a v i _

Don Phdipe 
d  in i.T u ád á 
1558. 0r.20.Sa 
guelfa 1561.I. 
ajEftella 1567 
J .n .

a Don Phdipe
d  i r r r .  s.™*
trueft I561.I.25 
y Eftclla 1567, 
l.n.



Libro-I.' Titnló. XTItt. Ddlos'
'dcipífefentc fusagrauiósen CoriejC>\y concluya la csula dc- 
tro-Vcyñte diasperemptorios,y los tales Alcaldes, ó Regido 
res .cxícdcen la i  penas contra-ios que excedieren de Jü tafia 
íiniembargo ácapelación,o^otró recurió. El Duque deA l- 
burquerque.' Don Gabriel de la Cueua. Don l  uán de la 
Cerda. ■ veafeeH./guíente, '

§. i .  ...... ;
' Sobre lo mifeno# ¡apena de los que no ponen tajfa fea z o o . libras.

d m u ^ L  T Tem,que la dicha taíTa pongan los dichos Alcaldes,o !□ - 
32. *^rados:donde ño huuicre Alcalde , 8 y fi no la pulieren, o
a Con que ten dcfpucs de auerla.pueíto,r¡o la hizieren guardar,incurran en 
• fVinXnto'y Pcr5ade docientas libras, la metad para la Camara, y Fiíco 
ílno afoios los Real,y la otra metad pararlacufador.Y b la milma talla pon 
turraos toca- jos c onftrcros ¿ c t0do lo que labran en fus bocigas de ,
ic dizc en ci §. confiteria,y mermelada,y otras cofas,que tienen para vender 

^  en fus cafasicemo ion higos,pafas,y otras cofas íemejantes.T 
cw'pampio! ^ Frop‘a taifa póga-ne a los que hazcnoficio de tallar cafas;y  
ióooAao. heredades pór lo que fe ocuparen en la cftimacion dellas. 
rDonPhclipe Don luán déla Cerda. Don luán de Qzráonz.‘veaf e et̂ ‘Ñ û
el V. Pamplo. ■
lóô .. L:o.  ̂ §. Tí.

La dicha ía /d  pongan dentro de vn mesfopena de 200.1lib ras, y 
eje remano nofe prorroguen fe fa je a d a #  mligue a l Alcalde 
de T simplona, Lfielia, a i a  o trueque no tienen -voto en el R ¿m 
gimieuío.

IT em los dichos Alcaldes, y  Jurados: que no pulieren ía 
d .̂Pampio. dicha talla a todos-los oficios referidos en eítaley den- 
1612.1.54. ' tro de vn mes dcfpucs, que huuicren entrado a fer Alcaldes,

o Regidores de la tal ciudad, villa,o lugar,incurra cnla dicha 
pena de ías dichas aprietas libras,y efie termino por ninguna 
caula je pueda prorrogar,ni fuípeodcny loque le dize delpo 
ner talla Jos dichos Alcaldes, no comprchenda a los Alcaldes 
de .as Ciudades de Pamplona,ni Eftella, ni a otros Alcaldes,
que no tienen voto en las cofas delgouierno. £ i  Conde de
Aramayona, y  de Biaodra.

l e y  III .
Los Alcaldes ordinarios,y Regidores rengan cuydado de que los 

jornaleros,ooracerosfelgan de m añana alfe.Hr el Sola tra-  
ua)ar,y de que no buekan b a ja  q'uefeponga aquel.

Otro!



Ailtaldes Ordinarios y Iuralos. 5
/ ~ \ T r o  íi fe manda por ley^que los Alcaldes, y  Iurados,q  ̂ d
•^-^gouiernan los pueblos teñgan^efpecial cuydado: de cjue Pampi.1547. y 

los peones,v jornaleros,y otros qualeiquier.oficiales (que ga- es fe pacida
r . ' , t r  » ' v v - y j ”!. . /  \  ■ y  . . ''A \ ^  117. celas or~

nan jornal,)íaigamdd jugar (^pdede al^qilan.para nazér las ¿enancas vic- 
labores en íasheredades,)porlo menos quando faliere ti So!, ias.cíe .^afua5r' 

-yque nobueluan alus calas hafta que fe ponga,donde no bu- *
-uiercotra'coftum breparticníáf3quepaTezc3 maseonueñkn- ’ :
te albuen gouierno de-algunospueblGS. Don LuysVeiaíco. 

w eafe el§i/iguiente. - i" ' • * - 1 ' r> 1 r” r5:; 1 -‘-'y ; : --1

§ • 1 .  .iS.'.D  - r  X; 1 .......
Los klca¡des,y lur¿dospongan ta jfa  ajos peones,y jornaleros,y "

'oficios,yfopena dé quantoy ninguno 'dé nipida mas,y fu  pena. -

/ ^ \ T r ó íi  él Áícáíde,y'Regidores;^ tiéjnpd^y'ias la- 
^^Boresrque hiziere los•jornaleros(que íe alquila ,con fus Mp.i553.D9j1 
beílias? yjtambicn de por-'íi -ajóla«,-) y  a todos Jos otrosa ofi- pad,?'cl!;íIL 
cíales quando excedieren en el precio de ius oheios, pongan h pctícíó i4i. 

■ el precio,que pareciere jufio.como mas conuipierc a laRepu êlas ?rdenai11 rr y  K ' j  j  . , y , • - . cas viejas de
Díica,y en los luga res qnde.no,ay Alcaidcstpongan el pre- Nauarrá,yor- 
cio los júrja.dos.Tt.h las vá.lic.s, dpnde no.ay AjcaMe, ni Iu- ^ any  ^ 
rado5,ÍpsDiputadosqellasÍQpena,b qe) Alcaide,y lutados, ijLy-Kza.dá 
que fueren negligentes: paguen200. libras cada vezyy los
'que pidieren,y recibieren mas.de. lo que fuere taffadoúncur- .

. y 1 1 1 1 1-■ j- j ' »Concorda!3ranen pena de tres días de caree!, y  ios que les dieren mas de ley z.’Heíie ti
la taífarihcurran ppr cada vez en pena de veynte.libras aplb tul°3Veafea'
caderas las dichas penas,la tercera parte para elacufador-,-!¿ -----
- •: 1 , 1 ir  1 1 L i 1 1. bi.:8. acxjdootra tercera parte para la bolla del pueblo , y  la otra tercera
parte para elDifeo Real. El Duque de Alburquerque., Do
'Gabrielde la Cueua. El Conde de Alcaudete. Don luán . -y..;;
de la Cerda. I-ey l i l i .

SobrejilosKIcaldss.yi arados ba7i de tener cuy-dado,*deque no fe.
' ' éche algez alvino.

A  Síi bien los Alcaldes,y Iuradós tengan eípccial cuy da
do dehazer executar las,penas3 ccnrra losque. h echan 5 5 ^ ^

algez al vino,defta manera, que fe pueda echar algez a la bri 1561.1.38, Tu
fa: pero.no en el vino claro, y  fe eche con moderación, que Í!iiií£l 
no palie de vn robo a cien cargas.devbasy a elle refpefíoy 
contra los que en ello exceden tengan el djcho.cuydado los pero no ay íc- 
dichos Alcaldes,y Turados. Don Gabriel de la Cueua. Ei naladas- 
Al arques de Almacan.

J ■ D  Ley V .



' Libro I. Titulo XHlI.:

;  í c y ^ l r . ^ \ Z ^  V'-
- v  •" "  '  <• «  „

los Alcaldes ordinarios,y durados puedenexecutar las penas con 
; ira  lös Pafiöres-i que v  eliden ganado 'eH áítftnáa de fus asnos.

Don Phclipe 
IIlI.de Niuar 
ra Siiiguefa 
15 61.I.42. Tu- 
dda X565.I.39. 
Elidía 1567.1. 
19.

OT r o f i  fe  m a n d a  p o r  le y e s ,  q u e  c u a lq u ie r  A l c a j d e  o r d i

n a r io ,o  lu n a d o  tc g a  fa c u lta d  d e  e x e c u t a r  la  p e n a  a c o n  

ira los P a íío r e s ,q ü c  v e n d e a g a n a d o s  en-au  (e n c ía  .de Cus a m o s  

Don Gabriel d é la - C u e u a .  E l  C o n d e  d e  A lc a u d e té .-  D o n  

l u á n  d e  la  C e r d a .
a Eita pau le  
hallará en el ri 
rulo de los Pa 
■ llores libro.3. 
tic.io.l.i.aba- 
xo. '

--t

, l e y  . V I . ' .. ’
■ Los Alcaldes ordinariospuedastßxecutarfitsfientencias dc.ppe? -

ñor caiitia confiàHqas de rêpm yrÿ lomífinó es de oíros ,tjué ' 
t:encn\urfidiccion,fin embargo de mandamiento de '»tender 
la Corte,odsappeladonaellaiy clmùdo'deproccderen-ifiòefi-: '
'C ortejenÇjtnJt\o. . ...  . : ■. •.. :■

Don Carlos 
el. Emperador 
Pampl.1554. y 
es la petición 
3p.de las' orde 
naneas viejas 
del !tcyno de 
N marra.

O

a Tude!a 1565. 
J. 7:.EÍtclla 
1567.LS6.Pam 
piona 156p.l.p

b Elidía 1567. 
J.^S.Pampíon, 
156p.l.p. Pam
plona 1580.]. 
Si.

T r o f i  fe  o rd e n a , q u e  lo s  A lc a ld e s  o rd in a r io s -  éjn lo s lu - ,  

gares R e a le r o s ,e n  q ü e  p o r  fu  M a g c í l a d  íc  p r o u e c n  lo s  

d ic h o s  A ic a ld c s iy  lo s  A lc a ld e s  de o t r ó s  lu g a re sre n  lo s  q u a -  

les o tras p erfo n as p a ft ic u la re s-c u u ie re n  ju r i ld ic c io r i?y  p o n e n  

A lc a ld c sr la s  fc n tc n c ia s (q  d ie re n  fo b re  m e n o r c a n tiá )  la s  e x e  

curen  co n  fian ças d e p o íu a r ia s  d e  r e f t i t u y r  p r i n c i p a l , y  c o £  

tas en c a fo  d e re u ó c a c io n  d e  las d ic h a s  fe n t e ñ c ia s .Y  n o  o t o r  

g u e n  a p p c la c ío n h a ífa  q u e  a y a n  re a lm e te  p a g a d o ,y 'lo s  I u e -  

zes d e  C o r t e ,n i  de C o n fe jo  n o  p u e d an  p r o u c r  m a n d a m ie n 

tos d e  a l c a , ni d e  a p p e la d o n  fino c o n  .la c a l id a d  , q u e  a n te  

ro d as c o fa s  fean p a g a d o s  los a c re e d o re s  e n  v i r t u d  d e  la s  d i 

c h a s  fen ten cias. Y a p a ra  q u e m as c la ra m e n te  fe  e n t ie n d a  fi 

fe  p u e d e  d a r  m an d am ie n to  d e  a lca  fin la  d ic h a  c a l id a d ,fe  m a  

d a , q u e  fe a  te n id o  e l a p p e lan te  de lle u a r  t r e í la d o  f e  h a z ie n tc  

an te  lo s  d ic h o s  Iu e z e s (q u c  han  de d a r e l d ic h o  m a n d a m ie ti 

tó )d e  la  d e m a n d a ,y  a u to  d e  ap p e îa c io n  ; y  q u e  v í f t o  e f f o y y  

no d e  o tra  m a n e ra  íe  d e  e l d ic h o  m a n d a m ie n to . Y  a  lo s  e x e 

c r a d o s 1’  p o r  la  d ic h a  m e n o r can tia  e n  v ir t u d  d é  la s  d ic h a s  

fe n tc n c ia s  d é lo s  A lc a ld e s  o rd in a r io s  n o  íe  le s  o t o r g u e  a d ia -  

m ie n to  p a ra  ante lo s  d e l  R e a l  C o n fe jó ,  n i A lc a ld e s  d e  C  o r í  

te^ Y . f in  e m b a r g o , q u e  lo s  d ic h o s  e x e c u ta d o s  p id a n  e l d ic h o  

a d ia m ie n t o :  fe e ffe é fu e  la  e x e c u c io n  d e  la  d ic h a  m e n o r  c a n -  

r ía  , y  e í lo  a y a  lu g a r  n o  fo ja m e n te  en p le y t o s  c iu i le s , p e r o

también



Alcaldes Ordinarios,y Turados. ( 16
hmbien.en condenaciones,^ execudones ce penas confiítuiy 
¿as contra los q:exc.eden deloprobeid'o por ias leyes déla '
caca,y pefca,y por .otras leyes defte Rey-aé, hechas éñ Cor- '
tes generales. C ó  tal que c afsfios vnos coiiiio los otros execuc 1)011 phdiPe 
tados por pleytos cíuiles, y  por cotrauéció de leyes déxabá; 
y  peíca,y dcotras, pagad opue dafcgm^fáappelaciÓ anteíd-¿Do ph 
lo: vn Alcalde de.GTorte.Y los:d qporcont-rauencion deíeyes' em wñfap; 
¿ e  caca,y pefca fueren execatados na embargo de fu á p p e - ' 
lacionpor doze ducados arriba.-puedá fupplicar de Corte al •
dicho Gonfejo, haziendo fe ante todas cofas como eftá pa
gada la pena de los. dichos doze ducados arriba. Y a las par- 
teslitigátcs'no febles de crediroen lo que dixcren:-fcr fus neeê ¡ \ Ppâ c 
gocíosde.mayor cantia,ni fe Ies otorgue appeiacion, fin que 1576 l.7.quYld. 
primero CraygantreHado hazlente fe délos Efenuanosde 
ante los Alcaldes ordinarios,y mercados,dé las fenteocias, q 
por ellos fe díeren:para que cbníle;íi la caufa es de menor cá 
tia,o no,y fin ellas'no íe defpache citacion,cÓpulforia,e mhi 
bitoria.Yíi fedefpachare,éntal cafo(íiendo !a tal fcntecia de 
menor cantia)los Alcaldes ordinarios.y del mercado fin em
bargo de lo probeydo por la Corte la pueda executar,y exe 
curen fin incurrir por ello en pena alguna. El Duque ¿c Al- 
burqu erque. ElGode deAícaudete.ElDuque deMedinacelL 
Don Sancho Martínez de Leyua. El Marques de Almacan.

Don luán de Cardona. §. I. De la Ley. V í .
Los Alcaldes de Corte no conozcan de menor cantia.

T  Tem el conocimiento de Ja. dicha menor cantia toque en Don Phelipe 
•^•primera inftancia a los dichos Alcaldes, ordinarios.priba- 
tfnamente, ylos Alcaides de .Corceno feeñtr.emcranen co-1580.1.57. 
nocerdella. E l Duque de Traie&o. El Marques de Ai- 
macan. venfeel§.Jtguiente. § . IL  . Dejajey. V I. .

La me?sor cantia fea z^.dacados , excepto en cierto 1 cafos.'T %>n 
Alcalde conociendo de ella quando abrá lugar fupplicacion 
a Confe jo, y enque dias fe  ayan de ver lospleytos de la di- 
cha. menor cantial _ . . . . .

Í Tém también para mas breue expédicion de los negó- Don Plieíipe
..... j  ■ _• c J r 1 el im.Pamp.

cios de menor cantia le manda por leyes , que n en
Corté fe remitieren de vna fa!a a o trario ; fea nebeflario,
que dos Iuezes vean los tales negocios remitidos de menor 

■' cantia^ fino vno a folas , íi los Iuezes déla dicha CorteaDonPhdip; 
nn'iGrr.ph m Y  fe-declara afér menor cañriVafií en' vi a

D  2 ordina-



Libro I. Titulo ' XÍIII.Dc los-
ordinaria, como exccutiua la cantidad de veyntc, yrqiiatro 

bDon Phclipcducados.Yqucb en ceñios,(alarios de curiales,^ animas pea- 
el v.Pampio-^oneS (je menos,qae la cantidad de los dichos vcynte¿y qua-. 
na 1600.1.-7. ^  ducados puedaa en via exccutiua conocer los Alcaides' 

de la dicha Corte en primera inflancia. Y íobre fi podra auer
grado de íupplicacion del conocigiiéto de la dicha'Corte,o'

«DonPhclipe Confcjo ,0 délos del RealConfejo arenifta-Se mandic por 
el v. pimplo. ley sqUC los pleytos de menor cantia de veynte y  quatro duca 
pU<ia!tJ7.a dos(quc fe comencarcn ante los Alcaldes ordinarios ) fenez

can en Corte con otra fentcncia,auncjaeno fea cófirmatoria: 
fi aquella fe declarare por dos Alcaldes:pcro íi vn Alcalde 
conociere de la caula de doze ducados arriba en grado de ap 
pelacicn, aya grado de fupplicacion a Confejo,y con folala 
flntencia(q dos delConfejo declararen)fe acabe el pleyto,y 
no aya rcuifta, y para pleytos de veynte y  quatro ducados a 
baxo en Corte,cflefeñalado el miércoles:, o Juebes de cada 
femana. El Marques de Almacan. Don luán de Cardona. 
El Conde de Aramayona,y de Biandra vcafcsl$,'figtímtc. ...\

§. I I I .  De la ley V I.

PArafer vna cantidad menor cantia tíofe ha de tener confide- 
ración a que con las cofias excede delta, y los de Corte remi
tan el conocimiento de lia a los ln ezes inferiores.

Don Phclip? 
d IlII.Pamp. 
ÍJ72.1.J.

T Tcm, los dichos Alcaldes ordinarios conozcan en prime-* 
Ara inflada de la dicha menor cantia,y los Alcaldes de Cor 
te les remitan el conocimiento dclla en íadicha primera inf- 
tanda, no obftantc,que con las cofias fe exceda dé la dicha 
menor cantia. VcfpaGanoGoncagaColona.w^ ̂ §. y%'«i¿»Ar

§. l i l i .  De la Ley V I.
Los Alcaldes de Corte, ni los Oydores de Confio no fe  cntr-emetsin 

a conocer de menor cantia por via de acufacion, ni de preuen~ 
cien,ni dt otra manera.

d i i í i t̂ 1̂  I Tcm> k  man£k  Por ley,que en el cóoeimiento déla dicha 
la Í56J.1,7j . C rncnor cantia no fe. entremetan los Alcaldes d cC o rte , mi

los delRcalCocfcjo en primera inítancia, fino que lo remitan 
a los dichos Alcaldes ordinarios,y eflo,que no fe puedan en
tremeter ícentienda, ni por via de preuencicn,nipoF:V-ia'de 
abocacio^ni de.otra manera. El Condené Alcaudere.,;

' ‘ ........................ §7 V ,



- Alcaldestyíluradosf *7-

§. V. 1
' 'Plsytos pendentes nofe aboquen ,

T T cm  íbbre el abocar los Alcaldes de Corte las caiaíasDon Felipe 
Aconteíladas ante los Iuezes inferiores, fc:párd:c h W l^ 5 | ^ ^ ^ !| ;  
yes,y ordenancas,que fobre cito hablan: y ño fe contrallen- 3l¿ 
ga aellas, fino por juilas caulas por derecho permitidas. 'E l " ^ ? 10'1^ *  
Conde de Alcaudete. El Duque de Medinaéeli;

l e y  Y  I  T.
Los Alcaldes ordinaria,0 Regidores puedan ejecutar,por contra- . 

úencion de los cotüsy 'por faljbspeJb>\opor malos bajiimento¡fin 
embargo de mandamiento defaca-piño de Corte, ó Qónfe'y>. - ■ - • ¿

^ ^ T ro fi para que lascólas tocantes agouierno, y  policía DonPhelíp» 

fe^xecurcn fin dilaciones,íc ordena,y manda por léycs, eI III1I'ŝ ,UEíte 
que los Alcaldes ,• Turados, o Regidores de Jos pueblos del ¿
Rcyno dé Nauarra en execucion de fus cotos,y paramentos Paplona 1565». 
de fus pueblos, y  en execucion deTos pregqnes (quc haztíi . .  ’̂ tr. 
para las cofas,que tocan a la poticia,y bueir gouierno,puedan 
facar prendas a los que han contraucnido,y dexado de. cum
plir coa lo ordenado^- mandado en los diebos-eotps,o;paga
mentos,o pregones, ytambicn.a los que vían de;£dfos~pefqs* J  ; "2 ’ r ;:T ' 
y medidas,y a los que vendiere© baftimeato^nó-butnos,- y?» 
todos los fufodiebos los puedan executar,y fi laralfixecucift •" i
no excediere.de dos ducadosrpuedan cónrinuarTa djebarexé 
cuciqn.Tibrcmcntc, y fin pena alguna, y no fe pueda impidir, 
la dichaexecucionpor mandamiento de facapeño, ni poriü 
bibiciondelos Alcaldes de Corte,ni de los del Real Confe-
jo,ni por appelacion,ni reclamación, que fe propega por los 
execurados. El Conde de Alcaudete. -Don luán de la
Cerda. " " . ... ......

:-v:,bv. . - : Í L c y  m i í .  ■■■
Quantpi derecho spodran licuarlos „Alcaldes ordinarios por el-'- 

examen de teftigosl

al

P Orque los A lcald es dé los mercados del Reyno de Na- Tudda 
u arra no puedan licuar derechos exceíiuos por exameh 

de tefiigosife ordena por ley, que de aqui adelante no licúen 
mas de a real por te higo entre el Alcalde j y  Efcriuano. El 

-Conde de Alcaudete-.- • ' '
.L D  3 L ey  IX ,



r - LibroI.lTitülo Xlffl. De

' Ley IX .
Los Alcaldes ordinarios-, y Regidores han de tener cuydadorde que

los ganaderos tengan .panes de a libra,y media libra. : . -  -

DopPhelipe /"V T rofi, fe ordena y manda por le y , que los Alcaldes or~ 
dinarios, turados,y Regidores de los pueblos del Rey--' 

■̂ k • 3' codcNauarra tengan éfpecial cuydado, de que los que ven 
den pan en los melones,y pofada.s tengan panes de v.na libra, 
y también de a media libra de pefo: para que puedan tomar 
los que quificreníin que les fea forcofo el tomar panes gran
des, fi no los han mencftefjpucs efto es en,beneficio dé lo"s po 
bres. El Conde de Alcaudete.

rr - Ley X . ' vi
■' Alcaldes ordinarios,y 1 urados tienen obligación de guardar,y

' r ZerRrcgofiar la ley, que trata’de les arrendadortsdelirigo,y del
.......rece birlo en yago de deudas.

DoáPhclípc /^ T ro fi. los Alcaldes,y Iurádos,y Regidores dé las Ciu-“ 
dades,: Villas, valles, y lugares del dicho Reyno, cada • 

vno en fu difiriólo, feari tenidos dentro de quinze' dias defi- 
pucs.que eñtrá'rén en fus oficios, bazer pregonar publica-; 

tiÜô ĉ rî o" ™Gntc en las partes viadas, y acoftümbradas la ley,a que tra-; 
lib.j.tit.jilj. ta, que ninguno'faque trigo de efie Reyno,y que no íé tomé 
~ >’ 7- en pago de deudas, fino en ciertos tiempos, y efie pregón fe  

haga' ante Notario Real, y fe haga auto publicó ¿ello , y  
e-fié obligados de guardar,yLaaer guardar lo prouéydo en la 
diéha ley,que trata del dicho trigo. Don luán déla Cerda.

- i : . :  . Ley- .X I .  ....y .- . '- .

Los Alcaldes ordinarios como han de dirigir fu s'maridct miento s 
executorios a los Porteros Reales.

el lili. Eftcíla A L  bien paraque con trías breuedad los acreedores pue- 
iy6j.].6i.y pá dan cobrar fus recibos,-íemanda por leyes, que los Al- 
pio.ijíp.l.^s. caldes ordinarios dirijan fus mandamientos afus oficiales exe

altores (como lo han de vfo,yóofiumbye.) Y quandp les co?
“ ar.e 5 Suc fueren negligentes; en cumplirlos, pallados tres 
días puedan nombrar, y  dirigir Jos tales mandamiétosgqtroS: 
oficiales Reales , para que los exccuten , los quales oficiales 
Reales feanobligados a cumplirlos talesipiandamfeneos ,y  

• f  de exe-



________ ‘AkaldesOrdiñarios3y Iurados.' .~~¿g
de exccutar aquellos,y ello lo hagan con (oíos los derecho's, 
que el executor ordinario délos dichos Alcaldes ordinarios 
auia de lleuar. Y la execucion, que el oficial íteal por negli
gencia del dicho executorhiziere/e hága'házer por los' A l
caldes ordinarios a coilas del tal executor negligéte.Él Du
que de Medinaceli.

L e y  X I I .  7 ' " " , - '  7
Los A lcaldes Ordinarios prendan a  los delínquemes,y rem itan los 

a  los Iuezes de ejle Keyno, que les requieren, que los remitan “
a  ellos, ' T .

.T  Os Alcaldes ordinarios dé eíle Reyno de Nauarray
'(que fueren requeridos por otros Alcaldes del,para que i5po.Li. 

ligan,y prendan a los delinquentes) , fean obligados a hazer 
las diligencias necesarias para prenderlos, y prefios los re
mitan a los dichos Alcaldes ( que requieren ) aunque no les 
embien información del deliélo. Y en quaotoálapagadeias 
coilas, fe guarde la coílumbre, que haíla aquí íe ha guarda
do. E l Marques Don Martin de Cordoua.

§. Vnico.

Los Oydores del Conjejo, Alcaldes de Corte, Alcaldes ordinarios,
Iurados ¡ni oficiales Reales no tengan pan e en arrendaciones 

. de pueblos, ni entren en compañía de ellas.

N ingunos del Confejo ,  ni Alcaldesde Corteen todo cí- DonCarlosjci 
te Reyno deNauarra puedan hazer arrendacionalga- 

na'. N i los Iuezes, ni oficiales, Alcaldes, Regidores, ni Iu- la petidó 20. 
rados porfi, ni por otras interpofitas perfonas dire&a, ni 
indireélamente no ayan de arrendar, ni arrienden en las Nauarra,. 
Ciudades, Villas, lugares, ni pueblos, donde viuen, ni fus 
cafas , y  alientos tienen, arrendamientos ningunos de baíli- 
mentos, ni de otras cofas tocantes a las dichas Ciudades,
Villas, lugares, ni pueblos, ni entren en compañía , ni en 
parte, déla tal arrendacion con los que han arrendado,fo 
pena, que defde agora para entonces fe declara fernuío, 
y  de ningún valor,y eficacia qualquier contrato, que fob-re 
ello hizieren, y  ío otras penas, que a fu Mageílad y a los del

D  4  Confe-



Libro I. Titulo XIIII. De . .
Confejo pareciere, loejual fe entienda .es los lugares5don de 
los dichos luezes, y  perfonas,(que tienenadminiRracion de 
jufticia), podrían fer juezes, y  tener juyeip » y  execucion en 
las diferencias, que acerca de ello íe_ ofrecieren. £1 Conde

Ley X I I I .  :• /
lo s  Alcaldes ordinarios puedan recebir informaciones/obre inju

rias , v ía s de hecho, ejlrupos, malos tratos hechos a  mugeres, 
en delirios de poco rcfpcfio a  las lu fticiasy  1  arados, y  en otros 
cafas fm eyantes ,y  con embiar las tales informaciones a  Corte 
en y.dia,ellos,nifus Ejcriuanos nofean vejados, '

cniinTudda ¡Q T ro   ̂ ôs Alcaldes ordinarios del Rcyno de Nauarra,' 
x583.l-6i.̂ Don (aunque no tengan juriídiccion criminal) puedan rece- » 
p^pio.lón.bir informaciones de culpa,y defculpacxoficio,o a pidimie- 
•3-y 4* to de parces fobre palabras injuriofas, que los vnos dizen a 

los otros. Y en vías de hecho, en que no ay heridas, ni muer
tes, y fobre eífrupos, y malos tratos hechos a mugeres, ̂  en 
deliélos de poco refpccfo a Iuíticias, y  Regidores de los lu
gares, y otras cofas fcmcjantc-s. Y los dichos Alcaldes, ni fus 
Efcrmanos no fean vejados,ni los Alcaldes de Corte proc edá 
contra ninguno de ellos, fi embiaren las dichas informacio
nes, y prefbs dentro de tercero día a la dicha Corte, El Mar
ques de Akoacan. El Conde de Aramayonayde Viandra.

4c Alcaudete.

l e y  X I I I I .
Les Alcaldes ordinarios proceda verbalmente fin hazerprocefos en 

negocios de quatro ducados,y en baxoy losProcuradores de fus ]uz  
gados no ios comiencen fino vcrbalmenteytifus Efcriuanoi hagan  
proceffos fobre ellos,fopena de quatro ducados,en que incurrirán  
los dichos Procuradores ,y Efcrmanos. <

ennr^mp^ /'"'VTrofi, porque conociendo los Alcaldes ordinarios de
is? 6. Pro- ^‘-•''negocios de poca cantidad,acaece, que montan mas los
Pamp\o.?596. derechos del proccífo,y autos,que!a cátidad(de que íe pley-
i.=8. D̂ ^ he tea,) de que redunda daño a la gente pobre, fe manda.,que de
pFo.xíoi.S. adelante los Alcaldes ordinarios,y de mercado no pue-
Los Alcaldes ¿¿n conocer de quatro ducados, y  dende abaxo fino verbal-
puedan cxecu- mente, y de llano fin hazer procefios,ni aut os -.fino fuere fola
tar a losque fa naentc el auto de la condenación de la fenrencia: fopena- qu<
dasdciaVBar^3 condenación que fe hiziere de otra manera déla dichaca
¿cnas lib,;. ti. tidad cnbaxo,feanula,y nenguna,y efto ava lugar en todo: 
_,l 2. Yalosq ' - °  J  c1/



ua. D onjuán de Cardona.

■■■■ l e y  X V .

.Los Alcaldes ordinarios pueden pajTar a la  •vergüenza, y  dejler- 
r a r  a  los que entrañen huertas,y heredades, fino tienen los de- 
linquentes con que p agar la s penas pecuniarias puejias-con- 
ir a  los tales delitiquentes.

3___. . Alcaldes ordinarios: y lutados. 29
los negocios dp qúatro ducados en baxo en qualqniera mane cacan, o pefcá 
rá,quefean aíside jure¡¡yd.eclare,como de reconocimiento,y contra ley lib. 
todos eftos fe defpachen verbalmente, y  no por eferito, ni y f o 
baziendp procefío íobre elIo,y Iadicbapenade quatro du- oaI°sq traen 
cados comprehenda al Procurador,que fiandaré el tal ncao¿ ü^LiZ 'iiís  
cío,y al Efcriuano,que enel cfcriuiere,y cada vno dedos pá herreros üb.j. 
gue los dipbos quatro ducados aplicados,la mitad para clFif n'útn ¿«nífa 
co Real,y la otra metad pa ra la párt-e contraria,de quien fue dos alquileres 
re el pleyto ,.y efta pena no comprehenda a los Alcaldes, q 
juzgaren de tales negocios. Don SanchoMartinez de Ley- p ajugadores

t>' * 1 ~ -  lib.q.tit.ai. o
defterrar a gi
tanos,vagamú 
dos , o ladro- 
nes.íib-S.tit.a. 
o proceder có 
tra porteros 
negligentes li. 
1_.tit.x7.Ly-y 
en fus dos §§.

O Hp c a c* i» 1 t  ̂ .  ■ t y o cotra los pa1  ro 11a para que lexcmedie el daño,q ay de q tantos endrjnos de ü-

trá en huertas cerradas, y heredades:ordcnaíe, y fe má- mofnas, y con 
# t 1 ■ y p t 7 » * 77 !• 1 tra pobres 110
dapor ley,q li los tales,q entra en ellas,no pudieren pagar las verdaderos li.
penas pecuniarias pueftas por las leyesh deíleReyno contra^d1-2?-1-1^-1
ellos, rengan pena de verguenca publica, y deftierro de los J ¿ 35' phelip!.
lugares (donde viuen 3 ) y en efte cafo fe prorroga, y fe eiiiii.Punp.
da jurifdiccion a los Alcaldes ordinarios ele los pueblos,y v^Sácaéi tic.
lies para poderlo hazer,y executar. Don luán de Cardona de huertas ccr 

£ 'radas li.5-t.30
y -vr^rr Alcaldes ordi

Y V 1. _ ' narios fipuedé
Los Alcaldes ordinarios fe  han de hallarprefentes a l tiempo del y deben cxccu

examen de tefiigos. tar a los q fa
ca trigo del

OTrofi.fec manda,que en losjuzgados inferiores los Al
caldes ordinarios en caufas,y negocios criminales,c in- go lib.5. ti.31. 

formaciones,y pefauifasfque fe huuieren de recebir fobre de ^y. 1.w v r  a ''J i r - / -  O alosq cotra
li&os) no'cometan el examen de los teitigos al hicnuano, uinier¿aias je 
V que fe baile el mefmo Alcalde al examinar,y fea cafo de re yesdemifas, 
fidcnciano hallarfeprefente. Don Iuandcla Cerda. baPu20s,y 0

Ley  X V I I .
■ Los Alcaldesordinarios puedan difpenfar en que los G uaranes 

nofean de medida,-j executar la  pesia contra ios que exceden 
en el modo de tenerpadres,oGuaranes para cubrir a  yeguas.

D  s O t r o f i

das- En e] ti
tulo de tnifas 
nuebas lib. 4. 
tit.25.1.x. 
e Don Phelipe 
IílLEftella 
1567.1.67. ‘



DonPhclipc 
l i l i ;  Pampio.

. Libro J.,Tituló XHíI:-Delos ^
Troíi eíla ordenado^ fe manda-par ley',gire los Alcal
des ordinarios puedan díípcníaren vndedo en lameái- 

358̂ .l-7<5. g hari.de tener los p adr e s-g n ar an es; c o.n quìi los tales pa
dres fean.de.mucho huefo,y doblados^ los dichos Alcaldes 
de ias.ciudad.es, villas, o valles def Reyno de Nauarra cá-
da vno en fu jurildiccion requeridos ̂ inftanciáde alguno 

a Eflas penas de los aprobadores de los dichos- padres, o por qualqujera 
tfftantnei lib. ¿-nunciador cxecuten lasa penas, centra los que contràuie- 
Aicakiés Ordì nen en el t.encr3y echar padres, y guaran es. E l  Marques'de
nanos,y jura- ¿Jñnacan, .. l e y  X V IH . .. -  ̂ ■
Ane ’ on " ' rr'~ Alcaldes ordinarios basi de tener en -lasfalas dejiis audiencias

el arancelde los Ejerhunos de fus yizg-.do: , que es del año de

os de ío'sTf- ( f^ T ro fib para que en los juzgados inferiores del Reynb 
i,cn\C,SrV-!n’ ^-A lc Nauarra, no lleucn los vños'mas derechos,que ios

dos han de co
rnac por irme
cario, va mano - ,r. r  .
P.ca! los rcr>-if- 157 o.T otro (auto tevganjus hjcriuanos en Jus ejentonos.
tros de 
cric

M~y en fu §.i otros, ni mas de los que les es permitido 3 fe mañea por ley, 
bDonPheii-e que de aquí adelante fe guarde en los juzgados inferiores 
civ. Pampio. el aranzel , que fe hizo daño de 1570. Y qucaquelefte 
Io°\icYd'-s Puc&° en laíaía ( donde el 'Alcalde tiene fu audiencia). Y  
ordinarios otro tiíto tegan iosEfcriúanos de los juzgados eiíla puerta de. 
nr'lampancó 'usefcritoríos,para que no excedan dehfopena de veyntc du 
era ios Efcriui cados aplicados parad Alcalde,y Fifco,y denunciador por 
nos,ñ no quic yoUa{cs partes. Don luán de Cardona.
ren vur de ius J & i . .
olidos lib. 1. § .  V niCO . '
tit. :o. 1. 16. a Los Alcaldes ordinarios compelan a los mocos holga canes a que

f i « * I V * » * * « * » '  ■■ ‘ \
el v. Pampio. I -*• cm>c para que no aya tantos mocos holgazanes en grade 
1604.1.94. ■ ^•danodela Republica,por no poder hallar mocos para la 

labranca, por andar (como andan) fin querer ponerfe con a- 
mos,para remedio deílo fe manda por ley , que los Alcaldes
üc las ciudades,y viHaSjO valles del Reyno de- Nauarra ten"
gan cuydado,oequelos mocosno eílen ociofos,yholgazanes 
un oñcio3ni amos, y fin trabajar, y a los que hallaren por ta
les mocos ho¡gacanes,los prendan: y  los embien los queno 
tuuieren junídiccion para caíligarlos, a las cárceles Reales,' 
y los que tuuieren jurifdiccion: los cafHgnen como a vaga- 

cllbb: m5do  ̂c° nformcaIas leyes del dicho Reyno d-eNauarra,no 
j!T:^ Cp c Pue^ocon â® o ,  y a trabajar, dentro de tercero 
dia defpues,que fueren amonedados3y  mandados. Doníuan 
de Gamona.

-\o.

Ley X IX .



■ >0
Alcaldes ordinarios,y Iurados.-

Ley X I X .
- Los Alcaldes ordinarios,y Iuradospueden bullar,yfiüzlar las fe - 

das,que fe  traen a tA (juarra. J  ■

O  Troíi afsi como los Alcaldes ordinarios, y Turados tic 
nen, facultad3 de nombrar veedores,que aya de bullar 

y fc£alar,los paños, q fe traen al prefente Reyno de.Nauar- 
ra;fe manda por ley,que también puedan nombrar veedores 
para bullar,y fenalar todo genero de fedasry tengan la facul 
tad , que conuiene paralaeffeéfoacion,y execucion de todo 
d io ; Don luán de Cardona.

Ley  X X .

Alcaldes ordinarios quando embiaren a l Virrey los tres cltBos 
para Alcaldes le. eferiuan qual de ellos es Eflriuano.

Q T r o í i  fe manda por ley,que quando viene por elc&o'pa 
ra Alcalde el que fuereEfcriuano,los Alcaldes(que em

biaren los tres eleétos para que dellos clViíforrey cfcója eí q 
le pareciere jen la carta,que fobre ello le embiaren declaren, 
qual dellos es el Efcriüano. Don luán de Cardona. • .

■ §. Vnico. - -

Los Alcaldes ¡ni 1 urdios,ni otros no tomen dineros,ni trigo del vi ti 
' cúlopulibren coja alguna enfubazienda,ni los vtnculeros lapa-' -
guen.

ITem,porque la hazienda del vinculo no fe confunda con 
la bázieé'dá dé los co n ce jo sy  qq¿: aquella ¿Re dedicada 

para fus necefsidades, fe mauda por ley , que los dichos A l
caldes,ni Regidores,ni otra perfóna del gouiernono puedan 
tomar con ñegun tituló,ni para ninguna ocaíion del- dinero  ̂
n'r tri go d el vio culo, ni librar cofa- coifu' bazicñda-. ai los' vin-; 
culeros den cofa alguna de ella, ni cumplan fus libran cas", fb- 
la.pena infrafcripta.en la qual los vnos:, y  losotro-s incurran- 
aunque fe reftituya, io afsi tomado al dicho -vinculo. Y'la- 
dieba pena fea otro tanto'como :lo;qae-'tomarén i::para éb vin^ 
culo,y mas-cada cinquenta libras'para la Camará,y Fifco de 
fu Mageftad ¿or cada vez , que lo contrario hizieren. Don'
luán de Cardona. • ; .

l e y  X X I .

Don Phdípe 
el V. Pampio. 
1600. i. 4.T

a Confia en el 
Ub.4.ur.j. 1.2.

Dó Phelipc el 
V.Pamp.1604 
I.44.

Don Phelipe 
el V. Pampio. 
1604.].80.



Don Phdipc 
el' V. Pampio.' 
Jdo.|..1.4p.

Don Phelipe 
el V. Pimplo 
1504.I.27.

libio :I.’ Titulo. XIIH. Délos

Ley X X I .
Los Alcaldes ordinarios, o Regidores tengan)urifdiscionfobr'e la 

gente de guerra por ¿os]ornales}derecbosRealefida^osiy pue 
dan hazer 'vijitas en ellospero criminalmente nopuedanpro 
ceder contra ellós. ;

A -Sil bien efta ordenado, y fe manda por ley , que no ex
cediendo los derechos Reales, y concegiles(que deuic- 

rc la gente de gucrra)de cantidad de quatro ducados,pueda- 
fer compelidosloshombrcs de armas,y gente de guerra a pa 
garlos por los Alcaldes ordinarios de los pueblos,y valles,y * 
aísi bien quando algún hombre de armas, o Toldado tuuiere' 
algún otro oficio, en que conforme a las leyes del Reyno de 
Ñauarrafuelcn hazer viíita los Alcaldes ordinarios de los 
pueblos,también la puedan hazer en los tales Toldados, y  en 
gente de guerra,y ejecutarlos en las penas,enquepor las fal 
tas de Tus oficios incurrieren. Y también les puedan Tacar pre 
das, y ejecutarlos los dichos Alcaldes ordinarios,donde los 
huuiere,y fi no los huuicre,lo$Iurados,oRegidores(como no 
exceda ios dichos quatro ducados) a los dichos hobres de ar 
mas, y Toldados por los jornales de peones, q van a trabajar a 
Tus heredades :y por los danos, q hizieré en las heredades de 
los vezinos,y prendamientos de ellos,con que no puedan pré 
der fus p.erTonas, ni proceder criminalmente contra los di
chos. Toldados., y  gente de guerra: Don luán de Cardona.

Ley X X II .
. Los Alcaldes-ordinariospuedan continuar en recebir infirm a- T

cion contra losfrejjos,aunque pidan libertad en C orte¿efpites : -
. "  que fe  llenaren a las cárceles 'Reales.

^ ~ \T ro fi atento, que los Alcaldes ordinarios fuélen tener 
ptefos por deli&osgraues a muchos, los quales facilita

do los dichos delitos piden enCorte Iibertad,y la alcancan^ 
de que reíultan daños, coilas, y dilaciones de pleytos-arlos» 
Ofendidos,para cuyo remedio ib manda por leyjqiie.a íola nd. 
lacion de.las.parres no fe de libertad, a: los prefos,-que tienen; • 
los Alcaldes;inferiores:,.y primero fe mande embiar la infor4> 
iBacion,quehuuieren recebido, en cleñado,cn que eíluuiere 
aute.hdp examinado.dos,otr.esteftigoSi Y fin embargo q eílos 
le embien,el Alcalde ordinario profiga la tal informado con-

trael



;. Alcaldes ordinarlos-.y Turados. 31
trael tal preío'fi huuieremasteftigos, que exarajnar. Don 
luán de Cardona. •' ■ ' . .. . '

Ley. X X I I I
Alcaldes ordinario shan de tafjkr fas derechos ¡que han de licuar 

los EJcriuanosyj Procuradores de fus. juzgados ¡y eliossni lo s T \e  
gidores no puedan ven ir a  Pam plonadfoliciear- los negocios 
de fa s  pueblos.

| 3  Orque los Eícriuan os de los juzgados inferiores no lie-
¿ i neo derechos excefiuos,en efpecial a la gente pobre, que e- v. Vxifo.
co.iabe leer el aranzel délos dichos juzgados,(c máda por- ley,
que de aquí adeíanre los Efcriaanos no puedan licuar dere-'
chos algunos, fin que antes,y primero ios tafíe ci Alcalde c&
forme el dicho aranzcL.Y el tal Eícriuano aficr.tc'ía razonen
el procefíb, y  dequitamiento aizpártc.finqacicio pida.NÍ
Eeue cofa por ello: íópen2 de quarraducadospor cada vez:
la mirad para el dicho Alcalde.y la erra mcrací para la parte.
Y los ¿ichos Efcricznós 'no taficn los derechos de les pro 
curadores lino el dicho Alcaide', ío la rr.efina per¡2. Y  reí: n- 
tras3 los pueblos re  acabaré ¿cpagarías ¿ecdas.porqucr.o
hmpan gamos- ecccvcoone ordena, que u enaigun caí' 
r - - ' ' V  P  . rlo ccnamiere.cue ava., amena: queloncire aloe . o mr serre

¿io preti-

¿lea 2 loe.Iuczes.o Abobado*;; te  po-- . * • ,n >
mdc baaer dfo cor efcrico Jos Alcalaes sedeados ,y  R e
ír  ~rq embico coa initmccioa. y moderado islario alguna

pemsca.c ce íes Alcaldemí drlRcgimícos ¿el ral perbioy¿ 
fus S'crecarfcs-o ¿terreanos ¿el aynncamíem:,. Don íses 
ce Car daca.
W>”  Lcr XXIIIL

L s: rdsoid.esj zs7id1ris6bar.de crrJsísr* Cer/zc las s'ae»

POrc Improprios: ¿ríos logares fé garra ce are 
¿  macca per : cisque el micacee, y  P. egíseóci; 

re a £ c  ec

Cor V'd.yc
»; aártl-'JÍ'j'

se encara ..c*.

.  i1 — «! -
a de ios Regáisree sai sos ~f  cr.cc- 

feare.rravaca-v ordécrer. m. et Osc-
íéjo Real ¿ermo ce yo mes :se coecrasmcrsoe fé íes ásga car 
ge per arreo -erracc, 'a orneo ís  ccrsedere, d  cosí a ¿rcíes 
oes cemarcso.T roca mere esc ib orscáqaoé c-.ererrr.bre orx  
W - ^ r r - z d  -reí Alce ce. r  Remmíeocs.cce oc cucsp ¿eresse

'cao se cesa sacacmc-oeora cccaq.se'O
rrt

íC :



Libro I: Titulo XIÍII. Délos
tad para d  Eifco,y la otra mitad para la boiía del conceyoT 
Don luán de Cardona. ‘ ■ 'L;

l e v  X X V .
Los Alcaldes ordinarios compelan a  refiiuúrpriw pal, y  cenfcs & 

los que tomaron del dinero,que lospueblos recibieron acenfo. .

/ ^ T r o f i  atento, que mechas de las deudas deios pueblos 
Don Phelipe ^ n o  fon proprias del concejo de ellos, fino q el dinero íc 
i¿04'i 7z.pl°" conuirtiócn próuecho de particulares' de los dichos pue

blos, eirá ordenado, y  fe manda por ley,qué los Alcaldes, y “ 
lunados dentro de vnbreue tiépo compelan alos dichospár 
aculares a pagar fu principalidad,y céfos,(que íe deuíeren,y 
por ellos fe huuicren fupplido),con las coilas de fu cxecucio 
y otras,que delabolfa dél concejo fe huuiercn pagado por la' 
dicha deuda.' Don luán de Cardona.- - -

Ley X X V I . .
Alcalde¡,y Jurados cen vacantia dcfolovu afio accepten los car- 

gos,que dcjpues ¿es cupiere.

Don Phelipe 
el V. en Pam. 
plon.ióu.l.zj

A Síi bien fe ordena por ley, que en los pueblos,y lugares 
' ^ ‘de eílcReyno(dóde los oficios van por infeculacion)los 
teredos de todos los oficios ayan de falir, y falcan para po-' 
derlos feruir en paflado vn año de vacantia, y eílo fe guarde 
afsi halla las primeras Cortes. El Conde de xAramayona, y  
de Biandca. . l

§. Vnico.'
Los Alcaldes ordinarios puedan dar licencia para plan tar vinas.

Y Tcm, fe da Ucencia, y permifo por ley,que lós que tuuieré 
Don phdipc hercdades(qcc lean inútiles para pan,y buenas para viñas)
lóii’. Jo ^ 10* Ls PUi;dan plantar,conque ante,y primero preceda informa 

cion de ello hecha por el Alcalde de la juriídicción , o terri
torio : en que efluuicre la heredad: el qoal Alcalde confián
dole por información de teíligos, o por villa ocular, que lá 
dicha heredad es inútil para pan, y buena para viña: pue
da dar licencia para plantar viña en la dicha heredad, 
fin que aya necefsidad de acudir al Confejo Real de 
efie Bey no de Nauarra a pidir , y alcanzarla . :Y 
a los dichos Alcaldes:ordinarios fe les .cargan fus coríf- 

- ciencias



Alcaldes ordinarios,ylurado$. . , ,
ciencias,para que do den licencia para plantar viña,fino con- 
fiádóles por verdad de. Í©fbbrfc<fi¿ho,'yfe 'áp’érdbc, que fi en - - : 
ello no hiziérén b ic t t ^  contra ellos có
rigor;-Y efiodéaafs-^iiáfiadas primeras Cortesjfin embargo. L ; . '  -  ̂
de que ca lad ey  ^ ;d é ía s  C ortes de-lañó de r ^ f e  fiuu;i;é í^ é •^ ^ eclry91̂  
mándadaíoifiguiente;Perinitime>s3--que fep'ued-anplantar vi tarW¿s.pl,lU’
ñás-en los liceos-  ̂o piecas^que antes huuierén fido viñas: fin
qué tengarp'fieeéfsidad^é pedir-lkenOia para,cftor:- finó fòla- 
mente dar-noticia dé-Iáplantacion, -y dé la parte- (dondéla 
qtwfierénlaser>ai Atfchldé,o Íuftitutó-Fifcal dé aquel difiri
ólo, yqueeftaley del4 ich©:añodé I5pó\nóíéedtienda en 
las viñas:pÍecas,o liecoa,que.efi:uuieré en regadío, Y afri bien 
íe guarde efimprefenté §.' defia Jcy’zO.deficlibro po pbfian- 
te,que_.enfao¿^Cortesidebanodc. 1Q04, cn.Ja ley 14 . fe decretò 
lo figuietite^f Permitimos,que la b¿redad,quc-fiuniere fido vi ino. 
ña ve\mtevaños an tes delp i di mié co (a.üque efteen regadío) fe 
pueda repintardadòYnFòrmacionén nueícro Cófeio délo fu 
fodicbo '0;trofi;fe guarde lo corrtenidoen efte.dicho déla 
¿ieba leyi-zd. no obftante: el decreto déla ley, 18.19.de las U8.de i¿o8* " 

Cortes deLáóode 1608.qoe.el dela dicha ley ,.18.. es como f e ^ rc -0 ml-  
figue;Pérmithnos,que:en Us vallesvy tierras,dónde no fuele- 
aiier bafiantrprouiíioa:, .y cogida de vino,{¿"puedan plantan 
v-iñasvy éü;tiérras,-q.nurmalo han fidordandoprimero en nué 
firo C.onxep.información de Iofobredicho. Y el decreto de l l9 ¿c 
ladiebaley 19-del dichoañode 1608. es del tenor, figúren
te. Permitimos,que las piceas,que para pan confiare por in
formación recebida pórmandado del Cónfcjo(citado nuef- 
tro Fi fe al paña" cue lade de lo contrario: a cofia del que lo 
pidiere)que fon irutilcs,efieriles,‘é infru&uofas ,y  q ion bue- 
nañpara viña$:fc pueda dar licencia para plantarlas. El Coa 
de d è Aramayona, y dé Bian dra.

T . r .  . l e y .  X X V I I .  ' _
... Solos los jurados p u cd *n p n er tajja a los baftime7itosyypu edm  . . 

teñerpanafcras conducidas^y fin  embargo fu er a fe  pueda ■
• traer avetiderfe . Don Fernan-

- ■ - -doenPamplo

/V \T rp fi el poner,y dar precio alas vituallas-, prou ifion es^^^y^12 
V - ^  y  otras, cofas necefiarias para el viuir pertenezca a los§c jas ordená- 

E'égidoresde las ciudad eslillas,y lugares- de efteReyno de. g  de
Nauarra



Libro I. Titulo XIHI.Dc los : ^
Nauarraa'cáda vno en fu diftri& o , y ningún otro.fc entre-?

aDonThelipemcta en femejantes cofa?. !  fepermite,a que-*0 longares: 
el v. Pampiô Q ¿y panaderas obligadas:feguan,de.lo que. acoít umbra,
S Í S j f y  donde ao las huuicrcrpuedani Jos Reg¡mleo.tóscondue¡r,y< 

obligar panaderas para ia prouifion de, lalp*aca probeyendo--. 
las-de trigono como.mejorles eftuuieren. Y  nq,dbflante eítp  ̂
obras perionas ,dc fuera cíe las obligadas-; puedan lámafar.^y; 
traer a vender pan cozido alas placas;cbn q fea vno,odos cor ¡ 
nados menos de como !o vendieren las que eílan obligadas.. 
El Alcayde de los Donzeles. D.onluande -Gardona-í -Jbb 
Conde de Aramayona,y de.Biandra.; dv : ;J ; ; . e jj

• L e y  X X V I í i :  ;  : * ; . ^
Leyes,y ordemrxasde los Alcaldes,y 1 urade.s-y como¡c.han de a -

uer en el¿oi-.te^no defus pueblas , yenfusélecciones', y  defempe- ' ; / y  
ñar,ypagar deudasy tomar a  cerfo dit;eAo,y.gaftarénpíeytosy 
y  enficjlas, tratufe en tjlaley, y en losq 7 paragraplm  deh'af. ■ r. 
y  primeramente del juramente,'¡ue hunde hazer.

Don Carlos d T^^^mrramcnt:e ^  manda por ley,que los Alcaides , Iara- 
Empcrador *** dos, y  otros oficiales, y  Regidores de los pueblos antes? 
en Painp. año que comicncca a excrcitar, y  vfar de fus oficios : juren, ' 
denáiícaSi.der quebiyn,y fielmente víarandclios, y  procuraran elbien , y  
w W  vciüdid de fus Repúblicas, y  euitarán el daño en quanto cu: 
cn.is parad ellos fuere. Y  el primer dia,quc fe juntaren para víar de.fus o-- 
goaicmo de ficio«:antc todas cofas haraa leer las ordcnancas, :que en -eílaf 
Na narra. ley yran eípecincadas. :

§. I. Déla L e y  X X V I I I .  ’ " ••
E l  juramento del Thefrero,y fus¡alarios y cuenta congago-,cyue ha, 

d : dar.y fiancas del.
\

T  Tcm,g en cada pueblo de efie Reyno aya vn Tllcforcro^ 
•“ oBolIero, que no fea de los Alcaldes, ni Iuradosdcl pac’  

de las dichas lo, y tenga cargo de rcccbir, y  cobrar todos lós marauedis 
ordeomeas. de los proprios.y rentas del pueblo,yque el Alcalde , lora- 

^  &idorc$ ,0 la mayor parte de ellos enios'lugares (dò 
e el dicho-oficio no fide por teruélos ) nombren vn vezino 

abonado, perfona: de bien para el dicho oficio , y Íuego que 
tuere ele&o le reciban juramento,que bien,y fie lmente viari» 
dei, y que darà verdadera cuenta con pago de todos lo« pro- 
pios, y  rentas, y  receptas del pueblo,íinhazer, ni confentir

ícr he-



A1 c al'des or diñarlos, yR cgid ores
íer hecho fi auáé,ui engaño alguno,y ie ai] entcn /alario mo
derado por fu trauajó-conforme a la calidad de cada pueblo, 
con ouc-de barcas de lo quehuuicre deadminiílrar. -

§. Í í .  De la ley X X  V I I .L  /  .
Itirados viejos hagan memoria, deíos negocios a  los fucccfiiret, y 

fobre¡líespareciere,que ios menfageros de lospueblos fe han de 
m udar,y detnydexen memoria, de losplcytos comentados den
tro defiys d¡ as. .;/■■■

y  Temen el mifeno dia,que íalieren los. Tura dos predecefo- 
^res,íugan memoria por aliento délo que lejía de proueer 
fobre Lis cofas,y negocios del pueblo, y  fobre. lo que les pa- 
rcciere,fi los menfageros,y folicitadores nombrados páralos 
negocios del pueblo,y los han comencado a ííeuar, epuiene, 
que no fe muden,por eílar inílruéfos en ellos , o como.mejor 
vieren,que cumple albicndefuRcpublica.Ydentro de feys 
di as den racon a f os Turados nneuos de los pley tos, y  ncgo- 
cioSjque el pueblo tiene, y  en-q eífado eíhn,y les dexen'rpe- 
inoria. - .

§ . m .  D e k ie y  x x y n r ; '  .
Alcaldes^ 1 lirados no licúen derechos por eftimar cofas.

I Tem que los Alcaldes,Turados,ni Regidores, ni otros ofi
ciales-de los pueblos no llenen derechos de ningún pefea 

do frefco,ni de fardinas por racon de fus oficios,porque vaya 
có mejor voluntad los que licúan a vender íusprouifioBes.

§. TIII. D e la-ley;; X X  V III .
No llenen[alariosf?i refd ir[n o  en ciertos cafos.

Y T cm  quealos Alcaldes, Iurados,Efcriuanos,ni otrosofi- 
-£-ciales de los pueblos no fe les puedan librar , ni pagar fus 
falarios fino reíidieodo, y firuiendo fus oficios. Y al que eíbu 
uiere auícnte.no fe le pague, íj no fuere la.aufencia en ferui- 
ció de fu Magcftad, o por el pueblo , o efiando enfermo, o 
por otro juíto impedimento.,, fiendo aufente con iicencia.d.e 
la mayor parte delRegimiento. Y fi de otra macera libraren, 
no fe paíe en cuenta, y los que lo libraren,lo paguen de fps 
cafas.

- f : . f  . . . ' • ~ '
Los negocios tocantes a los pueblos fe  han de tratar efiando todos- 

juntosy valva lo que la mayor parle votare,yfieftan iguales 
en votos,el Alcalde tengavoto. . . . . .

£  Item

Idem ordenan 
ca3.

Idem ordenan 
ca 4.

Idem-ordenan- 
Sa5*.



Libro I. Titulo' XIIII. De
Idem ordenan T 'J'cnique las colas, y negocios tocantes a los pueblos .ô  
$a<5' i  Alcaldes, lurados, y  Regidores deííos los hagan eftando

juntos en iacafa del.ajuntamiento,o en el lugar accftumbra- 
do Tiendo todos,,o la mayor parte juntos, y  fi huuier'e dife
rencia en los votos íobre los negocios,y cofas arduas, y  de ím 
portancia tocantes al pueblo, cada vno diga fu parecer, y  le 
aliente en ellibro del concejo. Y donde huuiere mas votos: 
aquello aya efecto,y íi huniere votos y guales,fehaga aquello, 
a donde adericre,y votare el Alcalde en los lugares, donde 
el Alcalde fueleinteruenir en los negocios de los pueblos jü 
lamente con los Iurados,y Regidores, y en los otros donde 
no interuiene, puedan guardar Tu coftumbre. Don Luys 
Vela feo. §. V I.

Los Regidores a los menfia]eros como han de embiar ,y  con que J a 
larlo , y  a que perfionasy como han de •ufar de fu  3 oficios los di
chos menfiagerosfj q perjonas mpuedan yrpor tales mefageros. 

ídem ordenan T'J'cm que la pcrfona,o perfonas,que huuieren deyrporco 
-Mas,y negocios del pueblo, lleuen inftrucció de loque han 
de hazer,y negociarla qual vaya firmada del notario del có- 
ccjo,y del Alcalde,ylurados,y Regidores,o de la mayor par 
te dcllos,íi Tupieren eTcriuir. Saluo Ti no fueren cofas de tan 
poca importancia,y tales,que por carta mifiua, o de palabra 
Te puedan negociar. Y que de otra manera no fe libre nada al 

31 ?<? de i<?04 1Tienfagero: fdpcna de pagar* de fas bienes al concejo los que 
^íladicha" afsihbraren.Yq por negocios délos pueblos a no embienal 
onlcn.y.rcfcri Alcalde,ni Regidor,ni Secretario, o Eferiuano del ayunta-
deiCpr!nc?píoC micnc° - ExcePco a losb eftados,y en tal cafo puedan yr dos 
dcftc6.§. Iurados,o el Alcalde,o mas-perfonas fegun la calidad de los 

negocios. Don Luys Velafco. D olí luán de Cardona.
§. V I I .

Idem ordenan Sobre los mifimos menfageros,y dejü¡alario y parte s. '■
cas. TTem  que los pueblos mirenquádo huuiere necefsidad de

embiarperíonas a fuera del lugar a plcytos,o a otros ñeco 
cios (que lean tales en habilidad, y fuficiencia , de (quien fe 
puedan fiar los tales negocios,y que Te eípera , cj los tratarán 
con toda fidelidad,ydi,(igencia)Los quálesfiendomefa ceros 
de ciudadesdeífc nuefiroReyno pueda lleuar detro del a tre 
cientos marauedis de falario,y fuera a quinientos. Yíi fueren 
menfageros de villas,dentro del dicho Reyno lleuen a ocho 
Reales,y fuera a catorce,o menos quanto pareciere a. los Re

cimientos



A l^^o£<3ifa'ai5os,7Turáaí>s¡ *4
gimicntós pero no mas.c DonLuysVehfco. El Marques d ecDonPheiipe 
Almapan. * el mi.Pamp.

. , , v ... ..... §. V II I . . ... sjSo-L45-
Sobréiom tfm  de. menjagcrosy que ¿fíente elEJcr:m nodeld¡-

fho Regimiento quandogartie?-onfyboluieron,y.deípagarfu ,v '
fa l¿rib ¡yto m a r car tu de pago de lo'quepagaren. * ‘ v

I-Ten que el Efcnuano'del concejo tome por teftimonió ••
.'el día, en que parte el .tal menfagero,y el qia,en que boLuie-.Éi míímoDon 

rq,para que fe lepa el tiempo, quede ha ocupado; Y quando ̂ aâ ss0̂ ^ s 
bpiuiere,>de.cueora de loque huuierenegoeiado^oníormé a dichas ordena 
lainflruecjonque lleuav y le paguen fu falario porlibranca-as 
del Alcalde,Iurados,yRegidorcs,o de la mayor, parre, enq: 
Kagamrncion del tiempoj quefepeupo, y fobreque fueem-i 
biado. Y lo que de otra manera fele diere,no fe pale en cuétá,- 
y  ello fe entienda en quanto a. los falarios para las ciudades, 
cabecas de merindades, buenas villas, y valles principales. Y 
enlosotros lugares guárdelo acoílúbrado.Yde rodo d Jo q el 
diebo méfagero diere a los Letrado's;procuradíeres,o a otras ̂ â ^ orcíc'' 
perfonas por lpspleytos, y ncgoci'os de.fu pú.eblo tomc :car- 
tarde pagodedo que bunierc pagado-, y no Uéuandola,nbile ■ 
pafen en cuenta, fino-fu ere halla dos real es; de. plata. Don
lu ísV ela fco .; s ; . !§ o ÍX . _ ,V Y

rD eljefcm tir,ybazer. aTrendmonude.prapriot ,y ¿y ¿lib ro
paraejcriuirlas

ÍTem  que cn cada pueblo en el-Regimiento ¡ aya vn libro ,
d - r  1  •, „ r  r 1 1  - r  Idem ordenan

grande cnquadernado,cnq.le eícriuan alo largo cororme cai0.y n.
elaranzcl las obligaciones de las arrendacioncs de Jos pro-

. 1 - r  1 1 1 n  - J*  Arrendarlas
píos decada.auo íinetceteras con. todas .las claululas,y codi- labias Reales
cioneSjCÓnqfc arriédau\fopenaque los A ! caídesy i orados,y lib.2.tit.ix.l.i3
Regidores(que no hizieren afcncar las dichas arrcndácioncs
cftcl di.chp.^q^paguen^ide.penaweyp.te libra&para la bolla

_______ , ... ___  •- -- ;Idemorde-
nanca.n.

aprpndaf.,1 Rupes q u q ' l f ^ ^ a t ^ ^ q . p ^ ^ p p r  nqpue
’tres pregones p.utlica.meyc,^ ̂ Éups^s^qn^ten^^m as 

C a t i r e , y  fid cada p.régpu.fe haga-.mcnciocLdol rdia.,,..etique 
a^ e lÍ^ feh an ;d crm ¿b n p o rq u e  ̂ p ap  Ip^^pefasqmíierpp 
tomar^yarrendar.- .'Pdn^iiy.s^eí^9P.-r;-iC j  .:, ;i ; :■ ;

........................  ~ §. X :i: z



; Libro I. Titulo XIIII.Dc - , .

!§• X .

-X' y  ~ .
T)e dona prometidos en arrendaciones^ en reuajaj}o pujas.

ídem ordenan T  qpgjjx q^e todos los dones,y prometidos ( que íc dieren eü 
" ,I2, -Mas dichas arrendaciones)el notario,que fe hallare en el Re

gimicnto,de fec,y tcílimonio de lo q fe da,y porq, y quien,; 
y lo afiente luego, y  de otra manera no fe le aliente, ni fe 
paffc en cuenta al Theforcro, o bolfero nenguna cola delío.. 

^ r Y los dones,® que fe prometieren,fean folamente los que da 
d nii.Pa.mp. los Alcaldes,y Regidores,y no lean-validos los dones,que pi 
1-17̂ uâ crno ¿en los que toman las arrendaciones, Y en las reuajas no aya
i. c 1575. (jonc$ en ¿jncr0 ¿c parre de las Repúblicas,o Regimientos. 

Don Luys Velaíco. Don Sancho Martínez de Lcyua.

§. X I . ...

Nofe pueden remitir las arrendaciones.

ídem ordenan T^cm  9UC los Alcaldes,ni Iurados.niRegidores de lospue 
ca 15. de las di Ablosno puedan hazer gracia,ni remílion de ninguna fuma: 

CIUn~ de las arrendaciones de los propios dejos pueblos a nengun 
arrendador defpucs del remate, fin conocimiento de caufa,‘. 
y en cafos de derecho permitidos: Íóqual conRe por auto: 
fopena,que los que lo contrario hiziereñ,y remitieren lo pa- 
guen de íus propias haziendas al pueblo. DonLuysVelaícóT

’■ §. x i i . ' ■ ■ ■ , y :
El Alcalde, ni I  tirados fio tengan parte en Arrcndacióncs de 
fus pueblos fopenadi prjuacion de ofieiopor tiempo de oclis

...  , años......  • . . -,

ídem ordenan Y Tcm que íicngun Álcüldé,'Iuradó,niRegídbr¿ñi ótrápef- 
' 4 ôna0SUC:'tdtn?rc cargo degouernaTpueHb^;b:nga parid

Sn arrcñdaciohes deíóspropios ,; o fcntas del tál pueblo,' 
°pena,quc ti qtíefe haIlar¿Ycr arf¿*Hdádof,;ó:tenerparte di- 

rc a, oindíredamenteporfi, opórbtfapeWotfá,rpaguc dé 
pena cien libras para kbólfá' del coñtejo, y  fe ¿á£a recepta 
t e ° ’ y jf? Prihado del pfício de aquel ádo, y  duéiio puedá 
cr receñí o rnas en oficio alguno- dé gMérnádíddcde pueblo 

por tiempo de ocho añ o s.''D óó D h yy '^cIáfcd p : ■ ' v:
§. XIII.



Aipaldes ordinarios :.v Iúrádos. 35
§. X III,

'Dentro dé qud'ntosdiaspodrabauerreuajappfdenlas arrendad "" 
dones de los propr.hs de los pueblos i ycomoJcMnds auer sn efio. ; • 
los Alcaldes,y  Regidores. ) V  y

rT e m  para cuitar plcy tos fe irada por leyes, que fe pueda 
■ *-íi3zC'P redaba dentro de yeynte dias(dcípuesque la primera 
arrendacion fe rematare) fin-confíderacion dé danos de las 
perídnas(en quienes fe rematare las carniceriasyy otras.cofas 
de pueblos.) Y eíla* reuaja aya lugar en arrendacion.es cpcc 
giles de carniccrias,y de ias dichas eoíasreomo es en arrenda 
ciones deprouifió de pá,vino,carne,pefcado,aceyte, y otros 
vaílimétos. Y los dichos vey nte dias b fe cuenten de momen
to. a momento. Y en el vJrimo dia ( quando íe cumplieren a- 
qucllos) fe junten los Alcáldcs, y  Iurados dos horas antes .en 
el lugar,donde fe hizieren las arrendaciones, y  allí fe hagan 
las vltimas reuajas. Ypaífada acjuclía hora no fe admita otras 
re,uajas. Y eílo miímo íe entienda en rodasjas arrendaciones 
de los proprios,y rentas de los pueblos,y molinos,fotosiy^p- 
tras cofas. Y las pujas en lo de los molinos ,»y otros próprios 
fea auída por reuaja. El Duque de Aiburquerquc. Don 
Gabrieldcla Cueua. Don íuan déla Cerda. Don Sancho 
Martínez de Ley  ua. . . . .

§. X I I I I .
^fopueden pagar cofafin libranza delRegimiento losTbeforeros.T Tem que de aqui adelante en los pueblos ninguna cofa íe 

■ Apague por los Thcforeros, o bolleros fin libranca del Al
calde^ Iurados,o Regidores, o delamayor partedellóscn 
los lugares,(donde acokumbra el Alcalde librar juntamente 
conlos Regidores.) Y eri los otros:por libranca de la mayor 
parte délos luradós,o Regidores. Y q al bollero,o TKcíorc- 
iro no fe reciba en cuenta ningún gaílo fino de la manera,que 
dicho es,y có carta de pago a las eípaldas, excepto háfva en 
cantidad de dos Realcs:para lo qual baile la fe del Notario, 
que fe mandaron pagar diziendo lacaufapara que. Don 
Luys Velafco. §. X V . _  ^

E l Tbeforero ha de tomar quitamiento del Recéuidor,a quien pagare.

I Tem que el Theícrero , o bolfero, de quaiquier pue
blo de efte Reyoo ( que tuuiere propios, de que pa

gar1 en las rentas F eales) tomen fus quitamientos de lo que 
pagaren a los Recebidorcs por las rencas • Reales y y ^  

- y E  3 alienten

Don Pgeh'pe 
el líIL E ftc lh  
1556.V es la pe 
tició X56.íidasí 
ordcnícas vié 
jas.y ord.S.de. 
1558. y llialdc 
1561.yL5.de 
.156 77 1.17.
" quaderno 1. 
de 1576.

a I.5.de 1567.

b l.i7.quadcr- 
no 1. de 1576.

DonCarlós el 
Emperador' 
Pamplo. iy-47- 
cti la ordenan- 
ca 15.de las or 
denancas d a-' 
das'para las 
ciudades.

ídem ordenad
ca (6.*



.Libro I. Timlo XXIII. De
alienten en fu libro de defpenfa, y  en eí aia de las cuentaslle 
uen con fu librólos dichos cono cimientos, jr de otra manera 
no fe les pafle en cuenta. Don Luys Velafco.

§. X V I .
LosT beforeros han de pagar a los Regidores los alcances fin em*

' bargo de appelacion aunque digan que no les han cobrado^epc-
.... ceptofimirarenauerpleyto.

ídem ordenan T  Tcm que los T  heforerqs,o bolleros ayan de dar, y den la 
ca.17. cuenta de la recepta, y expenfa de las rentas de los puc-

blos(que hciuiercp adminiílrado)détro del tiempo,que fe b¿ 
acoílübrado en cada vn año en los dichoslugares , y  lo que 
fe Ies alcancare,paguen luego al fuceffor, y fe execute el alca 
ce fin embargo de appelacion, aunque digaelbo!fcro,que no 
lo ña cobrado,excepto fi los placos de las arrendaciones,y el 
tiempo de cobrarlo, no fuere paliado , p el arrendador ella 

• pucílo cu pleyto con clTheforero,v el huuiere hecho las di
ligencias deuidas,y neceffarias para la cobranza. Don Luys 
Velafco.

§. X V I I .
Los Alcaldes?) I  urados como podran echar derramas,y hafla que 

cantidadyyporque caufas y fipueden, efio: impedir algunos vez! 
tíos particulares.

Idem,ordenan. T  Tcmquc los Alcaldes,ni Iurados,ni concejos deíle Rcy- 
Wic^efmi “̂ no D0Püeda.u hazer repartimiento, ni echar derramas, ni 
].(i4.de i55j.y taífar entre los vezinos particulares,fino fuere a falta de pro 
i'54-dci 1%'^ Pr*os'̂ - en c^lcafo puedan repartir por cofas vtiles,y necef- 
1.17’. de 157;. y íariaslas ciudades, y buenas villas por cada vez halla quaré- 

Don ta ^uca(̂ os> Y l°sotros pueblos, y  valles halla diezyfeys du- 
phelipcei y . cados,y no mas fin liccnciadel Viforrey,o del Conlejo.Y q 
P«nP.i6o4.i.fc haga recepta, y cargo de ella derrama al bolfero del cal 

pueblo,como de los otros bienes, y  rentas, y lea obligado a 
dar cuenta de ello como de los otros gallos. Pero íi.algunos 
vezinos particulares de los pueblos(donde fe huuiere.hecho 
el tal repartimiento) no confintieren en las dichas echas, y  
derramas,no lean apremiados a. pagar, fin que primero por 

- Iuílicia fean cóuencidos\y compelí dos por los del C.o.nfeio,
o Corte. Don Luys Velafco, El Conde de A lú d e te -  
Don luán de la Cerda. Vefpafiano Ce nc a gaCojona. Don, 
oancho Martínez, de Leyua, Don Insude Cardona.

Í ' x V ÍII:



§. X V II I .
A ya  dos B r o s  de recepta,y d c f  en fa ld e arrendaciones en cada

pueblo,y cargps^uefe han de hazer a l Theforero,y en vno de 1 ■ '
eüosfefirm en lascuentaspor los Regidores. ■ ¿ T

TF qn^ ^  cada pueblo fe bagan dos ]ibros¿yno papa que Doñearlos'¿i 
A eilc en el arca del concejo,el orro,que tenga .cí Thcforcrq, £™pcrkdoz :i 
o bollero del pueblo,y en cada vno dcllos íeafietenlas renta* dcnancaíj'.de 
ordinarias,y extraordinarias del tal pucblondos alcacesrqfe !fs or¿cná92s 
hiciere a los bolferós.) Y del alcance fe haga cargo al bollero goíkmode'1 
nueuOjy Telo pague en contado el dicho alcáce.Y en el librolasciudades* 
de cocejo fe afíécé las cueras fenecidas,y firmadas del Alcal- 
dc,Iurados, y Regidores nueuos, y viejos en-finde la cuenta 
de cada vn ano,y  de ja-mifma minera fe haga en el libro del 
Theforero, o bolfero de manera,trueno aya,mas en vnlibro
que en el otro. Y los que paf^jepj^dichas.ieu^tas fin afeitar.....  .r
los dichos difinimientos paguen de.pena cinquentalibrascar 
lines para la bolla común del pueblo. Dorf Luys Velafco.

Alcaldes Ordinarios5yIuradosi %£

JT. X IX . ■ - .
luyelas cuentas ellbeforero,y fe ojíentefuyirañiéníó. ‘ ’ ; *

JT c m  que al tiempo, que fe tomaren las cuentas de cada vn j3em orcj ,0- 
ano,el Theíorero,o bolfero (que las da) haga juramento q 

las cuentas(que dá)fon buenas,y verdaderas, y que en ellas 
no ay fraude alguno , y  fe afiente al pie de las cuentas el di
cho-juramento en cada vn año en el dicho libro del Thefo- *
rero,o bolfero. -  -

JT. X X . ‘ . V:
Que el gafo de las cuentasfehagalimitadamente^ynofe de otra 

comida en otra ocafion difere?ite.
JT e m  que los Alcaldes, Iurados, y  Regidores delospue- Idem ordenan 

blos de aqui adelante prouean,como el gallo'( que fe haze ^ e ii^ e f v 
en el dar de las cuentas)fea fin exceífo, y  desborden. Y que Pamp.1tf04.1i 
gallen moderadamente coforme a la calidad de los pueblos, 77* 
y  numero de las perfenas,que fe acoílumbran juntar, con q 
fe guarde la moderación , que en ello ella tallada a los pue
blos,con aperceuimiento,que fi deílo excedieren,lo pagaran 
de fus propias haziendas. Y no gallen en comidas,fino en folo 
el diadelas cuentas. Don Luys Velafco. Don luán de.
Cardona. wAfeel§.jtguicnte.ycl$.i i.

' E 4  § . x x r .  .



Ijibiro 1/Titialor XtíII^

§ . " x x r .  ; . . .
LimitaciondelgaJlo,quefe bazo en vijitar términos.

Pam.1s47.or- T  Tem que en los pueblos a los que -fe hallaren a viíítar los 
faT Sn ácí ^términos en cada vn año conform e .a las ordenarlas: Ies 
dadas a las cía puedan dar dé comer con la dicha moderación acoif a de lds 

; propios (pues yan en beneficio de la República,)yalas guar
das^ perfonas.quc fueren con cllor.les den competente jorp 
nalicon apercibimiento,que íi en lo íbfodicho excedieren lo 
paguen de.fus bollas los que rigen, y  gouiernanlos pueblos.

j. . : §. xxir. : ;
. .E l Alcalde,y Jurados qutáofe tratan encñcefofus negocios flg á n , ■ 

■y lomlfmq es J i f e  tratare cofa defus-y adres,hqoi,hermanos, o 
/negros.

Idem ordenan T  Tcm qu'e qu ando en, el ajuntamicnto de los jurados,o Red 
^23. ~**hgidores,trcoricejos fétrátaré alguna coia(que tocare al Al 

ca:lde,óalgun Iurado,o Regidor,o a los padres,ó hijos,o her 
manos,o íuegros de algunosdellos)ai tiempo que fe tratare: 
no fe halle prefente, y  falga fuera el tal incercílado : porque 
los otros mas líbremete pueda votar,y tratar, y  íi-ño quid ere 
falir,paguelapena,queel Alcalde,o los otros Iurados,o Re 

“  ares Ic pulieren para laboífa del concejo. .. X

§. X X IT I.
Arca de las eferituras, y priu'rhgios ,y  como han deeflár envna  

arca.y haz.tr imentario dcllas,y comofe han defacar,y aya li~ . 
brodtllas.

T T em  que todas las eferituras comunes de los pueblos fe 
Idem ordenan JLayan de poner en la arca del concejo con los priuilegios, 
Sa H- y  eícrituras,cjue tocaren a los concejos, y  hagan inucntario 

por orden en fuma de todas las eferituras ( que eífaran en la 
dicha arca) con lo que contiene cada vna deílas.'Yq.uati- 
do le huniere de facar alguna eferitura eífen prefentcs los 
Alcaldes,Iurados,y Regidores,o la mayor parte dellos con 
fti notario,y alienten por cfcrito lo que -íé laca, y dexe cono
cimiento el que licuare las eferituras , y  aquella fe buelua a 
fu lugar,y arca con toda labrecedad,que fer pueda, y en ca- 
da lugar fe tenga vn libro, en el qual pongan la memoria de 
lás dichas eferituras, oel craíhdo dellas para lo que conuie- 
ne al pueblo.

S .X X Í I I I .



§. xxixir.
Lo s fregones ,y mandamientos,del 'Regimiento fe afrénten en vn  

1t iro,y en el fe afrénten los nombres de los que los ptiuéen',j la re 
¡ación del pregonero*

Al ca Ides ordinarios ,y I urados¿
37

":.o:c

T i  
1

era que en cada pueblo • aya vu libroenquadernado, e'a~ 
i d  quai le eferiuan ios.pregones, y  mandamientos ,qiie ordcn2n

sTaudarenhiazer por el Regimiento coti las pena^yaí -prende' 
cada vno dellos aya deafl'entar el notario losDómbresdedoS' 
que proueen los diclios mandamientos,y pregones,y la rela
ción del pregonero , fopena que.el tai notario, que lo dexare 
de alentar , pierda elfalariode aquel ano, y  que Tea para los 
gallos del concejo. .........

§• 3
• ■ _ -.y. i}.-.. > !._■  í j _■ j ; ■ ■ ■ -

Quefe afrenten laspenas arbitrarias en vniibrojyfihaga'cargo1 Y  ..r
deüas al Thcjorerosyfopena de quahtófr dpliqwddfáíFifcoy * '  r “ .

' concejo. "  - : J .' ■ ■ ■ ■  ' ' : G-

T.Tem que aya otro libro enquadernadoje.o cad^pu^ ordenan
-^clquallos Alcaldes, Iurados,y Rcgidores.hagan allentar ' 2'2 * 
tocas las penas arbitrarias ( en que condenaren cada VDo en 
£u año,y bagan cargo deílo al Theíorcro del pueblo, para q 
baga recepta,y éxpenfa. de jas dichas penasilopcna que el Al 
calde,o Iurados,o Regidores, que dieren íentencia, y no Jhi- 
zieren aíTentar en el libró las dieras penas arbitrarias: pa
guen otro tato de fus proprios bienes,y la metad de las penas 
arbitrarias ( que los Alcaldes pulieren , y  fobre ellos dieren 
íentencia,y condenacicu)fe aplique al Fifco R eal, y la otra 
metad a labolía del concejo. ’ ■ . . Y :

§. X X V I .
Comofe han de bazer las libranzas por el Alcalde^Iurados,yfin 

ellas no pague elTheJorcro.

Í Tem que todas las librancas de los propios de los pueblos idemordizy,.
fe hagan por el Alcalde,Iurados, y Regidores ( donde el 

Alcalde fucle interuenir con los Iurados, y  Regidores) y iG 
no por la mayor parte de los Regidores,y el boifero, o The- 
forero no pague lo que fe librare contra efta orden,y íi lo hi- 
ziere,que no fe le paífe en cuenta;-

E  $ §. X X V I I .



Libro I. Titulo X IIÍL  Dedos

$ .  x x v i i . :
Alcaldes,ni Iu rados no tomen cCel I b  forero fa i lib r a r la  cofa 
g a ra  p ag ar, ñipara obrarfapara otros g a fa s.

Ideai. ord.a$. T,'pcm qUC n¿gUn 
~del Theforero,o

Alcalde,Iurado,niRegidor pueda tomar 
Boifero dineros algunos de los propios,/

rentas del pueblo focolor de pagar,ni hazer obrar, ni otros 
gaftos,G no que fe paguen por libranpasrfopena deboluer lo 
cj afsi tomaren con el doble para la bolla común del cócejo.

Idem ord.i?.

f .  X X V III.
i L a  forma fe ha de tener p arafu n d ar pleyto con p a re a r  de le

irado,y dcjpucs de votado todos,

T  Tem que de aquí adelante en nengun pueblo puedan'gaf- 
*• tar,ni gallea en plcytos,íino fuere por mandado del Aical 
de,Y Iurados,y Regidores,o por la mayor parte dellos fien- 
do votado en fu ajuntanueoto,y con parecer firmado .del Le 
trado,quc lesaconíéje , que tienen juílicia.Y el tal parecer lo 
pongan en el libro del Regimiento,fopena de pagar de fus 
propias haziendas, y  boluer a la bolla coman del concejo lo 
que gallaren contra la dicha orden,excepto en los cafos,don- 
de la diIacion(que fe podría ofrecer en bufear el parecer dd  
letrado)parafe perjuyeio al derecho del pueblo.

i .  XXIX.

Recepta,y expenfá de los cotos,y ( if  adran executar a  los vtzinos 
.ocjlrungeros fine contrautenen a ellosl

ídem ordenan JTecn que los que rigen , y gouiernan los pueblos de aquí 
ca.,0. adelante fcan tenidos a hazer recepta , y expenfa de las 

penas de los que huuieren incurrido, que eílan alentadas, 
y  ordenadas por fus cotos,y paramentos,alientos,y coftum-

monfccüCeCCO ^reS* ^ ^ UC afiuc^as exccuren9 contra los que huuieren in- 
lal.7.arribaen currido en ellas fin remifsion alguna entre los miimos vezi- 
cftetitulo. 14. nosdel pueblo. Pero que con los comarcanos (que incurren 

en las dichas penas)íe puedan tratar como vieren,que les co 
uiene para la conferuacion de la buena vezindad., y  amiRad.

§. xxx.



0Vt?
ó

Alcalaes orcünarlo$,y Regidores! 3S
:Prcfíentes.íni comidas no fe  den a ningún oficial%eal}ni a atronque 

fuere a executar^s a viftar^o a otra diligencia,

T  Tem  losque gouiernan los pueblos no puedan dar pre- Ucm or¿  ,x. 
úfente, ni comida'jñi otra cofa de los propr-ios del pueblo a 
ningún oficial Real,que -fuere a-los pueblosa viíitar, o a ha- . 
zer execuciones, o otras diligencias: fopena de pagar lo que 
afsi dieren, con el doble de fus proprias haziendas a labolfa 
común del concejo.

§. X X X I .
¿Moderación de lasprocefmes^ydefus gafos, , .

I Tem,que en las limofnas,y caridad, que fe fueliehazer en 
los pueblos de los proprios de ellos, y  en las proceísiónes ídem ordena» 

dc.entreaño alos del puebio{quando van de vn lugar a-órró fa 
»algunas hermítas)íe guarde la coftumbrc,que tienen,y han 
tenido en los pueblos fobre ello, con que lo hagan modera
damente.

$ . X X X I I .
Valgan por infirmación efas ordenancas,y a que lugares no 

eomprehendan.

I Tem,q los capkaIos, y  ordenancas,q a pidimicnto de los 
dichos Eííados fe han proueydo,y ordenado, valgan por 

inftruccion,y orden para todas las ciudades,villas,y lagares Idcm ordenan 
del Rcyno dcNauarra.Y que las otras ordenancas dadas por 
ComiSarios,y Iuezes de reíidencia ceñen. Y fe guarden, y  
cumplan de aqui adelante ellas,y que los pueblos, y  lugares 
pequeños (donde no huuierc Alcaide,ni Efcriuanos, ni pro
prios, de q fe tome cueca)no fe comprchédá de baxo de cíbs 
ordenanzas,y capitulos,poreuitar la vexacion, qtie podrían 
rccebir fin prouecho alguno,fi no fuere a pidimieco de algún 
vezino particular del tal pueblo, y  pareciendo por ioforma- 
cion,que lo han menefter,como eftá dicho.

: §. xxxiii.
Que las ordenanzas fufo referidas no deroguen a priuilegiosj vfot 

particulares,

TTem  fe manda que lo que por los capítulos fufo efpecifica lc 
*dos fe ha mandado no pare perjuyefo a los priuilcgiospar- ' 
ticulares,y contratos anteriores de las ciudades, villas, y  lu
gares del dicho Reyno, que tienen de fu Mageftad, o de fus

pred^

Sa3S*

Idem ordenan
« 5). • :



Libró!'« Titulo XIIIÍ. D e ^  _
predcccßores enguanto fueren juflbs;Hcitos, y  razonables 
víados,y guardados^'m páre ptrjüycio ä fts  loables coftum 
bres-queftnuicre en lpy dichos pueblos en lq^que coca a ft  
,policia,.ygouierno. D onLuys Veiafeo.: ’ •

' §. X X X I I I I .

Bon Phciipc 
ci V . Pamplo. 
1604.1.71-

i : i  : r'Los Atedíeles;,-.}■ IttradóYjcMbien.dConfeyfu parecer de^cemje■ '
Dodruin dejémpt fiar fus pueblos.

OT  rofi fe ordena,y rriánda porley,que los .del R cal Con 
fcjode Nauarra dcfpachen fus Prouifiones dirigidas a 

£.ad_a .ciudad* ynrilla déíléRey-noa-ías Alcaldes, y Regídb- 
r es-.man d a n doles, que dentro de vnbreue termino proponga 
clara, y diílinélamence en fus concejos plenos íoscenfos, y 
peras deudas,que ticnenvYfts pidan parecer de laforma,;qne 
podran tener para fu dejeropeño, y los pareceres todos íe a- 
ficten por teílimonio dcEfcriuano, y  deípues detro de diez* 
o mas dias fe embicn al dichoCbnfcjo a vna con la memoria 
de los cenfos,y deudas,que con permitió, y fin-.e-1 fe huuieré 
contrahido: para que viílos alli fe efco.jael cípedienteque 
mas a propofito pareciere. Don íüan de Cardona.

Don Phclipc 
c! V. Pampio.. 
1604.I.73.

X X X V .  .
. . Los Alcaldes,y 1 urados no puedan tomar dir. (ros a cenfo,nihazer

deudas fin  permiß dél Confe jo Real del Rey »0 de Tfattarra. -

/ ^ T r o  fi'cftá ordenado,y fe manda por ley,que losRegi- 
mientos del Reyno de Nauarra de aqui adelante no to

men de ninguna manera fin permiflo del Real Confejo del a 
cenfo dineros. Y en quanco al dinero gallado halla aqui, aue- 
riguando legítimamente,aucr íe gallado en vtilidad , ypro- 
uccho de las vniuerfidades,fe tenga cuenta de guardarles Iu 
ílicia. Don luán de Cardona. - ............

§. X X X V I .
Alcaldes,} Itirados bagan memoria de fus~deudas,y de Guando,

Jonfus planos, y de las rentas,y de fu cotifignacion,y entreguen 
todo a los arrendadores,0 Theforcros.y los fuceffbres no paguen

Don Phclipc _ _  . ■ ■
d v. pampio. | i  em porque vno de los modos,que ay,para deíeropenaríe 
.604.1.74. .- ês rnedir los pueblos fus deudas,obligaciones, y  gallos co

la hazienda,y rencas,que tienen,fe manda por ley, que los di-



Alcaldes ordinarios,y Iurados) -3
cbos Regimientos ( que fon, y fueren ) al principio de cada 
ano luego defpues de oydas ks ordenancas, bagan memoria 
de las deudas,que fus concejos deuieren,y de fus placos, y  tá 
das,y también de las rentas,que fus pueblos tienen,y del tie- 
po,y p la c e n  que aquellas caen. Y para las deudas ( que de 
cenfos proceden)confignen lasrentas, dedóde fehabrande 
pagar en fu año. Y lo mifmo fe baga para las de mas deudas, 
que no fufrieren dilación,y para los cargos for^oíos, y ordi
narios ,qüe los tales pueblos tienemfí para todo ello alcanca- 
ren las dichas rentas,y donde no alcancaremla tal memoria, 
y  cóferencia de rentas, ydeudas,y pIacos,fe embien al Con- 
fejo Real del dichoRcyno;para que alíi viílo fe ordene,qua-, 
les deudas han de preferir,y fe dé la de mas orden , que cón- 
tienga. Y  la vna orden,y la otra fe entreguen a los arrendado- 
res,yTheforeros,obolferos de aquel año,con apercebimien- 
to,que han de cumplir fin exceder,ni falrar della: y quefi fal 
taren: todos los daños,y coilas,que dcllo recrecieren al con
cejo: fean a cuenta {uya.Todo lo quai íé entienda con efiaíi 
nutación,que la obligacion(que correrá a cada Regimiento 
de pagar cenfos, y  deudas) fea de las que cayeren dentro de 
fu año del tai Regimiento. Y que los que procedieren de los 
placos caydos en tiempo de Regimientos paíkdosmó fé in
cluyan en la obligación,que fe les ponede hazer lá dicha co
pulación de rea tas,y deudas, y  coníignaciones para la-paga, 
fino en cafo,que fobrarc hazienda pagadas la sacudas de-a- 
qucl año. Y para las deudas que procedieren de años anteri'O 
res fe acuda aLdicho Coñfejo,para que de alíi fe tome laorT 
den, que ha de auer para pagarlas, y  todo e fio fea fin perjuy- 
cio de los acreedores. D onjuán de Cardona. . J . ; >

. .  §.  x x - x y i i .  • • ■?
tos pueblos como,y quando podran gafiar en regocijos 3 en come

dias^ comidas }o toros. •

Í Tem porque mientras los pueblos eílan empeñados l o j  üon phdípe 
en fieftas , y regocijos fe emplea , fe galla de haziendán'o ei V. Pampl 

propia fino agená/c manda,que los dichos Regimientos nó 
bagan femejantes gallos,fino enfeítejareidiadej Sandísimo 
Sacramento (que fe llama día de Corpus,)y también la fiefia 
de la Vocación ,principal del tal pueblo, o laque cada año

acoílum-



Libro I. Titulo X 1IIL Délos
acoftumbra folemnicar,y cite gaño feamoderado. Y. ello fez. 
baila que el talpueblo fe defempene, y  en .tales ficiiasr ene!., 
entretanto,que no fe defempeñen los diebós puebíos:ño aya 

• Pampl.i6o8. comedias,ni comidas: peros pueda auervna corrida de to- 
1.33. rosen cada ano. Don luán de Cardona. • ' '

. Ley . XXIX. ■ •V -
Sobre f i  los T  ementes de los Alcaldes podran fer los.quero eflan 

infeculados en bolfa deklcaldes^o los impcdidos>odosTemen
tes^ defpuespuedanfer Alca ldes al añofgMente\pere no pue
dan fer Tenientes un año tras otro.

DonPbelipc { ^ T r o  íi femandaque nopuedan fer nombradospor Te» 
eiv. Pamplo. V in ieres de Alcaldes en las ciudades,ni villas de eñe Rey» 

00 *17' no de Nauarra los que no eílán infeculados en bolfá dé A l
caldes, y tampoco lo fcan losque eftan ocupados en otros o- 
ficiosdc República.Ydondefehueiercnde ponerdosTenie 
tes,fe guárdela coílumbre en quanto ai fecundo. Y el hazer 
oficio de Teniente de Alcalde no pare perjuyeio aí que lo 
hiziere para que en el ano íiguientepíiel tcruríole tocaré)no' 
fea Alcalde, o de otro oficioVY nadie pueda fer rióbrado:poi' 
Teniente vn ano tras otro. Don luán de Cardona.

L ey . X X X . .
.¡-¡i kaldesordinarios.aunqutnotengan)urifdiccion criminad

.puedan a cot#r,y- marcar ¿los. Gitanesco Vagamundosjiendo .
D p| r  " ....... ladrones. "  . - - - --

ci mi. p^p. fi porquefean masr conocidos los acotados,y deife
ij85Xda. - ' rradospor los Alcaldes ordinarios '(¿pie no ticnén’ juriD 

'dicción crimmal)y los tales afi caRigados queden efeármen- 
tados, fe manda por ley,que los Al bidés ordinarios puedan 
marcar, a las per fonas, que pueden acotar,con qué les acota
dos fean por ladrones Íolaríiéiítef ElMár^acs de Alfnacan.

LibnI.TituloX¥;dVirureeuiadones.
Ley. I. . ■

~ cumplir f i  los.anos-par a que fe  . .  _
; '■ 1LX ■' ilifbctilaciím antcriirf- ¿O; :x ' ' ■; r'.O :

dinp.̂ pamp. i  '^i®erainente por quanto^por1 aficiones-, yintepefesde
^czioos .particulares fe- piden en el • Coníejó;.Rea[

t 'a? arr  ̂ 'infecdládoresfinfáltaroficiales en,las
> as, e qdc refultan cofias-le biafida por íey5Que'bafra que 

c cump a el tiepo 5para quefebizo lalufeculacion atitcrror
bauiendo



J Infeculaciones". 4.0
hauicdo oficiales en las bolfas: no íe baga inícculacio de nue 
uo , ni aunque particulares pidan íuezes,los del dicho Cón- 
iejo prouean,ni los den para ello,íi no es a pidimienro del co 
cejo,y con tefli.monio,que traygamde como el tiempo fe aca 
uo,o que ay falta de oficiales en las bollas , que tienen de iti- 
íeculacion los dichos puebles. Don luán de la Cerda.

Ley. II.

Iue zes infeculadores comofe han de hmer en elinfecidary no 
fue dan infecular a oficiales meca-,ñcosfii a Qhrifiianos nue 
bos,y los de ConJe]o,y Cortefuedanyr a infeculaciones.

/ " ^ T r o  fi fe manda,que los Iuezcs,o Abogados,que fuere
^ - ' 'a  infeculaciones, las hagan no fojamente por informa-
cion de teíligos,perb también tratando,y platicando con las P1®*1*T i-11»
mefmas perfonas nombradas,que pretenden feriníeculados:
para que vean, y los conozcan por manera, que fe fatisfagan
de fus entendimientos,y talentos. Y por euitar ruegos de per
lonas,y otros incoueniétes,la infecúlacion,que hizieré, la pu
bliquen en pleno concejo,nombrando las perfonas, que han
infeculado,y hauiendo contradicción juila contra alguna de
las tales perfonas iníeculadas-.íe fufpendalainfeculacion , q
huuieré hecho baila que en Confejo fe determine fobre ello.
Y eílo fe entienda en los pueblos,donde ay teruelos. Y hauie
do aparejo de perfonas principales, o bijosdalgo,no infecu-
len para Alcaldes,ni Jurados a oficiales mecánicos,y de nen- a Eflosfon]oS
guna manera a los que a' prohíbe la ley,y ordenancaRcal,da ludios como
da porProuiíion , y  confirmatoria por el Emperador Don
Carlos de gloriofa memqriaRey,y Señor deíle nucílroRey §.?. --. .
no de Nauárra.Y queahazerb las infeculaciones delasCiu bDonPhdipc
dadeSjV buenas villas pucda yr vño del dicho Confejo,o Al
calde dé Corte. Y a los Comifarios, que fueren proueydos
para hazhf las míecuíacronesríe les de por inílruccion parti
cular, '¿uecumplánló en ella contenido. Don luán de la 
Cerda. Véfpafiano Goncaga Colona. D onjuán de Car
dona.- ; ; " 'f"  ' _

: ;  : • ' Ley. '  T I L ..............

Infiatlado en oficio mayor no pueda d^puesfer infectado efi oficio 
menor. - «r



. Libro I. Titulo XVI. De . _ ^
Don'Phelipc Y ^ T r o  íi fe manda por ley,que ningún Iuez mfecuiadór 
dm^PM.p. iofecuíar a perfonas. (que puliere en oficios de Al
1 ' p 6 " h ' caldes, Regidores, y Confejeros)en otros oficios-de menos

calidad, y  ios q citan infeculados,nofean cópelidosa feruir, 
{ ¡ no es en los dichos oficios principales, y  aunque falgan fus 
ccrueios en los oficios menores, íe Taquen otros por clíos,ex
cepto donde,y quando huuiere falta de perfonas, que ayan 
de cxercer los otros oficios. Don luán de Cardona.

Ley. l i l i .

LosV irreyes no puedan embiarluezes de infeculacionfino ellosy 
juntamente los del Conjcjo Real de N¿marra.

Tro fi fe manda por Iey,que de aquí adelante los Virrc- 
d y1 Pañí pío. ^ y e s  no den cédulas, ni Prouifiooes para infecular a nen- 
iCoS.i.d.y 7. guno,yíi algunas fe han dado.no fe trayganen coníequccia, 
Que pcríonas ni paren perjuyeio a las. leyes deífe Reyno de Nauarra. Y 
ípí¿ahdosia *os Lezes infeculadores.vayan con comiíion del Virrey, y. 
ycaíl-d ub. r. Confejo. Don Juan de Cardona.
ti".14. l.I.y cil ' . . .

Titulo XVI. délas refidcncias^y de 
losreridenciados.

Don Carlos el 
Dip.pc-fiuior. 
x5 4 7 ‘y « la o r  
oenáca 34-.de. 
lus orücnácas 
dadas para" el 
gouierno de 
lospueblos.

a Don Phelipc 
elIIII.Tudda 
ir j? . Prouiíió 
Real ai.Pamp.
IJS0J.55.

•Ley. I. ~ ' ' v

Las perfonas,que (e proueyerenpor Inezes de reíidcnciafan de 
fer perfonas de letras,y eonfiéncia^ experiencia,y fusJalar ios 
los han de cobrar de la bolfa del concejo/ "

l l l l l l l h  R  A M .E N  T  É..fe eílablecepor leyes* 
que los Comifarios:.que de aquí, adelante fe proue-, 
ycrcn para reíidencias,fean perfonas deletras,con-

ciécia,y expcrié.ciarlos quales lieuenialaiip. moderado. Y no 
auiendo culpados,no fe haganpagar.de fes (alarios,ni de fus 
Eícriuanos en los bienes de los particulares,, fino dé la boífa. 
del concejo, donde tornaran la refidencia C oftque3 fi hu-i 
uicrc culpados en eliafeagamcondenacion délas dichas die- 

afsi cobrareo)para la bolfadel tal concejo. Don Luys
Vchico.-. E l Duque de Alburqu erque.: E l Marques de 
Aimacan. ' v.



' D e Uefid encías.' • r: ■

■ ■ ■ -/ ' ’ ■ §. 1. . ; 
L as ref¿encías: fe  han de ¿ornar conforme las ordenanczs de 

cJleK.eync.$ como los Iuezes dcrzjiácnúa ban de, admitir ap~ 
Relaciones en jumas de mayor can fia,o de. qua. tro ducados, y 
'donde ha de batter'Retía corporal , que hán detiázerlos tales 

• luezssi '■ y.. '- ■

4 *
-, . Los Iuezes de 

reíidencia no 
--1 Heuen cofa a 
y/- masdeíusdie 

tas lib.i.tit. i_5 
' ■ ley.S.dciírCjtir. 

■ de refidencias.
T  Tem íe ordena por le y , q losComiíTarioscj fe embiarena Don Cirios el 

cornar refidcncias : las tem ar conforme a las ordcnaucas p¿ c
del Rcyno deNáuarra,y no per las Cjue dieron los Iuezes dé tício%: délas 
Reíidencia, Y decidan las dichas caufas de Reíidencia con- 
forme a drecho, y a las dichas ordenancas. Y- admitan las ap- deNimarra!̂  
pela dones,que interpuíieren los reíidenciados enloicafos, 
que conforme a drecho,y a las dichas- ordenanzas huid,ere la 
gar, íáluo en los cafos donde huuiere de auer pena corporal, 
que en tal cafo no decidan,fino q remitan clproteífó cóéíúío, 
al Cohfcjo,y eílo fe entiéda fin perjuyzio délos Buenos’vfos, ■ -  • 
coftúbres,y prmilegios,cj los particulares tùniefen defu'Ma a Don phdípc 
geftad.Y3 otorguen appeiacion fin cxecutar éri'condenado, ci im.Pampl. 
nes , qhizieren de qua tro. du cad òs arribaR áüriqb ca da co- 
¿enacion no exceda del)o$,fi todas juntas paliaren de ios di- el mi. pampl? 
chos quatro ducados.) El Duque de Albúrquerqdc.-H‘Mar-.1spRProuiiid 
ques de Almacan. Don luán de Cardona! - ' - • ' : : RcaLl*

. §• II. • '
A  los Iuezes derefiienciafe de ufracción,y del prorrogar el termino da ! 

do a ellos ,y quantofea efe ,y(tfc podra prorrogan, y  en que fe hade, 
gafar,y en Coñjejo dentro de q tiempo fe  han de ver las rcfdenciasl p Qn p;ic¡ jpC-

I Tcm;qué en las refidencias, (ij de aquí adelante fe come- d im.Eíteih 
rieren) fe dé á íos Iuezes la inftróccion,q cónuenga,q ha- 

gan,tehiédq réfpeclo ala calidad de los püeblot,dóndí'íc na ord-viejas. 
de tomar las refidccias. Y fe tenga cuéta con no prorrogar; el' 
término a ios dichos_Iüez'cs,nó fiédo muy neécfiario. Y íé.rcy 
uocan las ordena cas hechas por.eltos. Y a el'dicho terniino féa â cn Phdipc 
para las ciüdsdcsquinze diasjypara las villas ocho diasjy no j .g_ 
fe prorrogue fino a pidimieto de los miforos refidéciados. Y ■■■
corra b aquel defde. cí diablas IuíHcias,y lutados exhibiere b Doa'Pheiipe 
y  entregaré los libros,y cuétas del cocejo a los. dichos' Iuezes, f .^ p  ̂ ¿ 5  
y Jó  diuidá la mitad en tomar cuctas, y  hazer cargosylaotra ReD-i;' •
mitad para recebir defcargos.Y en grado de appclació de,las: 
fentenciasdelos tales Iuezes los refidéciados tenga endReal 
Confejo cincuéra dias peréptorios. para alegar ̂ y probar lo <3 
Jes cp.uiniere,y para ojetar teíb'gos,y prefea tare fci i tura s, có

- p loquaí
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■.......  íoqual quede concluía la cabía; dentro ¿el aicbo termino

f-óriR-af”1" 3 'a c a c ia  aiíiñinua^íin embargo de lo proueydo por otra 
•débi.dtHcne Prouiíionc por el Virrey,yConfcjo dada íobre la  orden de- 

rc^dencias1 la anal Prouifion íe guarde en todo lo dé mas en 
j4.'ord.a.dcl ella contenido. Y d las dichas rciidencias ícveao,y derermi 
libro de la q--nenpor los del dicho Conféjo ( pallados los dicboscinquen- 
le/esde vifitata dias) dentro de dos mefes. t i  Duque de Alburquerquc.- 
pormihecho. £1 Conde de Alcaudcte. Don luán déla Cerda. Don San 
d-I')onP^lipeCh0 Martínez de Leyua. Ley. II.

- djcñuanos dc.Uefidencias no pacd.rnllsiiar derechos por autoŝ  
dc-rno j . 1 ni por examende tcjligo syni por otras cofas,y losluezes de'l{p

fdencianopuzden hazer ordenar, caí y  de la inftruccion?quefe 
les hade dariylos de Confejopuedanyra refldemias.

Don Phciipc (^-T roíi fe manda por ley, que los Eícriuanos de las Reli
en lII.Tudcla • . • ,, r , " | ,
1558.P1011ÍII0 ' -ciencias nolieuen derechos algunos por autos, mpor
Real 21. examen de tefb’gos, ni por otras cofas, (que hizieren de pro- 

cclTo en las.dichas Refidencias)ma$ de folo el fakrio - que fe 
les feñakren por fus dieras,focena de boiuerlo con elquatro 
tantoda metad parala Camara,y Fifco Real,y la otrametad 
para la parce,a quien lo lleuaré,o para quien lo denunciare. Y  
los Iuezes de Residencia no den ordeuancas a los Alcaldes, 
y Jurados,ni a otros oficiales parad gouiernodefus pueblos, 
y íi las dieren,fean nulas . Y íe les de iníiruccion de lo que 
han'dehazer,y de los cafos, deque pueden conocer confor- 

3 Pampi.i'jSc. me las leyes dclReyno de-Nauarra. Yc!e aquí3 adelante no 
v* vaya fuera delta ciudad de Páplona ningún Oydor del Con

íejo Real de Nauarra a-tomar refidécia,fino fuere; en cafo, q 
pareciere al Virrey,y ConíejO,c.onuenir-por algúparricular 
refpedtojque fe podria.ofrecer,. El Duque de Alburquerque. 
ElMarques de Afraaqan. le y .  I I I .

Los Iuezes des efidencia handefr naturales de ifc  Eeyno %no 
teniendo judicatura en el. '

d iíir Q Tro ^ ^  manc â Por lev,que los Iuezes de Refidencia , q 
gucía¡ p.Pro fe erhbiaren,fean en cite Reyno de Nauarra naturales,y 

t h° S*d0S no c^ r% cr°s, en efpecial no teniendo el tal 
5 eftrangero ofició de judicatura en el dicho Reyno. Don Ga- 

bricl cek  Cucua, Don luán dekC erda. -- 
; .  ; l e  l i l í .  ' -

os iiczesde 'Refidencia fibyeque cojas folamcntepuedan tñ- -■ ; 
t/et/jeserfcyy -nofe embienfino a  chidades,y buenas zullas



’ . p.e'Refideu'cUtsI- :.;.i /•%
fi/fe eftablec.e por. ley,qiie los kezès-deRcfidenci.a Phclipe 

v. - no le entremetan .en efte;Reyn,Q :u.e .Nauàrrafi no fuer¿guefa 1561. 
èn‘tomar IasiGnent2sde.ks-pueblpy,y:,'en {aberjeo.moRan ad, i-rouil10 !leaI 
mmiftradp ks'ofícioslas períonas;que kango.uejuado. Y lue- ijs^i.gp * 
zes-;d.e Refidencia3 no ie embicn.aiingares peqwenoS', fin.Q.a „ T d 
pueblos prìncipales:.es.aifabcr a; oiu.dades_;y avjllas.- Don.Ga Ì 5$“ ^ IS<Ss' 
bricl de la Cueua. £ 1 Conde de-,Alcaudète.

Ley. V . .......... .

; ■ Sí et cafo de rejtdsncìà coirà lozkhrxldefyflar'ados '¿trio bauer \
tenidft cuenteen.que ks.ytrn alerosffilgan  tempr-anpyfiud? • —" , ¡ '’ -
«anìardeyy elno batter bccbo execxtqriaslcyesde-.lajacj,y.:\ ^

pefea , y el no au'crfe bolladoprefcnte's al e x á in f i i f i f s i f í lg ü s .:P- '•
--- en fia juzgados. - ; • • • ••• ; : . . . .

0 7  ro Líe manda por ley , que íos.Inczes.de-. Refidencia, 
íe informen fi los Alcaldes, y  durados lian' tenido efpe- 

cial cuydado.de que los peones,y jornaleros, y  otros officia- 
les faigan del lugar quando fale el Sol,y que no bucluan haf- 
ta ponerle. Y íea b cafo de Pvcfidebdafiilos Alcaldes ordida 
riosno íe bailaren prefentes al exa-men de tefiigos en negó- 
cios,q penden ante ellos. Don.Luys VelaCco. Don Iuah dé 
la Cerda.

. - Ley, V i .  : ■ • A
En femaría./anta,y en Pafctias 110 ha de auer refidencias-.y a efiaspue-'̂  i 

dsnyr los de Cofte?j Confejo ,y quando fe  ha de cxccutqrla refidencia 
contratos delinquente!,ohonfiefiosfin embargo de appeíacion.

/ ^ T r o í i  c eíH mandado,y fe ordena por ley.vque. en/ema 
na fanta,ni dias de Pafcua rio fe entienda- entornar;rdb 

<3encía. Y q d no vaya-fuera de eíla ciu dad .dePaplona ,n<ngu 
Alcalde de Cortea tomar refidencia fino a las;ciudadades,b 
cabccas demcrindades,en cafo q pareciere al Viíorrey, y a 
los del dicboCÓfejo poralgúrefpeélo. párticüíár,q fe ofrccie 
remas que el tomar dicha refidécia. Y c o tor cu e n.ap p e i a- 
cion los Iuezes de la dicha refidencia en copdenaciones~d:e 
quatro ducados arriba fin executar.Y las que fueren dequs- 
tro ducados en baxopuedá executas en los cafqSjq fuerbnoto 
ri,os,y q no admite,ni tiene defcargo,y no en otros-. Yen los q 
fueren cóuiétos, y cófeílaren los refidenciadosríé pueda exc 
aitarla condenaciónquiere dereftituciorr ,,o defcargoje

£  2 ia ha-

- 1

;E oíi Cafips.ei 
Emperador, . 
Pampl. 1547.7 
es la petición 
117.-de las or- 
denancas,,vic
ias deNauartá 
b Eli ella 1,567. 
'67.

Si fera cafo de 
relidécía c¡ 110 
hancr contra- 
.dichoa'. 1‘o‘s ■ q 
pretenden fer 
hijosdalgo li.

tit.7.J.̂ . 
c Don Phelipe 
d i l l i .  Pamp. 
1576.I.X5.qua
derno. 1. 
d-Pampl. i j6p. 
1.x.
c Pampl.x 5 Se.
■ ÌÌ-



Libró I. Titulo X V I . De _  _ ^
lahaziendá, abolía- del concejo en qualquier cantidaa,qu^ 
fea. Y las condenaciones, que hizieren los Iuezes de refiden 
cia a cerca de los fraudes ,'y engaños, operjuycio de la bolla' 
del cócejoileappliquen a la dicfia bolfa,y en lo demas guar 
denla orden del derecho haziendo bien fu oficio. Don San
cho Martinez de Leyua, El Marques de Almacan.

Ley. V I I . -
Los Iuezes de refideiícia de la ciudad de "Pamplona •> ni fus oficia

les no licúen dietas.

i phelipe / ^ T r o  Íi fe manda por ley,que fe guarde el capitulo Hoze 
i i. Pamp. ^ '  Ap la ■ iriíifo Ap A Kf-dilln \rnnp con form ea aeinoíelle-

Eon
el l l i  1 . Pamp 
15SÓ.I.72.

de la viíita de Abedillo,y que conformea a el no fe 11c-
.., , ucn falarios algunos por los Iuezes de Refidencia de la ciu-

a tita  en el li. ^ f  •. . .
;.ut.34- ord.5. dad de Pamplona, ni por (us oficiales. Ei Marques de Al- 
de la otra re- macan. Ley. V I I  I.
V°xs^debilita ■ lafentencia de Con fijo[obre refidencias quar.do ayz grado

mi hecha. a neuifia ,y los Iuezes,de R  eficiencia no puedan licuar mas
de Ja[alario,y han de ver los autos hechos en elW.eglmiento  ̂

y  no condenen¡ino a los culpados.

•ley
por

D onPhchpc / ^ T r o í i  feordenaporlcy3queenloscafos(enqueeICo- 
■ iiJ“ í ;Pamp' ^"tejoproueyere alguna cola en fus fcntencias) que fobre 

Refidencia declarare-.en que no hizo declaración el luez dé 
Up.1 Pl' l^ ° ''Refidencia,ayafolamentegrado de reuiíla. Y los* Iuezes 

de Refidencia durante fu comifsion no lieuen mas que fu fa- 
Lmo,y fi algo mas llenaren,fea auido por cohecho, y lo reí- 

fcl.aj.dc 15*0. ticuyan con ei quatrotáto.Yb antes de hazer los cargos:veá 
los autos, que fobre ello fe huuieren hecho en el Regimien
to,y no hagan condenación fi no a los que fe hallaren culpa- 
dos,como no aya dado poder el Regidor reíidéciado para el 
negocio,enquefe hizieren los gallos. El MarquesDon Mar 
tin Cordoua. Ley. IX .

Refidencias de qaantos años atr as fe podran tomar,y guando los 
podraauer defde el año de 1604..y falario de tos Iuezes de 
Kefiienciay pafiados los anos de refidencia fiepuedapr oceder 

, por via  ordinaria contra los culpados.

ci°v. Pampio. ^3 ^ ro ^ ^  or£kna,y manda por ley,q en quato alos pro- 
1600.1.31. ■ píos,y retas de los pueblos del Reyno deNauarra no fe
a Pampi.1604. y rr!icn aclu* adelante Refidécias fi no por folos diez años. 
1. íy.yíeha di- Y a fin embargo de q losRegimiétos ayáde embiar alCófejo 

^  Reyno cada año las cuétas,fepuedan embiar 
fuézcsdeReíidéciaauadó fuere neaejíario,o couiniéte. Peró

aunque



Del Portero 
del Fifco lib.r 
tit.18.1.9.

Don Garlos el 
Emperador

Porteros, y Executorcs. ^
aunq k aya pallado éftos diez anos, fi cíe los anos precedetcs k EftcUa. 1567* 
huaiere cótra algú particular oficial de República,o de jufíi L2S' 
cia,noticia de algún cobecho, baratería, ó retención de bie- Antes defct 
nes,y bazienda de concejo, ( con que no fe proceda por via jey 
de refidencia,ni a cofia dé los pueblos) fe pueda proceder a de íoios qua- 
inílácia del F ifca l, o de otra cualquiera perfonaparticular v Y0 años íe ?°

• J  .1 L T  ̂* Qi*i rrvtT̂ iir rcíi-*
por comifsion particular,y a coilas del cj io pidiere,có qdcf denciii.a8.de 
pues paguen los culpados. Y eíloíc haga no obílante , eme 
aya pallado quaíquier tiempo. Y el falario de los Iuezes, y 
Efcriuanos fe feríale conforme a la calidad de ios pueblos,y 
del Iuez,y Efcríuano. El Duque deMedinaceii. Don luán 
de Cardona.

Titulo XVII. De los Porteros,y exccutores.
Ley. I. . . .

Sobreji a los Porteros fe  ha de acrecentar el falarioyficslo mifmo
de otros oficiales. _

R I M E L A  M E N T E  eíla ordenado, y fe y
manda por ley, que en quantotoca a los falarios de 
los Porteros,y otros oficiales, fe guarde el aranzel, deaancas vie- 

y  agrauio reparado, que én eíle cafo 3 habla. El Duque de ^o^teyan
Alburqucrque. - Eey. II. . ........ terior a cita,

Los ex ecutores han de guardar Id coftimbre anligo a de no lie- pero guardafe
uar de treynta 'uno,y fopena de guato.« fila  podran ex contar ' lo 3 en
los A lca lis ordinarios.. ,  f  . .............  - - ' ’ fcdon

^Tro-.fi'3 fe manda por ley,fin embargo délo prou.eydo ¿¿Cj°s ieyCS de 
en el aranzel del ano de mil,y-quinientos,y detenta,ope viíitapor mi

, . , • r - J ' compuerta en.■de aquí adelante los executores.delps juzgados interiores cd e] ]ibr tic-I]U 
las cobrancas de fus drccbos de treynta vno guárdenlo qucord.p.emy. 
antigúamete fe vfaua en los pueblos,y lugares,d¿de auia co- “ do*'phclipe 
Eumbre.de lleuar menos derechos,fopena.debo.luerlos..cgn.e] m i.pam p. 

el quatro tanto, y  los Alcaldes ordinarios k  executen. 
paíiano Goncaga Colona. E l Marques de,-Almacan. Don Don Phclipe 
luán de Cardona. . . . .  Ley. II I . _ ^dV.Páp.1604

porteros puedan hazer execucionesfuera defiis merwdades:pero . ‘^1‘
no licúen mas dercchos-gue los que la ley da._ "  ' d ou phclipe

Yo íi paraq los acreedores cobren có mas facilidad fus ciinr.Tudda 
f recibos,fe manda por ley, q los dichos Porteros, y  c a d a mi j 

vrio deílos.fin diftinccion de merihdádcs puedan hazer-qua-bro de recopi 
lefquiYr exécucioncs fin incurrir en penaalguña; conqueno j^ e°snde vSta 
lleuen a los ejecutados mas derechos,:que conformea la y pragmáticas
ley. E l Duque de Alburqucrque.- ’ " TTT ' n'oídeninci

E 3  L e y .I I I I .  cj.en X5.itenes

D Tl



Libro I. Tituló X VII. De 

Ley. l i l i .
Ejecutores de Iuezes inferiores -puedan ejecutar-ejecutorias 

de Corte, y Confe jo, y lo mtfmo es de los oficiales Reales.

DonPheHpe A Sil bien para mayor breuedad de las cobrancas de los 
"a c re e d o re s  fe manda por ley , que todos los oficiales

13.de i5po. Reales defte Reyno, y también los executores de ante los 
• Defdc el año Iuezes ordinarios puedan executar (aísi comolos Porteros) 
de tjdi.icy.jp codos los mandamientos,a exccutorios,aunque fean emana- 
ios3tales dos de la Corte, o Confejo fupremo de Nauarra., con que 
cíales Reales cada oficial Real lo haga en fujurifdiccion,y diftriélo. Don 
nopodiafexe Laúdela Cerda. El Marques Don Martin de Cordoua,

Ley. V .
Porteros han de dar cartas de recibo de las ejecutorias, que fe  

le s  entregan,y efio con d ia , mes, y año,y firma,y f i  dentro de 
diez dias.,no efieBuaren aquellas,que pena tienen,y (les lo 
mefmo en refpeBo de otros executoresly los Alcaldes ordina

rios los pueden compeler a que las efie Buenfin embargo ds 
appelacion, o inhibición, y dentro de que tiempo han de dar 
■ noticia los ejecutores de la ejecución E echa ai exe cútante*.

curar fino ha- 
ña cien flori- 
ncSjO fcys du
cado i hiftaeña 
l-24.de xy6p .

Don Phclipc f ~ \  Tro fi a pidimiéto de los tres E fiados del Reyno de N a 
ilsSj'p^San- ^ ‘> uarrai para q fi fipa, fi los Porteros, y.otros executores 
guefa 156U, cúplc en effeéluar las executorias ( q fe les huuieren encarga
1.'fóy 7- y Ef do)dentro de diez dias,fe máda por leyes,q los dichos Porte 
teJla.zj67.L1. ros quando reciben los mádamiétos executoric's den luego a 

las partes executantes cartas de recibo de los dichos manda
mientos, y otros 'recaudos, claras, y  difiin&as,fena!aiydo el 
dia,mes,y año,lugar,perfonas,y negocio: Y efio baga auque 
no fe lo pidan las partes. Y lo mifmo afrenten,y firmen de fus: 
manos a las efpáldas del mandamiento exécutorio,( que fie
les entregare ) . Y los dichos diez dias fe entiendan no fila 
mente en la primera "execucion, (que fe haze antes del adi'a- 
mienfi:) pero también cnlá que fe hiziere defpúes del adia- 
miento, en la qual también ayan de dar, y  den los porte
ros, o otros executores cartas de recibo de los .recaudos-  ̂
que Peles entregaren para hazer la execucion, para que 
íe fepa, íi cumplen- en.liazer la dentro de losdichos diez 
dias. Y fi dentro de los dichos diez dias el portero ño bi- 
zierela exccucion, la parte executante pueda quitarle los

recaudos'



Porteros, y Ejecutores. - i ^
recados (que le dio ) y darlos a otro Portero,acuque fea pal 
ra la legenda execucion defpues/de determinado el.adiamic 
to. Y en tal calo e! taiaerecdor no fea tenido de pa^ar dere
chos algunos al primer Portero. Y al Portero por dar tales 
cartas de recibo , la parte le pague quatro cornados. Y efta . ’ 
mifma orden fe guárde por el íegundo,o otros ejecutores,q
porla negiigecia de los otros fe tomaré. Y todos,y cada vno 
del ios ,íi no cumpliere la dicha orden,y cada cofa, y.parte de . 
e llo (ailen.de de no licuar derechos algunos) paguen por ca
da vez treynta libras,la mitad para elíuez, que las executa- 
re , y la otra mitad.para la dicha parte exccutanre , én cuyo 
negocio huLíala dicha negligencia, y deforden. Y la execu
cion deña pena lean tenidos a hazcrla fiendo requeridos 
quaiefquier Alcaldes.Ordinarios délos pueblos,y mercados, 
y  valles ce eñe Pv.ey.no,cada vno en fu territorio,diftri&o, y  
j uri [dicci dii., ño embargo, que los mandamientos ejecuto
rios ayan procedido déla Corte, o del Coníejo Real. Y los 
tales Alcaldes Ordinarios inferiores fean tenidos íiendo 
requeridos a compeler3 a los dichos cxccurores por to-g veafe el pa
ilas las vias , y. maneras de compulfion, (quedes pareciere) a ragrapho ri
guardar la dicha orden, fin embargo, que los tales exe-§1 

•cutores appelaren, ò reclamaren de la-tal cpmp.ulfi.qn yo 
execucion de; penas para la C o rte , o para.el ConfejpfY . 
no Ye dcii mándarnieútos Reálcs: de alca , ni‘ de .inhibición 
contra citò, y aunque fe dieren, feañ obedecidos., y  no cum
plidos. Y ia primera,y feg'undaexecució deipqes de,hechas,

^lucute.

Pampi.
bien de pena los dichos Porteros! o otros Execntores vn ifso.l.pi.y dó 
Real para la Cam3rayy..Eifco R.e.alypor.cadaRucadode los p !^pc 
que tuuieren que cobrar,y efto en cafo,q:ias partes fe quqxa- 
ren <Mlos,y móftraréri cciiocímienc'o dcla entrega déíasexe . f  , f  
c utórias,por dbri de cóníl’c :á'u¿V.:p'áfFado él termino Reíos di-, - í
chos-Riez dias fin:cobrar lo .que :áhían delauér cobrado.

ques de Aimacau. Don Ipan-de .Cardona.

F 4 '.i § .I .



Libro I. Titulo XVII. Dé

§■  '•  ,
Los k l saldes ordinarios pueden compeler a losPorterosy a.otrot 

exccusorescjfecluar los masidamientos ejecutorios ,y a otor
gar mala vozyj a pagas.

Doi'iPliclipe 
el llU.Pímp. 
1586,1.60. Tu- 
c tía 1595.I. 25- 
Patr.pl. 1596.). 
a:¡.y Don Phc 
lipe el V. Pam 
pio-1604.I.58
a-Don Phelipc 
el V. Parnplo. 
1604.I.58.

IT  ero p o r  la  d i f i c u l t a d , q u e  a y  d e  no  p o d e r  c o b r a r  d é lo s ' 

P o r te r o s  lo c ju e  c o b ra n ,fe .m a n d a  p e r  le y e s ,q u e  lo s  A l c a l 

d e s  d é lo s  p u e b lo s ,y  v a lle s  d e íb e  n u e ílro  R e y n o  p u e d a n  c ó -  

p c lc r  a lo s  P o r t e r o s , y  a o tro s é x e c u to r e s  p o r  p r i í jo n  d e  íu s  

p e r fo n a s ,a  cjue c u m p la n ,y  c ffc é h ic n  lo s  m a n d a m ie n to s ,( q u e  

tu u ie re n ) re fid ie n d o  en fu  t e r r i t o r i o , y ^ u r ifd ic c io n  lo s  ta les  

P o rte ro s ,o  E x e c u to r e s .  Y  lo s 3 d ic h o s  A lc a ld e s  o r d in a r io s  

c a d a v n o e n  fu d i f i r i& o  p u ed an  c o m p e le r á  lo s  P o r t e r o s ,  a  

q u e o to rg u e n  a d ia m ie n to s  de p a g a ? , ó  d e  m a la  v o z  c o n  la  fia  

ca  o rd in aria  d e  p e n a ,y  c o f ia s .  E l  M a r q u e s  d e  A im a c a n .  E l  

M arq u e s D o n  M a r t in  d e  C o r d o u a .  D o n  lu á n  d e  C a r d o n a .

i .  Ií.

Lo¡ Alcalde ¡ordinarios pueden compeler a los Porteros a exhi~ 
. 'bit los roldes de los quarteks, que van a cobrarlos,y lo mefmo 

'puedan los EfcriuanosReales.

Don Phclipe 
el V. limpio. 
itíoS.l. io.

Y 'T e i i r  q u e lp s  'A lc a ld e s  o r d in a r io s , o  E fc r iu a n o s  R e a le s  

'“‘■ puedan c o m p e le r  a  lo s  P o r te r o s (q u e  v a n  a c o b r a r  quar-te- 

les.,y  a lcau a las j a  q u e  e x h ib a  e l ro ld e  de lo  q u e  d c u e  e l  lu g a r ,  

(a d on d e van  a c o b r a r lo s ) ,p a r a  v e n f í  los d ic h o s  .ro ld e s  e f ia n  

firm a d o s  p o r  el R c c c b id b r ,d  fi v a n  c p n .m a n d a m ie n to s  g e n e -  

j a l e s  a  c o b r a r lo s '. 'D o n  lu á n  d e  C a r d o n a .

Dòn PÍiclipe 
el I fII. San- ' 
guefa 1561. 1. 
3°.

' r • D v . V I. -  ■ / ■; . _■
'  'ftH m tjttiet execamrbih dt traer varas. ■ •

, , t ........ ‘
Tr,° fi fq maqda pqr ley,que los,Porteros, y  otros oficia 

. ^^calcs^eq todo tiempo Ijeuen fus varas-do fus oficios, 
fopcna,que el qu e lo, contrario hizicrerpor la primera vez in- 
cifira enXufpenfion de- fu .oficio por fey s meíes ,1 y por ¡la fe- 
güncla en priuacion del oficio. Don Gabriel-de la Caeuacj

. ' " L e y .  V II . ' ■ ''
P°rteros,ni otros oficiales no puedan llenar dietas vltra dejas 

J  J t  d e r e c h o J

Otro



Porteros,)7 Exe cutores. ' 4̂

rofi cíla ordenado, y fe manda por ley,que portero, Don Phclipe 
ni otro alguno no ileuc dietas algunas por los dias, feo i-sóVs^1'^1'

bolamente fus derechos de treyn.ta vno conforme ala ley.El *
Margues de Almacan.

§. Voice.
Los porter os,y otro* executor es e?i los lugaresfdondc ?io ay pre- 

goncro)ban debazerlas cxecuciones td?-e?idotrcs vezes 1st 
camp an a,y los dichosTorteros,y ottos Executory ban deJer 
exarnmados, y con efiofe ha de darfee a fus autos de execu- 
c:oi,aunque noJean Efcrmanos Rcales.

Q  Tro fi porque los porteros, y  otros ejecutores en gran- Don phélípe 
• de daño, y coíba de los deudores fuelcn lleuar criados , o’e! T1IL Tude' 

mocos,( que firuandé pregoneros en los lugares, en que no ai5^-L3s- 
lós’ajO.Pcr cuitar coilas , íe manda por ley, que en los pue
blos (donde no huuicrc pregonero afalariado) las ejecucio
nes fe bagan tañendo tres vezcsla campana,y leyendo, fe las 
ejecutorias en la placa del lugar,. donde íehaze la exccu- 
cion.Y queno íe paguen derechos de pregonero. Y pora la aI-47-de 
mifma razón de euitar cofias,fe ordena, que los Almirantes, 
Iü{licias,Preboíles,yotrosfemejañtcsoBcialcs,yfusTenié- 
tes (aunque no fean Eícriuanos'Reales) puedan bazer, y  
bagan fee de los autos pertenecientes á’ l’u oficio. Y que 
los tales oficiales antes que fean admitidos a fus oficios,íean 
examinados por el Con fe jo, o por íá perforiá del que el.dieho 
Cqnfejo nombrare,y hallándolos)fuficicntes,fe les de ’tituloj 
y.ñovíén de otra manera de fus oficios, íopena de incapaces 
pira obtenerlos, comafehazeconÍos_portérosReales. El 
Marques de' AImacañ.

. íx v : ,
Sobre fila s  paga <fe. han de b a zer a. lospor teros, o executores ,,oa 

losmijrnosacreedores. '

O Tro fi p o r  la deforden, qué haauido éñ losexecutcres DonPhelipe # 

en,no.acudir a las partes eó’b.fu dinero , fe man3‘a?pór el IIIL pamP- 
ley , que dc-aqui adelante haziendofe la execucion enH l ü - , ‘ . 
gar (dondela.parte refidiere, yeíluoiere-iprefente al tiempo fe  - ; 
dk la. piga-}:aquclla fe baga ala: parte, y  no al cxecutor“ ni-eí 
la, reciba,fopena de treynta dias. de'carcel,yde v,eyetc libras

F $ la mi-



Libro I. Titulo XVII. De 
la mitad para lospobres de aquel lugar,a diípoíicion del Al
calde, y Vicario del tai lugar, y la otra metad para la parte.' 
ElMarciues Don Martin de Cbrdoua.

Ley X.
Los Torteros han de refidvr en fus merinda.de s.

Don Phelipe f \  ^  kien, porque los Porteros dé fus meríndades han fa
cí mi. Pamp. " i i d o  a otras partes en agrauio de meríndades, en las qua 
Don PPeiipc ês ^°^ran -Porteros, y en otras falcan. Para remedio defto fe 
ci v. pampio, manda por ley,que los dichos Porteros,cada vno vaya a re- 
1604.1.24. p1(]jr £n £u  ̂COmo fueren repartidos,) fopenade

priuacion de oficio , y de diez ducados de pena. Y eífa fe av 
pilque la tercera parte para Ja Camara , y  Fifco Real, y  la 
otra tercera parte para el denunciador,y la otra para el I uez,. 
o Alcalde,ante quien fe denunciare. Don íuaa de Cardona.

Ley. X I. "
Sobre Jilo s ejecutores ha?: dehazer la s ejecuciones donde el 
■ deudorrefide^o donde efian’los bienes. •

Don Phellpc /""^¡Tro íi fe manda por ley,que íiendo requerida la parte); 
f  ^~"due Pague Ia deuda,y a falta de no lo hazer, notifican-r

dofcle,en que .bienes fuyos fe ha de hazer la cxccúcÍon,y ve-; 
ta,los.autos de exccLicion,y remates He toaos los bienes exe- 
cutados(aunqué eílen en diuerfasjurifdiccior¡es)fe bagan en 
cl lugar^dondcel deudor refide,y viiiciY eílobaíie,para qué 
éffen juifificadóslos autos dé execucion, y remate, con que 
aquéllos defpues fe tornen á notificar al deudor, y fe guardé 
ijcdo 16, cíe mas que fe acoftumhra,y fe fúele hazer en femeja-- 
fesexécucióncsf EFMarqüés" Don'Mártin áe Cofdoua'. }

. _ . . i \ ... J . . I •’

Don Ph'dipC' 
el V. Pamp lo. 
1604.1.42.

I-OT. X II

ejio fio parecieren al d ia f Halado fe  ha deembiara fu e  f ia  
a compelerlos a quepaguen. • - - - . . . — ^

loíi atento, que lós Porteros v y  otros.executorcs fe 
. 'fuelen aufen tarde fus:cafas,y no bueluen amellas en. mu i 

cho tiempo,, y íb niegan (aunque eífed .enellas)femanda pos. 
ley, q los autos pro.ueydo's:t'ontra:enos'p:or eL:Iu'éz;de'pficiá 
Ies, hpor.otroqualqüier'Jtfez-v'aíte npti£joarlos:en-' fu caía,no 
' - : : i  ' alus



Porteros,y Exeeutores. ' ^g
a fas vezinos,y que coa cft'o les comprehendan. Yíi'defpues 
de la tal notificación no parecieren dentro de feys dias ante 
el tal Iuez, fe prouea por elmenfagero, que vaya a coila del 
tal Portero en bufca fuya con falario de ocho Reales por 
dia,y lleue auto para que qualquier Iuez, o otro oficial R'eal 
los prenda , y  embie a coila del mifmo Portero a las cárceles 
Reales deíla ciudad de Pamplona ,quando los mandamien
tos procedieren de Corte, o Confejo. Y fi procedieren de 
otros luezeSj los embien a fus cárceles : para que eílando en 
ellas fe haga pago á las partes, y  efto fe entienda ; no con
fiando al Iucz de oficiales, que los Porteros, o exeeutores 
eíluuicren legítimamente impedidos. Don luán dcCardóua.

Titulo XVIII. De execucionés,
executados,remates, y del probal

ias excepciones de pagas. -
•Ley. I.

Los executados quantosdias tengan para alegarJus defaifas 
a/Zi pagas como oposiciones, y  defde quando corran ejios dias ■ 
■y fifiapara alegar,probar,y concluyrl ; '

T J  Sta ordenado , y  fe manda por ley a pidimiento dedos 
■ *-'tres pilados del Reyno de Nauarra, que los executados 
puedan alegar fus pagas, y  legitimas excepciones dentro de x J72.1.S. Pipi. 

quiuze días, los quales corran,.y,ie cuenten deide el día, que demo 
el executado fe * opuíicrc ante lps Iuezes,,.queconocen de de 15S0.

la dicha exccucion, con eito que el pidir del adiamiento: a Don Phelipe 

opoficion, y alegación fe haga dentro de tercero -diadeípues 
que fe le otorgare por el executor el adiamiento a pagasdo 1570.1. xj.qua- 
qual todo fe entienda en las cxécuciones'que fe hiziereiícon dcrno -3* - • •T 
cartas ejecutorias-libradas por los del Real Confejoj Alcal- ’ -V :: 
des de Corte, o Oydores de'Cainara de Coniptos, y  rió en - ;
otras cartas exécutorias;Etfláts'qüalesh paramoílrarlas pá-|¡nii.P£i?di2 
gas aya diez dias, y  ellos corran 'pallados lós'féys dias (ícná-1557.1,7. • • •• - 
lados para que el executor haga faber a la parte executante En^ lcjry.dcl 
la execucion. ) Y ;los. dichos quinze dias' feán para; alegar, 
probar,y coDcíuyr. Y en los adiamientos:C de las opdíicio- 
oes, y  malas vozes aya quinze dias peremptorios parabazer i58o.i.6p.

fee
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íce del ínter efe. Y corran deide el dia, que el executor otoiv 
gare el adiamiento . Y dentro deftos quínze dias perem- 
pcorios fe aya de alegar,probar,y concluyr finque fe de mas 
termino a las partes,con que en los negocios,que excedieren 
y futieren de feyfcicntos ducados, los quinze dias de las'di- 
chas opoficiones fcan vcynte dias. E l Duque de Mcdinace- 
li. E l Duque de Traye&o. Don Sancho Martínez de Ley 
u-a. El Marques de Almacan.

§. Vnico,
Arrias,que los deudores tienen enfuscafas,nofe executen aun- 

que las confignen. * ’ . '
•el ini. Pamp. T T em eítá ordenado,y íe manda por ley,que los Porteros, 

J  n¡ otros cxccutorcsen virtud de mandamientos executo- 
ri os no hagan execucion enlas armas(que hallarenen las ca
fas de los exceptados) aunque ellos de fu voluntad al princi
pio confignen las tales armas antes que otros bienes muebles 
para la execucion, que los executoresles quieren hazer. El 
Duque dé Mcdinaceli.

le y . II.
£1 executado dentro de quajiios dias podrafacar,o recobrarJus 

bienes,que fe ban executado,y rematado.
¡Don Phelipe Tro fi fe manda por ley,q pagando eí exectitado,o deu*
ijpo!iL¿Páp.’ ^  -̂ or ante,y primero la cantidad principal, y coilas,porq' 
xjíl3,l.35.Mp. fe hizo Ta e¿ecücion,y los derechos delosexecutores; y Eí- 
xs96± is. í r iuanos ; y otros (fi los huuiej-e) tenga facultad de facar, y 

recuperarlos bienes vendidos del tal executado , íi fueren ' 
• . muebles:detitrd de tres diasjyfi fueren rayzesdentró dé diez

" ’E l !Márcj6es';Poh Martin;de'Córdótia.; Don luán dé
Cardona. • ;.....  L e y / l lL  ; ;v ■ •

Los execútódós dentro de'quáht’ds'lcgu'dsde Pamplona podran alegar 
■ T"' 9  ̂ azerfus probanzas fin veftiraeila^yf eslo mifmo en optaciones. 

Don Phciipc- T i0 fi por quato qu5dp.fe.haze alguna .execucion. có cxc
- curorjadeConfeio , o <ie Corte,-o dé Oamata de Com- 

15S6. L6r.D6 p.tos; para quando la parte éxccutada. viene a e íh  ciudad 
Jam p ^ o ll Espiona coneladiamiento, y  alega;fps.pagasy haze 
3.Pamp.ii5ia. -?c?^etcr el examen de teítÍgos,y licúa el-Gomiífario,fuelen1

1.36.
a Que« lapri'z -v í0S' de ía ley, a finbazenprobanca, en
•meradcefte rcm.c'dio deeílo eíla mandado, y fe eftaruye por ley, 
m ulo.. . que el, cxecutaco., y el que: pufieré mala voz puedan 

• ' ^ r ’- Y Pfohar fus pagas ante el Iucz ordinario de fu



Execuciones5yexecucados.-:.I 
jurifdiccion^con que dentro de los dichos qainze días fe prc 
fenrenen elcribunal.de donde cmandla executo.ria, Y (^co
munique al executarite,o a fu Procurador, para que íi ]enca
reciere pueda tomar contrario articulo , y hazer probanca 
dentro.de otros quinzc dias, con cito que las díchas-prooan- 
pas fe hagan en-los pueblos diftantes cinco leguas de"la 
ciudad de Pamplona , pero no dentro deíla» cineolé-
guas. Excepto b en las villas del dicho Reyoo,que en ellas y L^djfdil* 
fe puedan hazer aunque eften dentro de las dichas cinco le
guas. El Marques de Aímacan. Don luán de Cardona. El 
Conde de Aramayona,y de Biandra.

l e y .  l i l i .

Elexecutadopor Xijmtenasfipof medio homicidios por menor "
cantia nofe ha de Adiar g¿r* Corte (¡nu para ante los Al
caldes ordinarios.

£ ^ T r o  íi fe ordena , y manda por ley,que a los executados niLEftcíía6 
por menor canda no fe otorgue adiamiento para ante el irfy.hS.y 7S 

Coníejo Real,ni Corte. Y que fin embargo, que fe pida el di
cho adiamiento:fe effe&ue la execucion. Y efto mifmo fe .en
tienda en condenaciones,y ejecuciones de penas conftituy- 
das contra los que exceden deTo proueydo por las leyes de . 
caga,y pefea, y por otras leyes hech'as en Cortes, quando la a i.9.dc t,- .̂y 
pena no excede3 de doze ducados. Y a fsi bicnb nofe oror i-57-y •
guen adiamientos para ante los del dicho Coníejo,ni Ccrte ¿e I557.
fino para ante los Alcaldes ordinarios en cuanto a las penas 
de medios homicidios,pues no palian de ícys ducados,y lle
gan a ellos,ni en quanco a las Xijantenas.pues no ion fino íe- 
(enta fueldos,que ion cinco Reales. Don luán de la Cerda.

Ley. V .
E x  tentar nofe puedan efr/tturas,reconocimientos, ni patencias 

dejpues de gafados diez arios.

■ /’“'\ T ro  fi fe efiablece por ley,que los contratos,obligacio 
V / DeSjfentécias,y conocimietosrcconocidosfque traen a-1583.1 
parejada execucion detro de diez anos) paliados aquellos te 
gan fuerça, y  valgan por probança para la vía ordinaria fin 
embargo del traoícurío de los dichos diez ano§. E l Mar
ques de Almacan. ■ . - ,
■ , Ley. V i.

. Don Phelipe 
Tuddj. 
.40.



Don Phclipe 
el l i l i .  Pamp. 
15PÓ.I.27.

; le y .  V I . . ’
S í  el deudor efh  aufenle al tiempo deauer de exe:uiarfe,lo.s autos •

'  de execucio» a quien fe  han ae notificar,y comofe han de bazerl

tTro fi atento,que guando los Porteros, y otras,exrecu- 
tores van aexecutarexecutorias: fuelen muchas vezes 

aufeqtarfe las partes deudoras, porcj no fe hagan los autos co 
ellos, de que refultá coilas,y dilaciones a los acreedores, pa 
ra cuyo remedio mandamos,que no pudiendo el executor ha 
uer el deudor,notificando los autos a fu muger, hijos, o deu
dos, o vezinos mas cercanos,y afixando el executor vn tcfli- 
monio en las puertas de la cafa (donde mora el dcudor)ae la 
razón del mandamiento cxecutorio,y bienes exccutados,(co 
mo antiguamente fe folia hazer). Valgan los autos,y les pare 
tanto perjuyeio, como fi a ellos en perfona íe notificafen, y 
vafre notificar ios autos al deudo mas cercano. Don luán 
de Cardona.

le y . V II .
Sentencias criminales (iJe han de executar en el lugar,donde fe  

cometía el delicioso en Pamplonal

Don Phclipe |r "^Tro fi para que aya terror , y excmplo., fe manda por 
^ 5g3d.3o.C" y,que én las caufas criminales, quandolas fentencias 
Don Phclipe declaradas por los Alcaldes ordinarios (que tienen jurildic- 
r fo s íS ?10“ c*on criminal ) & confirmaren por los fuperiores: la cxecu- 

cion de la pena.de los tales dclinqueotcs fe remita al Juez 
de la primera inftancia(cn cuya juriídiccion fe cometió el de 
lidio), con que fe entienda eílando les delinquentes prefos 
en h cárcel del Iuez de la primera inílancia-al tiempo , en 
que fe difinieren fus caufas por las vltimas fentencias: pero ü 
eítuuieren prefos en las cárceles Reales al tiépo fulodicho, 
y pidieren los pueblos ( donde fe huuiereo cometido los dé
belos,) que fe remita a ellos la execucion de las dichas denté 
ciasrlos del Confejo, y Alcaldes de Corte rengan cuydado
de darles contento quandoeonuiniere. E l Marques de Al-

Libro I. .Titulo X V III . D e

macan. Don luán de Cardona.

ley. VIH.

Exmttarnopueá* ninguno,que no efle aprobado por lalpor el Con 
Ikuar dietas,y ¡ i  es io mifmo de los Efcriuanosl . ' :

Ocroíl



Efcriuanos de los juzgados# de 'Secretarios. +g
Q T r o  íi eílá ordenado,y íe manda porley, que r;in-ĉ üíioj 

que no fuere official aprobado por el Góníejo, noVaya 
a effe&uar, oexecurar ningún auro nroueydo por el.dicho 
Confejo,o por laCorte,ni por el Iuez de oficiales,fino icios 
aquellos,que futren oficiales Rcaies^y eíluüieren aprobados 
por eidicho Confejo. Yen cafo,que los qmbüren,féan nulos 
y  ningunos losautos, que hiziereu, y no íleucn dietas. Pero 
los Efcriuanos Reales puedan tazerlo quando el dicho 
Confejo, o la Corte les cometiere. El Conde de Arama- 
yon<a,y de Biandra. v

Ley IX.
E l  Portero delFifco quasidopodra Henar dietas, a m as de f u s ' " 

drechos.

Pon Phclipc 
cl V. Pamplo. 
161:.Ljv

|T ro  fi fe ordena j y manda por ley , que el Portero del 
Fifco no licué dietas algunas por los dias,fino folamen 

te los derechos de treynra vno conforme a la ley , con.que 
para las coilas,que el Receptor de penas de Camara, yelde 
gaítosde juíliciá hizieren íobre lacobrança de las condena
ciones,fe les de cxecutoria.Yel no poder a lleuar dietas el di 
cho Porrero de condenaciones Fifcales, y de gaitas de Iuf- 
ticia íea,íi no fuere pallados quinze dias deípues,queras fen- 
tencias, y.condenaciones huuieren paíTado en cofa juzgada, 
que defpues fe permite,que pueda lleuar dietas. El Marques 
de Almaçan. D onjuán de Cardona.

Titulo X IX . D e íos'-'Tfqüuanos-dft

Don Phclípe 
•elIÍN.Pamp.
iíSo.l.Sp.Páp. 
l)9¿. 1.61.
Veafc lo cj fe 
dize )ib..i, tic. 
17.1.3.enTa" 
margen.

-i.6i.de 15 jó .'

1OS jUZ 2 OS, "IO S

gimientos.
Ley. I.

Los Efcriuanos, o Secretarios de Us^úzgadosy'Efffmientas de 
efte Rey fio no puedan tener y  arte en las arr endaciones de los 
■ pueblos,de cuyosjuzgados Jon Efcriuanos,o Secretarios.

P I D I M I  E N  T O  de los tresYEftadbsfHel 
Reyno de'Nauarra por euitar los danos,queréfal- 
tanjde quedos Secretarios de los Regimientos, o 

Efcriuanostde los juzgados del dicho Reyno tengan parte
- />n arrf*ru

•’v- 4 v 

i*î • ti'fiU

. tí«

....: O

Don Phe!ipe:' 
el l i l i .  Paijipé' 
ifjó.'PtoiiiíiQ 
Real.j.



-Libro I. TituloXVIII: De -
¡erf arjcnetacioñes ¿c  ios proprios de ios pueblos,de ctiyoL
Regimientos,y juzgados fon Secretarios,o Eícriuanos,íe má
da por ley,que los dichos Secretarios,ni Efcriuanos no ten
gan direáe , ni indire&amente parte en las arrendaciones de 
los propios de los dichos pueblos. Y que fe entienda también 

í^vnico y L conellos, y los comprehenda la ley,a que veda, que los Al
es.§.n.arriba. caldcs, ni Iurados no tensan parte en tales arrendaciones.' 
en el dicho u- p on Martínez de Leyua.

 ̂ Ley. II.
A  los Efcriuanos de los 1 uzgados quando fe podran cometer nc~ a v 

godos parafuera dcilosl

em n?parnpC /""^ T ro  b ^ ará¡;0 ^ l0->7 dilaciones, que refultan de las
1580.1.49. ^-^auíencias,(que por yr los dichos Eícriuanos a comiíio-

nes de negocios,hazen) íe manda por ley,que en los lugares*
donde no huuieremas de vn Efcriuano de ante el Alcalde
ordinario del tal lugar, no puedan embiar , ni embien al tal

rDoñ Phclipc Efcrjuano comiíiones para fuera del lugar , en cuyoiuzsa- 
d l l l l .  Pjm" - • -------  > - -£> 7 J  i & -
1590.1.4.cin ii.Iamp* do cílá. El Marques de Almacan.
¿ hallarle ha en 
el lib..)..tíc.i9.
Grd.7.de mi re 
copilacion de 
leves de vilita.
lilcriuanos de

L ey . III.
Lo s Efcriuanos de los juzgados guando han de embiar original

mente a Corte los procefos ,y que derechos fe íes han de pagar 
por eftol

los jugados A Skbicn c ‘Por cuitar coilas de traílados de proceífos de 
fl podráluzer *“ ■ antelos Alcaldes ordinarios (que vinieren a Corte por 
Í S Í S  v*a aPPehicion)fe manda por ley, que fobre el líeuar de- 
de quarro dn- rechos los dichos Efcriuanos por tales proceíos,fe guarde lo 

Eae e^a Pr°uéydo por ley aed vi fita . Y que en los pleytos,
14.arriba.fi po que fueren de dozeduca'dosabaxo,íc embico por los Efcri-
dcs’Viie^do- UailOS *OS Proccjff°s originalmente a Corte, y al Confejo pa- 
rcsjveaic^eu el gandoles folamente la . mitad de la engrofFa. E l Marques 
dicho hb.x.m. Don Martin de Cordoua.
J4.I.1.5.1. don T -
de fe trata, li re Ley. I I I L
nuncian defus Los bfcriuanosde los juzgados m puedan taffar derechos a
Dode/fer r'A 1 7 >̂>'ocura^ res,̂ ncl e^d.lcalde:?iiellosmifmos lleucn 'dere-
c-’ Ides o Iura' chosfutaJptr el Alcalde,y afente en el procefos lo q llenaren,
dos/ipódrafi ^ quitamientodello.

\ _ J  P ro nL' manda por le y , que los Efcriuanos de los di-?
, ‘ c 10s juzgados no taífen los derechos de los Procura- 

Don Phelipc ' J 01CS dC lof dic]los íuzgacíos> fino el dicho Alcaide, fopena 
d v.pampio. c <]uan 0 “ -c-áos por cada ve z , la-mirad para-el dicho A l-

calce

dcfpues.bol 
úcrrLíus ofi
cios?



w Efcriuanos de'los juzgados',y’!Secretarios dcllos.' 45?
calde,y la otra mitad para ias partes.Ni ios mifmos -Efcriuai 
nos,fo la milma pena aplicaderaxomo dicho es rileuen dere
chos algunos Gn que antes, y  primero tafíe el dicho Alcalde 
conforme ál aranzel. Yque los dichos JEfcriuan.os;aGenten;la 
#azon en el proce{To,y den quitamiéto a la parte fin cjfe lo pi 
da, ni lleuen cofa por-ello,t ó la miíma pena:. - Don luán de 
Cardona.. ,, .. Ley. , V . . ; ....

Los Efcriuanos de los juzgados han de tener en fuspúertas ela- 
ranTelde i<¡yo.yloban degu 
uítnosyii Secretarios délos; R  
citar lospleytos defus-pueblos ¿

/ ^ \ T r o  6 porque los’ dichos Efcriuanos delos juzgados; el'^0p ^ 1̂  
inferiores d elle Ley no no haganpaganderccHos exceí-” 1604:1.53.: 

dúos,fe manda porley,cjué fe guarde’ en los dichos juzgados' ' ' 
el aranzel,q fe hizo en.el ano de mil quinientos^y a: fetenta. Y. aran7et;
aquel efte pueílo en la faia (donde el A leal dy ti eneau dren- fehailaráen d 
cia). Y  otro tanto tengan ios Efcriuanos de los. juzgados en • 
las puertas de fus eferitorios , para que no.;excedan.del : fo- - 'dcia recopila 
pena de veynte ducados aplicados para el Alcalde, y  Eif-' ¿c°ni t̂ealeyes 
co,y denunciador por iguales partes. Yporque^-.mientras Jos  ̂^  ^  
pueblos no acauaren de pagar fus deudas,no fe hagan gallos 
en comidas,ni en tener muchosLétrados, Procuradores,y So 
iicitadores para fus pléytos,mandamos, que íi en algún cafo 
prcciffo conuiDiere, que aya perfona(c¡ue folicite algo, o in
forme de la juílicia de fu pueblo a los Abogados) no pudion 
do hazer ello por eícrito, embien con inííruccion, y  mode
rado falario alguna perfona, que no fea Alcalde, ni del fCe-. 'd ff/ f.'.f  
gimiento del tal pueblo, ni fus Secretarios,o Efcriuanos del 
ayuntamiento. Don luán de Cardona* "AY Y V ' ¿

Titulo XX. De los Efcriuaíiqs,p Noy yff'Yy 
tarios Reales , y délas cícrituras,q.ue. y .. 

reportan ellos.Y de íusregiftros, ....;.y 
o ProtHocolos»

Ley. I.
Para fer vno Efcriuanos Ñotario Realq edadsurfospairimowo fbabitidad 

ha de tener,y (iha de fer Chrifliano viejo,o hijodalgo,y hagan fepocos. -
PRim eram éte,a pidimiéto délos tresEftados delReyno de 

Nauarra fe ordena, y  mada por leyes, q de aquí adelate, •
G  no fe

Don Carlos ¿1 
Emperador' 
crí Painpl.año' 
1^53.es Ja pe-: 
ticion 96. de 
las ordenácas 
viejas, y Dora 
Pnelip. el IIIE 
Pamplo.1590« 
l.it«



: . . Libro I.; Titulo X X . De los - >,
no íe admitan paraNotarios públicos,fino hombres,que paf- 
feode veynte,ycinco años arriba,y confiando al -ViiTorrey, 
y Confejojque ayan platicado, o curfado por lo menos tres 
anos con algún Secretario^ curial,o con otro Notario fuffi 
cicnte del dicho R e y n o Y  no fe les pida la calidad de hijo» 

»Don Phelipe dalgo.-Y a fean hábiles,y fufficientes^y tégan patrimonio de 
trecientos ducados ciertos, y  íeguros, y el dicho V if- 

forrey,y los del Confejo pongan cuydado, con que,pues ay 
civ°Pampio? tantos Eícriuanos, no fe nombren finó pocos. Y b los del 
1600.1.36. dicho Confejo Real del dicho Reyno tengan cue nta con q 

J; los Efcriuanós, que crearen,fean quaí-es conuiene; Y  manda- 
mo'podra difl tan tecebir iaformacionde fi el pretenfor para Efcriuano es 
pcniar “có cíla Chriftiano nueuo,o tiene raca de Moro, ludio,o penitencia 
l 7.arribáUt"y’ dóporel íantooficio. Yternála dicha cuera,enq paxafer vno 

Efcriuano tenga limpieca,y en que al que no la tuuiere:no fe 
Je de titulo,y en citar para, elfo a los concejos de los lugares, 
de donde fon naturales,y viuen los que pretenden fer Efcri- 
uanos. El Duque de Alburqucrque.) E l Marques Don Mar 

>■  tin de Cordoua. Don luán de Cardona.

L e y .  I I .
. Los EJcriuanos como han de hazer las efcrituras en cajo, que los 

contrahentes jú  tcJtigos¡niotros(quefe hallarenprefíntes) no 
futieren eferiuir,y quantostejligosha dehauer en el dicho ca 
fo,y denfee que conocen a  los otorgantes,yfino los conocen d ía  
men teJligos,que los conozcáis.

Emperador Cl / "^ T ro fi  añadiendo a la ordenanca .5. de la vifíta, que por 
enPamp.xjap. ^“ 'mandado de fu Mageftad hizo en eñe Reyno de N a- 
y ^las'ordeuarra Obiípo de T u y , 3 mandamos, que ñ las partes con- 
nancas viejas trahentes,ni los teftigos,nibtros(que fe hallaren prefentes al 
de Nauarra. hazer,y otorgar los contratos,y efcrituras)no Tupieren eferi- 
"^ s T o rd ^  uir>ni firmar: y.los notarios: que recibieren los tales contra- 
de mi recopi- tos,y efcrituras:hizieren fee delío, que en tal caío los dichos 
íkvifita kyCS contratos5y  efcrituras, que afsifuerenrecebidos por los di- 

„1 r -  chos Notarios:valgan,y hagan fee. Con eílo,t  que vafte pa- 
ci mi. Pamp. taque valgan los tales contratos,y efcrituras en cafo,(que las 
1569.1.5a. partes,ni teftigos no Tupiere firmar)que firme otro por ellos,

que fepa eferiuir. Y fi no fe hallare quienfépa eferiuir, ayan 
de interuenir en las dichas efcrituras alomemos quatro teíH- 
gos,y de otra manera no fe hagan aquellas, y  los efcriuanós

al fin



E ícriu an o s R e a le s ,y  de fus reg iflros,y  e ícritu ras. 50
a i  f in  d e  t o d a s  e lla s  d e n  r e e  d e  c o m o  c o n o c e n  á. lo s  o t o r g a i i-  

t e s :y  í f n o  lo s  c o n c c e n r l la m e n  t e f t ig o s ,  q u e  lo s  c o n o z c a n , y  

d ig a n  lo s  n o m b r e s  d e  lo s  t e í l ig o S jq u c  lo s  c o n o c e n , f l  C o n 

d e  d e  A lc a u d e te .-  El D u q u e  de' M e d in a c é l i ;  • : . : .

l e y .  I I I .

Lfcñuaiios nopuedwfer en N aiiarralos eflra ngeros dd  aunque .., 
ayan refluido eñ el diez, anos, y fin. embargo, que ojien cafados 
con-bijas deLdicbo^eym. "  '■ • >

T r o  f i  fe  o r d e ñ a ,y  m a n d a  p o r  l e y  , q u e  no fe  c r e  en E f -  

c r iu a n o s  en e l R e y n o  d e  Ñ a u a r í a , q u e n o  fe á n  natura
le s  d e l , a u n q u e  e f ic n  c a fa d o s  co n  m u g e r e s N a tu r a le s  d e í  d i

c h o  R e y n o , y  í in e m b a r g o ,  q u e  a y a n  v iu id o ,  y  r e í ld íd d  e ñ e !  

m a s  d é  d ie z  a n o s . E l  M a r q u e s  d e  C a ñ e t e .  T o a n  d e  V e g a -. 

D o n  G a b r ie l  d e la  C u é u a . E l  C o n d e  d e  lA ía tá d e c c .-  D o n  

l u á n  d e  la  C e r d a .  E l  M a r q u e s  d e  A lm a c á n . ; 7
l e y , 'I ' I I I .  7  ■ -

Los rcgifiros,oprothocoloi de los Lfcriuanos muertos a quien fe han 
. de’cntregariy batí de hazer inuenUrio delbs los Alcaldes^lá± 

nados y en que-arcbiuofc han de. poner i y no fe  puedanfúcar de 
efie Reyno ios de los Nolarios:quefeaufeutan ¿ely efios a qsue- 
íies fe ha}] de encomendad.

DonCarlos 
Tafallai$í6,y 
es la petición 
2j.de las orde 
nacas viejas, v 
Don Pheiipe 
el l i l i .  Ságuef 
íaijdt. proui- 
ííon zz.y Tude 
la 1565.I. J.y 
Elidía 1567.1. 
Sj.Pápl.ijSo. 
1.3. y Tíldela 
1585.1.1.

O T ro  íi mandamosque quando vacaren rcgifiros alga- Don Temado
, v r  . . j  d  1 r  J  V 1 ValUdoiid

nos ceJNotario dciunto,lean daacs a notarios ydoneos, I)-IJ.yCS’apC 
(que lean rcíidentes en la tai ciudad^villa , o lugar, donde ar ticion 95.de 

caecicre).Y auiendo hijo del tal Notario defunto , qué íca ^ ja0dy 
períona hábil, y íufficiente, y Notario:ehaí prcficraalos Phelipeeliiir 
deudos,y a otros,y a falta de hijos: fe den a los deudos cerca 
nos.Y afalta debijos, ydeudos,aperíona3 que re (idiere en la 1567.107.56. 
talciudad,viÍla,olugar.Y en defecto de aquellos,íe prouean ^ U1PL l57-^ 
al mas cercano libremente íin folucion deprecio alguno. Y 
quando3 en algún pueblo muriere algún Notario, o Efcri-“ 1̂ ^ 1̂  
uanoRcal, y publico,fean tenidos los Alcaldes, Iuradosyy 
¡Regidores de hazer-por ante Notario publico inueotario de 
losregifoos,y prothocolos,que tenia el Notario defunto.po 
maído en fuma las parrcs.que otorgaron la cfcritura,y el lu
gar^" elano,mes,yaia,y los reíligos,y el efiado:encféflauala 
eícrítura,csa faber, íi efiaua firmada, o íignada del Ndtan °  
defunto, y  de partes,y tcíb'gos,y la fufiácia délo otorgado,y 
cotenido en laeícritura. Y eíle inuétario fe poga haziéte fee 
en el archiuo de! talpueblo,dóde el dicho Notario defunto

G 2 reíidia



Libro I. Titulo XX. Dé los . - ,
rcñdia . Y fe ponga también .en ei memorial,en cuyo poder, 
quedan los tales regiílros: para que los.interefados.puedan 
■ ver, y entender, donde los hallarán. Y fi.no húui.erearchiuo 
en eltalpueblopfe porga ei ral inuentario en clarchiuo déla 
cabcca de merindad,de dor.de es aquel pueblo,para que pue 
dan acudir a el losimereiíados. Y eíla mefma ordcn .de ha- 
zer muebtario fe; guarde en quanto a lof'rcgiílros,y proto
colos de los notaricgque fueren de viuíenda del puebío(dó- 

; dorcfidcrOpara fuera de eíte Reyno de Nauarra,para que al 
tiempo,'quc quiíieren auícntarfe,aya inueorario de fus regifi 
trp^y pi othccolos por la dicha orden. Pero en nenguna ma
nera fe Caquen los regiftres, y prothocolos originales fuera 
del.dicho Rey no, fino que fe encomienden por la mefma or
den,comoquádo fe dieré los;regiítros,o prothocolos de nota 
ríos muertes. E¡: C o n d e  de. Alcaudere. D o n  luán déla C e r

Don PheÜpc 
d ÍIir.P;inip.

1586.1.̂ 8.

l> l.^S.dc 1686

da. Vefpafiano Goncaga-Colora. veajeel§. /¡guíente

§. Vnico.
ElE[criutwc,o Notariofuccejjbr en los regifros no-podra zjfkrde 

fu  oficiofin primer o cumplir con la ley pi eccdcntecy vnN otario 
■ ha de regijírar fus e[enturas de dos en dos arios. T Je  han de 

cntngar por inuentario ios rcgi/íros del N otario muerto al 
. JucccJ]¿r,yfe han de tomar a mano Eeal defputs de muerto el 

prccLccJjbry la cofia dejiohñ de pagar el fuccejjbr.

/ " V ir o  íi para que Ce guarden mejor los regifrros de ios Ef- 
^^criuanos muertos,y. no fe encubran regiílros algunos,fe 
manda por le y , que el Notario fuccefior en los regiílros no 
pueda,v farde fu oficio hada que fe cumpla con hazer el in
uentario dallos en la forma, que eílá dicho en eíla prefente 
ley quarta. Y les Notarios (por cuya prefencia fe otorgaren 
eferituras) ícan tenidos de hazer la miíxna rcgifrracion de 
dos. en dos años, para q-dcfpues el Íuccefícr en fus regiílros 
no pueda encubrir coía alguna. Y eíla regiílracion no feha- 
ga de teílamétos,ni de dcnacioneshaíta q mueran los otorga 
tes.Ydeípues de1* muerto algúEfcriuanoReafy.hecho el in 
uctario de lus regiílros en la forma.q cita dicho,fe tomen tá 
bien lasmeímas eícriruras a mano Real por el Alcalde, o al 
gun Iuradodel pucblo(donde murió el dicho Notario),y fe 
guardé hada qfe haga merced de ellos. Y a quien cóforme a 
ella fe huuieren de entregarle le entreguen rabien por el mef 
mo inuehtario. \ h coda (que en eíla diligencia fe hiziere,

: : pague



Eícriu&ios K ¿al es,y ¿e fas regiffros,y'eIcricuras. .51
pagueda perfona, a .quien íclehizierc merced de ios tales .re- 
giftros. El Principe Vefpafiano. El Marques de A  [macan.

- ' l e y .  Y :
Sobrefilos Efcriuanos, o N otarlos han de poner dm fula gua-, - 

rentija en las tfc riiu r asaque Iñzieren.y qúdlfediga taldau  
f u í a j  fien  ellas fe  ha dt dar poder a  algún ''Procurador pa- 

--raque tenga fuer ex de vio. executiua.T fin ia  gu are» tija 
f i  tetidranfuer c a p a ra  la  v i a  exccutiuafufidichai

T ro  fi fe ordena, y  manda por le y , que los Efcriiianos 
eaies, que recibieren ínílrumentos públicos de .deu

da liquida,pongan en ellos la claufuia guarenrija de apareja
da execucion,ímo en cafo,que el deudor dixere exprefTa.mé- 
te.que no quiere obligarle conla dicha claafula. Y auiendo a- 
que¡ia,y fiendo vida por Iuez competentefe de por ella ma 
damiento executorio,y fe proceda eD forma exccutiua,áun- 
que el acreedor no aya conílicuydo en tales inífrumétos pro 
curador para pidir condenación ante el Iuez, y  aunque el 
deudor no coníriruya tápoco procurador en ellos para, con- 
feílar ia deuda. Y  feahauida por clauíuia guarentijaqiuañdo 
el deudor,o obligadoreconoce,y confiérala deuda,ydapo 
der a todos los Iuczcs, ante quien fuere moílrado el in&u- 
mentOjpara que hagan por lo contenido en el cxecuciqn.ea 
iu períona , y  bienes bien afsi como íi contra el huuieffe fido; 
dada íentencia pallada en cofa juzgada. Don Gabriel déla 
Cucua. '• -

le y .  V I . -
Efcriuan o natural de efe Eeyno no pueda v/far de fu  oficio 
■ J e r  exam inado en el^aun quegenga titulo ¿efu  dPAagefiad.

Tro fi íemanda por ley que ningún Tfcriuano natu.r.3.1 
deíle-Reyn'o'püéda' vfiar cíe fu oficiq,nno ruuicre;. tirulo 

hauido en el en la forma acóílubra da', (aurfq 1 o aya alcacado 
de fulvíagdfad fuera deílcReyco).DóGabriel delaCueua

: • Ley: V I I .  Y '
Los Efcriuanos que. pena tienen fthazen efcriturdpn que las yer
bas dedcbfiasdfie R^yuofe dieren en arrenddeion aperfonar., '2 r. 

•querofon ganaderos. ;

Tro.fi cha ordenado,y fe máda porley^q fe a inhabilita
n d o  de íu oficio dórate la volutad Real de fu Manchad,

el Efcri-

Don Phelipe'
cllIILSáguef
¿■ 1561.1.47.

Don Phclípe 
clIIII.Ságuef 
fa 1561.cn la 
Prouiíió Real

DonPnelipe 
cirirr. Pamp. 

-i55}.Prou¡íion 
Real. 2:- y Tu- 
dclaryíj. L82.



Libró LTitulo- XX. De los
e! JEfcriuano" que reportare efcrituraren que íe dieren en ar- 
rendacion las dehefias de yerbas dcfteReyno a períonas,que 
no las tuuieré para erbagar en ellas fus propios ganados, íi no 
para reuender las tales yerbas. El Duque de Aiburquerque. 
£1 Conde de Alcaudete.

Ley. V IIT .
Los Bfcriua.nos han de dar trejlado de los tejlamentos de pías cali

fa s  aunque los bíterefados no lapidan.

Don Phclipe 
el TIII. en Ef- 
iclla.- 1567. ley 
68.y enTude- 
la 1^85.1.4^.
Los Eicrina- 
nos fi podran, 
y deban lcr Al 
caldos,o Tura
dos lib.i.ti.14 
l.i.§.8.

Don Phelipc 
el l i l i .  Pamp. 
1571.1.35.

A Sfi bien porque no queden fin cumplir Iascaufaspias 
ordenadas por los teftadores, por no bauer noticia dellas 

mandamos,que el notario,o Eferiuano,que recibiere teftamé- 
to,enque los teftadores ordenará'algunas cofas pías: fea teni 
do a dar détro de dos mefes trefiado hazicnte fee de las partí 
das ordenadas en el teftameto para pías caufas, o en fauor de 
Hofpitales, y  monafterios, é Iglefias, y  otros iugsrcs pios a 
ios Ré&orcs particulares,o a fus Vicarios,o a los que tienen 
cuera de losHofpitales,o a losPriores de los dichos monafte 
rios refpcctiuamente pagándole fu falario a cofta del difun
to. Y el dicho trefiado lo de finque lele pida,fopena de qua 
tro ducados por cada vez , que en efto fuere negligente * la 
tercera parte para el acufador, la otra para obras pias, y la 
otra para elFifco Real.Don luán de la Cerda.El Marques 
de Afinaban.

Ley. IX .
LosEfcriuanos "Realeshan de regijlrarfas titulasen Cam arA  

de Comptos.

O O rque a tiempos a venir no fe ponga duda en íi los que 
reportaron eferituras,fueron Efcriuanos, o no,fe manda 

por ley,que todos los títulos de notarios Reales:que de aquí 
adelanté fe crearen, fe regiftren en Camara de Comptos 
Reales en vn libro, que para ello aya diputado. Y  los ta
les notarios dentro de ocho dias deípucs que fe les dieren 
fus títulos,los aya de prcfentar,y afentar en la dicha Camara.' 
Y alosEfcriuanos,que eftan creados,fe.manda,quedentro de 
vn año primero viniente de la publicación defta ley(aquí en 
la margen referida) bagan la dicha prefentacion, y diligen
cia, fopena de fufpenfion d e fus officios por tiempo de dos
an os. E l  P r in c ip e  V e fp a f ia r ió .

; Ley. X .



C.Í EícriuáütíSiRcales:.' <2
Ley;: X . • o ':,- ’

’criuanos tienen obligaciorideadvertir alas contrahentes 
(cuyos hijos fe  llaman alhere?icio de¿los)fees voluntad dello /, 
que feos hijosfucedan en.el dicho herenciagor y guales > upor " 
defjguaks¡¡artes. ■ ; ■ i

£ ^ T r o f i  para que los contrahentes declaren fus volunta- DonPhciipc 
i- desu no aya pleytos en razó de fuccedcrles fus hijos lia- 
madosporyguales,p*deíyguales.partessfé manda por ley,que¿rao 
los Efcríuanos Reales defte Reyno de Nauarra aduicr.tao a •. : - r ■' 
los donadores,que declaren fus volunta des,Tobre íi quieren,, 
que los hijos llamados en vn contrato matrimonial de ios do 
natariosique fuccedan en los bienes donados,por deíyguáfes 
partes, oporyguales.Ydenfeedeltaláduertim icntocn: 
la eferitura, fopena de priuacion de ofició. Don Sancho ' , '
Martínez de Leyua.

Ley XI.
Los Eferiuams tienen obligacionde dduertir a los tejía dores, f e . 

gufean^quefus hijosgue(los en condición hereden ex tefeamen 
to,o ab intfeato.

fY JL  ro ü por quitar dudas,y variedad de opiniones,lemán eiIIILTucfe]i3 
da por ley, que los Efcriuanos(que reportaren teífame-1583.1145.-.:.. 

tos,o contratos)aduiertan a los teíl:adorcs,y contrahentes de 
la difpoficion de la ley quarenta y  cinco dé las Cortes de abaxo en 
Tudela,de mil,y quinientos ocliéta,y tres, (que difponé, que eihb.2. tit.zoa 
los hijos pueftos en condición íolamente, no fe tengan por '4‘ 
puefios en diípoficion,aunque aya muchas conjeturas en fu 
fauor).Y en caló que no les aduirtieren de ella difpoficion 
de la dicha ley quarenta, y cinco,tengan de pena fuípeníion 
de oficio por dos años por cada vez, que en ello faltaren. El 
Marq ucs de Almacan.

Ley. -XII.
Vnmifmo Eferimno nopodra examinar dos vezes en vn  negocio 

avn  tfeigo enfumario{jglenario.

C \  T  ro íi porque en las fumarias informaciones, y  en 0 ■
^ t r a s  probaDcas fe han aífentado las depoficiones ana- 

didas, o difminuydas, o en otra manera alteradas de co
mo las’dfxérouios teftigosrpara remedio de effo manda
mos, que el Comifíario ( que recibiere las fumarias in
formaciones no haga las plenarias . N i «1' algún otro ne- 
-  .j. -y - - G  4 gocio



LibroLTátulo X  XI D c
godo examine íégunda vez. iosxéítigos vn mefmo Efcriua- 
no,fino otro diferente. El Marques Don Marfiri • de~Cor- 
doua. Y  ̂' A.".’"- , i '/

■ t e y :  x í i i .
Los Eferia anos ‘’Reales quatsdo podran bazer probanpasyy £«<r 

derechos merezcan por ellói .. L:,U~ 'J C'i i  j

/ r" '\ T  ro fí ella ordenado 3y  fe manda por ley ,qüéfilas .par- 
^ - ‘̂ tes no pidieren otra cola,los ncgdcibs.leúes no fé comé
tan fino a Efcriuanos,quc reíidieren en los lugares, donde fe 
lian de examinar ios teíligos, y  lo mi fino fea para dos leguas 
al rededor. Y en elle cafo dccro cn.el pueblo nolléúén á roas 
de vn Real por tcíbgo, y fuera del dentro de dos leguas a. 
fcys Reales,y no mas por día. El Marques de Almácan.

le y .  X I I I I .  : J

Los Efcriaanos Reales en donaciones de bienes: en contratos tna- , 
trimrJnialcs han de cfpecificarlos bienes donados con fus afron 
teutones baziindo rolde dedos. \

"O  Ara que'pueda confiar ,quales fon los bienes donados, y  
15S6.1.9Ú *' ■*“ fobre el probarlosmo aya pleytosvmandamos,que en to

dos los contratos matrimoniales los EfcXÍúanos (que los tcíH 
ficaren)fean tenidos a efpecificar en particular por rolde, y  

. • afrontaciones todos los bienes,(que fe donan),fopéna de fuf
penfion de Siis oficios por tiempo de dosaños. El Marques 
de Ahnacan.

Ley. X V .

DonPhelipe 
el íl í f .  Tílde
la s$8 ¡A. l$.

Sobre cfta ley 
veafc de necef 
fidad el lib. 2. 
tit.p.ord.S.de 
mi recopilació 
de leyes de vi- 
fita.

L as Ejcrituras de pley tos de la  C u ria  Eccl'ejíajlkafe han de pe- 
ner en vn archino.

ciniL.Pamp. p O rq u e  ninguno pierda fu jufticia por no guardarfe bien 
1586.1.70. los procefios,eícrituras5ypapeles pertenecieres alglefias,

monefierios,y a otras p.eríonas, que han paíTado eróla Curia 
- •. Ecclefiaítica defie Reyno:fe manda por ley,q fe haga inuen 

tario de todas las tales eferituras,papeles, y  procefíosvque fe 
hallaren en poder de particulares. Y deípues de hecho,el O- 
biíp.o de Pamplona los mande todos recoger.y  poner en vn 
archino,quefirua tanto para los paíTados3quanto para los \ t -  
f‘Mer-0S* Marques de Almacan.
oA,,,' " : L cy .X V I.



Efcriuanos :Rcafcs3y de fus regifiroŝ y eferituras. '5 5

í  p  ,-i-í
rr:: 'M fh¡tíiM h^tt(^i^:d 4ü ^ éM h ^ ^ éix iiú k ér4j^ ittrah-qi^  -"-■~

:;r¡, .! dffkcchos^Hei¡^añpyfe:hander,e^i^ar antekíédcaLdei or.ü'.Q'l 
.. . . . . ^ ^ rjosX y-a j^ tarel^ ^ e».^ efj¿K ^ .^ ¡^ ¡a^ T .d ,iJfu e£^ ,. %

•' \dereqáertdos ofcíoí^jópcud'"* ~ •• • ■ I • í ' r«<& -
.-̂ .. ;-' \'deqü^hi.K í¿áM cfldj3¿tíii^B^ '■ ''i '";  ‘ “ ~ ~t -y;■ ■ " ■■';•

.' ' r¡II3'i.¿'i. i'*..' ■ ¿„.i .¿¿I ?•’'. .r;ji. O ’ ’  ■'■

/ ^ \ T r o íí  cftá mádado,y ícordena porley,q-los-Efcrrnancs y Pápíióo .̂
Reales (gfuereQÍpórias-al^eas-a hazer algunos autos 1.26/ 

de recoriócitnientós j^féte^ft,rén/atfté: ef Afcáídb ordinario 
de la c id M ^ o v n i^ o ^ o r c f ía ^ 'á l i^ t á íd ¿ 4'i¿, en que 
partieren,y el numero de conodmiétos,que [Icuan, y. elidía, 
•queboluféreif lo s i^  fcameréh Recíi^ p |- ' ■
•rjfqtié {coartó* días j que fe áyatrócupadq ' ■ Y conforme a : •;
•éííbs^íel^^peparta l^qó^bQuiérén^élIéuá^ai^^^d^lGfe •.: 
-teRéakslpbr-día /  fópéna ”de‘ dncadóís;lá‘i1áitacf para'''..'
'laparte'-' ‘ ydaotrá mitad-piraefdrc&a: Alcaldé;'Y * porque a i^ .d c ií^  
por noquerd víar de^sdficioslbisRfcnaángs, no pierdan 
las partes fus interefesj ni les v ^ g ¿  dáDo,‘/e manda porleY ' 
afsi bien, que el Efcriuáno qué fuere requerido a jiazer no- . ^
tificaciones, o otros autos, y  diligencias tocantes a fu oficio,' ' ' "I
y no las hiziere Iuego:tenga de pena quatroReales por cada -
vez para los pobres de aquel lugar ;.y de pagar el daño a la 
parte. Y el Alcalde de aqudla jurifdiccion la cxecute. D on..

"luán de Cardona, - ;

. .■  : ' Rey. X V I I .  - ;

lo ¡  Efcriuanos Reales como,y quandopodran executar finpri~
mero requerir avttPortcró,y/tpodrdcjfBuarautosdellueZ^ ■ --

'' de oficiales, o del Qonje]o, oCorte aunque no efien aprouados .......... ' f
para cxccucioncsl . . . . .  .

' ■ v '• ■ V *"■> A

POr que los acreedores puedan cobrar con mayor facili- Don Phclipe- 
dad íus recibos fin citar atenidos,a que folos losPorteros 

executen,y no otros, fe mandapor ley, que requeriendo laPampio. i5n. 
parte a vno de los Porteros, y n o  queriendo recebir h 
cutoria, y  tomando teftimonio de ello por ante Efp 
pueda dar .el mandamiento cxecutorio (que cuuicrcp _ 
quier Efcriuáno Real a fu riefgo. Y  eflófe

I * }

10 \TeC> 'o;



.¿¿•iriiíwb
¿sendo la cantidad ( :  que ie  ha de cobrar ) la fuma de 
yeynte ducados, pero háíía los dichos veynte ducados,y de

/-   ^ „IXA1:-v 4 • . . í3-iio/lV'.cWvan-nirwif¿r* ls;RÍY'rinann

cU^Pa^o! tiercipucdayraéfFe&uarl^^xQaeyá^^erJeí.^i^Jíé^oníéjo, 
161U.5J, 0 Corte. Don luán de Cardona. E l Conde de Aramayona,

Lfi^DlL V.OÚtíbr;.''* y ,dc.B iandra.,\ >. .

E/crhafios ReaIes.pu^aqmpelerftó'rfr>??jros,gjiefty?ictj-j:
' "     cobrar quárlele Jr&-que rntíejhreh ios mandamiento ŝ quê â  ■

:: - é á  'efttfUttíaripar-a •verjieftan‘bien.;y ......  ‘ ‘ '/ u.....  ''

i o

frDon Phelipe fT X 'Tro? £  femada ppnley, que qualqpier A calde, ¡ó EC-
1608 ^ ro pl° '  |tas;B G rte£q|',qU e f e ^ f

c Doii' phdipc •a'cobr21. qaartelcs,, y  alcaualas, a; 0üe¡c^aUwnfdatarte ¡ex§-
d  v. Pamplo. e;utadaloaimndami:eni»s:execu p rio s^ Q c Ueuan^para yerifi 
d í ^ ’p áj, íp n -g cn e ra le s  ?j :p ,^ le u a | s  jq s ,ro jd e S s iM k íiá z o ft je -o 'p a ru c u lw : 

2612.1.16.' d é l o  q u e  c a d a 4 uda<J?̂ l a p )y.4 l € ^ q K r e } y - % f R ;& P :ia^ < ^

dEftaacaeitî sordRcccpidoí,. 'Dp^uandeiC^donq.;*; ¿di 1 ¿--l

d.oreslib.2. ti. ~of:': i oonc 0^01 01CL1 4í5t7 ? .. . ••
loab axo . , :£fcrit^p^f^^u^}n^fft^^neiar:.arVn-hkeaderaJusp'rir. .*
Eícriturasli * uilégior.quepenatiene.~

d a S « i a T ,"a ' Í T ) ^ b r d e n a ' p d h í e y ,  ¡ q u é q u é d e g n M  d e  fu 'o f i

defpucs de !* ¿~  c ió  c l! E r c r iu a n b jq ü e ? p u h e r é e h c fc r i iu r á  r e p o r ta d a  p o r

feen e l°fiib r~  r e n u n m t i o n  d é  p r iü i 'fc g id s d'd é  íó V la B ra d o re s  c o n c e d í -

ric.18.L5-.yfi ' d o s  a e llo s  p o r  fu  M a g e ft a d  en f a u o r f u y o ,y  en  a u g m e n to  d e

es io íniímodc Ja agricultura. Don luán dé Cardona. E l  Conde de Ara- 
conocmiietos a  1 t» • i "  ' ' '
priuadosjcn n3ayona,y de biandra.
quinto a via e - •■ .vn-j.

Lvnicadeítea. Lib- II.Titulo !. Dé lo s coriocimie
libro.
£ 1  q no quiere 
reconocer fu

r ' ?  :i ■■-■■ t o p a r l a s .   ̂ -  " 4
cqnfiefplib.j. ; v - o ’ '

o. ; . X e y .  VnicíU .- •■ 1 T  ’ '
eDon Phelipe. 5j-: . íat ̂ bcimientosnecotmidoŝ  dados por reconocidos han detener ''■ ■

1 Tire rn-iio executiuayque excepcionesfepodran alegar contra ellos}
9 — . ¿ “ i t ¿ ^ E % ^ ? 3 ^ i l a c Í G f ie s ,y  g a l lo s ,o s á d a m o s  

,.S,üf  %  c é d u la s ,y c o n o c iin ie n to s  (q u e  fu e r e n r e c o -  

? 9 c íd ps en  ju y c io ;o  q u e  fe  d ie re n  p o r  r e c o n o c id o s

ju d ic ia l -

tos pnuados,y reconocidos por

el l i l i .  Elidía . 
x556.es la petii 
cion i4p.de 
las ordenaras 
viejas. Tudela . 
X583.L40. -



CorniíTarios.o Receptores. -
¡a'(3icfaímentc)tengan aparejada eXecucioh-afsiícijéibíós i D - Le>’ácl Rey
frumentos guarentigiadb^y íéntencias pafíadasen cofaíjúz^ey0̂ ^
gadá. Y  fe guarde en quáto a conocimiétós,y cédalas recono lib.i. y es ley
cida$,o declaradas por tales la le y ,a q fe guarda en-efle R ey ‘¿ J
no fobre las obligaciones guarenrigiadas, y fentencias paíTa- .es la ordenan-
das en cofa juzgada. Y que no fe admitan en ninguno de los Obifpó
dichos cafos otras excepciones, íinalas que la dicha ley per de Tuy, q cita
mite. Peroqueb cílo aya lugar détro de diez anosdeípues ^mihbrode
de reconocidos, o dados por reconocidos como dicho es. Y de leyes de vi
paífados los dichos diez años valgan para probanca parala
vía ordinaria. E l Duque.de Alburquerque. E l  Marques b~]~~q ¿7r g
de Almacan. : : -4°' w >

¡>

Titulo ILDelosCorniíranoSjO Re
ceptores ordinarios de afolas, y  de f....
los acompañados con Letrados, 

y deComifiones de
negocios. - ' =:

Ley. I.

eDóCarlosel- 
Emperador 
Pampl.i5-q.}.y‘ 
es la perició ¡ 
j.de las ord'e-. 

r naneas viejas -■ 
: ' de Nauarra.

Comtjfariosfi comijüones 710 puedan darfe en ejle Re'jtip conpoder r  -  - -.Don Phclipe 
de decidir lajcaufasyfentenciarlas. . . .  ' . . i . . . . .  .• . " felV.

'-y. • ' ' ; ' ; '-■■■■ • ‘ . * “ ‘ ' ' "  " 1.29
0 'R q c los natúrales de elle Rcynó d'efÑáüajtk^d ve lib.a.tit.y 
rio pueden ícr juzgadb$4 lirio p5r los'dcl Conféjd,

________ 6 Corte del,e’fía ordenado jy fe manda por  ̂eY’S^e Ues&fe comerá
dé aquí acídate no fe den comiíiones a hirigúno con poder de.a Comifarios 
decidir,y feritenciar fu negocio en lo ciuifni criminal; luán 
de Vega. Don luán de Cardona.!

L e y . I I .

Comifarios 
fcan de las par 
tes q fe requic 
ren,y examiné

Los Comifarios,p Receptores han defer naturales de efe Reyno, f íenlos cdl 1-
• y  tiendo naturales fio puedanvfirdefus oficiosfinfierprimero r  -r~  f va¿ca'/' -;' - 

examinados en N  du&rra,aunque tengan titulo deJu¿M a- X eDqnPhelipe.
gefiad;  ■ . ' - ,  , elIIÍl-San-

O Tro fifi • mída
Reyno de‘Nauarra no pueda vter de qhaode Coral- Reala?.

■ ' " (ario,



Librolí.;Titulo l-í;,DeloS‘ •
' f¿Ío,oIkebpte^ co'nIu.ezes',ó coa;

• ;<;i;iGomilTarÍQS?^aunqueJ;áya alcaneado de fu -Mageftad titulo 
'■ ^  :;para íerIo;,tíi:dl Natural pueda vífar del dicho oficio íin ler: 

primero examinado enda forma, q te acoítumbramn embaiTr. 
go que-aya; alcaneado titulo de l a • Perfona Real.- D on G a - . 
briel deia Guéua. .

; r :' y ' ; ; !y y \ :'' i c y . i i L ' r v / ^ ' - y : ; ; : ;

i . . , . l  . ■ . . Isfos'ComiJfarios'reJtdan en "Pamplona. ;

diíi?TuSa' Á  Tentó que los litigantes reciben daño, y  dilacionesen'
i^ 5.U5-U ,V ' andar bufeando lü's Comiííarios,íi no eílá en Pamplona'.

(donde efta el Coníejo Real,y C ortejara remedio de ello fe 
aHaiiarfchaen manda por ley,que losGomiífarios reíidán en Pamplona,co 
mi recopila- mo' mandado, por leya deyiíita. El Conde de Alcaudece
ció deleyes de : . . .  : ... -
vifita lib .i.tit. ■ - 11 * r  " T T t r
16.ord.15. y. < t e j .  l i l i .  .

(Zommífiiones no fe den a los Alguaciles del. campo, Jino a filos los 
naturales deTsfiatiarr a.' ~

D.onPadipcI >
el i-m. Pamp< /"^Tro fi por quanto los.Alguaciles ordinarios de eífeRev 
niüon.Reai (4,- no de Nauarra reciben daño,y agrauio en car comiísio-
ddhdicho ai-iOy, nes(d exudo a ellos, y  a los oficiala£\Rcales del dichoRevno) 
u íq u íd c r n ^ ^ l08 Alguaciles del campo, y a otra gente de guerra díran- 

■ '■ geros desdicho Reyno-'fíe-níáRdifjporjéy, que en quañto a 
.7,’efto fe guárden las leyes deldichoRcy¿b7ylo páffado no le 

-pare perjuycio,ni fe trayga en copfcquencia., ni fe den .co- 
. . mifslqnes algunascurazápn de facálic trigo,ni de otras cbía-i 

■ -  a los dichos Aj.guaciies de-í cámpó,^  ̂ a otros foera de lasjju.r;
. rifdicciones*, y tribunales,'que fon del dicho Reyrio. Vefpá-' 
fiano^Goppaga Colona. -Don Sancho Martinez de Ley ua.

m;í. , . , QomiJJario,o "Receptor de afilasnoptiedafer vnofinferprim ero
asompaaado con'Letrados Clomijariospor dos aWos..

Bon-Phelipe v . ^  _ XV."’-'
ci i.i i i . Pamp.! jM  ̂ r9 ^?.lp^C.ómifl^ de’vfar de fúbficio a folas^
jy'So.lcy.s6. fe habiliten para fabeiynquinr la verdad , y  Kazer decla- 

: -:rar; l o  qpe conuieneymandamosg. neng~un os C  óTí7Í? 
..‘..farios puedan,y|ar de íihofiedodé.Rec^toresdc.^fojas,

- : ~ 'primero



primero ayán fiáo Receptoresao^mpa..óados¿¿y;.ayian andado 
con ComiíTarios Letrados alómenos por tiempo d c ^ s  
años. E i Marques de Alm'acam 7

CómiíTarios,;0, [Receptores.  ̂̂

V. - V- --

Compartos no haga» ajtgmeknes in)ujiat. ‘ ' ,;q vn^

T f ó  fi fe í^aridá p^r-ley a lo s ^ é l C o n íc jó ,,y. ‘Atcaídel D b u W ^ j  
de 'C orte de l^ a o a ^ a ^ a e  no íe’ 'Hagan v$- ?am '̂

j a c i o n f n i a i ^  Com íO anos a los na- *7”
rurales déílé  n ueRfóTLdynó”d é ^
m a£an .:

jíú ¿u:

. .. Losidomijjar.ios quidháoospuédAH.lleuarporfút'O^ttfiporcdd^'s Si 
dia^iletradosfrotonoktnaetül^%K.. • ' r- '>•) rr-esLf

V?>; XiU J

O Tro fije  [manduquea.los..Comií^rjf^Letradosié.1̂  diíii^uícla 
' augmente el {alario acato rze  R eales.? ., y.a.los Re^eg? 158? l.¡ 9. 

tores ór diñar ios a n.ircue R e a les ,'ya  los acüm pañadosa odbq 3 veaíc de ¡ie- 
R eales por dia: E l  M arques de Alraacan.'

' • -  l e y . ' V I I I /  r - ? A  "

'  Cohiiffariosp&vaferio, que edad-han de tehéi. ” l

:0 Trofi-fe*. eítablecep oríey,q los Rcceptoresaísutírdic 
i nariosteomo extraordinarios no puedamícx'.R eceptóres 
teniendo menos edad detftynta anos.El MarquesidfcwAtoSv 158 1̂:90; -

cei’sidadd ÜLi. 
i.tir. i6.ord.:i? 
§.3.de ¡ni reco 
pilado :i de le- 
yfcŝ ê ifira.: 
•U-Dóníínelipe 
elITK.'Pamp.

L e y . I X .  _.

A los Qomijjarios que ejlan entendiendo en yn negocio qmndofe 
le ¡podra cometer otro tiegociol

Can. m d Por ley de vi
fita, q fe halla
rá en ¡ni reco- 
piladon de le 
yes de viíita 

. libr. 1. tit. 16. 
_  ordddá

O Tro í i c por eüitar coilas alos litigantes., fe.marida por ênréddiô n 
ley,que de aquí adelan te quand ovó .Receptor -efiuuie- la fumaria ñ> 

re en qualquier ciudad,villa, ojugar del Reyno de^Nauám, po^cScn- 
o a la partida íe ofrecieren otras negocios: eLRcpartidor losdcr en la pie- 
.reparta ai tal Receptor fin embargo de lo que en.contrario“ “ dos 1« «  
deílo dluuiere d proueydo.Y eftó fe baga aísi en cafo,queal- envn negocio, 
guna délas.partes no lo concradixere3o recufare.o to d a s ]a s ^  f

vezes r¿ba.



Don Phelipe 
ciniI.Pamp..

a 1.20. dct5í?o

Don Phelipe. 
.clIIíLPamp,

_a.videlip-.i.tit, 
iiJ.l.á.íupra..

; > -EibíctXl'.-Titüió^-II. Délos
vezes/gue EO'huüiere Receptor en el turno. El Marañes de

‘ . Ley.. X . - ■■
Comijfarios han de ajfentqrtodo lo que los ufiigos dizen,yfopena 

de quc.Tfino lo afícnidtr.losluezéspodran reexam inar los te 
Ju gos a  cofia del ta l Comijfano ,qucfalto.

Q T r o  fi jxaraque fe auerig.ue mejor ía verdad, y  noperez- 
'J ' cá‘ ía iüílici'á de las partes por falta de do hazer bien fu 

ond e ios Comiffáuós'Receptores,mañaamóSjque todas las 
v'é^és,qué a lósluezes pareciere, gue eoouiene reexaminar a 
los teíKgo$/o roérc 'de juincia (quesfc baga,) tengan guenta 
los dichos Iuezes,en qucJhagan parecer ante vno dellÓs,y re 
examinen los tcfiigos enrIo’qüé~ fueren defe&uofos. Y ello 
fe haga, acoílá-dc los Receptores v-Y tengan cuenta tam
bién en que fean caftigadoMósRichos Gom iílarios, que fal
taron en fus oficios, Yaísi bien3 fe m anda, que los dichos 
Goníiffiriosafiehtéri lo qué IbsYefligdsrdizen p ro , y  contra 
la' paife/quefé prefentañ los dichos tcftigos.El Marques de 
ATmdcám-ElMá¥é[uesvDoñ'M ártin de Gordoua.

Rey: X I .  '■
LosComijfarios nopuedan licuar m as que fu[alario .

^ T r o  íi fe manda por ley, que los Ccyniffarios, o Iuezes 
dercfidencia,que fueren con dietas fenaladasmo lleuen 

ffl.^nTotraxofe‘de.fu:fí]ario.Y.íí algo licuaren masdurante 
fuGomifsíon,'fca auido por cohecho, y  lo reítituyan con el 
qua:tr.o .a-taato.,. E l Marques Dotf Martin;de Cordcua.

ley? X I I .  *
A losGomiffarios quanáofe ha de dar poder p a ra  afignar a  Regi- 
Z\[nientosy q.particularcs.:. .. . . . .

dSiutmp. p p rq w n o fe d é ln g a r  a que fe hagan agrados, a Rcgi- 
ajp0.1.7. - ¿micntos. Mniuerfidades-o a concejos por fines particula-

res de los ComiíTarios, fe manda por ley,q en las quexas(q íc 
defpacliaren.contra los dichos Rcgimietos,-Vniuerfidades,o 
eoneejos)no fc:defaeultad a los ComiíTarios para afignar,ni 
prender, fino que traygan las Comifsiones al Confejo , o a 
Corte ( de aonde fueron defpachadaslas dichas quexas) par 
ra que viftasíeproueMoq fuere de iuíliria,excepcac[uando

huuiere



• ____ _ ComîiTarloSjy Receptoreŝ  <¡6
huuïereparticulares, que fean culpados, que merezcan fer 
prefos, o afignados^y fe diere comifion para eílo. Don Juan
de Cacdoha..- ^ : :

Ley. XIII. . -,

C omijfarios antes departir ban.de notificar fu comifion a lapar 
""  te' contrariaitfiefle lo tiene poffofpecbofo, k  podra dar por a 

comparado a l Alcalde, o lurado,o A bba d,oa otro clérigo ,y 
que derechos fe  le ban de dar a l tal acompañadopor cada te- 

• Jlig f.
■ À  Sfî bien para que mejor fe defeubra la verdad, y no fe 

bagan prçbanças conComiiTariosbafeados por negó- 
:ciacioh,fé manda por lëy , quélos Comifíarios notifiquen fu 
comifsion antes (que comiencen hazer las informaciones-, y  
probáricásiJa'las partes contrarias,contra quiénes van a hazer 
las. Y fi elle taltuûiëre por fóípe’chofo al CdmiíTario, y qui- 
fiere darle acompañado ; pueda' darle al Alcalde del lugar, 
donde íe hunierc de hazer la informa cion,oa fu Teniente,o 
finó,ai Iürado,fi íitpicre leer,y efcrcuir,o al :A'bbad,o a algú 
otro clérigo de algü lugar,o de otros circunùezinos, y ellos 
juren dé guardar íecreto. Y fe de al tal acompañado medio 
real por cada telligo, fi fuere del pueblo, yírfuere de fuera: 
al doble . Y eílo fe efeélue fin ptronueuo mandato de Iuez, 
fino con el requerimiento, que là parte interefíada, y  por fu 
aufencia fu procurador por d  hiziere al Comiflario, que 
fuere a entender en las tales informaciones, y probancas. 
Don luán de Cardona. .

; xim:
Comijfario n atu ral defleReymJé. d ep ara g u ia r , :y do}ar las. :• ' 

compañías de la-gente de g u erra  de efie Revuelo p ara la  gente, - ...

P
deguerra,que de fuera vien e a eí, opajfapor el ,ylo nombre, el. .. . 
Virrey yfufalario,y de quienloha'de cobrarffupoder. - • -

Oirque fe eícufén excefíbs,y vejaciones de gentes de gire 
rra, que podrían hazer en los alojamientos,fe manda por 

ley , qué en cafo, que algún • Capitán hiziere gente en elle 
Reyno,o paífaren por el algunas copanias de gente.de guer 
ra.ElVilTorrey nobré algü Comifiario natural defleReyno, 
y  perfona de fatisfacaon,y confiánca,q ande, y afilia con la 
dicha gente de guerra en fus.alojamientos, y  efeufe los ex-

cefíos

Don Phelipe 
cl V. Pamplo. 
1604 5̂1.

Veafe el lib.i. 
tit.16. ord.18. 
de mi recopila 
donde .leyes 
de vifíta de Na 
uarra. '

Don Phelipe 
el V. Pamplo." 
1608.1.4. Páp. 
1612.I.10.

Comiísiones 
íi fe podrá dar 
al Efcriuano 
de vn juzgado 
para fuera de 
fu pueblo, 

veafe el libr.r. 
ti.i?.U.arriba



Libro Ii. Titulo III.' De ">
ceíTos, que fe puedenhazer. Y  hagainformación dellos^ilos 
hizieren.Y el dicho. Vifíorreyfeñale el {alario, que deue lle
nar el dicho ComifTario : y aquel lo cobre de los qué hallare1 
culpados. Y no los auiendo, felo paguen las villas, y  lugares, 
por dóde paffaren las compañías: teniendo confideracion en 
el {alario. Donjuán de Cardona. E l Cphde de Aíamayo- 
na, y  de Biandra.

a Don Phelipe 
cLIIII.;:Tude- 
la 155.5.I.98.
Las cora fisio
nes fl fe há dc_ 
data foloslos 
Alguaciles, de  ̂
cfireRcyno, o 11 
támbícri.á al
guaciles, eílrá- 
gérósivéaíc ar

Titulo U I. Délos Alguaciles.
r.. I.. , .. . ■ , . .

Alguaciles quandopodran rondar ,y  las armas[que quitatifhan- 
de manifijlar a la)ujlicia. ■

Ó R a . euitar vexaciones,y moleíKas,íé manda por 
ley,que los Alguaciles no hagan y exacion a nadie.’ 
Y las armas, (que tomaren) lasmanifeílen ala juíli- 

nba lib/a.'tit. cia jdellugar, donde las tomaren. Y guarden las leyes,qíobre
____ elÍohablan,y no ronden quado.fueren folos;en commiísiones,1

No ay ley del f ¡n0 quando fueren en feruicio de alguno del Real CoDÍejo, 
ble fobrecfto o Alcalde de Corte, o con el. Alguacil mayor del Reyno dg 
anterior,pcro j3aUarra> E l Conde de Áicaudete. .
ayProuuion. v . r j , . ' ^  T - - 7-T .....  ■ -

JLey . i i.Real lib.2. tir. 
i6.ord.vnica. 
de mi recopi
lado de leyes 
de viíita.

, Lo} Alguaciles,que van  congaleotes^io puedan tom ar g u ard as,
til otra cofafin pagar.. ' • .........

Tentó b que los Alguaciles ̂  que lleiian galeotes de ¿fíe 
b Don Pheiipc ^T R eyn o  á la ciudad Soria ,ileuan Toldados por guardas, a 
el nil.Pamp. quienes fu Mageítad manda pagar fufalario.Y por euitar ve 
1585. .21. Xaciones,que los dichos Alguaciles hazen pidiedo mas guar 

das,y en no querer pagarlo que toman en las pofadas,fe man 
da por le y , que los dichos Alguaciles ño ayan de tomar, ni 
tomeft guardas, ni otra cofa alguna fin pagar lo q fuerejuílo, 
fopeña de fiifpefióñ de firi oficios por tiempo de feys mefes,! 

 ̂ y  depagar de fus cafas lo que fe deuiere por efta razón; E l 
v . Marques de Ahnacan. v --t -. ' ' ■  •. v ..

V Tey. O I.
‘ A  los Alguaciles, que van afecrt/lar trigo $  ’vinopara lasfortale~. •

. , . zas deja cuidad noJeles han de darpojjadas francas., jnofe  A
lespagv.eporfus dietas.a mas de nueúe 'redléspor diaX  lóm ef :

mo en otros negocios. ; A rv‘ : " ■ •• •
Trofi por cuitarvexaciónes,' y  moíéftiás íe madá por Iey¿ 
que los Algua'ziles(que;V'áñ^-fecréflár?trigo,y vino para

las for-

D;on.Phelipe 
d llií.T u d cla  

10.
f-l : ■ ; >

\
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las fortalezas Rcaíes,ni guando bueluen 'ahazerííeuar el di
cho trigo ;ry  vino), no ayan de compeler, ni compelan a los 
pueblos,a gue Ies den podadas francas ( fino pagándolas por 
fu dineró.Ni én guanto á derechos(güahdó los deuieren los 
dichos pueblos) tampoco puedan-lleuar en los dichos cafos 
fino a nueqe Reales, por'.dia. ̂ .i^r^a^zc:.h ..-X efto inifi ” .
mo fe guarde en guanto a no poder fenálarfeles mas dea V!í! 
nueueReaíes en otros negocios.Y1  áúque llenaren Prouifio- â >¿>ri PHelípe,;

, j i  j* L  r  í  r 1 el lili. Pamp.,

A

decidas, pero no cumplidas. 1  Jos,Alcaldes,y Kegid oresigue 
no las obedecieren,no incurran en-pena alguna. El Marguést 
de Álmacan. E l Margues Don Martin de-Cordoua.
; ‘ ; Ley. l i l i . ^  v.

Alguaciles déla Q ru zad ajib a  dehauereiieJk'Repno^o no. '
Sfi bien íbbre fi los Alguaziles de la Cruzada hande:£°npkeliPc
r  - , ¡ :  r  P  : . j ; . .  • <" ; elV. Painplóí-
íer exemptos de nueípedes,y tener otras excropaones,y>6i2d.nA-i;:':- 

fi los ha de haucr,eftá ínahdado,gúe£l Viíídrrey acudiendo ' 
a el los Diputados de elle Rey no a hazerlé mem ori a fobre 
ello haga relación a fu Mageíladdello, para gñe prouea el - 
remedio,g couenga. E l Condede' Áramayona,yde Viandra -

Ley. Y .   ̂ ■
Alguaciles déla gu erra no puedan fren d eran atu rd esd e  ejle Eeyno:.

O Tro filé manda por ley , gue ningún natural de efteDonpíldípá 
Reyuo de Nauarra fea prefio por A Iguaeil del campo,; 

ni por gente de guerra:fino por Alguaciles, o oficiales del di -
cho Reyrio. Veípafiano Goncaga Colona. Don S a n c h o J^ p ^ ^ ^  
Ríartinez déLeytia. E l Margues de Almacan. El Margues Real>. deÍ ái-:' 
Don Martin de Cordoua. E l Conde de Aramayona, y  de p°mplo'
Viandra. ‘ ‘ ... 5/ • . ^...r

Titulo l i l i .  DélosVxeres-.
i58'tf.La8vPí̂ i' 
1590.1.37.7- 
Don Phelipe 
elV.- Pamplo. 
1612.1.13.

l

Ley. Vnicá.
LosVxcres puedan bazerexccuciones.

S T  A  ordenado, y  íé manda por íéy, gue todos los í>ón Phdipe 
oficiales Reales de ¿fie Reyno puedan cxecu tarto- ^ 
dos los mandamientos exccutorios aíingue proceda

*— . — —*j — i x • %*>
fu iuriídiccion,y diferidlo. D on luán de la Cerdá.

H Libro.
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a D ó Carlos el 
Emperador 
cuTafalla 1531 
ŷ es Ja petició 
4: "de lasórde-“ 
náticáslvicjas 7’ 
de Naüar'rá,vy ' 
Dbn Phelipe 
el IlII.Ságuef 
facnla Proui- 
fion Real 4.
i 6

kI :ty . ’ l . :
■ • - ' - X  a * »

l^M ^^í^ :é^e^é^yk}a«faM ^h ‘̂ cj^iíkterñópm^ 
> 4anJerj)tizgf¿dospor iu¡eze£deC$itifrJuerá dc-eftc Keyno, ni- 

] y ; : je to  lleMdps\4e^terek^l^J^t4^'y^^°%\ . ' ■' '■■> ■

O^^'qüCvno'.fe fe^-agrátíb:á‘k  jurifáiccío, íü ’e^
; zésj fíicrós,y leyes debReytío ele Ñaiiáirra,m a loi'
naturales,yHabitan-tesdélvSémanda, qué de aquí;

adelante los Vézínos , -y Habitantes del dicHo * R/éynó de
. i 7; 18.19. Nauarra por cautas crimmáíeis, m ciuiles.al2unasfobredife- 

20. del-ano de . .. s s .p ::-. ■ '■ <■  *11 i
.reccias detérminos, niotramenteno leanllamadpSjmlleua-

b D ©Carlos eidós', ni compeliáos pdrTdtóigeftaa^m por luezcsalgunós
p.mpc1raIdô  de los. Rey nos de Cañilía a- fundaH^ dicto,
eslapetiao'J. Reyño deNaiiárra. El^Condéde fica^déte. D"on-Gabriel
de las ordenan J-¿ ]¿ Cueua. ' ' ' ' ? ? ? ’* • •' '■
casTicjas.Do ; i..': i.- ■.*•■.'i . *7 --
pheüpc el m i .... ♦ ; . Ley. 1;1. - } ;

•Tudela 1558. Los jiaturale s'dc eJkPLcyrionópuedenfer‘)ü zgddosJiiioporla Q or- 1 i
en la Prouifió te,9 Qonfe]odeL '
Real 4.yTude . •

¡y Paníp 1J7? ( " " 'Y ^ 0 ^ & fe manda por ley,que de aqui adelante-no fe deá
i.n. quaderno ^ 7  Comiíiones a luezes cftrangeros de eíleReyno,nia na-».
W yl^s y ?Qrâ esd el P»ra fentenciar, ]o condenar á~ ningún ñatnraldejt
Pampl.ijSd.i.' dicboReynOjfino que (can juagados por tos 'Alcaldes C  or
27. , i, te-y por los del Real Coníejo. Iuande, Vega-. El Conde'
eD'óTernádo de ^Alcaudetc. Don Sancbo Martinez de- Leyua. E l 
en;Valladohdv. ... 1 *, ’ ■ ... :. . /.
año ijíj; y ©ó Marques de Almacan.

§'. Ynico. '' ‘ . "
Los naturales en cafos de ejladoyguerra {¡fiando podran Jcrjuz- 

gados por el Alcalde de guardas, o por otro luez eflrangero, o 
po r laCorte}yQonfe] o yjtes lo mifmo en materia defaca de ca 
uallos,y otras cofas ue dada sfacar afuera dejle Rey no, y  come, 
comprebende a ejlrangerosl ,

Carlos, el Em 
perador 1532.. 
y DonPhelipe 
el IIIL.Eftclla 
ijjd.y fon las 
peticiones 10. 
y 11.de las-or- 
aenácas viejas
deNluarra ,y T Tcm * cd los cafos, que acaecieren con cernieres a guerra,’* 

fe11?'. A o cftado.el .i r.U 'j.t 3? xt. ’  !Don Phelip 
el m il Tudela____ _____ cílad°3el Gobernadorjque es3 y  ferandelRéyho dé N a - 1
1jd5J.ii.y15. ua r̂a e° e^conocimiétodetalqs;carqs;.nb.bre:cadavy.quado el?

quaderno V.11*C >  fta c a tu r d d e ld ic b o 'R e y iio ^ .
y  el Real Contejo., o de 1̂  ^i^e.qi^í-iqliqwRere^Elquaí? 

s > : con el



Natúrales delReyno de Nauarra. jS
con el Iuez del exercito juntamente, ayan de procellàr, juz
ga^ y  condenar, y  mandar executar, y  obfoluer conforme a 
los fuerps,leyes, y  ordenaucas del dicho Reyno. Y en quan
to a prender, el que primero pudiere prende'hpueda mandar 
prenderai tal delinquente, o.delinquentes en los dichos ca-

Y .a - el facar delle Reynoa Dop PheIiPe
...... ....... allosiSalicre^oluora^rO j^S'so^

plata,y otras colas-femej antes vedadas, fea auido por arrien- ; '
lo  de; Iufííicia,y no por materiadeguerra,ni dé.eílado en qua 
to aíos naturales deí Reyno de Nauarra (aunque interucDga 
eílrangcros en ellos deli&os con; Jos dichos naturales). Y.aísi 
Je mandápqriey, que en tales calos contra los dichos natura
les conózcan en primera inHancia jos Alcaldes de Corte, y  
los del Gonfejo del dicho Rcyno de Nauarra. Pero en quan
to a los eílrangeros del dicho Reyno : los dichos calos de la- 
ca de cauaílos, y  de las de mas. cofas fufo cfpecificadas fean 
auidos por calos de guerra,y de eílado,y. contra ellos conoz
ca el dicholuez del exercito,y el del dichoCóíejo,o de Cor 
te,que el dicho Gobernador nombrare. El Duque de Al- 
burquerque. E l Conde de Alcaudete, Don Sancho Mar
tínez de Leyua. E l Marques Don Martin de Gordoua..: , .

fos de guerra, y  a eílado tocantes. • 
al de Branda,Baleos,y BearnjeCau;

Ley. I I I .

Quien fe  diga. ?iatural de efe Rey no,yf v  afta,quefu $ adre,o ma
dre fean naturales deldichoReytioly el ejlrangero aunque v i
na en el diez anos,y ejl 's cafado con bija natural del dicho Rey- 
no,no es natural del.

PAra quitar dudas fe ordena, y  fe entiende fer natural deí iurament0 ¿ei 
Reyno de Nauarra el que fuere procreado d e padre,o de Principe del 

madre natural hauitante en el dicho Reyno. Y el que faére 
nacido en el dicho Reyno.de eílrangero no natural, y  habi
tante no fe entienda fer natural del dicho Reyno , ni pueda 
oozar de las libertades,y preeminécias, ni naturaleca del.Ni 

fe  tengaa por natural el eílrangero,que eíluuiere cafado con ^  
muger natural del dicho R eyn o , ni aunque aya v.iuidoen el Í5<í5. 1.8. Eftc- 

diez anos. Yo elPrincipe. E l Conde de Alcaudete. El Du- 1
que de Medinaceli.

H  z L e y . l i l i .
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Do Carlos de 
el Emperador 
3535. y es la pe 
rició (i5.de las 
ordenácas vie 
jas deNauarra

a Don Phelipc 
el l i l i .  lúde
la i5i1.L4i.yl. 
73.de 1557.

bDonPhelípe 
«1 l i l i . Hílclla 
año 15(57.1.75. 
y Prouiíion 
Real <3. del di
cho año.j — »
cüon Phelipc 
d Iiri. Pamp. 
158(5.1.53.

Ley. lili . •

Los naturales de efie 'Rey-no no han de tom ar d u a la s de g u ia  a  
la  entrada de efie Reynopor las m ercadurías3que metieren en 
e l, ni p agar derechos confocolor de peage , j  la  pena contra los 
que contrautenen a  ejlo.

C )  T r o  G lo s  n a tu r a le s ,y  v e z in o s  d e  e íte  n u e ítro  R e y n o  d e  

^ N a u a r r a , n i a lg u n o s  d e lio s  n o  fe a n  o b l ig a d o s ,  n i a p r e 

m ia d o s  d e  m a n ife íta r  a lg u n a s  r o e r c a d e r ia s ,c a r g u e r ia s  d e  b a 

t im e n t o s ,n i  o tras c o la s ,  q u e  m e tie re n  e n  e l  d ic h o  R e y n o ,  n i  

fean  o b lig a d o s  a to m a r  a lu alas 'de g u ia  e n  lo s  p u e r to s , p o r  d o  

d e  e n t r a r e n , n i en o t r a  p a r te  a l g u n a . Y I o s 3 T a b l a g e r o s n o  

b a g a n  v e ja c ió n  a lo s  n a tu ra le s  d e l d ic h o  R e y n o ,q u e  tra je re n , 

a e l m e r c a d e r ía s , y  o tr a s  c o f a s : n i le s  h a g a n  p ag ar, d e r e c h o s  

c o n  fo c o lo r  de p e a g e  p o r  c o fa s ,q u e  t r a je r e n  a l d ic h o  R e y n o  

d e fu e r a  d e l. Y  lo s b d ic h o s  T a b l a g e r o s , o g u a r d a s  f u y a s ,  o  

p e a g c ro s(q  h iz ie re n  p a g a r lo s  d ic h o s  d e r e c h o s ) t e n g a n  d e  p e  

n a  e l h a u e r d e b o lu e r lo s  ta le s  d e r e c h o s  (q u e  l le u a r e n ) c o n  e l  

q u a tro  ta n to . Y  fi c o n tra  ® c it o  v in ie r e n  lo s  a r r e n d a d o r e s  d e  

las T a b l a s ,  y  p eag e . d e l  d ic h o  R e y n o  c o n tra  lo s  v e z in o s  

d e  la  v a lle  d e  E r r o :  p a g u e n  p o r  p e n a  c in q u e n ta  d u c a d o s  

p a r a la  C a m a r a  , y  E i f c o  R e a l  p o r  c a d a  v e z , q u e  lo  c o n t r a 

rio  h iz ie re n . E l  M a r q u e s  d e  C a ñ e t e .  D o n  G a b r i e l  d é la  

C u e u a . E l  D u q u e  d e  M e d in a c e l i .  E l  M a rq u e s  d e  A lm a c a n .

L e y .  V .

Los naturales defte Repto r.o fean compelidos a  traer kna¡n i r a 
m a a l  CaJUllode Ramplona fino en tiempo de neccjüdadpú a  q 
traygan calpara las obras de monajlerios, n i departiculares.

EmpcradorEf P ^ r <]u an t0  los n a tu ra le s  d e  e ite  n u e ft ro  R e y n o  d e  Ñ a u a r  
tciia 1532. y e$ ra  fo n  l ib r e s ,y  n o  d e u e n  fe ru id u m b re s  a lg u n a s  : G n o  lo s

¿ePíasdi°cha7s9 d a d o r e s , q u e  d e u e n  p e c h a . S e  m a n d a  p o r  l e y , q u e  d e  a q u í 

ordenácas vie adelan te e l V i í f o r r e y  , y  C a p itá n  g e n e r a l : q u e  f u e r e  d e l  d i -  

i '^ f e m i/ e n  C^ °  ^ c y n o :n o  ay a d e  d a r ,n i d e P r o u i G o n e s ,p a r a q u e lo s p u e  
Páp.xjSí.l.Si. k lo s  s y  con cejos d e l  d ic h o  R e y n o  a y a n  d e  t r a e r  c a r g a s  d e  

l e ñ a ,  y  ram a p ara  la  fo r t a le c a  d e  e íta  c iu d a d  d e  P a m p lo n a ,  

N i  lo s  ap rem ie  a e l l o ,N i  lo s  c o m p e la  c o n  p e n a s  d e  p e r fo n a , 

n i d e  b ien es a traer la s  en  t ie m p o  a lg u n o  : fá lu o  en  t ie m p o ,e n

q u e  fe



 ̂ 'Naturales ¿eÑaü'arra: 59
gue ^  c^eielG fe^torílneceísid^^hra queTuMá^eílató ? amral deñc
fu V ^ o rrcy¿o a ie íc  dejrpueer^orra cofa finperjuyeio de pe'rcccdu’T '

l“'r r  1 -r‘ ' *  Real para i'a-

ques d e^ feea iíiVi''"^ ' • ____ri.^ lr íb a
i-cijj;. £oi^ypu-'-j-’ rnoi E e y ;3^D —; -: i &  'Ñ?aura1dcNa
orí r  :í?-r <$4& M ksi¿k ^ 0ttarra nojd̂ Áĉ o7n^elidos.0 .y¿d fíiex^ d s'f ■ " ■/ uarfi; Tof Tea 
_r.~-C~. exd.m ^-- .prc'ffo p¿>r ge-

f - rdinepyn.étcan reqmkionásir'dy^asde otros Üeynos quando ~ ü?Sr̂ a- •
' -fiiere-rtstefTarrj; - ‘ ' '•'•;'■ * V  ■. •..r. _ . _f * » •' ~ . '* .
'^ f^ T ro  fidp nfóíidaf por Ic^qne nin'giin riáfchrláfdeMféíCty DonlPheítpV

h'dptie$a ferc’dmpélidbc’óttC^̂  ̂ f  nn.ea T».
€pfditl?c^B:eynÓ:;a M8zít:fó;f e ^ í Jó*a: éxStí0^tpc\cnJ^ jM s  i.4. ° 5 5* 
de mdálguíijíjn'o 'gfié;filfüei:e"&p^meiíte: fé?'exa'miñádB'eü 
•éidítlio^eynprfirt qué paraélid:íe¿T acád o;de^
I os faerds/reparos dé coRhrnbres d el die.lip
Reytíb;Î Í ;Cóiídi£de&b4ú3étc’; ‘‘ -'r • ; ’, ',TÍ;' v 'VtiUl

T ; r : ^ ........ : K T :

erales del dicho ̂ ^ K '¿x c efí^ '^ ^ a cm o  e^-B^pófepusde---^ K-l ^  ?
'/.'V: ■ . 1 kpmft 1 '• '*• ,£!"•: jv ir , :  ' . J * :  O i:. 1 :0¿i o¿í Páp.año 1514.
/ f \ T r o :ílfe mandf^prje^Mgue^sfbcjneScips.;, bicnes,y y csiapcrició

mercedes del Reypo dc;Nai;a'rra jfe den a paturalés>vy v°^~ 
natiuos del'dicho JELeyno feguneffuero. Y ,fe quiten losqyi? y luramcnto 
no:£ÓQ,dcxapdo afidnoreí derecho de fu; Magqílad- para-po.- ¿ ^ r¿”ĉ 0_ 
ner cineô en Baylioiegun el fuero. Yo el Principe. .E i  Air ílodc iyyi.y el 
cayde délos Donceles.; Don íúan de Cardona.. - t  _J;.

V . ■ •;. T ' . ctTTTT . - . . yDcnPheüpsJLey. y i l l .   elv.Páp.1604.
N atu ralicarfe vnonofefuedo. fo r jt i ídM ageftadfínofor [oíos..... 1.3.

los zres Eft&dos de efie Reyno deN cutarra. • ••■'•>
|Tro fi en guanto a las cédulas de namralezajgue fu Mrr- ̂  ini.hpamp. 
geílad ha dado a eílrangeros de elle nuefiro Rey no de 1580.1,40. 

-Nauarra para obtener en el oficios, fe manda por ley, gue no; :; l f  ' - 
fe traygan en confeguencia. Y  gue de aqui adelante no dara 
fu Mageftád femejantes cédulas. Y  íi fe cierenr quiere q (aun
que fean obedecidas)no fean curnplidas,y que en eíte particu
lar íe proueera juílicia,de manera, que el Reyno no rcciua.a- 
grauio en lo que pretende,que no pueda fer. vno natnralicadó 
fino por lós tres Rilados del. El Marques de Alma can.; f  
:.  -  '  ' H 3  Tira-

o :
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Titulo V I. De l-œ Gàiüaileresvf d'e

Bon Carlos el <5 
É rn p e ía á o 'r ' ; j; 
T¿r.pÍo/í553’-y|
“es. là; petición!

CedulaReal 
del Principe.

'•-■-'•.■¡M'. . .. ¿Ley. L - V • ----V -I-;
& to j C au alkm l 'i

Priuilegioifibre el contribuyr cji obras Reales,y en otras ppfas, .j-,

R. I M  E  R A  M E  H  T  E  fe manda por ley, que a 
losCaualIcros, y  hijosdalgo deefie nueflro Reyno

„  „  r ________I  dé Nauarra fe lés guardenibi primiegós:y excm-'
pcioncsiqüé ptírfuerosy reparos de a^auio del dicho R ey , 

de Nauarra... ao-ticaen* como.el Principe, por fu cédula de ycynte.yirece 
_Lfi- deíeptíemhrede-mil,yquinientos j cincuenta, ydos anosló
- - o::" ; . mando,fiempre que el cafo fe ofreciere: haziendo feien^todo

j ftíjÜcia.-Y:cÍ.4 fr fe^  C  onfejo,y Alcaldes deCoí-
te cumplan,y hagan cuinpíir lo afsi». RÍ. Duque de. Albur- 
querque. Y para que confie ¿el tenor, de la dicha .cédula fe 
infiere aquiíutenor,qué esxotno fe Jigüe. E l Principé. ; r 

Duque de Alburquer-que-primo,ViíioiTey,y Capitán ge 
neral defu Mageítadeñ eljfcynode Nauarra. Regente, y  
los deí Gonfejo R.e.afpox.p^cede los Syudicos.de.tlfe Rey- 
no nos ha fid'o hecha relación, quefégnnk5ltyé's:v y  fueros 
del,y agracio reparado p ot íuMagéfthd !a piditotiitd de los 
tr-és E  ftadosd éífre di cito Réytróningánliíjodal^ d’d  puc- 
défér tompelido, a que firuaéñ nihguiías ‘obras ,• ni reparos 
démurallas,que fe hizierén énéffe Reyhójklud Cotí-fus per 
fon as, y armas íiempre qué guerra hóuiefíé ¿ti eldicho Rey- 
no. Y dizen,qae fierrdo e f  o afsi: vofotroshazeyscontribuyr 
a los Caualleros,y Hijosdalgo a feruir en las obras,que fe ha 
zen en las murallas de Pamplona como a-los labradores fin 
exempeion nin ouna,queri¿n'do cn ello feg'ü'it él derecho co
mún. El qual uoíe deue guárdar donde ay ley municipal en 

■ Iib.i.tir.4.de contrarioxomo la aya para en eífe'éafoein-el dicho Reyno: 
chufados c.6. fupplieado Nos.ypidicndo Nospormerced,-que pues aqúe- 

11a có todas las; otras eftá luradapor fu Mageílad,'y pormi 
de obferuar en todo tiepoífueffemosferuido-dé madarhbs, cj 
les guardófedes la dicha excepción,1fu.crosvydéyes:del dicho 
Rey no frn Quiebra alguna, o-comola nuefírá mercedfaefle, 
loqual hauemosmádadoremitirhos.'Poréde Yo vos-mádo.,q 
lo v eays,y proüeaysde manérajqlosGáudHérosy Hijosdalgo 

- noreciuan

de! mcro.'gcne
ral.



6©„ ' '"/Caualleroí •Ji.i 
no reciban agraulo , de que tengan juila caula de fe quejar, 
ni recorrer a Nos, fecha en' Moncon de Aragona veynte y  
fíetede;5 eíie^br^.d.e.^i|,go|pmtos,cmquenta,ydos. Yoel 
Principe. Por mandado de fu Ákeca. luán Vázquez

I I . S .
‘ Los’Ccttialkro's, Ciudades, buenas villas,Clérigos e hijos dalgo " 

m/e compelan'a dar pojadas,ni a queJtrúdñ contra fu  liber
tad en obrasReales*; ... ’

j Tro fí cílá eftatuy do por leyes,que el VííTorrey, y los 
de 1 Confejo cumplan lo contenido en la cédula Real 

del tenor fíguiente., £1 Rey.
Duq 3 de Nágcra, nueílro Vifíorrey, y  Capican general 

del nueílro Reyno de Nauarra, Regente , y los deí nueílro 
CÓfejo del diéHo Réynd: por parte del dicbo'Reyno rbcba 
fidofapficado por merced,mandafe, que las ciudades,y bue
nas villas , y  los hijosdalgo, y  Clérigos del dicho Reyno no 
fuefen obligados a dar pofladasteamas, niotras feruidúbres, 
ni loscóílriúa-a dar azemiías,nía otras ícrukudes fín pagar lo 
que por toda ello huuieíTen de auer, porque a caufa dcllo íe 
les han hecho muchos agrauíos, o como la nueílra merced 
fueífe. PorendeYó vos mando,qué proueáys luego de iásPro 
uifiones, que fueren mencíler, para que fe guarden a las'ciu- 
dades,y buenas villas,e hijosdalgo,y Clérigos del dicho nue 
flro Reyno de Nauarra las libertades, y  exempeiones, que 
halla aqui han fído guardadas: por manera,que goze dé ellas 
bien , y  cumplidamente. Y en lo que toca alo délos peones 
vos el dicho Duque prouereys como vieredes, que conuiene 
anueRro íeruicio,y al bien del dicho R eyno. Fecha en Bar 
celona a cinco de Septiembre año mil,quiniécos,y diez,y nue 
ue. Yo eÍRey. Por mandado de fu Magéftád,Francifco.de ios 
Couos.DóSacboMártinezdeLéyüa. Ley. III.

A los Candileros,, • que andan de noches je  les guarde rejpecioen no 
quitarles las armas^y f ia  lo mifmo durante las cortes. 

f ^ T r o  fi fe máda por ley,que enquanto.al quitar las armas 
de noches ios oficiales Reales,feguarden las leyes"3 que 

• habla fobre ello. Y que los dichos oficiales tégan elrefpeáo, 
que deben,a los Cauallero's quando fe ofreciere encontrar
los de noches defpues délacápanade la queda. Y fi b: duran
te las Cortes genera!es(en donde las ay)'les quitaren,fe tenga 
refpe&o en bazerfclasboluer. Don luán de la Cerda.

r  ; "  H  4  Ley. I I IL

Don Carlos d  
Emperador 
en Barcelona 
rjip.y enPáp. 
153vy.es lape 
ticion 74. de 
lis ordenácas 
viejas. 'Y  D on 
Phelip.eMIII. 
Pampl..tJ7d.l. 
ao.quader.e.
a Cédula Real 
del Empera- , 
dor.

Data.

Don Phelipe 
el IÎII. Eítclla
iji$7.1.7d.
a Eftá enellib. 
2.tir.3.1.i.arn- 
ba.
b.DonPhelipe
eíiin.pámpl.
56p.-l.77.. •



Lib. II. T itulo V I. D elos

. : L e y i í í l l .  ;

' A  los Q audkrosqM vdofíhm ieren  deprenderán que p arte  de 
•la cárcel los ba?z de tener. . i- ■ ’

eiv. Pampio. f ^ T r o  ii a guando fe ofreciere auer de hazerpri/ïqn de 
1612.1.4.6. ^ p crfo n a  noble,losluezes tengan cuenta de darfela fegun

fu calidad. £1 Conde de Aramayona,y Biàndra.

’ v _: Ley.-V . ■ •

< ■ 1 V . : Los Q auallosjiiarm as nofeexecutenÿor deudas auiendo otros .
b'BonPbelip.c bienes. ■ . . .  v.
ciim .Ságu cf . '
fa 1.I.49. • (j).RdenaTe,y b Te máda por ley,cjue a los: hijos dalgo en fus: 
Lasàrma.siîfc karm as, ,y cauallos por deudasno Te hagan execucion.es
moyy'S’po- teniendo otros bienes.. D on Gabriel de la Cucua. 
dran exécutât - .• _
iibTiiraS.1.1. : L e y .. V I .  .
§. vnico.

, Cauallos no puedan Jacarfe de IS ^ u a r r a . : •

i îc ninguna.perfona aTi natural,como eílrágero de 
nüeíbo Reyno.deNauarra pueda Tacar,ni Taque.caualio

J

eUó Carlos el 
Lnmerador
en P.ampl. año íf^lTrO 
i?42.y es Upe 
tico 68. de las
ordcnácas vie de’efte’dichó R.eyn’o para Francia,Bafeos,niBcarne.Y incuc 
jasdeNauarra "" 'i. r > .. . • . r ■.* .
y D6 iPhclipc raenpenade muerte,y en perdimiento de todos ius bienes
el iiii.Pampi. el tal natural,o eílrangero, que /acare caualjo, o intentare de
~Sotre üca'fé k car~Para Frapcia, B albos,niReame,y coprehendaeíla ley a
cauallos a Frá quálquicr natural,o. eílrangero del dicho Rcyoo de qualcjuie
cía, y también re calidad,o dignidadfq lean). Y las dos partes de los dichos 
aAragovealc i--. ,.v J t->-r „  , ,
el iib.2nit.17. bienes,y cauaílo lea para Ia.c-amara,y riícoR.ea],y ia tercera
íibrodeiemi ?arc? Parae  ̂cíue":lo.deTcaminare,denunciare,oacufare. Y en 
piiacion dele- dicha pena incurran no .idamente por.auer Tacado de cíle
clonde Cef  U ^ cy,ri05.mas tam ĴCn b & probare, auerlo atétado'de manera, 
también defa .ciue ĉa verjíimil,quererlo íacar, y  pa/Tar. Y qualquiereper- 
ca-de; yeguas, íonl(aunque no Tea guarda)pueda tomar ., y deTcaminar ios 
uurca.°S £ dichos;cauallos,y prender a' los que los Tacaren,y llenaren,y
¿Don Phelipe a ôs <IUc con ellos fueren , y los preTente;para que Te pueda’ 
^ T  P ^ ° -  proceder contra ellos. Y efte preceder Tea Tumarismente hn 
eik̂ ft.Y-y.a.y ^ar-*-gar a dilaciones. Y en auáto d a los dichos eílrangeros 
cnílr.re^uef- patache Te demporperdidos, y deícaminádcs ios dichos ca- 
4.tit-.4.i.í.§.3*. uahoíiie,ienalan ios.pueftbs-hgukntcSjde los quales auienda 
abaxe. ; . i . g. pallado



: - Gaáallerosry-¿áuaUc>s..::.l
pallado cotilos dichos cauallos.hazia las frotcras de Francia 
lean perdidos, y  dcícaminados, y Ionios dichos pucftos los 
íigaientes. Para la. y alié,‘de Roncal, la villa de B urgui: -Para 
la valle de Salacar, el lugar de Viles. Para lá valle.de Ezcoa 
el 1 ugar- de Elcoaz. Para la valle de A rce , el lugar .deNago- 
re.Para la valle.de Herró V féá toda lávalle. Páta: lá.vaUedc 
Ezteribar.íca la villa dé Larrafoañá. Para la valle de Azcoz 
el lugar de Efayn. Para la valledeVazcan, el lugar de Aí
ro and oz.. Para ^  y las cinco villas, la villa"
de'Sant eíteuan. Iuan-de Vega. É í Marques de 'Almacan. ' 
Don luán de Cardona. • ■ •.......... ; -

"  , : le y .  ;V I I .  ■■■ —  ; -
Canallas enteros fio fe puedan[acar d o echar al campo,ni desear- " •

los a tados a la efiaca donde ay yegüería^ cguienesfeanfus apro •-
isa dores,y que altura ,y ejlatura han de tener par ¿¡cubrir a_ ' r

yeguas} .. ... ^

ro Ir íe cílablecepdr.ley¡por la deíorderr, q ay en ePp DonPheüpc. 
Reyno,en no echar a las yeguasbuenos padres, q qual- 

quiere, querellare caualío(aunque feá luyo , y luyas las ye- 
gáas en el termino (donde anduuierenyeguas) fuera de los q ’ 
fe íeñalaren para padres,incurra en pena de dos ducadospor, •

■ la primera vez,y el doblo pór la fegüda,y por la tercera,que 'v 
pierda el dicho cauallo,aplicada la penada mitad para elacu . •
fador,y la Otra metad para el que tuuiere el padre quartago, ; 
o cauallo en el tal lugar,o en el mas cercano,dodc elld íucce ..... 
diere : y fi en el dicho lugar huuiere mas,fe reparta eíhnme- ; 
tad de pena entre lósq los tuuieren. Y la medida3 délos pa- 
dres fea a iomenos.vna vara,y tres quartas contando defde el. 
pelo fobre el caico del.pie,omanohaíla el pelo Pobre la cruz..
Y íe pueda difpenfar per los. Alcaldes en vn dedo, con que 
los tales padres lean de mucho huello,y doblados, Y el nom
bramiento de los aprobadores de los cauallos ( que huuicren 
de feruir para caíla)toque al IlluílreViíTorreyrel qual nóbse, 
dos perfonas Caualleros , o hijosdalgo conocidos de-elle 
Rey no expertos,y bien entendidos en cada merindad. Y en 
las villas.de la Pucnte,y Viana fendos en cada vna. E l Mar
ques de Almacan. t V;c . :

H 5 - Ley. V III;



Don Phelipe 
el V.JPamplo* 
1608.I.45.

aDonFernádo 
Pam.año 1513. 
y  es la- petició 
70. de las or- 
denancas vie- 
as deÑauarra

A los hijpsdal 
go li fe les han 
de valer,yguar 
dar fus prjuilc 
g ios, veaíe en 
eire libr.2. tit. 
■ 6.ley.2. o exc- 
cutarfeles fu s 
armas, ojcaua- 
11 o s , en el di
cho tit.6.ley 5. 
íi podrá go car 
de vezindad'fo 
rana có todos 
fus ganados, 
ved en el titu
lo de vezinda 
des, y vecinos 
foranos lib. 2. 
tir 12.L1.y5.

bDó Carlos el 
Emperador 
Tafallaaño 
153i.y es lape 
ticion no. de 
las ordenácas 
viejas de, pa
narra.

, Ley. y i n .  .

: XZaualloscomo^yjije podran traer de Q ajlilla a  eJie^LJeynode , -
. N a u a rra l

OTro íi a cerca de íi fe ha de dar lugar,aque del Rcyno 
de Caílilíá fe (aquén caualios a cite nueftro Reyno de 

Nauarra,eílá mandado,que acordándolo al Viííbrrey los Di 
putados deíle Reyno de Nauarra,el dicho Vifíorrey .eícri*» 
ua .a fu Magejlad, para que prouea lo que conuinicre a cerca 
dello. Don Juan de Cardona. .

Titulo VXI.De los Hijosdalgo.'
Ley. L

Los hyosdalgpJicndo tratantes comopodran go zar delpriuilegfo- 
de la bidalguial

R I M E  R  A M E N T  E  a fe ordena,y mádapor 
ley,que el hijo dalgo (que quiíiere tratar de merca
dería ) pruebe fu hidalguía con inífrumento, o 

probanca, y  no de otra manera. £1 Aicayde de los Don- 
zeles.

Ley. II .
Los bifo¡dalgo,que compran tierras pechcrasjhan de p agar pecha 

por ellas.T han de dar apeadas la s tales tierras a l Señor de '■
, lapecha cada año.

Q  Tro íi fe b mada por ley , que los labradores pecheros no 
puedan vcnder,ni enagenar tierras,cafas,ni heredades pe 

cheras a hóbres Hijosdalgo,Infanzones, ni Francos.! en ca 
fo que las ven dieren,y las enajenaren,los cales hijosdalgo co- 
pradores, y que las adquirieren,fean tenidos de pagar pecha 
pro rata de lo que huuieren compra do,o adquirido. Y fean te 
nidos, y obligados luego, q las compraren,o adquirieren,de 
dkr noticia al Señor de la pecha,como las há adquirido,o có- 
prado-.porque feparqual es la tierra pechera: que eílá en po
der del comprador. Y el tal hijodalgo:que adquiriere, o com
prare la heredad pechera,fea tenido,y obligado de dar al Se
ñor la dicha tierra apeada en cada vn'año afsi, y  de la mcf.

ma ma-

Libro II.T itu lo  V II.D élo s



-r .:. .. Hijosdalgo.
m a  m a n e r a ,q u e  e l la b r a d o r ,  q u e  fo lia  p o fe e r , e ra  o b l ig a d o .  Y 
e l  l a b r a d o r  p e c h e r o  n o  p u e d a  v e n d e r  h e r e d a d , n i t ie r r a  nen

g u n á p e e h c r a p o r i r a n c a  a l  H ijo d a Jg O jIn fa n ^ o n jn i F r a n c o ,
íb p e n a  q u e  p ie r d a ;e l  p r e c io ,  q u e d e : d ie re n  p o r  la  d ic h a  p le c a .

Y  fe a .p a r a  e l  f e ñ o r .Y  í i  e l  t a l  l a b r a d o r  p e c h e r o  v e n d ie re  * o 

p o r.v ria  d e  d 'o n a c io n y p  c a fa m jc n t o ,  o  en .Q tra^qualquiera m a- 

n e r a e n a g e n á r e t o d a : f u h a z i e n d a ,c a f a ,  y  c a fo  p e c h e r o  ju m a

m e n te  e n e l .H i jo d a l g o , I n f a n z ó n ; , y  F r a n c o ,  lo s  ta le s c o m -  

p r a d o r e s v o  a d q u ir id o re s ! (en. q u ie n  p e r u in ie rc n )  fe a n  ten id os 

d e  p a g a r  t o d a  la  p e c h a  en  r a c o n  d e l  c a fo  p e c h e r o ,y  h a z e r  las 

m ifm a s  f e r u id u m b r e s p e r fo n a le s ;  q u e  e ra  o b lig a d o  e l p e c h e 

r o  v e n d e d o r ,y  a g e n a d o r . ü l Conde dcAlcsudetc.

■ ■ C-.T-; . Lcy.Il£ ;

Loj Hijosdalgo dejle ̂ .̂ nonoféañprejjosper deuda. cwü(excc-- 
pto en ciertos cafo s) aunque fe obliguen con prifiou'defiisperfo-, 
na ni fean puejlos a queflion de tormento por delicies.

A  S f i  b ie n  fe  m a n d a  p o r  l e y , q u e  lo s  H i jo s d a lg o  d e  e fie  DonPhelípe 

^  R e y n o  d e  N a u a r r a  n o  fe á n p u e f t o s  a  j i t ó f t io n  d e fo r m é  Sa

t o ,n i fe a n  p r é f la s  fu s p e r fó n a s  p o r  d eu  da c ju il c o t r a h id a  d e f-  I.49. en Tude- 

p u e s  d e l  a n o  d e  m i l , y  q u in ie n to s  f e í e n t a , y  c i n c o , e x c e p t o  ]a ano 

p o r  d e u d a c o n t r a h id a ,o  q u e  le  c o n tra je re  p o r  au e r l id o  a rren  1567.ley 22.en 

d a d o re s  d e  la s  re n ta s  R e a le s ,o  d e  re n ta s  d e  I g le í ia ,  o  de P c r -  1 5 7 ^ -

la d o S jó  d e  M o n a ft e r io s ,o  d e  C o n c e jo s ,  o  p  o r  a u e r  f id o , o íe r  0,15

f ia d o re s  d e  lo s  d ic h o s  a r r e n d a m ie n t o s ,  o-por a u e r  víTado, o

víT ar p u b lic a m e n t e  d e  t r a t o ,  y  m e r c a d u r ía s . Y  n o  p u ed an  fe r  

p r e f lo s  lo s  d ic h o s  H i jo s d a lg o  ( fin o  en  lo s  c a fé s  Fufo e x c e 

p tu a d o s )  a u n q u e  íe  o b l ig u e n  c o o É r s  p e r ío n a s ,y  b ie n e s  a p r if-  

í io n  d é  íu s  p e r ío n a s  p o r  d e u d a , q u e  n o  p ro c e d a  c e  d é lic ro . - 7 

D o n  G a b r ie l  d e  la  C u c u a .  E l  C o n d e  d e  A lc a u d e t e .  D o n  

lu á n  de la  C e r d a .  V e f p a f ia n o  G o n c a g a  C o lo n a .  E l  M :a í -  

q u e s d e  A lm a c a n .

Ley. lili.

Torctuerfído dpadre,o agüelo de tmo de buenhamwpor auer
viuido.eulugarc adonde todosfonkbnsjnofta tenido vnopor. '• .

Hijodalgo ¡ni aúnen lopofejforio.
O r d é n a le



•Don Phclipe 
el lili-Eftella 
1567.I.S3.

Lib. II. Titul o V il. De los
■t t • ‘ í‘í , ' ' " * T' *' ** y '~í ̂  1 ‘ ■

ORdenafe,y 'eílá mandado ¡por ley,'que pbr prolsfiP&Hic?
mandante,haueí viuido;Hjy h  padre,y aguelb Cn fcafeiy 

to hónrrado, y  de buenftritaimcnbac^ fciperfon^f éáfajéo 
fe entienda;  que por foloieftd no jyóbandofeotra c o ^ q u b  
concluya conforme a derecbo=)fea H ijodalgo.!póf ño'anee 
pechado,1 ni hecho feruitudes:(quehazeh]abradorespeche- 
ros)fi los talesy fus padres, y  agüelos ha viuido.en ciudades, 
villasjy lugares libres de pechavy;dé fehiejantes íerüitudesj 
y  dónde no ay differencia alguna deHijosdalgoa los que no 
lo fon ,en cofas comunes, no^fe enúendaopof eftoprobarfe 
pofcfsion de hidalguía,ni exempeion,ni-por ellp:(Bo'proban- 
dofe otra cofa , que concluya conforme drecho) fea decla
rado por Hijodalgo. Y eüjp fe;entienda íin perjuyzio de los 
pueblos,valles,y tierras, que tienen priuilegios Reales de In- 
fanconia , y hidalguía concedidos al pueblo, valle , atierra. 
Don luán de la Cerda.

 ̂ L e y : y *  r , ..... .. v

- •' -■ :-:i:CaiáavmpmdaprobdrJef^¡o/^go.^qttetp(0a-p^utrhadc^
. - -ni inquietado en la, exempcio,pofejsion ylibertad de loqueare

: . ' tende.Y[tiene pena dedóci'ento'sducadosJien tal cafo-nopro-
\: ■ bareJerbijodalgo.Thade:dctr'dinerosal’F'iJcó contra ji^aun-
......! : ' que excedan de veynte ducados .Y  fe  depbjiténen los Secreta-

■ ¡ . ños ¡o .Efertuanos de las caufqs.X. lofobradofe refiituy a al que .
: l . :  ‘ depofito. Y los conce\oifdlgáná contradecir dios que no los tu-

uierenpor hijosdalgo. Yl'ospobres no (fien obligados a depojí-
_ ' • , ■ tar los dichos dineros.
DonPhelipe
el IlII.enPáp. — "  •" V:
año 1572.1.26. Q T r o í i  porque no fe de lugár, a quede efeurezca la no- 
uflon Reái?.... ;Wc$a del R eyno de Ñauaría,y para'que tenga cada vno 
Pamp. 1580.1. libertad de probarla: mandamos que '.cada vno pueda probar 

UaHpajpofu hidal3 uia í in/ «  Inquietado.Y eílofe pronee agi'fin etn- 
Prouifió Realhargo de lo en contrario mandado en da ley ochenta,.y tres 

de âs corccs del ano de mil, y  quinientos fefenta, y  íiete. C o
1596.1. y.y D6 e^ °  4 ue C1 Siuc inquietado quiíierc probar ja dicha hi-
P^pPei5ooj. dalS?ia> y *  de P ^ a r  los gaílos., que el Fifcal hiziere en el 
i8.Pápi.i6o4. fcguimientó de la tal caufa,aunque3 excedan de veynte du-‘ 

? doS ’ y con que íi' fuere declarado por no Hijodalgo : aya 
2(5l'2.1,40 . de pagar, y  pague docientos ducados de pena: la mitad pa- 
a año ijS3aT ra ? í co -^e^? y  la otra metad para el Concejo r o Darte, 

*  " que



Hijosdalgo.’
que los contra dixere. Y  los concejos no fean obligados a fe- 
guir los tales pleytos cotra los q ios tuuieren por Hijosdalgo 
notorios. Pero íi no los tuuieré por tales Hijosdalgo,los íigá 
a coila de los proprios del lugar. Yíi no lo hizicredes fea cafo 
de refidencia* Y en tal cafo,(q los dichos cócejos no Cguieren 
los dichos pleytos)no hagan coilas de los dichosprogrios,ni 
lleué parte alguna délos dichos docietos ducados, antes fean 
todos en tal caío,(que los dichos cotejos no plcytearen)para 
nueílra Camara,y Fifco. Con ta lb que íi el que quiíiere pro
bar fer Híjodalgo:fuere pobre: dando información de fu po- eiiiii.Pampl. 
breca,fe prouea enquarito al no depofítar dineros para el F if 1*?2-1-25- 
cal comocon los de mas pobres déla dicha Camara. Y c elcDonPhdipc 
depoíito del tal dinero, (que dierepara el dicho Fifcal el que cI nn.Pamp. 
quiíiere probar fer Hijodalgo)Io ponga en los Secretarios, o I58̂ '53, 
Efcriuanos de las caufas, y  no fe le entregue al Fifcal. Y  lo q 
fobrare, fe reílítuya al que lo depoíito. Veípaíiano Gonca- 
ga Colona. Don Sancho Martínez de Leyua. E l Marques 
de Alma^an. El Marques Don Martin de Cordoua. Don 
luán de Cardona. E l Conde de Arámayona, y  de Vían-., 
dra.

Ley. VI.

Los Hijosdalgopuedan poner efeudos' de armas en las puertas de 
fus cafas y  penadel que pone armas agenas es loo.ducadosX 
el Fifcal, y intcrefados^y denunciadores puedanfeguir tales 

pleytos.

í~ \T ro  íi en auanto a fi vn Hijodalgo , o otro podra poner 
v - '  * r *  r  } r  » * ^  DonPhclipcarmas e míignias en íu puerta,íepulturas, y  en otras par- el IIIL Pa£p;
tes, fe manda por le y , quefe guarde el derecho, que cerca 1y69J.45.yTa
deilo habla. Y que nenguno vfle de armas,que no lepertenez ¿cIai583'1-(S4*
can,y dexe el víTo dellas dentro de feys meíes deíde la publi
cacion de la ley íeíenta, y  quatro del ano mil,y quinientos,y
ochéra, y  tres, como el hauer vífado dellas íca por menos tic-
po de quaréta anos cüplidos,íopena de docietosducados per
cada vno,por cada vezq lo cótrario íéhiziere. Ylos dueñosde
las armas (deq otros vífaré,o otros interefados a quíé eílo toca
re)pidá fu jufticia cotra los q les huureré vfurpado: YelFiícal



LibroII.Titulo VII. Délos
pueda hazerfe parte en los pleytos,que a cerca deefto fe tra-! 
taren hauiendo delator, Y fe afegure del tal delator de las coJ 
ñas, y gallos, que en los dichos pleytos fe huuieren de ha- 
zer por la parte dél dicho Fifcal, y de las que la parte con
traría hiziere en cafo, que fuere abfuelto el conuenido. Y  los 
delatores, y  los dem ás, que como intereífados fguieren los 
tales negocios,fean también condenados enlas coilas,que hi
ziere el conuenido , íi fuere abfuelto. Y de la pena de los di
chos docicntos ducados fe aplican las :dos tercias partes para 
el Fifco: y la otra tercera parte, para el delator, o qualquier 
otro intereííado,que íiguieréel píeyto. Don luán dela Cer 
da¿ JE] Margues de Almacan. .........

.. ;: i e y .  vn.:
Sobrefilos Hijosdalgo de ejle Lcywfon exemptos de huefpedes

Don Phclipe - 
d IllI.Pamp.
i $6¡).1.22.

X4 Stá ordenado,y fe manda por ley,que en los apofentos de 
■ Agente de guerra (que fe huuierendeházer en e ñ e  nueílro 
Reyno de Nauarra)los Hijosdalgo del dicho Rey-no reciba 
cimenos agrauio.;que fer. pudiere. Don luán déla Cerda.

l e y .  V I I I .
Qu.avdo’vn H ijodalgo ale anca ejecutoria de hidalguía en ejle  

Hacinóle ha de ‘valer aquella en Cafiilla,y rvn H ij odalgoJl 
ha de contribuir en obras ‘Ideales, o nol

.Don Phdipc 
d l i l i .  Pamp. 
158 0. 1. 71 .
a lib.i.tit.q.de 
efeufados 1.6. 
vbi 15c ioqui- 
rur'. Si el Rey 
o Fraíleoslo la 
bradores qui- 
íicrcn,qel fi- 

- dalgo ayude a 
laiarracon, o 
a otra qual- 
quicra facen de 
ria de la villa: 
no ayudará..

¿'”'\T ro  fi fe manda por ley , que las executorias de hidal
guía, que vn Hijodalgo obtiene en el Reyno de Nauar- 

ra en la forma (que de derecho fe requiere, hauiendo p le i
teado con el Fiícal, y Concejo, y los de masinterefados) íe 
admitan en las audiencias de Caílilla. Y enquantoaíi vn 
Hijodalgo deue contribuyr en obras Reales: fe guarden el 
fueroa y leyes del dicho Reyno , que a cerca dello huuiere 
en el. El Marques de Al,macan.

l e y  I X .
A los tefiigos de y no, que pretendeprobarfer H ijodalgo, ha de 

examinar vt¡Alcalde de Corte,y no ,vaflaiquevn Letrado los 
examine,fino en cafo de enfermedad de ios tifingos.

T°d"fa Ci5Ŝ  0 T r°   ̂k  orácnaA manda por ley,que ios teñigos de los 
ley 13. 5 3 pleytos de hidalguías: no fe puedan’examinar, ni fe exa

minen



V. Hi^^aigo; : ¿4
minen fino es por los miímos iuezes.de Corte, v  Confeio Y
-  .......oimpedidos ‘

Letrádajquc
feaperfona de letras, y  confianza. H !'Máiqu^'d(¿'"Alnia¿ :
can,-.:'.-; -.r ■ r -  - -.' i 7 7 ... . -. .... - '¡T f  “ L“''‘ ' ‘

t;: , r:,,., ...... . . ■; ^  " . V i

. ' J^ '^ x e e it^ d s ^ B d ^ g d a ^ u é  dlcdngM ÍofÉ^^aigódee^it ' :  i :

p  Afá"confera'a€Í^;del Hfa&iíb de lás^pkrfe^y delíáfri-: Don Phcitp<& 
^  monio Real fe manda por le y , que de aquí adelante fe 
afienten en. la Camarade .Comj^QÍRdalesÍgf;eíentafíJ5 de r 
mer cedes, y  privilegios con cedidos por.fiirMageítad, y  por M" ; 
fus prcdeCejOroreSjylás exeCUtbriasde^eXémpeipneSj liberta- ^ c ,- r i■ 
des,noblezas,iudalguias,mayorazgo$,y otras^úc fcáb de ca ';  i : 
¡idad^que las partes quieran aíTentar,y,&P$&'lzrikJfcC& ■ ' ü - .ViV 
maca para k,conferuacion de . fa <krcchoxpn,que antetodas " ;^ ,; v 
cofas,y,primérp£qne re a%nterijbs'cícntgijtó-cn la dicha Ca- . d ; r 2 : „ 
mara)íe.vean,yreconozcanporclConíejOjO-por la p e r f o n a ;; ;  v 
que por elíaere.íenaladairi.fonpubficaSjy^utíienticaSj-y.fi-íé: .« 
deuen aífentar,o no. Ymandando el Cpnfejo,qi:e fe,afienten: ' :
fe baga aísi pagándolos derechos!, que -{̂ •djEttieren poiúelljo a ....
los Secretarios de la dicba.Camara.El Maíques de Almacan, - - -

..• • '■ I e y . 'Í T .  ' {-v^ v .,:v ,v^r¿ ^ " . r 5 /; ;

L'os-Hyosdalgedeefte Repióptedeniáier‘d ^ 'fo m n 'é h la f.'j.\  ...
: • yerbaSiagüMtf i-oturds en Itálugdres j dondédy£*brddóféif~ . 77 “ 7-77' \

. quepaganpecha, ~ o ; ' /■ '

f \  *ÍCrofi íc manda por ley,que refidi_endo;cl.gue tuuiere do 
• ble porción en el jugar ( dqnde la tuiuere);:ía pueda |Ie^ij86¿^. / 7 

uar en talacionés, roturas,yerbas,aguas, y pazturas. Pero no f •';; 
refidiendo:no pueda licuar dobleporción ningún ffijqdalgc 
en ninguna cofa,- fi no es que tenga fentericias en fu fauor/o . ; • 
cófinitebre, o poféfsibn préferipta^ dé^quarenta adosara : ... :
licuarla:1 Y  teniendolas,fe les guarden alqüe las tuüierci El :í-" 
Marqtfesdle Alma^añ. ~ "■ V ! \  -

T-' ' Ley. X I í .  '



i ib .n . Tiwio vn.D«r

Lcy¿ X II.
LosprocefiòsJéfiMdguiasfe han deponer enrolektffintmcìarfi 
; v. dentro de fèftrnefcs. .

a DonPhclipe 
dilli. Pamp.
1586.I.23.
bDonPhelipe

iypo.liis.- “O  Ara* que los que fon Hijosdalgo, co fòcolor de quen© 
c'DonPhclipc *  tienen los negocios acauadospor ièntencias (aunque los 
1604 f  i^y Pá tengan concluios)no fean còmpélidos a las obras: fino que (è 
pio.1608.1.48 acauen pretto fus negocios,fe manda por ley, que los procef» 
'Ármas,y caua fos fobfebidalgqias,que fueren de rolde,fe pongan en el,y fe 
líos fife podrá vean p0r antigüedad. Y los que no fueren ide rolderíc àcù
cxecutaralos 1 p  r  xjr j a i  -
Hijpsdá%o pácnéh déntro de feys meícsf El, Marqucs'ac fUmagan«,

fúprahic'.Sihá "* """ Ley. X I I I .
de contnbuyr j '^^quepárddecimar )urijdicciónde lueZes deiahradoresfytte
lesfibT thT p ^ n  pctha)probòfer Hyódalgoúatalproban̂ a no le hade
1.8.3.?riba,o te - r r fuaier en elpleytoprincipal̂ uequiera lleuzrfibre hidalguía 
n.'¿r doble por eonelFifial, .
cionl.a. dc . . ' r. * '
cfte tit.7.fi po 0 T rrob fi fe madá p<?r ley,qué la5s depoficionés de teíHgoSs 
^or deudas,°o que en fauor de vno (que pròbo fer Hij odalgo para íolq
pueftos ator- fin de declinar juriHiccion de luezes de labradores, que pa°
mento por de- . " : L; ™  «i A»

dearmasenfiis jodalgóparael dicbp fin):querrafundarfobre hidalguiacon 
puertas i.6.ar-el Íifcal. E l Marques Don Martm de Cordbüá.
riba en cfte ti. '
7 . fi podrá go- ' I . c r  X I I 1 I . .............
d:,d foriua* o*' Quintal excmpaonciypriitiUgsv ler.gan lo¡ B.üaidalgol -

o cftatutos en Q R d en afc ' por leya cerca de lo que los del Rcyno dé 
F-oiib^titf' Naüarra piden, y  fuplican¡ que fe declaren los priuile- 
L.infia. Sipo g i°s, que tienen los Hijosdalgo del, que informando los Di«’ 
dran cacar lib putados,y Syndicos del dicho Rey no fobre ello,y acordan- 
abaxoi por fa^do a ios del Real Lon,lejodel: Se prouea a cerca dcllo lo que 

fuere de juflicia; : Dón luán dé'Cardona. ‘
noqpenatie- I.ey. X V .
I T f í í i i p n .  '’0‘M ¿óp-cfiim ^tparU dehM rálkih ‘ ndtHmñ
uilegiavide in 
legibus huius 
tituli.

O ^ o f i d mandado por ley,que quádo íc ofreciere ha
uer de prender perfona nobles los luezes tengán cuenta 
darle la prifion fegun fu calidad. E l Conde de Arama-d DonPhclipc j  t í -

e] v. Pampio. yona,y de inandra. 
1612.1.46. •

T itu lo , vi ir.



Titulo V III. Denlos labradores,
que pagan pecha.

V L e y .  I .  _ _ ; ;  ;;
. Los labradores pecheros m  pueden dar patrimonios afusbijos 

' clerigbspdráordenarfeifmqueprimeropreceda-licenciadd' 
feñorde lapechdiquepagan los taleslabradores. - - :

Labradores quépagan pecha. ¿5
Lss labrado
res pecheros : 
no podrá dkr 
•avnhijode 
•.ellos mas que 
-a otro hijo. . 
lib-2.tit.20 1. 
2 .abaxo.

|Q R  quarito el titulo d ¿patrimonio dene fer libre, Don Carlos 
y  franco de pecha, y  dé férü.icud,fe manda por ley, eiEmperador 
que mo fea en facultad, ni poder d„e ningún labra- ^  hfpeticion 

dor dar titulo de patrimoDÍo(para fe ordenaría ningún Cíe <st.de 1« orde 
rigo íin licencia delfenor,cuya es la pecha, y fe debe la fer- d eS Jra ín  
üitud. ’ ’ ‘ ■ eiitcn.3.,
< Ley  II .

Los labradores pecheros no tengangalgo en fu s  cafas,ni cacen lie-' ' 
bres^nitengan Alcon,ni puedan bolarperdices}m atar liebres,ni 
tener podencos,ni cacear Aleonan A zor. Don Carlos

Tro fi fe ordena, y  manda, que ningún villano labra- el Emperador 
^ -^ d o r , ni hombre Franco ( que no fea Hijodalgo de fu PamPL ijss.'y

a , , . . , . r 1-4 r • es la petición
¿pendencia,ynaturalecajpueda tener galgo en lucala, ni I20> enditen

cacar liebres con el, ni con otra qnalauicre fuerte de perros, s-y y 19- de
m tener Halcón,ni Azor,ni bolar perdices, ni macar liebres. ?aS viejas,/
Y  en cafo que lo contrario hizierc: quaiquier oficial Real (cj Don Phelipe
al tal villano,o Franco le hallare galgo en fu cafa,o en el ca- i5jS*.ordc-”
po cacando Alcon, o Azor)íe pueda tomarlos tales galgos, nanea w.San-
y  perros , y  Azor, y Alcen. Y de mas de efto incurra el qne
aefto contrauiniere en pena de veynte libras. Y ningún villa i^.icyn.y
no labrador, ni hombre Franco en ningún tiempo puedan
tener podencps,fopcna de diez libras carlines. El Duque de Sipodrát:encr
Alburquerque. Don Gabriel déla Cueua. E l Conde de íosiabradorcs
Alcaudece. Don luán de ía Cerda. üb^u/xsT*

L e y . III. abaxo.
Los labradores pecheros no pueden vender, los bienes pecheros ^ ,

por francos a los Hijosdalgo. , , . ' el Emperador

OT rofi, que el labrador pecherono pueda vender ere- Tafaiiai^i.y 
dad,ui tierra alguna (quefea pechera ) por Francaal 

Hijodalgo, Infancon , ni Franeo,fopena que pierda el pre- denácas viejas 
cío,que le dieron por la dicha picea, y fea para el fenor. El ¿ê apahâ pf
Conde de Alcaudete. Don luán déla Cerda. elirii.EfteHa,

I  Ley. l i l i .  1567:1:69.



• Libra Hi- Tiralo, IX.fDe. lòs

3 Dò.Carlos el 
Emperador 
Tudela 15-58. y 
esla pericia 55 
de-lasórdená-

Lasfcntencìas d ad as contra lo ¡lab rad o r cs nopre^udìcan a  tos 
fefiores dello s. ' ' ■ ,

cás viejas dT’ A  SG bien » fe mada por lcyiqne las fentencias dadas con: 
N?-uacra- - tra los’libradores particulares no paren perjuycio a los
lo s  [abrado- Tenores dellos. -El Marques de Cañete.
res,qiacanco ‘ J
fas prohibidas • ■ Jb c y  "V ----

Los labradores pecheros quando pagan la  pecha: corno han de m edirlaì

Tro fi fe b ordena, y  mada por ley, que los que lumie
re de págar pechas a fu Mageifacfo a fenores. particu-

han d'e fer a- 
eoíados.veafe 
el .tituló de Ta
car cofas veda 
daslib.4.101.4
ler. '•§.!.aba- _
xo,quien turne ;arcs 0 Iolefias, Caualleros,o a orros fenores,que tuuieré pe-

: pecheros, li °  .. . _ . •* - V  ■.
dcbeqüarteies cheros,y renrasrque ellos reciuan fus derechos con las 'mefu-
titulodelas ' ~~
Cortes lib.i.
mulo de las ras,que han v {fado, y  acoílumbrádo derecebir. Don Pedro

tit.2.1.11. de Cadrò Vizconde de lila .

L e y . V I .
. . Sangre huella no aya entre labradores.

l.DonFernádo 
TaaipLi ji^.. y 
es. la-, petición

4.de las orde- ií Tem c interpretado el fuero de fangre buelta de entre la- 
mucáis viejas. A bradorcs:íe mada por ley-, q éntre los labradores pecheros 
c.I¡T0f1Tnhcllpt: rnuriédo el marido,o la muger.e! fobreuiuiete durate fu viu- 
15S0.77. dedad pueda vfurcutuar la-mitad de la hazieda(q le pertene

cía por derecho de fangre buelta) :pero en cafandcfe feguda 
vez, o perdiendo la fealdad, o muriendo , buelua ¿fía mitad 
de hazienda al que fuere proprietario della : de manera que 
no tenga derecho de fangre buelta a ella, fino que difponga 
el proprietario en fus hijos,o en otros. Y aya lugar también 
en la pecha,q llaman de Baturratu. El Marques de Almacan

Titulo IX. e los efrrangeros.

Don Carlos 
clEmperador
Fampl. .1529.y
es la petición ' 
17.de las orde 
naneas viejas 
de Nhuárra.

le y .  I.
Los eftr angeros de N au arra  no puedan tener en el oficios,ni bene

ficios,A.bbadias, dignidadesudatorias,oficios* encomiendas, ni 
penfione s,n i los EJiriuanospueda n tejlificar autos pofejjorios en 
fauor dellos.

íRomeramente ordenamos, y  mandamos,q de aquí adeían 
te no fe haga mercedes algunas de los bienes deile Rey- 

no de Nauarra a los eílrangeros del,fino conforme al fuero
, del



deL Y£jaÍgunas fehanihecho ,'ymo fe hatr dfe&bado Rifta 
aqutR.Gfe~q£e&uen. N i ? eft rangcr o algún o pu e daferRela 
torkn- el- dic-ho^eynol Yaísi bien .b -ningunEfcAuari o ; of N.ó 
tardo Real v ni ApoRalícomaturaíde eíte Reyno aya. deán* 
thoricar,ni teftificarpolTeísiódebéneficio^nideclignidadEc 
clefiaflica en el diclio Reyno fin que le confie primero, q el 
talproueydo eñ eMicbó beriefieióVodignid'ádi'es nacuial del 
dicho Reyfío, y  <5u«-áó:es-eílra-n^efo del/íaísido'guárde,y 
cumpla-: fopena de pe-rdimientoíde -todos fiisbicnes para la 
Camara,- y- Fiíco R cál, y  de fer fiauido por e'-ftraño’deefle 
Reyno.Y fi fuere ei ral Efcriuano, o Notario eftrangero del 
dicho Reyno , fea preíTo por la-Iailicia dd lugar, donde el 
cafo acaeciere,y fea traydo a naeílras Cárceles Reales delá 
nueítra ciudad de Pamplona, y incurra en pena de cien duc
eados párala dicha Camara,y en deílierró perpetuo de efte 
Reyno: Yde ningunos autos reportados_en cótrario délo fufo 
dicho fe vfe.Y fe traygan a Confejo,el qual.prouea de IuíH- 
cia con era' los-1 ales'eftrangeros conforme á las leyes de elle 
Reyno. Y afsic hierren quanto a las Encomiendas de Reli
giones del nicho Reyno , y  penfiones cargadal fobre ellas,fe 
manda por ley,que el ViíTorrey aduiertaa fu Mageílad,que 
mande eferiuir al gran Ma-eítre dc'fan luán,que las Prouiflo 
nes de talesEncomiendas,y penfiones deefre Reyno las pro- 
uea en naturales de!,y no en efirageres coforme ios eílatutos 
de fu Religión. Y también le eferiua lo .mefmoel Viífor- 
rey.Y fe manda,d que los frutos de pechones cargadas fobre 
Encomiendas del dicHoReyno(de que fe aya hecho merced 
a eftrangeros)fe tomen a mano Real: y  no fe les acudan con 
ellos. Y él ConíejVnbmbreDepofitario de ellos. Ylas bulas(q 
vinieren de penfiones dadas a eílrangeros)fe prefenten en el 
dicho Confejo antes que fe vííe.dellas.Y (I algunas mercedes 
por fu Mageílad fe han hecho a eítrangeros-, no fe traygan 
en confequencia.Ei Conde de Alcaudete.Éipuquede Al- 
burquerque. Don Gabriel déla Cueua. Don Sancho Mac 
tinezde Leyua. E] Marques de Almacan. Don luan-dé
Cardona. . § . ! . •  . - .

Los eflrangeros de efte Rey fio no.puedanfer en el Secretarios de 
Confejo,ni Efcriuanos deCorte,ni de los juzgados inferiores, 
ni Procuradores,ni de otros ofteiou.

yDonPhelipc 
el IIII.Tudela 
1558. Pro iiiíló 
.Real xó jffy .y  
"SáguelB 1561." 
PhoúiíióReal 

i'f.y Don Phe- 
lipc el V. Páp. 
i5o4.I.5.yjura 
méto del Pria 
clpedel año de 
ijf i. i jS 5. y 
1611.
a Don Phelipe 
el IIII.Tudéla 
1558̂  .-Prouiiió. 
Real t7. .

b Don Phelipe 
el IlII.Ságuef 
ía.1561. ProuR 
ílo'n Real'2 5.

c.Don Phelipe. 
el IlII.-Pamp. 
1575.I.4. qua
derno 2.

d Don Phelipe 
el IIIE.Pamp. 
15S0.ln4.yT«' 
déla 1583:1,25..

I  z Itera



aDonPhelípe ; - ^  Libro IL  Titulo I X .  De los
el Hil. Pamp. t^ cm íéa manda por ley que no fe haga merced áperlonas
1580.1:87 Pap. T* (*xTr\<-\ rlf> nfiríos Hp Secretarios deCó-
1586.1.2. i eftrangcFas.de.efteK.eyno.de oficios.de Secretarios deCo- 
Abbadias noíe ftrjo,ni de Efcriuanos de Corte, ni de los juzgados,ni de P r o

■ : * \ % - <»• • 1 1 r_ L  T)___
den a eícrange euríl(i o r e s  d e  la s  A u d ie n d a s .d e !  d ic h o  R e y n o ,  n i  d é  o t r o s  

184-8 '̂2‘ ^  o f ic io s  n in g u n o s  d e l .  E l  M a rq u e s  d e  A lm a c a n . . ¡
b DonPhelipe - y. , II. 
el l i l i .  Pamp. _  . armas de efte Reyno (tafea ningún eftrangero. '

T T e m , q  b e l  o fic io  d e  B e y  d e  a rm a s  d e l  R e y n o  d e  N a u a r -  

ei fe  pro ;uea en e f t r a n g e r o  d e l : f in o  q u e  fe  g u a r d e n  lo s

¿■ 1561.1.?6.Tu f u e r o s ,y  le y e s  d e l d ic h o  R e y n o .  D o n  S a n c h o  M a r t ín e z  d e
déla 1565.I.57.
Eftella-1567.3.
I7. . : ■ ■
Deípues acl 
año de 1591. a
¿ftraneeros,ni

3576.I.8. qua- 
dern.02.
: Don Pheiipe

ua.

de viüta.
t ¿D on Carlos 
| el Emperador 
i EPella 1552. y 
| enTudelai549 
■ y es lapetició

le y .  II.4
A los eftrangeros de efte Reyno nofe les ven d a  trigo# otros b a f ti-  

“ t a ceros in mentós de noches# a  e f  andidas.

añatúraics pa £ ^ T ro  íie para que celen vejaciones¿y Fatigas,eftá ordena 
ra efirangeros cloy fe manda por ley., que el natural de eñe Reyno de 
de/tr?®o ceua Nauarra pueda vender trigo,y otros baftimcntosaeftrange 
da,arina, ni or rodel fin incurrir por ello en pena a lgu n a .fi la tal entrega 
ni d'edSüb13 !'^  c° f a vendida no fehiziere de noches^o efeoo didamen- 
tit.u. ord.i.§. te. Don Gabriel de la Cueua. El Conde de Alcaudete.’ 
a dernirecopi Don luán de la Cerda,laciondelcy.es -

Ley. III.
Rftrangeros de efe  R tyno deben paga r derechos ‘R eales,y concejales 

por las hazsendas-que tienen en N a u a rra ,y  e lV irre y  logu arde.

^ ^ T ro  fi fe d ordena , y manda, que ninguno de los 
eftrangeros de efte Reyno de Nauarra(que llena fueido 

nanc f̂viq'af de ^ ag e^a^ °  Alariode otro feñor particular,o lanca de 
de Nauarra y ciudad, con que fon obligados a feruir a fu Mageftad cu efte
úii^nP?mplRe-yno’ Sue c.^ aI? cafados ea el, y tuuieren hazicndas,ygocá 
1576.1.17. qua.de los prouechos de los lugares, donde viuieren ) no puedan
h i2.ŷ Tudeiâ er exemPCos delos derechos Reates, ni concegiles,(aunque 
158̂ . 1.7.y dó tengan Caualios)masque Io ion ios naturales del dicho R e y
Páplitfolu, n°  de calidad *4 ? c ^ euah fucldo.de la perfona R e a l , o de 
Eftrangcros,40tr0 ê° or 5 0 vduerfidad,como dicho es. Y  el V iíforrey 
facan cofas ve noprouea cédulas contra elIb.El Conde de xAlcaudete.Du-

Rmio dCoena^UC d? ^ aclüe^a* F*on Sancho Martínez de Leyua.El Alar 
tienc.iib.4.rit. Suesae Almacan. Don luán de Cardona.

& & &  T , J  t m  •nos de lasBar- 0 , e í leif A “ e vá/co!}y  Vraneejesjean hauidos por eftrangeror
den-.vS Reales * f f ie  Reyno d ¡N a u a rra .
li-3 .ti. rj.R1.y2 p or



. • ?*■' 
Eílrángerosl 6y

p O rq u a n to lo s  Je tierra de Bafcos,y deFrancia fon fub-BoD Phd, _ 
—  ¿tos,y. vafaIios.de otro Principe, eíU mandado , qnedé d im . TÓS. 
aqui adelante los; de tierra de Bafcos,y también los France- lais8̂ -47v ' 
íes íean tañidos por eftrangeros,y no fe admitan en efteRey 
no en oficios,ni beneficios,vicarias,ni penfiones.Excepto los 
de Bafcos^ue áLprefente tienen beneficiosrpenfiones,o V i
carias, en efteRéynOiCon los cjuales no fe entiénda hafta que 
ayan vacado los tales beneficios, penfíones , y  Vicarias. E l 
Marques de Afiliaban. . - ;

’ L ey . V . . ■ ■ ~ V  •

, Á lo se jiran g  eros en p afar qualts lugares con cojas R edadas J e
les podran defe am inar aquellas} ' " ■ ............. ' 4' _

/ ~ \ T r o  fi fe manda por ley,qué fe den porperdidos,y de£ JJy1 
^ “ 'caminados el oro, y  plata,y qnalefquier otras cofas pro 1608.1.44. 
hiuidás, y  vedadas por leyes deefte Reyno ( de no poder fa- 
carfe del para Francia) que licuaren los cflrangeros del di- • 
cho Reyno hauiendo pafado con ello háziaías fronteras de 
Francia dé los puéftos;y  lugar es,que para ello fe fenalan,quc 
fohló^'figüientés; Parala valle de Roncal, la villa de Bur- ; '
gui. Paira íá de Salacar, el lugar de Vfies; Para la vallé de 
Aezcoa, el lugar de Elcóaz.Para la valle de Arce , el lugar 
déNagóf e.Para la valle de Erró,toda la vallé:Para la de;E¿- 
teribar, la villa de Larraíoanai Parala valle de Azcoz, cí 
lugar de Efayn ;Paráía de Baztan, el lugar de Almsndoz»
Párá la valle de Baztan, y  las cinco villas, íá villa de San* 
tefiéúán. Don luán de Cardona. •veafeel§.Jíguiente.

§. I. De la dicta ley V.

En pajfar con cofas vedadás 'defde donde ejlm  las v ltim a s. • • • •
: aguardas de foldados Jepuedandejcajni'nar. T íos, eflran^ ■>. _ -

geros quando metieren en efte fkeyno dinero, oio llevaren
- ~delf.de C afilia, 0 de A r a g ía  las valles de efcR.eym  r

• ■ a fsmprar lanas’.en que lugarloban de manifeftar> o jt:
~J  '-' l~ v d fta riq u e  den ja n e a s  d ed ár ¿dentaren qtíeló em plea ■ 1

•• ' ran l ,;ji •. '

ITem,que fin embargo de lo fufodiebd, fi algún natural,o Elmifmoetieí
efirangero pasare alguna de las.dichas cofas vedadas en :

T 2 cantidad



Lib. ÏÏ..TituloIX. De los ^
cantidad vedada defde donde eftan las vltimas guardas de 
foldados haziala raya de Francia,puedan 1er deíeainiñados.; 

a Eimifmo en Y íi ios3 eítrangeros d.e Francia,Bearne, y  Baíéosmietiereii 
el ítem 5.de dinero en elle Reyno para comprar lanas,o otras colas
dicha ley 44- ¿ e m€rcaderias:fean obligados amanifdlarlo en la primera 

Tabla,p or donde lo entran: Fopena de darlo por deícamina- 
en4 o. Y  fi b cobraren en efte Reyíio,o enCaflilla,o en Aragon 

dicha ley 44. algún dinerode lo procedido de la venta dé fus mercaderías, 
o de otra mañera, y  quifieren licuarlo a las valles de Roncal, 
oSalaçar, Aezcoa,o a otras a comprar con el tal dinero lanas,' 
o otras cofasdo manifieltenprimero en vno de los dichos lu

cí Alpriimipiogares fenaladosc por raya ¿ Y depoíitenlo en períona abona-’ 
de eitaley. Jç  çftç R eyno, o den fianças íeguras,de que darán cuen

ta del empleo; que del dicho din ero hizieren en elle Reyno.’ 
Y no cumpliendo con ello,y paíTando de los lugares de la di- 

' ' - cha rayaifc de por deícaminado todo el dinero,que lleuare.1
°‘' T ; ■ v  §, II . ■ '

En los montes de Alduyde nopueda bauer paflones ejlrangerosflno 
falos naturales de Efpaña yy  ejlosnaturalespodran tener a llí 
armasynplaspucdan traerlosbaqucros delos.cfyrangeros. .

inclino en JT é ,q  en los motes de Alduyde los naturales de ¿fie Reyno 
m7 deNaüarrano tégan ningunosbaqueros,nipaíloresBaícos 

de vitra puercos,Cno q ayâ de fer de Efpaña. ITios tales natu 
ralesbaquero^y pallores de Efpaña pueda Heuar allí qualef- 
quier armas para fu defepfa.Y íi algunos frontaleros de tierra 
de B.ayguer,o Çifà(que .tienen algunos SeIes,oBuílalicasen 
los dichos montes ., y  pretenden tener algan goeamiento de 
raepria pprraçon' de ellos ,..y.traer bagüeros , y  pallores en 
guarda de fus ganados. Entai cafo los tales bagueros,y pallo 
res eílrangeros no traygan en los dichos montes,ni en lo que 
es del Reyno de Nauarra,armas, ofeníiuas,ni de£eníiuas,íbpe 
na de la vida, pues lo milíno hazen ellos ¿Iii con los de ellos 
Rcynos. ^ §. I I I .  ; : , >

En N m arra en ciertos lugares nopuedanfermefoneros losBaf~ 
cos>ni Franc ejes,ni Bearnefes. .
de aqui adelante no áya de hauer;ni aya ningún mefo 

ci lib.3. tit.n. _nero Bàfco,ni de vitra puertos en los lugares arriba ál prin- 
°rd.i.§.i.de cipio de ella ley feñalados por raya, ni en ios de maslugares,
don defeyes ^ue aY Ûi halla los puertos de Francia. B afeos^y Bear
dc Vifitá. ne. D̂ >n luán de Cardona. : .

Titulo
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Labradores de agricultura^ é§

Titulo X. De los Labradores, que 
tratan en agricultura, y de fus 

priuilegíos, y exem- 
pciones. . ..

, , . • Ley. I . . .......
Lasfintenctas dadas contra los Labradores nopréjtidican aftisfiñores.« - » » w  i/citM t fr»w/j j^wur(d'U(frcs 77UjJ/ t

S T  A  ordenado,y fe manda por ley, que las fen- 
tencias dadas en cite nueílro Leyno de Naoarra 

W& contra los Labradores particuíares del no prejudi- 
a los Tenores dellos. El Marques de Cañete.

Ley. ÎÎ .

Don Carlos 
el Emperador 
Tudela 153S, y 
es la petición 
55.de las orde
nanzas viejas 
de Nauarra.

Don Phelipe 
el V. Pamplo. 
x̂ 04.1ey 64.
Los Labrado
res íi podran 
traer efeope- 
tas a caca lino 
en dias de fies
ta dei’pues de 
dicha la mifa 
popular, lib.4 
tit.j.ley i.j

. Ley. I I .  ; .
A los labradores nofe les puedan executar por deudas los apare- 

: jos déla labranza. . •

.^ ^ T ro  Aporque conuiene al bien publico, fauoreccr ala 
agricultura,y a los Labradores,que la exercitaa. Se man 

da por ley,que la execucioñ:(que fe hiziere a los dichos La
bradores por alguna dcuda):no fe aya de ha¿er,ni fe haga en 
los aparejos de la labranza , que conforme a derecho común 
fon libres de execucion: lo qual fe entienda fino en cafo, que 
el labrador no tuuiere otros bienes. Y elexecutor: que exce. 
diere de lo fuíodichortenga de pena por cada vez diez duca
dos aplicados por tercias partes para el Iuez^Eifco, y parte'.
Don luán de Cardonah‘vcafeel§.jlguiente.

§ .L
En,que cafasfe entienda, que ales labradores nofepuedan exe- 

cutarfus aparejos de labranca,y bueyes,y otras befiias dea- 
rar,ni los fembrados aunque no tengan otros bienesl

JT e m  que de aquí adelantelosLabradores,quc por fus per- Don Phelipe 
■ "lonas, o criados familiares,v.de fii cafa labraren,no puedan ^ s í ^ y 0* 
fer executados por deuda deuidaporcarta:cótráto,.o.en otra xíis.ley zó. 
qualqoiera manera, enfusbueyesrmulas, ni otrasbeftiasde arar, 
ni en los aperos, ni aparejos de la labráqa, ni en fus fébrados, 
ni baruechos en ningu tiépo del año5añqno téga otrosbienes,

I  a. faino



. •• '4LábróH::T3toloX: 0 e
íáluo por los derechos Reales, o por las reptas de las tierras 
del Señor de la eredad, o por lo que el tal Señor , o otro le 
huuiere preñado,y focorrido para la dichalabranca,y lauor 
della. veafeél^jiguientc.

§. XI.
A los labradoresmofe les-¡oirá e jecu tar el trigo,que han menef- 

tersaraJem b rar.

Idem en la di- T  Tem,que no fe pueda hazer execucion a los labradores (qj 
ítem t3' enla “““feobraren por íi,o por otros)en la cantidad de trigo,o paq 
1.2¿. de l612» (que real, y  verdaderamente huuieren meneíler para fem- 

: brarlas piecas,q tuuieren propias, o agenas cultiuadas,y apa-’
rejadas para fembrar aqueíaño:) aunque no tengan otros bie
nes,en que íé pueda házer la execucion,ío la dicha pena,pu¿ 
eflá al principio de eíla z. ley. Y la execüciomque en contra
rio de efto fe hiziere: feanula. Y mas el acreedor, y  executor 
paguen al deudor todas las coilas, y  daños,que por racon de 
ella execucion fe les figuicren. Excepto en los tres calos re
feridos en el paragrapho primero de eíta 2. ley. veafc el §ft* 
guíente.

§. I I I .  De la dicha ley. I I .

Los Labradores en que mefes no podran fe r  prefospor deudas c i- 
uiles,y quando no jé  lespodran tom arfus carro socárrelas fu e  
yesfiibejhast

Idem. |  Ttem,que las perfonas de los dichos Labradores no pue-
-■ ‘dan íer de aqui adelante preñas por deuda alguna (que no 
defeienda de deli£lo)en los mefes de Iulio, y  Agoñorque es 
el tiépo de coger los panesmi en los mefes de 0 &ubre,y N o 
uiembre,que es quando fe haze el fémencero : íopena que no 
lean obligados a pagar los deudores dentro de vn añoíiguié 
te. Y mas fea nula la priíion. Y las coílas,que por ellafefiguie 
ren,fe las pague el acreedor,que los huuiere hecho prender. 
Y el executor i (que lospreíidiere): fea fuípendidó de fu ofi
cio por tiempo de íeys mefes. N i fe les puedan tomar a los 
dichos labradores ningunos carros,carretas , bueyes, ni bef- 
tías, fino fuere para el íeruido Real, o neceísidad publica, y  
entonces pagándoles primero dé contado el alquiler,que pa
reciere juño a la juílicia fegun el tiempo, en q fe Ies tomare.



■: X¿brado;?és de. agricultura.
ÎIII.

E n  los frutos de las tierras dé los Labradores ban de preferir loS 
fenores délias a otros acreedores de los dichos Labradores^ no
puedan renunciar ajùspriuilegios dcéfta ley y de otrosí pue'
dan vender trigo en fus cafas}o darlo enpago de fus deudas 

f n  llenarlo a las plaças.

I Tem fe manda por îey,qué culos Frutos de las tierras fean ídem en d ité 
preferidos los feñores délias por fus rentas a todos los o- 5-deia dicha 

tros acreedores de qualquiere calidad,q fea. Y defpues dellosky 43' 
gocen del miímo priuiiegio en quanto los dichosfrutos los 
que Ies huuiercn preñado a los dichos labradores engrano 
(para íémbrar fus tierras)hafia el montamieto del grano pre
fiado. Y  los dichos labradores no . puedan renunciar ni aun
conjurameto alofobredichojni.partedelío.Y íi lo renuncia- 
ren:no 'valga la renunciación : que. hizierenrmas que íi no Ce 
huuieíTe hecho, Y el Efcriuanofque tal renunciado puliere:} 
quede priuadode fu oficio. Y. tin embargo de ellos priuile- 
gios queden en fu fuerça, y  vigor a los dichos labradores los 
de mas priuilegios, y  exempciones,que les compete de de
recho en los caíos5en que huuiere lugar. Ylosa dichos labra- 
dores puedan vender, o dar en pago de fus deudas en fusca- 46.de i5xa. 
fas todo el trigo, y otro grano : que tuuieremfin que efteno- 
bligadosa lleuarlos a los mercados, ni placas publicas a ven
derlo,ni darlo en pago de deudas. Y ello 00 fe les puçda pro- 
hiuir por ninguna .cauíáríino.q puedan vender,y darlo en pa 
go de fus deudas en fus dichas cafas. Y no 6 fe vlíe de la Pro- 
uiíion acordada dada en fabpr de los labradores de eñe R ey kEniadichal.. . . . .  . J 4j.de ióo8.en
no a 23. de Iunio de mil,quinientos,nobenta , y  cinco. Don el-ítem 8. yi.
luán dé Cardona. El Conde de Âràmayona;y de Biandra. 46-de 1612.

Titulo II. E)e las Tablas Reales, y 
fus arrendadores, guardas,y Tablage- 
ros , y  como fe han de hauer en fus o- 

ncios con los naturales,y efrran- : 
geros de efte Reyno de 

Nauarra.
^ ~ Î  $ L cy.L



£,ifcro" II. Título XI. De las 

* Ley. I ;

losTablagerosjiilos Arrendadores de lasTablas "Reales «oía  
gan tomar alualas de guia a los tratantes naturales , ni ef~ 
trangerosfino en laTabld,que ejcogieren los dichos trataníes, 
es a faber donde compran,opordondejacan las mercaderías, 
y dos vezes no hagan pagar derechos defacaX la orden que
fe  ha detener en e/lo con los decalcarlos.

C I M E R A M E N T E  por guitar excéfTosj! 
que bazen los arrendadores de las Tablas Rea- 

H  les en hazer tomar alualas de guia a todas las per-

Don Fernan
do Valladolid 
año 1523. Don
ThelipeelIIII_____  _
Efteila 1556. y p nas que.peuan carguerias por todo eile Reyno, y en 
d5.de lasorde que no las puedanlleuar de otra manera de lugar en lugar, 
naneas viejas aunqueias Heuen para fusnecefsidades. Se ordena, y  manda
de Naaarray a . . .  J- . ~ ......................

-558.I
eíla

15 6 1.I .1 . E ñ e

lúdela 1558.1. por leyes a pidimiento de los tres Eítadósdel diebo Reyno,
4.SangueíTa que ningunos fcanobligados a tomar alualas de guia mas de
1361.Í.1. Eñe- 1 l a  * 1 -  3 ■ 1 * * .  •
lia 1567.1.82. quanto haíta aquí el ano de mil,y quinientos, y  cmquenta, y
Pampi.i57<5-1. feysba íido vífado,y acoftumbrado en todo eíle dicho Rey 
derno i/yPro nó,csa faber en el lugar,en donde compran las mercaderías, 
ulfionTveai h. o en.el puerto,de donde faldran del dicho Reyno,o en el prí 
de íyyíy Páp. mer l°g ar 3 de donde las quiGeren facar,dando la elección a 
1580.1.35- ios compradores., conque ello fea fin perjuy eio de la lite (fí 

alguna la ay) entre el Eifcal,y los arrendadores de las dichas 
al.i.de 1561. Tablas con otros particulares: Y  -efto ;a de pagar los dere

chos. donde el; tratante efeogiere aya lugar no lelamente eri 
los qucfacan cofas compradas,pero tanibien en otros quales 

■ - : quiere viandantes,que íacarenalguna cofa* que por ellos no 
; aya fido comprada. Y los Tablageros j ni guardas no puedan

forcar,-ni apremiar anadie# pagar los derechos-de-fáda fino 
eníaTabla,que los viandátes.quificren,y efeogieren, fopena 
de diez libras por cada vez,I¿ mitad para el Iuezfque-lo íen- 
tenciare,y la otra mitad para el denunciador. Y  eíio de apli
car afsi la dicha pena,fea fio perjuyeio de los EcclefiaíHcos

b 11 "quader-^ ^e§̂ ar€S> que por priuilegio, o coílumbre tienen-derecho 
no z. de 1576. lleuar la tal pena. Y pagando b en vna Tabía los viandan- 
y Promíloti tes los derechos de la-faca, no fe los puedan hazer pagar otra 
año de 1576. vtz cn otra abia.Ni les puedan detener (con íocoíor de no 
ePam i 1 6 Suercrl°sPagar fegunda vez)fusganados, ni hazerles depo-
i.iS.quader̂ .’ ^tar co â dio. Y enc quaiito a los yezinos de la valle de

Balearlos



r Tablas Reales,y  guardas,y Tablageros. 7o
B alcârloS jp ôr obuiârifraudes3fe manda por lex iq u e  ayan d e 
r e g i i l fà f ,y  regiftren  las nîefGaderias{que Tacaren de e fte R e y  
■ no)en la Tabla d c l B u rg u cte  T« Io mifmo de que no fe pa- c Pamp,  ,sSo. 
guen<îerechûs>m  le  tómen amalas de guia, fino eu la Tabla, Jey ?r- 

•<|ue e l caminante quifiere: íe g u a rd é  en fauor de los eftran a e - Tablageros no 

;ro s  d e iR e ÿ n o  de N au arra ,q  hauitaren en cl,de manera q § .  ? a f ib T t i r "  
p o co  a ellos les hagâpagar losd ieb os derechos,ni los cópela :i4.1.i.§.4. co- 
a tom ar las dichas alualas,.fino en.la T abla.que qùifieren El m0 y pod-a 
D u q u e  de Alburquerque'. '. D o n  G ab rie l de la Cueua. E l mar aibarâde 
D u q u e  de M ^ in a c e îi; ;-D on .‘Sancho. M artinez de L eyu a . ferechosPa§ar " 
E l  M arques de A im açan . . •1 _ io quefcrraea

. Nauarra. lib.i.
' . . : . ,r. - L ey . IL , tit.yley .̂

* . ' /
Los arrendadores de lasT ablœ sR eales, n i Tablageros ¿tifu s 

, Tenientes f rit guardas no Ueuen otros derechos ffîno de fa ca , , .

Y " Y T r o  fi para euitar el daño, que refulta de qúe ios arreo- Emperador ̂  
dadores délas Tablas -Reales hazén pagar derechosá Páp.añ® 1542,. 

las perfonas por lo quetratan en fus officios,y de lo que com ^deia^orde 
pran dentro de efle Reyho dé Nauarra para trauajar en fus naneas viejas 

oficios,y. de lo que tornaD ayenderenel mifmo Reyno,y de de Nauarra* 
lo que hazen pagar á los paftores; y  a o tronque tienen gana
do, f¿ manda por ley, que los que fon, o fueren arrendadores <
de las Tabias Reales, y  puertos, y fus Tabí ageros, ni c-argo - a

tuuientes no ayan de lleuar,ni lleuen a los naturales,ni eftrá- /
geros de efte Reyno mas, ni otros derechos algunos, fino de "
Taca- j y.peiáge conforme alasleyós , y ordenanzas del dicho.
Reyno. Iuañ de Vega. -..: - r  7 ,

- I c y . I I I .  ; . v ’ q. '

Alcaidesordinarios nopuedantener cargo d ela sffa b h srReales.. ¡ i- -■

i T r o  fi porque Jos tratantestídrecibán danójfe^manida 
por í e y , que ningún A lcald e Ordinario (aunque tenga es iaP« 

iéntejpueda tener cargó A éW iTdR las Rdales. E í  D ü - g i o n ^ d e  

de Alburquerque. : J • • • 0  - ? : ;  - . •4; •
^   ̂ - .. l e y . T I I L  • : :

Pena de ios Tablageros >que defcamindriindemddmnfe,yio mef- 
inofea délas guardas.

Orí

viejas.



Don Phelipe 
el IHI.Ságuef 
ia1561.La6.Tu 
déla 1565.1.31. 
‘Eftelía 1567.1.
.12. -
lasguardas no 
puedan vedar 
a los que fac-a 
defte Reyno 
maderas, Ta
blas, o leñas 
lib..4.tit.4.1.2.

Libroil. Titulo XI. De las __ ___ ^
V "^ T r o f i  por euitar vejaciones de Tablageros, y.de guar- 
' das de las Tablas Reales íe manda por leyes,que losTa 
b]ageros,y fus guardas:que'defcaminaren a alguno indeuida 
mente: paguen de pena a la parte las cofias, y danos : y mas 
cinquenta libras por cada vez,la mitad para el Iuez , y  la o- 
tr a; mitad para la parte. Don Gabriel déla Cueua. É l 
Conde de Alcaudete. Don luán de la Cerda.- .7 -

Don Carlos el 
EmperadorEf 
relia año 1531. 
es la petición 
66.delas orde 
naneas viejas' 
He-Nauarra. ■

* Ley.. V... • -

S obrefilosTablageros podran hazer p agar peage a  los naturales^ !
o eftrangerosde efte Reyno{que traen trigo a  el'parta vender}

' fe guarde la coftumbre.

Tro íl fe manda por ley; que fobre íi los eftrangeros, o 
naturales de eñe Reyno de Nauarra han de pagar dere 

chosde peage por el trigo (que traen a el para' vender de fue 
ra del dicho Reyno)fe guarde lacoílumbre antigua no fien-’ 
do en perjuyeio dé la hazienda R e a l, ni de otra perlonaaLj 
guna. El Conde de Alcaudete. ;.¡; -r5P . . • • • — •>*) x. c:

' "• ;; X c y i'V Í. " V ; i .

Los Tablageros qúántós derechos podran báZer p a g a r  d ios que 
Jacan  vino de efte Reynol T los dueños dé los puertos puedan a  
poderqrft.dellos dejpueft.de acauado eljsrrendam entp de la s  

" Tablas Reales. ;’ , '

.... ' : > » I D - '  ' V ¡ " ‘ ' V i
Doñearlos el , -A  r$íi b¿e;n.fe. mabdasp or-ley ] que. de aqñi -adelante los 
PápPSo 1535. cerq u e  fagarenvino de nuefirorReyna de^Hauarra pa
y esdlaLpeticj6 guc11 por derechos de quarenta vno, y-nóvmasde.tbd:o::ehv& 
naneas vî as6 nQ> Sue fe fecáre del dicho Reyno. Lo  qual íe entienda fin1 
cíe Ñauarra. perjuyeio de los priuileglbs deids que los tuuieren a cerca 

’ pTud.e-la IJ5:8, dello.,Y“ aísi jbieq que el Marques de Falces, y Martin de 
4.OUU‘° Real Bertiz,y doiaAlüáro déBáráyz puedan tomar á fu mano los 
c ' -vi puertos, qQejtenianantes,deÉ.azerfe;^ a ^ é n d a i^ ^ o “delas 

e iVÍ • •' 'í^^sReaJes,Y de.íu prcí-

” ' nueua Prouifion)fegun, y comólo hazianjy^po&ian haz©? 
w antes del dicho arren d árm eloE l Marquesita Cañete. É l 

Duquede Albur querque>v< vl v.^-  , , , v



¿ i ¿ ~  Ley. V i l .  ","’T T T  V

•Vj Sohr^hsTaM djfidtépodránretcncr originalmente las licencias 
,:..{qu giU m m bfiv ia^n tesp ard facarcp £aiV ied ad as),()filas¡.

...... . fih aude b e lu e r.ac lk * guardando* trefilado de las dichas ti- "
cencías. ' ' . """" " ' '

T  ablas Reales,y Táblágeros>y guardas;'

O O f editar las vcjáci©nes:que;los Tablageros hazen alosDon phcJípe 
^  v«írtore¿(gBe:lil:euan licencia para facar cofas vedadas 
de eíle Reyno dada por el YiíTorrey en nombre de fu Ma- Prouiri6 Real 
geftad), reteniendo la taHicencia originalmente fin fela4°‘ 
querer bóluer. Se,manda por leyjgue los dichosTabíageros, 
ni fus guardas no retégan tales licencias originalmente,íino 
treflackf de ellas éoíáéionado por Notan© publico. :I)on 
Gabriel de la Cueuá....••••

v i ; i c y . . y m .  .:\.v

Sobrefilos Tablagerospodranhqzer p agar algmós_derechosd- Efto fe llama
- ks-quefiem branfiñki Confines>d¿QaJliÍla,o Aragón,y traen  ' • - • fapar pan en 

eltrigoaefte Reyno, p a lo s  efirdngeros,quefiembran ene fie  A T  Sarû y vlno 
Reynoyfacan aC afiilla,o a  Aragón el ta l trigo,y fie s lo mefi °
mo del vino,y de losganados,que fefacan,o entran ¡y  de pan  
en garúa,y  de vino en'raJpaY

OT ro.fi fe.manda, que en quanto a Ileuar, o  no derechos Don Phehpe
. - - - ......."-i-- ¿ ~ ............r  j  , ■ ■ ■  c .- i  el l i l i  Tudeladel pan en garúa, avino en ralpa de la entrada, o ialida P|

del Reyno de Nauarra, y  en quanto a la mejora de los gana- 1580.1.36. Tu- 
dos:(debaxo de cuyñnombrc de mejora lós^Tablagerós há d̂ a i58-3-VM* 
zen pagar derechos j^lá'entrada, o falidadelfos,aunqtie ve ¿ -r
gan aquellos-apeqradois): al-queeftuuiere' en pofíefsionlde 
quarenta años,fe leguarde aquella! Y  los Inezes hagan-juíH- 
cia a fas partes en lo que en execucion defió ;íe agramaren: 
fiempre que la pidieren. E l  Conde de Alcaudete. El Mar
ques de Almacan. ; J ~

Ley; IX .

Los Tablageros, ofus gu ard as (¡podran bazer vejaciones,o ha- 
: 1erpaga?dereefiot alosque tracn mercadeffasfig-BdfioSíbf :y  . 
d eF  ran ciayO.de. otraspartexconM.ce.ncia{qiig,la.de\an en. el -
puerto, por.donde entran,y lasqüieren defpuesfacar d.Cafii- 
lla)eonfocolor que las han metido fin  licenciar, oque ñ o las - 

\puedeufacar a  Cafiillai
Otrofi



Don Phelipe 
el l i l i .  Tílde
la 1558. Proui- 
fíon Real 15.

Don Phelipe 
el l i l i .  Pamp. 
1576.L16.q1u- 
derno 2.

i — • o ‘
Doii-Phelip'é' 
el lili. Pamp. 
'1580.I.50.

Don Phelipe 
el l ili . Pamp 
1586.I.84.

Mh^s.:JJb: ̂ !CMtIaXI.DeIas.:.: ,T 
i Tro fl fe manda por ley,que,ningunos Toldados,ni guar 
aas detengan, ni bagan vejación, ni cohechen a losque 

mecen en efteReynó mércaderiaside ,rB;a%)s,,70JBcarne con
licencias del;Viffórrey déeile:IToyhóT# desarenas tales
licencias ¿riginaléVén pódeFdel TahíagCrd del puerto ( por 
donde entraren)por ordenarlo afsilas dichas licencias. Y d e£  
pues rquifieren Tacar-las tales; mercaderías a G aflilla pSgání 
dolosdereehos de saca dellas.rElDocj6c.de Alburquerqué;'

}L .-'i::;-;-:-. . • - - T lV  i\  ron zh??> orrp ji sJl : :.L
, r , r . - ....... . r y, ....

d 0VS ó ¿ r é f / e ’-’-T-'v 
O i í • i 1: :  : ' r - j j ú  O r r ;  o :  i
Q3TroT-plaPa^e JaS'Cinc  ̂villas de efie Reynode;Nauar 

ra no reciban agrauio,nípadezcancon ío color. de-no yr 
a ellas baftímentos por la detención (que a los tragineros íc 
les haze en la Tabla dé’ Saiitefíeban de Xerin, y  porque ro- 

: deán los dichos tragineros,dos leguas para hauer de yr a ellas 
: por la-dicha dicha
T abla ; Doñ/SahchoMaftinézde Leyná.

r .ju ■_

■■■■' '  ^

., . s Los Tdblageros^oguardasm d°.n abarañ es de guia, a  los quefa~  ,
’ cánffigo:Ué'tftekey$úy^ • -

-}V-; •>' - • ; • -- , r.;.

i p  Ó.c euit'ar los .fraudes  ̂que bazen ,íos ,T ablageros, fe man- 
_da por.ley, quede aquiíadelanteTos dichos Xablageros, 

nbía¿tgaarda$ no den^íuaranesrdeguiayy gdosiehospT abla 
géTosiafíeténieKTuslihrQS laicantidad d.élítrigo ,c<jne feiXacáre 
por lar; ¿I^blá, dóndeeRuajer en.. E l JVÍ arques ds Alroacan.

L . on? j  ̂1 . J  S i v-r.- • .
.Ley. -a.il. ^

Sobrefi los Tablageros podran üeuar derechos a  los que trae «  
cofas p ara  lg le jia s, ó de las que fe  Ueuan, o traen p ara  eftu-_ 
diantes.

__^

Q T r o  fi mandaihos,que ados quede íaXrouincia^ y  Val-1 
donfelláTraeb‘Ü citenueftrb Reyüo;iobras pára el ferui- 

cio de ÍaslgleíÍas.(comq^
cenfarios: Chriímer as3 Ó  r na me n t os ¿ Retablos, y ¿tras cofas) 

v los



. Tablas Reales. ; y,
los arrendadores de las .Tabl.ás, y fus oficiales no llagan ve- 
jacion-injuíta Cobre el hazerles .pagar derechos de entrada^
Calida', y; guarden las leyes deefte Rey no ,.y Capítulos de fu 
arrendamiento: donde no,fe procederá contra ellos. Y a de li aDonPheiiPe 
bros, vellidos,cofas de comer,yotras cofas, que fe Cacan de ef 
te Reynode Nauarra para cíludiantes, o fe meten en.el; no
llenen dérechos los dichos.arrendadores,ni fus Tablaaeros,
ni guardas:, ni otros de saca, ni de peage^nLotros derechos.
N i los fu ílitutos Eifcales defcaminen las dichas cofas, que 
para'eíliidiantes fe 11c u an. Yfe-, denProuifiones.a los arrieros, 
para que de lo que lleuaren,o trajeren para cíludiantes no fe 
les lleuen defechos , como por derecho eílá diTpued.0. El 
Marques de A!macan. El Marques Don Martin de Cordoua

L e y ’ X I I I .  ; /  :

. -D e la  fo rm a , /  condiciones del arrendamiento d e ja s Tablas 
" Reales de ejle Reyno del año de m il, quinientos,cinquenta ,y  ~ 
cinco,y feysyyfíete,conforme lo qual'defíjues dea fe  dan en a r -  •' 
r&idacion. ... ■■■:■.-■

X T O sló s Oydor.esde los Comptos Reales,y Tuezes deFi 
^  naneas de fu Mageítad en eíle fu Reyntíde Nauarra 

con consulta.y parecer del Iluílrifsimo Señor Duque.de.xM 
burquerque. Conde de Ledefma ,y  de Huelma , y  Capitán 
general en eíle Reynode Nauarra,y del Regente, y Oydo- 
res del Confejo Real del dicho Reyno en cumplimiento de 
lo que por fu M3geílad Nos es mandado por loque reíulta 
déla vifita,que hizo en eíle Reyno el Dotor3 Anaya del fu 
Confejo:y délos pregones,que hauemos mandado dar, y fe 
han hecho por las ciudades,villas-,y lugares vfados,y acdílü 
brados de eíle Reyno,y fus fronteras para efle.prefente arre 
damiento de las Tab!as,facas,ypeages de elle .dicho Reyno 
de Nauarra,que fe han de arrendar,y rematar en eíle.prefen 
te mes de odtubre páralos tres años venideros de mil, y  qui
nientos,y cinquéta,ycinco,y quinientos,y cinquenta.y feys, 
quinientos, y  cinquentá, y fíete figuiendo .la-orden de la di
cha vifíta,y pregónesela que Ce ha tenido.en las arrendacio 
nes de los años pafados, decimos, yhazemos Cauer a quanto.s 
laspreíentesveran,y oyran, que daremos, y  arredaremos los

derechos

BonPhelipe 
el l i l i ,  facoíc 
de la recopila
ción de las or- 
denacasde Na 
narra, delfo.dp

a Que eftá en
mirecopilacii 
de leyes de vi 
fitajib- 4-tit. 
ord.i.



Libro II. Titulo XI. De las
derechos dé las rentas de las Tablas, facas, y peagés de efte 
Reyno de Nauarra pertenecientes a fu Mageftad al mas dan 
te a remate de candela por los fufodichós. tres años comen
tando a correr aquellos defde el primer dia del mes de He 
ñero del año venidero de mil,y quinientos,cinquenta,ycra- 
co primero veniéte,y fe cumplirana poftrero dia del mes de 
Deziembredeí año venidero de mil,y qainientos,cinquenta, 
y  ocho,(como fe contiene en los dichos pregones, due que
den en efta Camara de Comptos)con las-condiciones conte
nidas en las ordcnancas Reales de fu Mageftad hechas con 
acuerdo de losdel Confejo Real de efte Reyno por el mes 
de Deziembre del año paífado de mil,y quiniétos,y treynta 
y vno,como íi aquí fueífen infertas,é incorporadas, y con las 
otras condiciones, que adelante fe dirán, que todas ellas han 
íido confultadas con el dicho Señor ViíTorrey, Regente, y  
los del Coníejo,y ley das, viítas,y aprobadas por ellos . Y que- 
haremos buena la dicha arrendacion por el dicho tiempo 
de tres años en lo que toca , y incumbe guardar, y  cumplir 
departe de fu Mageftad,guardando, y cumpliendo el arren
dador, o arrendadores, que los tomaren, en lo que a ellos to
ca conforme a las dichas ordenancas Reales, y Capítulos, 
que aquí fe deckran , y ponen por condiciones para efte di
cho prefente arrendamiento , que fon los íiguientes.

§. I.

"Del drecho, que fe  puede llenar de toda cofa,y de los contratos^ 
facas,y lana,que entregan los naturales aeJlrangeros,y qua 
toban de,pagar por entrada,y faca por mercaderías, facas^ 

y  'vino los naturales $  ejlrangtrosl

ORimeraménte damos en arrendamiento los dichos de- 
■ techos de Tablas,facas,y peages de todo efte dicho Rey
no de Nauarra pertenecientes a fu Mageftad por el dicho 
tiempo de los tres años,con que laperfona,o perfonas(que to 
máren el dicho arrendamiento)no puedan licuar de los eftra 
geros de efte R eyno mas derechos de veynte vno de saca, y  
de treynta vno de peage,y entrada. Y de "los vezinos;natura- 
Jes,refidentes en efte Reyno idamente de veynte vno de sa
ca,como fe ha acoftumbrado, y vífado, y  conforme a las or
denancas, excepto de la saca de vino, que hade fer de qua-

renta



'.'¿Tablas. Reales. j j
renta vno.'Y.en cuamo^aias facas de lana de ios vézisosiua;- 
tpráksí rendentes en- efe:.Reynoino- ayan.delleuar mas de 
diez grc.íesq>or saca ¿dianas cóforme a lád jcti coftübr.ellPcS:íc?'s 
r-ó cada,y;quando los ínaturalesy: vezinos de cfe-Rey rio' vcl 
dieren a eíiirangero$:dél algunas fac.as.de lana-ai pefo de.) e fe  
Rey-fio,y fi.Liziercn ef precio , • y  c o n tra to la  vecta..erre! 
dicho Reynó.,0 fuera ¡dé! (pararfaicaTlasdichaslanas del R ey  - 
no en nombre del naturald.c 1)que auoque la entrega fe. haga 
fuera dcl,que en tal calo paguenfosderechosfe Jas facas co. 
mo efeaogeros, y no ôoriio naturales. Porque.es-vifebazer 
le los tales., .cpntratos.'éairaude ddoidefcchosReales; Y de:

¿c hn.T.

todos,.y qualeíquiere-naturaíes del dicho Rcyno(quc tiene® 
fris eafepriuger.es,y  familia,y mas continua habitación fuera 
d cxfe .fe jm o llk u en .ío s ¿erecbosfe  veyntc:.ivn.o de faca, y  
f e  trenta.vnode .pe¿ge:,y  entra darcómo-de ios efeangerosco 
forme a las ordenanças. Y  íi el. dicho arrendador qjgiíie.rejia* 
z-erles cprteíia,fea a f e  voluntad d e io.házer durante fu.ar.re- 
damisnto,G.n perjuyci6.dél derecho-de. fu Mag.efed para-a* 
-delante. b : . ; . . ! :  • §. I I .  . f e h  : . . . . . . -.fe
: E l arrendador pueda ponerTablageros a fhvohmtad}yfian e2*% ,

cofias/cay en que lugares i y fies  ¿o mlfino de las guardas, y  fifi 
' han'dfiiirary qutoofasy dondel
-jpT cm pbr enriar fraudes,y incoñüenientes,y' todos los mer

caderes^ viandantes1 fepan,porque,pucrtbshan ¿c entrât, 
vfai.ircon lus mercaderías', y h a u e ria s ,y a  donde eftan las 
Tablas.Hs condición,qué el dichoarrendador, o arrendado
res puedan poner a fu voluntad qualefquier-TabÍageros^q’je  
quiíieren,y por bicn.tuuierrn^quefeariperfcnas bables „ y  de 
.confiapcaien los puertos,y T a b fe  fíg.uientes.En la mcriudad 
dé Parnp.!onavEn la ciudad, de Pfelona, En Baztan,En Suda 
bil,En  Bera,En Lefaca.,En Goyçueta.; En .Q-orriti, En;A- 
rayz, En Echarriar.apaz, En. Bacaycua,: En. A lfa lfe  En C i 
ordia. Én femerindad de E Helia. En la tnifraa ciudad de ¿fe 
teÍla,En Euíate, En Ázedo, En.'Efpronceda, En Viana,En 
LacagurriafenM endauia, EnSefm a, En L o d p feE n  C ar
ear. En la merindad de T u d efe  En la miíma ciudad de T u - 
dela, EnFriero, En Corelia, En Cíntruenigo, En Caícan- 
t e ,  Eri Ablitas-, En Cortes , InÉ uftin an a, En Argucdas, 
T n  Valticrra , Én Villafranca-,- En Carcaílillo . En la 
merindad de-O üte-En-Ealces^En Peralta,- En Milagro,

K  En la

Pamplona.



Libro II. Titulo XLDe las
En la merindad de SangueíIa,En la miíma villa deSanguef- 
fa. En CaledLEn Yefía.En.Lumbier..Bn Viguefal. EnNa 
uafques. EnBárgui. En Gárde. En Ifáua. En Ckhagauia. 
En'Grbayceta,y el Burguéte; que fon los lugares,que fe no- 
braron en el arrendamiento paíado. Pero que li en algún o- 
tr-o lugar aNós los dichos Oy dores pareciere,que conuiene* 
haya dé ponef jy ponga Tablagero. Y íi de mas de losTabía-- 
géroslos dichos arrendadores quifieren poner en los lugares 
otras gdardaSjpuedan ponerquantos quifieren,y por bien tu 
uiereñ para guardar fu hazienda. Los quaíes dichos Tabla- 
geros,y guardas de [os dichos puercos fufó nombrados, y los 
otros, que acrefcentaren, fi algunos puertos por nos fueren 
nombradosdeanobligadosde venir ante Nos los dichos Oy 
dores de Comptos dentro del tercio primero, y hazer jura- 
mentojde vífar bien,y fielmente de fus oficios,y cargos,y de 
no encubrir derechos,y penas algunas al arrendador,que los 
pone,ni lleuar derechos demafiados,'ni hazer cohechos, ni 
vexaciones algunas,ydc acudir a fu Mageíiad,yal arrédador 

p„n., vdefea- de las penas de lo defeamir,¿do con la tercia parte pertene- 
miius’. cíente a íu Magcílad, 6 ál arrendador de las dichas penas de

lo defeaminado, o a la períona,aue para ello tuuiere cargo, 
conforme a las ordenancas, y a las penas en ellas con tenidaŝ  
y a las que adelante feran declaradas.

;§ . K I .
QkcJ J los Tablageros,y lasguardas,nohouieren ’)uradpen Cama- ■ 

ra de Compro',fioJe,m bauidos por tales ,y pague» zo. libras..
JTem,que los Tab!ageros,y guardas (que ¿{si fueren nom

brados por el arrendador para las diciiasTablas,ypuertos, 
y  no eíluuiercn aprouadoseo Camara de Comptos,-ni hecho 
el fufodicho juramento, como fe contiene en el capitulo, que 
eirá antes déíl¿,y v fiaren los cargos,feanhauidos'por noTa 
blageros, ni guardas. Y paguen cada vno de pena " veynte li
bras , la mitadpara el acufador, y la otra mitad'para íu Ma- 
g^ad. §. l i l i .

Que los Tahhgeros tengan hbroy el que diere U aludafiliada, 
y no la tuuiere ajeniada en el,pague con elfic:c tanto.

Tanque los; dichos Tablageros nombrados por los di
chos arrendadores(qeíluuieren en las dichas T¿blas)ayan 

de tener cada vno en fu partido vn libro,énq aya de eferinir, 
y afeetar todo lo q entraré,y facaren,y pagaré.en las dichas

Tablas



Tablas Reales, Táblágémsiy fus .guardas ’ 74
Tablas quálcfcjuiera perfonas:para que ayi db dar buenacfíe 
ta,cierta, y verdadera aj arrendador, y no aya.fraudes,con- 
tra ellos,ni los viandantes. Y porque cnias.órdcnan^as'fe ,c6- 
tienc,que (¡(alguno de los rales Tablagerosdiere alu álá'ó c'o 
bráre derechos,y no los a dentare,y eícffuiere eri fu libroha- ' 
ziendo fraude al arrendador,que pague de pena ¿1 dicho ar- “  
rendador los derechos con.eLquatto tantorTjorque cfto.pa 
rece,que es poca penarfe pone condición, que el tal Tabla* 
gero pague al arrendador los tales dréchosl (: qüe fe: hallaren fl€tc 
por fus alualas hauer lleuadoyy.no eftardfcritosen fu hbto  ̂
con el fíete tanto,quedan do en qoantd. a íasotras penas; enlas 
dichas ordenanzas aplicadas antros,la dicha ordenanzaení& 
cfcéfco. §. V . .«bij;;:; ~: rTnqiao'j-

Que los puertos ¡quefe aplicarenafiCtdM age fia d  Jos pueda gocar 
el Arrendador excepto el pe age. del hurguetef, elarrendador^ 
ponga en los dichos puer tos Tablagcr o,y guardas."* * ‘ ‘

Y  T  em.por euitar toda duda,fí entran encdearrédariTrcib^q 
no los puertos(qtiénen partí culares,y otros dbr cehdsp.ef 

jtenecietesalas rentas’ délas dichasTablas,ía'cds,ypieage’s aísi 
de los q penden pleytos enConféjo,como dejpscj fe.podrán 
mouer andando el tiépo)íepÓne códici6; q'los puertosdclós. 
particulares de qualqúier calidad,q feamqii durante el tiépo 
de la dicha arrendacion Ce incorporaren, y. aplicaren a lasdi 
chas rentas de lasTábJas:facas,ypeages:cl prouechoyy inccre 
fe dellosfea para el dicho arrendador, o arrendadores poriel 
dicho tiempo defu arrendacicai,y los gozeh&gun-y-y como 
gozan los otros derechos  ̂ exceptando: ebpeagedelBurgiJe 
te,quefolia licuar el Vxer Ióanotde Sotóetá,y fe arrienda 
por otra parte pará.fu: roageftad;.Y eulos talespuertos pifia 
dan poner,y pongan Tablagero,y guardas, que.qúerraiJyaíd 
voluntad fegun los ponen en Tos otros puertos fufo nombra
dos,quedado incorporado en íás dichas T  ablas; facas; ypea- 
ges para'defpues de pafado el dicho arrendamientolo q aísi 
íe aplicaresy incorporare,para fuMagcfíaiTcpP condición, 
que fi algunos délos dichos pleytos fe fentcnciaffcn contra 
íu'Magéfí'ad durante cí dicbcKaffáñdánM^  ̂
dador no pueda hazér, ni pidirdefcuento alguno por ello. }

- §. V L  ^
Quedas berreriás, que efian com pucjlaspagutafeys'tñaráuedis por ¿¡iiustaU- 

y  las que m  tjla n  compuejlas paguen el derecho conformca lasordená^as.-
K  2 Item



.. L&. ÏÏÆbiiô Xî. De îas ; _ ^ ___^
TTem es condición , que los. Tenores delás terrenas cobi* 

prehenfosenla-compofician, y  afientocon ellos tomado 
por el Marqués deCañete Viffdrrey,qúe fue de elle Reynp
de Nauarra el áño de mil,y quinientós,y treynta,yxinco, y

fus arr¿ndadoresryTenientes;eargo de las dichas herrerías: 
no íéan tenidosni obligados de pagar fino feys:mar aúedis¿ 
(que es vn gros meneda de-efteReynoiJporcadaquidtal ma
yor de hierro,que/en las dichas herrerias hizieré,y labraren.
Yque pagando eíbostel arrendador no les quíte,ni pueda lie- 
úar otro derecho-de saca conforme al dicho âiiento. Y de los 
qu>e®ó fon comprehenfos en el dicho aliento lleuen los dere 
¿tos yfiados, y  acoñümbrados}y  los que buuieren debauer 
•conforme a j  añida. .< .

. §, V i l .  •
Ï » quefepdgd ul-QondeJlaMrdslderecho 'dé las herrerías:

J^Tem es condición,que el dicho arrendador de lo que cobra 
•.délas dichas herrerias(íín Jiazer,ni pidir defe u ertto.algu n o 

por ello a los dichos herrones dcl^dereehorde feys'marauedis, 
qué haa de pagar al arrendador'de cada.-quintal mayor de 
hicrrbf aya de pagar al Cóndeítablédi&Efi e Reyfao-de bía- 
uarra los.derechos :acoílumbrádos3ha lepagar pon los herró 
nes:quepuedenimo.n.tar.quinientas libras en cada ;vb año po- 
eojrnâs.ycoïrrenos. Xra.vpkntad del dicho Condeítabíe cite 
áexobrarlós Tnsderech'Oisidélos arrehdadQres, o Herrones' 
dcqualquieredeHos ,;qu¿ mas quifierey como a hecho en los 
arreadámientpspafa dos; Y; lp- que los di ches her rones pagare 
al dicho Condeítablc :eb dicho arrendador-fe lo recio a.en 
cuentacon Tolo el quitamíeritoy o cartaderecaufrdelidicho 
Condeítabíe. t • /•. !.. • i
- •: "■ v i d : :■ 4 ^ i n .  .ïoq so'i h a í i  :: J
- ; maniféjlar IdrxerpQde-
' ", TM  j o.hauçrifaggjQpriffierà--Ta}>ladev2r¿d e:iip ^:’ts)tas.X.J,.,

: dejpíiesfepjyjefiíéén la Ÿabla'principdlÿ{Tislo m tfà v â éh ï.1 ' -, 
^dturdlé^pqi^'nápi^tót'éerechos 'd é iï$ fà à a U s fià & r h lïf • •••• *v

jÎÇPMÿw tpd^Syÿ qüale^ùier perfonas efirailgei^s.de pilé 
Reyno(quemetiereneDelmercaderiaSJ haùeriaSjy;gabaûps 

y  otras cofas de fuera de efte'.Reyño) que entrando aquellas
en el primer pùerto(donde buUiere.-Tabîagero)dûntrbide dp 
zê horas defpuës q llegàre,y antës de pàiïâï cliugàrycâ défi i-

gar, ni



. . Tabías>RealesTabjTrgsros>y.guardas.'. 7 f
g^ni-poñer en y enf a-ij q̂tíe-tpU3S€£en: íeaíéo-iáo-dc pre'fea-' 
caria merca4cria;vy ;káufrias:(9iic.|rae):al Tablagero,que en' 
ral pueiTC mhdiere::ymanifehar fo.que entra , y paga r eldc-- 
recKo de peagc.y tomar fu aiuála de guia, y prefentarfe.con; 
ella en la Tabla principal mas cercan a :por-cuyo termino pa- 
fa-re:al Tabla gero,q en el eíbjuiere,y moílrar la dicha, alísala 
de guia dentro de otro tanto tiempo,como: dicho es de fulo 
,en efte capitulo,fopena que lo contrario haziendodas merca, 
derlas,y hauerias fean perdidas, y la tercia parte fea para íñ 
M agcítady la otra tercia parte para el arrendador,y ia otra 
tercia parte para elacuíador.Peroque los naturales, y vezi- Vecino no es 
dos de che dicho Reyno, harneantes en el,ni alguno dellos, 
no lean obliga dos,ni. apremiados de manifehar mercaderías, creckd í̂i no 
hauerias,carguerias de vaftimentos,ni otras cofas (que entra ^ 
renen efte Reyno), ni fean obligados de pagar peage, ni to- íknid(r"( macuc-» . * - 4̂ * 4.* v . ' . .
mar alúa la de guia en,los puerto$,por donde entraren, ni *or-s no
otra par-te alguna , confiando a l. Tablagero del tah puerto,:dc forode^ib- 
Gae la mej.éáderia es del natural Nauarro, vezino, habitan- brearbe üb.8.

n r> 05.del mero
tecneíteJleyno. defobrearbe.

; o §. TX.- • -  ■
Q m lfríer natural, o ejlrangero fea obligado ds tomar la alubia^ . ; : '

» ypzgzr  el derecho de'ueynte'vnopor la faca. . . .  ..

I Té todas, y quaícíquiére perfohás aíi naturales como éf- 
trangeros de efte Reyno (que. ¿acaren’, oquiíieren fácar 

mercaderías: hanerias , y otras qualefqui ef cofas .del dicho 
Reyno-para fuera del)fean tenidos de lo manifeítarvy pagar 
oiderechó de la saca alT ablageró de veyntc y no,y tomar fu 
aluala de saca , y guia en los lugares víTados., y acohombra
dos,conforme a las ordenancas,y leyes del dicho Reyno.
;■ . §. x , . -
" . Que los mulateroiyqueíleuan la m ercaderíafn m anfejlarfagüen 

de pena-dos ducadosi........... .• í.:/. . . . . . .
I Tem,porque fegun dicho e s , y  difponen lasorde-üancas 

Reales,y capítulos de efte arrendamiento:-todas las mer- 
-cadenas , que deuen derechos'al entrar, y  alfacar de efte 
R eyno: fi DO'íemauifieftsnjy pagan los derechoSjfon.defGa- 
minadas, y  perdidas. Y parados mulateros. que etran, y  ía- 
can las, dichas mercaderías fin manifeflai , no aya pena
en las dichas o r d e n  arcas, Se pop? condición , que en quan- 
to a las mercaderías, y  hauerias fe guarde la ordenanya, 
f ■ .1 ' ' K  3 yloluío



.?.s:̂ XibrócIElTitúÍoX!7Dé tás ' 
y  lo fufo contenido. Y qué a qualquier mulatero tragineró 

, (que entrarealgunas mercaderias, y  hauerias en eíle Reyno 
y lasíacáre del pára fuera del,que deüan derechos),que fí las 
{acare, o entraré fin las manifeftar, y  pagar los derechos en 
las Tablas,donde es obligado,y no lleuáre aluala conforme a 
las ordenancas. Que en tal calo pague por pena dos ducados 
por cada azemil% o veília , en que llenare las cales mercade
rías,y hauerias,repartidera la dicha pena como,y de la mane
ra , que fe contiene en el Capitulo de las mercaderias defea- 
minadas,y perdidas.

§. X I .
f)e los ganados,que entran a beruaj ar,o dejpuesfefacan de efe 

Reyno,Jife debe algo por entrada,o por mejora i

J  Tem es condición, que qualquier eflraúgero (que entrare 
en efte Reyno ganado granado , y menudo de qualquiere 

genero(queíea)a engordar,o herbajar,fea tenido de lo mani- 
feílar en el puerto,o Tabla,donde entrare,alTablagero dan
do cuenta,y relación verdadera de quanto es., y dé que cali
dad: para que fe aliente eueHibro del Tablagero. Y en cafo 
que afsi no híziére, pierda él tal ganado, y  fe parta la tercia 
parte para fu. Mageftad,y h  otra tercia parte para el arrenda 
dor , y la otra tercia parte pará el acufador. Y afsi mifmo íi 
lo huuiere mánifeítado(cómo dicho es),al tiempo,quelo qui 
íiere facar,fea.tenido de lomofirar al Tablagero(a quien lo 
manifeílo)para que vea,y reconozca,y pague la mejoría del 
ganado,que habra entrado, y también el peage de lo que del 
dicho ganado húuiere vendido en elle dicho Reyno,y la sa
ca dé otro qualquier ganado , fí fe hallare bauer comprado.' 
T  °da via el dicho Tablagero tomará feguridad.yfiancas bue
nas^ abonadasdel tal dueño del dichoganado dentro en eñe 
Reyno de pagarlos dichos derechos. Y ello íé entienda facá- 
doio por el puerto, por donde entra. Y fí fuere a falir por o- 
tro puerto; pague de todo lo que íacáre el derecho de la sa# 
ca,que es de veynte.vno. veafeellib.^jit.ii.l.t.abaxo..

§. xir. ■ ' ■' .•
'Re ¡os ganados,que facaren 'los naturales a herñâ ar,filos han 

demanif ejlar,y dar fianzas de bolueríosí ■ -

Item



. YaUas Reátes, tatíagerós.y fus guaras.' -*¡€
YTem,porquanto algunos naturales de éfte Reyao de Ka- 
Auarra facan fuera del gahados,y haucriasa heruajar,y me 
jorar,es condicion,que los tales,ni alguno delios aya de facaí 
ni saque ganados,ni hauerias algunas a heruá jar j ni m'ejóraí 
fin lo manifeftar alTablagcroípór cuyo territorio lo íacare,' 
y darle flaneas fegüras de boiüer por el dicho puerto dentro 
del termino conueóible, que pára ello aíféntarê con el dicho 
Tablagero,o de pagar la saca del tal ganado,o haueria,q afsi 
honiere facado.Yen cafo que fin hazer las-dichas diligencias 
quifiere alguao íacar,o facáre algo de lo fufodichc,feahaui- 
do,y tenido lo tal por defeaminado, y f e reparta por tercios 
como dicho es en el capitulo antes de eíiei > ■

.  ̂ - i .  s i n . ■ ..
Que qualquiére natu^al^ eJlra?¡gerofea obligado,y tenido de au f 

Ja r,y  denunciar a l Tablagere antes que fe haga la entrega dd 
la mercadería,y haueria en raitón de cobrar los derechos,Jope- 

, na de cinquenta libras.y el dar auifb ha de fer a tiempo,y/trn, .
. pague dentro defeysdias,fopenade ^oJibras,y deldoble* ,

I Temes condición, que quálquiere perfona natural de éñé 
ReynOjó eítrangero del,que vendiere,o entregare ganado 

ó qualquier otra haueria en dcípoblado,o poblado en los tef 
minos confrontantes con otros Rey nos :fea tenido de denun
ciar , y  dar noticia al Tablagero mas cercano, que houicre, 
(de donde la dicha venta, o entrega fe hizicre ) antes que la 
entrega fe haga,y al tiempo,qneel Tablagero -pueda.(hazer 
fus diligencias para cobrar fus derechos Reales. Y fi no el di
cho vendedor fea tenido, y obligado de cobrar'del tai com
prador los derechos Reales,que deue la saca del. tal ganadô  
o haueria,que vendiere. Y en cafo que-el dicho- vendedor nó 
hiziere las díligécias fufodichas:fea tenido,y obligado dé los 
pagar al dicho Tablagero dentro d e feys dias deípues qu e hi 
.ziere la dicha venta. Y íi dentro de los dichos feys.diasno 
pagare:que pallados aqtt¿lIos--incarráreB^.^%dec&qaent% 
¡libras fuertes repartidera,la tercia parce para fu Mageílad?y. 
ja otra tercia parte para el acufador,y la otra terciaparte pa- 
,ra el arrendador. Y de mas dello pagueal dicho arrendador 
<el doble de los derechos, que deuieran.de la.saca de lo que 
afsi huuiere vendido;, como íé contiene en las ordenanzas 
Reales.

K  4 . j r . x m i



.ir.<r

‘ r;;
)D P

J l& m b j& B d k #  ¿ v^"T 
AL jiib .:• • ; ; : .

■ i ;:;í 1;
""i • %

»'■'■■ Y..:: í.'.

.. . ,s io s  que. compran.en la s '# ^ á i,y jrm té ra j']fa d < fr  . 1
^ r t f ys zt y $ ¿ s '" '"■

j-T-em es condición ■ ;qucrqu.a^iere natural: de eftc Rcyno, 
c (kjiíe comprare,' o reciuiere.qaaleíquier-mercaderias, o ha-i 
uénás afsi de gan ado corno de otra cofa , de qualquiere efc 
tranger oafsien poblado,-como en defpoblado lugar confró- 
tante a otrosReynos)fea tenido,y obligado de dar noticia,y  
auílFoial Tabhgeromas.céreano(dojlde-la dicha entrega de 
Jas tales mercaderías, y  bauerias, y  ganados,y otras cofas fe 
hizieren)antesque fe entregue de la mercadería, ni le pague, 
y  al tiempo: que el Táblagerb pueda hazer fus diligencias 
para cobrar losdcrechosrquédeue eltal eítrangero f  que aya 
entrado los dichos, bienes, mercaderías, o hauerias, o que el 
dicho natural ¡i (que los reciue)íea tenido, y  obligado de co
brar del tal eítrangero los derechos, que deue delVpeage, y 
entrada . Y aunque no los cobrareiel ta] natural.fca tenido, y  
obligado de pagarlos, al dichpff abfagero^de.ntro del termino 
4 $ íeys dias,.foTla dtcha.p.ena contenida ,en; -.eJ capitulo antes 
deRe.j/epar.tiderá como, en el íe contiene. „

De los que compran ve%indadespara bazerfé n atú rah ipor no 
-if b  c > p » g d id ^ Jb » f^ d t^ s j^ ¿a ^ o s^ u e })A .io , 'diez.aiiosfl.ue 
, rejtden.enddauarra.

JT érpkfsf mifmdpor quánto ay algunos> que viüen, -y mo¿' - 
- -rá^Í£Wóttos/Réynós,y¿htó cafas, y .
yezihdades eneíícReyridd¿: Náuarrapor gozar dé los pri- 
mlégids, y defraüdáflbs-d'd-echos R eaks;,es condición , .que 
fi ay algunos táíéséri él dicho Reyñó,qüe no les v-áíga,ni go 

dichafr ^ r i -dád:y:-ni,rpó-r éllbíéanquitos^deldicho 
peage,exceptbfilbstálesTvíníeíIen a refid iry-T iü ir con fus 
mugares a las táles yeziñdatféí,ycafas,que tieriencnel dicho 
5^yóp,y datídobadór dé réíidir eriél diez anosboiitinuos,o 
pagáf Ios dereclios de ío que houieren entrado,vfacado, co 
ino los eílrangeros,quereíiden fuera d'ei dicho Reyno.

P V:P P  b A  §. XVTJ



Tablas;E.eáIes¡ !̂abkg®rQSiy fas guardas.' 77-
... -r ::OlDíbnÔ  <;•:• ¡H'vTT

"D élos
ra le s^ la s  ,;>.
los naturatesi, •► 1 ; i-: Cm i •/ i (

IT  eoi por guarito áI^traoé^rangcKisfpc^ desírm teíói 
derechos encomiendan fns mercaderías, yh áü en af^  

cofas a períbnas naturales, y  yefidentes en effe Rèyno, para 
guefe las entren r y  faguen’cpj^^^
naz.iendo para ello contratos fimulados^gae; nopaíían en rea 
lidad de verdad,fe pone condición : gue hallando íemejante 
fraude, y  engánodamercadería, y haueria?y.coíás, {gue.afei 
entregaren,y facarenjfean perdáis, rep arí^  1
rael.acufador,y.Ta.'Qtrarmtáj} yefárren^
dador.Jhallendé deftoel tal.Ístaua?rp ^riapri^era vezjg 
.en tal cafo,y fraude cupiere) pagué de fu fraaendaprópíá of 
tro tato como valia ja cofa perdida,repartidera comodicEo 
es. Y por la fegunda ( no teniendo bienes,degúepá^arTfdi^ 
cha pena)fea càRigàdo conformadlas^ ' ■

§. X V II. ? < «. 11.» :.•*
?VjSJÍ

Los que han facado mercaderías ■, qiiepaguen el dohle. delderer.. r . ■
. cboy por hauer defraudado losderecbos3y el mòdo déprobar '  t

ejìocon \uràmnt<r$[cmte/RgorJr ;  ' '7 « ‘ ::í
h i!.

J-Tém por güantó cbii^muchó átréuimientocntr^
\ jfurtfuametíte mercaderíasj y  -haüeriaSj y-ócr^céías^hth^- 
nifeftary pagar derechos átreméndoíc/ 
ran dentro,o Íacareii fuera <$$Kéyñd,;áñ¿|Héíe‘fépá:gÜéfeo 
pagaran penaalguna)es condición-, gué lós-íáifcsjáíHB^^ 
fe tomen por las guardas por defeaminados: fi les fuere pro
bado defpues, o por juramentó ldmanifeftaren,hauer entra
do,o facado fin manifeítar :paguen. el dobl^dej^guedcuian 
deksáca,y peage de lo gue a(sfcritraren,ofacaren,aiós4 ichos 
.arrendadores,. r:_. ......... - , r ?
. ' • i,*"1' “- * *',J* i f ' '̂ y*̂ TTTT "‘5' ‘■‘••r -*•

-  • .-díiv r :v - í  , 4 ^  7

; i ¿Sobre Jilo/.que figuen corte, o^erm o,ogem rdéjgím y.a^depm o  
^derechosporJacA^peage^UscofasdeJudM^ge^ad. . ! ! :

-V » ..
K  j Item
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ÍTera es condición,que los-vaftimentos,o mantenimientos 
de qualefquier cofas(qúeTéán propias deíuMageftad)no

paguen derechos, de.entradá,ni raiidavPeFo qualefquiere per
fonas,que%üieridó laGbrte, oel e xerci coy gente degu erra 
entraren en el dicho Reyno qualelquiere mercaderías , o las 
lacatón -, ayan depagar , . y paguen los derechos de lan ch a 
faca, y  peage» * ■ :

v '■ § ; l i x .  ; ; ....
¡Que á l arrendador $  Tablagero, y guardas denfauor,y ayuda para  

- ¿acobrada defas derechos^pefadasty alimentos porfasd'mcros,y
■ '■ .Jeanbien-trUíadós.

TTem  es condición, que afsi el arrendador principal de las 
aíchas Tablas,como. (us Táblágétos, f  guardas, y las otras 

perfonas (que entendieren, o tuuieren cargo de la cobranza: 
de los dichos derechos Réálés) quefueren pueílos, y  nom
brados ppr el dicho arrendador,y aprouadós en Cámara de 
Comptos,y ayan jurado.en chayan de fer bien tratados,y fa 
¿orecidos de las lulticiasy otras’perfonas.de los lugares (do 
de reíidieren)en todas las cofas tocantes a-íii cargo, y  buena 
adminiftracion. Y  todas las vezes que por qualquiere dellos 
fueren requeridos,y pididos faüor,y ayuda para la cobranca 
de los dichos derechos Realcsy ejercicio dellos: fe lo ayan 
de dar íincfcüía, ni dilación, alguna,fopena de veynte libras 
para la Camara,y Fifco de fu Mageífad cada vez que lo có- 
trario hizicren cada vno.Y afsi mifmoles den en los lugares 
fufo nombrados(donde ha de hauer Tabla) pofadasy aluer* 
igps honeílos,y los mantenimientos necesarios por fus dine
ros al precio,y,de la manera, que entre ellos valiere íin fe los 
mas encarecer,fo la dicha pena.

‘ ~y. J ' y  . -  §.  x x .  . . y y y

-t^epüedán-apretóiara]iirarlosTablagerói:afes-fatb¿tnfacai 
dty entradogaracobrarfas derechos. '[  'Á : r-

JT em  es condición que el arrendador , y  fus 'Tablageros,y 
- guardas,y qualquiere dellos Cada, y  quando bien viílo les 
fuere puedan apremiar ante los . Tuezes por Nos los dichos 
Oydorcs nombrados en el Capitulo diez y  Hete dé las con- 
^!cÍ0^e.s 4? S.%. arrendamiento a jurar a los tratante?, y  vianr

dances



. _ Tablas Reales,y fus guardas! y%
Jantes,(obre las cofas,q facáren,o entraren en elle Reynopa 
ra efeâodë cobrar,y hauer los derechos de sáca;y peaacde 
lo aaeáfsi'facáren'j b entraren. Y que los dichos tratantes, y 
viandantes afsi naturales; como eftrangeros fean obligados 
de jurar,y abfolùër el dicho juramento. Y al que no lo quiíie- 
re hazer.el Tablagero le puede embargar,y detener la mer
caduría,o h’aueria,que íacare,o entrare halla que haga el di
cho juramento,y mediante aquel decláre la verdad.

$. X X I.

Que pague el Arrendamiento el arrendador al Tbejorero de qua- 
trocn quatromefes.

JTem  es condicion,que el arrendador^ arrendadores haya.
de dar, y  pajrar, y den, y paguen lo que montará el dicho 

arrendamiéto aíTheíorero de elle Reyoo,o a fu Tenientc,y 
procurador encada vn ano por íiis tercios de quatro en quâ . 
tro mefes,comentando el primer tercip a primero de Mayo, 
del ano venidero de quinientos,y cincuenta,y cinco.

§. X X II .

Sobre lasjîanças,que han de dar los arrendadores >jfopena de - 
qve^y dentro de que tiempo,yjipena de rearrendarlos a d&\ 
riodellos}

JTem , que el dicho arrendador,o arrendadores'(que tornad 
ren las dichas rentas)fean tènidos, y obligados de dar fian

zas llanas,legas, y abonadas en Çamara de Comptos a con
tentamiento de Nos los dichos Oydores dentro de veÿnte 
dias del día del remáte del dicho arrendamiento al dicho 
Theíorero defu Mageñad defte Rcynó,o a fü lugar Tcnié 
tes y a fus procuradores en la manera,que dicho es en el Ca
pitulo antes delire. Y a falta dellos,á Iá perfbña,qoe por fuMa 
gefirad fuere ordenado, y mandado. Y en caló que no dieren 
las fianças fufodichas dentro dé los dichos veynte dias, que 
pafado^el dicho termino Nos los Oydores fin les requerir, 
ni hazer otra diligencia,podamps rearrendar las dichas ren
tas a daño, y menofcáuo del tal arrendador, o arrendadores 
(que no dieren las dichas fianças), y  a prouecho de fu Ma-



-tibro-ILTitilla -Xï. De las
geilad.Y el arrendadôr.o arrendadores,que-no dierenlas di
chas fianças (por cuya caufâfe hará là dicha rearrendacion): 
fean tenidos,y  obligados de pagar toda la quiebra,ypèrdida, 
que huuiere en las dichas rentas, con mas todas las coilas,da
ños,y interefes,y menoscauos llanamente como dinero Real.

§. XXIII. -
S obrefi por vedamiento de pan ¡y carnesfe lia de defcoutar algoso 

pzgar derechos por lo que con licencia Je faca.

I Tem es condicion,queíi fu Magcílad,o fu ViíTorrey,o fu 
Real Confejo durante los dichos tres años deíle arrenda- 

miento(por lo que cumple al feruicio de fu Mageílad,y bien 
del Reyno,o por otra caufa);vedaren la saca del pan,y carnes 
para fuera del Rey.no, que por lo taino fe le ddcuente nen
guna cofa al arrendador deíle arrendamiento. Pero que faca- 
dolo(aunque fea con licencia)le ayan de pagar fiis derechos.

§. XXIÍII. ‘
Sobre el retíate defeys mil libras y por tiempo, que houtereguerra 

co?i F  ranciado por cafofortiiytofiba de haUer dcJqu'ento,ono¡ 
7 Tem es condición, que durante los dichos tres años deíle 

arrendamiento no aya de hauer, ni aya vedamiento de en
trada,^ falida de mercaderías de qualquier condición , que 
fean,por los puertos deíle Reyno de Nauarra fronteros a 
Francia,y Bearne,aunque coñFrancia aya,y huuiere guerra. 
Pero íi por cafo en algún tiempo délos dichos tres años por 
algunas cauíás cumplideras al íeruicio de.íu Mageílad fe hu
me ífe de fufpender,y vedar la entrada, y  íalida délas dichas 
mercaderías por los dichos puertos, que en ral cafo le avan 
de defeontar a los dichos arrendadores feys mil libras carlir 
oes del dicho arrendamiento por cada vn año pro rata deí 
tiempo,que eíluuiere fufpendida la entra da,y falida de las‘di 
chas mercaderías por los dichos puertos.Pero que por raco 
de la dicha güerra(no hauiendo el dicho vedamiento) ni por 
otra nenguna caufa,ni raçon mayor,ni menor,ni por otro ca
fo fortuyto de qualquiere calidad,que fea,no aya de hauer o 
tro.defcuento alguno deíla dicha arrehdacion.

$. XXV.
‘Dentro de aro,y dia el arrendador pida los derechos,fipena deperderlos. . 

J T é  es codicio^q el arrédador,o arrédadores durare el tiépo 
'de la dicha fu arrédacion,y détro del año,y dia defpues de 

cüplida aqlla,téga facultad de pidir aqualefquier perfonas 
naturales, y  eílrágeros deíle Reyno qualefquier drechos eñ

ella



_  ̂ Tibias Reales >TaLlagesosfy fus güarcías.' 7$
eíla capitulacioD3y  en las ordenancas cótenidas, y a el pene 
neciente dé las períonas, y  bienes de ios que dénieren, y  en? 
elias habran incurrido. Y fi dentro del año , y dia defpues de 
cumplida fu arr en dación no pidiere: que defpues ño lo púé-1 
da- <kmandar3ni pidirlo. '

_ ^.xxvi. , :
‘Dentro delítrminoptimero quejepuedapuyarypqr quantoy Jur - ;

Ueñc'stfjfpdrabauerotrapujdtfjumfasi' - - V

JT.em.es condición,.qñe íi dentroddter cio-pFÍmero déldi-:
cho.año.demii, y  rpinientos.cíncuñnta, ycinco/que-eséf 

primer año defte arrehdamjento)qdifjeren: afgünasperfpnas- 
pujar las dictas rentas la fexta parte enmasdeioquefuérenr 
rematadas en eíta arrendadon,^ fe reciña la pñjaíy el quéF-fa? 
hiziere aya.de prometido en cada vn año ia'tñitad dé ládP  
cta fexta parte. Y el arrendador, o arreo dadores (en quiéñ;e-& 
tañad rematadas las dictas rentkslíea "obligado de dar a iá; 
tal períoná cuenta cierta, y verdadera con pago, y  póñlitid- 
de lo que tafia entonces • humeren-válidodasedktas rentas^ 
con tanto,qué el que afsi pujare el dicto Texto,aya de dar al 
dicto arrendador quinientas tbrañpor Tus trabajos quitas co 
lias, y  no.pueda auer otras pujas,.excej3tpf^g-¿uc|Tc4£otro 
fexto de todo el cuerpo,,deí airea^aniientp.coala-puja de la 
dicta fexta .parte. Y-ladictafegúndapu ja déMextofc ay a de 
tazer, y  fea con las dichas condiciones déla'primefa puja 
dentro del dicto termino delosyñchosquatromefe dclp‘r|- 
mer tercio, Y las dictas perfonas-.((qu¿ pujare^dictc^fcxí^: 
o {extos)ayan de tomar,y tomeqksIdictasr^tas:épnlas{fir? 
íodíctascpñdicíones,ylas que? adelante fie;dirat. Yíé^n piafe 
gados dé dar f  ancaslegas,llanas,.y abonadas denudé yeñin 
te dias decaes, quetlzierenía dicta pojad§Uéjx$©3 (Segunde? 
déla jna.ñe:ra3y -„con las^t^foas-qqirfidipiMSjq^ íseootiáicai 
eñbl capítulo de lasfiancasdel^rrendadol^quéeftaantesl

OÍI
¿•y lOej 

3
. : ; ; & x x v i n  . ¿ t : ,

Z.£s,Alc.aldes}0' Efw uAw ffi lutados cqmopodrang.tápc¿z it u íi  ffm 
~ '^ud^}fietMrebsxTama^qfiyvmj¿aaíes^tü^ps-pley^^\\:l 

•''* 'dosfyaftaf i oo~ fiarme s¿y'qué de lo de masfe conozca én  ̂u
. r.ñ :,mar0jdeJZómstos ̂ y.^^^éJU m ariam éntd^^m éndá'd^ "‘J 

otros negocios.
■ ' - Item



Nombtamíeti 
co dcluczcs 
echa por los 
Oydorcs de 
Compras.

. .gr:5^br©:II f̂nttdO:-! .̂lpé'í  ̂•' • -

T.T em es cohdipion, que Nos los dichos Oy dores ay amos 
<ie nombrar:, .y nombremos perfonas de confianga en los 

puertos,y lugares(-donde huuíere Tabla, )quc tengan poder 
de determinar las diferencias, y deuates, que huuíere en los. 
dichos puertos entre las guardas,y Tablageros,y viandantes 
haíta en cantidad de cien florines-conforme a las ordenanzas 
del Rey CathoKco, como.íé contiene en la viíita del dicho 
Doéfcor Anaya. Y dcfde agora para el dicho efc&o nombra
mos por luezes a los Alcaldes ordinarios en los lugares,dód¿. 
los huuiere,y donde noloshuuicreiaíos Efcriüanos ordina«' 
riosiy a falta dellos:a los lurados. Y en los otros pleytos, q fe 
mouicré fobre derechos de-íácas,y peáges,o defeaminado en 
mas cantidad , en primera iñfianciá fe conozca en la dicha 
Camarade Comptos. Y nos los dichos O y dores-en la deter
minación dellos entenderán os fumariamente con toda bre
vedad fin dar lugar a dilaciones. Y ii algunos fueren a Con-:, 
ícjo por apelación conclufosa fentencias,aquellos fe determL 
mran antes qüeotros algunos,aunque fcan mas antiguos. .

‘ - : ;v
* . ' f •

°  ■ - Safaré fas felfasjsha.2e darlos laXZamardy que con,ellosfefellen 
el *>h los aluaranés^yelT:abldgéronods.Muardn/jnf4 laryygolpear- '
, j. con el tal felfa?, elxoyrendador lo rejliitiyadéjjues de '¿castado 

el arrendamiento.

T T  em csdóbdicionjque'Nos los dichos.Oydoies daremos" 
r-al arrendador,ó arrcndádores(que tomaren las dichas ren
tas) los fell^qiáe ay hechos,para toHaslas partes(dóhde hu-? 
uiéfede'haúcT Táblk pafáxada fu sello) parkTcllar ¿o
€Ílpsiái»l^á^,zpie;r¿s^áhlágeros'áicren.,con losqualcs, 
nocondtrG^álgfino'f^áb^ílffdaSjy g:ólp¿adaslais'dithas alúa1 
las.:Yncngun 'Tablag^feídíad o deidár aluáía &  golpea? 
fopena dodóflibras de;cádá^Iuala. Y qúalqÜiere aíuala(que 
no fuere golpeada, y fellada con el dicho sello) ícatenidá' 
por faifa. Y no tenga fee alguna. Y-cI dicho arrendador ea 
cumpliendo los dichón tres ¿ños de fu arrendamiento fea o- 
bligadoyeftituyr todos losdichos ícllos ala<h’cha Camara 
de QoptóSjO^quicn.p^r^Qs los.Qydorcs le fuere mádado.

myl[ . $. X X IX ,



-Tablas Reálesy fus guardas,

-§. X X IX .

E l y.rrendador-flflis Tablager os pidiendo ayuda, ,yqúe rc reciba '
informado?! de fraudesje baga afsipor losluezes,oNoíanos 
Jpfdidau, o ajlgneti alos culpadospara ante los Oydorts de 
Qo7np£oS' ' .................. "

JT em , porque las dichas rencas fcan mejor cobradas,y herí 
guno haga fraude,fe pone condición, que Nos los dichos 

° y  dores daremos cómifsion general al arrendador (en quic 
fe remacarán las dichas rer»tas)y {us fobrecogedores: qué.ca- 
da , yquando, qúé por quaíquiere dellos fuere requerido el 
Iuez,oquaíquier Notario Real del lugar, ovilla (dónde hu- 
uiere Tabla)o de otra quátquiera parce,que fea aeceílario., y 
conuenga::Qnc remúa información de quaíquiere fraude , y 
engañoso concraucncion,que álgiin Tabíagcró, ó guarda de 
ellos aya hecho contra el arrendador , o concrá los viahdái& 
tes Ileuando demafiado , o menos de lo que deue,cohechan
do,o rió'a femando en el libro lo que reciberfo en ocra qual- 
quiera manera, que ayan víTado mal contra las dichas ordena 
cas, y capital os defte arrendamiento. Y que el cal íuez,o E(- 
criuano reciria información-,y fi relulcare culpa,prenda, oa- 
íigne feg-unle parefeiere, que es culpado,que parezda'ance 
nos a citar a Iufticia,donde fumariameüce’fe proúcra lo que 
conuénga. ; '

• §. X X X .
S obre fila  platique entra, en.cjie Reyno,y cornudos,que entrdti ‘
facan, deuen derechos ¡o no. .■ - , •••

JT em  por plata (qjue entrare etí.éíie Reynó para labrar en.
efni.por los cornados,que íefacaren del)nacarales,o eílrá- 

geros rio lean obligados de pagar,derechos de sáca,nipeagc, 
como baila aquí fe ha hecho. _r .,.

S X i X X I .  ’ - ;

E l arrendador,yfusT ablageros)uren de no confentirfacar ca* 
tiallos^oró¿arma^niazero,r.iplomo,y den noticia filofupieré, 
■ haíterfacadoXUsguardas,?io.difsimule?i enfauor de Ioí que 
/aeanírigoXJ'em-de.conJknsa. • -

IT  era quaíquiere arrendador de las dichas rencas,y. fus Ta- 
biageros,y guardas de codas las Tablas 3 y puertos de cíle

Rey no



lOi

-Libro lí.T icú lo  X I .  D é las
Rcyno fufo nombrados juren en forma en Camara deCom- 
ptos ante Nos los dichos Qydores antes que comiencen a 

. vííar del dicho arrendamientode -no cocíeptir íacar caua-

pl.ij7í. 1. 
6 . cuaderno?.x J

líos,ni moneáa de oro,armas,azero, ni plomo a fuera de eíle 
Rey no a F  rancia, B afcos5ni Bcarne(faiiíendolo)por interef- 
íe. dejas derechos,ni por otra caufa alguna fin licencia-de ítf 
jyíagefcad,o defa.yiíTorrey.Y. fiTupieren,; o viniere a/u no-' 
tipia, qfe'ha lacado, lo denunciarán al-Señor Viííorrcy. Y en 
fu auíencia al Regente,y a los el el Confejo (o a quien por fu, 
Sc-ñoria fuere ordenado)dentro de áie^dias_priaieros íiguie, 
resaque viniere.a funoncsa,f9lapena,qiie]tiencnjosque laca 
fueradd Rcyno qualquier d^lafcqfas.fi^dichas.RdTlicen-: 

. diefutMagcüx^bdé fu yiííprrey.Yiasfjjguardas,-^^
■ íareñ quando fe. saca trigo :fean caíligados. con rigüí.Yíe pq 
jjrsLÜ perfonas baítantes,y .de confianeapor^guardas. r-.r - ." >

' C ' : '■ .......§rrX 3̂ Y l . ' :V; - i i í . . ' . : •
obre filas gm rádsyodraii expptarfi reccuwmünifeflasioH&'de.

■ .5 "mercaderías,o efiojtlo ta n ’de haz.erlos'TábtageroY.'

ízíXem las guardas-ptieíiaspara la adminiflracion'dcldíchd 
•fvcargp.p uedanexecutar fo la mente en-todas las coíasi que 
ic,p raen d en cobrar p oí razón 4e los dichos derechosjegu a 
yt:c<OTohaíla;a( î<fc]aa víhido.; Pero nenguno de- las dichas 
guardas reciu'á manifcílacion alguna de las mercaderías 
nauerias;que Uicremo en trape Jen; efe Rey no, ni de ccdula 
dcllo Jino. lo^Táblagcros pueílos por ekpr eri dador (por eui- 
tar fraudes que fe hazen contra el dicho arrendador , y los 
viandantes)ío la pena contenida-en las ordenancas Reales. - 

\  ̂ §. X X X 3IÍ. ■
! ' MI arrendador que derechos ha de pagar ~a los. Secretarios de

:-£om ptos,yfusVxeres,y EJcriuanosi lV-r; >’ "• '

TTern el arrendador del dicho arrendamiento pague a los 
dos Secretarios dé Camára deComptos por fus derechos 

cada treynta, y cinco libras por cada vno .de los dichos tres 
años,y al pregonero por fus trapajos, y pregones y n.ducado 
deoro,y a! Portero,y Vxer de la dichaCarriara tres ducados, 
y na v ez tan (olamente por todos los diches tres años.

...... _ . r J .  X X X I I I I . . ...... ... '

} - ñ̂ r '1a^s â í^dad de Barnplpnaje cuente del dita de Sahluqn^ L
" ......  Rapujlhy acáúea i$;delid io , '* '

VM Iterri



y ’czinos foranos!- Si
J  Xcm por quitar diferencias eittre-rnercadexes,.y otras .petT - d
. fonas,quei vienen-a la dicha feria en-eipecialconlos eíhiáf . : ¡X

geros, y el arrendador, y.fus Tablágeros.y guardas de ....
cha ciudad,como de otros lugares frontaleros ¿3 otros Reyk  ̂ ;
nos,donde ay Tabla, y dad.e cuando,y como'fe han de con--
tardos veynte días dci-adich a feria,y guando íeacauan agüe.
líos, y la dicha feria., y  (obre ios aluaranes de gula, que fe les
lian de dar en-la dicbajTabla de Pamplona-,- de loguecomi
p,rá en la dicha feria para ideario fueradel dicboRe.yno.Se; p̂ drâ d-íca0'
declara,gue ios dichos, veynte días, fe cuetiten del di-a-,y-fief- minar a los q

ta del Señor San luanBaptifia década- vn añ-o,güees.a.v.eyQ-P^^^ ^
re y  cuatro. de Iunioy-fe acauen a lostrece délímes de íulio: Bracaüb.4.
luego figuieme •inciufíu-e,como fe contiene emel príuilegioy P h lfX l__
guc tiene la dicha ciudadpara la dicha feria. Demaneradque
defdc Ios-dichos veynte , y  guatro.de•Ionio halla [os dichos feria de Pam-

trece de I-ul-io por todo el dia ion ios dichos veyote dias.Eñ P!°n:lmTcc,0 
? -i r i> ' 1 j- 1 ■■ j  j  . J  ’-r • * pilacioudele

Ip s quaiesíe eec!ara_,qu.e;d  d:cno arrendador ,.; y  1  adiagero yCS--de vibra

d ck  Tabla de Pamplo-na fea tenido dar a todos los eítrange-
ros((]Uc veiidr.an a.la;dicha feria, y  falieren dellaj fus aluara- (erpretXcbo.

nes,y cedulas'-Ge guia acó fiambra dos,filos querrán, para toa
das las mercaderias,-haucrias,y ganados;, y otrascofas,que co'
praren en; la-dicha feriaj.yfacarcn della,pagando io acoftuii]-
brado por las dichas cédulas, y aluaranes. Y los dichos
arre o dado res, y fas T-ab]ageros,y guardas de. eíla ciudad >y
de otros íugares,doride ay Tabla,les dexen paPar i y fidirli-
bremenre íin les hazer vejaciones,y fin detenerlos en todos
los dichos veynte dias,fopena depagarles las cofias ajos q
contraio fuíb dicho impidieren, detuuieren, y  vexaren con
mas las cofiasy daños,que a cania dello fe les recrecerán , y
receuiran. Porque los que vienen a la feria, esracon, queleaa
•bien tratados,y no reciuan agrauio. ’ : . ;

¡Titulo X 11.13e!os vezinos foranos*
Ley. I.

Los 'uez.Í7iosforanps.prob¡i7¡do la poffefion de 40. anos,puedango'- 
la r  (pagando el coBeragejde lasyerbasy aguas,y leña como los 
rendentei: los qiiale-s en perj ay ció de los foranos, tío bagan fa tu 
tos-ni cortes de Una,ni prohibiciones.

L  Por



Don Plielipe 
el l i l i :  lúde
la 15155.1.52. ■ 
y Pamplona 
1580.I.61.

DonPh'elipc 
el lllLPamp, 
15PO.I.14.

Libró II. Titulo XII. De'
O R  ocurrir a jas cautelas de Iosvezinos rcíiden* 

w. i;es,qjú ernuchas-vezes por aufencia délos foranos 
dcshazen fus edificios los refidentes:porque no aya- 

claredad de elios:y hazen vedados fin confentimiento de los 
foranos^por difminuyrles el rozamiento de fus veziodades. 
Mandaíe por le y , que qualquier natura] del Re'yno de N a-: 
uarra ficndoLfijodalgo-.qüe poííeyere,y gozare de vezindad 
forana en los términos ,-y montes de qualquier lugar por tie-- 
po de quarenta años cumplidos pacificamente con fciencia,.

- y':páciecia fie los vezinosrefidentes con íus ganados de qual
- quier calidad, y  pagare el coílerage: fea fiauidó p or vezino' 
; foraño del taldügar(aürrque no prueue,ni mueftre el lugar,y
cafafde fu vezindad forana con las calidades, que,el fuero 
del dicho Rcyn-o difpone. Y gcze en todos jos dichos termi- 

. nos , y montes como qualquier vezino refide’bte pagando el 
dicho cofterage. Y los vezinosrefidentes no hagan vedados 

' en terminos3ni montes,ni paztos,ni cortes de leña en daño,y 
perjuyeio delgozamiento de los vezinos foranos Hijosdai* 
go,íin voluntad,y confentimiento de ellos. Y li los hizierenl 
lean nulos. Y aísia bienfe manda,que-fe guarde-a los dichos 
vezinos foranos la ppííefsion, que comenco antes de la ley, 
52. délas Cortes del año demil,quinientos,Íefénca, y cinco 
aqui referida(aunque los añosdei gozo áyan íido interpola
dos). El CondedeAlcaudete. El Marques de Ahnacan. El 
Áíarques Dóñ Martin dcCordoua. -

Don Phclipc 
el ifíI.Tudela 
1565.I.851.

... Ley. II.
. . Los paneŝ o er edades de los vezinos foranos guarden los cofiieros 

délos vezinos refident: segándolesfus da echas,

■ PA». que no fe deftruyan los frutos délos vezinos no re- 
íi.dentesje manda por.ley,que las guardas,que guardaren 

las eredades dejos vezinosrefidentes, guarden también las 
eredades délos de fuera (q no fon vezinos) pagando ellos el 
derecho de coíl:erage,y del guardar.ElConde deAlcaudete

Ley. III.
Tara poder ivno gozar de vezindad forana con Jocolor de que 

tiesiejuelo vezm aljio es neeejjariojkl talfaelofea deHijos~ 
dMgoy’vaJlatfuefea libre, y  franco, "

Para



. Vecinos foranos. ' 2i
jp  Ara 8 quitar pleÿtos fe mádapor le y , que el fueló vezinal a DonPhelipe 
^ (para poder gozar en virtuddelde vezir.dad forana)- vaf- 
te,qué fea libre,y franco. Don Sancho Martinez de Ley na. ; derno ñ ^

. ■ L e y .  HIT. ~
Sobre/ide vnfuelo vezinal fepcdran.hazer dos. vezlr.dadespara' ‘ '

darcadavnaafendos.bjjos>oaotros.:- -  ■ - .......  »'•> eHttl̂ PamfT

P O r b quitar dudas,y  diferidas,fe manda por ley,que nen- ¿^ o  f ’qiU" 
gun vezino reíid.ente, ni forano pueda de vnafola vezin- 

dad hazer dos vezindadesrde manera, qué gozc el de vna ve- 
zindad,y venda la otra-. Pero efíonofe entienda en las vezin- % Emperador 
dades de los reíidentes,a los quales fe permite,qué puedan.de Tudeiaafío 
vna caía,o; vezindad hazer dos, o mas cafas,o' yezindades pa- {¡¿ftt wS. de 
ra darlas a fus hijos, o a otros, qué'hñuieren iderefidir. Don 1« ;ordenáca$.
Sancho M artin ez deD eyua. ' " ' f V ' í  2CiS . Y D ? ñ

Ley. Y .  ' : siypheiíp.citur.
.. ; . ~ w . .• >7* y Í-Up.** ••: "O" ZZjPíp. I$7&-1.6.

Loslñijosdalgo vézanosforanospuedan, gozar cmfus ganadosJù i j . . ... q trader ao z. 
lim itacion las yerbas de los lugar es ¿¡ondefon vezánosforanoj.  ̂: . 17.de!

• • ... :: ■ •• ; : ' 1 dichofuero,cti
A-ndafe c por ley cs,qué de aquí adeláte fe guárde-clfúeias verbafunr,

**ro^que comiença:(en villa-realenga ;enel titulo ae~Haactg^0 or¿ctx
res)que-difpone(quep'ücdangoZárlos'Hijosdáígo Infáneó-¡in&ncon,qrea
nes con todos fus ganados fín lim itacion)feguñ, cbmo-, y  d è ^ ĉ indat '* 
la m anera, q ueen  el fe contiene; E l  M arques d e Ganete.-cnrcgra en a-
“  " _ ~ qucllavilla:pO

„ de fer ferme
Sereítigo , &

, •  - todas fas reC.

D o n  Sancho Martínez de L e y a a .

l e y .  vr.
E l que gozare vecindad conganadoageno -, ha ■ defer d erd ía l 
■ 'ganado,y podrajercompetidora'que]ure\fíjónftiyÓsf ágenos 

losganados/on.qùégàzâre. - ............v., rv»r.

tías de cabal
gar puedenpa 
cerca el ter- 
miaoj&todos 
los otros ga-

"D Or d los cotratos fingidosfque los vczinós foranos,y reíi- >
'Gentes■ 'hazen de comprar gánados agenos para tolo rin Sébueyesqúait1 

de traerlos enlos términos,'doúdétíenen vezírid'ád) Manda-, tog^o|u«g 
m o s q ü é : auerígüandofe, fer el ganado ageno , y.qüéÍa'd^n^helipe 
venta',;o contrato esfíngido, y  íimulado : en quaiquicrc ce & ̂ ¿r.icy.jz. 
los dichos caíb.s él tálgín'add wdo fea perdido: lá' rnifád'a 
cuentá-djélvezinqfque cométio ¿I dicho éngaho) y la Qtrí)Î |7j.i9;Tu- 
iñitad axuctá del verdadero dúeho del' dicho'^ánado,y]qvn-dela 1583.1.59. 
tercio del fea para el Fifco Real,y otro tercio párael coccjó."

L  z del



lib. ILTimloXIIDe^
<Iel puebloen cuyos términos por la dictia orden ¿ozáre el 
dicto ganado, y-el otro terciopara el denunciador. Y puec  ̂
íer compelidos los que traen ganados paciendo en algún ter
minóla declararmediante. juramento , íi los dichos ganados 
fon íuyos,o de otri. Don Gabriel de la. Cueua.El Condede 
Aicaudecc.Don luán déla Cerda.Ei Marques de Almacaru

Ley. V i l .  •

Xa s  gu ard as de los lugares refdentcs han deguardarlosga- 
nados delos vezinos foranos -en e s q u e la s  foranos no ¿os 

■ quifierentraer confu gü d reld f' "■

P Or ocurrir a fraudes de vezinos rendentes, que no quie
ren permitir , que en íusganaderias anden los ganados de, - 

jos yezinos Foranos con focolor de. desfraudarlos por effcaL 
via del gozo,que como vezinos Foranos pueden tener. Se má  ̂
da por iey,que en qüan to a ganados mayores, y puercos pa
gando el Yczinó Forano otro tanto como qualqüíera de los 
refidentes paga á la guárdídelaganíidená concejil,cíle obli
gado a tomar debaxo de fu cuíl'odia los,dichos ganados ma
yores,y puercos,y dar cuent^dellos»^ 
íp,que los vezinos foranos-np quifiéren de por fí, y con guar
da propia licuar los dichos ganados mayores , y puercos. El 
Marques Don Martín dé Gordoua... .

L c ^ 'V H l. '

Sobre Jilo s vezinos rendentes podran adm itir con fu s  ganados 
los del vezinpforanopfiefto les podran eftoruar los concejos, o.

ren adm itirjipodran  tos foranos ]untarfuspganadoih.0 f e h  
numero de vm ,o dospkjiores} "

r ) T  ro fi paja.que losy ézinos Foranos iio Feande^peor con 
.. dicion,quc los refidentes, mandamos, que fi algunos de

los vezinos refidentes quifieren admitir .con fus ganados a los 
del vezino Forano,lo puedan hazeF , y  ¿o lelo puedan eftor- 
uar los concejos, ni otros v ezinos. Y no queriendo ninguno 
de los refidentes admitir: puedan juntar íos foranos fus ga
nados hafta el numero de vno, .o3dos:paílores. Donluan 
de Cardona.
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' - le y , IX .
Los vezimos reficientes no pueden acoger a a Igttnopor vezinafora - 

nofin confeniimicñio de los vecinosforanos antiguos

S5

lO r q u e  es. ju l io ,q u e  lo s  q u e  h a n  d e  g o z a r  d e  v e z in d a d  f o  D o n phdipc 

ra n a  t e n g a n  p a r a e l lo  la s  c a lid a d e s  n c c e fía r ia s , y  a lg u n a s  el. v .  Pampio. 

v e z e s  lo s  v e z in o s  re fid e n te s  p o r  fu s in te r e fe s íu c le n  d if im u la r  i í o t -1-3<5* 

e n  e í l o ,m a n d a m o s q u e  lo s  v e z in o s  r e í id e n t e s n o p u c d a n ’a d - 

m id r  p o r  v e z in o  f o r a n o a  n a d ie  Íiq  v o lu n t a d ,y  conC entiro icn  

to  d e  lo s  V ez in o s fo ra n o s  a n t ig u o s . D o n  lu á n  d e  C a r d o n a .  : , , . . . .

'TI|ulo XÍU.
...mentes de Merinos.-

■ Ley. I. . ; '
Los.idMerinospuedan poner Temente a fu  voluntad.

R T M  E R A M E N T E  a pidimicnto de los Don Carlos el 
tres Eftados de elle oacfiro Reyño ele Nauarra fe, 
manda por. le y , que los Tenientes de M erinos, q es la petición 

huuicreen eíle Rcynó : lean a.voluntadde los Merinos., y  n^ncas^viejí 
cHos ios pongan. El Condc. de Alcaudete. f i ,  de Nauarra... ■

Ley. II. --7 ’" : 7*
Los Sofmerinospuedan ejecutarlos quarteles ehlas valles dé —

Jkrci.VrrautyCagabondoayLánguida. >. . * ' 1 '

O  Tro G íe cítablece, y fe manda por ley femé los Soz- Don p3ieIlPe
• ' ,  r  . . r ,  /  , . j .  V  . bl IIII.cnTu-mennos, (que. fueren, o ion de las dichas valles) a ¿cIaI55-s.i>ro- 

iníf ancia de los cole&ores delias del dinero-Rc-a^uedán Eá-'áb'ion Real $». 
zer lasexecudones del dicho.áinéro en las dichas valles.con 
que fea fin perjuydo del poder, que para ello tienen los Por
teros Reales. El Duque de Alburquerque.

Ley. III.
Sobre filos Tenientes de -JM eñws puedan dar medidasfelladas, 

oJivafla,que laspuedan vijitar. . . . - : Don Phelipe.-'
, ......f .  '••elIIII.Ságuef

proueydó por fai 161.1.19.
'leyes 3 delnuefírcRcyno de Nauarra a cerca délos pe 3 No a" 

íos:medid^,y mefuras. Don Gabriel de la Cueiia/ " f  ' reCv̂ vcafclQ

r ^ l ^ o  fi fe manda por ley, que fe guá
J  íiô r/ac 3 tnnAírrríR i'Mrnrt rir XToiv

Ley. IIII. íiguieute.
Como



Libro IL  Titulo X IÎL  De los

Como f i  han de hauer los merinos enfus oficio sen vifita r, T  -e& 
referirm edidas# condenarla ¿¡y los queje quedaren dfllospi 
dan lufiiciaen Confep , p  cornac puedan -M ia r a  los tugares 
priuUegiados durante, lit e,y ejlafe acaueconbreuedad, y  no 
•uifi'tn m asdevn a vez  d i alio ,yqualespèfos han de refirió  

' y  con- quepefis,es a faber con losjuyos , o con los de la  cabepa 

dem erindadl

DoirPhelip«’ 
cl l i l i .  Tílde
la. 1565.1.91.

O* Tro íi mandamos, que a los pueblos,y valles(aue turne» .
ren priuilegios en quáto a medídas)fe Ies guarden aque 

líos. Y los que muieren quexa contra los Merinos,©fusTenié 
tes de agrauios,cohcchos,extorfiooes,oinjuftid'as (que les a- 
yan kecho)pidan fu juílicia en el Real Confejo de Nauarra, 
la qual fe prouea con el rigor,y brepedad,que el calo requic 
re. Yen quáto a los pueblos,valles,o tierrá$(que alegaren pof. 
feíion de no fer vifitados por los Merinos) pidan luílicia en 
el dicho Confeio,citado al' Fifcal, v al dicho Merino. Y du- 
ranee ci tal pleyto ccífe la visita del tal Merino por dos me- 
fes:dentro de los qualesfe declare la dicha caufa a lo menos 
para el articulo del Ínterin. Item en las tierras,o valles, o lo- • 
gares, donde el Merino puede visitar, yiíitecada añovna 
vez tan folamcnte,y no mas. Y II en ellos huuiere pelos, ymp 
didas en fu Concejo,eflando aquellas referidas en Ja cabeca 
deiamerindad,ymoíl:rando teftimonio de Efcriuano publi
co,de comoeflan referidas,y felladas en la dicha cáb'eca,lien 
do el teftimonio de tres años de tiempo, o menosrel Merino 
refiere los pelos, y medidas de la tal tierra, valle , o lugar con; 
los pelos,y medidas del tal concejo, y no con las que el mi fi
mo Merino llenare.

§. I.

Lospefis,y medidas ¡quefueren condenado ŝ quede en poder del Al- ■ ,
calde ,oluradoPTlos merinos no.puedan ve jar por faltas peque 
ñas.T han de otorgar appelacion>y embiar las medidas al Con
fijo.. . . . . . .

j T cm,quc los pefos,y med'idas(qüe fueren condenados cof 
i.orme a las oj dcnancas Hiel condenado.appeláre, qp que- 
en en poder del Merino,fino del Alcalde,o Iurado,que hi- 

ziGre Ia ̂  condenaciomel qual dicho. Alcalde, o Jurado líe: 
ue, o cmbic con perfoqa Helios dichos pefos, ymedidas

: " al di-
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al dicho Confejo (paraque fe preuea IuíHcia)dentro de feys 
ái as primeros venientes: Y por faltas pequeñas los Merinos 
no hagan y exaciones. Y,qual fea la falta pequeña, quedéalal- 
uedrio de nuefíroConíejo. Y apelando la parte condenada, 
fe le otorgue la appelacion, y  no fesexecute la tal condenado 
pendente aquella. Y en tal caíp fe embien las medidas al dicho 
Confejo a coilas del decaydo.

v  §. II :

Sobre f i  los <dMcritiospodran vijitxr lospcjosfino a los que bazen 
oficio de comprary vender ¡y de otros'quefeanfrlfos'.quefe bu de 
bazeríy pena del 'JMerino^que no biziere bien fu  oficio.

JTem,que el Merino no pueda viíirar los peíos, y medidas Idem* 
fino a los que.hazen oficio de comprar, .y vender con los 

tales p e ío s y  medidas. Yfi los que los tuuieren en fus. caías 
pára fu feruiciorfe hallaren falfos fe enmienden. Y fi no fe. pu .: 
dieren remendar,fe quiebren, porque íe quite la ocaíion de 
vfFarmaldelos talespefos,y medidas.Yei.Merino,ofu Te. 
riiente,que'c6traúiniere a lo dicho,en todo,p;.en parreríea pri 
uado del of i c i oy defterrado de elle Reyno por tiempo de " 
feys mefesprecifos, y condenado en veynte ducados para la 
Catnara, y Pilco Real, y en coilas, y interefe para la parte.
El Conde de Alcaudetev.

...... ‘ ' ....... ' le y . V. ’ ' ’ ................
^ y T em en t^ 'Je i^ m h o sb ffd sfa u cP lerffc fia iry ^ á y g a va ra s^ f . .
..r,.; ^diferenciadasde laíjklos kkaldcs ordinarios,y'¿líostes baga 

' ) guardar ejlx leyyy los,dichos Teñientesjeafi, EfirtuanbaReaies; > y  y ■ ■ ;

pe 
Eñella

¿bridé nop’ácd'eñjnllhiHcá traer varas de Iuílicial Y en los lu ̂ 7-1-4 . ^
gares,en'cj:pucden,y-^ varasdeluílicía,fcan conó4 IJ% . ‘
cidas, y  diferenciadas de la viaraidelpfticia , que'lós- Alcal
des or dinários fuelen,traer en lofptféBlos ,y !íéanpás grüef 
fas,que las de losdichb^Älcaldes bidinariöslös qualéslo a ©OI1phelipe 
hagan afsi cumplir en fusjurífdiqciones.Ylos3 dichos Te- eiv. Paradlo, 
nientes de Merinos ayari defer,' y  íe an Efcríuanos-Reales. pampUít3.V 
E l Duque deMedinaceh-:. .-Don .Iu.aQ.de Cardona. c-ETCon- 39. 
de de Áramayona,y.délViandrá^ " u

...... ■ L 4  le y .  V I.



Lib. ILT-itulo XIII. De

Ley. V I .

' t!Merinos jifonexemptos deguefpedesfi no? T elV  irrey hagá> que 
.. no reciban agramo.

Don Phclipe A  - S il bien fe manda por ley, que haniendo commodidad 
-^"^*enlos pucblosmo lean moleílados los Merinos cóhuet- 

lleai 5. pedes. Y fi alguno recíuierc agráuiohauiédo commodidad en
el anoífento: acudiendo al Viílorrey: prouea,comonolore- 
ciua. El Duque de Alburquerque.

Ley. V I L

Sobre{i merinos,o fusTenientespodranfer Iurados.fi Procuradores^ , 
y mas de tres Talientes en cada merindad.

Don Phclípc 
el TÍÍLEfídla

Pamp. 156'p.I. 
1S.Pamp.1580 
I.4S.
a Pampl. 15815. 
I.40.

I5 Pampl. 158(5. 
I.42.

O Tro fi fe manda por leyes, que los T  enicntes.de Aíeri.- 
nos no puedan fer Alcaldes,ni Jurados,niRegidores.Ni 

vfar 3 de oficio de Procurador, ni de otro femejáre en las.au.>-' 
.dicnciasde íes Iuzgados deleíte Reyno. Y  enb cada merin
dad no pueda hauer mas de tres T ementes de merinos.D on  
luán de la Cerda. El Rlárques de Almapan..

■ •■ ■ ■ Ley. V IH . . . ; : :

do cebos piolo s que deui erenfolos los culpados. T fupenade 
quanto.

Don Phclipe Í ~ \ X  ro G pues los Merinos por fus oficios íleuaníaíanos.V“
el li li . Tudc- a i • • ‘ r r r , r  r  j  ’ L
la (585.1.59. Pcnas de l° s 4UC «cnen pelos tallos: le manda por ley, 
Don Phclipe que ellos, ni íus Tcnientes, ni los Efcriuanos (qué con ellos 
naióosT.J' qnduuieren).no lleucn derechos algunos por bazee las viíitas 

ce pcfos,y medidas fino.las penas,enque incurrieren los cul
pados conforme a las leyes del dicho Reyno :£qpena de fufe 

- penfion de fus oficios por tiqmpode feysmefes„, y ;de trenta:
libras,aplicadas por tercias parres parada .Oamara 5. y  Eifco 
L f al, y para el denunciador, y Iuez,que los. condenare. El 
Alarques de Almacan. Do.n luán de Gardona<:L:..

Los merinosfijfusTementes, que derechos podrán íleuar qiíando 
hazen lifia de las gentes y  armas delReyao de N  aparra?. i -
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A  SG bien íe manáa-.p.or. ley,^ue guando los Merinos,o fus
T  enícntes tomaren lifta de la gente,y armas del Rey no 1512.1.14. 

de Nauarra con comiísion del Viífcrrey,no lleucn mas ¿ere 
chosdelosacoftumbrados, E l Conde de Aramayona,y de 
Biandra.

Titulo XIIII. De losfuftitutos
Fifcales.

L e y .. I.

Losfuflitutos Fifcales ?io puedenfacarprendas, oprendar a los dcr 
tinque rae sfii comer tarje con ellosfinfer conuencidospor el Juez, /

C i m e r a m e n t e  a pidímicnto de^fte
nueftroReynode Nauarra fe manda por ley, que

{^^ ^ 1  los fuftitutos Fifcales no puedan facar prendas-, ñi 
prendar, dÍ bazer concierto con las partes fin que primero 
lean oydos,y conuencidos ante los Iuezes ordinarios, o ante 
otro Iuez,quepueda,y deua conocer de la caufa. Duque de 
Maqueda. E l Conde de Alcaudete.

'■ Dòn Gados 
el Emperador 

.Tíldela año 
R 49- V es la 
putido 43. de 
las ordeuácas 
viejas de Na
uarra , y Don 
PhelipeelIIII 
Tudela iSdj.l. 
roí.

L e y .I I .

Qüantosfuftitutos Fifcales ba de bauer, y  comofe les podra to
m ar rejidenáa-))' como han de vfjar defus oficios}

|T~\Tro íi fe manda por ley,qu.e fobre el numero a defufti- DonPheljpe .
cutos Fifcales, y tomarles refidencia.y comoban .de.yf eLíg 

farde fus oficios: fe proue.a conbreuedad lo que c o n u e n g a - 1.1.4 
E l Duque de Albnrquerque.Dqn.Gabriel4 e:la;Cueu'a./:^'b.eft^uniel,

• 4/-. t r o  veaftjla Íe,y;
§. Vnico. ' ' : ‘ ,4. deíic tirulo'

EJlrangeros nofeanfuftitutos Fifcales. ■ ' ;"J y .y

T I  em fe prouea en. que no aya. fuftitutos Fiícalesietreftepon Phelipe 
Reyno,que fean eftrangero.s del. DonGabriel'de laGueua'^^1- ^ ^

«5 *

le y .  I I I .  .
* f i

Sujlitutos Fifcales han de ver en cafas dé los 'S-ecr'eiariós^Ejcrim- \” ' ; 
nos deCorte}y  de otros juzgados lo sprocefosf tiene cofdos a mane 
ra de. libmy ft las o] as ejlan cifradas por ellos.en los numero s.

L  j O;roíl

-üiíion Real 3S



Don Phelipe 
e¡ ÍÍ1L  Tudc- 
Ia iejty.L6z.Ef 
tclla ie,6 j. ].ja
a Tiene fu ori
gen del lib.x. 
tir.t2.l-i. arri
ba. '

' Libro IL.Titulo XIIII. De
¿T^Tro fí fe manda por ley,qué el Fifcal, o fu íuíHtutó há- 

gan vifitar los procefos en cafa de los Secretarios dc'Cd ' 
fejo,E ieri nanos de Corte,y de otros juzgadós,fobre fí los tie 
nen3 coíldos a manera de libros,y Cobre fi ponen de fus pro 
pias manos en cada oja de los proccífos el numero délas ojas- 
por fu orden, y  fi dcháxo del tal nùmero ponen las cifras de 
fus firmas. El Conde de Alcaudete. Don luán de la Cerda

Ley. l i l i .

E l que es fufiituto Eifcal fiopueda f ir ßftituto Vatrim onial,y m  
aya m as de vno en cada merindady ha defauer eferiuir.

A  Sfi bien fe manda por ley,qué vn fuftitutoFifcal no pne 
Don Phclipc -^-da ferio juntamente fufiituto Patrimonial, ni pueda ha- 
cl í! I1I.'garnp' aer mas de vn fufiituto Fifcal en cada merindad,y fepa eferi
157....... uir el dicho fufiituto Fifcal, y fi no fupiere:fea remouido.

Vefpafiano Gonpaga Colona.

Ley. V .

Los fuftitutos Fifcales ?iopodran executarpor- medios h o m ic id io s ; • 
ni por Xixantenas,ní porfavgrs de entre niños , o de otros, que . .
la han hechofocar no con animo acor dado,fino por cafofortuyto, 
y  qual fe diga medio homicidiol

ro fi por cuitar vejaciones,y molefiias de fufiitutos F if  
diiiiBiciia cales fe manda por ley, que ellos no executen a ningu- 
ajdj.i.jg.Páp.Qo por las penas de medios homicidios (que no pafan de feys 
dernoí'qUa' ducados,y llegan a ellos)ni por las penas de las Xixantenas,' 

(quefon fefenta fueldos,que fon cinco Reales) fin que prime 
ro ícan conuencidos los delinquente$,y fentenciados.Ni tá- 

a t , poco 3 puedan execucar por efufion de íangre, que fe aya ia- 
not.% 157c?. cado con defcuydo fin hauer riña,ni ánimo ayrado,ni por la 

que huuo entre ñiños, ni ninas de menor edad. Y los medios 
homicidios fe entiendan entre perfonas de edad, y hauiendo 
•precedido riña, y  quefiion con ánimo ayrado. T  íos tales pa-
guenel medio homicidio,y no otros. Y ¿Huftitntó Fifcal, o
oficial, que en otros cafos executarcn la pena del medio ho
micidio: bueluan con el quatro tanto. Don luán de la Cer- 
^  D °P SapchoMardnez de Leyua.



Suílicaco Fifcales, a

L e y . V L
Notificando ht-autos aljiiftituto Fijcoljeprqttdk a a l mijmo i

ZT</?• >»/ . . * .

POr euitar dilaciones, co ílas/y  danos ib manda pbr ley, p on pllCiípe 
que'noaficandoíc'los autos,yíéntéDcias alíuíHtüto Fif- un. pampio» 

cal,(ea hauido por notificado al míftno Pilca! como íi fe hu- T̂ é' 
uiera notificado en fu inefma perfoníuT pega*; el dicto Fifi 
cal fuftítuto , y lo tenga cu las audiencias para fus aufeiicias. el iiitcnTu- 
T en tal. cafo los autos { que fe hizieren canias iüilitutds e n ^ ^  ̂ *  
las dictas audiencias pu.blicaslprcjudiqueaálinifnio Bircap J ’ 1P  "  
y  le comprehenda como fiíe knoáficafireníu períbna; Do 
Sancho Martínez de Lcyua.BlMarquesde Aimapn. ^

;  ' l e y .  v i l  Y

L o s %ufiitutos Fifcales han de denunciar los bUsphem os,yfipena " "  
d s qttanto. .. : .' . ■ ■

J ^ T r o  íi fe manda p o r  ley,que los fufiitutos F ik a ic s , que 

' teniendo noticia de blafphem os: no jos denunciaren, J  TinVaiíT 
fean execatados en jas  mifmas penas,que m erecena los-tales iy8o.I.y<f 
blafphem os. E l  M arques de Alm acan.

. L e y .  V I I I .

Zuftituto Fifcaln o podraferloyintam ente procurador, m tener 1  
otro oficio fcm eyin te.

a Que eílan erl 
el libro y.tir.^ 
ley i.̂ baxo.

POrquemejor, yíincontemplaciones particulares pue- DonPheüpe 
dan vlíar de fus oficios los fuílitutos Fifcales, fe.tnanda 

por ley, que ningún fuftituto Fifcal pueda fer Procurador Don íheiipe 
de las audiencias fapcriores,niinfcriores del Keyno de .Na: 5̂ Pagipl0* 
uarra es lo ciuil,ni criminal,ni tener otro oficio ¿emejante. El , ’ "
Aíarques de Almapn. Don luán de Cardona.

Ley .i IX .

Losfufiitutos Ftjcaksnopuedan llenar derechos por encarga* ■ 
miento¡ de negocios. •

C \  T r o  ff fé  ordena,y manda por ley , qué los fu ñ í tutos F if-  DonPhtiípc
V /  . n .  75 j  v r  * 11 7 1 el IIILPamp.cales del nueltro K eyn o  de N auarra no iieuen derechos -158̂ .1.5̂ .- 
p o f  los encargam i entos de negocios F ifca lcs}fopena débol- 
o e r lo  q  lleuaren,con el quatro tanto. ElM arques deAlmacá^

L e y .



Libro n.-Trcuto-XIIII.X)e los

Ley. 'X. ,
SíiftHuto Fifcdlde EJlellacjdeftm trindadnopueda difearjinar 

a  los de E jlu n iga, que llenan trigopor los lugares declncin ,....

■ \ J i  rniieJlre?itefimg7iiodelJu¿qr.)'do}}de.lpcff^praronyyfand-,-.l ,-x
1do'fidelollébán\........... . > j ....... .. .. :

d iir^P®p' ^^Xro:ftp.araqn£cefen:cbhc:c^^
ij¿ ¿̂45¡.y. i :F,ifcales, y-de otros ,'fe manda pbr’léy , que los füílitu-'

t9s’Etfcak s > ni Patrimoniales^! Tenientes de Merino de'la 
raerinclad de fíjclfono ¿éfc&nínezffmtvexc^’fo's'vkziaos 

ĉl8”°|-JiPaP*' 4c3a«yiUia:dc £Ftumga:qnando con eTtrig6,y ceüada{y otros' 
granos comprados para íu’prouifión, y  de íuslügáres en Ei- 
tcila,yen Lcrin, Scíma,Mendabia, y  otraspartes: paían por 
los lugares de Ancin,PícdramiIlerii, Seriada. Azedo, Muez, 
y de o,tros pueblos de val deEga,y val deB erruep.líeíbo fea 
íin embargo de que los dichos vezinos no mueífren-leílimb- 
nios de en que lugar compraron el dicho rrigo,fqpe.na de cin

............quentajibras por cada vez,que contrauinicreujamitad para
, la Camará Rcal,y laotra mitádpara.el dentinciador..El D ul. 

quede Mcdináceli. El Principe Vefpaíiano, Don Sancho» 
Martiucz de Leyua. E l Marques de Áimacán.

' le y .  X I."
Eljuflfíiito TrtfialdeV'tanano defe amine el trigo a los de la v illa  ' 

de kguüar.Ejluniga ,Torralba,EftroncedaJDe cojo," Genebi- 
Ua,la Población,y Marañan,que van por trigo a  Lcrin, S cf- 
ma;dMendattia}y a  otros pueblos. T

ro íi fe ordena,y manda por leyes, que el Eiftitúto F i£  
cal d‘e Vianano haga defeaminos, ni vejación,antes bien

Don Phclípe 
d lili . ' Pamp. 
iS<?SÍ;1.49.y
^.PalpliV/í §u3r^c fus vFos, y coftumbres a los délas villas de-Aguiíár, 

Eftuniga,Torralba,Efprónceda, Decójó,Cabredo, Gcñeui- 
5 6.1.6$. lia, la Población, y Marañen,que van por trigojyBáfíáinen

tes a Lerin, Seíma,Mendauia, y  a otros pueblos, y los pafan 
por la tierra de jos Arcos por no rodear-pór fierras'afperas. 
El Duque de'Medinaccli. El Principe Veípafiar/ó. Don 
Sancho Martínez de Leyna. E l Marques de Álmacan. ' \

. .  ./ •  X II . • : ■;
Siijtitutos Fijcales.no podran licuar dietas,o derechos de [aspar* 

jes,a qu¡cnes aciifav}n id ef ¿m inar cojas de EJktdiantes..
Por

N
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P  O í quanto los fuftitutos Fifcalcslleuan parte en las penas Don Phelipe 

de los homicidiós,y medios homicidiosTe manda por lev, cl n i f-PamP;* «t V ♦ * I 1 > r  . 1*90.1.17. •
que nolleuen dietas,ni otíos derechos de las partes,aquienes a'D'0'n ~̂he[¿~;  
aculan. N i á defeatninen las cofas,q pará éftudiantes fe Ueuá el m i. Pamp. 
fin pagar saca,ni peage(comó fon libros,cofas de comer, y  o- »Jí0*1*»J* 
trascoías)Y en ello fe guarde lo qüeelderecho diípone. El 
Marques D o n  Martin de Gordoüa* ;; •

Lüsfufiitütos ^ ¡/e ^ fp » éd m r/^ e^ eñ ^ c e^ q p e r¡0 dfhotti-: ':
•„rr.adasyj a :

jp  Orque los fuíHtutÓs TiCcalcs vico 3 e Tas oficios copiare- 2  íim  rude-
- étítud y  limpieca (que cofiuiéné) y  nóbagán fraudes,¡Te ^1593.1.4;.
manda por.leyjquenotenganéh:fiiscafas^méfon publicó,
ro que puedan acogerjy bolpédarpádoñasbonrrád
cíales Reales,y mtnrftros de ;dfticra»iBI Marques D  on M ar*
tin de Cordoua. ;U ; - 7

z-a.-'m
Titulo XV. ©e los fuffítiiros 

Patrimoniales.
•;?r:j yólirnn rd-ibsl Y .yr, • o!0,0b

IJoifitjlitntos Tatnmomaleybkñde vffiar ca$k ánffjeíd vhd [ • 
vckcon ajiftéñciadélMcdd^díuritdasUscamims^maüi y 
^gsiyha.zerlo.mdere(^r^hjny^ots4 ekspkeaúí.i.yf<!a '̂: -Ji¡
derosty 7íofepw;denentremetetJíuo.e7iJalpc^p^ibuz!rJeaperr.v̂ i
jio n a r,y fo k s tres b a 'd e b a u e reu  caddnJer¡ti'dadty execu ta r....... ... ai
pueden los A lcaldes a  los qué d ée ^ e jcce d é ttd ^ o p b e d ó ijfé t  

fuJHtutos F ifca leiZ ib a tí deptü ebej& iuir& derxchoípor vijfco v : : 
tur qttatnfte^zppi:diaA y  &ippenQ<nmisnt?;ddlós. \ ■ _ _ -Lü »

[ R I  M E I C Á 'M  E N  T  £  a pidimrato de l o s t r é  *><»
1 —* . . .  .T;.. . . . i  ------ - el l i l i .  Tudc-

Eftadósdcl nüeftró fteynode Nauarrafe ordena:, u t$ísj,7I.c
_______ y  manda porley: ,que los fuftitutos Patrimoniales .

del dicho Reyno (que fueren a hazer vifitas)no lleuen dere
chos de los pueblos. T en calo que los ayan de llenar illeuen á 
íblos quatró Reales al día. Y  no mas de vna vez daño. Y  noíe 
hagan apenfionarpor íospueblos,Ni fe entremetan en las di
chas viíi tas fuera de lo que toca al házer aderecar los cami- 
nos:{enderos,puéces,y malos paíb$,fopena de fer caftigados,

filo



Libro íí.Titulo XV.-De---. ,
al.28. de1j72. fi lo contrariqhizierep. Ymopuedan * vjTar de .oficio de fu- 

fiitunosFiíeales<Y íepap eícripir,y fi no fupiereD:£éan;rémo 
uidos. Y  el licuarlos dichos quatro Reales pprdia>fe.a;ocu-
p a p d p íe  e n  v i f ic a r  lo s  d ic fio S ig an iin p .s-ep to d p  e íid ia .e p c e ra ;

mente^Y 1 oŝ co.bren del pueblp,en cuyo, termino fe fiupiercii 
ocupado. Y fi en vn mifmo di -̂ îficareiij -y: viereíi inasde vn 
lugar,repartan los dicíios quatro Reales a cada vnpdc los di 
chos pueblos por fu pro rata lo que les cupiere, guardando 
ygualdad,y fio lleuarlcs brtórofa por racon de fu (alario, ni 
por otra cania alguna; Y de lo-que afsi cóbraren:deñ conoci
miento a los pueblos habiendo particular relación de ello 

b-l.42.de 158̂ . (aunque nolapidan.lps dicbospueblps).,Yno^ .ayaen cada 
merindad dcl^icho Rcjno,mas de rres fpfiitutos Párrimo- 
nialc?. YhagañYolayna;^ cp.y?da vn
año, fopcDadedicz.ducados.ppr.cada y e z , qúeni?íerenlo 

• contrario,a medias para la.Garnarz,y^I;ifco,de,fu.Magefi:ad?
y para el denunciador. Y el vifitar fola vna vez,y no masfiea 
lleuando derechos por ello. Pero no licuándolos, puedan ha- 
zer todas las vifitas,que ^uifiéren.Ytodas eUas.hágan con a- 
fillcncia del Alcalde,o lurado del puéblo^olugar vifitado.' 
Y fien algunas merindade.sihá hauido;y o. ay menos de tres
fubftituros Patrimoniales; no los aya mas de los que ha haui- 
do,olos ay. Y la dicha penal de xfiez ducados puedan execu- 
tar los Alcaldes ordinarios jasvillas, o,valles,donde con-
trauinierpo .Igf.Yalcs.fojlxrjátp?:. Patrimoniales en hazer mas 
de vna visíta llfuandoderecíips porlas de mas viíitas. Y no 

c Pampl.iíoS. licuéc másden̂ ĉ ^̂  dia,ío
lcy Pena y  de tienta libras

por cada vez,'que contratauierenda, tercera parte para la C a 
mara,y Fifcb5Weal ; yl^b?ra fercerápará;éf deni3aciádor, y  

: ' ■ " f ’ T  fuez,queloscqnd,e¡n|e.;̂ f  Cp-'
de deAlcauíetery cfp.afonpGoncaga CoÍQua.rS Marques 
dyÁlmacan.:iI).oa Juan dq Cardona. • . ......

ü £ r:- * - • o
r. I L

fenlos’c T ent°^lie ht̂ rona los PUíl}ios,ptm que ■ adere ca-
■ Ua J ‘

"Ótrof i



'*:Suílirátosl?átrítbo¿íaIes. - • S$
fi fe manda porley, que los dichos íuíHtütos Patri- £>on pfctíipe 

'^m aníales preíeñtetíen ̂ Gpñj^p>cijrcqu,€nmifcntG(q ha í j™ ¿ s f”p‘
hcchojtfos  ̂puey^s^j^pára .^^dere^a{eaip^malos^)aídSj ' .......
caminos, y puentes)para proüeer dcí deuido remedio-': fi no 
han cumplido con lo que fe les requerió, Y no tómen ereda- 
deFágéiiáspor fu propia autoridad para caminos: fino cotí •: 
juyeiodelAfcal'de,donde lohüuiéré. Y fino,cón los forados ‘
de cádapúeblo/Yieciúan infortóaciott llamádo elintéreíTa- 
do del váTor deíó“ qíié húüiérerr de tomar.'Yles'hagán pagar - 
lüego-deicontááb’r r  eá-cafofjüt la parte no qüifíere récéüir 
la tal pagaren defe&o fuyo-y-y habiendo auto , y  relación de 
ello,1a deposite.ec.g^d.^^USf.Ift^^JP'fetipi&i'ci y co lo 
ay,de otra períona lega,liana, y  abonada.del;meímo-püeb!o.
Y la mefma informacioniiagan de lo que fe hüuiere-ogup.a- 
do, y^furpado ciéíos caminosantigos,y KeaícsvY tqddip;q 
afsi hallaren del dicho Camino ántigo,yUeal;,le.Ío ¿djüdjqüe* * : .n': 1 
derriben,y pongan en elfer, y eftado,én que eftaúa antigua- ‘ - “ ' / y  
mente-y añeesde la dicha víurpacion. Veípafiano Goncá- 
gaCoiona. ■

Ley. IIL . ■■ vv'''5':

■ Idi'pifiitütós'' Pafrimoniafernopüedan Quitar, j2tteiiieárfy  f
ícña,rquefe tr'aedeios montes de A>idiajEñchiyVrb¿fji: r r : '

O T ro íi Te manda por ley^uelós fuftitupos P-atrimoniaj ^óft Ph|i^é 
Ies no hagan vejacion^nOiouedad a los de. las valles de ia,,6? j_5oV" 

Ámeícoa la alta-,y baXa,que.traiercn Icnarearbó,fulla,y.ma- Eñeiia
• 7  ’ ; r  ' r -  1 í > j  * J   ̂ " Prouiííó Realtena les para fus .calas de los-montes de Andi.a, Imciaíj y:;Vr- y. 

bala. Don luán déla Cerda.
. -v Ley. ÍLIÍ. ' V " C  , : - ' ; í X  '

Su/iitütos Patrimoniales ban dsfer naturales dt Ñatistrrá, j) loé 
autos notificados d ellospr ey.idican alPutrinioniaL í)óñ Phélipe 

lili. PamplOi

/~\Tro  íi el Patrimonial nombré fuíHtutos, qüe íéaa nátü- 
^ r a le s  delnueftro Reynode lSfauarra, y  ño eftrangeros ínygj.i.re:
del, y los tenga en las audiencias publicas para fus ¿afeadas. JSuftitut0 P:u" 
Y  en tal cafo los antos{que fe hiziereñ cora ellos) prejudiíjué .trimoniai dc 
al miírño Patrimonial, como ¿.en períona íeie huuief^no- 
tificádó. Don Sancho Martínez de Leyua. £1 Mái^ufede ;4¿ jé'̂ ü'íííĝ y 
Aluiacau. f  '. : ,r. . :



LfeoÍLEstáo'KXLP'e& s

: f  y : ; ; ; ; ;  i
'  • '.Eljujlitutú ^ ¡tír im m d 'd é^ ^ lA m jú td a ^ » i0 ram  ^
,•. Real a los djezitiosde loslügares corda icariof, 'queca mprdn' _ 

leñatf earbon. : ' ■ r - o r . ••

Í 3 0 r  cuitar-vejaciones fe.-,cpanáa porley^ue elftilituto 
¿onPh?ífdt-- • I f c r i m ó n i a í I ^ u e i  por eada
h 1565.1. 102. carga'a rncdiorc^.alosveziDps de loŝ  jugares cornarcaqQSj
Pamp 1580.1. qUe Compran lena', y carbón. Y  reftituya. lo cjueles huuiere 

• ^ . cai5 5 Ueuadb.El C ó ü á c íc K lc ^ t c M

r / : ' E e y . ^  T ' . ; V
S UftittttosEdMmómalesmfedriWocurMomjmtbj^h¿Íro'\

. y -yrwoficioJemc\antt. Y - ;r: " .V - - - - y ; : y

.....Tro fi fe manda por ley,Agüelos, fujfitútos Patrimonia
les dcíReyno de Nauárra ñópuedan hazer oficio de 

d nii.npamp. Prócuíador,Di otroíbmejáte oficio. El Marques.de Áimacá:
15S6.I.40. ■ _ r ..............

■ ' : ' T : §. Ynico. - . .--v.
Elft/lituto Patrimonial de Eftella no come vidrios, ni otras-cofa  ̂

y  el Alcalde dclla lo h agagiídrdar>

ITem, que el fuífituto Patrimonial de.Eile.lia ,, mió tro en 
i ■ n 1- mP nombre del Patrimonial no tomé de ias cargas de vidrios,

platos, ollas, efcudillas, gamellas, gribilíos,íiilas!)de finita,ni 
debtrás cofasfémcjahtcs lasqué mejor íes’pareciere: íopena 
de ĉ da cinquentálibras porcada vez,la imitad para e'PFifcp 
Real,y la otra mitad para el denunciador. Y la pueda éxécu 
tar ct. Alcalde déla ciudad de E Íléíla. Ei Marques áéAlmá^a

Titulo XVI. De los Soldados, o
s.

' gente
•• • - y"'.' Eey. I. " ' • •- - - - y_ ;

. . . Los Soletados, o geniede gucrica.han de appeiiir fi Q.onfe‘]oenejle

DonCirlosel E  E: A  M  E  N  T  E  fe ordena p o r ley , que

^  g ¿ntie f i é guerra^ 'É.ey-
cs ia pctición ÉfNv&l no de Na'uarráMéiaéfentefitias,qiié pronunciare
m n lS S Í  clAf e y e de Suardas contra ellos,citen a la juriídicafin del 
de Ñauares. ' ' 1 yifforrey



iSoldädd&y gcntclíeigHcri-a:

V  ‘ ■ ■ ■"“  v O '^ X f  obb.n S f
J l  í í i l j  v  ,i r f ■ v •• ' • **1 í * 1 'T i • ■ *T ft n Ä •- * !***u. . ^ u ¡ j ^. . í j  ,. . „ cvv tOQíuj^j 80i."_'! .... o-'*

cofas a tst)afin fugar: fdpreciPddlas han d; hazedm'd'd'd^f 
radosfl no ellos mifinosT nofclejde lumbre  ̂ tupaja finpa
gar $ fe guarde Fdixd^c'ion^íorpríMtgjMos de buefpcdes:

Don Carlos 
en Brufeks ̂ Wil 2JI UACiUi

OTro fi fe manda por leyes, que a cerca del 111009 ád  a. año rjrj.y en 
poferitarla”gé¿cc

“caballos váfíimcntdsjíe guardcnTá^ce'dal^Re^páguicn- i¿22.Y-fsdi'» 
•t=s, cuyo tenor es coico fe iigueb . ~J "  o;' f  f | ^ ¡ g £ g

* * . ‘ * r V ri7*N'í5r’,r ' ‘,i\£,vi3Qiív-* '  ̂  ̂ ■**»«/*» ViJ ¿J .■ KJ % K ̂  9*1 nfthf1 A»-/ía•  C  1 '

. .; ; fc.i £ley ■ r r ,  > ■^-V ' ' - Y :  ■■ '- ■ ; • ■- --- •’ ■ ■ - -vir5v l , ; *. s n v M  a b h  51 ;rn  orí naneas viejas

.. a i ; ,  i z Ü  gH:-:Í ;d c*  ® S É Í £ ¿

J N '  Chriáó7 ¡Paárc--9 ár^ e i^ i t e 5í5©S''os&aéf; qüepor dEm pSdr 
Hios embajadores,y:raeiífáger^ dé;Ñ^- Petició-Sa. de

üarrájfíélcsvy-amados naéáros.- ;N ¿f:cs''httlia^dáti^tí;iíi5¿fc tS ja s d c ^  
de pocos dias a cita páhe-la gente de'güerra^de caúállo¿  ̂y  narra, 
dé Infantería por fu propia autoridad íe ándarf-ápofentando 
por los lugares dél dicho; Rey noy * t-omap los- mantcnimicu  ̂
tos para fi,y para fus cauallos, y  veñias por ca ja íiniesdar-di 
e¿ roSj y que van Gn pagar, de que íereciue ifiüfelio agrauia,' 
ydañoeneldiehoReynQ^loqual^izenles contra las leyes - 
délj qüfeíiablán fbbre los dichosapoftrrnam'kstos;bfor cúdo 
muy afeéfúoíámerite yosdogamosy-que lnégofprobcays Co
bré ello mandádo,que uó lo b agáu V ^116 no"puddan tomar? 
ni tomen cofa alguna en'las pofadas(donde e íluuféren)robreí 
taja;ni de otra manera eñerá voluntad délos dueños fino pa
gándolo antes,-que lo tpibenjó luego;' ni aprecien ellos, ni me 
íeóíás dicbas: Viadas,y mántenimíétos^Ni los dicláoá-büefpe-

r.<fj 
'ir OÍD

'* -•  V -4» J L V U A i  M * *  w * . k w * <  --------- •  ---------------------- y---------------------------------— j  ^

cafas,y ropa, y-haziendo otras fu ere as, y  agrauids,pprcquán-7 
to riueílra merced,y volucaá es, que en todo feañ guardadas 
e obferuadáslás leyes5q el dicho- Ruy no- tiene a' cerca cíe lo£

dichos



. IJjraíIrTítulcrXyiiDelos^ r
áicbos apofentámicntos i como lohab.fidc) tu, vida dé los

• :otros Reyes en los tiempos paflado^-y; como dizem^uéiel
• v , Catholico Rey,y Senofraguelo (qu^Dios tiencLeti; Gional

i ^ o “ -  fc lo prometió, • y cncllo muy fin afcg«yia iy  topíacen- 
— • cia Nos hareys ReuerendifsimoinChrifto padreCardenal,

' • nueftro muy caro,y muy amado amigo Tenor. Dios nueítro
$ eñor todos tiempos vos aya en fuefpccial guarda , y /eco- 
miendá ‘dcBrdfelás'á Vcr̂ &té' dcTáñíbác^iÍv^ü^ie^,sj;y'<" C2:>

d e l 5 1 7 *

• r/tí-r

Otra.Ccdula 
Real fobrelo 
miün’o..
3>oriCarlos el 
Emperador, 
Bàrcclorfar Pe
tición So. de‘ 
las. ordenácais 
nejas de N¿- 
uarra.

Con interuen 
ció de los Iu- 
rados.

Eftimas haga 
lós lurados.

■ Goa&k fóSfigwia Secretam.

H  Rey.

irS y  qucdcNàgera primo n n e fo & Y i^
7  / neral del nücftroReyno de Nauaira,y Capitanes decar 
caílo,y de Infanteria (que cftays jr.üdho fueldo en-el,di
cho nueftro Rcyno de Nauarra)por parte del dicho Rey- 
no me ha fido hecha relación, que la gente de guerra : qué 
en el dicho Rcyno refide, fe apofenta por fu autoridad en 
las ciudades,villas, y lugares del dicho nueftró Reyno :íin 
que para ello interuengap los oficiales del pueblo, donde- ik 
dicha genccfeapoíenta, Y-afsi rmYmo toman ios bafiimentos, 
y v.ituallaspara ellos,y fiiscauallos. Ylos raían a jos precios, 
que les parece,de que el dichoReyno reciuemucho agraiiio, 
y me ha fuplicado,y pedido por merced,lo mandaíTc proue- 
¿r,yremediar como conuinieffealnueitro feruicio,yal bien, 
y paz del dicho Reyno,o como la mi. merced fueífe. Poren- 
de vos mando,que de aqui adelanteKagáys elapofen.tamien- 
to de la dicha gente júntamete con los oficiales,ry Regidores 
del pueblo,donde fe ap.ofentarcn3fin que confintays, qcelos 
vezinos,y.moradores de Jos tales pueblos reciban- agrauios, 
ni fin racon.es de la dicha gente,-ci den caufa, aque aya ruy- 
oos, riefcandalos , ni aluorotosrantes los traten bien. Y no 
tomen jos dichos vaftimentos por ib propia autoridad, fino, 
haziédofe los preci.os.de ellos juftes, y raconablcs por losR e 
gidores,y.oficiales de los dichos pueblos:teniendo en efto ía 
orden, quefe-fu ele, tener en los otros lugares de los nuefíres 
Reynos de .Caftilla: donde luele eftar apoíentada gente de 
vr-.-n. cardas,para que ai tiempo de las pagas;íe paguen

ante

Nüeftras gt
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en todas cofas losbaftimentos,que huuisren.tomado, yde- 
üieren a los dichos pueblos, y  particulares dellos,prouemen
do fobre todo ello lo que mas conuiniere al dicho Reyno,
.y naturales del: porque afsi cumple a nueftro feruicio, lo 
qual mando, que afsi fe guarde , y  cumpla, fopena de la mi. 
merced, y  de cada veynte mil marauedis para la Camara: 
al que lo contrario biziere. Fecha en Barcelona a cinco 
dias del mes de fepciembre de mil,y quinientos,y diez,y nue áe 
be'años.

: ...Yo-El Rey, :

Por mandado de fu Mageftad,Franciíco de los Couos. r.

; Otra Cédula Real íobre lo miímo para Pamplona en con 
feruación de fus ordenancas, y  priuilegios, y. de otros fuga
res,y exempeion de huefpedes. . : . ..k

A l inclho Conde de /¿M iranda /íuejlro pariente,y nuejlro V \f- '
■ JorrejflO aptangeneral en d  nuejlro'£{eynodeN auarra.

P  Orque es o ueftra voluntad, que en .los tiempos, quefeDonCarlosel 
puedenguardanfe guarden las ordenacas,qhablá de exé pamplona 

pcion dehuefpedes, y exépeion de ellos,vq celen exceíTo$,y 1^2. y la. 
deshordenes de gentes de guerra, y  que fe haga el apofente ̂  ord Jua^6 

•con el menos trabajo, y  fatiga,que pueda fer de Tos fubditos.cas viejas, 
del nueftro Reyno.Porende con acuerdo del Real Confejo 
mandamos en reparo de agrauio expreífamente,que toda ho 
ra , y  quandohouiere paz entre Nos, y  nueftros enemigos 
frontaleros del dicho Reyno de Nauarra,.guardeys la dicha 
ordenaoca, y  exempeion, y  priuilegios , y imúnidad de 
hueípedes ala dicha nueftra ciudad de Pamplona, y a los 
vezinos,y moradores della:y a los otros,que deuep gozar.de 
la dicha exempeion,conforme a las dichas ordenancas, exé- 
pciones',y priuilegios,que dizen,tienen. Y en tiepo de gucr-; En tiempo de 
ra(no pudiéndote eícuíarcl dicho apofento ) nc confintays Suerra- 
los dichos abufos, que fe h’azen en el apoíentar, de mane
ra , que ninguna períona : que no fea del exercito,.Fami
liar r y  criado nueftro, no aya de fer apofentado fino por Nofeapofcn- 
fu dinero. Y las mugeres publicas , y  deshoneftas ayan dinero.'y  las 
de.eftar en lugar apartado, y  feparadas de las cafas de mujeres pu-

M  2 .^,fonncbl,CaslaSaPaEtea.



, , Libro.II.’Titulo XVI. D e los
Con íntcrucn perfonas honcíhsyy de.honor: V no íe puedahazerel dicho 
CX df V'•íU-’’ aP°renC0 a ladicfia.gehte.de guerra , yguarnieioníino coa 
ci apofento? interuenciomde algún Regidor,o Regidores Diputados por 

elRegimicntoydeia ciudad:villa,o lugar,donde íc haga el di*, 
cho apofento fegun ladifpoficiori,y facultad de la ca{a,y ro, 
pa della,y calidad de laperlona apofentada.

ASfí bien os mandamos, que maltratándolos huefgedes a 
los huefpcdes: los ayays de caíligar, y punir rigurofa-;: 

MUt UI *** mente íegun la calidad de fus exceflos. Y porque nueftra^de- 
terminada volútad es citados vnos,y los.orros guardad cüpíi 
damente todo lo fufodicho por Nos a cerca de los dichos a- 
pofentos ordenado, no contrauiniendo a ello por ninguna 
via,dirc6h,oi indireftamenterfopena de la dicha merced, y  

pena de mil ¿ c mj[ ducados de oro para nueftra Camara. Y porque Nos 
Or0" s es hecha relación, que algunas perfonas, que fiogularmente 

fon exemptas de huefpedes por fu “condición de ellas, y por 
racoh de íus oficios, y aun por priuilegios particulares (que 
dizen tienen ) mandamos, vos les guardeys las dichas exem- 

aDon Carlos pciones,y priuilegios. Pora lo qual en reparo de agráuiomá 
damos ai Capitán general del Reyno dcNauarra, que guar

es la pcricion de las dichas cedulas.Y quedeaqui adelante no permita/ ni 
S5.dc¡as orde c¿{jéta y a [os nuefíros Capitanes,y gente de guerra aísi de á‘ 
Don Pheiipe cauallo como de Infantería,y a cada vno,y qualquiera dellos 
r^o^^^pro cxprc '̂amcncemandamos5que no apremien a ningunos pue- 
uiiiou RcaH. hlos de cftenueftro dicho Reyno,donde de prelente c fian, 

o al delante eftuuieren apoííentados, a que ningunos vezi- 
nos dellos concejil,ni particularmente os den por fuerca,ycó 
tra fu voluntad paja, lena, ni lumbre, fino pagándoles luego 
lo que fuere racon, fopena de perder todo el fueldo, que fe 
les deue, y  deperder fus cargos, y placas, y de eftar fus per
fonas,y bienes,y haziendas a nueílra merced. Y a los dichos 
Alcaldes,Iuílicias, Preuoftes, Almirantes,(urados,y Regi
dores dei Cóccjo de las dichas ciudades, villas,y lugares de 
efte dicho Reyno expresamente mandamos por ley , a por 

. fuerza,y cotrafu volútad no den alosdichos huefpedes paja, 
ñi lena, ni lumbre,fino pagad oles luego por ello lo que fuere 
racó. Ypor no darles fin dineros en precios juftos, no incurra

ten pe-



Soldadós) y gente de guerrâ  rn-
en,penasa!'gunas:ances íe puedan defenderle nadarles juliar
iiiéce,porg tal eskRcalnaerira voluntad,y conuienea-nuef:' 
ti'oíeruicio. Y eftá Frouiíioo fea aísi guardada v*y cumplida 
f?.gon cue.en ella fecontiéne. Efta confirmada por.otrosmúE 
chos reparos de agraiiios. El Conde de Miranda, 'Don 
Sancho Martínez de Leyua.

-  : §• I. ;• 0.

E l apofíh'to de gente de.gmrrafe ha ¿s hazer con intención del 
¿ ^Alcaldexo luradot.Ticsbafiim'ctiio'snotoménfin'pagarlos ' 
v . ‘ Soldados.TeLtxfiarlostbquealoidtiradosyyño ñ'ellos,m ú '>-J -'•; v 

. fus,. Cxyitañes,vi snudesi,los apofentosfininteruencio»de.lu- y-, 
rudos# ccfienloi mandamientos de ruegos de los.Vifibrreyes . y
dado? contra cjio T  el dicho af ¡fintaJe haga ygUalmcntefin ; .

; : . agrumo denadie.T ckfpuesde hecho,no Je  pueda mudar fin  '■ 'u 1 '■ ■
interjycncion-de-by-JuradosXfiloshitddrén^hs/sheboUdrar.jl-.'A/• 
¿osidil Alca i-de de guardas jo los Alcaldes ordinarios lo pue-r. -, 7V. 
¿aiidesbaz.tr. . . . ■ no

F  cm por émtar velaciones de gente de gueri'.a,mandamos,‘Dona luana 
-que la diciia gente de armas de a cauallo,ni dea pie nopue es ia ProüitTo 

ek-íer aposentada en ningiínas:ciudadcs,viílás,riiilugare:s del Rekl^j.delV 
éúefeó Rçyno deîSîauarrà a íuEifcrecion,‘íínó que para eííq pjèÿccîî?tï;" 
ayá'de mteruenir el &léálde,o Íurados,ó ¿tro oficial dcî'tâî,Ságuefíát'yiSii.'
í\£íiol-iln dr»n'd/»‘ a n n fÁ n ’t i r p  r r rn r /^ ' rn ip  'on'di» »«rirt 1 .5 l. 1

l^fíuéfósV'o'ky y^'bbóftünjbrc denep^rreTerOaclosi Ÿ eh 
htS'Otras'fe darán hu,efped'és conhenientesry^übEuenlamcn-' ^.Hp.ióAAJ 
te pueda fufrir el dueño de;Ia caía¿ donde fueren apofenta-
dos, Y eílo mifmofe guardé enguanto al no dar mas ropa, ni '
ícruicio.que buenamente les parecicrc.puede,?y, deue dar el CnVl iibii.ticly'1 Vm'Sd'-- ’’*••• «."i-*.■*'N • '*•'*,
tal d-utñ:pi,toao  ̂ Alcaideo.Iúrádo, o ló* m-,.
Regidor del dichovpueblo^. ^Y‘-oóEeátj'tenidos de dar mas • 
feruicio del que ella afqptado.psors leyes del. .dicho.Rcyno-:
Y; los batimentos lèan;it^(ad^Mejî̂ c,a.da puebla a cpndcié 
miéntbjdeíiú
He'la gëcê de g^êrra^mdé„îu?^^3^yraoçsrm 
güéiios'nínmganb denlos, ¡en. éttç ̂ ÍG¿.9;.J^ytio. .pued^fep 
tómáHos gcheralméfeálóspúéBÍos.ni particuíarméte a mq- „ ; Y 
gü vezino,o habitantes de ellos, Clérigos, ni lego,fino por fu 
dinero a la cafía. y  eflimacian,q fuere pueda, o valiere en el 
: l - , r  .va J . ~ ■ . M 3 ’ talpue-



' Lib: Jlr.TituI-o XVLDelo's'
tal pueblo.TcNos.para.dio,ni c-niabor de ello para tomar jos- 
dichos baftimentos a ninguno, fino por fu dinero (como di
cho es)no daremos, ni permitiremos dar mádamietos,ní Pro 
uifiones algunas.Y queremos,'que en cafo,-que los dieremos, 
y-proueyeremos contraueniendo a lo fufodicho ( aunque 
en los tales mandamientos fe hiziere expreífa mención de la 
prcfeíue Prouifion,y reparo de agrauio con pena,o fin pena) 
ninguno,ni algunos de jos dichosnueftros fubdicosgeneral, 
ni particularmente no fean tenidos dé lo cumplir,ni por ello 
incurran en penajílguna ciuifoi criminal. Antes entendemos 
y  fiempre queremos, qué el reparo del fobredicho agrauio 

h d c fea a perpetuo firme,y valedero fin ninguna eontrauenciom
q m i. Tudc- Ydcfpuesb de hecho el dicho apoífencoren jtodo;ni en parte 
i i i n t e r u c n c i o n  de los dichos Regidoresyiio fe mude. Y  e l 
y8^07’ Alcalde délas guardas,y los Alcaldes ordinarios, y Regido- 
c Don pjidipc rcs.y qualquicradc ellos pueda deshazer el .apofento, que 
cinii.Pamp. contra cíla orden fe hiziere. Y c el ViíTorrcy no dé manda- 
RcafJ -l - mieptos de ruego ,dirigidos a los pueblos d e p ile  R éyñoi 
d'pbnPheiiipc p va  fin de qué den baftímentos(fin.pagarla lagcnte de gue 

rra. Y á el apQÍTcntador.o-oficiales de. compañías con los Iü l
—— -----nidos de los pueblos, o valles.hagan el apoíentovguahneiite
Genteae guc • <• . •** y. w  -• y, ", ?  : r y
m  comopo- nu.agraüiod,e nadie, Don Jradriqu.e.d'e ;Ac»;na..: JDon. G a
do d̂M irados C u^a*: hi Conde de Alcaiídete. Don Juan de?
Ub.ntic. 14.1a 1?, Cerda. Don Saneho ; Martínez dé-.Leyua.:. Rl-.Marqües 
diarios a  or a'9an- Í.I.: Marques Don. MaFtinde Ccrdeu-a. Dom
cáfosrienéj2 k a»--dcCydppá. E Í C£n,de .de;Aramay ena,yde'Biandi=a..
riíilicdoíi en ... '. "y. ‘ • . r . ; . • - , - :
ellos Itb-.r.tic. ~ - le y . II j  ' J  . “"'C''' ^
dizclomiimo . ....  ' __... ^
de ios ¡unidos, Los Soldador, o gente de'guerra fio. puedan ejl'ár-en sontáojjerito ~
\ han dt pagar ••'' a i mus dt tres mefesy los•verde s,ceuaday 'otros bajlim snlos M  : -:*

^n.w.ioi ltea . . . .  de fagakes comarcanos: - - -
Jes, o conceja ' . '
1.’. '  cit'9‘ Q T r o  íi í?Pr c 5̂:11 bar agráuios,y danos fé mandápor leyjq 
bonCarlosei 1<1 g<enkdé'guerrapü£$éjapbftnt'ádá en vn apofento
Emperador en mas;dc tres ib'efes; Y que.l^^vérd^rdédádh ,y;Í&íbm en-

S4.de las orde en 1 os tugares comarcariós fervendei?. ;JiI Cónáé de Alcáu-
nancas viejas dctc. . : - • ' T r - : - ¡ k u s 3 : : : : 2-
dt-Ñauaría-



Soldados^ r~

L a  g e n te  de g u e r r a  no puedalleuaralrappfinto dfitsm ugeres,aBí- 
jos, n i a  otras m ageres.t  han d ey r.filo s.:. u  *«?

Trofi por ¿mear daños:, y  cofias fe rnandá por Ieŷ qtTe 2|m^dqrí 
lös foldadös,que eftáñ y  eilaökrch^tfgaáa'^tíon Pampfx̂ iv £

te nuéfiro Revnode Naüarra:noÍleuen:4 lös äpcfetdsfqüe fsÍ*:-P?Pí?ói» 
le les íenalar e n*) muger es propias3ni ageim,m-nijos:-hno que naneas; viejas 
(olas fus períonasfeanapofentadas.y los Soldados: que fue- 
ren cafados, tengan fosmugeres'de aliento en otra parte.
D u q u e  de. M aq u cd a .; . . . .  -.ti

L e y .  V . ‘ i..... . ......  ' /
Los Soldados nopüedanfirguardasdcla$a$ajopefia¿l ras i  ;

A Sil bien fe manda por ley,que fí húmete Soldado cár.ar ??TTf kq ^ S  
gero(que lea guarda de caca,o pelcajleaduiertaal Vil fx iy¿i.Proui- 

íorrey.Y ello quite'. 'DonGahneldclá'fcueua. ~ fioaReal43.

Ley; V I. ‘
. Los Soldadospaguen los derechos.de earruageporlleuárle'sjul 

a ju ar de vnalojam iento aotrp .r •... ;%i < ú cV.

p O r  efeufar daños,y cofias fe manda paiiiey, quedamente ei jín. x¡5c- 
deguerra de armas de pie; y de a caiiallb paguenlos de- 

rechos de carruagc,quandó fe ibudarén dé vñ alojamiento a f̂ PapLiĵ o.* 
otro.Y efio de eftamanera:que alosqaelleuareñ.fu¡ciarfÍQa-l-3<í*;; 
ge fe les pague a medio Rcafpor legua fiéndó-la ckgVdé _ : ''j 
diez arrouas. Y íjeñdo de ocho arrodas,fe pague-a tresfieales ;; v .V/í Vd 
por dia por cada azemila. El Conde deÁicaüdete. El Mar .-.¡'.'-i V ;  ;: • 
ques de Alma^an. El Marques Don Martin de Cordoua.v : i

. ' Ley. VII. " ‘ V ":-:
Lagente de guerrafeapagad aen  eJleTkeyno fihyr por efio a  . ‘ '

fueradel. - ......  ' ~ ~1 *

^ ^ T ro  fi porqae los naturales defte nuefiro Reyn'o de.Na ̂  xin̂ TuSe- 
uarra no lean vejados en yr a fuera del a cobrar lo que, la ia iyíy.i xs.Ef 

gente de guerra les deue,mandarnos, que, Iadicha gence de telterŷ .E?© 
■ guerra,que re (ide,y reíidiereen él dicho Éeyno:íea pagada, nffion 1" Pá̂ . 
enel.El Conde de Alcaudete. El Duque de Medmaccli.
Duque de Traye&o. Don Sancho Martínez de Levua.

A l 4  L c y / V U I .



1 I l é y l V J I l .
Los.que p a * a ‘¿dim étiiospréJlaron'dláge%ted cgu err¿prefieran , 

a  otros acreedores desellas: ' . ' ; ■ tt5;

Don PHcripc, /^V^ro fi femaba porleyes, vgue las pagas de:a]^ne t̂os 
¿nflE'Pamp. V-f*de la 2encc:de.guerra,y;de íus criados, y cau.allps pre- 
ijyJp lSw  fean a  todo otro genero dedeudas. El.Huguede.Mcdina-
Reaí' i-y Don c e lL E f D u q u e de T ra ie & o .D o a lu a n  de C ardon a.
PWclIpc' el V. r  ’
Páp.ióo4;l.4. ; : .. • ■••-'i ' §; Vñicó. ■ '

Los toldados no quiten-leña,ntfarmientbs'jii otras cofas eit tés- 
portales de Pamplona.

í . ■ ■ ...
Don Phelipe T  Tem fe.mandador-ley,'c¡ae ningud Soldado de Painplona, 
j1 ^  _ gQC reíidc en ella,guíte ledos: íarmientos, ni otras cofas de 

¿ ,¡ ¡ : ! • las,guc fetraen'á ella,contra la-voluntad dé ios gue las traen, 
fdpcoague feran caffigadoscorigor.El Duque deTraieéto.

Ley. IX .
Los hómbr^sde^rrrutsyo gehte'degtíerrafeha?J de acogerpagan

do los bajlimentos en tJM ot}rre'aiyi¿IauaiLti7nbieriVrroz,Á~ 
, „ :- . . v r goyz1Sanguejfajilo?£.->Pue7itefl afalla,y en ¡avalle de Vnciti.
\ • ••’ • 1 Jibán dc alo}arv7tla s ’Jfc6tife'r2£ r fe 'Ca/lt'llá. Én Bureba. T,

.los lagar es,desellas fe  ajienten en el libro ■ delalo^amiento.T e 
V.irrey depocas rejeruas del dicho alojamiento. .
. - , * * - 

¡̂íTro-fi íe manda,^ue lágeijte de gu erra no haga yejacíó
-■ en pidir alimentos (íinpagai-ia los dcMonireal ■■ V i- 

IIaua,Lumbiery Sangucíía, Vrroz, Aoyzf-Elorzya los de la 
valle de Vnciti,TafaIla,ni P"uetite,ni a otros, yqce elYiíío- 
rrey-tengacucnta,enqüe la dicha gentede-guerra fe aloje en 
las fronteras de Caílilla guando vicré,que conuiene alferui- 
cio de fu Mageílad, y bien de elle Rey no.-Y los lugaresa de 
laBureua,gue no eiíuuieren alentados en ellibro del aloja- 
mientode alienten en el. Y afsibien tenga cuy dado dedar re 
feruas de alojamiento de gente de guerra ías menos, que pu- 
diere. Don Sancho Al a rtinez de Ley ua. Don luan.de Car 
dona. El Conde de Aramayona,y de Biandra.

, L ibro IlfT iraío  X V I. D élos

Don Phelipe ' 
el iril.Pamp. 
iy/í.Prouiíió 
Real 17. y 20. 
ai.y i2.y Páp. 
1786.1.97 Dó 
Phelipe el V. 
■ Pampl. 160S. 
I-17- y Pampl.
1612.I.2.

a En la dicha 1. 
s.de 1612.

: ' - Ley. X . . .
. obre Jila  gente deguerraJeyodra.apoffe}¡iar,eñ cafas de losluj- 
■ - ; ficias¡htm¡rantesPnuoJlesJe guarde la ujh.mbre.

Otro



Alcaide dé guardas. $3
^  T  rofieílá mandado-,que fe guárde la coflambre, quina Don pheíipe 

hauido en razón de como la gente de guerra del nueftro eI Ĵ i-Pamp. 
Rey ño deNauárra fe ha alojado en caías de )ufticias,Álmirá *5 ° V ' 
tes,y Preboíles deldicho Reyno. El Marques de Almacan.

‘ Ley. X L  ;

XLompañia de gente de ¿tierra noje puede hazer en P la u á rra fin li-
cencía delV irrey,y-aya Com isario natu ralN  auarro para alo- ' ■ . , -
^arla^yh nbm h reeldieh oV irrey'iyfalarie,ypodh  del t a lC a -) :^  ¿ . i

Síí bien por euitar venciones, v  danos mandamos; que ®on 
-  r z , J  ■ .• . iutít*----- •' r  <1V-. {?am»lo;■fi. a calo algunos capitanes pudieren hazer gente en et- ̂ oSd^páp.

té nuéílro Reyno ( ó.páfarenpor .él algañás compañías de ŝz.iio.
gente de'guerra)nolo puedan hazer fin (obre carta dei ñuef
tro Viíforrey veLqualen tales cafos nombre vn Comiflario
ñatural para él alojamiento de la-tal Agente de guerra ,i pata
que efeufe excéíTós^y-hagainformación de ellos¿ YeLdicho
VííTorrey feñale al talComiíTario el Calaría, que ha délleuar.
Y lo cóbre el dicho* GqmiíTariq;delos culpados. Y íi no los
ay:fe lo paguen las villá  ̂, y lugares,por donde pallaren las
compañías. Don IuandeTCardbna. ElCondedeArama-
vona,Tde Biandrav v-d El Alaide de
J  '......... ' ...uv v . • guardas quan

Titulo XVII. T)ei Alcaide dc;;
éfteReynq có 
lás vedadas.'^' ’ guardás;; -y deja, génĵ cl-e

o-aerra;o

Ley I.

h lM calde doguardaxcomo ha deproceder conlrafosScldados* ¿ y  * ...... ...
¿contratosdeeJie% synoencojasdepleytosyy d eca jo sd eejla -r¡t¡_\ 
do\idegu erra^entálescaJbsfele ha de dar T u ei 'de Confeso « s ' 
o de Corte del dicho Reyno por acompañado. ¿:¿ ■ j  ei°catholico

tR  I  M E R  A  M  E N . T  E ,;a p íd im fe n tq •d e lo s .- .t ré .s a ñ o ly ij .D o n
E í la d o s  d e l  n u e í lr o  R e y n o :d e N a u a r r a f e o r d e n 'a 'v V  Carlos Mella 
m a n d a  p o r  le y ,  q u e  e n ló t ó c a n t e  ¿ l a : - f  u d ic a t ú r i c jé l  peucSnésiio  

A l c a ld e  d e  g u a r d a s fo  d e  q u a lq ü ie r e  o t r o T u é z  d e l  é x é r c i t o  y 

p u e l t o  p o r  fu  M a g e u a d ,o  p o r  lu  C a p i t á n  g e n e ra l- jq u e  a l-p re  jasdéNaüarra 

- ” ” M  5 fe n te



de la fenten- 
cia: del: Alcal
de desuardas 
veafe el libro 
a.rit-itf.l.i.y
el Alcalde de
guardaspuede
deshazer el a- 
pofento de gé 
tcdeguerra,q 
fe hizo conin 
terucncion. de 
vu Itirado, pe 
ro deípues fe 
mudó a otra 
parte lin fu in 
rerucciondib. 
a.cic.rd.U.̂ .i

Libro IL Titulo -XVIII.De los
Tente es,opon Sempo f̂er'a para quc-fea,Iuez del exercito de 
fu Mageítad)los tales Iuezes,quaD do. el Regnícola del dicho 
Reyno fuere demandante,y el deí exercito fuere .defendien
te,guarden io que el derecho difponê a fauer es,que_el demá 
dantc liga el fuero del reo. Y por la mifma forma fe haga la 
judicatura quando el del exercito fuere demandante,y el Re 
gnicpla defendiete, confcrmc ala regla,a6tor íequiturforu 
reí 'Y en quanto a los cafos de eílado,y guerra,y guales fea 
ellos,y íi el Alcaide de las guardas afolas, o con Iuez del di
cho Reyno acompañado deua conocer contra naturales del 
dicho Reyno,y cótra cílrágeros del,fe guárde lo que eítá dif 
pueíío,y determinado en elle libro fegundo en el titulo quín 
to, ley fegundaencl paragrapho vnico. Duque de Albur- 
querque. El Conde de Alcaadctc. El Conde de Aramayp- 
na,y de Biandra.

Lib. II-Titulo X V JIJ. De los Ab 
' bades,y Abbadias, y Monaf- 

terios,-y Religiones.

Ï 5onPhelipe 
el IlII.Pamp. 
ano ijSí.l.7.

a Hitan en en 
el lib.3. tit.31. 
l.a.abaxo. ,

j ■

©on Phelipe 
el I lir . Pamp. 
"i^p.en'laPro 
'piíiotíReal 4.

e- . L e y . I.
Losfrutos de las hbbadias de ejle Reynofe puedan dar en arren- 

dacien.yfus arrendadores bande tener cantara babierta ¡y lo 
de m usique efian obliga dos,y ¡o guarden.

R I M E R A M E N TE para que en elle nueRro 
Reyno fe hálle trigo quando fuere meneRcr, per-

_____ _ mitimos, que fe puedan arrendar las Abbadias, y
rentas Ecclefiaíticas deiHicho Reyno.con tal que los arren
dadores délias tégan camara habierta, y guarden lo de mas, 
que los tales arrendadores deuen guardar conforme las le* 
ycsa deí dicho Reynojíoqual femánda aísi fin embargo de 
lo pfóueydo pqy eÍV iG 6rr¿y ,y  los d¿í_Goníejo Real del di-
cho Reyno. El Marques de Almacan..

‘ —Y- Ib
En el Momfleño de San Ber nardo,o-en otro quandovacare fît Abbadia, ha 

ípop«* uego el Virreyperfohafilo rÿa y  q fea d d  mifmo ha ulto y  R eligim.

V / y  roiP°rcuitar yc}acipnesdegetedcguerra,yinquietudcs 
.. y, e religiqfos,fc ordena porley,qqoádovacáre alguna Ab 

badia del Patronazgo R.eai en Ñauará,-elVirrey- te'ga cueca
con



Abbaclés,y Abbadias,y Religiones. $4
con nombrar períoca rcligiofa del meímo habito en tiem
po,que Atibad faltare,; para que en nombre de-fu Magefirad 
tenga cuenca de loeípiricua!, y temporal haíta en tanto que 
la perfonaíteaLprouea como tal Patrón la tai Abbadia.ce- 
manera que los Moneílerios, ni Religiofos de ellos,ni fu ba- 
zienda no reciuan inquietud,ni daño. Don luán de laCerda

Ley. 111.

E l  que e'iitrb te n  R eligían, lleue filo  lo que fie le dexopara en tal 
cdfo.Perv no lo quefie le dexbgara en cdjo de cafarjh

los padres, o otras perfonas eti teílamento, o en contra* 
tds iíiíeruiuos dejaren a fus hijos,o otras perfonas menos 

cantidad para en cafo,que eDtrareíien Eeligiomqtic para en 
cafo de fiendo cafadas(aunq la trauieífafea eti mucha canti- 
dad)entrando monjasife Ies de aquelíotque les fue íeñaiado, 
y mandado para en tal cafo. Pero no íe íes de lo que les fue 
íbñalado para en cafo de caíarfe. Y e|to fe guarde aun en difi 
porciones anteriores,donde no ay litis pendencia. El Mar
ques de-Alma^an.'-

Ley. l i l i .

E l ¿M oiiejlerío de Santiago de Ramplona pagúe la  cal(qne tom a 
p ara  fus obra s) a l precio, que fie trae a Pam plom porlos 'us- 
zlm s de ella.

|^ \T ro  fí {e manda por ley,que el Moneíterio de Safttía-- 
^-^go de la ciudad de Pamplona pague a los qüe porteare 
cal lo que íe acoíturobra pagar por los veziños de la dicha 
ciudad por los portes de la cai, que íe fuele traer a la dicha 
ciudad» El Marques de Almacan. - ■ '•

' ■ - Ley. V . .....
E l fiMonefierio de Cyflel, o Trantu embien tres Frayles A ejhi- '■' "■ '• 

diar a Aléala de Enares,y fieannaturales de Nysüarray ef- v
ten algouierno delRetor del Qpllegto de San Bernardo ty  
les de a zoo : ducados.

O  Ara que los relígiofos de-la orden de Ciííel délReync 
de Nauarra fe haüiliten en letras en benefició del dichc 

Leynot mandamos,que de los Moneft crios deCiítcl del di
cb<

Don Phdípe
clIIir.Paiup,
ijSo>3.p.

Don Phclipt 
d llII.I’amp. 
158O; ícy i'oo.

1 D»nPhe!ipe 
, -el! III. Tilde- 
l¿p j8?.1.4S. 
'Pap.ijScí.l.ií.



" Libro II. Titulo XVIILDe
chó Rey no fe embien tres Monges de cada vno dellos a las 
vniucifiaadde Aicala’de Enares;  Y  para eñe effe&o pagua 
cadaMonafterio docicntosducados. Y eñendebaxo déla 
obediencia , y  gouiérno del Retor del Collegio de la ordeii 
de San Bernardo(que ay alli)micntras no huuiere Collegio. 
propio para los Colegiales de Monges del dicho Rey ño. Y  
íos tales Mondes,que fueren a eíludiar a Alcala,encargamos 
al Abbad de Yrancu, que los que ei embiárc, fean naturales 
del dicho.Rcyno-^y no Aragonefes, ni otros, eñrangeros. El 
Marques de Almacan.

Ley. V I.

Los Perlados efirangeros,que pueden proueer beneficios en 
efi¿ Reyno,pongan en elperjonasque losprouean.T el V ir-  
rey les efermafobre efio.

D.n « * „*  0 T  ro íi fe manda por ley,que elViñorrey de Nauarra ef- 
ciüíLPanip" - .crina alos Perlados, que fuera del Reyno de Nauarra
ijSó.i.Sj . tupieren derecho de conferir,o inñituir en el beneficios,que 

pongan en la ciudad de E ffcella perfonas Ecclcfiafticas, que 
tengan poder de dar ticulos a los que prefentaren los pue
blos ( que tienen poder para preícncar) íln que los tales pre- 
fentados ayan dc.yr a fuera del dicho Reynopor los dichos 
ticulos. El Marques de Almacan.

Ley. V i l .

E l que entrare en religión no pueda [acceder-fin o el Subflituto del '■
para en cafo, que muriere fin hijos de legitimo matrimonio.

Don Pheiipc PO rque ceñen opiniones encontradas mandamos, que íi
160Í i'¿’amp' '*vao P°r aISan cĉ amenco dejare alguna hazienda, o bie- 

 ̂ enes a fu heredero con coñ.diciomquc íi muriere lia hijos he 
rede algún fuñituto. Y el tal heredero entrare en religión, q 
defpues de la muerteReafy verdadera del que entro en ella, 
fucceda el fubñituydo no fofamente íi el teñador digere(íi 
muriere fin hijos)Pero también fi añadiere(lcgicimós,o natu 
rales,o de legitimo matrimonio,o palabras íemejantes,o mas
claras)de donde fe colija fu voluntad, de q no heredaífe el d i 
chó monaflcrio^oxeligion.Yeíto^ya lugarpara adeláte,ypá 
ra lo pafado,enq no,huuiere íitispedécia. Dóluá de Cardona-

Ley. V I I I .



ClerigoSj-y defusexcmpciones,y hijos. í>5-

L a s ~& íbadi¡nde'Náuárrafe-den.a naturales-def, y n o :a '~ '‘ 'u  :''í 
f  .efiraneerm : ....~;.’'r\rr a;: .0 ■. ‘

Rdcnafe,y (e manda por ley,que lasiAbbadias del Rey Do.nPheiipe 
^-'Cno de. Nauarra fe prouean-en natura!es .del,y n o e f t r a n S ^ o -  
geros,fegúñ el fuero, y leyes del dicho Reyno,y juramento 
de fú'Priricipe.* Don luán de/Cardona. .f. . X. \

" ■ -..-■ ■ ‘ V. Ley. IX . ;; V T -1 ■

Los del monejlerio de Trancu no puedan prohibirelpefear en el %
, rio[alado. ' •"

O  Teófilos Moóges, ni criados del Monefierio de .Tfaji- DonPheKpc
-* -1 • ' r • • • • .1. el V.PampJ o.

^u-110 teniendo priuilegioo.preicripcion ímmemonal i 6 n 1
lcgitima,íino íola Iicencia.del Virrey paraprohibir el pelear, 
tro vfen della. Y puedan pefear en el dicho-rio (conforme las 
leyes del dicho Reyno) en lo que fuere, y pasare por los tér
minos de los lugares deL.orca, Lacar,Alloz, Yrure,Lerate, 
los relidéces de ellos,yde otros lugares circumuecinos délos 
dichos lugares. ElConde de Aramayona, y de Biandra.

Titulo XIX. De los Clérigos, y de 
fus exempeiones, y hijos dellos.

Ley. I.

.'ío s  Clérigos no deben qm rtel,n i A lcauala de Inventa délos 
frutos decimales,yprimiciales.

ÍIln B lí’R I B E R A M E N T E  fe ordena, y manda Doñearlos el 
por ley , atento,que las diezmas, y primicias fon Emperador
por ley diuina Patrimonio de Chrifio : que .de la « iaPpetIciou 

venta de los frutos decimales*, ni de la primicia:no fean.obli- <5 i.de las orde 

gados los Sacerdotes a pagar alcauala, ni quarteí. . de ̂  aulrr.¿

§. I. De la dicha ley I. : _ *

Los Clérigos no diuen alcauala,»i quartel de los. redditos delbenefi
cto,á cüyo titulo fe ordenaron,ni de la  venta de. losfrutal del dicho' 
beneftiopiidelTatrimonio,a cuyo titulo fe  ordenaron.. .  \ r

:{tem



V ' • • tibz ÍI.TitúíoXVlDélós- 5
El mifmo en TTé,qlosSaccrdotes(q fe or.deiiaren.a titulo de beneficio,o 
c' >> y de Patrimonio) de los redditós,y décimas,ni dcla venta de
ci¿"ota  ft los ftuto.s del tú  beneficio,ni dela.venta délos frutps_del di-
pedr¿pechero choparrnnODiOjno fea obligados apagar aieauala,ni quartcl
patrimonio ■ #
paraordciur- - D e ja jd íc h a L e y . ;I . »
k,hn licencia ^ # -í ■ •
dtiiScriordclá' ]s¡[o han de pagar losClcrigos.alcaualajfii quartelde los.ganados,
pecha-fib-.a.tí;' _  niazemlasycaualgadurasiacuyotitülofeorde)iaro.)yeflospo-
8.ley i.arriba.    'drétn pacer iasyerbas  ̂loílugeettsJPero de otfotgattades-dê  (

bsn quartely aieauala,y iambienfifon tratantes.

El mifmo en 
el §.5.6.y 7.

TTem,que en quanto a los ganados,que los dichos Sacerdo
tes tuuicren de fus decimas fojamente,o para labrar k  ere- 

dad^ cuyo titulo fe ordenáronlo de azemilas de acárreo, o 
caualgaduras: puedan pacer, y  gocar las yerbas. Y de los tar
jes ganados no fcan'tenidos de pagar qiiarteles, ni aieauala.!: 
Pero de toda otra.cóndicion de ganado afsi granado como 
menudo fean tenidos de pagar quarteí,y alcaua{a,{i'vendie
ren , ’ o fe concierten con los pueblos reteniendo'fú amor.Y 
fuera de los dichos cafos fi los Clérigos trataren, o negocia-- 
ren vendiendo en qualquicra manera de negociación, pagué' 
la aieauala al mifmo refpe6lo,que pagan los legos, o confor
me a la ordcnanca. Ypor lo mifmo paguenk dicha aieauala,' 
y quartcl de ganados menudos,o granados,que no fon de fus: 
diezmos,o para labrar k  eredad del titulo de Patrimonio, o 
azemilas de carga,o cabalgaduras.

§. II I . déla dicha Ley. I.

L os Clérigos fio han de pagar qu artel,ni aieauala de los v  ten es ad
quiridos por ellos} y  ejlos m lospodran dejar a fu s hijos,y los tales 
hijos pueden eredar loi bienes áefus madres fifuerenfucltas.

Carlos en d" JTem,como íéa collumbregcneraí en eíle Reyno, o en k  
C8.de Íadicha mayor parte del, que los quarteles fe cafen al refpeéto de 
 ̂ los vienes fedientes, y  dado,que los quarteles íean donación

voluntaria,las cafas con fu herencio de los vienes fedientes ci
tan taífadas,y por efta raco debrian pagar quartelesry alcaua
k,Seordena5qfiClcrigo,o Sacerdote adquiriere vienes fran 
eos extcílamétOjO abinteíkto,o por donació, los cales Cle- 
rigos, y Sacerdotes gozen los dichos vienes durante fus 
vidas £0 pagar, quartel, ni aieauala ,  adminiflranda ellos

mifmos



Clérig¿s,y fosiujó^y exempciones! c¡G
mifinosvaLas'propiass^ ^ cjú ig .
dosnolos|>.ücdáde^afas::hijosenSacérdocio.p.rócrcaá¿s.

* Peroa otrosqualeíquiere lospuedá dcxar. Y pueden heredar

§ . H fL De Ja dicha £ey. L : .

¿as 'ÚUngosm ’phfxem ptós.tU > q ú k fiiljáicádáldp'ótj¡is''gaidt. '  . ,
• i nados biu ieoddcó dJu sfddres^^aM P poyedn ^bs^ »rpór--- • - | 

"''■ •h n v ién eraxH ó s<^p n a^t.^ r^ f^d m ^ierid p p t< íajA 6d-¿'^. • £
.,: fadoalbiyofi a, lal^a^adm iytijlrdndoiq baáev.dalqs.mijr; c rr 
; 'tizos Clérigos *, V \ ••• - .

JTcm porquitar g^afihnes de idefraudar. E rectas;Sed es¿ ^ . “ fotde 
fe manda por lcyvcjue el Clérigo , o Sacecáotieay ardiepa- la dicha peti- .. 

gar quartel, y  alcaualá fi biuierenen las cafas;de fusr.padrcs,clon 6u T
o hermanos3o hermanas,o otros parientes^y biuiendojuntos, 
tienen gaoados-granados,ó ménúdbs. Y 15 quílieren gozar de 
exépcion,ayan de biuir de por fl,y reparadamente. Y gozen -,vy 
della con los ganados de la decima fqlamen.te. Yaísi bien aya ^
de pagar quartelcs,y aicaualas de los vienes , ique fus padres, 
o madres teniendo:¿ri cafa cafad(>cVbi|d;, óí^fiíja,íéf Hdzcb cíi c-'ür-: iji 
donación de los dichosvienes,y loVdidliós'padres,o madres ; - v  .'j. . f; 
fe defeárgan de la adminiílrácío _de la tal haziéda ddnad¿^ ó;::— 
ello íe entienda,admihiftradp íw€lerigoflá^ficÍiá hazicda: -t - c1 - -

§ . Y .  D e  la  dicha L e y . I .

QlerigoiJideuenqmrtel.fi alcauala o no de los ganados¿uyeprouecbo. ■■, 
reharten entre ellos,y los legos.

J  Tem porque fraude no aya lugar: fi algún Clérigo, o Sa- caSo^ene^.
cerdote diere algún ganado,, o diacros paraxomprar, y el n.de ia dicha 

tal ganado paciere las yernas en nombre del íego,íiendoen Peu<yon(51,
realidad de verdad del Clerigoiporquc el peligro fera del,y •- : -
el prouecho parten entre el Clérigo,y legocen tal cafo nodo-- • ‘ ¡ j
lamente deuen pagar los quarteles, . y  alcaualas, pero tábie . 
la yerba,que el ganado pace, o retener el amor del pueblo.

§. V I. De la diclia Ley. 1.

Los Clérigos,que por dejiflimiento defuspadres adm inijlran la  hajien  
da pechera de ellos, han debaz.er,ydar las mifmasferuidumbres,qfus 

padres,: T  los lugares en la  paga de los quarteles guardefu cojiübre
Item



.C'sr.’r'-T.Xiíbrci H.LTi¿ddX15Si33P. •
El mifmo en . ipEfcfnpór^uc:los:lab®ádaiÍc^ficiíSo:pe.¿l3eros:,-y^^iénH o 

de ladi¿hVp¿— íc m id a in b ^  ñ ^ C D O T ^ i c V ^ Í K i l W ^ d K S ^ w d K S ^  
ticion 6í. de rhermandades'defiften de la¡ adnainiftracloh; de :la:Sjiíd,-:y c~ 
z524- credádes pecheras,: y-fe- encárga-de ellasxf Sacprdotiéjó capé-

' lian por do hazer las fcruitudes,y eximirfe de dar poíTada al 
Señor, y  a los íuyos. En tal cafo,viiio(guc fe haze en frau
de de ios Señpres)fcmac.dap^r ley,^u.e el Sacerdote,o Ca
pellán fean obligados dehiazerlasferuicudes, y. da£ podada 
al Señor, ya'los'fayoSjC'ómo hazen iosotr os labradores, y
pagar la pecha.T los lugares,y valles(eü'gue los;Clerigos go
pan de las aguas.¿yerbas con ganados)en la contribución,y 

r ' ‘ , _ -pagadeguarrelesyy alcaüálasvy yerbas,gaarden fcgun.Eaffa
-. : aguihanvífadoyyacoífumbráckvlacoíhimbre^gueeflguan

• rco a la dicta paga lia hauido en los dichos lagares p o valles

§r Y I I .  D e  la dicha :L e y T. I
7  . ____ :• • . - .-.f _ - ...... ...

Los Clérigos han de pagar qüaríelesp'or los vienes de ñueub 
adquiridoijconformcía cojlumbrci- • -

El mifmo Dó J c m  f i •I°sCd<yigos,y Sacerdotes. compraren,y ̂ dguirie-
Carlos en eiy j*yen de niieuo, algunos, vienes rayees,; y  muebles ,,:y en el 
PctidódUe? 0 valle(donde los tales; vienes eílan ¿madosfesroílú- 
áño de 1514. bregué los; girárteles fe tallen fobre los vienes rayces,y a ref- 

pe.fto dellos fe haze la taifa de los guárneles. En tal cafo los 
dichos Clérigos’ paguen por refpeéfd;He ios dichos vienes 
los dichos guárneles. Ydonde no huüicre ral coílúbre,fe guar 
d ela'coífumbfeañtioüa.O • * v

ley.  II. , ; • - -

- ' ’ ^°s ^trigospuedan deérfus depo/tciones-imtg-hiezesfigtárés- ■
: f a  licencia de fu Juez Eclefia fiico en lo cjuil,

•SiiriPTudPce O T r0fíp ° r^ e mucíias vezeslos Clengosfeefcufan Je  
la 15d5.L87.Er ,v examinados por teíligos enpfeycos ciüñes(pen- 
iciia dientes ante luezes feglarcs)fin licencia dt' íu.ftipeñidr, de g 

réfultan coilas,y dilaciones.y no ay necéísidad en taldafo en 
caufas ciuiles deyallicencia.: :Se:manda por ley, y fe encar- 
£ a a -os ObiíP0Ŝ  berlados, gue tienen iuriídiccion en eíle 
Rey no, para gue ayan de dar, y den Próuiíiones generales 
para todos jos Clérigos fubdiros.a fu jurifdiccion , gue no1 fe

efeufen



. c- ' r - H ijos? •
éfcafen dé fér exa min ados por teftigos ante los; Iuezes fcca- 
láres,y ComiíFarios fuyos. Y que; quéde a conocimientodel 
tal Comiftario, que hiziére la probanca:0 ia-cauía es chirló  
criminal. El Conde de Alcaudete. Don luán de ia Cerda.

' L e y .- I I I .  • v: .
" Lo fGlérigospueden-, cacar en efie-^lyüó de Tfi^uarracmpo

dencos,y baUefti*\ymierigan pé^igénnengaurados^mirige- 
nios-probibidosdecaca. ■■ ■■ ■■■.

Orque. es juílo3q los Clerigositeiigíq alguna recrqacio, 
yhonefto .exereicio., y  porque la cafta de ¡podencos-ddl 

Jfeyño deNauarrí cs;mejor,q l¿:dei‘as otrasjpartes,y:ípsCl:e 
rigos ion Jos q mejor fabcn [acarjos, dieftros,; .y- a nottncr 
.ellosiliberrad de cacaccon podcncos3repodrján'perder5.y.:no 
tallarfe con facilidad podencosgque e.ftbuiefénídicidrqspafa 
la  caqa.Se manda por ley , quélos;dicbos C-lerigos puedan 
'cacar con podenco,y baliefta en los tiempos,cnque no efta 
•yedadala caca,comolos hijosdalgo conforme a la ley, a:coh 
.efto quedos dichos Clérigos no'puedamteiier ,ni tengan- en 
fus cafas,ni fuera déllas perdigones.engauiadqs J . auqueale- 
guen,y .digan,q los.tiéné para fu recreado,ni de otra manera, 
ni. tengan ingenios algunos de caca prohiuidospor las leyes 
del nueílro R cyno de Ñauarra. Vefpaíiano G ¿caga C  o jo na .:

Titulo XX; De los hijos ,-que eftan
en p od er de fus pad res,y eftan pueftos en co n d ición ,o  

llam ad os eri co n tra to s m atrim o n iale s, y d e  - 

hijos de C lé rig o s.

Dó Phdipeél 
IIILPápajji 
1-57- , •'
Y  Sobré .fies 
lo. ímfm'o dé 
O.bifpós.'y. al- 
áriídádés, vea- 
íc elli^.ti. 18. 
l.i.§.S. abaxo

a Es el lib. 3.' 
tit.iS.7.x.§.8. 
abaxo.
b Ni otros le" 
sos lib. 3. tit* 
x8.1.i.§.3..

Hijos dcCIcri 
gos ÍI podraa 
heredar a fus 
padres,veafe 
el lib. 2. rit.19 
1.x.§.3.arriba.

■ Ley. f . ,, •
A hijo,que ejla. en cajliy mefa defu padreólofe lepuedaprefiarpii 

vender algo fin licencia defupadrefjpena de perderlo.

C I M E R A M E N T E  por quitar,que los hi- ^  
jos no defeen las muertes de fus padres por here- a in i Efteiia 
darles , ni fean fatigados como mocos impruden- 

tes por fus acreedores, fe manda por le y , que ¿1 que diere, 
o preftare alguna cofa a los hijos (que. eftan en cata de fus 
padres, y  a fu pan, y familia ) por qualquiére-obligación, 
q hizieren fin licécia de fus padres,los acreedores délos tales

N  -hijOS



Libro II. Titulo'XX. Dé lo _  ̂ .
hijos ño tengan acción depoder lacobrar en vi4#3 bí defpjie?' 
de Ja muerte de fus p adres ,fi ellos voluntariamente nole s qüi 
dieren pagar. Don Iuan.de,la Cerda.: .

y

Don Phclipe 
el IlIi.Pam p. 
Ajjó.qnader- 
iio (.1 .II. Tu-

' - " ’ ' ........ Ley. IL  ..........■ ......./
Los hijos llamados en vn cohirati) matrimonial a la fuccefsion de

les partesen los tales'vienes d vphdtád^J^fae^ft^ero^nr . 
trepecheros han de heredar poryguale's partes. ,yhsRferiua- 
nos qduíertan defialey.

Q Tro fi por cuitar dificultades,que fuele hauer,fe orde
na, y manda por ley,£ en vnosecntrates matrixñonil  ̂

les,o en otras qualel^uier difpoficiones. de yltiñíasiyoJunta- 
des,o Ínter víuosefifcüicren llamados, o faüichydoscok&i¿ 
uamenre los hijos dealguna-perfona.-Que en td ca fo los pa
dres de los dichos hijos tengan facultad de llamara los tales 
hijos,ó crejatuiras a la fucceísion de los dichos vienes,pordes 
ygualcs parteSjComó les pareciere,y dexar los dichos vienes' 
avnode ellos,y excluyr a los otros con fu legitima.Y efto fe 
guarde defde el año mil,quinientos,fete-nta, y feysén los ca
los defpucs del dicho año ( quando fe hizo la primera ley a- 
cerca de efio) futeedidos rfi los donadores, o tifiad ores no 
difpufiercn otra cofa-en cótrario, declarando fu voluntad. Y 
los Efcriuanos aduiertan á los tales donadores, que declaren 
fu voluntad acerca'defto, y den fcc deltal aduertimíento en 
la efcritura,íopena de priuacion de oficio. Y el poder los pa
dres llamar por desyguales partes a íbs dichos hijos, no fe 
entienda entredós labradores pecheros.., Don Sancho Mar- . 
tinez de Leyua. El Marques de Almacan.

L e y . I I I .
Las donacionesbechas en fabor de ere aturaspor nacer f i e  otros 

atifentes nofe puedan remear euperjuyeio de ellos,fino que 
tengan derecho irrevocablemente adquirido-.aimque rio-a 

ya eJhpulaeion,ni acccptacion enfabor dellos.

Don Phclipc
el riir. Pamp.
15S0J.54.

T  A donación hecha en contratos matrimoniales, o en o- 
tro contrato entre viuos en fabor de creaturas,o de otras 

perfonas aufentes,o que efian porjnacer,po fe pueda ¿euocar 
en perjuyeio dellos, aunque no aya eftipulacion, ni accepta- 
cion- en fauor dellos. Y Jas tales creaturas, o perdona siengan 
derecho irrebocablemeute adquirido para fu tiempo,en que 

• fueren



iHiios. .. 5>S’

UUiv .g.u-s¿ ue au a ■ en -diípc 
nes anteriores,donde no huuicre litis pendencia/con que en 
lo de mas fe'guárdelo.que difpone el fuero del amejoramic,. 
to del Señor Rey: Don Phelipe.; El Margues de A Imanan*

; ^ í  '
Los hijospuefios en condición «o fian bqtádosp¿rpu,efios en dijpbjcm j' 
m llamados a Idfüccefstó dehs bienesiylosEfcriuanbs-addtertafio'd 

j )  Or euitar las muchas dudas3gue-íueIfcEaúé-p¿ fe mádipor 
ley,que los hijospueítos en condiciou folaméncerno fe té-111583 

• gan por pueRos eD diípofícion,ni llamados a lá íuccísion de 
bienes,aunque aya vma>omuchas conje&uras en fu fauor: fi
no guando expreííamentc eítaullamados. Y eftafc encienda ; 
en los cáfo$,qué dé aguí adelantefiicediérén . Ydos Efcriua- 
nos adu ierran a los teftadores, y  doncrahéhtes'déftá difpofi- 
cion todaslas vezes, qué teftificarcn teRaro.entas,o aeraseis 
criturasipara que fe ordenen clara, y  diftiojécarñ entdfei^dóíír- :: l;0 fi.° i
formidaddeella, fopena de YuíjpcnGonde oRcio|>|fdd^- 
ñosporcada vez,qcncftofaltarcn3lMarqucadeÁlma^a «.a xy-v ore

.. :....  vi! • . y - prr ¿ob ¿ir.--'Lío ?xioiv>
Loshijoshande probar fiis filiaciones con -quintos tefiigos q tJJ ■ ^  ¡ r.-.\-iv ‘¿-o
fieréñycitánde áíVifcaltf ra irm on ia l.t d 'efid isirfiú d irdefi''- 

''élldsfiotroianíóqucdec7ielarchiuo,yfobrcios:i&tjmos’arthiid.'^íij 
los,ni dircElo contrarios no Je  haga probanza....}.i/ i/tarrtA'r t,vj **'*ĵ if**£**jff vv*»f¿ V v* * - ;   ̂ ^

A Sfi bien cada vnó pueda hazei: probanca de fu filiación ® 0Ii
ad. iuturam reirnemoriam, y  le le de el tanto déla dicha is^Prouiíg, 

probanza en publica forma,y con decreto,yautóridad-judi- Real2, 
ciaffin q para cita próbáca aya de preceder iñquieració; Y la 
dícbá'ptobacá ÍOpucdabázéfco todo el numetó ddtéíligbsi 
¡cj quificíeh,y Ies qpnüenicreAalos tales bijésreitando pri'rñéró 
al Pifeaby Patrimonial, y  a Iosdemasíntereífádos.Yifé~p'u- 
bliquen las dichas probancás. Y publicadas, quéde vn tanto 
dellás cft el archiuobReal, y  íc le de a la parte otro ránt-o-dé 
ellas haziente fe para conferuácion dé fu derecho: cofrcjúé 
(obré lós mefmos articüIós,iii direólo contrarios no fe pueda 
bazer próbanca pór téftigos por ninguna dé las partés.Ddn 
Sancho martinez de Leyua; -^  r . . . r

/  Ley. V Í. / ■
M uerto zm fujlituydo con hijos anles;que el heredero f  rimero robra--- - -.

¿ojos tales hijos por rcprefétacitifiicceda en los bienes del teflador-, _
N  z En



Bon Carlos 
el Emperador

Libro II. Titulo XXI. De los
DonPhelipe U N  lasdiípoíicionesexteftároéto,oínterviuos,loshijos, 
^ g amP• * ^ y  defeendientes por linea reéta de los íubítituydos,y lla

mados a la fuccefsió de algunos bienes :(qúe.murieren antes 
que los primeros llamados) entren en lugar de fus padres, y 
afeendientes como fi ellos viuieífen,reprefeDtando los. Y en 
tal cafo aya tranfmiíion en fauor deílos,fi otra cofa no fe hu- 
uiere difpueíto claramente por los teítadorcs.Y eíto íegiiar- 
de aun en diípoíiciones anteriores a cita ley,donde no hu- 
uierc litis pendencia. El Marques de Almacan.

Titulo XXI De los Familiares 
de! Sanco Oficio

Ley. I.
- : Per fin a s reuoltojas nofe admitan por Fam iliares, ni los que 

antes delinquieron^ en caufas ciuiksprofanas efienfurtos 
álajurifdiccionde los luezesfiglares.

O R  ley mandamos,que los Inquiíidores de la he
rética prau edad tengan numero de Familiares mo 

en Vaiiadohd derado, y  de perfonas no reuoltofas': y de-manera,
lapeaaó îiK <Jue deípues de hauer cometido algún deliétorno fean receui 
cwvie'asdrá ^0SPDV Familiares para impedir, que no conozcan de ellos 
fíauanra! C las juiticias Reales de eíte nueítro Reyno de Nauarrárguar- 

dando en todo la cédula Real, que fobreello fe dio para los 
dichos Inquifidoresjque es del tenor figuiente.

\ E1 .Rey. ■
'^/’Enerables Inquifidores de la herética prauedad en el 

nueítro Reyno de Nauarra: por parte de los tres Eíta-' 
ítos de eífe Reyno me es fecha rclacion¿que los vezinos del 
dicho Reyno(quc tienen pIeytos,y difrerencias con vueítros 
Familiares íobre coías profanas) reciue daño en fu jufticia, 
porque no days lugar,que fundenjuyeio.con ellosiíino ante 
voftros:y íi algunaperfona ha hecho algún defconcierto, y  
fehos encomienda: lo receuispor vueítro Familiar,y lo fal- 
uays del deliéto, y  qae fe impide la execacionde la.nueitra 
jufticia. Y los que hazen delicios, no fon caítigados, y  otros 
toman atreuimiento parahazerlos con eíperanca, qué íiendo 
vueítros Familiares,fe han defaluar de ellos, y  me fuplica- 
ron,lo mandafe rcmediar:porque los fubditos del dicho Rey 
no no fean vejados,ni fatigados por femejátes vicios,© como

la mi

Cédala Real.



O I

Datadea8.de 
Iulio de 1527.

Familiares 
puedan fcr Al 
caldes,y luta
dos lib. i. üt. 
x^.ley !.§•?. 
arriba.

FáiS^are'S'ácialnquiíícioo.' 5^
la misp'erced foefferPóféride yo vos mando,que tehgays ná 
mero'-de Familiares^ Ceamoderado,yde perfonas no reudl 
cofas, ni facinorofas, y  que defpuesde hecho cldelifto por 
cfcufarlecle la peña¿ayao fídoreceuidos porFamiliares. Y en 
lospléytos, ycaufas : que fe les móuiéren(íjendú mere pro- 
phanas)no impidays,que las nueftras jufticias del dicho Rey 
no conozcan de ellas,y tened mucho cuydado de todo efto: 
porqué n® es raeonrque los del Reyno fe quejen de vofotros 
por.femejanres caulas, y  que vofotros lo hagays. Fecha en 
Valladolid'a véynte , y  ocho del mes de Iulio de mil, y  qui
nientos veinte,y hete anos.

■ Y |E 1 Rey. ' -
> ‘ For mandado de fu Magcítad,Francifco délos Couos.

Ley. II.
Quantos Transitares pueda bnuer en cada lugar,y defus exempcioncs*

iTro fiíe ordena,y manda por ley,que a cerca del niime Don lJhclipe 
ro de Familiares, que puede hauer en.los pueblos del cI nir. Pamp. 

Reyno de Nauarra:fe guarde la cédula Real,que (obre efto Páp!
ay.'a Y quando en algún lugar fe excediere del dicho nume- 
rojfe haga memoria en el “Confcjo Ráft de!: dicho YCéyno: " ■ ' 'r
para que fe prouea,en que fe guarde la dicha cedula:y el di- 
cho numero. Y.accrdÉde, las exempciones de los dichos Fa- iib.4.tit.i7.ór 

miliares tiene declarado fu Mageftad,la qiial declaración fe ^'¿eki-ero- 
procurara hauer,par¿ que fe guarde en el dichoRcyno.Y fus pihdió- de ic- 
Sindicos,y Diputados fe lo acuerden al'Vifíorrcy, y.el a fu 
Mageftad. Don Sancho Martínez de Leyua. El Marques por mi. 
de Almacan. -- •
y , Ley. I I I .  • '

Contra los Familiares de-lx Inquifción aú f ñtes,endo criminal
comoft'hade proceder,ycomofe les puedatomar a mam Real '7 y '

■ fus bienes,y quien fea IúeZcompetenfe ikllosl 7. Bonfhéiipe
|Tró(i fobre lo quelos del Reyno de Nauarra en Cor- erV'.Páp:i5r¿ 
tes generales piden,que los Inquifidorésdc Logroño Promfió Real 

no tengan jurifdiccióri en lo criminál en primera-inílancia 
contra los Familiares del Santo Oficio, fina los Iuézes del 
dicho Reyno, fe manda por ley, que fe prouea acerca 
dellolo que masconuenga/Y en el modo de proceder con 
tra los tales Familiares aufentes en lo criminal, a fe guar- 
den los fueros; y leyes -del dicho . R eyn o-, que hablan ^
v . : • /  N 3 fobre



Libro II. Tituló XXilI. Del
incidente s (que fe^nouieren ante los Iuezes arbitrps de^ntre 

*: las dichas"ciudad^ I d g a r t s ^ f d s - < 3icEqs ípe*í-
noresjy otros parKritesfúifod^^^

. tCjíiho que cónozcan í e . é í l d s cÓb^  
• • cendéla:cáüfaprincipal. Él Márqiérdé'*^^
4 ' ; Marques DonMartiíi de Cdrdoua. D  oíí luán de: C af^ña“̂

' ^ - v -  Ley. l i l i : f ;

...... Los que comprometiendo enarbitrtsapyelan<? Qorteycndlahan,
V. de tomar elpleyto cómo ejlauaquandojé cemprómetío^n que

; . ay A nouAcigny (n Corte efítal cafo?iofibaga nuettopr'ocejjd'.

DoflPhtìip« •. p O r  cuitar galios,y  dilaciones mandamos, que las partes,1 
ciniLpamp. .' que appcIaren,o pidieren récurfó de las fentencias arbitra 
is96.Lj6^ r¡as pronunciadas,contra ellos?prcfenten los autos hechas an 

te los luezes- aEbitrri^cudíiafeua^^^ pende
el plcyto.Y finqucfcentieT^a,bàuéfb'àaida nouacion algu
na , fe continùcèl dicho píeyto conlos aútos.atíídid'os ante 
los dichos arbitros, %  que {e altère éf eft ¿do dèi procella 

• ■ ' rr principal, y^pleytopotjbs luezes,donde pende^y-eílá.el.di- 
: ;chopleytoengradodeappclacion,.odeldichorecurío^ÈÌ 

• ’ ' Marques deÁjtoargan  ̂ . r:, v . ’ i,.

- TituloXXIIL Det Protfíorac- ^
y Medicas. ' -; -

fDcla ytrt/dtcekttiy poder̂ qu^eneelfy(dhme îco£e îfitar 
. alrtdedot ’de"úñyéUgiidfdttdoiidè '¿jfè la ' :  ̂ r - ; r ;  r;1

P  I  D I  M I E N T O  *íek>stfes P ila d o s d é ÍR e y -  
no de; N arrara  fe ordena,~y marida itó r le y  ^que^en. 
quanto; a la  jurifdkcioíi' d el

Don Carlos 
el Emperador 
Valladolid a- 
ño 1527.7 es

dê ordenf Poĉer'V y ofírcipife gnatde-en-e]; ¿cha Rey ñp Í¿ contenido 
Ñauam ^  ':*B,̂ os'C€̂ B̂ ^ alc^qOPÍ©».dfeI;tfefl©]:#giÍ§tít!B:. y -

¿ o  : z  ..
'O R éfid ch te^ y ;ló s 'd é lli^ ji^ ^ ií^ ^ H « b ^ ep .có i» b  

P^^máriéa fèch'à por i¡o$ jG acbolicosRey eamis 
l : - Señores



____ J  • io i
Seáo reS iy^ gu é^
médicos; Ge^^/jafiftiéGÍOQj!ara e£amina.r-:¿yvifítaú-medi- 
cúsy)GirüJánósy-ApQ&^^ Efpeqierossy otrosoficia^
le s .^ ez o ^ ’̂ i lc ^ g f^ a c :e Q la  dicha prcgmátiea fe cotítie 
ne^Y-machíKi^ezes IctfjiiehoS; ^Á& t6 f :̂VP%bomtÁ\eo$:co^ 
met.enla4 ichaLexaima¿QÍp^  ̂ a peras pécfpQas;fae
ra.de tíuelira: G.oríe^das t^sÉgerfóiías procuran mas el di
cho cargo porganar dineros, y  cohechar muchas perfopas, 
quc:ño:para YÍíáf bienal y  fielmente el .dicho ohcio. ’Y  fégun 
foy infor'madójde m a e fe  anos a-efia parte en eíTe Gonlej o 
hahamdoigrahdes'lqqexas.afsipQr parte Heímuchas cijada?
■ des: villaí, y  la.^rcs4c&nuetesbíU3n)P?7t?Q®o.ppr 'muchas 
períonas pobres dell'os,quefofl-eokc.ohados,yy;fatigadosíb- 0 -
color, que víían los dichos oficios fin íer examinados, y que * " 
venden algunas cofas de efpeccria:drogueria,y confitura fin 
tener Ucencia,ni facultad para ello. Y  yiftps lqsinconueníen 
tes,y danos,que dellofe fígued 'ypor eícufaf ,'qüe' hüéftros 
fubditos no feán fatigados,y par a,él bien;e.indemnjda.d: def- 
tos nucftros íRéynas oónuienev que vofotros ecómoimas in
formados' platiqueys cri el remedió de todo ,elló.: Pofede yo 
ros mandpiqaciaegoyeays ladidha pregmaticá a cerca de 
la manera ̂ qnefe déueltecer a i eí vffo , y.guarda della jen el 
remedio'delosd¿noSjyiiacoQuenieates,qucpor experiencia 
haueys viÉoiqdehaflaaqai-fehanfegttido.y'y deysla orden)

* que vier¿déys-,qiieniásíc6nuengaelíeruic¿ode Dios,y nuer 
ítro,y’bich¿ellos Elcyráosjy merloxonfulteys-.Yenpe tanto, b 9
quelófobrimchoíhpcóuéa^nrqnecefai'i^daa.oSi.y.Yexa;- 
cioncs j-.'qcre, fe haz'enpor lc«í(É£4oSTGóflB‘iffari.o¿3de;íos di- n0 dea fus ve 
chos'EiPthnnacdicos,y;cn ;otias?mañera's: Yo ifúfpen.dô el éf- *e$ a otros: 
feéb* ¡3¿  Radicha prégmaticar^paraqiie por yirtrad ¡deilá los 
dichosniiefiios Próthotnedicosrro paeda^cotne&er:cofa al
guna enioítoeantcai :dichorfu;oficio'a otras perdonas (saldo 
pórfírráfinoconozcan ehílosdugares, qüeefbauiecen m  une Yifitenai rede 
íhaG ofte pydnmlcgnasjalirededofdondeeftuiáérémbs’,:) tt¿£„
pawexalEmnar Medic.ds[yGiruianosíy;g)ate;caáos,y :fuybo- deeítáUCor- 
tigasrymedecinas cbnfonheafedichapr^JnatickYnp en- te‘ 
tiendan en-otracofacalgima hafeqaé(córamdiclio^és)íé pro 
•úea enroEo lo-qile feideaediazeDcerca débvfro:vy¿excrcicio 
•de la^h^a¿re¿mática;:Yirnanái[aos- a ios diehonnaeíiros 
e s - ) '  N  $ "  Proth«-



b Eña orden 
fe hallará en el 
lib-4.tit.17.or 
¿enanca vnica 
del libro de la 
recopilación 
de leyes de vi- 
íitapor mi re 
copilada.

DonCarlos el 
Emperador 
Pamp.t^. y 
es la petición 
40. de las or- 
denanças vie
jas deNauarra

a Don Phelipe 
el IlII.Pamp.
i.îpo. ley 14.

Libro LLTkulo XXII. D.e
fobre la forma .deproceder contraías aufentes cbñtümhces? 
Y aísi bien fobre lo que toca,quien hade fer Iuez en lgs diffe 
reacias de juriídicciones de los Iuezes de la Inquifieipn de 
Logroño,y dé los Alcaldes de Corte,q las tienenrenquanto 
quales dcllos lian de poder conocer de crimines de-iQs di
chos Familiares, fu Mageítad tiene dada orden b dé lo qac 
íc dcue hazer, la qual fe guarde halla que otra cofa fe prouea. 
Ypara lo de aldelante acudiédolosDiputados del dichoRey 
noal Virrey: el confutará fobreello,yproueerafu Magef- 
tad loq mas conuenga. ElConde de Aramayona3y dgjBiádra

Titulo XXII. D e Arbitros, y 
comprommos. ■ : <s. *

L e y  I .  ■

Lafentencia de los Arbitros fe  ha de executar confianças de refit- .
' tucion fin embargo de appelacion¡nulidad¡ni rejlítucion.o recur- 

• Jo.Tfea lo mifmo quando la  mayor parte de los arb itros, y  ter-.
' cero la pronunciaren. . . •' .

R I M E  BT-A M E N T E  a pidimiento de los 
tres E liados del Rey no de Nauarra, fe ordena, y  

nda por ley , que dé aqu^delante la lenteociamai
de los arbitros en aquelío (en que foeren conforrnes) fe exe- 
cute fmembargo de qüalquiera appelao¿on,o fuplicacíon,nu. 
lidad,nireftitucion*ni otro qualquicre remedio , dando fian- 
cas depofitariasla parte(en cuyo fauor fe ejecutare la dicta 
ícntccia)de citar a juílicia,y pagar lo juzgado,fi fe rcuocare 
Id tal íentcncia,o fe mandare por los Iuezes competentes. Y 
el cxecátarfe 0 la dicha fentécia aya lugar también en lá fen- 
tcncia arbitraría declarada entre parientes, y  entre otros ce 
difeordia por la mayor parte de los arbitros, y terccromomr 
bradoSjíin embargo de que algunode los dichos arbitros fiie- 
re difeorde, y no firmare, la dicha fentencia.; E l Duque de 
Alburquerque. El Marques D on* Martin de Cordoua.

Ley. II . ' Y  V. V . - ■
• En negocios criminales ¿donde él'tifialnb 'bizieré partUpitéda»-' •• :
. : comprometer los litigantes fin  licemia-delQon/ejo TÚfieCorté. ?. ¿ c-

Otro!)

*



US ,1* ICO

^^xenci^ .:y.enem íí£|d^ 
f o ^ l e y ^ e g  crjirarn̂ Ie s(á onSfe
Jiíca í no fe .í^ h c c ^  queriéndolaspartes^cpncer- ’“ • V Don phc
ta^e,.yfcqrpp̂ ^̂  í-9̂ PpVimlaaléSj^xfS^j l  ̂  ̂ *?ap‘
que entre íí llenan: fo puedáh Hazer fin p'i'dir licenclirpará' 
ello en Confejo,ni en Corte,conque eíto íe entienda fin per 
juyeio del derecho del FifcalRea'l,lo qual íe prouee fin etn-
narooVlp nnélbrnnrrarín anfps-^^nrtri^w* '̂ftrd^o'»irfrt-“;P)rtn

de Cardona.

- :-!oV; '. Íey^ IÍXr . . ♦ - » _
".a ''Lospleyfoide entre m artdoym uger^íidfes^orSérm A nosy'̂ ' H. ’ • ;: 

tros^arientesydeé^rem en^sp.lagare^fobrelterm inósjft voi i

, pilacion de le 
; yes de yiíita ^  
--1 i b~. r¿.:ti.;4.'o'r:d.~ 

2¿ly'lií)'.4VÜt:’J 
;• /;I.OrdlÍ2*‘- J~ '■

' f •; tí^nde cempróm^Mjir^o0 \e^bM-4e.pmi 'U->:
S > .  .,rjf Z i^ m p ¡t e J ^ g M r ^ r t e r j^ M s jm p ^ q s X ^ U t  meidéñ^’̂

\ 1 " tes"deAnteelloiúdJepM de appetapa'Corteí I -> s *

It-,  ̂T . „ __ \  ̂ v *' ,. . ■*  ̂ j •
Oratájá^ley£Ósbntreráán<&s,y^ Pheiipe

“ :~gros,yernos,Hennáúós,-yépiaríét^ yvDÍaerfi3a^g^I[ ^ rap*
des mandamos,que de aquí adelante entre-pádresjehi]ds;Tuc 
giros,ie hiéraos,maridos^y mngcres^n|rchermaBos,y5pa- 
rienteshaíR él íegundó grado * -InOíufineíY entre h xiüda-*-1'-27'  ̂—11H 
des,villas, valles,olugares(qué tuuierenloY términos conti-1 ?j_ de 
guos, y  fobre ellosquiíieren pleytear)y los menores parien-l-1'1-^ lí96-, 
tes entre fi halla el fegundo.gradd inclufiue,no ayan de pley 
tear,ni pleyteen, fino que ayan de comprometer^ y. compro
metan rdsdiíerbncias\ciuíl¿s"^^Kitirhsf^T^fédeelare6 ien-d.76.deij8®. 
ten cía arbitraria por ellos,y aquellaTea execútada. Y cito no 
íeentiéda^cHháziédas^e-roayd^ en plé^tb^dond^u rohzO noG 
tó^f^á^él^'páffádá^e.nOcoí^ozgardaiiii-jéníofelig|i|^^, 
éÍn^rtóe&tl>TH^fiídds^aemygátt4páccjada.eíec'^^É^ ¿-* v.x?i -.a 
^A-^éhó^írht^bs^ént-re^m afidojy^augfl^^adrcsj^e^^Y^^^^ 
gres, bijbsiher'Hianos,yp^ríétesphoc.edan:déplan.d,'yiumaria • ,b ?sbi ■ -j 
mete fin guar dar terminosIundicosiCo e qenquátoalos 
chos menores,ciudades,valles,y villas,y lugares ayade precei.h.de^i.- 
écrd n fq rm aím d elástá i^ ^ ^ íh ^
^Yí^^hieh^£e!^^a^r'euk4f.gafto?,y^a■ cjLqnes^dcksfl * de g
i'sivUZ- ' N  4  inciden-



Libro II. Tiraió XXIII. Del
intidcntes(que fe^ouieren ante los Iuezes arbitrps 

: r< lasdictía.s'biúdadés,v^
; nores,yotrospáncntes-füjfodichos}no^aappelad

té,fíno'<|aéco)ibzcan débitos 
■ = ceñ déla xaufa principal. E l Márqiáe$~de 'Á'tóá^án.

'•'•-i-; ” •M ^ u e s p ó n 'M á r t ín  deCOTdoua. Doü'Iuan CañfcñaV

■’ ' -  v » ; - -  x ^ .  :

, - Los que comprometiendo eaarldtroiapjpelaTt aC erte}en:eUaía&. 7
• ' ■ de tomar elpleyio. como, ejlauaquandóje compróinetío^hqué
: , , ayánouacigiiyenQ oruefíiilcaJonofebagam eitopfbc^Jff. ■ ' : -

DonThelípe. P Or cuitar g a ñ ó s ,y  dilaciones mandamos, que las partes,1 
cliiíi.PampV' cjue appelaren,o pidieren recurfó de tes fentenrias arbitra 
1586.1.5 .̂ rias pronunciadas contra eUps?prcfenten los autos hechos an 

te los Iuezes arbitros,en el Tribunaí>y. eJÍado,, donde pende 
el plcyto. Y fin que fe entienda, baüefháaido nouacion algu
na , fe continue el dicho pleyto eorilos autos, añadidos ante 
los dichos arbitros, fia que fe altere eí e fiado del procedo 

- , .r; principal, ypleyto por-los JiKzes,,dondepende^y:efl:á..eidi- 
;chopleyto en gradode appclacion,.o del dichdreburfo." É l 
Marques de Álroacan.-- . . . .. .

Tituló XXIII* DelProthame- "
dieo, y  Medicas. ;

~ ■ —- Xey. I-.1 ” ■ a. i', "• ■ 7" •

^ela^urifdicmnyyBder î̂ eneeífroÍhom¿&dldeH>ifítar ’ '
. alrdáedof 'de'útxStigmfdé'foiidi Id " =■ ; : r ;  v ; ;

Don Carlos 
el Emperador 
Valladolid a- 
5 o 1527^ es 
lapetidói-ii. 
de las ordena 
cas viejas de 
Nauarrai.-

P I D ;I -  M I E N T O  de t e s t r e s E l id e s  d é lR e y -  
no de N auarra fe ordena,»y manda |^ F je y  ̂ que ,en 
quanto a la  jm ifdkcioD d e l : Protbipm aÉpo; ,1y  í a  

poder.y y  offrciqiJfeguaíde -en d  dicho R e y ñ ^ feeo n te fijd o  
bBidoscedulak|^ale^^jrfoadel;tlite.n©r¿gii§títek; . .2

p-Refidcntcyy los défetíeitfi^^siífffó^ bieir íkneys como 
por vna pregmatiéa fécba

' D •' ■ - Señores



B ^ c ^ t ^ ^ 4^ rl^ g0ÍoQ-p^a^ambar:íy-vifitasrmédi- 
cósy;;GírpJ^bSjy:ii:CLb^arip$,'3¡& Efpécicrosy otros oficia-: 
les ancxos4 .eftp^&gflíLiqiiC.cn Ja dicha prcgmática fe contie 
ue^muchasbyezés losíidichoS: ^éljrós; ¿Jkcíhpjoéáieos-.cq- 
met.enla;dicha;exaini&&<áp^
ra.de riueftea. C.orce^yjas t^esiperfónas procuran más el di
cho cargo pon ganar dincfos,y cohechar muchas perfonas, 
que notaravílar hiéhii .y Belmente el dicho oficio.T fegun 
Coy informadbjde machos anos a;eíla parte en effe Gonfcjo 
ha. hauido'grandes!qqexas.afsi ..por parte de muchas cijadaT.
■ des: yillai, y  íagarcs4 e nueih’os?E£ynd?,lpQmo por muchas 
perfonas pobres dellos,qne íbn-eohc.chados}vy;fatigados fij- o--;/ -
color, que vfian los dichos oficios fin íér examinados, y  que * '  
venden algunas cofas de ;efpecCTÍa:drogueria,y confitura fin 
tener licencia,ni facgltad para ello,Y v-iftps lpsinconuenien 
tes,y danos,que dellofefigue'd y  por efeufar , qüéhuéfíros 
íubditos no feán fatigados,y parad bjeneindeamidaddef- 
tos nuc ftros ¡Rey nos conniene,- que vofotros jeomoímas iñ- 
foirmadóspladqpeys cnclretnedi© de tddo ello. Enrede yo 
v4 s:mando,queIa«goyeays ládidia-pregniaticá a cerca de 
la manera vqnefe déue¡tecer én el vilo, y.gqárda deíla en el 
remecfio'delos danos¿yjflconu.enietites,.qu.epdr ‘experiencia 
haueys viftojqiie hafiaaqoi'fehan fegúido.j :y deysla orden *

" que vief¿déys;quemás^ónuengaclfcruicic4e iDioSjynuer 
fboybicbdeíios Reynbsjy melo'Coufukeys;Yeap?e tanto, # •
queldfobremcho fcpcóu¿aq)orqhe célenlos dauos, y .vexar 
cioncs, qur ic  hazenpor los/dichos-iGomifiarioSde Jos di- den fus ve
chos?Érothicma¿dicos,yicn'otmsnmañeras:yo :fiifpcndo,el éf- zes ¿ otros, 
feéfcd ¡délatákhaprégnmricaí^ara.que. por virtaehdeila los 
di ch o smiieíbos Práthomedicos mop ueid^-co meter cofa al
guna en :1o ¿acantea! ¡dichjoiujoficioía otras pccfimás^saláo 
pbr.fímpfinoconozcan enlos‘lugares, que efiauieteri cu nne Vicenal rede 
ákaGoftedncaleguasalrededordondecftuuiéEéaaos^ 
pata exaEmnar Medicas^yGirajaaosyy;apatecarios ,y íiis bo - de eílá ucor- 
tigasryniedecinas conformcalá-dichapr^iBatichYmp en- te‘
•tiendan e0í-otracofa'algunaháílaqQe(coma. dicíio. ;¿s)fe pro 
•úea cñíodo lo:qúe fcdeaehazer-berca debviTo :,?y¿excrci cío 
4 ela4 i^apre¿máticai:4í;njamlámos;afos:dichosmaeítros

H  f  Proth®-

% a^5 ^?.fev^iM cdicosí;:j * i ó i
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Prothomédicos-¡: y  a qüatefcfúdeídéílos,qüé ÍErégóPeííoc[ü#n 
qualquicrepóde-r-,' ^'ú^'-tfeftá"ágbtáPÍi^ dádb a e|uál^üíér$ 
perfooaspárá^tíc>'caticr^ííifcnía^i(5b^^náDátíba,y'^ifí^ 
tácionsQue -Yo-por la p' refeñte’ pcí fbi  
rias(a--qüiéti fbfcrP'rî liirigid'aS) no plisan  vffar^dollás. Ynaañ- 
dój^üe'afsi fobre-los ágcauÍGS,eofaechos 'cxtorííoncs, qué lía: 
hecho ks pcríonas(a qúien'dkroñ lós'dichos pódéreslcóÉmóF 
Cóbrelas cofas(en qae los dichos Prothomédicos; enrendic-' 
ren)hagays, ypróueaysÍO‘qfüererj'uíHcia.!Yíi neceííario es.' 
Vos mandamos,que deys nueíbas-cartas; y  ProtfiGones pa-1 
raque fe guarde, y  cumplatomo'en efta mfcedula fe coti-: 
tiene. F echa en Válladoltd aveynte,.y tres días -del mesde' 

23 de Mayo de Ai ayo de mil,y quiniéntós,y-vcynte,y fíete años;- ■ r : :::

■ - '^  Y ó - p l  v :í
Por mandado de fu M a sreftád ,-F ráñci Ce o dé los C  olios?1 • , • ■ : - ^ w  ; . ‘ , v  *  f - . . . i  : 0 ^

J h agora el Marques deF alces en nóbeeido efíe nuefbo R ey 
• nonos hizo rélácion,que pordos cbcbosFroibomedicos, 

y fus ComiiTariosde hazenemel dicho Reynó"rúoehós..cohé 
chos,agrauios ¡ yextotfionesrdé que los y#zinosr, yúnorador 
res del reducir mucho daño. Y- Nosdüpiicó,‘y pidió por mer 
c cd, lo mandaferno srprou eer,y remediar:ma dandole d’ar nue 
ílra fobrecarta de la dicha cédula, pararque lo remella conte.-, 
nido fe guardé,y cumplay ceden las?díchas moíéftias,yrv;e# * 
xaciones,o como lanueítra mercedrfoeíífe. FbcmaHiílcpor. 
los del nueftro Confejo fue acord ado, qu e deimmos de man 

' dar dar ella nueíba carta porten en- la.-dicha riácon ŷ nos.-tú?
' '  uimos lo por bien.Por q rosmádamos,;querdcaqniadelante . 

no conhntays3quepcrfoiiaalguna(.que.fQere.a;eiIcdichoffe.y 
no, o eíliiuicroen el con poder de 1 osdichosmiieñros Pro> 
thorñcdicos para enrender enda dicha examinacioh^y vi fi ra
ción) vfen de tal poder,porqué platicado emelTemeditD'decj  ̂
íufodicho fe proueeraloqbef¿;deuediázer.Y,afsi mifinó.rds 

"i Andamos,que luego con mucha diligoiciá ros mform.eys¿' 
y fepaysla verdad,que perfonashanrydo aeíTedichaReyno 
con poder de los .di ch o s Proihome di Gos.a.entender en la; di- 
eha vjfitacion,y'examinacion; yde.donde íonredinos pfi 
han hecho algunos agrauióa:fín faconés:co]dechosÍ:yrextQ?r 
■ • * fíones
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cioneS;j ylleüädo dinerosdemafiados a algunas perfonas, o 
copcejoSjáuerigüadolaverdad: de todo ello cmbiadla dicha- * 
información anteNos íignadó^del Efcriuano,ante quien p a f, 
íare íellada, y cerrad a. e nm a ner a, qu e hagafiee,para queNos 
la mandemos v.er fyproueer fobre ello lo que de Iufiicia fe 
deua hazer,ylos vnós,ni los otros no fagades en d'eal.Eecha 
en la villa de Valladolid a veynte,y ocho dias del mes de Iu 2s ¿eiunio de 
nio ano. delnacimientode nueftroSenorleíuChriílo de mil,. Y-7- 
y  quinientos,-y veynte,y íiete anos.

Yo El Rev. : •
Yo Erancifco de ios Couós Secretario de fus C . C . ma- 

geftades fice efereuir poríu mandado.

Los médicos que refidrn en la-ciu.dad de Pamplona, como fe  han 
de hauer en el\>ljitar,ypor qtianios derechos.

Y  '• . ' ' ... Don Phelipe
jTro li fé ordena ; y manda-porley a pidimientode íos el m i.en  el 2.
tres Eftádos del Rcyno de Nauarra: que los Médicos

afalariados de la ciudad de Páplona del dicho Reyiio guar- echo a pidi-'
den el aíiento,que los Regidores de la dicha ciudad tpmaró nuen¿fta¿osS
en el año de mil,quinientos,y trenta con el Dotor Santa Ca- foi.52. dd üb.
ra , y con el licenciado Cangroniz Mécheos, aue es del te- l de !as °ir4e'

Jr  • . • ■» 0  . , d ñaucas viejas
ñor ÍJgURUltC, • ;fcv '• de Nauarra.

i : - ; . ; "  y ;  §. I.
'Salariode lss>dM.cdicor ap en jan ad o s.-r,

PRimeramentc ||u e  los dichos R eg id les prometen de 
dar al dicho Dotor Santa Cara,y al dicho licenciado 

groniz Médicos de penfion para el tiempo de quatro años 
Comineando defté prefente añb.de inil, quinientos,':yitréhca 
en adelante-ctuiiplideros: al dicho. Dotor docicDtas libias, y  
al dicho licenciado ciento,y cinquenti lib'raspagadéras por 
los dichos Regidores, y  Theíforeros de la dicha ciudad al 
fin del año a dos tandas, y  de la manera, q fe pagan las otras 
perfonas de ja dicha-ciudad durante los dichos quatro años.

§, II.
TDerecJso's por vifitúr de dia,y de noche sy  reßdany no fe  aufin1- 
: thkfin licenciafna-por quatrodias.

Item



Lili». II. Titulo XXEL33cl

ITcm los dicbos. Médicos ícan tenidos de feruiren la di
cha ciudad fa  oficio viC cando , y  curando atodaslas per- 

fon as , que en ella eíhuuiéren dójie nres. Y  por cada viíita def 
diano licúen,ni comen mas de a vn Real caíiclíano. Yde no
ches, dos reales, fopenade bolueríos con el quatro tanto a k  
perfona,a quien fe los huuieré lleuado. Yfeá obligados derefí • 
dir en la dicha ciudad durante los dichos quatro años. Y no 
falganaella por ninguna ccfa eD todo.cl tiempo,en que elRe 
gimiento de la dicha ciudad eíluuierc en ella, ni fe auíenta- 
rán della por mas tiempo de quatro dias,fino pidiendo licen
cia del dicho Regimiento.

§. iii.
Vifiteji los Hofpltales-y pobresgratis. -

' J  Terra íéan obligados de «¡litar los Hofpicales, y  pobres de 
los Hofpitales de la dicha ciudad engracia en todos los 

tiempos,que fuere meneíter, y para ello fueren llamados. Y  
cada vno dcllos fea obligado de yr a viíitar todas las vezes,' 
que feran llamados por los dolientes de ja  dicha ciudad,o en 

* fu nombre durante el dicho tiempo de quatro anos. '

§. un.
Tafenlas.medecinas, que recetaren. .........

JTem  Pean obligados de talar las medeeinas(que ordenareñ 
para los dolientes) al pie de la recepta , que eferiaieren de 

las medccinaSjConfoime al eftatuto, y  le y , que fobre ello Ce 
alentara: % , ájb

§. v.
*  Derechos por ver las aguas. ........ ;

T  Tcm por ver,y reconocer las aguas de los dolientes,y por 
•^ordeñar fobre eftoíin yr a ver los dolieres, lleue cada vno 
por cada vez medio Real, y no mas. ; . . f  : ■ j

' ; . ■ ■ ' §. vi.. "
JT Tem con ello los dichos Regidores obligaron los bienes?

y rentas de la dicha ciudad para la obferuancia de todo 
Jofuípdichojfopena de docientos ducados de oro viejos apli
caderos,la tercera parte para la Señoría mayor deÑauarra,’

las
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las dos partes para los dichos Dotor Santa Cara,y Licencia 
do Cangroniz. Y ellos fe obligaron también coa todos fus 
bienes, al cumplimiento de todo ello,fopena de docientos 
ducados,aplicados la tercera parte para la dicha Señoría, y 
las dos partes para la obra nuena de la caía del dicho Regi
miento; E l Duque de Alburquerque.

' Ley. III.
Los ¿M éd ico s han.de tener quatro afíos de oyente,y  tres de p ra 

tica antes de com entar a  •utfitar en ejie Reyno de 'JS fa u a rra .

/ ^ \ T r o f i  fe manda por le y , que de aquí adelante haüien- ^imp'amp 
do los Médicos oydo dcípues de las artes quatro años 1590.1.28. 

de medeciria, y  graduándole éñ alguna vniuerfidad aproua- Los medicas 

da,y platicando defpues por tres años con Medico de letras 
y  experiencia,y trayendo teiliinonio vallante dellorfean ad- i4.iey 1. 
micidos para que puedan curar. E l Marques Don Martin 
deCordoua. ;:;

Tituló X^IIII^D e Ips^Cirujá"
- . n o s , y  apotecarios. /•

: ' , -i L e y  Y  nica. y

LosCi rífanos,y V otic arios- tengan ¿ 1 5  .arios,y que curfos han de 
tener para ferio,y fihan de faber latín}

P I D  I M I E N L #  de; los tres Hilados deílc 
Reyno dé7 Náaarra'íe ;prdena,y .manduque ningu
no pueda fer admitido jpor c i r u j a n o p o r  apote* 

cario en el dicho Reyno fin que tengan a cada vcynte,y cin
co años de edad cnmpfidósiY eñ quantoalos curios de ciru
janos fe manda, que aunque conforme la ley veyntc .y ocho 
de las Cortcs.del año de mil,quinientos, y  nobenta,no fe it- 
querían fino fuficiencia,ni mas de.cinco años de práticacdó 
cirujano aprouado:Peroa :que de aquí adelante ninguno féá 
admitido a oficio de cirujano fin que primero pruebe co per- 
fonas ( que fean cirujanos.en cuyo íéruicio'huuicre eílado); 
hauer feruido quatro años de aprédiz: y  que acauados ellos, 
aya oydo tres años latheoricadela cirugía en alguna vni-

uerfidad

DonPhelipe 
el IlII.Pamp. 
1590.1.28.

Los cirujanos 
ni boticarios 
no podran 
fer.Turados - 
veaíe el íib. r. 
t it .14 .1.1.§;6.

a DonPhelipe 
el V.Pamplo, ■ 
1 . 50.de XÍ04.



Libro II. Titulo XXV. De
ueríidad aprobada, y  que eílos tres años aya gallado jutl- 

b Li8.dc 15510 tameiite en pra&icar . Ye nb quantoalos apotecarios íe 
manda, que fean latinos de manera, que puedan entender 
muy bien los authores, a quien han de feguir enriarte: 
como fon M efue,Nicolao,y otros anchores, que eferiuieron 
en latín. Yninpunopueda fer apotecario aunque tenga edad* 

pidan medcci' y fepa latin,ímo el que huuiere praucado,y ahiticio por ne
nas defpuesde p0 ¿e cJnco años con algún bciticario apronado,y trayendo 

tcílimonio publico de ello. Y a mas de todo ello aquellos (a 
quien tocare fu examen)tengan cuydado,en que no admita,1 
ni den titulo a perfona,que no feaydonea, y  fuficicnte para 
cílc oficio,y íca de buena vida, y  coííumbres. El Marques* 
Don Martin dc’Cordouá. Don íuandc Cardona.

- ■ . •: §. Vnico.
. Boticarios np:podranpidir,fino medicinas,de que tienen receptas,

o eferitura.de la g a rta

¿°vn JT em  que los boticarios no puedan cobrar fino las medcci-
1604.1.66. ñas,de que-muieren receptas de médicos, o eferitura de la

parte en forma. Doniu-aü dé Cardona; *

Título/XXV. De los Álmirarij 
tes: luftic-f-as, Bfeboftes/y

c ;
Los Almirante s,yjq¡ Tenientes, han de traer varas mas.gruefas^ 

que losKlca.l3.es ordinarios, y. los dichos Alcaldes fe  les podran 
bazjbfgftdrdafeftd. í;* •’ ■
• rr

Don Piielipc 
el iirÍPamp. 
iyép. Í.i j . •

R íM  :EB. A .M .EN  T-E;para que foan conocí- 
dos los-Alcaldes ordinarios ., y  Almirantes, y  fus. 

i/T ^ Í3 ^ cil ĉnces5fe- manda porley, que de aquí adelante 
'A’ l S ^ m*ranI:es’ y-fos Tenientes donde pueden , y a- 

co umbran licuar varadlas lleucn masgr.ueíTas,ydifFercncia
• vara de lofticia, que los Alcaldes ordinarios en los
puebIos_fuden traer. Ylos dichos Alcaldes lo hagan afsi cura 
p ir en us jurifdicciones. Don luán dé la Cerda.

L ey  I L



Almirantes; Iuflicias,Ba:yles,y Preboíles.
’  V i l .

104
Losnóbrados 
eneftaj.a.iipo 
drátrícf-o na

/^ Y T ró 3 G íe manda por ley, que fe guarde la coffumbre, ¿ n  'Q S p  
que ha hauido en raçonReírlos Almirantes, Iufticias, xeorcio-n-Hb.; 

y  Preboíles han de íer exemptos de huefpedes. El Mar- ——V V -
<jues dc Aîmaçan. : - Xeyv. II i . ...> cíihlS p^

lufiicias3mJus,tenúntesini¥reü<fieí,niB*fies¿nop'uedán:lleú*r¿e 
rechas depefcadofiruta^o 'uajiimentos  ̂que trám alos lugares  ̂ . .7 , r  '
ni puedanfirTrncttrsdorefini'terier otro (fict&fííúrfeñfeP'".

JpOrque los puebloslôaû;É B è j 'd r ,- :y m ÿ ^ n d ^ t « n é i i t c — 
pr oueydos fe jabada por ípy?que i os JÇr ¡^o.ílcs, B aylespir 

luiiicias.de los pueblos no puedan lleuar?niíltepep derechos- IJ7¿_ qúádet- 
algunos del pefeado.,fruta,m dCrOfr.a cofa. alguna, quefeiraç aó. *. V  
avendera las plaças délos dich óspucblos,£t;n.o-riçnçn.p,ripi' 
leolo,ofentencias,paladas enxpía juzgada .^TporquçA.çpn - •; .yr.s.d-.
libertad fe puedan exerçitar Jos.oficios finfener contepíplá-VDcñflr î« 
cion a perfonas,euyps procuradores fon. ; fe manda porJey, 
que los dichos Aimiraut£s;Prçûpjl^ E>6 Pheiipeei
ni otros (que hazen femejanÉes-óficios ) no puedan hazerpfi - 
ció dé Procurador,BÍ obo femejantc.; Bou^Sancho Marti-. . ■
nczdeLeyua. Él Marques^AÎmaçan... ,. - , v, :V -■ ^

Titulo e l ó s ^ m e r c a á e r c s ^ y '  

m e r G a d e r i a s .  ;

• •••'.; ■ L e y . L  ■ ■ '■ •' ''

Los mercaderes b^idc-vender. losjspfaspor'de donde fin fin  en- ' - ,. 
ganar en quanto a ejloidizicnd» 'quejón de Valenda no lo fien . 
do de allí fino de,otráparte filo  7niJmo de ¿tros lugares.

P |0  R  que cefenfraudes, y  engaños íemanda por Don. •Fernan- 
JSjrley ,que ningunos mercaderes,o tratantes,ni’otras 

perfonas de qualquiere.calidad, y-condición,-que 
.feaa:.en. tiempo alguno ayan de vender, fino cada mercade- ^ 
ría nombrando, y .declarando por.de donde es , fi es de. Va- nácSv^asde 
lécia,pordeValencia,fi esdcGcnoua,por deGenouasy:afsi Nríárra.’ 
dejas de mas mercaderías,fQpenaq.cl q lo contrariohiziere:

pierda ........ v.-;y



'' LiBro III:T itulo í.D élos

icftiii en'ci"*: y  ia tercera parte para eí
......Vi'zcon'dé deT’fla. ' . ' . .... . -;

;§ f:V;ñico. ' f

3".
Item i
méícbab;; 
aulc-lb-4;.¿'¿e u j 
dar feíladotéa

r l n r.
Los Mercaderes^ trata¿th\confo:b'an de medidlos paiíosifidá^
vcJ^X^^j^*h99pd'f̂ ft.â ê ŝ en<̂os Xtt̂ rxagay wdndily

Mercaderes fi 
podran tener 
herraduras, y 
clabos de no

^ 2 1  .^ f l p F e f l í *; q en toíaelte d¿Kao;arra no aya de bauer
abaxn. ^ffifafóía vnif medida,lá gualle llamé codo jb y  fea'del largo

' 'y tmdidos¿y ligara ejlrangerús,,y  los cor delíates, eflameñás, 
panos añgofios■ fedasjoacetasjrijdadas  ̂lienfosjpaños los ba 

,rrt^ ,̂medirp^rtablfroy}(ahn-tynp2orel:onllot- ■

mc r c a d c r ia s f i ;y -tcréiá'd¿I dó dópeme Héprefcñte fe vífamedir pa-
íb peerán p e - ^  ^ iC>; „1  A*„U~ ¿ J L  ■

pS¿ripcío-.LC’dqS9 'loTiBerH^etes,y'fi^ medir, y fe midan
ncsTj.;.̂ ,?;ij coida^lás^ercVderiaiíqoe régnierán medirlafsí fedas, paños,1 

c.!^^c’Forc, -f ühr , 1 ^ aígalePa otra manera de
der pierdeod mér'cadcria. 'Ifp'órgne te íra ff andes fe man.da por ley , 'gne 
veaf'”*M-§UÍa n̂ ^ 1d§'íu&9ftfié>dé fd'KÍ'agcííadjnreffrarigerosfgae vinie- 
ti.7.1.1.arribaren a vender a efteReyrio'de 1Sfáuarra)iio vendan io'spaños 
cac¡en̂ ü H"1"" bnobien mojados a todo mojar, y tundidos de manera, gue 
dalgo podía" mmañddlos:<M'véndedor, eífen preílos para cortar,y medir 
‘ j! p,rd!'° por ‘os dichos paños, y fedas,y brocado. Y tiendan fobre vna ta
fo a tomifro bia(ñn los eñirar)ponicndo el codo fobredicho encima déla 
hb.a. tir.7.].5. f'da.y paños ve palmo debaxa.de] lomo. Yel chamelote del 
cánuirclckí3 0̂1'110^  brocado a medio palmo de la orilla. Y feñalen con 
ríasdefteRey ve jabónryláiéñal deT}abbn:guHe fuera 'dela mit'ád. Yafsi
hadepâ fos ̂ os V̂ ^ ’Y^£5Í}'Y:P.9Í?  ̂ ^fe$f?tíxccptq-g larga,tafetán:
dercchos,vea- coton,y füíbnñas telas, y  lléneos,marraga,y mandil fe.pue-
•IiJaMos mer ^  {ñedirpária orilla dandblVpüIgaráda'j'y exceptando, g

mercaderías;; el^ TÔ ai,:p3ñosyii^oíl:ós:fedas;bayetás,'Friíretas,lien'Cos,;y 
dbrcchos ĵif1 midaportabíéib-y H'hóiijy napor el orillorfóla di
s.rítryX̂ I"'* ohapenaaphcader¥é6m6;dícbó' es.DoPedrodeCiáílroViz 
^i.ss.dery^. ^©dedeIftaBK2óídéde A leú d e te .D o n  luán dé laCerda.
y J-45.de 1567 v L e y . II.



Mercaderes,y-Mercaderías.' ioj

; Ley. II.

Los mercaderes no puedan vender,ni tjreflar mercaderías , o 
trigo,o dinero con vino,ni con otra cofa de comer.

Trdü'por eúitar fraudesjy engaños,y. que los mcrcade- 
^ ^ r e s  no vendan,ni:preften cofaspor mas dcl jufto precio, 
fe:ordena,y manda por ley,que el que vendiere,o prcílarc to 
da manera de pan. en grano,nojo venda, ni preíle cor  vino, 
tocino,ni iC.on otra alguna cofa de comer,ni con paños, ni co 
fcdas,ni con otra cofa de mercaderiasrfopena'que íeri^a{li
gado el que contrauinicre, por cada vez como perfona,q bi- 
ziere cotrato vfurario. Y nadie B pueda dar dinero preílado 
con trigo, vino, tocino , ni con otra cofa alguna: fino folo el 
dinero,fopena de perder lo que diere preílado con el dinero. 
Yq de todo lo que rcceuiere con el dineroel deu dor, fea li- 
bre:y elque lo dio no lo pueda cobrar, y el que lo reciuio, 
no fea tenido de pagar,fino folo el dinero, quercciuio. Y a- 
quel dinero pierda el que lo dioda tercera parte para el acu- 

. fadorrla otra tercera parte para, los pobres déla tal ciudad: 
villa,o lugar,donde fe bizierc el tal contrato,y la otra terce
ra parte para la Cansara, y Fiíco. El Conde.de Alcaudcte. 
E l Duque de Ai aqueda. D.onduandela Cerda.

L'cy. II  I.

Los mercaderes no puedan vender mercaderías,a perforas, que 
las tienen para reaender,o para ha%er moafras.

O  Tro íi porque no íe de lugar a fraudes, ni a contratacio
nes y licitas, fe manda por ley, que ningún tratante , ni 

mercader venda mercaderías a aqael (que entiende) que las 
tiene para reuender,y facar dinero con ellas,y que no las ba 
menefter para fi . Y el que biziere tal contratación fauiendo, 
que es para hazer femejantes moatras , pierda lo que diere: 
la mitad para elacufador, y la otra mitad para el Fifco Reai 
Don Juan de la Cerda.

Titulo

DonCarlos d  
Emperador 
Tafalla año 
1531.y esd 
Item 4. de la 
petición $9.y 
el mifmo 
Dó CarlosTu 
déla año 1549 
y  eslapetició 
100.de las or- 
dcnancas vie- 
jas. Don Phc- 
lipc el Í III .E f 
relia 1557 .1.a.

a En la dicha 
petición ioo.'

Don Phelipe 
el IIII.Eftella

O



L.iDro -m: x ítuio ~

Don Pheiipe 
El li li .lú d e 
la 1565.I.83.

Titulo II. De los mefoneros.
Ley. I.

Los mefoneros han de tener panes de a  libra,y media lihrai,

R I m E R Á M E  N T  E  en beneficio de los 
caminantes, y  en cfpecial de la gente pobre,fe mí
da por ley , que los mefoneros": que venden pan en 

fusmefones, y polladas a los caminantes, tengan panes de 
alibra,y media libra de péflo, porque puedan tornar lo que 
quififren. El Conde de Alcaudete.

Ley. II .

Los mefoneros han de vender la  auena a  colmo,y puedan com
p rar pa)a, y cenada en ejla ciudad de Ramplona,o en dos le
g ra s  *1 rededor de élla,o donde quifieren. .

Dcu Pheiipe / ^ T r o  Ci fe manda por ley,que los mefoneros defie maef. 
iai5pl l JU-o" ^w^tro Reyno de Nauarra den la auena colma, íopena que 
Pampio.15^6". ^tan cafiigados con rigor. Y que los dichos mefoneros pue

dan comprar ceuada,y paja én efia Ciudad de Pamplona, o 
en dos leguas al rededor,o donde mas pudieren, fin que ten
gan obligación de traer teftimonio del lugar,donde las com 
praren. Él Marques Don Martin de Cordoua. Don luán 
de Cardona.

Ley. III.
Enejle Rey no no puedanfer mefoneros los ejlrangeros de 

vltrapuertos.

Tro fi Ce ordena, y manda,porque no fe de lugar,a que 
fe faqueh defie Reyno cofas prohibidas, que de aquí 

adelante no pueda hauer, ni aya nengunmeíonero Bafl 
co,m de vltrapuertos en la villa deBurgi.En el lugar.de V i
tes. En el logar de Elcoaz. En el. logar de Nagore. En. la 
valle de Erro. Eu la villa de Larraíoaaá. En el lugar de 

Vcafede nc- Lfayn. En el lugar de Almandoz. N i en la villa de Santef. 
ccísfdad ci üb feuan> Ni en los de mas lugares,que ay defdc los dichos lu-

de mí re- f arcs ^ â a ôs puertos de Francia. Baleos^ y  Bearne. Don. 
copiiacíon de 1 de Cardona, 
leves de viiira

1.6o.

Don Pheiipe 
el V. Pamplo. 
1608.1.44. en 
el It c;n.8.

l e y .  l i l i .



: ; M'cfoaerosI roí
. ■ le y  l i l i .  ... §. I.

■ E l kyanz.ddt los ntejonerss de lo que hunde hxztfy han de tener 
el dicho cttju-s ptscrz&ŝ y otrst cojhsy es ¿el tenor jl̂ iiie
te,T primerámenletengan cftc Ar̂ nzê na rctoy haxo,.

Primeramente fe manda por ley,quc todos los mefoneros Den Phclbr 
 ̂ y venteros deíle aue&ro Reyno tégan eíhe preientc Ara cl v- 

zeláfixado envnutabla debí aman o del dicho Arsnzci, a la ui^onllcaí  ̂
entrida de la puerta,no roto,ni cancelado, baxo hada vn ef- vni«. 
radode hombre , y algo menos,en parte clara, y que fea Fe 
■ íaziénteporifecrecario del Confejo.

( §. ir.
Clamas de.contagiofbs no den a otro fopens. de r o o. acete s. 

f  Tetníi reciuieren enfermosde enfermedades contagiólas,' _
Á y les dieren camas,yropásrnolas puedan dar a orraperío- ¿Sadichípto 
_a,íopena de cien acotes. Tinas de pagar el daño, que por uilloa> 
ello refukare.

•_ §. III.
KIocon/tentanvagamundos,y den noticia dslhs\

ITem íopena de trenta libras noconfiencan. en Jos GiclioS-r ir  *• . - , .bu cl .usnijs
melones, tn ventas la gente vagamunda fia chao, o negó-. 

cios.Y fi los buuiere en los dichos mefones., y ventas: lo ha
gan faucr a la Iuílicia(de cuya jurifdiccionfaerenjpara que 
pongan remedio , y los puedan prender, y cmbiarlos alas 
cárceles Reales,para que fean caíligados conforme juíHcia.

§. l i l i .
.  .  . »  >

Jx o tengan mugeres rameras,?!: enamoradas en mas as <vna noche. '
TTem  íopena de cincuenta libras nopuedantener, ni ten- . _
s i j * l  c  • ^  • Ani cl itero 4..-«»ganen los dicnos melones,ni ventas mugeres.ramcras, ni

enamoradas,que ganan dineros. Y fe Ies permite,que les pué
dañ’dar pofada por vna noche de páfo,y no mas.

; -s,v. ,
Los puercos a s  t e n g a n  a p a r t a d o s .

T Tem no tengan enlosdichos mefones,ni venías,puercos, r n tCcm j. 
•*-.nigallinas enlas caualíeriCas(donde han dé eihr las canal 
gaduras(fino apartadas, y cerradas, fopena de diez libras,y 
las tales gallinas,y puercos perdidos.

. §. V I.
Lospefebresy cauallericas te-riganlimpios,« fanosy con agujero', 

jT em  lopena de fcys libras tengan iascauallericas buenas, En el ítem & 
y limpias, y  los pcíebres tengan fanos, y  altos, hondos,

O z y no ' ’ *



Lib. ÍII. Titulo II. De
y no agujerados,ni deíportillados i y tengan donde fe pueda 
atarlas veílias.

. §. V I I .
Alo vendan paja > ni cenada fin precio del Regimiento de cada 

me ¡y  ganancia en cada almudi.

En el ítem 7 T Te m Copena de diez libras no vendan ia paja ¡ ni cCüadá 
uda dichaPro -*mn precio,y el tal precio lo den los Regimientos > o Iüítí- 
mfion Real. c-as CUya jurifd¡cc¿on fueren)cada mes al principio deL' 

Y los dichos Regimientos los compelan a pidirlcs el dicho 
precio,fo la mifma pena,cada mes,y no licúen mas gánaftciá 
en cada almud de la que el Regimiento les diérct

§. VilL
Tengan medidas marcadai.

En el ítem 8; T Tem tegan las medidas de la ceuada, y  paja marcadas úotüi 
-^cl Ceilo,ymarcaReal,aknudés.,quartales, amero, oefpüef* 
ta,fopeaa de diez libras3y ella marca la den iosRégimkntos*1

> I X .
Ño vendan ceuada en junto fino a almudes con lapajái

v

En el ítem p. jTemnengun mefonero,ni ventero íopená de cinqücntá 1!« 
dda dichai’ro kras} y (Cy S mcfcs de deílierro deíle Réyno de Nauarra¿ 

pueda vender la ceuada en junto por robos, o cargas a mu* 
lateros,o carreteros, ni a otra pérfona,fino a almudes con ftt 
paja. §. X .

guanta podran ganar en elpanano,carné,y p efe ado ¡

Enclltcin 10. 
déla dichaPro 
uiíion.

jT e m  fopena de diez libras nópuedarilos méíbnerosíiazér 
granjeria en ios mefones de las Ciudades,yjbuenas villas .,0 

lugarcsjdonde ay Regimiento,de vender pan, ni vino* amas 
precio de lo que pala en las tales Ciudades,y buenas villas, o 
lugares, Pero que en las ventas,donde rio ay panadería,caber 
na,ni carniceria fe les permite vender cada libra dé pan vil 
marauedí mas, que enlas otras partes * y  cada pinta devino 
vn marauedi. Y ello le entienda también énlá libra de carne* 
o peleado,con que aya de tener las medidas,y pefos neceíTa- 
rios,marcados,y felladós cüú lá marcaReaí deí dichoReyncí

§. X L
Derechos por feruicio,caina,y apofentó con Üaué,ofm ella.

íterti



1  /7;I Mcfo ñeros.. 107
T'Tem fopèna de diez libras no puedan llenar los dichos EnelIrem n.

„4  meíooeros, ni venteros; por feruic-io,  y tabla ,  v manteles d e - a  dichaPro 
- 1 » • -i-u miioa.-limpios mas; de- ocno-marauedis,,- y . . p orv na cama de ropa

buena no lleuen masdea; trestarjas.-y al criado là mitad, ya
vnaperfona común la mirad,ío la dicha pena. Y por vn apo-
fento con cama, y  llaue (fi el viandante le pidiere) nò lleuen
mas de vn Real,y fin llaiic,camara , y camartrcs tarjas ,To la
dicha pena. . -

§. xn.
‘Derechospor tener beftias.

T  Tem fopena diez libras no lleuen de pofada por vna bef- £n ejIrem 12. " 
-“•tia mayor, caualío,o mula (guando no toman paja, ni cc- 
uada)mas de a dos marauedispor cada vcília.

§. X I I I .
Tengan laspofadas limpias con buenas carnets  ̂alaje.

T  Tem fopena de diez libras los meíoneros, y  venteros ten-En cI Item l3• 
-“■ gan las pofadas iimpLas con buenas camas de ropa limpia . ... „
y  los alages conuenientes alferuicio de los viandantes:

‘ : §, X Í I I I .  ,
Los TLegidores 'uijitenquat.ro vezes al año los meJ5nes}p execu- . 

un a los culpadosJin embargo de appelacion. '
__ . _ ' i

IT  era para la obíeruancia de todo lo dicho los Alcaidesy Enelitem 14. ~ 
Iurados de las Ciudades, villas,y lugares,dòndc los mefo- •

nes,y ventas eíluuierenj o de cuya jurildiccion fueren fope- 
na de veyntclibras, ayan desconocer, viñtarfy talfar,vea, 
y  reconozcan,y vifitcn cada Regimiento olufiicia en fu ju- . • '.r:;¡;;.n ' 
rifdiccion los dichos mefones , y  ventas,guarro vezes en ca
da vn año,para fauer fi han cumplido con el tenor de: éfte t . I " .  

“AranzelfY puedan losjales Regimientos v y-IuíHcias hazer . : -h _:ir : • 
executar,hallando caula bailante,las penas del dicho Aran-..... . j
zel al tenor del,fin embargo de apelación. - <-■•: / ' , ;
; §. X  V. - - -■■■-■ ■ V ;
■- Las penas dichaspara "quienfean. - ' ; -f. ~.7';
F  era las penas fufodichas, y cada vna de ellas fe apph1iEa cHtein xj.
• guen en tres partes, la vna parala Camára,.y Fífco Real ’ . r 
la otra para el Iucz , o Iueze$,guc conocieren-de la càuli, y ' (
la otra para el denunciante. Y fi no huuiere denunciante,fino .

O 3 gueía



Libro III. Titulo III. De.Libro m . i ítuio m. uc
que la tíal vífitá fe hizierc <ie oficio por el Alcalde, o Regi
miento : fe parta en dos partes ygualcs: la vnapara Ja dicha 
Camara, y Tifcó, y la otra para el Juez, o Iuezes,que cono
cieren de la califa. Don luán de Cardona.

Titulo III. Délos Pelayrcs,y de 
fusV eedores,y Sobteueedo- 

res, y poder dellos.
l e y  i.

los Veedoresy Sobrsiieedores de los Pelayres puedan vijitar 
las cafas de los mercaderes,Pelayrej, Te)edores, T r aper os,
Safres y  Galea teros y  los nombre el Regimientoy han defer 
trienalesy con ajiftnciade los Kicaldesplurados han de ha <«
zer las. viftasgenerales que derechos tengan por ellas, y  
guantas njezes podran vifitar al año3. T ■dejpues de llenados 

.. derechos por vnosVecdores,otros no llenen otros derechosT los 
que ufitnn,bullen los pañosyJüs derechos por eflo.

DenPhelipe 
el IIII.Tude 
la 15CS5J.S5.

O R . que ccfen: Fraudes, y  enganos fe ordena,y má 
da por ley , quédelos paños, y  cordellates, que 
fe trajeren de fuera defte Rcyno a e l, no fe pue

dan licuar derechos devifita,y examen por Veedores,y So- 
hreueedores de paños pueílos en los pueblos del dicho R ey 
no3mas de vna.ycz. Yqücfos Sobreveedores,y Veedores(que 

r : en .el dicho Re yno los viíi taren primera vez) : los bullen, y
Ijeu.én derechos. Y defpues.de ello no fe puedan llenar 
otros derechos por otro Sobreueedor, y. V ecdpr.es de otros 

a Hallarfeha pueblos,aunque los vifitcn. Yla ordenanza3 fetcnta, y ocho 
cnciiib.4.tit. délas ordenarlas de Pclay-res del año de mil,quinientos, fc- 
m7rccopüá-dĈ cnra’Y ^ es Fe entienda afsi.Yb cada ;vno de los dichos Ve- 
cion.de leyesedores, y S.obreueedorescnfumermdad,y villasayande vi-
~  1 Tt_̂ -----íitar.l.as cafas _'v y  tiendas de los P e le e s , Tejedores, Trape?
Reai7.dc 1576 robbaftres,y CalceterpSyque tuüierpn paños,y cordellates,y 
en el ítem 12. eftameñas para vender. Y cita vifita general fe haga Ínter- 
c Veafcel§. j. uimendo,c el Alcaide, o R-egidoresde cada pueblo con 

‘ . ks’ perfonas y quc ellos nombraren, y cada, y  quando, qué 
Rcáw.de0!^^ e‘l°s quificren.. Y los rales á Veedores,y Sobreueedor fe no- 
en eiitem i;.y  bren por tres años, y no mas. Y fe les tomen juramento eri 
T̂ áílpoCiúin. ôrma guando fueren nombrados , que víTarám bien,

y  fiel-



Veedores,y Sobrcucedores de los Pelayrcs. i o 8
y  fielmente de fus oficios,fin tener refpe&o a intereííe,amifi *• 
tad, ni a otra cofa alguna. Y  efted nombramiento lo liaban áDonPhclipe 
los Reoimientos,y no los Pelayres,ni Veedores paliados^! cIIÍIL15“mP- 

- Conde He Alcaudete. Don luán de la Cerda. El Marcjues 15So'1'Sí?‘- 
de AÍmacan. eí%-figuiente.

§• 1.
Sobre lo m\Jmo,y derechos de vijita.

IT  em por el trauajo,q los dichos Veedores fian de tener en Don Phelipe 

vifitar,builar,y feñalarjleuen por cada piecade paño vna 
tarja,y por cada pieca de eftameña,y cordcllates otra tarja,y ííon Rc.ü 7. 

no mas, todos los Veedores,y el Sobreueedor.Yporcadapeeiicl 
daqo de paño, q fe fia vendido la vara,auádo el tai pedaco íe 
bullare de nueuo (confiando,qantes fue bullado) no puedan 
lleuar por la tal bulla fino fuere dos marauedis , y no mas. Y 
en quanto a los paños,que fe bazen en efte Reyno, y  fe vifi- 
tan por los tales Veedores, y Sobreueedor(porque ellos lic
úen tres marauedis de la tal vifitajal tiempOjque bullarcn,y 
echaren el plomo,no puedanlleuar por los paños,q fe hazen 
en cada vno de los pueblos defte Reyno:fino quatro mara
uedis, y no vna tarja.- Don Sancho Martínez de Leyua. 
ve a fe el^.figidcntc.

%. I I .
Sobre lo mfrnoy que los Veedores iengan vn patrón ¡y otro tfi¿ en la 

anu de los concejos,yfe rtnueben de quatro en'quatro -mefes.

jT c m  porque para la perfección de los paños conuiene,que- 
"““el azul,y colores,que fe fiuuieren de dar,aya de haucr muef iT.7<í.ProuifÍ6 
tras,y patrones,es necesario,, y fe, manda por ley, que fe pon J ^ 7t'enel 
gan en el arca del Ccfacejo, y  Rcgimiento.de cada pueblo, 
y lugar (donde fe tiñieren los dichos paños).. Y  otro tal pa
trón, y mueftra tengan los Veedores, que fonr,5 o fueren D i
putados para el dicbo^ c io.Icen que fean-fgeradas las muef. 
tras de los dichos patronos,quando los-dichos'Veedores vie 
ren , que esmeneíter de las renouar, conforme a los dichos 
patronos.Y efto fe haga dentro de quatro en quatro mefes: 
para que fe vean,fi ion perfeétasilas colores, por los dichos 
Veedores de los dichos oficios de'Peiayres, y  Tiritó reíos de 
la ciudad de Pamplona , donde folamentc fehaze la efiima- 
ciondelazufiy color pcríedhúqu chande lleuar,- DoníSan- ..: ; y " 
cho Martinez-de Leyua. v^fidl%fguiente  ̂ "

o  4  §. i i  r.



Idem Tudela 
1583.1.63. yTu 
dcla 1593.1.32.

aDonPhclipe 
el IlII.Pamp. 
1583.1.(53.

bDonPhclipe 
el l i l i .  Tude
la 1593.I.32.

Don Phelipc 
el llll.en  Tu
dela 1583.1.51.

§. III.
Del modo de haZer las vifitas de paños por los di chos veedores}y 

f i  las podran hazerfin interuencion de 1  urados, o de Safires 
Calcateros, Tintur eros, oTuncCidores,yfipodranUeuardere 
chospor las vifitas particulares,o por bullar,o vifitar los paños 
buenosl

ÍTem que los dichos Veedor,y Sobrcueedor de Pelayres 
de todo efte nueítro Reyno de Nauarra, fuera de las vifi- 

tas generales délas dichascafas,y tiendas, puedan vifitar las 
cafas de los mercaderes,y peíayres las vezes,que huuiere ne
cesidad: y eítofín interuencion de Alcalde, ni de Iurados, 
Con3 cílo que afsi en tales vifitas generales como en parti
culares de los dichos Veedores, y Sobreueedores de afolas 
ayandeinterueniren 'todos tiempos Saítres, 'Calceteros, 
Tintureros, y Tundidores nombrados por los Regimien
tos de los pueblos, porque celen fraudes, y disimulaciones. 
Y no fe pague cofa alguna por elbullar , y vifitar los paños 
buenos.Ni en las dichas vifitasparticulares fe llené derechos 
algunos por los qiieen ellas interuinieren.-Yel hacer b de in- 
teruénir en las dichas vifitas de a folas los dichos Saflrcs, 
Calceteros, Tintoreros, y'Tundidores-,fea con efia limita
ción,que los dichos Veedores,y Sobreueedores puedan vifi 
tar fin interuencion de ellos a folas en los tiempos, (que a los 
dichos Veedores, y Sobreueedores pareciere conuenir)pa- 
ra cffeélotan folamcntede tomar a mano Real los paños,que 
lespareciere defeéf:uofo$,y que eífatí labrados,yteñi-dos có 
tra lo difpucfto' por las leyes, y ordenancas deíte nuellro 
Reyno. Y íuegô que los tomaren amano Real,los prefenteti 
ante los Alca!des;o Regidores délas eluda des,o villasy deíl 
pues fe bueluama vifitar los tales paños por los dichos Saf. 
tres, Calceteros,-Tintureros,y ̂ Tundidores.-Ycónél parecer 
de todos ellos fe hága laeondenaci^íp apfob ácibñdé los di 
chos paños. YDón Sancho Mai'tinez de -Léyiía: ERMarques 
de Almacan.El MarqcesDonMartin-déGordoua.

Lib. III.T itu loIII. Délos

...... : Ecy. II.* TÍ,.r-, ; ...
• ,:  Los P dayrés novfen de oficio de Tejedoresy; nilos tejedores del 
-  • oficio de los Peíayres.

Tro fi por occurrir a fraudes, y  engaños fe manda por 
ley, que los Tejedores no hagan oficio d,e Pelayrcs', ni 
T O los



Pefos, y medidas. 109
los Pelayres oficio de Tejedores por f i , ni por otri, direóta, 
ni indireéhmente,fopena de perder la obra, y  de cincuenta 
libras,los dos tercios para ei Fifco Real,y el otr-o para el de
nunciador. Excepto donde huuiere coílumbre en contrario. 
H  Marques de Almacan.

Titulo lili- Dc-pcfos, y medidas, y 
de medidores del o .

l e y ;  I.

Los'mercade
res como han 
de medir lo q 
venden lib. 5. 
ti.i.l.i.yfu§.i

Delpefo de tria,y de la libra prima,y carnicera,y arroba, y del 
pefi delpejcadofrefco-.y del robo de medir trigoy del cántaro, 
quartony media pinta,que ba de bauer en ‘Tfquarra.

R í M E R A M E N T E  fe ordena,y manda por 
ley , que en todo efte nueftro Reyno de Nauarra 
no aya de hauer fino Tolo vn pefo,y fea pefo de rria 

y  no otro alguno,y fea de la forma,y manera,que eítá puef- 
ta,y hecha en la nueftra ciudad de Pamplona para el oro, y 
parada plata,que es ocho hon£as.,la libra prima,dozehoncas. 
Y la libra carnicera,treynta,y feys libras primas. Yel quintal, 
ciento,y veynte libras primas,en que en el vender la carne fe 
acoftumbran dar treynta,y feys, y  en el vender del pefeado 
frefco,diez,y ochohócas. Yen todo el reílo delas vituallas, v 
vétasde aquellas,doze hócaspor libra,y no aya otro pefo.Ni 
aya3 en todoel dicho Reyno fino vna mefura para mefurar 
grano,q fe llamará robo,yfera del grádor,y mefura del robo 
de Páplona,q de prefente fe víía,y eílá pueífo antiguamente 
en chapitel de ella,para que con el dicho robo íe midan tri
go,hordio.hauena , y otras cofas raydo con el raferó redon
d o ^  ygual,saino la dfohk auena fe mida colmo, quanto po
dra cauer con el dicho robó de trigo limpio,y fin paja.Y;b al 
reípe'&o dd dicho robo fea el quartal, medio quartal, y al
mud- Yífotra meíurafe hallare en poder de otra perfona,pa
gue la. penainfraferita, teniédo la para vífar della.Ni aya en 
el dicho; Reyno para medir vino mas de vn-cantaro , y  fea de 
la forman que efl¿ aféntado en la dicha ciudad, Y a cílerefpe 
ció feanlos quartones,y medios quartones, pintas, y medias 

• O $ pintas

Don Fernan
do elCatholi- 
co Parop.it 14 
y  es ¡apetició 
SS.en el 5.de 
las ordenácas 
viejas de Na
uarra.

a El Item 4.de 
la dicha peti
ción 88.

bDonFernah- 
doPamp.1514 
en el dicho 
Item 4.

Medida devi
no.



Libro III. Titulo IIIÍ. De los
pintas. Y no aya otras meíuras mayores , ni menores, y  fi las 
b.uuiere:no vífe ninguno con ellas. Y las pechas, y rentas de 
Señores,Iglefias, o logares,o caualleros íe midan con las me 

cD0HPhciipc Turas acostumbradas. Y lac medida del trigo auena fea col- 
cimi.Tude- mo,como antes fe acoíhimbraua. Don Pedro deCaftro V iz 
u 1593.1.20. co^ £ de E1 MarqUes Don Martin de Cordooa.

§. I.

D e ca da ciudad,, "villa, y caueca de merindad han de venir a 
Tamplonaperfinas a temarpefos,y medidas,y defpuesfe to- - 
men de las tales perforas los pefos,y medidas,y dejólas ejlas 
fe vjfe, y pena del que contrauhúere yy aya quien los de alia
do s,y los derechos deJlo,y los nombren los Alcaldes,y durados 
de cada pueblo.

do°ciCatiToii' T  ̂ cm’ Sue dentro de feys dias vengan dos perfonas de ca
co Pamp.1514 ^da ciudad,o villa,y caueca de merindad a la ciudad dePá 
cnciiccmj.y p[0Ga ant:e d  Confejo Reala tomar las dichas medidas, pé- 
ss.dclasorde fos,y meterás. Y defpues que vna vez los tomaren,y líeuaren 
d'-'í̂ auâ ra',"aS âs dichas medidas,y pefos aliados,y fellados a la tal ciudad, 

ovilla(oue lera cauode merindad)Todas las villas,y lugares:
. que feran de la tal merindad , y  todos los contratantes, que 

querrán comprar,y vendentomen las dichas medidas,y me
furas,y pefos de manos de las perfonas, que las dichas duda 
des,y vil!as(que fon cauos de merindades)ordenaren. Y íi de 
ay adelante alguno,o algunos naturales,o eítrangeros vflare, 
tomaren,o dieren con otras medidas,meíuras, o pefos,pierda 

j • la ral mercadería, y paguen de pena per cada vez veynte li-
a En el ítem z hras,las dos partesa para elFifco,y la tercera parte para el a 
dcion.1ClU cufador.Ylosb Alca!des,y turados de la ciudad de Pampld' 
b En el ítem 6 na>Y âs orras ciudades, villas cauecas.de merindades elijan 
de h dicha Pe perfonas,que tengan cargo de dar aliados,referidos,afinados 

y fellados con fu leíto los codos,robbs,pefos, cantaros, y  las 
otras mecidas íegun la forma fufodicha. Y los tales lleuen 
por aliar,y follar por cada robo vna tarja, y  por cada cátaro,' 
otra. Y por dar el codo aliado , afinado, y fellado para ven- 
derfe mercaderías,otra tarja,y para el medio robo,vn gtos,y 
por el quintal,media tarja, y al dicho refpe&o por el medio
cántaro , y quarton. Don Pedro de Gaííro Vizconde de 
lila.

§. I I J



• • "  - -  • / • '  ; :v ar \  - ;§: I I . ; .
' •  • ■ Itas^edi¿aspara.vea¿l&-vittáitó^dndevdr^o:fhsmeeSdd/'' '_•!.•..

,  •pñ*#ig<$an:̂ a & t ty el que úeríe medidas faifas,fi no vf- ¡ .*. v

■ Ja dellas\notienepenaXhiÉdcaldesiy durados tengan cuenta ,
en que no dfafraudé en los ̂ ejor̂ u medidas, - ' " '

Y  Tem,que las mefuras, con que fe mediere el pan, y  otros r).ori Carióse! 
-■ ‘ granos,fean herradas por lasperíonas Diputadas para ello 
en los pueblos,fo la dicha pena. Yrlos que no hazen oficio.de Pheiip.cl iiri 
comprar,y vender no fean executados por tener medidas de 

•arambre,y eíhúo, y  peías fin referir en fus cafas,ñ no fe.auc- 1'c* s9.. y 9o. 
riguare,hauer vendido,o cómprado.con ellas. Y las medidas, cas v k jíy *  
con que fe vendiere,y mefurarc cn cftc nueflróReyno vino, ¿>on Phellp.e 
y vinagre,no fean de barro,ni de madera,fino de arambre , y crd^Sd 
eftaóo.Y los Alcaldes,y Turados tengan cuydado,en que noguefla ijdr.i.y 
aya fraude,ni engano en Iospejfos,medidas,y mefuras,que hu y^udela:5̂ )- 
uicre en fus pueblos. AI Duque de Alburquerque. Don Ga 
briel de la Cueua. E l Conde, de Alcaudetc.

T-.^Peíósj.y.medidas. • • n o '

Ley, II .
La medida de las obras de cantería fea dos barasy dos tercias, 

y la de las ’vbas,conforme fe acojlumbra.

OT ro í! fe ordena, y  manda-por ley,que la medida de las ̂ Jni/fude- 
obras de cantería fea contando la braca de dosbaras, y la 1565.1.̂ 0. 

dos tercias deíle nueftroReypo , en quadro en los cafos en 
q no huuiere contrato entre las prtes,en elqual fe decláre fu 
voluntad,y medida de las obras. Y  en 8 quato a la medida de 
vbas fe guárdela coílucnbre , que en cada ciudad,villa,olu-1557.1.63. 
gartienen acerca de ello. El. Conde de Alcaudete. Don 
luán de ja Cerda. , .

- ' L e y . I I L

Las canecas de merindadespuedan darpefosy medidas,y los i
cantaros ,y otras medidas han defer conformes alas de’Va 

plonay de las cauchas de merindades. •

/ ^ T r o  íi fe manda; que íe dexe vííar libremente en todo Don Phelipe~\: 
^-^efienueíhroReyno de lospefos, y medidas dadas en las eliiri-en̂ P‘:I 
cauecas de las merindades, y no Ies impidan el y fío deíías.- Y - s  
ningún otro pueblo pueda dar, nifellarpefos, ni medidas.:^-. 
aísi bien8 en todo el dicho nueílro Reyno aya yna medida,-a

y h s  lcŷ °"



Libre IIÍ. Tíralo V.~Del
Cordeihtcs, Ylas medidas inferiores'feanvrras en todo el. Y fean confor- 
chame]orcs,fu mes a |os padrones., que eftan en la ciudad de Pamplona, y  
ñacom fS cauecas de merindadcs. Yíi no fueren tales rfiean hauidas por 
de medir Jib.j faifas; El Marques de Almacan. Don Trian de Cardona.
rít.i. ].3 .§.i. y -1 a ’
jasfedaspaños T TTTT
angoftos,y ba Ley. Ü U .
yetasen eldir ' ' • r ,
cho §.il lamo ; ¿Medidor del campo nofea vnofinjer aprouado.
nedavayaa pe
foiib.4;tit.a3 /^ \T ro  fi a fe máda por Iey,que ninguno exercire en todo 
padre signar a- ^  elle Reyno el arte de medidor de campos, y  heréda
nos qúai hade ¿cs fer aprouado,y examinado con titulo,que tenga para
u . e n ^ ’^cllo. Don luán de Cardona.

civonpPaLpio? Tirulo V. Del Prothoalbeytar,
Ii04-I.jp. a í t  ■y Al bey cares,-

Ley. I.

JE 1 frothoalbeytar ha defer naturaldejle Reyno deTs^auarra, 
y lo prouea el Virrey.

Don Phclipe 
el IlII.Pamp. 
1590.1.55.

P I D I M I E N T O  de Jos tres ERados- deftc 
nueftro Reyno.de Nauarra fe ordena, y máda por 
ley,que el oficio de ProthoalVeytar del dichoRey 

no no te de a eftrangeros del,fino a naturales del dicho Rey- 
no,y que el proueerlo,toque al Vififorrey. El Marques Don 
Martin de Cordoua.

Ley. II.

E l Prothoalbeytar nopuede hazer vijitas[in com íf ion delQon- 
fc]oy fin yidirlo el F ifcal, y  en (ales "uifitas no pueda tom ar 
el Efcriuano,que quijiere, f i  no que hade nombrar el Con- 

fcjo con¡alanoferia lado. '

el niípamp. j p  eü^ar vejaciones del Prothoalbeytar fe ordena,y má 
i5p<5:1-4o.dó da por l ey , que ningún Prothoalbeytar pueda falir a 

' enPamp.SJo T3Zer v^ tas generales,ni particulares en eñe nueftro Reyno 
23Í y Pampi;  ̂Nauarra de íu propia autoridad. Y quando huuiere necef 

1004.1.22. íi adtfc pida por el Fifcal en Confejo , y  íe le eje tiempo Ii- 
’' En el ítem 2. eij tal calo . Y noa licué a vificas Efcriuanos, que el.
4o!cófírmada 3uificre^in° Sue el dicho Confejo lo nombre con fa-
eóiásdichas . ri°  ̂ enalado por dia,para que cefen fraudes.

§. I.



. - S . I ;
. Sobre elf alario delProtboalbeytar en vifitasy no tenga parte en 

las condenaciones,^uebiziereen eilas?yfilo haderecebir in
formaciones,yprefiníanlas en Confijo ,y  no de títulos limita 
dos,fino generales a los que bailar ejcr ba u ilesj no admita a 
los'mbauiles.

Pr-othoalbey'tar j  y Albeytaresi t i l

jTemafsibien quando el Prothoalbcytar Caliere a'viGta có W«ra»> 
licencia delConíejo:el dichoConfejo le feñale falario cier 

to por día en los dias,en qué fe ocupare. Y no tenga parte en 
las condenaciones, que íe hiziercñ, ni otros dcrechoSj fino q 
reciuá informaciones de la culpa, o falta de cada vno de los 
oficiales vifítádos,y las píefente en elConfejo,y alli fe vea la 
tal culpa > y haga condenación, y aquella quedo aplicada al 
aluedrio del dichoCófejo,Ni pueda dar titulo limitado,fino 
que al que no lo hallare hauil para albeytar,ó herradonno lo 
admita, ni les de titulo,pcro ai que lo hallare hauil, de titulo 
general para el oficio,en que lo halla hauil.

§. Í L
ElProthoalbty'tar defines de dado a vno titulo no Je  lo pueda 

quitar,nifufiendery no puede entremeterfe contra los labra 
dores,que curan bueyes-,

TTem por lo mifmo íe manda , que el dicho Prothóalbey- Ehñifmoi 
-8*tar a ningún oficial examinado > y  dado por hauil: def- 
pués,que fe lo ha dado el titulo:fe lo pueda quitar, ni fuípen«- 
der. Y efio quede referuado a folo el Real Confe jo del di
cho Reyno, Ni pueda lleüar con focolor de derechos,ni de o 
tra manera caridad nenguna,Ni fe.entremeta en condenar a 
labradores,ni a otras perfonas,qüe tienen eíperiencia de cu
rar bueyes,sólo pueda rcceuir información de coipa. Y (i de 
la vifitarefuítare la dicha culpa, el ’Fifcal.haga cargo a los . 
culpados, dando primero cuenta al dicho Confejo. Don 
luán de Cardona* . ;

le y . III.
E l klbeytar,o herrador,que enclaustre 'una caualgadürapagüé 

los daños,y curas de ella J la  cure a fu  ccjla.

O Troíi íe manda por ley,que el herrero,o herrador,'ó áí ^ón p£ehPe- 
L , 3 f . i . 1 clIlILFamp.bey tar, /juc enclauare alguna cauaigadura : pague al

dueño della el daño, y la cure a fu cofia del tal,que la-encía- .
üói



.TiEl Horero: q 
cnciamrc viu 
caiudgachira: 
Juanea fuco 
Üalib.5. tit.j. 
ley,’ .

L&roTIÍ: Tíralo VLD.elos .

itulo V L  De los Herreros ; 
uras: clauos, jpefo 
¡de ellas.

Ley Vnica." ;
■' ■ *V

Las herraduras cauallaresj-y para azesnilas dt quifniope/a 
ayandefer'.ypena.dcl-qucaefto contrauuiicre, y quela exc* 
cuten ios Alcaides ordinarios,y 1 arados, ■ 1

Don Phehpc R  M £ R  A M Í  N  T  É  fe manda por l e y au i
i, 76.cn el Ará '¡3 ’ KjpM las herraduras Cauaiíares, y  para azemilas (que le 
zelde j? r̂° _ traVaa a eírc hucífro Reyno,'q.ac no pefabá veynte
y Don Pheii- y einco herraduras,mas de diez,y ochoiibrasjáyan de pefar! 
pe el v.Pamp. veynte,y quarro libras,fo embargo dé lo proucydo en Cor. 
~~r" bT^"dcl tcsa antcriores.Ydío'feI; entienda no folamente deíashé- 
snodcijái.y fraduras,que Ce hiziererren eíle nucííroRcyno,pero también 
j 5 l">6l 'y ^e*as Süc ^ cra£ercn a e* hiera,q íi no fueren defie pefo
r-7-—r — noíc puedan vender en el. Y ios que contrauinieren,pierdan
bL11 e l11x017. . .  i- -* 1 r  1 n ■ 1
dd Arar./.ci el herrage^emas aquellos:(en cuyo poder le ñafiaren tierra-
d: laduha duras de menos nelo,que fea verirsimil, que las-tienen para 
Prouilionvcn , L , í , . , J . ... ■ L
la dicha vender,q paR r,euenderlas)pagucndepenaquinzc libras por
dc lf0'¿-___eada ciento de herraduras  ̂ia mica.d para cj lucz , y ,1a otra
A-MvfC;,° t̂ ew^Pa rlel denunciador.;-.Y le comete6 la execucionde
ítem 12. dala eítapená aIpsyYlcaldesordinariosdélas ciudades,.villas,y.la
fT  r ^  g arcs>Y valles del dicho Rcyno, donde- lps.hu,uierc. Y fi no
Páp.ijpki.14 l°s aY ? 'a.lqsjforados.dclos tales lugares. Y hagan,.la dicha

cxecucion fin otorgar ía dichaappelacipn, ni adiamiento:fi-
no pagaiTi.d.o primero. Don Sancho Martínez de X.eyua«
Don luán de C a r d o n a . ..'.

L a ; herraduras y  cíanos para otras caualgaduras'quantn ayats 
depefariy pena contra los. que no loguardaren, y  puedan execu 
tar ios Alcaldes ordinarios, y a falta dellósjos 1 urados firiem r 
largo de appelacion ym'de adiamiet}to+.

Don Pliellpe 
el l i l i .  Ságucf 
faisíu.l. .̂Tu

El]ella [̂ 7̂ 1. |TemcíJ c ahimifmo el clauo baladhquéagoraíetrae áea- 
’•-  e‘)rr^° a ehe Rcvno,y no peía el miliar fino diez libras, y

Aran-113 - :ia:Pc^cd°ze libras cada vn millar, El clauo echico para

r6 
Pro 
8.en el 
zei dclla, cana-

v .



Herreros.
Cauaílos,y azemilas,que fe trae,pefe catorce libras el millar,
Xas herraduras mularesbaladies veynte, y cinco herraduras- 
peíen diez, y íeys iibras,Las herraduras rocinales veynte, y  
cinco herraduras pefen diez,y ocho libras,Las herraduras af 
nales,que fe traen (que no peían veynte, y cinco herraduras ' 
fino diez libras) pefea doze libras, todo- lo qual fe entienda 
aísi bien délos clauos,y herraduras,que fe traen de fuera del 
dicho Reyno,y de los que fe hazen en efque'fi no fuere def- 
te pefo,no íé puedan vender, ni tener para vender, o reuen- 
derlos enel,íb la dicha pena por cada ciento de herraduras, 
y  por cada millar de clauos,aplicada,y executada a quien,y 
por,y como dicho es en eítaley. Don Gabriel de la Cueua.
El Conde de Alcaudete. Don luán de la Cerda. Don San
cho Martínez de Ley ua„

§. í í ;

Siendo las herradurascíanos delpefo fufodicho a quaníopo - 
dranhazer pagar los herreros por herrar}

T Tem, que los herradores puedan lleuár por las herraduras 
cauallar.es a real Caítellano por cada vna,y por las rocinâ  Don Phelipe 

les, y mulares de a ocho, clauos á dos tarjas, y media, y  por el V. Pampio. 
las afnalesdostarjas. Y cito fe entienda incluyendofe elpre-1 u* 
ció de los clauos, y el aliento de las herraduras,y fin embar
go de lo que antes en el ano de r$7<5. y i$9d.fue proueydo. Y 
fea hafta las primeras Cortes, El Conde de Aramayona , y 
de Biandra.

§. I Í L

Los herradores por reherrar, yfangrar a quanlo podran lle- 
uarlyban de tener en fus cafas el tremado de efláleypor hran 
z el, yfopena de queda qual execuíenfin embargo de appela. 
cion los Alcaldes ordinarios,y a falta dclios los durados.

T cm los dichos herradores por reherrar no Ileuen mas de Doa Phejipá 
a vna tarja,y por afeytar, y fangrar a medio Real. Y cada i^^prouifia 

vno de los herradores deíte dicho Reyno haya detener, y Real 8.y Páp. 
tenga treílado delta prefente ley* por Aranzcl en fu votiga, 
o tienda en vna tabla en parte publicaren que lo puedan leer 
todos los que quiíieren(para que fepan lo que han de pagar: 
y cefc todo fraude, y engaño) fopena de diez ducados,la mi- peaa.

tad pa-



DonPhelipe 
el V. Pamplo. 
1608.1.54. 
Páp.1612,1.45.

Pena de i«o. 
libras

Don Phelipe 
el lili. Eftclla 
1567.1.16.)? 
Pamplo. 158 o. 
59.
a En la dicha 1. 
16.de 1557.

Lib. Illa Titulo VI. De
tad para la Cámara Real,y la otra mitad para el Iucz,y de
nunciador por yguales partes. Y fe execute ella pena por los 
dichos Alcaldes ordinarios,donde loshuuiere. Y donde no* 
por qualquicre délos luradosíin otorgarles appelacion ¿iii 
adiamiento,fino es primero pagando.Don Sancho Martínez 
deLeyua. Don luán de. Cardona.

§• ÍH I. : .
Los mercaderes de ejle Rey no puedan tener herraduras muía* 

res y  afílales de porfi del pcfô que los forafieros quifieren,fin 
mezclar y ft i venderlos a herreros de ejle Reyno X  los berra 

dores no puedan gafar en muías: ni en rocines herraduras 
afnales.

-T Tcm porque no ccíTe la contratación del herrage en per- 
-“-j'uycio de las tablas Reales,fe manda por ley,^que los mer
caderes deíle dicho Reyno puedan tener herraduras mula
res^ afnales de por íi del pefo(quc los forafleros del dicho 
Reyno quiíicrco) para venderlas afuera del, con que no las 
tengan mezcladas con las herraduras fufodichas de pelo, Ni 
las puedan vender fino fuere para facarlas del dicho R eyno, 
fopena de cien libras aplicadas por tercias partes para laCa- 
mara Rcal,Iuez,y denunciador en cafo, que las mezclaren 
con las del dicho Reyno , olas vendieren a los herradores 
del; Y los dichos herradores no puedan gallaren malas,’ 
ni rocines de las herraduras afnales de a doze libras por veyn 
te,y cinco,fo la dicha pena de las cien libras aplicada como 
dicho es, y todo eftoíca halla las primeras Cortes. Don 
luán de Cardona. El Conde de x r̂amayona y deBiandra.

§.V.
Los herradores han de tener buen aparejo de herradurasy clauos.

Y pueden bazer viftafobre ejlo los klcaldesy Jurados.

J"Tem que los herradores de elle dichoReyno tengun buen 
aparejo de herraduras, y clauos:fopena de diez libras por 

cada vez. Y para ello a pueda hazer vifita los Alcaldes ordi
narios, y Iurados, Don luán déla Cerda. El Marques de 
Almacan.

TituloVji.D e los Panaderos,y mo 
Hueros,y molinos,y de panaderías.



. : Ley. I. . . ' •' . ’ '
? 'anaderas tienen obligación de tener panes delibr&y d ?  a  

media libra,y los Alcaldes ,o Turados lo bagan guardar l

R I M E  R  Á-M E N  L E  fe ordena,y manda por 
ley,que los que venden pan en melones,y pofadasa la 1 ¡ó/. 1. ss.~ 
los caminantesjtcngan paces de vna libra,y de me

dia libra de pelo: para que los caminantes puedan tomar lo 
,qoc quifieren. Y los'Alcaldes, y  Turados de los pueblos ten
gan cfpccial cuydado dcRo. E l Cpnde de Alcaudete.

. ' 'T?¿naderó$,yMolinos.’ ■ 1 x3

,  • . .. l e y .  II.

Panaderos tetigan los pueblos de e/le Repnoporvia de arrenda- 
cion,o panaderas conducidas .T a lospueblos pueden traer pa ?i 

■ lesforafterostf venderlo en ellos vno , o en dos cornados metías 
cada libra. —  . . . .

/ ^ T r o  íi ella ordenado,y íé manda por ley,q qualeíquier 
^ “ 'villas,y  lugares’ del Reyno dcNauarra,enq no áy vio cu i .̂prouiiLÓ 
lo,pueda ptoucer fus panaderiaspor viYdearredamieco.ppor ReaId- ' 
‘otra, como mejor les pareciere,? cóuihierc dc‘m5era,g cefe 
:todo fraude,y engano. Y * en los lugares, donde ay pan ade- a 1. ao.de i<?o2 
:ras obligadas; íc guarde lo qucacoftambran. Y donde nd las .1- LÓl2r 
Iiuuierc,pucdan los Regimientoscondueir y obligar pana
deras para la prouifíohdc la placa proueycndolasdc crigo, 
o como mejor les eftuuicre. Yíin embargootras perfonas fue 
ra de las obligadas puedan amalar, y traer a vender pan co
cido a las placas, con que lea vrio,o dos cornados menos de 
comolo vendieren las perfonas, que cílan obligadas. Don 
Sancho Martínez de Leyua. Don luán de Cardona. £1 
Conde de Aramayona, y  de Viandra.

L e y . I I I .  .............

SobreJilos molinos fin  déJU Magefiad.T no piiedafer.vno com- 
pelido,a que llene a moler ju  trigo al molino de zmpueblo.Tpor 
dcfeülo de cjlosnolc baganpagar cofa.

oT ro íi fe ordenafy mádapor ley, quelos del Reyno Na- Don Phelipe 
uarra no rcciuan agramo en lo que el Patrimonial lescl IIIRPan?p.

. _ , _ I? . . . * , - - r  IT72- Prouiíio
pide, que dejenpara el Patrimonio Real ios molinos, y ticte Real.3.

•" j> codos



a BenPfeelipe 
el IlII.'Pamp. 
jjjé .l. 16.

Phdipc, 
eílIII.Pamp. 
i5Í®.l.^o. •

aBonPhtlip« 
el lili: Tílde
la ijpj.1.28.

Don Fernan
do d Catholi- 
cocn Páp-año 
1514.V es lape 
tició 8S.dc las 
ordenácas vie 
jas de Nauar- 
rael Item i . ¡ ,  

A 'S - J  6•

LiferdiíS. ÜEitulaVIH. Be
codos a los lados de ella. T los arrendadores * de los moli
nos délas Ciudades, y  Villas del dicho Rcyno no piicdan 
guitar alint l̂ de trigo por robo,por g,los tales compradores 
no quiéran moler el tal trigo cópraddjen los molinos de las 
dichas ciudades# YÍlIas;rin&gares:Ni ks; hagan pagar ptij) 
almud de trigo por la molendura guando, acudieren los di
chos compradores con el'dicho trigo comprado a los moli
nos,dóde guificren,o hielen molerlo¿Lccíc cfta impoSciób, 
y exacción. El PnncipcVeípaíiano^Don.Iiiaa dc-Cardoo,».

Ley. l i l i .

. Los arrendadores de molino s^ihs'milincrtsfcbreros, ni ¿Ufas 
cafas/iloüimpiadores^:Mar^f^.res^A^MpefaHm.c^rje 
bijas en la cofradía. dtitSMditi&fz-n&pued^^
■ panadería-, nipuedan
T puedan comprar trigo en graneJm obligarlos, a-qutfejuf 
Unten de la laca.

/ ''V iro  G fe manda pqr lcy?1que;nipg9)^arren4^dpr dc.mo 
'-^linos!,ni molineros,ni ic.ehrerQS,,ni.lps.dc foicaf^haga 
oficio de panateria.:.ni tengan pucrcq^i\g;alí^aSr< l̂os-mo 
linoscpero que. peedan combar trigojpxifxograno,gonip.Ios 
demas. Ni puedan f- tflar. dpi,dicho oficio,; de papateria los 
limpiadores, acarread ore s,pi,otras p cdóñas dol^ ¿oír adía 
de. Los molineros. El Marque» de. ‘JUma^an. ¿ rEÍMj^qpe  ̂
Don. Martin de Coidoua. .

Titulo VIII. ;0C las:Ciadai3|s;ác 
P arn pío n a, Eft el í aiV ;T  uñetas,;

Ley. T. . '■
Las ciadaderadlas $  lugar cs_ de efe Reyno kan de tentar las me* 

didas,pefesy mejiiras del*, (üitidadide Tamplotia.T para ejlo 
•vengan a ella Jfu s  ’Regidores cii)anperJonas ¿que los den alia- 
dohyfettados. ■ ' ........  . ■ ' - - v

A N D  A SE porley)que,vengaa-dosperíbnasdc 
cada. Ciudad , y villa , y caucca ¡de mctindacLa-Ia 
Ciudaddc Paplona ante 'fb;-Ma|éllad"a tcmaraae- 

ujdas pcfos,y mefuras,. aliados,y íellados;t los ARaíács-y 
Regidores dellá elijan perfoíías ( que tengan cargo de dar

aliados



j . f. 1 - • i : .Gutfadésl - - <- r x 4.'
aliados,rcferidos~y afinados,y fcllados confu felío íoscodos, 
varaSjroboSjpcfos,cantaros,y oírai medidas menores.I ei di 
cho co'dofo vara, 'y cantaros, y otras medidas menores fcan 
de la forma,y manera,cjue fon,y cftan alentados enlaCiudad 
de Pamplona. DonLcdro de Gafíro. í  Y

•2 ... I-:-,.,. ^ ey . IL  • •.

A hG iadad dePamplo’ia fe k  guarde el privilegio de no dar - ‘S 
... . • - pojadut a genteid: guerra. : .

/ " ^ T r o  a íi íe ordena,y mada poiIcy3que guando huuicre 
paz entre fu.’ Mageílad , yTas cnemigosfrohtaleios de 

efle nueítro Reyno de Nauarra,fe le guardera'la Ciudad de 
Pamplona,y fus vezinos, y moradores de ellaTa ordénanca, 
y  exempeion de hueípedes,que dize,tiene.

Ley.. III. . . ■ *■
Ala Ciudad de Pamplonafe leguarde el privilegio de fu

Vea fe el üb.j.' 
tir.i. 0rd-2.de: 
mi libro de re 
copiiaciondc 
Jeycsde viíica.

Los dePáplo- 
■ nanohagábo 
degas'devino 
en las aldeas, 
dando dinero 
anticipado li. 
j.tic.yul.ao. 
abaxo.

a Do Carlos el 
Emperador 
Páp.ano tyzi. 
y es la pctició 
7S.dc las orde 
naneas; viejas 
de Nauarra. ,

•untan.

Prouiíló Real 
a <5.

^denafejy fe manda por ley,que a la Ciudad de PamY DonPhclípe 
piona íe le guarde el priuilegio de íu vnión , que íe tu g u ^ i^ " ’ 

guardado halla aquí. Don Gabriel de laCucua. vr.~,»r,ñ\}f

Ley. H i I.

En Pamplona 7:0pueda tomar rcfdencia perjòna eflrangera de , ,
efe Reync no tenisndt afino de Iudicatura en ei,nì el tal lu ez  . 
de rejldencia7n i fu  Efcriuano puedan lleuar derechos por la t a l " ' ' 
re fderida. - - . . . .

^ ^ T r o fi ningún luez eftrangcro delle nneílroRey no por 
comiíion del Confejo Real del Reyno de Caíhlla pue- 

datomar , nitomcreíidencia en la Ciudad de Pamplona. Y 
quádo fehuuiere de tomar, fe tòme por perfonas naturales,y 
abogados del Reyno de Nauarra, o por Iuczes eílrágeros,q 
tienen oficio de judicatura. Y fea con comiíion delCóíejc del 
dicho Reyno de Nauarra. Y fea guarde el capitulo doze de 
la vifica del licenciado Don Francifco de AuediJio,y coníor- 
meb aelnofelleuenfaíariosalgunosporlos íuezes dc.reíi- 
dencia deftaCiudad de Pamplona,por fus oficiales,ni Efcri- 
uanos. El Duque de Aiburquerque. Don Gabriel de la 
Cucua. Don luán déla Cerda. El Marques de Almacan.

. . Y P 2 Ley. V.

Dó Fhclipecí 
l i l i .  Tudcla • 
155S. Prouifió 
Real- 2: San- 
guelfa lyó.l. ». 
Prouilió.Real 
jj.yPápayd .̂ 
1 •%
a Pámpl.iyS5 .
ley 72-.
b Hallarfc ha 
¿h milibrode 
recopilado de 
leyes de vifita 
enellib.z.titw 
x^.ord.j;



libro Hl: Tituló VIII. De

Ley.. V . .
En Ejlella , ni en ju  merindadno fe hagan prendamientos en 

ganado s^ni en oíros bienes délos deudores.

Don Phclipe /'“ '^Tro ñ fe ordena por ley, que en la rnerindad.de la Cíu- 
i57& P r<3¿ dad de Eftclla nengun vezinopor lo que otro le deue 
Real i2. pueda hazer prendamiento en ganados,ni en otros vienes de

iupropiaautorídad,iopenadeperdcrladeuda,yfercaftiga- 
do el que contrauiniere. Don Sancho Martínez de Leyua.

L e y . V I .
En los lugares de la  merindad de Eftclla ?iofehadepermitir^ 

qjuren los vecinos.y hauitantes delíos, de no cojerfruta age 
na.) ni la dicha Ciudad de Ejlella pueda lleuar por derechos 
de aicauala m as de los que la s leyes per misen.

Don Phclipe . . r  _ ,
d im. lude- p  Or cuitar perjurios, y cxtoríiones eirá mandado, y  fe or-
la 1583.1.57. dena por ley, que no fe tomen en ia merindad de la Ciu

dad de Eftclla juramentos á vezinos, ni hauitantes .de los lu
gares de la dicha merindad,de que no cojeran nengun gene
ro de fruta agena. Y ios Alcaldes,y Iurados de los tales luga 
res tengan cuenta con exccutar las penas, que eftan pueftas 

aba/'5' tI"t’ 5°  'Por âs defteReyno,y por los cotos,y crdcnancasdc
bTóo'dTi^ ios tales pueblos. Y en b ia dichaCiudad no le licúen mas de 

J rcchos de aicauala de ios que por las leyes defte dicho Rey- 
no íe permiten,hafta tanto qué la dicha Ciudad mueítre en 

cDóCsrios e l Confcjo del dichoReynodi tiene alguna racon, o derecho 
Emperador para poder lleuar mas derechos, o aicauala déla eftablecida 
h p c J d o L t  Por las dichas-leyes. El Marques de Aimacan. 
de las orde na
cas viejas de Ley. V II.
. LYni‘ —  Lego no cite a lego en cofas profanas ante elEdean de
De cofas litua 'Lúdela,

rafejiriVue en O ^ r0^ c incerpretaml° el mandamientoReal(por el quaí 
ci iib.uur.4. fe veda,qué ningún vezino delaCiudad deT udela,ni de 
almasdtca^uc hendo lego cite a lego ante el Iuez Ecleíiaftico
iuca£ceisiiaf-del Dean de la dicha Ciudad,fe manda por ley,qué el dicho 
deros por c”  man<"am^ nt0 & entienda en las caulas mere profanas: pero 
cumpiimiéto en âs Eclefiafticas(en que el Iucz Eclefiaílico tiene jurifdic 
tosEL^ti^x CIOr̂ 110 ^^caPue^ ° ^pedimento. El Conde de Alcau-
1.2.§.viiico!'31 detc.

Ley. V I-IE



m

- . , ■ Ley. V I I I .

L a  ciudad de TudeU no pueda tom ar ajo s de las v illas de Q)rc- - 
vr Ha>Q.aJcantc-.ni <¿M.ontagudo, carboneando autor de quien lo , .. r '•

. . han comprado.

‘ Y " S T r o  filas villas deCoreHa/Cafeante,y Monta gu do (dan Don Phdipe 
'^ •^ d b  áutór,de quien han comprado, y compraren carbo) *I*L J  
puedan llenarlo a fus pueblos. Y los de la Ciudad de Tude- . 
la,ni otro ño los vejen,ni fatiguen: Y ie  lo dexen pafar por la 
dicha Ciudad libremente, Eí Conde de Alcaudete.

■ ' - Ley. I X . '  ' ......  -r -r .. • ■

A l *  ciudad deTjidelafe le libren por los Virreyes tn'U s tiomi- : 
ñas délos otorgamientos de las Cor íes generales -jo .daca--
dos cada año p ararep arar la  puente de la dicha ciudad, y  
le paguen de penas Fi/calesyfe rn tregüen a  iosfuflitutos Fif- 

.ca f y  Patrim onial de la  dicha C iu d ad ,y a  laperfona,que 
ella nom brare.T ja d a  año den dienta délos a  los Oydores 
deComptos.

O I  ro fi fe manda por leyq u é  fe paguen a la Ciudad de
Tudeia.Ios cinquenta ducados de oro viejo por año(de q 

tiene mcrced)para el reparo de fu puente, con fal que no los 
gañen fino en el dicho reparo. Y de como lo cumplen.: den 
cuenta en cada vn año ante los Oydores de Comptos Rea
les. Y e la YiíTorrey,que es, y fera líbre loxecagado de los 
dichos cinquenta ducados(quc fe dcuen para la dieba puen
te a la dicha ciudad)eo la nomina,que fe hizierc del otorga
miento de citas Cortes , y lo mefmo haga en todas las de 
mas Cortcs,que fe celebraren haña que íe acaue de pagar Ja 
cantidad,quc parecieredeuerfele. Y fea pagada 1.a dicha Ciu
dad en las penas Fifcales de los dichos cincuenta ducados, 
o de la parte dellos,q moñraren,y pareciere: haucr gaftado 
en el reparo de la dicha puente. Y el dinero b librado, y  el 
que fe librare para la dicha puente fe entregue a los fuñitu- 
tos Eifcal, y Patrimonial déla dicha ciudad , y alaperfona 
nombrada por ella,para que lo gañen con cuenta.y racon en 
los reparos de la dieba puente conforme a la Real voluntad.
El Duque de Trayc&o. Don Sancho Martínez de Leyua.
El Marques de Almacan.

Ciudades."-

DonPfoetípe 
el IlII.Pamp. 
1571.1.25. Páp. 
i57$.Prouifi.ó
Real 19. Páp. 
1580.I.80.
a Tudela 1585
lcy

E> Pámp.15815. 
1.96.

P Ley. X .



Libro IIJ. Titulo' IX. De los 
le y .  X . .

A las ciudades,y villasfé les guarden fus vfios,y c oflumbres enha ztr 
Jus autos,y en elgouierno de fus rBj:publtcas, y  enpreheminenáas.

DonPhciipc /V Sil bien fe manda-,que fe guárde lo acoRümbrado en ca- 
gut!raañoSde ^ d a  pueblo {obre el entrar,y afifiir losAlcaldcs ordinarios 
r^uen laPro en el Regimiento. Y a quea la5 C i u d a d e s y  buenas-y-illas 
mdQnfo*! 3 7 c[ R eyd o de' Ñauarra feíbs gdardén fus vífos,' y  cófiúbrcs, 

"^ii!pampM^c tienen,aísi en h'onrras,y.prebemin'encias,como en hazer 
1580.1.82. autos,y otras cofas de fu.gouierno. .Dón/GábrieJídelaCüé-

•úa;. £ 1 MarqüesdeAlmacan. ' .......l ' . •;
§1 Vírico.

Secretario de los Regimientos de ciudades,y villas no fea perpetuo. 
b DonPhciipc T7*cm b fc ordena,que no fe vffe de la ordénanos,que dize,q 
gu día ano^de el Efcriuanodel Regimiento fea perpe tuo. Y en los lugares 
z5d1.cnh Pro de menos de cien vecinos rio aya lugar la ordcfianca de te- 
uiíion Real 37 ncr jjb»ro de Regimiento’. Don Gabriel de la Cucua.

T ídl o IX. D  el osAforraióres:
^-le^eros, y Oi eíegeros, y Zapateros. '

' ’ ■ ■ Ley. T.T" : .......
Los aforradores puedan tomar por eltantc'los aferros áJorque 

los compraren para reuender:.[per o gáfenlos en Jus oficio/Jylor 
Alcaldes ordinarios compelan a los tales compradores .a dar 

: los por el tanto.

tita orcicnan'
ca del Secreta » %
rio ic hallará 
en el lib.s.tit. 
i.or.i. §.11.de 
mi recopila-. 
don'de leyes 
de vifita, y lá 
ordcnanca del 
tencrr el dicho 
libro fe halla-

oí£uncaCih§ r X Rdcna^ c y fc manda por ley, porque no fe de lugar a 
id.y vean el j  ^ q u e  fe encarezcan los aforros: qu e ios que fon oficiales 
% l2¿cShf-s  aíorro’Y Peicjeros puedan tomar (de los q compraren pa- 
tit.i4.iib.1-de ra rcuender)por el precio.que ellos les temaron primero,to-
ckfnarriba*a~ ^°Senero Paletas de aforros,de MartaSjFuinas, Ginctas,

turones, ardillas, Abortones, y otra cualquiera manera de 
aforros. Ydonde quiera:que los hallarcnrios puedan tantear, 
y tomar por el tanto. Con que les dichos oficiales aforrado 
res no los puedan rcuender a otros, fino gallar,y emplear en 
fus oficios,que por ellos mifinos fe hizieren. Y qualefquierc 
Iuílicias puedan compeler a los que tuuicrcn compradaslas 
pieles,a que las den por el tanto a los dichos aforradores. El
Marques de Almacan. le y . I J .

LosPelejeros hade llenarla corab-e délas carnicerías p o rfu era  délas 

C~ laC/ ¿L lViY '^ aS a âs adouerias,y en ellas ha de c?:calar-pelar, y ha  
f r. os a drcfe s y  cojas de fu  oficio,y rajpar ,y Ja c u d ir T  lom ijm ofea 
de los C apa teros.:T los Alcaldes,o Ju rados executen efia ley.

cDon Phelipe 
el lIIT.Pamp. 
ijSo.l.pd.

Otro



P adores y M  Ta de ganados-

úiercn)por Fuera de lasciücLaács^villas ajais adouerias.Yen ' " •
ellas c;acaf¿á,y pejea,yHagan Jos yaídrefps^y ¡as ^mas col
fas de fu. pfició,y raípeq,y iaeudañ, y nóe^j^caías^tppe^l
de diez dacaaos por la primeraVez r y  poría fegnnda.el.do-
bíe,y por la tercera íey's ducadAS.jy-peri^Aps.piellcjos,^
plicadas ellas pcDas páralos víTos Helos pueblos.y las execii
tea ios Alcaldes ordinarios'de los-qüebIos,y donde no los ay,1
los Regidores,y Iurados. Y por3' ¡a mifmi ra£on,fc manda3q }̂ _
los Gapaterbs ti'o;adóderi los caerósed4í ^  fuera * *?J* e 158 **
deílas en adoaerias de'fuera de fus pueblos. E í Margues de
Alínácáa^m - -:c? '

. • 1 : .  . .. ;.:r;Xey.. I I I .  . :: , 1

• C  tp.ifbYxofe pae^nfacar def'eTfeyno por los tepateros ¡n i por *
■ : ‘ ■ octU'íCeh la idSertd'de los '¡»pateros- puedaquienquieraadó\ ■
-v ... tiarciierospagando-los-dercchos.,,' » .-r! - .

raftíé ordena,y manda por-ley,qute nofe Taquen deíle eI 
f . nucílro .Reyñqde Nauarrac3patos en- obra hecha de. la tjSj.l.so. fJ 

corambre mas que. e.ljmefmo corambre,ni-rano , Co las penas 
cótenidasen.laley,Idqueprohiuefarar coramhre.Yr fe1? nal 
da,que qualquíer mercader,o otra-períona, que quifiere-ado- l.̂ .abaxo. 
.uar cueros en las tenerías de los capateros deíle Reyno: lo b ?amp, if$o> 
jpueda hazer pagando los derechos1, y  collas, que los dichos L z6‘ 
capateros ácoftumBranpagarv y  no mas, ni 6tra coía\ El 
Marques'de Almacan. E l Marques Don Nfartin.^^

Titulo X.-Dc los Paítores, y Mez?

X e y . X .

: LosT aflores no pueda» comprar ,n i •venderganados alguno sf«
- ~ 'ño'éflándoprefehítsfis amos,yfande dar cuenta con pago-" ■
- "  . ■ ' d¿lósganados, qúefon afu cargoXfopena del doble,y la ex?“ -:; .

; putetiksAkaldes ordinarios.-

E 4  * Prim eé



- Libro III. Titulo X. De '
EonPhclipe ORimeramente por euitar daños, y  fraudes de Pafiores fe 

** ordena, y manda por le y , que ñengun Paftor de gana- 
Tuldaisój.i- derosdefienuefifó' Réyno pueda cómpár, ni vender ga- 
3p. Eítciia nados algunos1, fino efiándó prefenté fu amo . Y fea tenido 

a'dar ‘c»enta con pago de los ganados , que Ion a iu car* 
ixa. g°, fopena de pagarlo con él dos tanto: .Y efia pena fe pueda 

éxeCÚtar, y  fe execñtc por qualquier Alcalde ordinario, o 
íúra:do.: Don Gabriel déla Cueua. É l Conde de Alcau- 
d.etc. Don luán de la Cerda.

Ley. II. i

Los Pafiores nopuedan dezbazer las cauanas^orrales^ o choqa/f 
ni hazer. otras mientras duran las viejas.

Don Phelipc
elIIII.Eftclla
1 JÓ7.I.71.

Tro fi por cuitar daños,y inconuenientes mandaíé por 
,*“-^ley,quc losPafioreSjUÍ Bagüeros,ni otra perfona alguna 
de nenguna calidad, y condición deshaga, ni derri^caua- 
ñas.y chocas,corrales, o majada hechas con tablas, madera,1 
o arbolesrqoc las hallan hechas para recogimiento de gana
dos,y Paftores,yBaqueros. Y las dexen en fu pie. Y mientras 
eílüüieren en pie,no hagan otras. Y el que a efto, o a cofa al» 
guna dcllo contrauiniere,incurra en pena de dos ducados, re 
partideros a medias para la Camara de fu Mageftád , y  acu«¿ 
fador,y que fe liara a fu cofia otra tal choca,qual fue la der
ribada por el tal. Don luán déla Cerda.

- Ley. III.
Los P aflor es tienen obligación de. recogerlas rejes,que anduúie- 

retí perdidas^ traerlas alas yin tas de la meztay han de a- 
cud'rr a ellas,o embiar las tales rejes a las dichas juntas,yJe 

-- lespuedcnpidirpor hurto,finegaren con juramento,no tener 
refes ageriasX los Alcaldes ac las juntas executen efiot '

d iíií paipc O Tr0 ̂  ^  or£̂ ena y  n1an^a3 porque no fe pierdan las re- 
isp¿! l ’^Do ês>n̂  âs coman los lobos, que fi los Pafiores andando
Phelipc ci v. apacentando fus ganados toparen algunas refes, que andu- 
13! y114.600 u*er  ̂Pcrdidas,y no las recogieren a fu rabaño eítando fin en 

fermedad,ypor no auerlas recogido,las comieUcn íóslobos,' 
o fe perdieffen-.eften obligados los tales Pafiores a .pagarlas.1 
Y eí Pafior,quc no trajere las re fes moftreiícas ala junta de la 
iriczca: puedan pidir por hurto, hauiendole primero to

mada



Paftbr'es,y Metra etc ganados. i r y
mado juramento, y  negando lo,que no tenia las tales refes. Y  
los dichosPaftores(que andan en jas BardenasReales,y tie
nen drecho de apacentad aiii fus ganados) atñdáti a las jun
tas de la dicháM ezta, fi entonces,o^.en vn mes antes de-Uitaf 
junta fe huuieren hallado en las:dichas Bardenas adualmen
te con.fus ganados:íogena que i),no acudieren: paguen véyn pena*------
te, y  cinco libras. Y  “ .de mas deí|to,G los talesRaftoresrno ¿a; 
uiendo acudido-a las dichas juntas, fueren tonuencidos^ 
que al tiempo de las tales juntas tenían en fu poder reíes age- 
ñas,por ley de cite nueítroReyno eílá ordenadojyíc manda,- 
qu e las dic has refes fe les puedan pidir por hurto. Y  fe eje
cución deítas penas pueda hazer el Alcalde de íajunta. YIos 
Paflores (que en el dicho tiempo no cduuieren , oñohu- 
uieren eítado en las dichas Bardenas) eíbentatftbieó obliga
dos a embiar las refes modreucas ( que en fu poder cíluoic? 
ren)a las dichas juntas,fopeoa de las dichas zf. libras, veafeel
§:figúlente." - ........

■ S-'í-

En las 'Bardenas dos vezes aya yunta, de ganaderos cada ano ,y. ’
: fe'Ueuen alia las refes moftrencasy juramento han de bazer - 

los Eaflores fobrefi en fus ganados ay rejes aginar,

T  Tem  p o r q u e  fe editen d a n o s  d é  los ducnG s d e  ió^gaBadoSj DotiPhclipe'

¿ V v  ¿ U U M U V M  j  . » j M  v  k V  V » *  *  W W W » »  f

tal lugar las refes,que tuuiere mezcladas, y-móftréñeas} qüé 
no fueren fuyasrpara que los dueños,o Paftores(que allí con- 
curriercn)reconozcan las que f«éren fuyas para cobrar,y 11c 
liarlas. Y  eá tal lugar aya perfona, que compela á cada vno 
de los mayorales(-que al!i concurren)a que declaren medíáñ- 
tc juramento, ü fab.en,que en:fus rabaños óen otros aya, o* 
tras retes age a as, y  mbítreñeas , y  mezcladas demás de lasjq 
allí fe Huuieren traydo, ym anife fiado, Y él tal lugar 'deftas 
dos juntas fea donde c{ Patrimonial,y otros junteros hazenla 
junta. Y  ha de fer donde í¿  hazia en el dicho año de m il, y  
quinientos-, y  oobtnta, y CeySi Y  lá vñá junta de los dichos 
mayotálés fea á trébede nouiémbf é,y la fegonda,» veyntc -  

íeys de Abril de cada año.



Idcijj.

Ideai;

El rnìfmo.'

El mifino.

■■ : >  II .
éln ejìas yuntas quienesfian Alcalde sì

TTem  las pcrfònas(que en eílas dos juntas Han de prefidíf, 
-y  tener jurisdicción) (¿atrios AlcáMés^jÍoiós^üñteros; 

deità manera,que vno dellos eh cada vrr ano preírefa, .ypof-
tiirnofuccedan cada, vn año vnodeípues'de otro. Y el pri
mer año preíida el Alcalde de la ciudad5 de Tíldela, y  el íi-
giíicnte el Alcalde de Valde Roncal. Y él tercero, el de Ca- 
parrofo,y Arguedas, Y por la miínu orden fe proíiga en los 
años íi luientes. *
f §. Il I- T ........

Los derechos de los dichos Alcaldes^fusEfcriudnosfean acuente 
. délas rtfesperdidas. . .

J T e m , que los derechos,que fe deuieren al tal Alcalde, y  
afu Efcriuano, fean a cuenta de lasréfes perdidas, y  moí- 

trencas, que en la tal junta fe hallaren.

§. IIII . :
Refes agenasfeguarden bajía-la. otra ymta .Y fie n  ella no fe  

ballare duciiofanpara el Fifco.

J T e m , que las refes agenas raanifeítadasfque .en aquella' 
junta no hallaren dueños)fe conferuen , y  guarden en po

der de quien entonces las tiene, hada la otra junta. Y íi en 
Ia. figuiente junta tampoco pareciere dueño, fe den por mof- 
trcncas,y fean..para el Patrimonio Real. : '

§ . v .  :-X -  ' .. ;
Sea lo dicho fin perytycío de laytrifdicsion Real,? del Patrimonial: 

T T em  el poder vííar el dicho Alcalde de la dicha jurifdíc-

cionenlasdichasiuatasjfeafmperjuyció déla jurifdiccio
eal, y de là qué el Patrimonial fuele ejercitar én el dia de

las tales juntas. Don luán de Cardona. ” ■ -

\  ; y. 'Ley. I l i L
n orquarenta canecas deganado Cuyas proprias ftiede

J y ; 7" C°n ê Sana^ ° de fu  amo,quien en ta l cafo ha de traer 
hL, ‘?s ™ e,I0scf uc$as de las que diere alFafor^el qualcomo

. •L ib .I lI .T ic u ló IX .B e "  - .

Otro



O  Tro í¡ ordenafe,y íé eílabíece por ley,porque mejor (e Don phe]iPe 
puedan hallar PaRores en eRc Rcyno de Nauarra, que 

en el rauano(en que huuiere mayoral, o PaRor principal, a 
cuyo cargo eRe el ganado,y algún otro PaRor) pueda-lleuar 
ebmayorafo PaRor principal quarenta cauecas de ganados, 
y  el otro paRor,la mitad. Y en el rauaño, en que no huuiere 
mas que vn Paílor, no Tele den al tal Paílor mas de veynte 
cauecas: con eílo que en las partes: donde huuiere numero 
de ganado: el dueño del ganado lleue tantas menos cauecas 
de las que diere al Paílor, y  mayoral, lo qual fe ¿atienda fin 
pcrjuyeipdc los 1 ugares, donde'huuiére Tentencias en con
trario. Y fobre las diferencias de las ruoleftias, que fe hazen ' : 
a los ganados: que paían por las cañadas,fe manda por ley ; q 
¡en quanto al dar fe a los Paflores de los dichos ganados eri 
lo que.depufieren en racon de las dichas moleílias, fe guarde 
lo que el derecho , y leyes3 de.ílc niieiirp Rsyno. diíponen-. alib.;.tit.;o. 
Don luán de Cardona. . ... V; : l.i.abaxo.

■ : L<y- V. ; .
En el monte de Alduidcnopuedabauer Enflores eflr.angeros- .. : z

defte Rcyno,fino naturMes del,y puedan licuar allí armas-. ^
pero no los ejlrangeros.

f DonPhelípe
A Sfi bien fe manda por ley, que de aquí adelante en los el v.Pampio.

-^•montes de Alduyde los naturales deítenueílro Rcyno eUtern  ̂^  
de Nauarra no tengan nengunos Baqueros,ni PaRores Baf- 
cos^i de vltrapuertos, fino que fean naturales de los Rey- 
nos de jEípana; Y efios puedan llenar qualefquier armas para .. 
fu defenía,y dequicnlosquifier.cn ofender. Y íialgunos'fro _' \
taleros de tierra de Bayguer, o Cifla, que pretenden téne’r - 
gozamiento en los dichos montes:traen Baqueros, o PaRo
res eRrangeros de los Reynos deEípaña en guarda de fus ga 
nados:en tai cafo los tales Baqueros, y PaRores eRrangeros 
no puedan traer, ni traygan en los dichos montes, ni en lo 
qne es deRe Reyno de Nauarra nengunas armas offenfiuas, 
ni dcfenfiuas,fopena de la vida. Don luán de Cardo
na,

Paíloresfy de Mezta de ganados.' 1 1S

Titulo



Bou Phelipe 
elIIÍI. Tudc- 
r¡ujtfy.l,í8.

a Pamplona 
IJ80.I.36.

Don Ph dipeí 
el lili. Pam
plona Proui- 
lion Real 22. 
de 1553. y Tu- 
dela 1565.1.8a

Titulo XL De ios Ganaderos,y ga
nados > y cañada dellos, y  de jos-, 

puercos afsrdel dicho iRcyno 
como fuera: del.

Ley. I.
. Ganados pueden entrar en efe Rey no a beruajar ,y drechos han de

■ ' " pagar por cllopor drecbos,o por mc\ora,conforme lo acoftübrado.

R I  M E R Á M E  Ñ T  E feordena,ymandapos 
ley(para quecéfen ocaíiQncs,que no venga ganado 
cíírangero a eíte nueftro Reynodc Nauarra a her

bajar)  ̂por la entrada en el dichoReyno,ni por la falida del; 
dos arrendadores délas Tablas Reales, ni fus Tablagcros 
no licúen por entrada,ni falida, ni por mejora, ni otra caula 
alguna mas derechos, que lo acoíhimbrado. Y probando los 
dueños de los tales ganados ;eftrangeros la coílumbre, y po- 
fefsion (que fe requiere confórme a drecho) fe Ies guarde a- 
quclIa,íiendo3. aquella dc.quáreta años. El Conde de Alean 
dete. £ í  Marques de Almacán. *

. . Ley. II.
' Las yerbas '¿e Tas debefas nofe pueden arrendar fino al que tu

viere ganado,yJt a ejle lefobraré, no laspueda •venderfino por 
el lanío,que le coftô a otraperfona,que tengaganado.! nopue 
de tomarla yerna, mas defgunda pez el talrcarrenáata- 
rio,ypcna del Efcriuano,que reportare eferitura contra cJ I q. , .

aqui adelante nengunas períocas de qualquier cali
dad^ condición,que feanrarrienden las dehefas de yer- 

uas, que tuuicrcn , ni tampoco los pueblos lo puedan hazer, 
eoncegiljni particularmente fino aperfónás, quelas tuuieré 
paraberuajar en ellas fus ganados propios, y no para rcuen- 
dcr.Y fi a los que Jas tomaren para el dicho efecto , íes (obra
re alguna parte de las tales yeruas, tampoco las puedan-ven
der,fino por el tanto, que le cueílan, a otra pérfona ganade- 
ro,que afsi bien tenga ganado,fopena que el tal arrendamien 
to,o venta fean nulos, y incurran en la pena de los contratos, 
repartidera la tercera parte para el acufador,y las dos partes

para

- Lib. III. Tituló X L  De los ~



Ganados granados, y menudos. np
para el Fiíco Real,y el Eicriuano.que lo: reciuíere , fcainha 
uiiítado de fu oficia durante la voluntad de fu M igeílad. Y 
conque el ganadero (aquiend primero, que tomó en arren- 
dacion las dichas yemas, fe las dio, come la yerua ( que hu
biere meneíler para fu oanadojfegunda vez,y no mas,pagan 
dolo de contado. El Duque de Alburquerque. El Conde 
de Alcaúdete. ;

-  Ley. I I I .  - -

Ganados nop compren para reuender.Tantes de reaenderlos 
' * endita tro mefes' i l  tal comprador hade tenerías enfu cafa.

Tro fi fe ordena,y manda por ley, que nenguno fea ofa- 
do de comprar cordefos,cabricos,cerneras,borregos,obe 

jas, bóy-arroncs, bacas,ni bueyes para rcuender en efhrRey- 
no de Ñauarra :para que queden en pie ios dichos ganados, 
fino que defpues,que.afsiIoshuiiiere comprado,los tenga en 
í« poder quacro meícs fin poderlos reuender, fino fuere.a las 
períonas,que eftuuiercn obligadas a baítecer,y prouccr.car- 
niccrias en el dicho Reyno, a los quaics íepcrmite,que pue
dan comprar de los cales regatones, o compradores dentro 
délos quatro mefes,para foio efefto de pronecr fus carnice
rías,y no.para otra cofa alguna: fopena que el que lo contra
rio hizíere,por la primera vez pierda la tercera parce.del ga
nado,que alsi reaendiere,y por la (¿guada, la mitad,y por la 
tercera, todo el dicho ganado, aplicadas por tercias partes 
para el Fiíco Real,y para el Iuez,quelofcntenciarei y  para 
el que lo denunciare, Y afsi * mifmo nadie pueda comprar 
en el dichoReyno otro nengun genero de ganado mayor de 
trabajo,y labor para reuenderío en el,fino que defpues , qüc 
afsi iq huoiere comprado,lo tenga quatro meíesfin poaer-Io 
reuender,ai dcxarlo en poder de otro,fino que lo tenga en fu 
poder,y ello fe entienda en los que hizen.qíjdo de comprar 
ganado para reuender, ío recia pena. Y fe guarde fin em
bargo,que en el ano de mil,y quinientos fcfenta,y ynp^mify 
quinientos fefenta,y cinco,y mil,y quinientos fcfenta^yfiece 
fe huui.ffen dado por leyes dos mefes para poder tener dos 
tales compradores en fu poder (fin reuenderfel dicho .gana
ndo mayor. El Duque de Alburquerquei Don Gabrielde 
la Cueua. Don luán de la Cerda.
. . . * • * Ley. l i l i .

DonCarlosel 
Emperador 
Páp.rj'fj.Docí 
Phelip.cl l i l i  
Eítella i^ó. y 
es.la Petición 
xj8. de Jas or- 
dcnácas. viejas 
dcNaiurra.

a Sangnefla 
i55r.I.3?.Páp,; 
xydp.l.



. L e y .  X I I I .  ; ;
, Tena de los ganadas ■ ¡que entran en&iijlalicato en Seles .T Jbbre

f i  lesvalebuyda, o no ¡hallándolos en iédado>Je guárdelo que 
. . .  es de \iijlicia.. : . -

Don Phelipe £ "\T ro fi cn.quanto a la guarda de los Seles, y  Buílalicas 
ü f 2 ’f sr f  las montañas deíte nueílro Reyno de Nauarra,.íbbrc

5 ^  íi a los ganados (que entraren en elIos}les ha de valer huyda,
o fi valla,haucrl'os vifto en ellos, para que ayan de pagar la 
pena, fe da por ley, que los que en ello prctcndierea algo,Io 
pidan ea Coníejo, elquai les haga juílicia con breuedad.¡ 
Don Gabriel de la Caeua.

le y .  y .  ■ - .
.V, Los que traen:ganados agenos en vu  lugarpuedan fer eompe*
‘ lidos>aque}tireti,/ifonJiyos>oagenos.

Don. Phelipe . « r .
¿i un Síguef \  ;Sü bien por cuitar muchas compras , y  ventas nngidas
íkc^x-.i.^Tu xa.de ganados, que muchos.vezinos pobres hazen para go- 
dela iy6s.-l.39 ‘  , " r  3
yífftciia 1567. zar con ellos las yernas, y aguas en prouecho de otros, y to-
]ilP* man:diocros por ello,fe manda por ley,que los que traen ga

nados a pacer en algún termino por la orden fuíodícba pue- 
a Y pena, del q din fer compelidos a declarar mediante juramento,ir los ga- 
gozarecó ga- aa!qos (bn fuyos,a o de ocri. Don Gabriel de la Cueua. £1 
üb.a. tic.ia. 1. Conde de Aícaudete. Don luán de la Cerda.
6. arriba. * _  . .

Ley. V i.
■ ■ Qjsando ha^en prendamiento de vn ganado o puerco Por bauer 

entrado en lo ageno todo el rauaño.Efle daño han de pagar los 
dueños dsltalrauafío^y m ha defer a nefgo del dueño dd  di
cho ganado X  los Alcaldes-p 1 aradospuedan entremeterfe en 
ejlo. '■

V ando los ganados de vnos por hauerfe hallado en tér
minos, y  paztos de otros (por lo qual los dueños deftos 

prendieren, o carnerearen - algún ganado, o puerco por todo 
el rauano) En tal calo paguen las calumnias, y danos del tali *” *■ * *r
prendamiento, o carnereamiento pro rata los dueños del di
cho rauano,por el qual fe haze el cal prendamiento, o carne
reamiento. Y los Alcaldes ordinarios, íi huuicre en el pue
blo (dondeeftoaconteciere), y  íi nodos Turados fauida la 
verdad hagan pagar todo el dicho daño pro rata a ios dueños 
del dicho rauano íin mas pleyto, Don Sancho Alartinez de 
Lcyua. .......

Ley. V I I

r • Lib. l í l  Titulo [X I. B e  ■

Don Phelipe 
el IlíI.Pamp, 
■ i5 7 6 .Prouilió 
Real j j .



Ley. V IL

'Lesganados detes cxrnkcrias.de Nauarra na deben derechos 
p rféfá r^ o r los casamos 'J\¿alcs \jdenfe leí guia apagando 
derechos. ; -

p o r  euitar vejaciones, y incooncnicntcs fe manda por ley, Don Phciípe 

. queel ganado,que fe trajere para pronifion de las carni-  ̂
cerias defte nueftro Reynorpáíe libremente por los caminosr, 3
Reales, fin que fe le haga moIeflia,ni vejación alguna-.lleua- 
do guia : y de cinquenta cautelas abaxo no paguen mas de 
vna tarja por la guia, y de ay arriba, alroifmo rcípe&o. El 
Marques de Aleñaban.

le y . V r iL

Ganados puedan darfe fiadosr y/fu precio ño fe  pide en tres afieit 
- dcjjxtes neje puede pidir- '

Ganados granados,y menudos. I :9

Don 
dim .P'arr.p. 
1596. I.5S.D0 
Ehclipe el- V.
Taj-np.íiSóS.l.
4 j.en el Iteiiz 
8. y T i p u ó l h  

■ l.zó. ■ .> ■
a Doníliélipé 
el V.Pampíó. 
i6o8.I.5jlT'¿p 
161 .̂1.44.-

bEn la ley 67.

/""YTro fi porque no ccfc la contratación en. eííeBueílro.
L - 'R cy ao  de Nauarra,fe manda fufpcndcr. la Prouiíipn a- 
cordada.de los deLRcal Canfcjo ( que prohibió el venderle 
ganados fiados mas caros,que fi de prefente fe pagaran) Pe
ro * G el precio aísi de bueyes,como de otros ganados grana
dos,y morados noíe pidiere dentro, de tres años-dcfpaesdc 
Ja entrcga.de los tales bueyes,. o; ganados: no fe pueda pidir 
deípnes de pafados los dichos tres años, fin embargo de ..que 
.en las Cortes del año de íéyícientos, y  quatro fe huuiefcn 
dado b diez años, y no íolos tres]; y elfo le guarde hafta las 
primeras Cortes,que fe mandaren celcbraT c.n el dicho Rey- 
roi Don lnandc Cardona. El Conde de Acamayooa,y de 
Biandra. —

Ley. IX

E l daño,que los ganados bizicrcn en panificados) *en v¡ih:f} o en ' •
•oedxdos.fi los daños del cortar leña# materiales enmontes) ; ■
niotrascofasdepocavalornsfepidandeípuesdepafadeyn- •' .
anoy dia j  m Je de lugar a paramentos fobrc eftc ¿k ño.

~ p  Orqiie fe difminuyan,y eniteu plcytos,fe ordena,y man ^  pâ pio! 
A  da,quepafado añoydia no fepuedan pidir,nidos Al cal- 1604j.1S.Pap 
des ordinarios de los pueblos,y valles admitan demandar, de ^
dáño(que los ganados hizieron en ios panes,y.panificado?,y ky 41.

fembrados



De la cañada 
de ganados

Don luán y 
DoñaCatheli- 
naPamp.1494 
y DonCarlos 
el Emperador 
Páp.ijgi. y el 
mifino Don 
Carlos en Pap 
1542.y es lape 
ticion 109. de 
las ordenácas 
viejas de Ña- 
parra , y Don 
Phelipe el V. 
P2p.ido4.1.Sj

Lo q fe ha de 
pagar por efta 
guia: íe vea en 
el §. íiguíente.

r .. . Libro lli. Tíralo XI;Dc.k :- C
íembrados,y vedadosjni oteas femejantes demandas de po
co valor,ni las penas de lós'moritcsTÍotos, y termmos5en que 
vno hizo lena, Ni admitan juramentos del que-hizocl tal 
corte de lena,o daño con fn ganado ,nidel que pretende ta
les danos, o penas.Ni fe hagan condenaciones de los dichos 
daños,ni penas ,como ño fea la doman da dada dentro deaíró 
y dia. Don luán de Cardona. El Conde de Aramayona,y 
dcViandra. . ■ : ::

•; Ley. X . : ' . '1
Cañada,yguia/e de a los ganados parafubir ry  ba]ar délas

monta as defle Reynoyfe.les de lugar para recogerfedem-_ 
ches,y han degpardar dem  entrar en prados,o dehe fas.YJíe 
do requeridos los 1  arados,den les lugar-por donde puedan fu  
bir,obaxar.Ypena del quccontrauiene en tomar ganado, 
que va por el camino Realas el doble.

O  Tro (i en conformación del fuero antiguo deílc nueílro 
Reynode Nauarra fe manda por ley, que los ganados, 

granados.y menudos dé todo el dicho Rcyno,y de qualquic 
ra parte dcí(qúanto quiera que fea el numero del!ós)piiedan, 
c hayan depafar por quáleíquiera partes», tierras, y lugares 
del dicho Reyno,donde necéfsidad huuierén.Y ídlcs ¿én ea 
nadas,y caminos,quitos,'francos,y librescpór donde guafda
do pan,y vino,y los prados,y dche(as(que las villas-, y JTug¿¡J 
res tienen particularmentéguardádos, y vedados-para man
tener fus ganados propiosjpüedan pafar. Y abrebar-donde 
tuuierennccefsidad.Ypuedan quedar-,--yreccjé f̂e-dónde-la 
noche les tomare, y efto líbre , y francámente-fia-pagár por 
ello cofa alguna. Excepto-én los pafes-, y lugareŝ  en'que de 
nntigo tiempo tienen co(lumbre de pagar algo, -que en eíte 
cafo paguen aquello, que por lasord enancas de Cámara de 
Comptos Reales (era haÍJado. Y los limados,y oficíales,y có- 
cejos(!por cuyos términos los dichos ganados palarcn) fíen- 
do requeridoSjfean tenidos de dar guias,’ y camino ancho , y  
raconable,por donde los dichos ganados paíen por .manera, 
que fiendobien tratados los dichos ganados, y füs tíuenos: a 
muchos crezca el deífeo de augmentar, aquellos. Y, ,íi nengu
no afsi concegil,como parncularrnentc fo.co!or,.de;los p3fos 
con temerariaofadia,y contraueniecdqa 1 GÍcho fu.ero,y a ef
ta prefente ley, tomaren cofá alguna de los dichos ganados



Canada'de ios ganados. ' m
contra ia voluntad de fus dueños,o de los mayorales,o paito 
rcs:que aquellos Üeuaren : paguen el doble délo que habían 
tomado,a íu dueño. Y mas ü fuere conccgilmente, cioquenta 
florines de moneda por cada vna vez para los cofres Rea
les, y íi fuere particular,incurra en pena de cien libras. Ylo q • 
licuaren,lo huelgan coa el quatro tanto ̂  las quales penas fe 
executen con mucho rigor contra ios que incurrieren. El 
Conde de Alcaudete. luán de Vega. Don luán de Cardona.
•veaje cl^ßguicntefi

§. i.
A l coftiero,q guia, de los ganados-, que paßan por las cañadas de 

las montanas,je ba de pagar de cien cabccas abaju dos tar
jas y  de cien cabccas arriba,paguen a medí atarja por cada- 
cien cab-, cas,y no fe puedan arrendar eflos drechos,qucfi pa
gan por i.os dichas cañadas. T fien  requerir a los 1 arados 

{que den ca fiada.:,opafo)no los quifitren dar :pojando vna 
‘ hora puedan paßar adelante fin pena los ganados. T los ga
nados de las carnicerías paßen libremente por los caminas 

, fiscales pagando a -una tarja por cada cinqacHta cabe cas.

IT  em ios ganados dcílc nucílro Rey no de Nauarra} que r>on pheíipe 
íub.en,y bajan a las montañas del, ayandepidír en ios pue clinr. Tude- 

blqsguia,que los encamine,y eufenelas cañadas, y  paíío,por Doti’Piielipe 
donde handeyr.Y de cien cauccas abaxo paquea dos carias el V- Pimplo, 
al coltiero , o guia, y  de cien cabecas arriDa: paguen media T 
tarja por cada cien cauecas mas, y  efto fe entienda en las ca- 
ñadas:pero no fuera dellas, y fin perjuyeio de los que tuuie- 
ren priuilegios.o fentécias en contrario defto. Excepto a en3 ,D° nrTi?e\ipe 
los ganados,que fe trajeren para prouiíion délas carnicerías 1.11583.1.56- ' 
deífe nuejfro Reyno : losquales puedan paíTar libremente 
por los caminos Reales del lleuadoguia. Y decinqucnra ca
uecas abaxo no paguen mas de vnatarja porla guia, y de.allí 
arriba, al mifmoretpe&o. Y no fc b hagan arrendaciones de bDonPhciipc 
las carjas(que fe pagan por la guia délas cañadas de los gana 
dos,que luben, y  baxan de las montañas) ni fe detengan los Phelipc d v. 
ganados de manera,que reciuan daño. Y íi deípues de nauer •PaP*l5o4*1-í>5 

añilado a" la Re,oaíu Teniente,o a quaiquier Jurado,de co 
mo palla el ganado,dentro de vna hora nofaliere la guarda, 
o la guiarpueda el p’aftor del ral ganado paíTar adelante , fia 
incurrir por el lo en pena alguna. El Marques de Almacan.
Don luán de Cardona. S a b r é  l o  mifmo V e a f e  d  $ . f i g u i e n t e .

a .  . ' § - n :



• §• II .
S¿ de las cañadasfilen algwtas causas de ganado > las pueden 

carnerear)/^ no va  la mayor'parte por ellas X  han de pagar 
eldañoflue hizieren,y las cañadas han de ejla r limpiasjjfo- 
brefilosp aflores han de fer creydos en lo que deponen acerca 
de las ve)aciónes,quefe hafen en las cañadas a los ganados*

Don Thclipc T  Tem yendo la mayor parte del ganado por la cariada con 
t¡ V. Pimplo. JLe] gajon (aunque íalgan fuera algunas caueca») no pueda 
1604 hauer carncreamiento:cx'cepto donde huuiere fentencias de
a I.88.dc ido4 claradas íobre ello , que lo permitan. Pero ayan de pagar el 
b i.89.de i¿o4 dado a eftimacion de dos perfonas nombradas por ambas 
r¿itlnéñrd parres, como ayan entrado en viñas,y panificados, o dehefas 
iib.3.r;t.3o.i.i boycrales,o huertas cerradas. Y losa pueblos (por cuyos ter 
. r,. — , minos paíTaren los ganados)tengan cuydado, de que las ca-
Emperador nadas citen de manera,que pueda paliar ios ganados. I 0 en 
laricio raVon âs m° lcHJ*as: que f"c hazen a los ganados en las di- 
dê sordenát chas cañadastfcbre fi los paílorcs de ellos han de fer creydos 

^  o no,fe guarde lo que el drecho ,.yc leyes del dicho Reyno 
difponen. Don luán de Cardona.

■ Libro III. Titulo X I. De los.

c Don Phelipe 
dllU .Ságuef 
ia 1561.1. 31.
Tíldela 1565.!.
3 4. LlLl;cl!ai56 7 
1.14.y Do Phe 
Upe el V.Páp.

u-l t .-u1,:—  A Sfid bien fe ordena,y mada por ley, que íé puedan facar
Los tales puer jC \  , n  A t, 1  . - T r  J r  n
eos eftranoc- ocite nueltro Jkeynodc Nauarra puercos eitrangeros

Ley. X I.
Puercos c(frángenospueden venir a Nauarra regiflrandolos en 

los puertos fe  puedenJacar del, y ha de quedar en eldicho Rey~ 
no la 4 parte de ellos¡i huuieren cftado en el 3 o.dias paciendo.

ros
en por entrar tray endolos defuera acl dicho Reyno, con queal entrar en
>.u Nauarra a , •  1 j  t / -  . „  * . « ,
crbajar,qdcre cl puerto (por donde los eneraren) losregiítren las peHonas
^tk^T^íf’ natura ês>° cílrangeros del dicho Reyno. Y comen teílimo-
prendan vn1 ^c^0>y lo dexen en el puerto,por donde los facáren,para
^  añ° ^  que confie,que no facan del fino lo que metieron en el dicho
ño pagué ios R cyno- Y no fe puedan facar,ni mecer de otra manera: fope-
dueños de to- na de perderlos,aplicada la metad para el acufador,y toma.
cl fcñorTdtai ^or’ V ^  otra mitad para el Fifco Real. Conc eflo,que fi los
puerco, lib.j. tales puercos eftrangcros traydosdeFraocia,Baleos,o Bear
puercos délos nc aĉ e nueffro Reyno de Nauarra huuieren eftado
vezinós tora- paciendo en el a lómenos por tiempo de’ trenta días: aya de
há de guardar Sucĉ ar’yc|ueĉ e cn el dichoRcynohaíla laquarta parte dellos 
Jos rendentes PorJ °  menos,fincj fe pueda íacar la dicha 4-parte,fopenaq fe 
ib.:.nt.,2.].7 a y a



- Puercos. .1-  : I12
aya perdido en cafo,quc fe Cacare, la dicha quarta parte por
la primera ve z , y  por la fegunda vez, fe pierda la mitad de
todos los dichos puercos eitrangeros, quefe metieron en
el dicho Reyno a pacer en el. Y b lea la tercera parte deltas b ¡ ,4'd e 6
penas para el denunciador. El Duque cíe Maqucda. Don yi.x4.de 1567 ■
Gabriel déla Cucua. El Conde de Alcaudete. Don luán y.l-6y.d̂ l6o4 - 
, ^  , iufodichas.

de Cardona.
Ley. X I I ,  ” ;

Puercos por entrar en vedado tienen pena de carnereamiento.T 
Jiganado mayor entra en eredades cerradas,0 habiertas, o en 

vina¡,o en panificados tenga pena por cabeca qúatroflorines. ■■
T hade hauer guarda de los puercos,y delganadomayor ,y el ■ .
que no les quifierc echar debaxo de la guarda conagil, hade -
dar guarda a fu  cojiapara ellos.

/~ ^ T ro  íi le ordena por ley, que para la guarda de Jas ere- ^ i nTp^pC 
^ “■ ^dades hauiertas de oliuares,mancanales,y otros arboles 1*76.124. qua 
frutiferos,y de los viñedos, y panificados, todos los pueblos Pap‘
del Reyno de Nauarra nombren coítieros, y  guardas con- ^ *17’
cegiles para todos los ganados granados,y menudos,y puec-, . 
eos. Y el que no los quiíicre echar debáxo dé los tales cof- 
tieros,de guarda a fu coíta para fus ganados granados, y  me • 
nudos,y puercos. Y los puercos tengan pena de car nereamié 
to.Y cito fe guarde fin embargo de qualquier coftúbrc j qpe'cnn^pan^ 
en contrario aya. Pero* íi entrare en eredadcs,y huertas ce- 1576.1.24. qua 

rradas de oliuares,máncanos,v otros arboles frutiferos algún dcí” ',I'P0ai?f-' 
ganado mayor, tenga pena por cada caueca quatro normes phelipe el V. 
de dia,y de noches, ocho florines. Y la vna parte dellos fea ^ p ^ ^ g *  
para el Alcalde , o Iurado, que lo condenare, o exccutare. \.xz.
Don Sancho Martínez de Leyua. El Marques de Almacan bDonPhelipe 
Don Iuau de Cardona. ciiin.Pamp.

T V  TTT 1580.1.90.
• //• a ^ ' 1  /• • / c DonPhclipePuercos,ni gallinas nopuedan ejtar en los molinos,n: en ios me* ej y.pamplo.

foncs'fino apartados,y cerrados, _ en el Item 5.

O Tro 6 íi los molineros,ni arrendador de molinos,ni los de laTrouifió 
de fus cafas no tengan puercos, ni gallinas en los moli- m“ on*r °3 hc 

nos,N ic los mefoneros,ni venteros tengan puercos,ni,g'alli- cha en el año 

ñas en las caualieri^as: donde han de eftar las caualgaduras, ,dc 1 
fino apartados,y cerrados,fopena de diez libras,y los dichos 
puercos,y gallinas perdidos. El Marques de Almacan. Don fepreferibe,©
\  1 , *■ nocn^. años
luán de Cardona. ub ? tit.n 18

§. VhiCO. arriba.



Libro III.T ira loX II.D c las

§. Vnico.
Terneras no fe  vendan en ningún tiempo, ni baca defde Tafcua 

de refurreccion bajía San luán de lunio.
DonPhelipc Y  Tcm porque no fe encarezcan los bueyes, fe manda por 
elV.Pamplo. i ,  r ^ . , r , J . r • ,
1612.1.22. JLley,que en tiempo alguno no le vendan,m pelen, ni lema

ten terneros, ni terneras en las carnicerías de los lugares def-
t Don Pheli ete ^ ey n0 deNauarra,ni en fus tablas. Y q eftodure hafta las
elV.Pamplo. primeras Cortes. Y porb que la baca es dañofa defde Pafcua
1612.1.35. ¿e rcfurrcccion hafta San luán de lunio , fe manda , que en

efte tiempo en las dictas tablas'no fe maten, ni fe vendan ba
cas, y que también dure efto hafta las primeras Cortes. El
Conde de Áramayona,y de Bíandra.

Titulo XII. Délas Yeguas.
Ley .1. §. I.

A  yeguas para cubrirlas no les echen rocines enteros fino c aua- 
llo s, o quartagos marcadas,n i los dexen a todos a eftaca. ■

Don Phclipe 
el IlII.Pamp. 
1586.I.76.

R D E N A S E ,  yfc manda por ley, que ninguno 
pueda foltar, ni techar al campo , ni dexar atado a

______  eftaca en terminofdonde anduuieren yeguas:)nen-
gun rocín entero fuera de Jos que fe (chalaren para padres, 
fopena de dos ducados por la primera vez , y el doble perla 
íegunda,y por la tercera perdido el ral rocin, aplicada la pe 
nada mitad para el acufador, y la otra mitad para el que tu- 

Pcna. û crc Pa(ftc quartago,o cauallo en el Jugar,o en el mas cer 
cano , donde cfto fuccedicre. Y íi en el dicho lugar huuiere 
masrfe reparta efta mitad de pena entre iosque lostuuiercn.

§. II.
No fe  eche quartago,ni cauaüofm como tfiddicho.

T Tem el que echare quartago,o cauallo(aünque fea fuyo,y 
fuyas las ycguas)noíicndopor efta orden , incurra en la 

dicha pena. §. III.
P otro defobreaño qu asido no podra ar.dar con yeguas.

JT em  nengun potro deícbreaño.ni macho,que fuere enre 
ro:dondc ay yeguas defde el primer dia de Marco adelau 

te pueda andar lucho con las yeguas:!] no lo caparen. Y í¡ de 
vn año comencare arecelar,también le íaquen fuera:fo la di
cha pena.

§ . 1 1 1 1 .



YcguaSj y de padres,que echan. a ellas.

m i .
Ladresquienqiáerapuede tener.y derechos dellosy fine los ay.fe 

compre?} a cofia de ios lugares .y dejti elección,y reconocimiento.

JT,'Tem-en Lis buenas villas, y.lugares de todo cite Reyno los 
. qucqqfieren tener padres reconocidos, y  dados porbuc- 
nos p.or los aprobadores, los pueda tener qualquicre. Y 
Jos du¿¿os_de las yeguas les paguen dos robos de trigo, y 
dos de cenada por cada yegua,que tomaren, Y en las villas,o 
valles{donde .no buuierc algún, particular, que tenga padres 
por fu interefe) los compren, y íuítenten a cofia de los pro
pios. Yíi no huuicre propios,repartapor Jos áiclios lugares,o 
valles por todos los vezinos,qttiuiercn yeguas. Y encarguen 
a vnapcrfóna.due de buenrecaudo al d i c hopa d re.p a ga n a o - 
1c fu crauaio: como fe concertaren. Y de lo que fe recogiere 
de les dichos dos robos de trigo,y dos de ceuada(facando la 
cofia ,:qúees necesaria para fufiencar el ral padre) de lo de 
mas íe vaya pagando a los que Iludieren dado el dinero para 
la copra del dicho padre.Y para* la elección de las yeguas, 
y reconocimiento.de.dichos padres puedan apremiar los có a En <•! ítem 8 
tenidos en el §. n. defia ley a los lugares, y  períbnas aiii dcladiclul-75 
referí das, fin embargo de appelácion.

: §. V.
Los aprobadores reconozcan lasyeguas,y marquen la 3. par- ,-£f

te de las-me jores con las marcas de los padres^y no las echen 
J i  no a los dichos padres.

I ? ”  en todo el dicho Reyno, donde acoftumbran echar 
las yeguas a afnos,las pcríonas,que tuuieren cobradas para 

la elección de los dichos padres,efias milmas reconozcan to
das las yeguas en todo el dichoRcyno.cada vno en Tu difiri
ólo. Y eíccgiendo la tercera parte de las mejores,y de mejor 
taileiefias las marquen con las meímas marcas de ios padres.

.a  . . .

Y los dueños de las mifmas yeguas,o qua]quiere,que las com 
prare, no las puedan echar fino, a .los cauallos, o quartagos 
marca dos,fo la dicha pena.

E l reconocimiento de marcar las-yeguas fie haga de. tres en tres eHos. •.
JT e m  efie reconocimiento de marcar las yeguas fe haga de 

tres en tres ados' en todo d  dicho E cyno deNauarra.
Q j  §. V II.



Elprccioáelas
yeguasli lepr« 
ícribe en tres 
anos, veafe el 
lib. ,\tit.n.].8 
no fe podrá íá 
car defte Rey 
no, vea fe el ]i. 
■+.tit.4.1.X.§.2

§. V II.
Lasyeguin.fi marquen por marqo^y de las potrancas elijan las 

me\ores y las marquen^ noje echen a afinos.

TTem el tiempo,en cjfe marcaren las yeguas para echarlas a 
•I-los padres:fea a los primeros dias de Marco. Y las q fe ha
llare, que ion potrancas,antes q las ayan echado a ningún pa 
dre : elíjanlas mejores por la dicha orden, y las marquen : y  
chas no le echen de ninguna manera al afno : porque no fon 
deípues las crias tan pcríc&as. Y el que contrauinierc a cüo, 
incurra en la dicha pena.

S...V IIL
A  las yeguasfi les de yerba durante que andmieren con lospar. 
dr apagando a dos reales por cabeca.

JTcm  en los lugares,donde huuicre padres cataallos,o quaf 
ragos, a los que lleuaren yeguas halla el numero de las que 

pudieren tomar los tales padres , les den yerba competente 
para ellas por el tiempo,en que anduuieren con los padres, y* 
paguen a dos reales por caueqa en cada mes por la yerua , y 
guarda. Y no les ileuen mas que ello.

§ .IX .
oMedida de lospadres^y puedan difpenfiar los Mcaldes en vn dedo:

Y Temía medida de los padres lea alómenos rna vara,y tres 
quartas contando defdc el pelo (obre* el caico de! pie, o 

mano baila cí pelo fobre la cruz. Yíé pueda difpenfar por los? 
Alcaldes en vn dedo,conquc los tales padres fean de mucho, 
huello,y doblados.

§. X.
E l Virrey nombre a los aprobadores.

jTcm el nombramiento de losaprobadorcsde los cauallos  ̂
y yeguas,y quartagos (que huuiercn de feruirpara cafta): 

lea,y toque al IHuílrc Viííorrey,que es, y íera: elqual nom
bre dos perfonas en cada merindad. Y en las villas de laPue- , 
te,y V'iana fondos en cada vna.Y ellos fean caualIcros,o hijos 
dalgo conocidos deíle Reyno expertos, y bien entendidos 
en lo fufodicho.

Libro III, Titulo X II. D e



a I '.Palomas, y Abejas. ‘ Iz^

§> X I.;

La'sdichaspenarexecutenios Alcaldes ordinarios,y i  arados,y 
Diputados fin  embargo de appelaciond

JT em  la exccución de las penas fufodichas háganlos 
Aicaídes de las Ciudades , villas, o valles del dichojRey 

nó,cada vno en fu ju'rifdiccion fiendo requeridos a inftancia ;
de alguno de los dichos aprouadores,o por quálquierdenun aEnelrtcmS¿’ 
ciad or, con’  eífo,que los Alcaides en todas las Ciudades,vi 1
lias,y valles, donde kuiiiere Alcaldes, y  ea las Valles, donde 
no los huuiet?e,los Iurados, y  Diputados,que las valles notn- 
braren,puedan apremiar alas Ciudades,villasj lugarcs3y va
lles, y  perídnas particulares a cumplir codo lo que fe ha di-
cho en los líete Paragraphos, o Itenes defta ley. IT a los que 
incurrierenen las penas deios:dichos fíete Itcncs los pueda 
cxecutar , finquedciioaya ninguna appelacion, nireoirlo.
E l Marques de Almacap. ■ ’

Ley.- II .
? *

Teguas 'en tiempo fqusfi: hand; cubrir)pueden andar afiólaŝ  ' *
y no con la ganadería concegil..

| 3 0 rque las yeguas preñadas no paran mal, ni las cubran '
^  qualcfquicr rocines, y mulatos enteros ( de que nacen léoS.l.j^ °* 
crias menudas,y ruynes) S e ordena, y máda,por ley, que las 
yeguas prcnadas(que fe han de cubrir del cauailo,o guaran) 
donde no huuiere yegüería feparada de las de mas feparadas 
jas puedan licuar apartadas de donde quiera,que entraren,y 
anduuiercn las de mas ganaderías toncegilesdeíde eí’dia de 
Nauidad decadaaho.haftacldiadc SanMiguelde Setiem- vrrj 
bre^guardando viñas,panificados, deheíTas, y  prados veda- .."'-.i 
dosjinque por ello las puedan executar,ni facar prendas, ni • 
bazer moleíliá, ni vejación alguna. Don luán de Cardona.

Libro III. Titaló XIII. De las; V
Palomas y .Abejas.

w • r . -1
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L iU n .T Ítu lo X III. Délas

Ley. I.

Apalomas domejlicas nofe tireconpelotaperdigone s¡ni con bX~ 
lleílajñfe matenjiife tornen con redesfgajii con otros inge- 
nios.T los Alcaldes ordinarios } o l tirados reciuan informa
ción contra los tranjgrejjores¡y ligue a naturales ,y aefiran- 
geros de'Ifauarra.

ElEmperador 
do Carlos P i
pío. ano 1554. 
y fonlas peti
ciones 122. y 
113 . de las or
denabas viejas 
de Nauarra. y 
en la 1. 24. de 
1jd1.yl.74.de
*5*7-
a Don Cari os 
el Emperador 
pampl. y es la 
petició 123.de 
las ordenácas 
viejas. Y  don 
PhelipeelIIIt 
Ságucííaiydi. 
1.14. Y Eííclla 
1507.I. 74. Y  
Páp.ijyó.L.ij. 
quader.i.

b Don Phclipe 
el, l i l i .  Tudela 
1yj8.ordcu.21 
Ságuciía iy5t. 
1. 24. Tudela 
iydy.l.50. Elle
Ha iyí>7.1. 74.

R D E N A S E ,  y fe  manda por le y , que de aquí 
adelante fe guarde él fuero, que veda el ca^ar ,y  

i rtMto-sairjLii matar palomas domefticas,y de palomares. Ynadie 
íes tire con perdigones,ni con arcabuz,ni ballcíla,no folamc 
te.eftando las dichas palomas en menos diftancia de media, 
legua del paiomar.Pero * ni aun en nengü tiépo,ni lugar,fo 
pena de perder el arcabuz, con que les tirare: y  de pagar 
veynte libras por cada vez: que lo contrario hiziere. N i las 
cace con redes,ni con liga, ni con otros ingenios algunos, fo 
las dichas penas. Y b los Alcaldes ordinarios de los pueblos 
(donde los huuiere), y no los hauiendo: los Iurados puedan 
hazer pcíquifas contra los culpados en ello, a denunciación 
dequaíquier particular. Y hechas las remitan a los Iuezes,’ 
que dello puedan conocer, para que fe haga JuíHcia. Y c lo 
fufodicho comprehenda afsi a naturales deíle Reyno,como 
aeílrángeros del.Y la vna parte de las dichas veynte libras 
fea para el denu nciador,y las dos partes para la Camara, y  
fifcoReal. El Duque de Alburquerquc. Don Gabriel de 
laCueua. El Conde.de Alcaudete. El Duque de Medina- 
celi. Don Sancho Martínez de Leyua.

Ley. II.

el l i l i .  Sigue f  tápena de los que catando matan palomas caferas enfuleras
{3. iyói. 1.24. con redes,y los Alcaldesordinarios,]* Iurados como la pue-
Tudcla iyóy.l. danexectitar,y también otro; exectitores.
30.Eftellaiy67 .

hZ±------ - ^""^Tro á h porque cefe la défiruyeion de las palomas cafe
du°iiPpamPC r raS5̂  ^ orres’<3uc fehazeenlasfaleras deftc Reyno, 
i$69-L33-yD¿ man^aP°r ley , que de aqui adelante fi algunos en faleras, 
Phclipe el v. y lugares(en que fe da íaí al ganado menudo en efte dicho 
 ̂amp . ióoo, jReyno) fueren hallados cacando palomas (aunque los tales 

fean naturales,o eílrangeros, o gente de guerra):Los Alcal- 
des;íufticias,y Regidores,y otros qualeíquier executores, y

oficia*



Palomas,y Abejas'.
oficiales.Reales los puedan,y ayan de prenderlos, y  tomar-. 
les las redes, con que los hallaren cacando las dichas palo
mas. Y incurran los cales cacadores, a mas del perdimiento 
de las redes,y ingenios(que les hailaren)en pena de diez dias. 
de cárcel j y dos mefes de deítierro del dicho Reyno, y en 
treata iibras,repartideras entres partes, la vna.para elacufa- 
dor, la otra para el que lo prendierc, y tomare. Y la tercera 
para la Camara, y Fifco Real, y efto por la primera vez. Y 
por la’fegunda,fe doble la dicha pena. Y eftas penas fiendo 
prejQTo enparce(en qay jnrifdiccion criminal)las execucea los 
tales íuezes de la taljurifdiccion. Y donde no la tuuicrcn,lo$ 
embien prefosa las cárceles Reales, para que los Alcaldes 
de Corte,y Oydores.del Real Coaíejo de-Ñhuarra execu- 
ten las dichas penas. Don luán de la Cerda. Don luán de 
Cardona. ' ' -

Ley. III.

a  vno le hulla, palom as muertes ,yno da au toras donde las 
huuo'.tiene la  mifma. yerta,que f i  las huuieje muer so.T los Al
caldes,o durados,y oficiales Reales puedan executar la  perta 
contra, los tranjgrefiores.

Q  Tro íi fe manda por ley,que qualquiera p’érfona (que fe Phd;pé
hallare lleuar palomas de palomar muertas)aya de dar,y ciniirpamp. 

¿e autor,de donde las huuo,y de que manera. Y no lo dando: ¿crno i.5 qlU* 
feexecute encltal,quelleuare, o fe hallaren las tales palo
mas , la mifma pcaa, que cíH püeftaa contra los que macan * 
las dichas palomas. Y efta execacion íe haga por los Alear-1 arriba* 
des ordinarios,o del mercado. Y donde no los huuiere, por 
los lurados, y  Regidores,o.por otro qualquicr oficial Real.
Don Sancho Martínez de Leyua. "

Ley. ÍI I I .

Palomas fe  pueden facar de fie Bey no de/de la villa de échalat 
a U Prouincia de Guipúzcoa.

/ ^ T r o  fi fe ordena, y niandapor ley} que los veziúos de £>oi1 phdípe 
la villa de echalar puedan erabiar, y facar a la Prouin- nil.Pamp 

cia de Guipúzcoa a parientes, y a amigos fuyos, y para el 
Gouernador de Fueriterrabia palomas torearás de las palo-

meras



Abejas.

DonPhelípc 
IIII.Tudela 
1558. Prouiíió 
Realzo. San- 
gucffa i j 5i . 1. 
27.Xudda 
15155.1.32. Eftc 
lia 15(57.1.13.

; T Libro Hí.: Titulo Xltl. De
meras de fus términos de la dicha villa,(a dohde vichen ellaa- 
defde. Francia): Y los foidados, ni guardas de aquellos puer
cos no hagan vejación a los dichos vezínos por clioini les pó 
gan eftoruo alguno. El Marques Don Martin de Cordoua.

" ' . . Ley. V .

- - “De las Abejas,y de fus Colmenas, y vafos.

^T rofi porque no fe encarézcala prouifiondela*miel- 
\_Jrfe manda por leyes,que de aquí adelante fe guarden en 
el Reyno de Nauarra las cofas fíguicntes.

.. . §• l \  ;
Enfullo de Abejar antigo'no aya etre en 300. varas.

Primeramente' que donde huuiere abejares antigosch 
fuelo,y términos conccgiles,nmguao pueda edificar, ni 

hazer otro abejar nucuo en diftaucia de trecientas varas de 
medir paño. - . ...

. §. n .
Vafos de ventura- nofe'pongan en dijlmcia de zoO. varai. . '

jT e in  ninguno pueda echar,ni poner ningunos-vafos de ve 
tura a la redonda de ninguá anejar antigo en eípacio de do 

clentas varas  ̂fopena de perder los tales abejares antigos en 
cafo, que alguno tas puliere en fuelo, y términos cbncegilcs 
dentro de la dicha diítañcia de 200 varas en perjuyeio délos 
auejaresantigos. Y '  ' ‘ 1.......

V?i anejar vacante en zo anos lopuede tomarel que quijterc.

JT em  íi huuiere algún anejar antigo en fuelo, ;y terminó 
concegifque huuiere eftado vacante fin auejas en ve'ynte 

años:pallados aquellos quienquiera pueda hazer,y edificar en 
elmiímo litio otro abejar, o abejares libremente.-

1 *  §. HIT. v

: i ?Si vnofgue ajh-en]anibre,yfe le entra en Vafageno: lopodra 
,.; tomar elsnxambre ,y. vaJb,dado otro tanto, o pagando loe

y  es lo mfmojfi lo perdió de vijla. T a efopqdrajer compelí- - l
do,que j are y  el vafofe llene al agujero en él mifmo día,o en

■ >i' .-'Cldiafguíente,y ft'nopierda el derecho del. '
■' ' Itero



Abejas. i2¿"
JT e m  que íí algún dueño fuerejen feguimiento de algún en 

xambre de fus abejas,y fe metiere en vafos de otro particu 
lar: pueda tomar el tal enxambre con fuvafo para íi fin nin
gún impedimento,con que buelua otro vafobien aderecado 
al agujero , auifando al dueño del tal vaío, o fe lo pague a fu 
contentorcon que fe entienda,que el que íiguiere el enxam- 
bre,no [o pierda de vifta, y que íi lo perdiere:aya perdido el 
derecho del tal enxambre. Y para ello fea conílreñido a jura
mento. Y el vafo aya.de lleuar el mifmo dia al agujero, o alo 
mas tarde,otro dia íiguiente en todo el dia: donde no,pierda 
el derecho,que tuuiere. Ytambica para ello fea conífceñido a 
juramento' ;

- . ■ ■ §. V. - Td,-:- ~ ,
Sivno(igue a enxambre ageno 3y fe le entra, env aJo4genof . ■ 

no lofinque. -

I T  em íi algnn vezino ,  o habitante del tal lugar íiguiere al
gún enxambre (que no fea de fus abejas). Y íi el tal cnxam 

bre entrare en vafo. de algnn particular,o.en eredad cercada, 
en que le íiguicre:no tenga ningún derecho al tal enxambre.

$ .V I .
Sijdle el encambre,y va  a vnAcredxdy va(¡guiendo lo el Señor 

del fea  del,y no del dueño de la eredad.

I Tcm 6 algún enxambre faliere de algún abejar, o vafo 
particular,y fe metiere en alguna eredad cercada figuicn- 

do lo el dueño:fea foyo fin que tenga parte alguna el dueño 
de la dicha eredad.

§. VIL
Vno no tome enxambre agéno en ejpacio de zoo. varas 

fin  licencia. .

T  Tcm ninguno tome enxambre a la redonda de ningún a- 
JLbejar en efpacio de docientas varas fin licencia del dueño 
delabejar.

§ . v m .
Ganados no lleguen en d iezv aras dios abejar es por Abril) ni 

¿/tíayoi/opeua de 50. libras. I  .

I Tem ningunos ganados ayande llegar a los abejares , ni 
a los vafos de ios dichos abejares (que para ellos eíluuieré 

„ - hechos



Libro III. Titulo XIII. De
techos por los dueños)crí difrancia de diez varas por los rae 
íes de Abril,yMayo(por .el daño,que los ganados Cuelen há 

alúdela 1583. zer cneílostiépos enlasabejas)fopenaa de cincuenta libras 
1-4P. contra el quccoritrauiniereda mitad para el Fiíco Real,y la

otramitad para la parte,cuyo fuere el abejar^ tAJ e

, - , A:  . i ;  IX . ,
, ,Las diez varas de donde fe han de mediríT los edificios de abe

jares gozenfus dueños.Tíos agujeros para vajós deve ¡liara fi 
' ejl¿m vacantes en dos años Jos podra tomar el que quificre.

ytV m .la dittancis de las- dichas diez varas fe mida dende
dula I^8-j?r0 mitad del abejar a la redonda por la diftancia que fue- 
SangucííLsdi Icn ocupar los abejares. Y los edificios de los abejares los go-
l.ay.Tudeia zen fus dueáosyeomo efían. Y los agujeros,que eifan techos 
lliiiójA.i]. C para los vaíos de ventura(fi eíluuiercn dos años vacantes fin 

vafos)cada vnolos pueda ocupar paliando el dicto tiempo.

§. x .  -
Pena del que catare, o efiar¿arc-> robare\ ö maltratare vafos 

■ de abejas ageñ'ás. ' / - '• - - f i-

JT em  qualquier,que catare,o cfcarcare:robarc,o maltrata
re vafos,o vaio de abejas agenas,oientrare enlas. abejas para 

catar3o efcarcar,o hurtarlos cótra la voluntad defus dueños, 
iocurra por ello,fi fuere perfona vil, en pena de den acotes, 
fi fuere hijodalgcr.cn pena de deflierro dc'vn año dei Reyno 
y pague el daño , que hiziere , y  mas incurra por ello 
en pena de cien librasela tercera parte de las dictastbras pa
ra el acufádor, y la otra tercera parte para el dueño,y la otra 
para el Iuez,que.Io fentenciare.

§. X I . "
. :: - : Abejares nofcpongancni00 pafos de, caminos Reales. . ----- •

Panp. 1585. Y  Y¿nj Jais colmenas * y  abejeras no fe puedan poner, oi fe 
“■ ‘pongan en lugares, queiio. eifen aillantes de los'caminos 
Reales alómenos cien pafos : tope na de fer perdidas las col
menas en cafo contrario. El Duque de Áíburquerqué. Don 
Gabriel de la Cucua. El Conde de Aicaudcte. Don luán
déla Cer-da.ElMárquesdé Almacam f  r



Amplras, o fcqueílraciones. lVj

Titulo XIIII. De amparas,o fe» 
queftraciones.

Ley, Vnica.
A los M uladares, y  a oíros los Alcaldes ordinarios les puedan 

tom arpor deudas de dozeducados fus caualgaduras guan
do ellos huyendo va n  per defuera délos pueblos,por temor de 
ferprejos.

O R  acianto machos trasmeros.yotroshazen con- Don Felipe 
tratos en muchos lugares del nucítroKeyno dcNa 15-6.1.10. qua

__  ¡uarra, ypor no pagar lo que aísi deben, deja de paí- derno3-
íar por los dichos lugares, o embian fus criados por dentro 
de ellos,y ellos miímos van por de fuera para efeéb, que no 
•les llagan ampara en fus caualgaduras,y haziedarpor lqqual 
los acreedores dejan de cobrar fus reciuos, para cuyo reme
dio fe manda por ley, que las tales amparas íe puedan hazer 
por ios Iuezes ordinarios del dichoRcyno hafla la cantidad 
de doze ducados, y de alliabajo ( deque ellos tienen facul
tad de conocer en primera inítancia)preccdiendo informa
ción de la deuda, y de que la hazienda : que fe pretende em
bargaras del deudor. Don Sancho Martínez de Leyua.

Titulo XV- De quartclcs, 
y  al canal as.

Ley. I.
Los que en 40 anos no han pagado quarteres'.vo fcan obligados 

apagarlos aldelantepor via  ordinaria,ni executiua.

N  conformación de las condiciones,y vínculos del 
otorgamiento del fcruicio délos quárcc-les(que los 
tres hitados del Reyno de Nauarra han otorgado 

aíu Mugeítad)ordenafe,y íe manda por ley,que deaqui ade
lante las valles, Ciudades,villas,y lugares,caías,ycaleros de 
ellas :que probaren: que de 40. años a cita parte no han pa
gado quartelesmo fean obligados a pagarlos , ni feaa apre
miados a ello. Y las fentencias dadas conrra los labradores, 
particulares no paren pcrjuycioalos Señores de ellos. Y * fl

• algo

Emperadoi 
Tu de la año 
1558. y es la 
tició 55. de 
ordénanos: 
viejas de > 
narra.

a DonPhelipe 
el V. Pamplo. 
1604.I.j.



Lib. III. Titulo XV: De.: ■f
algo fe huuicrc proueydo contra efto,no fe trayga en confe- 

i JgamP-I(ío8'querida, ñipare perjuycioa ello. Y lasb fcntenciásidc la 
*a '7 Camara de Comptos declaradas contra los que del pro

cedo refaltare,no hauer pagado por tiempo de 40. anos, y  
de ay arriba los dichos quarteles: no íc executen hada que 
por el Confe jo Real del dicho7 Reyno fe huuieren confirma 
do. Y para efecto de proceder los Oydores de la dicha Ca
nsara por via cxccutiua cótra los cxéptos,o cótra lospueblos, 

cky 3. deftc 0 valles (donde eftuuiercn fus caías) guarden el derecho co
titulo. mun,y lo que diíponen las leyesc del dicho Reyno. El Mar 

ques de Cañete. Don luán de Cardona.

§. Vnico.

Don Phelipe 
clIIII.Pamp. 
xj76.Prouií¡ó 
Real 3.

E l c afir o del cauallero como no deba quarteL

A Síi bien fe manda por le y , que fe guarde el fucro-dedc 
-^■ ^nueílro Reyno,que habla, fobre fi el cafeto del caualíe- 
ro ha de ícr exempto de Huefl:, o de ohra deRey,o de quar 
teles. Don Sancho Martínez de Leyua.

Ley. II .
Los pueblo s defie Reyno no han defer expelidos apagar abána

las hafia que los tresEfiados las otorguen,y efio ha lugar aun 
que aya mandamientos de ruego.

DonCarlos el

Pam̂ i'T10̂  0 T r°  ^ or^cnamos> Sue adelante no mádaremos
esi^peticion dar,ni fe daran mandamientos, nfcartas de ruego para
5S.de las orde COoer alcaualas,y para que los pueblos del dicho Reyno las 
deNauarra. paguen,ni ios apremiaremos a pagarlas antes q fean otorga

das por los tresEílados del dichoReyno. luán de Vega,

Ley. III .
Losexemptos depagar quarteksfe pueden tafar cn’vnave- ' 1

lindad a fu  efiogimiento. -

Don Phelipe r r  j -
ciini.Pamp. i «  1 to 11 le ordena, y manda, que fe guarde lacoflum-
R«S 3?0Uiri0 ^  ant*§ua c°uforme a la ley a del otorgamiento. Y en 

cumplimiento delia, que qualquier exempto de pagar quar- 
teles pueda tafarfe a fu voluntad en vna fola vezindad fin

L r ib á y 'k k y  em° ar&° de la Prouifion por los del Confejo Reálcncon- 
y.defte titulo. tranoproucyda. Don luán de la Cerda.

L e y . l i l i .



Quarteles, y Alcaualas. ng

Ley. l i l i .
La probanza de exempcion de quarteles heeba en v i a executiaa 

por los exemptosdepagarlos,y mandando cejar la vía execu- 
tiua,aprouechepara la ordinaria Xaueriguandoporpagar las 
calidades, que requiere el vinculo del otorgamiento ,fe mande 
cefar la execucion. * «

/~ \T ro  íi por euitar pIeytos,y coilas fe manda por ley,que
aueriguando por pagas el cxecutado por quarteles ( q 1575. í.i.y u! 

concurren en el tal executado las calidades, por las quales clua<icrno u 
los tres Eíladosdel Reyno de Nauarra. lehazenlibre* deaEftancnei 
pagarlos en el otorgamiento del feruicio de los quarteles he- Üb.i.m.z.i.u 
cno a íu Maaeílad , fe mándc'cefar la tal execucion alsi co- 
mo íi por vía ordinaria fe Jhuuiefc litigado. Y ella probanca 
hecha fobre execucion tenga tata fucrca,como íi por vía or
dinaria fe huuiefife hecho. Yfe guarde la ley b del vinculo de! t> lib.i.ti.a.l.n 
%cho otorgamiento,que habla fobre exempcion de perfonas 
de no pagar quarteles. Don Sancho Martincz de Leyua.

Ley. V.

^^Mandamientos executoriospor quarteles fe han de proueer 
por la Camara de Comptos con claufula de adiamiento, o 
excepciones a pagas ,y  el Virrey no los prouea de otrafor
ma.

POrque* celen inconuenientes de pagar vno dos vezcs aDouPhelipe 

quarteles, y de pagarlos las perfonas (que fon libres de 
hauerlos de pagar), fe manda por ley , que de aqui adelante 
los mandamientos executorios por quarteles fe defpachen 
en la forma acoflumbrada, y con claufulade adiamiento. Y 
los proueydos halla aqui por el Viflorrey fin guardar ella 
orden,no fe traygan en cófequencia. El Marques deAlmacá

Ley. V I.

E l repartimiento de los quartelesfe ha de hazer conygualdad 
coñj'orme los vienes,que cada vno tiene X  donde ay coflumbre 
de quarenta años de pagarlos de los propios de los pueblos, Je  
guarde la tal cojiumbre.

0 Troíí b fe ordena,y manda por ley,que losOydores de 
los Comptos Reales llamados, y oydos los interefados, 

(que pretenden,que pagandemafiados quarteles)fe informen
de la

bDonThelipe 
el l i l i .  Pamp. 
1596.I.41.
Como fe han 
de cargar los 
quarteles y a 
que fe hade te 
ncrconfídcri- 
cionveafelib. 
a .tit.ip .l.i.§ . 
i. arriba.



cPamp.n?c>4*
I.79.

Lib. III."Titulo'XV. De
de la ácfygaaldad.y agraüics,que dizen,fe les hazeh a ios ta 
les. Y prouean de manera , que ninguna de las partes rcciua 
agrauio en pagar demaíiados quarteies.Yc a los que tuuiere 
coítucnbrc de quarenta años de pagar los quarteles a cuenta, 
y de ios propios de ios puebíos:íc Ies guarde aquella. Don
juán de Cardona.

Ley. V IL
S óbrela reiiAtes.de quarteles de cajas exernptasfe ha de guar

dar la coflutnbrc^que ha bautdo en tajarfie enjola 'vn.aparte 
por todas tas cafas exernptas de otro lugar.

el v^.Pimplo! Q T r o  íi a cerca de ÍJ teniendo vno dos, o tres, o mas caías 
igoS.i.jo.y ;i exernptas en vno.o mas vaiíes, y queriédo taíaríe en vna 
Los recetado- deílas,íi por cfto las de mas fus caías ion exernptas de no pa- 
ros’ como fe gar qaarteles,o fi las valles,donde eílan las tales cafas han de 
han de haucr p3g2r por ellas,íe guarde la coítumbre, que en quanto a eílo 

ahauido. Don luán de Cardona. @

Ley. V Í I I ,
Para la cobranza de los quarteles,y alcaualas ha de hauer vn  

coletor en cada ’valle ,y los Torteros ?¡o los cobrenfin reque
rir primero al dicho coletor. Tpuedan remouer los lugares 
altalcoleBor.

tcies con telH 
momos, o rol 
des,o maadi- 
micntos gene 
rales vcaíc el 
lib. t .ci.‘ 13.1.7.

Don Phciioc p O r  cuitar cxcedos de Porteros, y que vno no pague dos 
ci v. Pampi. vezes quarteles,ni alcaualas-, fe manda que en cada valle
ióoíu.4<s. deftc nueítro'Reyno ác Nauarra fcan obligados a tener vn 

coledtor para los lugares de cada valle. Y los Porteros,y exe- 
cutorcs(quc fueren a cobrar losquartelesry alcaualas)no ba 
gan nenguna exesucion fin requerir primero al tal cole&or 
en fu per'fona,o en fu cafa; Y fi la hizicren: fea nula,y ningu- 

a DonPhclipc na: y  no licúen derechos algunos por ella. Y 3 los dichos co- 
l í r  l ,P7mp1, ê^ or<:s puedan fer remouidos cada,y quando que las valles,’ 

y lugares quiíieren , y todo lo en eíla ley dicho fea haba las 
primeras Cortes,qmádare luMageiladjuntarencítc nueífro 
Rcyno. Don luán de Cardona, £1 Conde de Aramayona 
y de Viandra.

, Lib. III. Titulo XV I. De
los, montes*



MotitéSi-

En los montesde \ndia,Encia}y V rbafa los naturales de Na* 
narra puedan traerjus ganados.Tpor. eflo no tengan que pz 
gar al Akayde delCx/hdo de Ejlettapii a l Patrimonal,que_ 

Jos,refes^ni otros derechos, ni tampoco por gozar en los dicho¡ 
montes délas yerbas,y aguas dellos los dichosganado s,ni por 

fubir,nipor bajarlos, de ellos. Tpena del Patrimonial ,y de 
JiisfubJlitutos,que a ejlocontrauienen, es diez ducados.T los 

0 y dores de Compio~s.no den mandamientos contra eJlo.T en 
qttanto ala pena,que tienen los ganados,que délos dichos mo 
tesfalenyy van a otros montes cotigfsos vedados,fe guarde ¿o 
que es de j ufiicia -,y. en los dichos■ montes de Andw, y  en o- 
tros fe  puede ha zerlenafin poderla quitar, ni tantear en los 

■ lugares, por donde j a f  are. . , "

T- E N T O que los montes de Andia, Encía, y  EmjSador'1 
Vrbafa fon comunes., y libres para los del Reyno Pampi.jy .̂y 
de Nauarra fe ordena, y  manda por ley, que el Al- -es lá PcricIon 

cayd-c deíarortalc^a de hltella,qaces,ni el que lera,no puc' ¿enarcas vic- 
dan líeuar,niileuen refes,vdloías,ni quefo -, ni otro derecho,' âs íieNauarra 
ni tributos de ningunósganaderosdel Rey no de Nauarra: 
porfubir, ni por bajar fus ganados granados, ni menudos' 
de las fierras,y montañas def íos dichos montes, ni de otros 
algunos,conforme a las fentencias* que el dichbReyn© con
tra el dicho Alcayde ob tuuo fobre ello. Con eíto que fea fin 
perjuyeip de las rentas , 'que cl dicho-Alcáyde tiene contra • 
ciertos particulares en faconde -las dichás veílofásyqúefo y 
fin perjuyeio del derecho,q por las 'dichasfenrecias ai dicho 
Alcaydccoñtrael dicfid'Reynole'cífáYefert'ádq'; fi alguno 
tiene, en racon de las-dichasyellpías,y. libras de quefo^Y afsi 
bien* fe manda,que en lo que toca sil hazér léña:£uíta,y ma- aDon phc]ipt 
treria en los dichos tres-rnóntes de Andia,Eneia,- y  Vrbaia fé el m i.  Tude- 

guar-den a los oueblos d-tel dicho Reyno fus vfos,-y bcftumv^o^pjl^pg'' 
bres fe gun b afta aquí lo han acoftumbrado , yvfado.-Y el el v. -pampi. 
Patrimonial no venda la yerba de ellos , ■ ni dieta en ellos l6®4-1-10- 
ganado eftrangcro. N i el, b ni fus fubftitutos licúen ;re''bDonPhdípe- 
íes, niveliofas, ni quefo, ni otros derechos a los dichos el m r. Pamp. 
gauaderos por traer en eftos tres montes fus ganados, 
ni por baj;ar, ni por futirlos. Y. fi algo huuiercn licuado: 4 J/

R  les



Libro III. Tirulo XVI. Délos
cDonPhcl-.pc Jes buelüan. Ydos c Oydores de los ComptosReales no den 
1580.1.23 y/u mandamicntd contrarios.Y fid el dicho Patrimonial, o fus 
ddar.583. i.ii. fubftitutos contrauiniercn a ello en licuarles algo alosdi-

Tejo Real défte Reyno: hauiendo parte,que dello fe queje. Y 
el ini.Ságuef en quarntoc a los derechos, que les lleuan a los dichos gana- 
ía  1561.1.54. deros por los ganados, que íkleo de.. Los dichos tres monees 

a los términos dé los lugarescircumuezmos,los vezinos def- 
fDon-Phelipe tos dichos lugares fobre íi lcs.han de lleuarles, y quanto,íe 
d v.Eñeiia guarde lo que fuere dejudicia, Y  aísif bien los íuftitutosPa 
Real ̂ r0Uir° crimoniales de la Ciudad dé Eñclla^y de otras partes no ha 

gan vejación,ni nouédad a los de las vallesde Amefcoa la al 
ta y baxa(que traxeren leña,carbón,inda:,y  ‘materia para fus 
cafas defdc los dichos tres montes de Andia,Encía, y  vrba- 
fa)íopena que (eran caíligados, íi contrauínieren ¿ ello. N i  
a ôsS naturales del dicho Reyno,que licuaren.tablas, foli- 

1604.1.57. bas,maderas,fufta,y otros. íemejantes'materiales delosm on.
tes de Andia,yrbafa, A.lfafaa,Burunda,y de otros .montes co. 
munes,qi?ádo los paiTaré porCiudadeSjy villas,y,lugares del 
dichoRe yno los particulares delios, ni los pueblqsfpor do-, 
délos paíTaren)no íes pueda quitar,ni tantcar:ío:p.ena del do
ble de loq valiéronlos talesmateriales.-Yfe apliquen ia metad 
para la Camara .,' y Fifco Real,y la otramitad.para la parte,; 
y para el Alcalde.-," en cuya jurifdiccion ui cediere. E l qual: 

. pueda cxecutar.la dicha pena. El Duque de AÍburquerque.' 
Don Gabriel.de,la Cueua.Don luán de Cardona.

} ; ;; §. VniCO* ; _ . • J
Las rotulas hechas e?i los montes de Andia', Encía ,'y Vrbajfafe »

hdu dedexar bermarfino ha quarentáaños que eflan echas 
N i de nueuo fepuedan ba^er roturas con licencia del Edírt- • 
monial,niJin ella en ellos. . ;.í'

T  Tem,que eu los dichos montes de Andia, Encía,y  Vrbafa 
d niLPamp! • u0.k  Pue^ F ia2 cr,ni fe hagan roturas algunas. Y íi alguno. 
i-5So.i.5S.y hiziere t ías puedan los ganados pacer, y'talar libre-;
d°v. 'Sm ‘f0e. mCnte' Y iaS roCuras ( <3ac huuiere hechas en los dichos 
15x2.1.12.  ̂ montes, en que tienen gozo los naturales de Nauarra ) 

le dexen hermar, con eílo que eílo ¿de hauer de de- 
xai hermar : no fe entienda en las roturas hechas , y 
poíeydas por tiempo de quarenta años continuos, ni

contra
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coótralós que tuuieren otro derecho, o titulo legirimo para 
hazerlas dictas rotaras en Ios-dichos montes, t i  Marques . 
de'AIiriacan. El Gonde.de Aramayona,y.de Viandra.: • ’

R c} \  IT. ‘ 7  ....
*' Sobréjíde Josm ohfíi dé‘ÁnéRá)EhciayvfBaJa 'Je'podra tom&r..mciK ’

fin  pagar cofafie guarden lasfeni¿tkids,quebsi habida: :
O  Tro fi fe ordena,y manda,que.fe-guarden las fenter.cias Don Phelipc

pronunciadas; én contradictorio juicio entre el Fiscal, ?) n .n' Tüáe~
■n r - - 1  • 1 , . . . , la 1)6>' y.y  Patrimonial, y-paríicularcs en racpn dé las neuares de los Don Phciípc

montes de Andia, Encía,y Vrbafa,y íi algunos precendieren ^ o ^ o ^ 0*
alguna cofa,acudiendo al Goñféjo, fe Jes guarde fu juíiicia. Páp.ión.i.ao.
El Conde de Aramayoná yde Viandra. ; irs“;r " '('

• ■ -■  v -: v v v ' :
E l 'Patrimonial ha de tener cumiadle *ü?r lo que •vfarpan ¡as de'i~7F~ * • ; ,
^aygtiertf UrbsdevltrafitcrtbsthÉcVmonte’de Aldufde,y de 'O ' .

’ ■ lo 'que vjitrpañ tó-i 'de 'Alaba én Andia: * V . . .... ;.7 •-.
O  Ara cj fe conferue el Parrimonio Real, y  ios del nucílronn^^uef 
** Reyno de Nauarra no reciban agrauio’fcordena.y man1 fa- [ 561. Pro ni
ela por lev,que ol Patrimonial,quedes,y fera- tensa cuv'd-a-do;íi°nK-eal3P-3r 
• • i J  L 1 - J T  '• ,  - Eftella i < 6y .particular-de nazerias ailigencias(qüe conuíencnj,¿emane- Pr0ll-;tió Real

ra, quelos;confincs de los términos del dicho Reyno cflen7- 
ciertos,y fenalados,y que lós de Alaua no vfurpcñ por la par 
te del monte de Andia. N i  que los de Bafcos por la parte de 
los términos de Cifa,y Baygorri vfurpen del monte de Al- 
duyde.Y el * V i f f o r r e y y  los del Real Confcjc tengan afsi Pp^pC 
biencuctacó la cóferuaciondelosdichos términos,y cofines xjs0.].i7páp.' 
del diebo mote de A!duydc,y.no caíliguen,ni preda a los na ijS(í.l.H'paP- 
turales del diebo Reyno por la defenfa de aquellos, y  el di- D6°Phclipccl 
cho Patrimonial pida juíiicia en lo tocante a las cafas,y bor v.Pápi.1604. 
das,y roturas,cj los de vltrapucrtos bazen en el dicho monte ' 
de Alduyde. Don Gabriel de la Cueua. Don loan de ía 
Cerda. Duque de Mcdinaceli.-El Alargues de Almacan.El 
MarqucsD.on Martin_de Cordoua. Don luán de Cardona.

Ley. IPIL
Los arrendadores de los montes de Alayz,v de Orraunpueden lle

nar a los que entraren en ellos los derechos cicoflumbrculos*
Tro íi en racon de lo que el Patrimonial, y arrenda. ► PHclipe #»1 
aones pretenden , que los ganados,que entraren en los i.41. 

moncesde Alay'z,y Orraun,bao de fer dados-por perdidos:
R  2, yque



LitroIII.Titulo XVII. Délas ^
El ¿año echo y q u e  no v a l la , que paguen vna res los dueños de los talc$ 

tes r^fe pida ganados,fe m anda por ley ,q u e el dicho Patrim onial,ni arré- 
paffado ario y ¿ores do llenen alos que entraren a gozar en iosüicnos mó 
¿iaiib.3.m.25 tesm as ¿ erect o s  de prendamientos de los acoílum brados.

’ Y fe guárden las,{enten cias,y coílum bre,que cerca d eftohu

uiere. D on  lu á n  de C ard on a.

Titulo XVII. De las Bardenas Rea
les deíle R eyn o  de N auarra.

L e y . I .
De las Bardenas Reales dejleReyno no fe pueda facarfuera del 

llenJ,ni d  patrimonial pueda meter ganado eflrangero en 
ellas,y guarde a los pueblos los vfos, que tienen de hazer le
ña en ellas,o de venderla.

R I M E R  A M E N T E  fe orden a, y  n^anda 
que el Patrimonial en quanto al vender d éla  yer- 
u a , y  meter por fu mano ganado eflrangero en las 

Por Tacar baf- Bardenas Reales:ceíe por agora,y nc haga nouedad. Y  en lo  

ía^Bard^ls ^ a zcr^ a’ y  materia en ellas íeguarden a lo s  pué
dales para blos fus buenos vfos,y coílum bres,fcgu n , y  como h alla  aqui 
paftorcsype- han v íad o , y  aco ílu m b rad o , y  lom eím o fe entienda enlos 

o no derechos montes de A ndia , E n c ía , y  V rb a fa .Y n a d ie a laque a fuera 

hbaba!o361' ^  nuc^ T ° R eyn o  de Nauarra lena ( q u e íe  haze en 
Doi Pheir~^S^ ^ aS Bardcnas)porque no venga daño a los de la C iu - 

c¡ rnr. Efteiia dad de T u d ela ,y  a otros q fe proueen dcllas de leñ a .E l C on  
jjóy.i.2f. de de Alcaudete. D o n  luán déla  Cerda.

l e y .  I I .
E l Patrimoniahnifusfubjlitutos no vendan leña,carbón,pin os,ni 

pee. de las Bardenas Reales a efirangeros,ni a naturalesfo 
pesia de cmquentalibras,las qualesexecuten los Alcaldes or 
dmarios ,ypena délos ganados cjlrangeros,([entraren en ellas.

Don Phelipe p O r q u c  no refulte perjuyeio al Patrimonio R e a l , ni a los 

ua- ^UC t*cncn &czo en âs bardenas Reales, fe manda,que el 
der.t.y Pamp* Patrimonial,ni fus Suílitutos, ni otros no puedan vender le-  
1580.1.44. ña, ni carbón , ni pinos de las dichas Bardenas a eílran- 
a DouPhehpc geros deíle nueílro R eyn o  de N auarra. N i  les * degen ha-
el ílII.'Painp. 11 r  1 - s 0
JsSo.i.44.Tn- zer Pez en eiias,iopena de cincuenta libras por cada vez,que 

dlDo1*8/'1 1' 6' c° trar*° Bizierenda mitad para el F iíc o R e a l,y  la otra m i
el v°Páp¿.^  para el denunciador. Y  los A lcaldes ordinarios de los pue 
¿c itío4. blospuedan executar efta p e n a . Y  fe entienda fin perjuyeio

de los

Don Phelipe
el lili .T u  de-
la 1565.I.50.



' Caca, y pefea.' r , r
de lósq temiere priuilegios, o featccias para ello,y tampoco 
pueda véder los a naturales fin permifíbRcal. Y e! dicho Pa ei v°PamIÍpC 
trimoniafinl fus arrédadores no-licué a los del Reyno de Ara 160R l° ’
gon(q entraren en efieReyno a gozar) drechosde prcdamic 
tos de ganados mas délos acofiübrados. Y u pretendiere otra Etllas Barde 
cofarpidiedo jufticia ios IifPzcs fe la guardé. DóSáchoMarti nasReaiesquá 
nez üeLeyua. t í  Marques de Almacá.Dó Iuá deCardona foy ?0If°

TituloX V I I I .  D e '  'ia caca, y peíca. lasj'uyasdcI:l
-  ■ J  r  mezcadcgaaa

Lev. I. ¿os Üb.j. tic.
Liebresfe pueden m atar con galgos¡Qconegerosy con oíros enfe- V3*1’ ^  cnÍLi

u id j , y las perdices co A f ¡  r, Aleóte, Gauilau, o coa otra au eáe *
?-ipiñ z}y  fe tome iosperros}coti que de noches fe  m atan liebres.

•Rimeracnente fe manda por ley, q oingun cauaílero, DonCarlos el 
Noble, Gentilhombre,ni Hijodalgo defie nro Reyno Emperador 
deisTauarra pueda matar perdices, ni liebres fino con ycn'i^ddá ' 

forme a la difpoficion del fuero del dicho Reyno,es a faber, *S49-y es laPc 
v.ña por vña,ala por ala, cj es dezir, cj las liebres no fe puedan Ss ordenlcí 
matar fino có ga!gos,o conejeros, y có otros perros en fegui viejas, 
da y corrida. Yías perdices có Azor, Aleó, GabiIan,o co otra 
aue de rapiña, legua fe acofiübra en qualquicra parte. Y afsi cmn^Tu- 
bien fe máda.a q íe tomen aqualeíquieraperfonas Ecíefiafii ddaaño ijjS. 
cas,y fegíares dequalquier calidad, y códicion: q fueren, los 
perros ,q tuuicren,cólosquaícsdc noche cacan las liebres, y  Ud.Tudela
las enrredan. §. I. iiâ 'ó"21'!-^

Las redes las podra tomar qualquier I  tirado, o oficial'lie al a foldados. — ---- ' l i - d

I -p j  * 1 „ Don Phelipc1 ein.qel poder quitar,o tomar las redes,y ingenios aiosq cl; v panipio.

cacaré,opefeare contra ley,aya lugar aunq fea córra foltía- 1600.1.¿j.
dos.y íes pueda tomar qualeíquiere Jurados,y otros oficiales
de los lugares(dóde cacaren un licécia de nroViííorrcy.q la
aya de hacer por eícrico), y de masdefio les pueda prohiuir s»
el cacarlas afsi las dichas liebres, y por efto los tales Iuracos
do incurra en pena alguna. Don luán de Cardona. DonCarloscl

Liebre sen que m efesrnfepuedancacar. §. II • - Emperador

Í Tem porque ladefiruycion de las liebres es, por matarlas Pamp.enhpe
r  n „ . , L , ticioa iino.it-

quando eftan preñadas íe manda por le y , que por los cha 120. en el 
fes de Marco, Abril,y Mayo,no puedan fer corridas, ni muer 
tas por nenguna forma,ni manera, fopena3 de trenta libras viej-as ¿c
por cada vez que lo contrario hizieren,la vna para el acufa- UJ-rnx-_____
dor,y la otra parala Camara, y Fifco de fu Mageftad , y la a 
otra para el Iuez, que lo ícncénciarc. Y ios Señores cada vno y { * 5?.ác

R  3 en fu



Libró III. TxtuloXVÍIL De
en fu lugar ,donde tienen jurifdiccion, harati executar efio.

' ’ Y fea íin perjuycio délos priuilegios, coftumbres, y  fueros 
particulares délas Ciudades, y  villas.

- §. I I I .
Lasperdices fio fe puedan volar¿ii matar dejdeprimero de M ar 

cohafia fn  de I unto.Excepto vna<perdizpara ceuar azor ,y  
no fe  tengaperdiz en gauia,y nofi tengan redes par a matara 
ellas,e a las liebres.Nife tomen perdices con bueyes,y execiite 
la pena qualquier Alcalde o 1 lirado, o oficial JXeal., o CMeri- 
7¡o¡y los finares de los lugar es,y liga a efir angeros ,y afoliados.

DonCarlos el
Emperador
en la dichape
ticion i2o. de 

0

x545j.cn el Icé 
3. de las orde 
naneas viejas 
de Nauarra 
Don jPhelipe 
el llII.Ságuef 
£21561. l.jb.y 
1.45.dc 1565.
a En la dicha 
petición en el 
Icé ó.y L5S.dc 
x561.yl.45. de 
i565-_____
b En el Item 6 
dé la dicha pe
tición 120. de 
i5iS.y 1549.

c SangueíTa 
156x.L5S.Tu- 
dela 1565.I.45.
Panipi.xjy-.j,
.37- .

d Lomifmo fe 
dizc en el Ité 
2t. de la dicha 
petición 120. 
y abaxo en la
Jcy H-
cEn el Item 6 
déla dicha pe 
ticion 120.San 
gueto 1561. J. 
ySTudelaiyíJj 
1.45-. Pamplo. 
1572.I.37.

ÍTem porgue deípucs,quc las perdices comiédan aparearfej1 
y diuidirfe las vnas de las otrasces muciio daño matarlas: 

pues matándolaspareadasrdequalquieradellasfe efeuía vna 
nidada,y vanda de perdices,que podrían criar,fe manda por, 
ley,que comencando del primer dia de Marco baila el fin' 
de Iuniono fe puedan volar, m matar las dictas perdices 
có aaes,ni en otra manera aíguna,fopénade treynta * libras 
por cada vez,que lo contrario fe hiziere. Excepto vna per
diz para ceuar Azor,o A!con,o otra aue de rapiña. Ynengut 
vezino, b obauitante de todo elle nueftro Reyno pueda 
tener perdiz en gauia, ni tener redes para cacar perdices, ni 
liebres,ni pueda cacar las perdices con lacos,reclamos, bue
yes, lumbres,caldero,ceuadero. Ni en tiempo de nieues con 
los dichos ingenios,ni en otra manera alguna pueda cacar 
perdices,ni liebres fopena de treynta libras cariines, en que 
incurra cada vez qualquiere,quelo contrario biziere,la ter
cera c parte para la Camara,y Fifco Real, y la otra para el 
acufador,y la otra para el Iuez,quelo íentenciarccY efio có- 
prchenda afsi a naturales como a cftrangeros, y  Toldados, y  
gente de guerra. Y puedan los Alcaldes ordinarios, y  no los 
hauíendodos Iurados,y Merinos,y fus Tenientes tomar in
formaciones para tomar las perdices de las gauias, y redes,y 
lacos,y otros ingenios,en defeubriendo,donde eílan las tales 
perdices:lacos,rcdes,y otros ingenios. Y en los lugares de Te
norios cada vno en fus lugares,donde tienen jurifdiccion,ha
gan executar eíta le y , y todo fe entienda fin perjuycio d de 
ios priuileg!os,coítumbres,y fueros particulares de lasCiu' 
dades, y villas. Y c qualquier oficial Real enlos lugares Rea- 
lencos pueda tomar las perdices de las gauias a qualquier Hi 
jcdalgo,y matarlas,y romper la gauias.

§. I I I Í .



Ca$a,ypefca.

§. l i l i .
Las perdices en lugares dsfeñoriofosjeñores las pueden tomar ¡y 

matarlas,y romper las gauias.

En la dicha pe 
ticion n o . en 
el Itera 6.y 
Don Phdipe 
elIIII.Ságucf 
fa año 1561.L 
58.y Tudela
1565.1.45. P'áp- 
I57--1-37- •

ÍTem, que en los lugares de Tenorio,en que tienen jurifdic- 
cion los Señores,los Señores dellos puedan tomar a qual- 

quier hombre Hijodalgo las perdices délas guias, y matar
las,y romper las dichas gauias.

§. V . De la dicha Ley. I.
Lasperdí cesno fe pueden matar efundo en el tildo,tu tomarfus 

hueuos,ni perdigones, y fe reciua informacionfobre ejlo.

Í Tem,que nenguno fea oíado de tomar los hueuos de per- £nci ítems.
dices,ni matarlas en el nido, fopena de cinquenta libras de la dicha pe 

N i pueda matar los perdigones corriéndolos como fuelen, 
quando poco buelan. Yíobre eíto,y fobre los lacos(que fe ha 
liaren parados)y fobre las liebres,q mataren de noche,con
tra los que los puficren,o cacaren le reciba informacion,y la 
pena de las dichas cinquenta libras fea, ia mitad para el acu- Los labrado- 

fador,y la otra mitad para la Camara,y Fifco Real

§. V I. De la dicha Ley. I.
S i per dices y  liebresfe bailan muertas en poder de vnojia de dar 

autor de quien las buboso como.

res como po
dran traer ar
cabuces para 
cacar lib.4.ti. 
j.l.i.abaxo.

T  Tem,que qualquicr,que fe hallare con perdices, o liebres ^  ^
-^muertas(aunque no fe probare, que las caco) incurraa el ticion 120. de 

que fe bailare con perdices muertas en pena de 30. libras por ili£:L
cada vezry el que íe hallare con liebres muertas en otras 30. ^ d ^ V ic h a . 
libras,aplicadas como cita dicho en el §. q deíla prefenteley petición 120.

§. V I I .  Déla dicha Ley. I.

Los ejecutores pueden tomar las perdices degauia, o liebres de 
echo,y romper las gubias. T pueden hazer efcudriño en cafas 
cotilos, ¿alcaldes fobre perdices de gauias. Y no las llenen de'- - 
vn lugar a otro los executores. Y quienquiera, ante qual- 
quier luez podra acufar al que contrata ene.

‘ DoñCarlos el

I Tem , qualefauier oficiales Reales puedan tomar lasre Emperador
5 J  , v  r , . , en la dicha pe

. des‘, con que le cacan liebres. 1 también puedan tornar tíciomao. en
las perdices, de gauias , y matarlas , y  romper das gauias; c.i ítem 0. y i.

r  & 1 w  0 v  5s.de 1561.
K. «4. I ""en



Libro III .Titulo X V III.D c la

15:8. y iw .y Pfícal R eal, o por fus Suftirutos, o por los Merinos, o fus 
dimíságucfTenientes, Iuílicias, Almirantes, Bayles, Preboftcs, Porte
ra ivéi.i. 58. y ros y por otros qualeíquier oficiales Reales, y  por otra qual- 
enTuddat5<5s • * r j x t  f  7V/T].4ypáp. 1572.quiera perfonadel Reyno de Ñauarra, que por iu Magel-
l. .̂Páp^sSo ca¿ [cs fcr¿ mandado. Y en b los lugares de los Señores, los 
liped V°pá¿? dichos Señores, o fus guardas, quales alos dichos Señores bien 

viílofuerc,y los Baylespor ellos paeftos en el lugar,dodc aca 
1 ¿nciitcmpecicre e[ tai cafo. Y en las ciudades, y  villas, quetienen jurif- 
ddoifno^Ldiccion^or los Alcaldes,y lutados de ellas,y a falta dellos, 
58.de 1565.y l.por qualquier vezino, o habitante defte Reyno puedan fer 
^'f^yj'^aeufadoslos talcscótrauenidores ante qualquier Alcalde ordi 
de i¿oo. nario,o de mercado, o de qualquier otro Iuez defte Reyno. 
cEnel itéif. Y en los lugares, donde nohuuiere Alcalde, los Jurados 
ticiou p e l l o s  puedan conocer de la caufa, y  compeler al culpado a 
firmada en Jaspagar la pena fegun el cafo,en qhabraincurrido.Yc niDgu- 
cn cftamar'Inos executorcs puedan tomar, ni tomen las dichas perdi- 
referidas. a ccs,ni liebres,quc hallaren en poder de qualefquier perfonas 
«1 Enditen i í . en poblado,ni fuera de poblado , fino que executen confor- 
tkio ĉonfir"mc ^  ^ ze cn e^c §• 7*^ d aueriguandofe,aue alguno aya te 
madapor to- nido,o tenga perdigón bino cngauia,fele tome aquel, y  fele 
ferldas'cn̂ as m*te^n quc l ° s exccutores lo puedan llenar biuo a Otra par- 
margenes de te aprouechar.dofe del. Y el tal oficial Real,o guarda baga,y 
cík* §. 7. pueda hazer efeudrino en cÓpania del A!calde,y Turado del 

pueblo en las cafas,donde huuiere noticia,que ella el tal per 
digon,oarmadijos vedados,y no en otra manera.

§. V III . Déla dicha Ley. I.

Las perfonas Ecclejiafticas,y de dignidades^ Hijosdalgo pueden 
cacar perdices con podencos defde p i imerode Sepi ebre hajla, 
prim ero de Hebreroy lo mifmo es de Costalleros. -

pencarlosej YTem,que los Obifpos,Abbades-de mitra,dignidades, Ar- 
en editen d̂ de adíanos, Priores, Canónigos, Doélores, Arcipreftes, Ca
ja dicha peti- ualleros, y Hijosdalgo tan fojamente puedan cacar las per

dices con podencos de mneftra defde primero de Setiembre 
hafta el primer dia deHcbrero,y no cn otro tiempodel año. 
Ycfto fe entienda,hallandofe las dichas perfonas cn la dicha.

caca



Caca,yPefca. * J 3 3
ca^a.Y ninguna otra perfona pueda cacarlas en fu nombre, 
íbpena de diez libras carlines,y de perder los podencos: Y en 
quato alos otros clcrigos(que no fon de los fuíonombrados) 
fe guarde lo que eílá dicho en el libro z. titulo 19. en la ley- 
tercera deíta recopilación.

Ley. II.

Conejos nofe puedan m atar con perros, hurón, laqos,alchillo, o 
balleJlafo enJotos,y vedados,y vofques,y los Alcaldes ordi
narios podran cajligar a los contraucnidores.

£ ^ T ro  íi para que mejor puedan multiplicar los conejos enei ité 
fe manda por le y q u e  defde el primer dia de quarcíma p^ion^o! 

haílael poílrer dia de Iulio nadie pueda matar conejos con deudo de 
perros,ni con hurón,Jacos, redes,ni conballeíla, ni aIchillo,.I)l8'y 
ni con otro ingenio alguno. Y qualquier que a ello contraui- 
niere,incurra en penadequinze libras por cada vezrla mitad 
para el acufador.y la otramitad para laCamara,yFifcoReal 
Con elloa que de aqui adelántelos dueños de los fotos, vof- 
ques,y vedados por fi,y fus familiares, y criados,y guardas, 
y  qualefquicr otros vezinos particulares dcílenueílro Rey- 
no de Nauarra a los que hallaren cacando conejos con telas 
de noches (aunque no fean perfonas, que tengan manda
mientos,ni jurifdiccion alguna)puedan prender a los tales ca 
cadorcs,y prefos prefentarlos antelos Inezes de fus pueblos 
o dueños de los dichos fotos,y vedados. Y el cacador: q alsi 
con telas fuere viílo cacando de noches,y cogido en ello:cé- Peru¿2 l00. 
ga de pena cien acotes. Y íiendo cogido en territorio de puc- aco:=s. 
blo,o de pcrfona,que tiene jurifdiccion criminalrexecuten la 
dicha peDa de acotes en el tal fea natural,o eílrangero deífe 
Reyno el dicho delinquencc.Y en calo que no fuere cogido, 
y huyere a fuera de la tal jurifdiccion.y territorio: fe tome 
información contra el dicho ca£ador,o cacadores a pidimié 
to de qualquier períbna por los luezes ordinarios, para que 
tomada la dicha información,fe pueda perfeguir en efteRey 
no,y fuera del, y hazerio caítigar con la dicha pena , o con 
otra,que fe pudiere. Y donde ’no huuiere jurifdiccion crimi
nal los dichos Alcaldes ordinarios preífos traygan a las cár
celes Reales a los tales deiinquentes, para que fe execute la

R  5 dicha



* Librolll. TituloXVIII.De la
dicha pena de acotes en el dicho cafo fin remifsionalguna.- 
E1 Duque de Alburquerque. El Duque de Medina Celi.

Venados.

Ley II I .

V ( nados no fe pueden matar con algunos ingenios, ni con e[cole
tas , ni en tiempo de meties.

DonCarioscl / '"^ T ro íi , por auanto los venados fon caca Real. Y a fu 
e n T itc n íd c  ^^M ageftad ,y a los Caualleros, Gentiles hombres,Hijos 
la-dicha peti. dalgo es dada la caca dellos. Mandafe por ley, que ningu-. 
orTedácafiie ,na calidad de perfona,natural,ni eftrangero en eíle nueílro 
jas. " Reynonofea ofaco matar ni tirar con eícopeta a los di

chos Venad os,ni con otro ingenio, N i en ninguna manera 
los puedan matar en tiempo de nieue, fopena de cien libras, 
la metad para el acuíador, y la otra mccad para laCamara y 
Fifco Real. El Duque de Alburquerque. VeAf e ty de _aba-
xo.

Los Villanos, 
o Francos.

Don Carlos el 
Emperador 
enel iren j. de 
déla dicha pe
tición I2Q. de 
las ordenacas 
viejas de Na- 
uarra..
a En el iten 6. 
a] ñn de la di 
cha petición 
120.

b En el iten 19 
déla dicha pe
tición 120. Y 
donPheüpe el 
III [. Tunela 
JSj8. orden. 12 
Ságuefla is<5i. 
ley. 16. Tudela 
iS<5j.l.2i.Efte- 
11a 1567 .i.25?.

le y . l i l i .

Los viduños labradores,o hombres Francos, (qvenofean H ijos' 
dalgo defu deptndencia)no pueden tener galgos eifus cafas, 
ni cascar liebres,o matarlas,ni tener alcen,o volar perdices, 
ni podran tener podencos. TJe les pueden tomar, aunque 
no los hallen cacando con cftosperros:pero no otrosperros 
no los hallan-cacaido con ellos.

/~%Tro fi, que ningún villano labrador , ni hombre Eran- 
(que no fea Hijodalgo de fu dependencia, y natu

raleza) pueda tener galgo en fu cafa,ni cacar liebres cou el, 
ni con otra qualquiere fuerte de perros-, ni tener Alcon, ni 
Acor, ni volar perdices, ni matar liebres. Y cncafo,quelo 
contrario hiziere: qualquier oficial Real ( que al tal villano 
o Franco le hallare galgo en fu cafa,o en el campo cacando 
xVicon, o Acor ) 1c pueda tomar los tales galgos , y perros, 
y Acor,yAlcon.Y de mas deíloelauea efio coctfaníniere, 
incurra en pena de vey n te libras. Ñi fopena3 de diez libras 
Cariincs pueda tener en ningún tiempo el villano labrador 
ni hób reFráco,podenco Pero b a losque nó fonHijosdalgo 
no fe iespueda tomar otro genero Re perro ( que tuuieren,)- 
no hallándolos cacando con ellos , fino galgos y  podencos

de mué-



C aca,yP efca . ’ 1 3 4
de mueílra qué fe les puedan tomar, aunque ció fe tallen 
cacando con ellos.

Ley. V .

A co r, n i Alcon no fe  puedan tomar en el nido, nifus husbos, ni 
J pollos fopena de decientas librasiy ft a vnoJe lós bailan,y  710 

da autor, de quien los huno,tiene la  mijmapena ,y  con ara
ñuelo los puede lom ar,yfe les tóme a quien quiera feudo nie 

gos,y no cahareños,o araniegos.

Azor, o Aleó.

A Sil bien mandamos, que ninguno fea oía do de tomar 
^"■ ^hueuos de Acores, Aleones, ni gallinas , ni pollos de 
ellos en nido, ni fuera del en ninguna manera, lino con ara
ñuelo , ni balleílee, niecte los nidos dé los dichos Azores, 
ni Aleones, ío pena de docientas libras CarJines, y de per
der la tal aue, o aues, que huuiere tomado, o hecho Cacar de 
loshacaos en la manera Cobre dicha. Y aquella, o aquellas 
puedan fer tomadas a quienquiera,que las iíeuarc,o tuuiere, 
tallando,( que fon niegos,y no catarcños,o araniegos) den
tro deíte nueítro Reyno. Y no dando autor, íe cxecute por 
la dicta pena. Cuya metadfea para el tomador,y acufador 
y executor.y la otra mitad para la Real Camara y Fifco,o 
para el ieñor del lugar, donde el cafo acaeciere. Y la facul
tad de tomar las tales aues niegas, fea folamente de aquellas 
perfonas, a quien es dado el cacar con ellas por el fuero , y  
ordenanca del dicto Reyno. El Duque de Alburquerque* 
Duque de Medina Celf

Don Carlos el 
Emperador 
en el icé 10.de 
.la dicha peti
ción lao. Y dó 
PheÜp. el I I I [ 
en Pamplona, 
1562. ley.34.

le y , V I.
Lobos-. O líos.

Lobos, o "Zorras, o OJJbsfe pueden cacear con cepos en efe Reyno, y  y Rapcfos, y
délos proprios del pueblofepodra dar algo a tales caca-dores, Cierbos.
y  cácenlos de manera,que en los cepos fio caygan los Ciemos, 
y  pregonen el lugar,donde fe  ba deponer el cepo.

OTroíi fe manda, y  dapermiíTo, para que puedan cacar 
Lobos, Rapofos, y Oífos íin incurrir en pena a!guna: 

con ello, que los cepos y otros ingenios(que para ello bizic 
ren) los hagan de manera, que no caygan en ellos los Cier- 
uos, y conque fe pregone por los lugares comarcanos e! lu
gar, donde fe pone el cepo. Yafsi bien íe permite , que a los 
que los cacaren, les puedan dar de los proprios de los luga-

Don Carlos el 
Emperador 
Pampl.155;. Y  
Don Phelipc 
el l i l i .  Eftella 
itfó.y  es lape 
ticion J24. de 
las ordcnácas4 a
viejas. Y Tudc 
la 1538. .1.6 .

res



Libro III.Timl-o XVIII.De la
res en ios lugares,donde tienen tal coftumbre,lo que han vfa- 
do,y acofhmbrado antes,que fe tómale reíidéc ia por el Rey 
no. Ei Duque de Alburquerque.

Ley. Y I I .

E l que caĉ a ,ypefca centra las leyes ha defer acufado 
dentro de quatro mefes..

D ph j. c T  R O  fia pidimiento de los tres Eítados del Reyno 
ciniLSáP-oef de Nauarra , fe ordena y manda por conu enir al bien 
£11561.1.55. publico,que el Fifcal de íu Mageftad, ni fus fuftitutos no 

puedan acufar defpucs de paíTados quatro mefes a los que 
contra uienen a las leyes de los vedamientos de folaces,caca, 
y pefea. Don Gabriel de la Cueua.

Ley. V I I I .

Venados ¿otra caca comoy quando yedra vno matar hallan- 
dolasen fu eredad.

Tro íi fe manda por le y , y  fe declara, que íi alguno tu  ̂
^ -'u íere  facultad para matar venados,o otra caca vedada»

el IlII.Pamp. t  t 11 j  1 r 1 1  ’

1590.1.46. la pueda matar. íolamente hallándola en íu eredad. El Mar 
ques Don Martin de Cordoua.

Ley. IX .

1 Puedan vedar la ca cíalos que tienenpriuilegio y ara ejlo,

Don Phdipe ^  îen manĉ a<i 05 y ordena, que no fe hagan vc^
ci iin.Pamp. ^as de caca,fino por los que tuuieren priuilegio,o coílu-
155)6.1.44. bre imemorial para hazerla,ni tampoco fe hagan vedamien- 

tos,fino para los tiempos,que por leyes defte nueftro Rcyno 
3.4.yj3.arnba.’ ê an ° balados. Don Juan de Cardona.

Ley. X .

Los Alcaldes ordinarios yueden, y deben execuiar en las penas a  
los que cacan,y pejean contra leyes ,T fea fin embargo de appela 
eion3y dcfpuet los executados apelen a Cor te,y de Corte a Con- 

ft)o,]i la execucion yaffare de doze ducados.T la mifmafacul
tad tengan las guardas,y Infidas. T el no executarlos los di
chos Alcaldes ordinarios a los qu.e con telas cacan,fea cafo de 
refidenciaf qiial f]¿  en quanto a eflo como en las de mas co- 
Jas fe tome de tres en tres años iT el Fifcal o otro particular 
la yuedeyidir.

Otro fi



Don Phclipe 
cl IIILPan-.p. 
156p.lcy.51.

aProui/TóReal 
4;. de 155S.

bEftàenmire 
copihcion de 
leyes de vilìta
lib.t.ucu. 14»
ord-i.cael ti
tulo de refidé- 
cias.. : .
c Dou ¡'¡i-;*pe 
cl IIIÌ--Pi:np. 
1580. ley. Sr .Y 
“Pampl- K90, 
I.4Í. Y dó Phe 
lipe el V. Plp. 
J600.I. J5-

0 _  . .  Ca$aa, y pefea. 155
Tro fi fe manda por ley , que los Tuezes ordinarios ,y 
ios de mas, que pueden cxecutar, executen codas las 

leyes de caca fin reroifsion alguna en quanco a los que ca
caren con telas, fopena, que fi fueren negligentes en la.exe- 
cucion dellas defpues,que fuere a fu noticia,en ellos mifimos 
fe executen las mifmas penas-,- y fea-cltal defcuydo hauido 
por cafo derefidécia(La qual, y a las de mas refidécias -le to 
me en eíle Rcyno.de tres en tres anos,cóforme a la ley b del 
dicho Reyno* y el Fiícai defu Mageílad renga cuydado de 
aduertirlo en el Cónfejo Real del dicho Reyno dc'Nauarra 
a fu tiempo; para que déla dilación no fe reciba daño-, y lo 
mifmo lo puedan hazer-los pueblos, y quálqujer particular, 
fi lo quifieren}. L o e qual fe entiéda en refpcéfo del cxecutar 
los dichos juezes.órcfi uarios, deíla manera,qqualefqukr Al
caldes ordinarios, Iurados,o fuílicias de ios pueblos y .Va
lles del dicho Reyno executen.xon todo rigor las penas 
pueílas por las leycs-defque hablan acerca de la caca,y pcl, 
ca. Y executadasaqucllas.fi las partes quifieren apelar,ven- 
gael negocio en grado-de apelación a vno délos Alcaldes 
de la Corte del dicho Reyno,el qual a folas'pueda conocer 
dello en fu cafa. Y el poder executarfc las penas pecuniarias 
decacay pefea por ios dichos Alcaldes ordinarios, o Iüra- 
dos,o Iuílicias en primera inflancia, fea fin embargo de fu- 
piicacion.Y fiendo de doze ducados arriba,aya fuplicació al 
Confejo Real del dicho Reyno, haziendo íc,como ante to
das cofas cftá pagada la dicha, pena pecuniaria. El Duque 
de Alburquerquc. El Duque de Medina Celi. El Marques 
deAlmacan. El Marques Don Martin de Cordoua. Don 
luán de Cardona.

Ley. X I.

En los tiempos de la veda, de la capa , J  pefea no den lice» eia para 
cacar, ni para pepearlos Virreyes, ni fenores panica, 'ares, ni 
el Fife al,ni Patrimonial,y cascando, 0pefando vno con licen
cia, no incurra en pena.

D on Carlos
A  Sfi bien fe manda, que el incurrir vno en las penas de el Emperador 

X 3 L  V r - J r  r  r  ^ . y e s e l i t ?
las leyes de caca, y pelea: le entienda, li cacarero pel- 9.deiapsticiò

care fin licencia de fuMageítad,o de los Seúores’de los luga de las& — , . deruncas vie
res, en cuyos ccrmmos cacaren, 1 en tiempos vedados por jasdeNauarra

las



o crdenanca 
js i. de las or
de naneas vie
jas deÑauarra

DonCarlos el 
Emperador* 
en ei itera 17. 
de la dicha pe 
ticion 120. en 
P̂amplona.

Lib. III. Titulo XVIII. De
las leyes de la cria( íuforeíerida; enla ley pr i mer a , y  
defte titulo 18.) qtre no fe pueda dar la dicha licencia'; por- 

enin̂ Eileiia °iue multipliquen.; Y ela Fífcafni Patrimonial nó dct¿iicen-:- 
año ip ó . yes ciaienningun tiempo para’ cacar, ni-peícar. - - - • - - -
la petición . "i .. ; ;•

..„i ........  y, .... .Ley..; X I L  .L : di

£áf execu'tóyiif ¿¿tárelas con-fcrcolor ~iéfus bfictósm cafen ¿ n i' '1
' ’pfqiicn con Ucencia déFifcal, nlddT.atrim oñid^je(úd -  1 : -

..; i , qiiterx vezino lospuede aqufar yy prender vy vno nopuedafey, -i •,: r> 
cpmpclidó a jurarJscaco ,op feo contra leŷ

ITcn-íe maná*,-que ningunos ex¿e&t&P?5^QfíHifréé:póp-í 
d’an cacar,ñijpdfcar contra el rebór delas leycsdéíle R.ey-r 

no -'aunque í é f i ó t í  lic e n c ia  d e l ' Fi ícaí y ni dél'Patrimónial" 
fópena, que güalquiervezino Regnícola del díirhoiReydo
los pueda acufár,ypreodciyy éxecutarj filos halfáre'péfcan-' 
do, o cacando dónt-ra eMi'cho tcnorí'X.ío pena del doble, 
que los otros. -Y- fí'íos-execñtdres fueren fóldadós , y deiin- 
quéresen fus oficios de guardas-. íeári daffigadós'póHás juíli* 
cías brdinariás;íino cacaren'/o péfcáréñ1 con licébéiaiRéá!, oi 
defVirrey. Ypor-aeiiitat perjurios frmándá,que-fi vno fue
re ¡aculado dehauer cacadoj&ñéfc'adóqontra ley,no fea con 
flreúido por ningúlü?cz-,lulficia3ni exécutór a jurar cotra fi.

i r ' - l :  V-/- . í ’ey,,XÍIÍ. .. i:"’.’.“ . :
4 ' f.r' * C~

Les ingenios.prohibidos décá cá fe tornen donde quiera que fe  
bailaren :pero losde la peje anofe t ornen,fno pefcanáo con 
ellos en tiempos prohibidos. , ,

a En el Ítem 
18. de la dicha 
petición 120.

Elnnfmo Do T^| L.clarando todo lo fufodicho mandamos, que-todos los 
itcm 20. de la ingenios, y armadijos vedados (que no le pueden tener 
dicha petició fino para matar la caca ilícitamente) fe tomen donde fe ha- 
dc°ij453?”8’y Marcn-Per°  todos los otros ingenios de pefea no puedan fer 

tomados,fino pefeando con ello s en tiempos prohibidos.

■ ' l e y  i í i i i .  : :

■ En tiempo de fregó nofe pejquotllos barbos eh A b ril, nM i'ayo. 
Truchas,oSalmonesenNouiembre.niDeX¿embre,o M a d ri 
liasen(JM arco,ni Abril,fno coa vara,yan cu eloX en  H e
bra Gon barredera en Jicmpds7permitidos, y  quéden falúas 
lospi-mlegios de los pueblos.:.

Otrofi



- , Caca,yPefcá. .

Q T r o í i f e  ordena>y manda por le y , que ninguno pcfque £ ° “^ srcI~.
en el tiempo del fregó qualauiera manera- de pefcado: .en ramplona,

Los Barbos en los mefes de Abril,ni Mayo. Las Truchas,y'e°fte52̂ d e
Salmonesen ]Síouiembre,ni Déziembre. Las Madrillasen la pericia ico.
Marco,ni Abril con ninguna manera de ingenio,lino comva- dc ̂ s-ordená- * , 55 - f 13 . • r  ■■ cas viejas. - ■ra,y ancuelo, m en otros tiempos con cal,ni con. otra cola ve a
nenofa,ni con barredera , ni con porrales, íopena de vcynte
libraspor cada vez, que lo contrario hiziere,la mitad.para el
acufadór,y la otra mita-d para la Camara,y Fifco Real,o pa
Ta elSeñor,que ruuiere las. penas dellugar,donde acaeciere el
cafo.Yló dicho fe. entienda en todos losrios. Exceptando,
Hebro,quepor ícr^ran rio fe permite,que en todos tiempos ar¿em encl
permitidos puedan en-el pefcar-co'n barredera. Y todo3 cílo ítem 21.de la
fe entienda fin perjuyeiode los priuilegios délas Ciudades, ^ apcaclon
buenas v iJlas:y de otros pueblos particulares delfe Pv.cyno,
que tienen de peítar,y cacar en fusierminos. ~

-7 ■ ....  Ley. X V .
. . v._ \ ♦ .. '

Vacos nofe puedan agotar tnivaciar en los ríos parafin de pifiar. aDonPheiipc 
cl 111 [.Tílde
la L5jS.Li.

^  Adieapueda vaciar,ni agotar pocos enlos rios defte nue ijamp. 1569.1.

' ^  Jiro Reyno para tomar el pefeado: fopenab de vcynte
libras por cada vez,que lo contrario hiziereda mitad para el -po- Carl— 
acufador.Y la otramitad.para la.Camara,y Fifco Real, opa el Emperador 

ra el Señor,que tuuicre las penas del lugar, en que acaeciere 
efto. El Duquede Albúrquerque. Don luán deda Cerda. lapetició 120.

■ . . .  de las ordena
casvisjas.yDó 
f  helip. e lIIII 
euTudela 155S
l.i.

E l Marques de Almacan.
§. Vmco.

V.. ■ ■ - • ' ' • :
Con ejparbel nofe puede pefear^ni con redes,menudas fopena de 

feys ducados. cDóCarlos en 
. 1 C1 dicho ítem

ITem fo lác dicha pena de vcynte libras nadie pueda peí n  de la dicha 

car en elle nueftro Reypo de noches con efparbel en nin- pi71C101!  r‘ °' 
;gun nempo. I d los que pelean con redes en los meles(que einn.Pamp. 
no fon e vedados)no puedan hazerlo con redes menudas,fo 
pena de íeys ducados por cada vez, la tercera parre parala 

.Camaráy Fiíco Real,la otra para el Iuez, ylaotr-a para el eiim.Tamp. 
denunciador : para que fe dexccriar lapefea menuda. E l i?8g>-1-92- 
Duque de Medinaceii. El Marques de Almacan. c Quecftan en

Ley. XVI. laley i4. ’



En el rio de 
Yrancnpuedé 
pefear losáef- 
teReyno lib.z 
ti:. arri
ba.

•Lib. III. Titulo XVIIII. De los

: L e y . X V L
Las ley es defama, ,ypefca ligan a losjoldados 3ylos lurados les 

pueden quitar las redesy ingenios^prohibirles,que no cacen, 
nd pejquenftno muéfran licencia delVirrey.

DonGarlos el, 
Emperador 
Pampl.1528. y 
es el Ítem 14. 
déla dichape 
ticion 120. de 
las ordenácas 
viejas.
aDonPhelipc 
el V. Pamplo. 
1600.1.3 S-
b Entiendefc 
como fe dizc 
en laI.13. arri
ba.

Ninguna perfonade qüálquier condición: que fea ( aun- 
q lea eftrangero, o Coldado)pueda cacar, ni pelear con

tra ei tenor délas leyes dé la caca,y pefcaralomenos finiicé- 
ciá del Iluíire ViíTorrey firmada de famaao. Y 8 alas.dichas 
perfonas (que fin la dicha licencia por eícrico,caparen, o pef- 
earenrqualefquier Iurados2y otros oficiales de los lugares def 
te nueftroReynordonde cacaren,o pefcaren)les puedan qui
tar b Iosingenios:yredcs,qu¿ trajeren̂  Y'les puedan prohibir 
el cacar,o pefear todaslasvezesrquc en tiempos vedados hi- 
zieren efte exercicio de pefear , oca^ár.. Y por ello los tales: 
Turados no incurranen pena alguna. Don Martiía dé; Cor- 
doua,y de Velafco. Don luán de Cardona. -

Libro. III. Titulo XIX. De 
losDepofitos.

Ley. I. ■ :-
Los depoftos de ante los juzgados inferiores ?¡ó. fe han.de preferid 

tar ámelos 1  uc ês hiferfores, ni ante f i f í  Efcriuatios,. n i ante el '' 
• Dcpoftario-g eneralfno ante los boljéros]o téforerosde los pueblos. ;;

DonCarlos el 
Emperador 
Pampl. ifTí-y 
es la petición 
131.de las or
denácas viejas 
de Nauarr. '

AJELA que con mas facilidad fe cobren losdepofí- 
tos fe mádaporley, que los depofitos de mueftras,’ 
y prcfentaciones, y de otras qualefquiera cofas, q 

íe hizicren ante qualeíquiere Iuezesinferiores deíle nueftro 
Reyno deNauarra,no íé hagan ante ¿líos mifmos,ni ante fus 
Tenientes,ni en poder de ningún Efcriuanó,niCurial de fus 
audienciasrfino en lo$Teforeros,o Bolferos dé lásCíudádes,1 
villas, y lugares de los pueblos, donde eílé feguros para ref- 
tituyrlos quando les fuere mandado,fopena , que los dichos 
Iuezcsrque lo.contrario hizierenrincurrá en otra tanta pena,’ 
como montaron los dichos depofitosda tercera parte para el 
acuíacsor,y las dos partes para ja Camara,y Fifco Real. Ei 
Duque de Alburquerque. "

L e y. II.'



; yi :Depqíítos;

- ■ -B ep o flo x éíi& ím s-m /cp iK d a n i'a z ittn tiífitra a rits g ira *

- ' •  : .......... -

. . - ■ ; . :  ;

T'VFpoíicos no í¿ pueáan liazcr cn-las Audiencias Rhales P°n Felipe’
r * áf C R£y Q̂ c^^ d clD ep d íIcario gcñ era l del.
Y los ítcretarios de'Confejo:, - ni eferiuanos de Coree no té- dcmo -* 
gan en fi depofitb alguno fiádlebarío V y  entregarlo áí dicíic) 
Dcpofitario. Sopeña aq fino fe ío entregaren dénttó&  vn ¿PSp.ijSo 1 1-
día natural5mcarrá por cada vez en pen á decincuéta libran ' a
ja mitad para el-Fiíco Real,y la otra para las partes, cuyos 
facrendós tales dcpofito$.Yb al riempofen q fe madaren dar 
a las partes los depofitos) vaftela decretacion,y librañea d = íe w .  ■ 
los jüezes3q [os-mandaron dar. Y  eon foidéflo,y con el auto : ; '
(c¡ el dicho lecrfctariOjO eferiuano hi$ieré)Íos entrene el di
cho Depofitario general,fin qayanecefsidad,de g fe junten 
otros libros,ni períonas para ello.Ni ayac necefsidad de Pa ^ P -1500-1-?. 
tente Real,ni de Prouiíion firmada por el Viíforey,y Cofe- 
jo para dar dichos depofitos el dicho Depofitario.Pero  ̂los  ̂Pampl .158̂  
depofitos de penas Fifcales de hidalguías, o de otros negó- 1-53 ‘ 
ciosFucales le pongan en los fccretarios, o eferiuanos de las 
caufas. enel Tribunal,donde pendieren,en qualquier ciu dad 
o villa defte nuefiro Rey no. Y no fe entregué al Fifcal. - Y fe 
reíiituya a las partes lo que fobrare.Don Sancho Martínez 
de Lcyua.El Marques de Almacan.Don luán de Cardona.

Tirulo XX. de las Cofradías.
Ley. Vnica.

Qofradias de oficiales no pueda bauer en efte'Rpynoy fus orde- 
tiancas Jeembien a Confeso: peropuecla bauerCofraáia de 
médicos en Pamplona.

O O r  euitarmonipodios, y otros inconuenientcs en efle 
cucílro Rey no de Nauarra,íos oficiales mecanicos,o no

S me-
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Doñearlos d mecánicos del no hagan cofradías, que eílüüieren ordena- 

‘fápPano1°s3 ^as,y inílituydas por razón de'ros -dichos oficios, ni fe jun- 
Lion-Phciipe ten aquelIas,íopena de diez-ducados por cada vezriatercera 

j.i-íf'-ífla12' Partc Pa ra la G a tó rá  }y  Fifcó R e a fy  la otra para el denuncia 
íicion 127. dor la otra paraélíuczq exec ufare. Ylos A.ícáldes,y Iurados 

ordena los.pUCblos embien alCófeio.déldicho R eyno las ordena 

] ¡ t’ip.diin £as,q tienen los dichos onciales^paraqprouea lo q couenga, 

Jjr,^:;\.'san' Ceniendo refpe&o ai parecer, y  orden , que los Regimientos 
rfitcVi>-'ífr5<5 i.ii de fosp>ueblos:embiaren-en razón de la dilpofícion de las ré- 
7; v b miPhe tas,y proprios de las tales cofradías,y aceren de las ordenan- 

P; C.cbo¿.r.25 9a?>gpc. huuierende tener para adminiftrar bien fus oficios,’ 
a"Doni-'iieüpc Yira dentro de fefenta dias.JoSdichos Regimientos no em- 

^ aren C1 dicho parccer:el dichoConfejo prónea lo que con 
gucfuijól. .7 ueng a a ja Luena adminiftracion de los tales oficios mecáni

cos,© no mecánicos. Y fe  reuocan las cofradías halla aqui hc- 
v - . chas,fin embargo de cualquiera cófirmacionReal. Pero bper
ei jiii.cn  Tu nmele, que lino numere pleyto pendente : pueda hauer en 
déla 1505.U7, laCindaddc Pamplona la cofradía de los M édicos,Botica

rio s^ Cirujanos,que al prefente la ay enclk. El Duque de 
Alburquerquc. Don Gabriel de la Cueua. El Conde dé 
Alcaudete. §. Vnico.

. En las cofradías dejle nuejlro Rey noJe pueda dar de comer 'vna 
•vez, al anoJí tienen rentaba Hofpitalidad.Ten las qv.e no las 
tícnenfe pueda comer a cofia de los cofrades vna vezco/sfú* - ■
lo contribuyr cadaperfonajeys tar)as.

d\"/SnpiP0C. A Sfi bien fe manda por l e y , qnc en todas las cofradías 
1604.1.55.7 -^-^dc eíleRcyno fe pueda hazer comida vna vez euel año
a jp.1612.1.30 con eíl0jqUC aqQClla fe baga a colla de la Cofradía en las que 

ruuicren renta , o Hofpitaíidad dedicada para -cite efecto.
* Pampi. 1612. Peron en las que no tuuiercn renta ( que en fu fundación fe- 

3 léñalo para elfo) le haga el gallo a colla de loscofradres
particulares, con ello que cadacofradre no contribuya mas 
de a íeys tarjas por períona , con tal que ello del poder con- 
triouyr las dichas íeys tarjas fea halla Tolas las prime- 

bPampi.iypí. ras ^ ortcsb 9 uc ê celebraren en elle nueílro Reyno. Yb la 
i.24.y. 1.55.de Pcna de los que comieren en las cofradías fin guardar 
1604. cita orden, es a Caber en mas de vna vez al año en las ouc 

tienen renta , o hofpitaíidad , o que contribuyeren 
mas de las íeys tarjas en las que ñolas tienen , fea la que fie

nen
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nen los cj comen en millas oueuas’, y mortuorios. Don luán 
de Cardona. El Conde de Aramayona y de Viandra. • -

Titulo X X L De los Aufentes.
Ley. I.

Comofe hade proceder contra los Aufentes en caufas criminales.

Rdenafe, y fe manda por ley,y ordenancamue ten • Carjos 
ga tuerca de capiculo de ruero , epe íi la per-lona,* Ta&ilaiyji.Y 
contra quien fe huuiére de proceder criminaímen cs p̂eciaon

V  r  - i  1 , n nS.delasoracte,110 pudjere ícr auido para Jo prender, y eituuie- n'ácasviejasdc
re dentro de jurifdícion del lugar (donde el tal deliéfo acón- Nauarra.yDó 

tecíere,)queel juez:que del tal deliéto conociere lo haga em 
placar por tres placos de diez en diez dias. Y íi el emplacado lcy.p. 
eftuuiere fuera de la jurifdicion, que el juez lo haga empla
car de treynta en trcynta dias,pregonándole publicamente a 
cada placo,haziendolo notificar en fu cafa,G allí cíluuiere,y 
haziendo afixar vna carta de emplacamicnto en el lagar pu
blico de la tal ciudad,villa,o lugar en cada vno de los dichos 
placos,la qual carta contenga el delifto,de que es aculado,y 
el termino,y reueldias,que a la facón fuere acufadas, y la tal 
acuíació (que le fuere puefta)para q venga a faluarfe del dc- 
liéfo , de,.que es aculado. Y íiendole afsi acufadas las retrel- 
dias,íi al placo no pareciere,mádamos que fea condenado;en 
pena de vna libra por fu contumacia,y le fean todos fus bie
nes muebles;yrayzes,y fernouicntesinuentariados. Si pare
ciere ante el juez al íégundo pla£o,qaya de pagar, y pague 
la dicha pena de cotumacia,y las cofias1,y fea-oydo:.y fino pa - 
rcciere,íjédolc acufada la fegund.a.reucldia,(fi el cíeliébo fue
re tal,q merezca muerte ) fea códenado en tres libras fuertes 
por la contumacia. Y G al tercer placo viniere, o pareciere, 
aya de pagar la dicha,libra por laxobtumaciaifahjo Gnomo- 
ílrare efc.úía. derecha,porq no pudo venir,porq:énto.ncesfe
ria efeufadodefta pena. Y G al dicho placo tercero no pare-, 
ciere,Gendole acufada la tercera rcueídia. : mádamos q le fea 
pueíta la.acuíacio en forma como fi fuefiTe prefente notifica 
dofe enlos eílrados dela áudiecia del luez,q de fio conociere, 
y mádeíel.e,que re (ponda a efto dentro de tres dias. YG den^
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tro Je los tres dias no pareciere, fiendoleacufa Ja la rebel
día : fe aya el pleyto por conclufo a prueba con ei termino, 
que le fuere feñalado, dentro del qual fe reciban, y  exami
nen los teíligos, que huuiere., o le pudieren hauer contra el 
tal delínqueme ,informandofe afsi mifmo el Iuez de íu ofi
cio porauantas partes pudiere déla inocencia del tal de- 
linqnente. Y paflados los dichos dias, fe prefente la tal pro
banca en el proccflo, y fe haga publicación en la caufa con 
termino de tres días para tachar, y dczir de bien probado, y 
elfo afsi hecho, fe aya el procedo por concluío paradi- 
finitiua. Y fi por el dicho proccífo pareciere, que aya pro
banza bailante para lo condenar, o que de mas déla fuga: 
aya tal probanca, o información,que baile gara poner a tor
mento al que afir fuere acufiado,o llamado, fi fueffc prefen
te: que el Iuez que del dicho negocio conociere dé lenten- 
cia: en q lo denuncie , y lo de por hechor del delicio, de que 
afsi huuiere fido acufado, y lo condene en la pena, que me
reciere conforme al dicho deliéto con mas las coilas, Pero 
mandamos,que fi el condenado1,que afsi fuere acufado,y lla
mado viniere a prefentar, y purgar fu inocencia- ante el di
cho Iuezantcsdc laíencenciadifinitiua: qué pagando,como 
dicho es,las dichas collas,y la contumacia, y homicidio: fea 
oydo denucuo,quedando en fu fuerza y vigor las probacas, 
como fi fueflen hechas-en juyzio ordinario; Y fi fuere prcío 
el delioquenteantes d'e la fenceocia difinitiua, a fi dcfpues de 
la fentencia fe prcfencáre a la cárcel: Mandamos,que el pro
cedo,que halla allí fuere hecho contra el,fea valido. Y fi qui- 
ficrc dezir alguna cofa paráfu defeulpa en prueua de fu ino 
cencía, que pagando las c o-íl-as, con tum acia, y homicidio (c o - 
mo dicho es,halla el dia,que fe ouiere preíentado): fea oydo1 
fobre ella. Y fi defpues de la data déla dicha fcntenciá fuef- 
fe prefo el cal ddinquente: mandamos--, que todo-el’proccflFo 
hecho contra el fea valido jcomo-fi füeífe hechor con parte. 
Pero fi quiíiere alegar lasdefeulpas dé fu inocencia^qué pa
gando primeramente las coilas y conturnacia, y las dichas 
tres libras,como dicho es;lo pueda h'azer.Yq no fea oydo fo
bre la pena,o penaspecuniariás,en qné portal-délidlo, o dé- 
liélos (de q es acufado) ouiere fido ftntenciadó. Ames man
damos,  ̂en quanto a las dichas penas-la dicha fentécia fe exé
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cùté ,' como e nell aie contiene, excepto fino fueiTe pena'de 
perdimieto de todos.fus bienes .¿j en tai cafo Ica. oy do dentro 
del"ano,alii fòbre.la prifion coniq (obre. los.bienes. Y en -qui
to a lamer foca deuaícr oydo cada,y quanda>i.nicre,o; fuere 
prefo, Yíráel d:a,quc:fueren dados,y palladosios dic.bos.crcs 
plazos pobreros balia vn ano; no viniere en pcrfoaa-aocecl 
juez a eftar a derecho , o no embiáre efeufa vallante, porque 
no pudo .venindendeen adelante deuen.fer tomadosiusbie- 
ncs¡aolicados ia mitad dellos para nueílr.a catmra, fi,eJbdelU 
8 o fuere rai, q merezca pena de muerte naturalo ciuil. Y íi 
merece pena de perdimiento de hí!cbro,q en tal cafo pierda 
la tercera parte de/us bienes. J\ íi/ucrc.otra.pena colorai 
menor,q pierda la quinta parte de fus bicnosrialuo-ef dere- 
choqueiu muger ouiere en elios,o otro q u a Iq u i er e, q. lo ay a 
fin pcrjuyzio de neñ^un priulíeoió. Y fi por'áúcntüra ájeae..* 
cíe re,q el-q fucífieemplacádofo’ pregonado (cómo díckq es) 
murielle antes q fe cúpheííe el plazo del ano'fufo diclio: eri- : 
ronces Heuen íertornados fus bienes a fus ncrederos,y!no ce- - 
uen p2aáp nenguna pena por el filiado por razón HeláYebél- - 
dia,exceptando fi .el ybrrcfu'cííb de tr a y c i o o, o'a 1 e u e, b; o tro .. 
alguno de aquellos.) de q pueden acular álfiobrcrVáanaf la 
fama'.aurfq fea mu erto.'Más fiéndò cibino, fi paliare elplazo 
dei año /obre dicno;y deípúesdeílo vinicííé el emplazado an 
te el jaez,y quiíicre entraren derecho fqbrc aquello,qeYacu " 
íado^y pYegonadoid'cuc íer oydo;.'Y fi.móftfare' pruebas,o 
cfcúfás Bailantes, q le ayuden,y la otra parte ño pronárecó 
tra el q hizo aquello, de q Io alita acuíadotentondcs dcüefef 
dado porquico dc.áqucí pleyter.pero los'-bicnes.q le adianto 
mado por razón'dcla rebeldía,no los pueda'dcjpucs cobrar, 
except'd íi el Rey le .quifiere hazer bie'n .y- meVcedauiédb* pie 
dad déí.Tcc ríos parece,q pueda parece ,̂ jTcbjuez lo admita 
por el tai aufente qna!quicre,q quifiierc,para informar al juez 
dcla inocencia dei aculado,nóbrahdolc losteíligos.o preícn- 
tádole inílrumctos, o otra qoalquier manera de probáca,por 
¿óde el juez fe pueda informar déla inoceciadelacuiado.no 
paraq encílo aya de auer tela dejuyzio,nidilacio,ni publica 
ció dc:teftigos,ni otra folénidad,fino q quéde.en arbitrio del 
juez,paraq c! de fu oficio cófidcrada la 'caüfa,y calidad della 
y délas perfonas,q le nóbráre.fe informe de quié labra la ver
dad , y. dira fin refoe&o alguno. Y ci iaiiruydor fe admita
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cada,y quando que viniere hafta la fentencíádifinitiua. Y no 
pareciendo ningún inftruydor : el Iuez de fu oficio fe infor
me por codas las maneras,que pudiere de ia defeulpa, y  ino
cencia del acufadozlo qual todo lo que dicho es, y cada cofa 
y parte delio queremos,y mandamos, que íe guarde, y  cum
pla por ley,y ordenanca,quc tenga fuerca de capicula de fue 
ro defde el diasque fuere pregonado,y publicado en adelan
te, fi,fegun,como,y de la manera,que en ella fe contiene. El 
Conde deAicaudete.EiConde de Aramayona,y dcViádra.

.......  Ley. II.

Aufehtes comohande fer citados en locittil, y comoje ha de pro
ceder (ontra ellosf iejlan aujentes vltramari ,

Don Thelipc /'"^Tro fí fe ordena, y manda, que fe guárdelo diípuefto 
1580.1.78^ ' k̂ , ppr leyes, y fueros deftenueftro Rcyno en quanro al 

modo de proceder contra los aulentes , afijandofe los editos 
cum^Tuefe-en í°s jugares acoftumbrados Con a cito que en quáto a los q 
]a 155)3.1.23. eftuuiereu auíentcs vltramar,dando información dello con 
EíhndoiosE-tefl:igps,que digan,que fe tiene por publico,que eftanauícn- 

quien ces)° Sue 00 k  fabe,donde eftan,fean citados por editos : los 
í'einndcnotiquales fe afigen en los lugares acoftumbrados, y  en la cafa
dĉ xecifdon! ^ ta^  ^  cuul£rei Y fe notifique a dos parientes fuyos den- 
veafe el lib. 1. tro del quarto grado,para q fe lo hagan ¡faber,y fi no parecie 
tit.xS. 1.(5. r¿ a¡os p]azos ¿el editozreputandolos por cotumaces,fe cree 

vno délos Procuradores de las audiécias Reales por defefor 
defus vienes,có el qual fe haga el proceífo,y fétécia en todas 
las inftancias. Y les pare a los tales aufentes el perjuycio,quc 
efta diípuefto por el capitulo del fuero del amejoramiento 
dclRcyDon Phelipe,que comienca,todo buen jugc.El Mar 
ques de Almacan. El Marques Don Martin de Cordoua.

Tituló X X II. De los Ceñios.

Ley. Vnica.

Los cenjosje han de comprar en efle Repm a feyspor ciento,y fe 
Sun de (chalar vienes ray z.es cJpccificados.T nogeneralmen
te .Exceptopar a elfaneamiento de la venta de los dichos 
cetifos.

Primera.



p
Ceñios. 140

Rimerámehte fe ordena y  manda por ley\ que los ceñios Don Carlos 
ai quitar fe funden en efie nuefbo Reyno de Nauarrade el_ Emperador 

aquí adelante con las condiciones figuientes.Primeramente, h^ctidó '155. 
que fe íeñalcn bienes rayzes eípecificados, y no generalmen- dcias ordenan 

te:excepto,qué para íáneamicnto de la venta del dicho cen- ^auarraf 

ío fe puedan hypotecar otros bienes para fcguridad de la di
cha venta, o ce nfo particular.

• §. I.
No fe  execute la perfonajino afalta de bienes.

T T e n  , que no fe execute la períóna, fino fuere en dcfe- 
de bienes libres, en que fe pueda hazer la dicha cxe- 

cucion.
$. II.

Elcenfo f ia  en dinero de contado a feys por ciento, y fe reduz.ga 
adinerólosqno eftanüuidadosen dinero^ydd mota propno.

Y  T e n , qne el cenfo fea dinero a razón de feys por ciento,
-“ •con efl:o,aqne en los contratos de ceñios hechos antes del ^ „"p ^ ío r  
año de mil,y quinientos,cincueta,y vno a pagar a mas de ícys Pampio. mq. 
por ciento no aya nouedad, fino que fe guarden conforme ^ Eítc 
fu tenor. Y los contratos de cenfo de p2n,vino,y azeyte(que 11a -.55*. y  fon 
en efte nueftro Reyno de Nauarra fe hallaren hechos de 
vcynte años antes de veynte y  dos de Enero del año mil, y \ls ordenícas 
quinientos,cincuenta, y tres,) lean reduzidos a dinero a reí- vieias de Na" 
pefto del cenfo, que comunmente folian pagar los cenfos he u 
chos a dinero en los lugares,donde fueron celebrados los di
chos contratos ceñíales de pan , vino, y azcytc. Y los rales 
contratos, que fe reduxeren, fe ayan de hazer, y  reduzir con 
las condiciones, que fe efpecificarán en cita ley. Y coa ral, 
que defde vcynte y  dos de Enero del dicho año de cincuéca' 
y  tresno fe puedan'compraren todo el dicho Reyno ccnfos 
al quitar a pagarle en pan, vino, y  azcyte, fopena q fean los 
contratosen fi nengunos: N ib defde el ano de m il, yqu i- bDonPheiipc 
nientos, y  ochenta fe pueda fundar, ni fuod e nengur» cenfo el 
al quitar, fino fuere interuinieado realmente dinero de IJi>° 
contado, y  aquel fe de, y entregue a la parte ( a quien fe da 

el dinero a cenfo.) Y el Efcriuano haga íee de la tai entrega, 
fin q en ello aya fraude ni ficción alguna. Y toaos los ceñios, 
que fe fundaren contra ella forma fin dinero de contarlo,
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y fin que el dicho efcriuanbdé fee de lá tal entrega - defdeel 
dicho ano de mil,y quinientos,y ochenta adelante : fean nú- 

. ios, y de ningún valor, y eícélo. Y ligue c en elle Reyno el 
eiinr. Paiiíp! Motü proprio de Pio V . (que trata de ceñios,) defde vnaño’ 
î 86.i.7p. cumplido deípues de la publicación, (que del fe .hizo en Re=
^'i^íu pro- ma) mientras fu Santidad no declarare otra cofa en contra
je ccnfos dcf- rio, y no antes. Y el tenor de la tal declaración es como fe fi
de quando li- gue

sa! ' Gregorios Papa X IIII.
dFcíc^oífo1 A  ^  pcrpctuam rei memoriamí ad Nos in fuprsmo Beati 
xim.fobrcel Petri folio diuina difponente clementia conílitutos 
■de°pjorvPdc pcrtinet,&fpeétat,quafcumque Romanorum Ponrincumno 
ceñios fobre ftrorum prxdeceíforiim confíitudoncs(cxquibus aíiqua du- 
dcjde quando j)ja jn qUaujs orbis regione fuborta fuiííe nouimmOpjcut lo- 

s ' ci, &rci difpoíitiopofiulat,atque neccísitasexpofeit: inter
pretan , feu moderari : àliafque oportunas dèfuper decla
rar-iones facerc, vtfublatis per cas ex inde quibuluis ambi
gue dubitationis difputationib9 eorunde prcedcceííorú con- 
flitutrones per xos(quos conccrnuntjcum tranquilla Dei pa
ce iuxta conditorum mentes obícruari poísint, Cum itaque 
nuper pro parte dillc&orcm fiíiorum Syndicorum Officia- 
lium Deputatorum de Regimine, & Gubernio trium flatu- 
um: aliarumque perfonarum , & habitatorum Regni Nauar- 
rx nobis fuerit expofitum, quòd licet conílitutio fxlicis re- 
cordationis Pij Papx V. prxdccefforis noílri fnper forma 
creandi cenfus de menfe Iannuarij 1569. Pótificatus fui anno 
quarto edita, &in alma vrbe publicara, in Regno Nauarrse 
per plures anuos vfu recepta non fuifíet. Nihilominnsipfi 
poílmodum in generalibusfuis Commidis de anno Domi
ni i$So. lupe rebus,& negotijs concerncntibus commune gu- 
berniumillius Regni tentis: eiufdcmfxlicis recordationis" 

ij PapxV. prxdecefToris conftitutionem prasdidlam, & 
ilhus in omnibus obíeruátiam íolemniter in diéloRegno 

quo ad ornees,& fingulas illius períonas , vel in eo quomodo 
libet moramtrahentes vfu illam receperunt. Sed cum pofi: 
modumínter varios ex habitatoribus diéli Regni fuperin- 
ualidicate contractuú, impontionum cenfuum a die publica- 
tionis didhe conílitutionis in alma vrbe(vtfuprafaclsc)in

fra!-
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frafcritorúj&fuper alijs rebus in dicKs contra&ibus conten tis 
diucrfa litigía contentioíTa,aliaq;graui{ima inconuenicntia 
in manifeftum damnum eorucn (quibona fide ad praediéf os 
contra&us deuenerunt) fufeorta fucrint, Se nifi aliquo opor
tuno adhibito remedio ocurraturrlongegrauiora in futurum 
fuboriri formidétur.Nobishumiiirer propterea fuplicati fue 
runtjVt in prasmiisis opormne prouidere de benignitare A- 
poftolica dignaremur. Nosigitur:qui pro muneris offìcij ex 
alto nobis commifsi debito quofeumque diifentiendi ocafìo- 
nes e medio collere, ac íingularum particùlarium vnius in
tegri Regni períonarúfpiritua’i quieti quo ad in Domino po 
fumus paternali afeclra confulere renemur, omnes lites & co- 
trouerbas fuper prasmifsis orta$ pcnitus extioguentes, ac 
fingulas perfonas quauis auftoritate fungetes à quibufuis ex 
communicacionis,fufpenfìonis3& interdici, alijsque Eccle- 
fìaiHcis fententijs,cenfuris,&pceQÌs a jure,vel ab homine qua' 
uisocafìone,vel caufalatis ( quibus quomodolibet iuodarse 
exifiuut) adefe&um praefentium dumtaxat confequendum 
harum ferie abfoluentes, &  abfoictasfore cenientes : buiuf- 
modi fuplicationibusinclinati coGlioetiam,&aiTenfu Vene 
rabilium fratrú noftrorú Sanéhe Romanas Eccleiìas Cardi- 
naliumfuper rebus dubijs circa decreta Concili] Tridenti
ni,feu alias proueDÌ:ipecialiter à nobisDeputatoru:(ad quòs 
huiufmodi negotium remifsimus) tenore prasfentium bac no 
ilra perpetuo valitura coiHtucione Apoftolìca auñhoritate 
fancimus; volumus, Se dccernimus,ac etiàdec!aramus:eiu£- 
de Pij Papae Quinti prsedeccfToris conftitutionem quo ad 
contrackis quorumeumque cenfuum interquafcumqoe per
fonas trium ftatuum difti Regni Nauarrae initos ab anno 
Domini M. D. L X X X .  prediclo tantum vigorem io eo- 
dem Regno Nauarras"habere incepifíe, ac exeodem anno Co 
lummodo perfonas pr^diétas comprebendcre. Quoad vero 
ad contra&us cenfuum ante diébu annuiti. M.~ D. T X X X .  
in codcRegnoNanarras impofitori! fa6bos,Iaris vcteris,&co 
ftitntionualiorumPontificum difpoiìtioné atcendendácíTe, 
Se attcdi:iìcq;per locorü ordinarios, &eoru officiàles'&quof 
cúq;aliosIudices,&perfonasquauisetiáApoíl‘olica auithori' 
tate fungentes fublata eis,ac eorum cuilibet quauis alicer iu- 
dicádi,diffiniendi,&interpríetandi facúltate,& au&horita-

* S 5 teiudi-

Aliorù Ponti- 
fícum,cx:r.iua 
gantes r. &a. 
in coinmnni- 
b* tit.de cmp. 
&  vend.



Libro III.Titulo XXII. Delos _
te iudicari, diifiniri, & interpretati debere: irritumque, Se 
inane quidquid fecus fuper hisà quoquam quauis au&orita- 
te feienter, vel ignoranrer contigerit attentari: edam decer- 
nimus. Non ob-ftanubos di6tì Pij prardeceiForis ( quatcnus 
©bilet) alijfque Apoflolicis , acin Prouirrcialibus, & Syno- 
dalibus concilijs editis generaiibus,vel fpccialibus coniiitu- 
tionibuss& ordinationibus,ceterifque contrarijs quibufeum 
<[uc. Nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam no- 
fìrse abfolutionis, voluntatis, decreti: Se decÌarationisiDfrkì- 
.gere, vcl ei auiù temerario contraire: lì quis autem hoc atte-» 
tare preiumpferit,indigoationem Omnipotentis,ac Beato- 
rum Apofiolorcm Petri, Sc Pauli nouerit, fe incurfur.um. 
Dat. Rome apud ianélum Marcum, Tub annullo pifeatoris. 
Die X X X . Augufti, M ,D .X C .I.

Meneftrius Bavbiarkjs.

§• III.

Quandófe podran redemirporparte los ccnfos. *

YTen que en qaanto al redemir el cenfal pangándolo en ro- 
'“‘do, o parte, fe guarde la orden fíguiente,que enlos ceñios, 
que fe fundaren deípues del año de mil,feyfcictos,de quatro 
cientos ducados de principal, y de ay arriba, el deudor ios 
pueda redemir pagando la mitad dcllos, y la prorata de fus 
ceñios corridos. Y defpues que la dicha mitad fe huuiere re- 
demído, no íe pueda redemir la otra mitad por parte , fino 
pagando, y entregando enteramente toda la de mas fuma 
principal en vna folucion y paga, y cflo fe guarde fin_em- 
bargo, que los contrahentes ayán pueílo claufula , qué no íe 
puedan redemir fino es pagando lo junto,y por entero. Y no 
fe entienda el poder redemir por parte el dicho cenfal de 
quatrocientos ducados,y de allí arriba,en cenfales (que fue
ren de mayorazgo,ni enlos de Iglefías,-ni enlos de vinculo, 
ô fideicomifíb perpetuo, ni en los cenfales antes del dicho 
ano de mil, y feyfcientos fundados, ni en los de quatro cien
tosducados abaxo, que en quanto a ellos cenfales de mayo- 
razgos, Iglefias, vincules, o de fideicomiíTo perpetuo.o an

teriores-’



En la dicha pe 
ticion 155. en 
el icé i.dei5Ji

Ceñios. ’
tenores al dicho año de m il,y feyfcientos,o de menos de los
dichos quatrocientos ducados, no le puedan e redemir fino e octicfon t-
pagando,y tornando el deudor todo el precio como lo reci- de las dichas
bio.en qualquier calo át{!íQ)S.'ueilf e ^% fa>dcibaxoeneJl»leyvnica. ordcnancas 

} 1 J  viejas.

§. l i l i .

E l que toma, dineros a cenfoynan'ifiejlejus deudas y  los que ven
den bienes cargadas concenfaleŝ los defeubran también.

Tem,que las perfonas,que impufíeren ceñios fohrefus ca 
fas, o eredades dcfpues del dicho año de m il, y  quinien

tos cincuenta y  vno, no las puedan cargar cod cenío, ni tri- 
butOjfin que primero manifiefien los ceñios, y  tributos, que 
haíta el tiempo, que los impufieren, eíhiuicrcn cargados 
fobrelas dichas caías, y  eredades, fopenaque (1 no lo hizie- 
ren afsirpaguen con c! dos tanto la cantidad:que redujeron: 
a la perfoua,de quien la recibieron. Y f ios q quifieren'cargar 
íusbicncscon ccufal,o agenar obligar los,tengan obligación 
de maniíeftar mediante juramento íolemne,y en la forma de 
uida de derecho, fi citan los dichos vienes vincuIados,o pro 
hiuidos enagenaríe,o obiigarfe,o íi eftan agenados,cargados 
cod ceofos.o con obligaciones algunas. Y hallándole,que de 
jaron de manifeítar mediante juramento la verdad: queden 
por perjuros,e infames. Y incurran en las penas ,en que incu
rren los perjuros. Y afsi 8 bien ios vendedores de los bienes 
efpecialmcnte obligados,y cargados concenfos: tengan obli 
gacion de manifeftar al tiempo de las ventas, las hypotecas: 
cenfos,y cargos Reales,que tuuieren los dichos biencsifópé- 
ca de decientas librasda mitad para el Fifco R e a l, y  la otra 
mitad para el denunciador,y que feran caftigados conforme 
a la calidad del negocio con mas rigor.D fci

fDonPhelipe 
el IIII.cn Tíl
dela 155S.cnla 
ordenanca14

gDonPhelípc 
el IllI.Pamp. 
15PO.I.7.

§. V. De la dicha Ley. I.

Etilos contratos cenfalesfeponga guarentigia.

Y  Tem,quc en los contratos ceñíales de defpues del dicho p^do/1 
^•año de mil,quinientos,cinquenta,y vno fe ponga claufula en la dicha pe 

guaren t¡gia,o de re judicar». - -

§. vi. ;:ciisíacUt5



Lib. III. TltuIó'XXII.Delo $

V I .  D éla  dicha Ley. I.
' ‘La clan fula de QomiJJo délos cenfales fe  entiesida par afolo cobrar 

principal^ Cenfos,} 'nopara caer en comifolos bienes.

Gado,y los ceñios recagados con las coftas: que el acreedor 
huuierehechorperor.ofeentieadaparaquetodaiahazien- 
da cayga en commiíío ¿n íabor del comprador,que dio el di
ñero a cenfo........  * '

§. V IL  De la dicha Ley. I.
No fe  hagan contratos cenfales con carta de gracia parafin de 

llenar mas de afeys por ciento.

El miíino Dó T  Tem no fe puedan hazer otros contratos de compras,y  v e  * 

ĉliâ pctició ^tás con cartas de.gracia para efecto de licuar mas de los 
1-3.5.01 eliceé. ¿ichos íeys por ciencodefpucs del dicho añodei^i. ED 

Duque de Maaueda. El Duque de Aiburqucrque.El Mar
ques de Almacan. El Marques Don Martin de Cordoua. 
D olí Juan de Cardona. . "

§. V I  I I. De la dicha Ley. I. •
• - P agandofe en 20. años los cenfos de dos ducados fepaguen a!de~

Ianteaunquenofem uefire titu lo.! los cetifosfien cinco años no 
•V- - : fefi.dcn ,n ofepu edan pidirporrviaexecutina. . f

DonPheüpc fT em  1i0S cenfos,y otras deudas, (que vniformeméte fe hu-?

8

el
I6C4..I.35.

el iin.Pamp. . uieren pagado por efpaeio de veynte anos -.continuos vltir 
15SÍÍ.1.46. rnaipentepálíados)nopafíandoel cenfo dedos ducados en 

cada-vn año,íe paguen aldelante,fin embargo de que e! acre 
edor.no mueíh'e titulo. Yíe guarde eíto-aísí en via executiua 

Don Phelipe como en ordinaria. Cona; tal, que en cenfos al Quitar corri- 
i v. limpio. dos defde ja publicación de las leyes de lasCortes del ano de 

idoq. (que en la Ciudad de Pamplona fe publicaron a treze 
de Agoílo del dicho ano de enla de'Eftella a 24. deí 
dicno mes de Agoílo. En lad.e Lúdela a treze de--Septiem
bre. En la villa deOiitea diez del dicho raes de Septiembre.’ 
En.Sanguefiaa'id.de Asofia del dich'0:año)íi en cin'co anos 
continu os nole.b unieren p i dido: no fe..puedan pidir por v ia 
executiua.EiMarquesde Almacan. Don luán de Cardona'.

$ . I X -



cenfos. 14.3

§. IX . De la dicha Ley. I.

L a  v ía  executiua aya lagar contra lospofeedpres de bienes es
pecialmente bypotecados a cénale s.

ITem, que los acreedores de los ceñíales de al quitar (aun- 
q lean de eícrituras aDCeriores a la ley 7. del año de 1590) 

puedan víar de fu drecho,y executoria contra los vienes, en 
que efpecialmeote íe cargo el ceníafíin que tengan necesi
dad de liazer efcuíió en otros bienes algunos del deudor prin 
cipal,ni de los herederos del dicho deudor. Y cfto fe guarde 
aísi,aunque los tales bienes efpecialmete hypotecados citen 
en poder de terceros. El Marques Don AlartindcGordoua

§. X . De la dicha Ley. I.

Elperm iffopara tomar dineros acenjo fea con libertad de que 
con ellos fe pueda comprar trigo donde quiera.

T  Teffi quando los del Real Confcjo deNauarra dieren per 
-®-miíTo a algunos lugares deíte riueftro Rcyno para tomar 
dineros a cenío para nn de comprar con ellos trigo, fe tenga 
cuenta, que íe dexe a los tales pueblos la libertad poíible de 
cfomprar el dicho trigo donde,y en los lugares, y  partes,que 
pudieren hauer en el dicho Rcyno, fin reftringir, que no lo 
puedan comprar al rededor de hete , o mas, o menos leguas 
de la ciudad dcPampíonatcon tal que fe tenga coníideració, 
que no falte,ni fe encarezca la procuíion de La dicha Ciudad, 
ni de fus Caftillos. £1 Marques Don Martin de Cordoua.

§. X I . De la dicha Ley. I.

Los Alcaldes de Corte puedan conocer de menor cantia de cen
fos en v ia  executiua.

JTem,quelos Alcaldes deporte del dicho Rcyno puedan 
conocer en via executiua de cenfos,aunque lean de menor 

cantia.que no lleguen a veynte,y quatroducados.Don luar 
de Cardona.

§. X IL  De la dicha Ley. I.

Los particulares bueluan con cenfos los. dinero sequiles repartie
ron parafu s necefsidades.

Don Phclípe 
d i l l i .  Pamp. 
1590.I.7.

Don Phclipc 
c im i  Tudela 
1595.I.1. .

DonPhelipe 
clY Páp.1600 
I.27.

Itera



Libro 'III.T itu loX X IÍI. Delos

Pon phdipe T  X em,quelo$Álcaldes ordinarios puedan,y a y a n  de c o m *  

-®*pelcra los particulares del Rcyao de Nauarra (que fe les 
repartid para fus necesidades del dinero, que fus pueblos ro 
marón a cenfo)para que loque recibieronaísi, lo bueluan co 
los cenfos,quc prorata de lo tal recebido fe deuierc,y con las 
coilas de execucion,y otras,que la bolfa concegil por la di
cha deuda huuierefuplidó. Don luán de Cardona.

§. X III . Déla dicha Ley. I.

Los pueblos no tomen dineros a cenfofin permifio del Confe j o .

DonPhelipe YTem,que aueriguando lcgitimamente,hauerfegafíado en 
^  vtilidad,y prouecho délas vniueríidades, o pueblos deñe 

nueñro Reyno los dineros (que antes del año de íeyfcientos 
y quatro los tomaron a cenfo Gn permifío del Confejo del 
dicho Reyno de Nauarra)fe les guarde jufticia , y fe les ha
ga merced en todo lo que lugar huuiere,para que ellos,ni los 

. acreedores no queden defraudados, con tal que defpues del 
dicho año los Regimientos fuceíTorcs ño tomen en cuenta 
ccnfos, o deudas, que los dichos pueblos ayan tomado de£ 
pues a cenfo, o que fe les aya preñado fin el dicho permiílo. 
Don luán de Cardona.

§. X II I I .

Los cenfosfepueden redemir fin embargo de 30. anos.

dcia^et"1 1 X ̂ Cm 0̂S ccn^ s Pu^dcn redemir aunque paíen trenta, y  
ijs.dcias orde mas a° os demanera,que no corra preícripcion para poder- 
naneas viejas. íc redemir : fí otra cofa no fe concertare entre las partes de 

poderlo redemir en diuerfas vezes.
*

IvDe los Mayo- 
razgos. . , ■

En vn mayor azgo elfbbrino ha de preferir afin tiofi el varón
de menor edad a la hembra de mas edad.

A pidi-



- ' Mayorazgos] X44

P I  D  I M  t E N  T O de los tres Piladosdefte
nueílro Reyno,de Nauarra mandamos por cuitar añoî -ó.y es 
pieytos, y dudas,queen la fucceísion del mayoraz ¿eíSordeni- 

go (aunque el hijo mayor.muera en vida del tenedor del di- cas viejas de • 

cho mayorazgo, o de aqueja quien pertenece) fiel tal hijo ^auarr3, 
mayor dexarc hijo,o nieto, o defendiente legitimo: ellos ta 
les defendientes del hijo mayor por fu orden prefieran al 
hijo fegundo del dicho tenedor, o de aquel, a quien el dicho 
mayorazgo pertenecía;, Y ello fe guarde no folo en la fucef- 
fion del mayorazgo a los afeendienres por recia linea: mas t.á 
bien en la fucceísion de los. mayorazgos a los tranfuerfaíes: 
de maneraque fiempre el hijo,y fus defendientes legítimos 
por fu orden reprefenren las períonas de fus padres, aunque 
fus padres no ayáfuccedido enlos dichos mayorazgos,íaluo 
íi otra cofa no cííuuieredifpucftapor el que primeramente 
inílituyo, y.ordeno el mayorazgo. Y íi cala inílitucion del 
dicho mayorazgo no fe exprcííare la orden,y manera de fuc- 
ceder de varones,y hembras : prefiera fiempre el varón aun
que fea de menor edad, que las hembras. El Duque de Al- 
burquerque.

Ley. II.

•i ía s  bijas han defer dotadas de los mayorios,y dellor no fe  pue
denjasar dotes cargadasjobre ellosfin per ñafio, yfin el dicho 

permfio no fe podran vender, ni hypotecar bienes d: los ma
yor iosfino en cafaren quefe pueden los defidiecommifo.

/ ^ T r o f i  fe manda por ley,que a Falta de los bienes libres, £,on Phelipe 
^-^dc los de mayorio perpetuo puedan fer dotadas las hi- cliiiLTudcla 

jas, y nietas, y defendientes legitimas de la perfona (que !o 158s,u8' 
fundo)niinfinitum competentemente, íi otra cofa en parti
cular no efluuiere ordenada por el fundador por palabras 
claras, y exprcíTas:con tal q las tales dotes fe conílituyan a 
juycio,y conocimiento de los delConfejoRcal de Nauarra.
Ylos bienes de mayorio fe puedan hipotecarpara reftitucion 
de dotes, que fe huuieren afegurado con permiíTo del dicho 
Confejo, pero no para otras dotes aíeguradas fin el dicho 
permiíTo, Y no fe puendanvender, ni por otra manera ena-

genar



.Entre parien
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]ib.l.tít.22.1.j. 
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• t  ̂ Lib. III. TituloXXm.De^
genar la propiedad de los bienes de mayorio : fino. en foíbs
los cafos,que por derecho común pueden venderle,y ciiáge-' 
narfe para el dicho cfcéfco de conftituyr,o reftituyr'dotesyíósu 
bienes fujetós a fideieomniiíío. Y eftdiio fe entienda en pertó 
íonas(a quienes los pofeífores de m ayorazgos nofuercntenL; 
dos a alimentar), aunque fean defendientes dé los fundado- • 
res de los mayorazgos, ni aya lugar í o diípueílo en eíla le y : 
en los .otros:'¿aifbs,qoc aun los que tienen bienes-'libres no po-i 
drianfer apremiados por Iuílicia a dotar,ni alimentar, bi en?, 
los cafos de los pleytos pendentes. EbMarques de Al macan:

fuperíiitc té- i
ga vftiírufto. . . . .  • , . ...
lib.i.at.3.1.7. Ley, I I I . :

Los mayor ios fe barí de regißrar en cábelas' de merindadés, y  '• • 
nofe puedan bazerßno en haciendas de d ie jjn il ducados,0  *
de quinientos ducados ¿de renta. n

Don Phelipc 
d  l i l i .  Tílde
la 1583.1.46.

^'"^Tro íi de aqui adelanteno fe. pueda Kazer, ni fe haga1 
^'mayorazgo perpetuo de bienes, no valiendo áquejlosr 
diez mil ducados en propiedad, o quinientos ducados de reír 
ti alternatiuamente. Y los tales vínculos,y mayorios fe regií- 
tren ante los Secretarios de losRegimiétos en los pueblbs^én 
qlos huuiere.yíinoi os ay,e-n las cabccas de meriudades. Yno 
cílnndo regiílrados ante los dichos Secretarios deRegimien. 
tos de los pueblos,o cabccas de merindadesmo fe tengan los 
dichos bienes por vinculados, y fea nulo el vinculo de ma
yorio dellos. El Marques de Almacan.

Ley. l i l i .

De lopofejjorio de los mayorios fe ha de conocer en Q,onfey¡. X la 
yofeßion ciuil dellospaffa en el fucceßorßn aprebenßon.

Don phelipc 
el IlIÍ.Pamp. 
15̂ )6.1.31.

"O Or cuitar los largos pleytos,y gallos,que fucle hauer ío- 
•brefuccefsionde mayorios, Fernanda, que en las ha- 

ziendas,y cofasrque ion de mayrazgo(de qualquicr calidad, 
que fean)muerto el tenedor del mayorio: luego fin otro adío 
de aprehcníion de pofeísion íe trafpafe la pofeísion ciuil en 
el íiguicnte en grado(que fegun la diípoficion del mayoraz
go huuiere de íucceder en el: aunquetiy a tomado la poíeísió

^  dellas



■■m̂ qrazgbsi ! -DI  i 4j

dellas defgues ¿el muerto.. Oeayida' dei tenedor del. dicho 
mayorioeí dicho teircSór le ayk’dado la^ffófsion dellas?

- ' ^  ■ §. Voico. -  ■

De lopojfejjbrio de mayorazgosfe conozca en Qonfe]o en fola vna  
infancia P y  lafenienc'ia deüa fe execuíefin embargo de ape~ 
D eion¡y defpaes fe  remita enprópriedadaCorte.

TTen de Ta dicha poííefsion de mayorazgos fe conozca en _ , ,r ,
• i - r *  c  • j  vt  : v  r  ' - . Enkmunui.-~ci Jxeai Cornejo de.JNauarra en ioia vna mitaocia, en la 5l.dc 1596. 

opa! fe admitan las partes aprueua con termino-<ie-fcfenta 
días por todos términos-, y  plazbs/cfqñal iío'íépuedavprc^ - j 
rrogar,ni.alargarpprmingunamanera , ni-cauía, dentrordel 
qual las partes preíéatcn los ma-yorios, y efcrimras, y hagan 
las proban-cas.que quificrcn, y-conel.uyan a fenténcia. Ypaf- :
fado ci dicho termino íin-ocro.auto Tea bauido.el pleyco por 
conclufo a ícntencia dihnitiaa, y  fe tray.ga al. dicho Con- . .. .
fejo, y fe vea, y determine luego fin que aya, ni fe de logar 
aotra alegación , ni probanca. Y lafentepcia, que en eílo fe 
diere por el di cho Gonfcjo, íe exccutc, y no ay a , ni pueda, 
hauer fuplicacionpi otro remedio,ni recu.r.foide la tal fenten 
cia, y  con ella fe remita el pleyto en propriedada la Cortej
en la qual aefpues de executada k  dicha lentecí cia jfiganlas 
partes fu jullicia por vra ordinaria. Y todo lo :dicho en cita, 
fey, yen clic paragrapho fe entienda en¡qualquiec.cafó,, 
donde no hauicre íitispcodcncia. Y todo eítoa. aya lugar ta- 
bicn, y comprehendaa los menores y  pérfonas priuilegia- pampt 
das. Don luán de Cardona. :• r.-.'-h f  f  - 1604,1,21,

L e y  V .

Los bienes de mayarlofe prejsriben conforme a derecho Común»  ̂ .... . ..

Q Tro G en quanto-al -poderfe preícribir, y  en quanjos ^ oa -pheilpe 
anos los bienes de mayorio, fe; guarde el derecho- cd- el’v. Pimplo-, 

mun. Don luán de Cardona. - l604‘1, *6s

T ? '  'Titulo

1



LibrolILlWoXXlIII.Delas

Titulo XXIIII. De acortamientos, 
priuiíegios, exempciones , y 

mercedes.
Ley. I. ;

. E l  V ir r e y  ha d e h a z e r  re lación  d e  lo s  C a n ille ro s , q u e  no tien en  
• ' a c o j í a m e n i o s y  la s  e x e m p c io n es, m e rc e d e s ,  o p r iu iíe g io s ,

•• f e  han de p r e fe n ta r  en Cotifeyj p r im e r o > y  a n te s  de v f a r  

de e lla s .. . . . .
R I  M L R  A M E  N .T  E, fe manda por ley,cine 
el Iliuííre Viüorréy haga a fu Mageftad relación 
dé los Caualleros, y Gentileshombres deílenue- 

7?. firo Reyno de Nauarra, que no tienen aeoftacnientos en el,'
y en que,y como podrían íeruir, y  con que adberentes, y  de 

a DonPhdipe fus calidades, para que vifi:q,fe prouealo que conuenga a cer 
el v . Tampio. ca de hazerles merced. Y* ningún vezino defte dicho Rey-.- 
idoo.iey 33. nQ pUC<ja gozar'd-cexeaipCiones,. ni priuiíegios haftaque los 

prefente en el'Confejo Real deldichbReyno, y haíla que 
los del dicho-Confejo den fobrecarca, o otro recado,de que 
confie a los pueblos,dcuer el tal gozar délos dichos priuiíe- 
gioSjy exempciones. Y para: proueer eílo afsi, fe citen prime
ro los Concejos délos dichos lugares. Y al que no hiziere efta 
diligencia,aiinquc eíle en poííeísion de la cal exempeionmo 
íe le guarde, y por no guardarfela:Los dichos Concejos no 
incurran en pena alguna.'Doh Gabriel déla Cueua. El Dm- 

1 que de Mediua Celi. Don luán de Cardona.

Ley. II .

T res la d o  d e  la s  in form acion es d é lo s  aco jlam ien tos f e  d e  a l a s  
p a r te s  p id ién do lo .

d i í iS a t p 0 O 7 t0 C ' rc,ma" da Po rk y . SPe defpues, que fu Mageflad 
,i57<5.Prouifió r # nuuicre hecho merced de yn acoílamiento al que lo  
Real. 9 . ley.2. prctendiere,fe le de(fi lopidierejtreílado hazientc fee délas 

probancas ( que hizo para obtener, eljdicho acosamiento) 
citando primero al F iíc a fy  Patrimonial para comprobar el 
•dicho tresladó¿ Don Sancho Martínez de Leyua.

L ey

Don Phelipc 
el lili. Ságucf 
fa Proui 
fion-Real28.y 
Trfrfllu rcíl .1.

í'.’ASS'H'' ;



Lo rezagado de lo quejé deue de acojlamientos,fe bu de librar 
en la  nomina.

'Prefcripciones.

Ley. III.

O Tro fi fe manda por ley,que íe tenga cuenta,de que en el mr. Pampl 
las nominas ( que fe hizieren ) fe líbre también de lo re- Rcat^a^iaL 

cagado lo que fe dcuiere a los que lleuan acoftamientós. Dó 1.
Sancho Martínez dé Ley ua.

.■i., Ley. l i l i .
Acajiamientosjije han de dar ájelos Jos naturales dsjie Reyno,q' ■ - \r 

también a los ejírangeros} . -

^ ^ T ro  fia cerca de lo que los tres Eftadós del Reyno de Don Phciipe.
Nauarra piden, que acosamientos fe den en las rentas 

del diebo Reyno a Tolos ios naturales del, y no a eftrange- 4. 
ros: los Diputados de los dictes tres Eftados lo acuerden al 
Illuftre Viforrey, para que el embie a fu Mjgeftad las prc- 
tenfiones, y  fundamentos del dicho Reyno a cerca dedo, y 
viílos prouea lo que mas conuenga. Y fe le 'baga al dicho 
Reynola merced, que huuiere lugar. EL-Conde de Arama-( 
yona y  de Biandra. - -

Titulo XXV. De prefcripciones.
Ley. I. ■ :-:'T

Los criados ,0 otros f i  no piden fus Jalarías-, o acosamientos dentro .. ,. . 
~de tres años,a uiflo bautrpreferipto los talesJalarlos¡o acojia . 
mientor,o mercaderías-^ cojas de-oficios por ellapfo de los tres 
afíos.T no los podran pidir defpues dellos^excepto.' ■ :

P ° r  euitar pleytos, y que los criados no hagan pagar dos Don G?r'J0S 
^  vezes fus íoídadas con focolor, que en la primera vez el Empcradou 
no dieron carta de pago , fe manda'por ley, qué los que hu- 
uicren viuidocon qualefquier perfonasdeíle noeftro Rey- ns. dcYas0" 
no , fcan obligados a pidir lo que pretenden ( fe les deue ^enanPls y:c> 
ac ialario, o de acortamiento, o otro qualquier íeruiciq, ra. 
que les ayan becbo,) dentro de tres años defpues, que fue* 
ron dcípedidos de los tales feñores. Y paliados aquellos, 
no los puedan pidir mas 3 excepto fino moftraren hauerío

T  z pidi-



Libro III. ^IfcítóXVfDe las
piaido antes de paitados los;dichos tres anos a fus fenores,y 

cnm Tiideia ellos no haceríelo pagado,y íatisli'c cíio. Y porque* apoteca- 
i<;58.orden.íj. ríos, tenderos, joyeros,y otros oficiales pretenden cobrar al 
Ságucílâ óî  tnucJhos años,pretendiendo,que fé les déueh por co-
í/<5j.];25.Efte- fas dadas de. luS;bc.Ugas,o:tíendas>'Mandamos,qué ningún 6s 
lia 1567.1c}' 6. (aj ar[os oficiosjni de oficiales, ni los precios de mer’cadd- 

rias íe puedan pidir defpucs;dc rres anos paítadosdefpues de 
la entrega de la tal mercadería,o.oficiq hecho,íi np'huuieré¿ 
cícritura de reconocimiento,de corno fe deuen.Y hauiendo- 
la: tápoco íe puedan pidir défptics de diez anos. Don Luys 
Vela feo. Él Duque de Áiburqu erque. Don ''Gabriel de 
la Cucha. El Conde de Alcaudete. É l Duque de Medina 
Celi. Veafeel% Jíguiente. ^  ../ - . T:

...............§.. ..Ynico. .
Lo mifmo es de derechos de-Relatores,Secretariosfferiiixñó's,y de 

penfiones de Letrados procurador es,y de oírosla quienes fe  pa- 
ga penfonf acabado elpíeyfo,ceJela peñfián.

cmn.?udcia T Ten fe manda por ley v que los Relatores, Secretarios de 
1593. ley 18. AConfejo ’ iiiEfcriuanps de.-.Corte no puedan ..pidir. ni co

brar fus derechos, ni fe les concedan execctcrias d cIlo s :p a£  
bDon phciipe *"ados tres anos d efpu csd ela  coDclufioñ afentencia: N i b los 
el 111 1 .pan,p. Letrados,PrQ turadóres. So lic itadores , ni otros qualefauie-
J596.I.45. r • n r r  ̂ 1 - 1. r

re oncialcs, ( a quienes lep aga  p cn íio rj no puedan p id irfus 
peníiones deípues de los dichos tres an o s, ni íe íes de execu- 
toria d cllo s, tenga pleytos las perfonas^o no los tengan. Y a- 
cabado el pleyto, céfe la penfion, aunque fe acalfe dentro de 
los dichos rres años. E l Marques don M artin de G o rd o u a , 
D o n  luán de Cardona. ..... , .y

. . . . . . . .  t f y y - 11.  . -

Laprefcnpcio7j.de veyiite:,y.;trenta añosJe interrur/ipe concita- • 

clon,y la dequarentaaños.conlitiscrntcjiacion.

d iuj^psniPC Y  J ' ^ S Preícripcíories de veyrite añosentre Iospreféntcs, y  
. i’58ó.Jey.53.1P' crcynta entre los aufenres' fe .■ interrumpan'’con fola la

citación notificándole acuella : y las de quarenta años fin ti
tuló: con- !a conteilacion de la de mar da, y no fin ella. Y elfo 
fe guarde en Joscafos,que fe ofrecieren de aquí adelante. E l
M a r q u e s  d e 'Almacan. '



Ley, I Í L .
En trema ,y  quarentaañosfeprejeriben las)urifdi8icnes fé r 

til durr.br es , Bienes rayzes. Y los de mayorlos conforme al de
recho comitn.T el fuero de la prejvnpcion de quarenta anosJi 
entienda donde no buuiere titulo buniendo buenafee.

jTrofi fe manda por ley, que de aquí adelante los par
ticulares , vniueriidadcsjgleíias, y otros qualefquiera 

preferiban (aunque fcanjurifdicciones,íeruidumbrcs difeó- 
tinuas, y otras cofas femejantes) por efpacio de veyntc años 
continuos entre prefentes, y de trenta años entre los aufen- 
tes con titulo , y  buena fee, yporquarenta aáosíin titulo 
y  con buena fee. Y el ruero (que habla de las preferipciones 
de quarenta años ) fe entienda folaméte quádo no ay titulo. 
Y en quanto a los bienes de mayorazgo fe guarde el dere
cho común. Don luán de Cardona.

Prefcrip dones. ■ r^7

Don Phclípe 
el Y . Pamplo. 
I.46. de 1604.

I  íc u l oX X V Ld eloscxcmprosde
huefped« :s.

Ley. I.
E l Secretario délos tres EJlados, hhogadosffotarios, Procura

dores., y  ’viudasfean excrr.ptos de buejpcdes.

Troíia íé manda por ley,que de aqui adelante el Sé 
cretario délos tres Eftados delReyno de Nauarra, 
por fer talSecrctario,y los curiales délas audiecias 

b Reales,como fo Abogados,Notarios,y Procuradores, por 
q no fe les pierdanfus proceftos,y efcrituras,íean rcíeruados 
de hucfpsdes degentc de guerra durante el beneplácito de 
fuMageftad.Y lo e .mifmo lea de las cafas ¿c las mugeres viu 
das del dicho Reyno pobres, ¿»‘ mocas. £1 Alcayde de los 
Donzelcs. ElCondc de Alcaudete.

Ley. II.
Eos Alcaldes ordinarios, y ‘Efgtdores,y Merinosfean exemptos 

de huefpedes de gente de gao  ra. ■

O T R O G , d atendido a los trabajos, que tienen los 
Alcaldes, y Jurados, y Merinos délos pueblos de 

efte nueftro Reyno de Nauarra durante los años de fus 
cargos, y que no tienen cafi falarios ningunos por ellos,

T  3 y fe

3 Dó Femado 
c! Carbólico 
Páp. 1514.y cu 
Segouia 1514. 
y Don Carlos 
c! Emperador 
en Eíleila íy^z 
y Ion laspcti- 
cioncs 16. 77. 
y S'd. de las or 
den ancas vie
jas deNauarra

b Enladichape 
ricion 77. de
1514-_______ _
cEnla dicha pe 
ticion Sd. ac

—us que vana— 
predicar la bu 
la de ¡a Cruza
da, o les tene
dores de baíri 
mentos, o íc*- 
crcftadorcs. o 
cópradorts de. 
ellos, o Aigüá. 
zilcs, o otras 
pcrfo.nas no- 
há de renerpo 
fadas francas 

lib.4. tic. 30.I. 
3 .abaxo.
d DonPhelipe
el lili.Tudcla
1558. Prouiíló 
Real 5.



- - _ Libro IIÍ.TiuloXXVL De
y íé emplean en feruicio de fu Mageítad,y en bien délas Re 
publicaste manda por ley,que hauiendo comodidad de apo 
íentos en los pueblos, noíean moleítados con bueípedes los 
dichos Alcaldes, ni Turados, ni Regidores, ni Merinos. El 
Duque de Alburquerque.

L e y . I I .

Sobre Jilo s Alguaziles de la C ruzada,y los que demandan limofi 
na para Igkfias dejuera de fie  Rey no Ja n  defier excemptos de 
buejpedes■.

Don Phclipc 
el V. Pamplc. 
i6 i:.ley .n .
Los hijosdal

go deite Rey- 
no i¡ fon exem 
peos, o no de 
huefpedesrvca 
fe el lib.a.tic.7 
ley 7. o ios Al 
mirares, o Iu- 
fticias, y 'Pre
bolles. iib. 2. 
tic.25.ley.2.
aL.x5.dc1.612.

íi el Virrey ba ga memoria a fu Mageílad,para que 
‘'prouea el remedio , que conuenga a cerca de íi ha de 

hauer en eíte nueílro Rcynode Naüarra Alguaziles de la 
Cruzada,y íi han de ferexemptos de huefpedes.Y fe a man
da por ley,que no aya ninguna cafa referuada para los que 
hazen demandas para coger limofna, íinofolamente para 
los que tienen hermandad con la Religión dé la orden de 
fan Francifco , y la hizierenen nombre dellos. Y afsi bien 
queden en fu fer y  eílado las referuas dadas por contempla* 
cion de las demandas de cafas de nueíiraSeñora de Monfer 
ratc , y del Hofpitalde Caragoca, y también las demandas 
de fus cafas. Ei Conde de Aramayona,y de Viandra.

Titulo X X V II. De inhi bidones.1
Ley. Vnica.

E l  que obtiene inhibición contra otro (para que no obre, apara 
otra coja ) dentro de veynte diat ha de hazer fe de fu derecho 
Tla primerafentencía (quefe dierejobre ejh)fe ha-de executar 
confianzas fin embargo de appelacion.

DonlPhelipe 
el IIII.Tüdela
jjSj.l.54.

a Don Phelipe 
el IIII.PampL 
1596.1.30.

4.* 2' ' “

PO R euitar dilaciones, y inconuenientes fe manda? 
que en las denunciaciones, o inhibiciones ( que fe fa- 
can fobredenunciación de nueúa obra) aya veynte 

dias de termino peréptorios, y  no mas: para qj el que obtuuo 
la dicha inhibición haga fee de fu derecho, e interefe. Con 
tal,3 q íi dentro délos dichos veynte días nohizierefee del 

dicho derecho,è interefe,no la pueda hazer en fegunda infla 
cja;íino hiere executandofe la primera fentencia confianças



. ' Abinteftatol 148
3 c demolír la t'al obra. Y  todo efto fe entienda en inhiuicio- 
nesproaeydasporqaalefquierluezesclefte nueftro Reyno 
dcÑauarra. El Margues de Almacan. Don luán de Car
dona.

Titulo XXVIII. de fuccefs l O í i C S  mas no puede
apoderarte de 
bienesdevno, 
que murió ab 
inteítaro.Ub.4 
ti.31. l.e.§.vni 
co abaxo.

El Cura de al-

: ’ abinteftato.
-, .  ̂ Ley. I.

Muriendo, vnocon primo hermano, y  con tio hermano defu padre 
' ‘o de fu  madre, e l ció le ha deJucceder abinteflato. ■

Or quitar dudas íc manda, qué muerto vno íin.lii- Don pheiip. 
jos, ni padres abinteftato con primo hermano ,y  d v.Pampio.
' con rió hermano de fu padre, o madre: le fucccda 1<5°4' '37' 

eí dicho tío:pero no el dicho primo hermano.'i ello fe guar 
de en qualcfquiere negocios,donde no huuiere litis penden
cia. Don Iuande.Cardona.

- Ley. I I .
Sabréflmuerto vn hijo abinteftato le hande fuccederfusher--. ;■
' "minos, o fus padres, o parientes afli en 'vienes de conquifía 
como dótales,0 troncales.

/ "^ T r o  fi fe ordena , y  manda por le y , que muerto vno ¿m^Tüik-- 
^-"'abinteftato fin hijos, pero con hermano, y  con padres, la 15S3.-l.-4V 
en tal cafo el tal hermano le aya de fucceder abinteftato ex- ,P̂ DoPhcifpc 
cluyendo a ios dichos padres en qualefquier bienes fean tro- civ.Páp.idoo 
cales,dótales,o adquiridos por induftria del tal muerto.Con 
eftoa que en la fucceísion de los dichos bienes troncales los ̂  Dotóp'hdipe 
hermanos,que huuieren de excluyr a los dichos padres,fcan el V. Pampio. 
hermanos de padre,ydc madre,yfi fueréhermanos de mitad, l6o4-L5P- 
lo fean de la parte de donde viccéios dichos bienes trocales.
Y en tal cafo prefieran a los padres en la fucceísion dellos, y  
no de otra manera: Y efto fe entienda también en cafos ante
riores, donde no huuiere litispendencía.Pero fi vno muriere 
abinteftato fin hijos,y fin hermanos,teniendo padres,y afeé- 
dientes,En efte cafo los dichos padres,y aprendientes fucce- 
dan a fus hijos abinteftato foíaméceen los vienes adquiridos, 
o cóquiftados por los dichos hijos por fu propia induftria, o 
por la de fus padres , pero no aya de fucceder los dichos pa
dres abinteftato a los dichos fus hijos en los bienes trocales,y

T  3. dorales



' * , Libre XII. Titulo XXVIII. De . v
dótales,en losquales prefieran,y fucccdan los parientes mas 
cercanos.de donde proceden los dichos bienes troncales-, y  
•dótales. Con que los dichos bienes troncales ( en que han 
de fucceder, y preferir a lospadrcs los dichos parientes mas 

, . cercanos) feari de algún afeendiente de los dichos parientes
* °npans.pio! dentro del quarto grado,y no de traníucrfal. Yfcan bparicn-elV.
i6oo.ley.ia, tes dentro del quarto grado al dicho muerto. Y contal,que 

aunque fea cofa,en que los dichos bienes troncales huuicíícD 
fido de algún afeendiente de los dichos parientes, y  por c£ 
to en la fucccfsion dellos ayan de preferir a los dichos pa
dres, fin embargó los dichos padres durante fu vida cafan
do,y no cafando puedan vfufrudtuar los dichos bienes tron- 

c Tampi.1604 cales. Y todo clofufo dicho fe entienda , aun en cafos ante- 
c j r riores’.donde nohouicrela dicha litis pendencia.Y fi huuic- 

re cífa litis pendencia, o en otros bienes diferentes fe guarde 
la orden figuiente.

áTudela 1583. Lo primero,<ique muerto vno fmbijos con padres,y con 
ky.44. hermanos defpucs del año mil, y quinientos,ochenta, y tres 

abinteífato , los tales hermanos le ayan de fucceder aitai 
muerto fu hermano,pero no los dichos padres, y efio fea cn 
bienes adquiridos por losdichoshijos por fu indufiria. Però 

e Pampl.ijpé. en bienes, c que los'dichos hijos adquirieron por fucccfsion, 
lcy-3S- herencia, donación, o legato defde el ano mil, y quinientos, 

nouentayfeys halla el año de rinihy feyfcicntos, y fe huuief- 
fen muerto en effe tiempo intermedio abinteílato, En talca 
fo en cftosbienes a falta délos dichos hermanos los dichos 
padres, y afeendientes les faccedan a los dichos hijos, y no 
los parientes, en cafo que en el dicho año de mil, y quinien
tos nouéta y feys no hauia litis pendencia,yjfi la hauia entó- 
ccs, íc guárdelo que di [pone el Fuero deífe Reynoacerca 
del fucceder abinteffato.

fpampl. 1600,  ̂ Iten fen los caíos, que fuccedieren defpues deja publíca- 
lcy'n> cion de las leyes del año mil, y feyfcientos hafta la publica

ción de las de feyfciétos,y quatro(q la del ano de fcyfciétos 
fue por Nouiebre,y Deziembre,y la del ano de feyfciétos y  
quatro por Agofio, y Septiebre)!os padres a falta de los her
manos fuccedáábinteífato a los dichos hijos en los bienes ad 
quiridos por induífria délos hijos:Pero no fijeedá los dichos

padres



Muías de alquilar. 145
padres a ios dichos fus hijos en los bienes troncales, y  dóta
les En los guales prefieran los hermanos de padre, y de ma
dre a los dichos padres, y  parientes: y fi fueren hermanos de 
mitad, fe'guarde el fuero, y  derecho. Y no auiendo herma
nos de padre,y madre. En tal cafo al tal hijo muerto ab inte- 
ílato fin hijos, y  con padres: prefieran a los dichos padres 
los dichos:'parientes mas cercanos, de donde proceden los 
dichos bienes troncales,y dotalesrcon tal,que los dichos pa- 
rientes(que han de excluyr a los dichos padres) fean parien
tes dentro delquarto grado,y no de ay arriba, y con que en 
elle cafo los dichos padres puedan vfufruéluar durante fu 
vida cafando,y no cafando los dichos bienes troncales,y do- 

* tales. El Margues de Aimacan. Don luán de Cardona.

TituloXXIX’De muías de alquiler*
Eey. Vnica.

Tor alquiler de caualgaduras dos Tácales fé podra llenar por 
día de labor-¡y la metad por dias defiejla. T 110fepodra poner 
tapa de los dias.T el q_ excediere que pena tieneiy lo puede ex 
cutar qualquier Alcalde, y  liga a losfoldados ,y  el que tiene 
caualgadura de alquiler ejld obligado a darla, y le pueda co 

■ peler a darla qualquier Alcalde, o Efcriuano, y diez leguas 
ba de caminar por disipara poder licuar alquileres ty fé bo
de boluer herrada.

|  Rdenafe, y fe manda por ley , goe gualguiera per- 
fona,guetuuiere canaigaduras de alquiler,fea obli- 

ado de darlas por fu jufto precio al primero: que 
llegare a guererlas alquilar, fopena a de guarro ducados por 
cada vez:Iamitad para el acufador, y luez, y la mitad para 

_elHoípital,o pobres del tal pueblo,donde acaeciere el .cafo. 
Ylas Indicias ordinarias lo puedan exccucar fin embargo de 
de app<slacion.Yb qualquier oficialRcal pueda compeler a* 
los dueños de las dichas cabalgaduras a darlas. Y losc tales 
dueños no pongan taía de los dias, fopena de perder el algui 
Ier de roda la jornada con el doble , y fopena de los dichos 
guarro ducados,en los guales las dichas Iufticias los puedan 
compeler a pagarlos fin embargo de appelacion. Y íid el que 
coñtráuiniere fuere íbidado,la pena del perder el alquiler de 
toda la dicha jornada, y  de los dichos quatro ducados ía

T  $ execuie

DonCarlosel 
Emperador 
jPáp.aáo rsj:. 
Don Thclipe 
el Iiri.E ító la 
año ij j6 .y es 
la pee icio 140 
délas ordena- 
cas viejas.
a Don Phelipc 
el l i l i .  Tílde
la i j j 8 . ord.j. 
SdgueíTa 1561. 
1-p. Tndela 
156j.L19.Efte 
lia 1J67.I.4.Y 
Don. Phelipe 
el V.Páp.1612
I. 29/
fc-DonPheápe 
elV. Pamplo. 
1604.!..-.o.

o í'aiiip.'.ijíJü.
J . So. y Pamp.
1612.1.29.

d Pamp. is86. 
1.8o. Pamplo.
1612.1.29.



Libro'III. Titulo X'X'X. Délas
c Don Phelipe eXeCfite en el tal toldado el Alcalde de guardas. Y q'el precio. 
i6iz.\.z9* del dicho alquiler fea de aquí adelante dos reales por dia , y  

no masito las dichas penas aplicadas,y executadas a quicn,y 
por quien,y fin embargo de appelacion,que eítá dicho-: con 
eílo que los dichos dos reales fean por íoiosdias de labor, 

f Pamp.i5S6.l. Pero f por Domingos, y fieftas permítete, que fe pueda lie- 
■ i^V an,pl°* tnitad de los dichos dos reales, y aísi vn real no mas 

por cada Domingo, y fiefta, íi no camino en el tai dia 
gLa.dicha pe- el que tomo en alquiler la dicha caualgadura. Y eílo s de q 

• T u d eV if/s . no camino fe entienda , y.fea viíto quedar aueriguaao con 
ord.5-Ságuef- folo el juramento del qacla lleuo alquilada. Y í ih el dicho 

ip ^uen° licuare por tales dias de Domingo,y fieftas(en que no 
Efteila 1557.1. fe camino) -mas del dicho real- por dia , incurra en la dicha 
' ^ amp'I(Sr:s‘ pena de quatro ducados executada (como dicho e's ) íinem- 
-g-pam"1~  j ~. bargode appelacion,Todo * lo qual del poder lleuara dos 
1.29. reales por dia de alquiler fe entienda , con ello que la tal ca-
i Pampl.1604. ualgadura ande ocho leguas por dia de fiefta,o de labor deC-
hí£:___— r de primero de Oóbbre haíla fin de Abril. Y los feys metes
pedcbnl^o. filantes,a diez leguas por dia. Y no 1 fe le pueda hazer rá
yenlas dichas minar mas de las dichas diez leguas por dia natural. Y el que 
ky^defaño lkuáre, la buelua herrada. El Duque de Alburquerque. 
de 1558.1561. Don Gabriel de la Cueua.El Conde de Alcaudete. El Du- 
íl55-y,I5f 7*T que de Medinaceíi. El Marques de Almacan. Don luán 
29. de Cardona. El Conde de Aramayona yac  Eiandra.

Titulo XXX. De laseredades,huer
tas habiertas,y cerradas,y penas de las 
perfonas, y ganados, que entran en 

ellas, y como fe pueda probar 
• efto,ydecoftieros, o-ouardas,- •

• .0
y de viñas. .

Ley. í.
Que pina tienen las perjónas,que entraren en huertas cerradast 

ybabtertaslyla executen ios Alcaldes ordinarios, o Jurados 
Jbpena de $o. libras, yfobre/i el daifa fe podra probar ccndi-

■ cho de



Ha crtal cerr adas .y abiettas.. ^ 
cho de lapartero de laguardaX fino-iuuieren con quepagar 
lelos que entraren en ellas ¡tengan pena de vergüenza, y  la 
executen las Alcaldes. *

rj©

, 0 1 1  cuitar jos danos, y  exceííbs délas perfonas: que DonPheüpe. 
entran a tomar fru ta , o horsalica en huertas ,y  ere- el nii.enEfte 
dades agenas habiertas, y  cerradas, en que ay fru- es^^Sion 

tas,y ortalicaSjfe manda por ley , que nadie pueda entrar en 144- délas o r- . 
huerta cerrada a tomar fruta,o ortaiiea. Y  íl entrare,por la pri ^ n̂ sâ J'as 
mera vez incurra en pena de veynte dias de cárcel, por la fe- • 
guoda en pena de otros vey nte dias decarcel,y deftierro del 
tal pueblo de dos mefes,por íatercera vez en pena de quaréta 
dias de cárcel,y deífierro doblado. Yíi mas vezes incurriere: 
vayadobíádo fele [apena íegun las vézes,q fuere,y executen, 
la los Alcaldes ordinarios,o fusTenientcsidode los huuierc.
Y  íi no los ayftos Iurados; Y fi entrare en eredad habierta,ten 
ga la mitad de la-dicha pena,conque fin. embargo queden en ; 
íu fuerca las ordenanca$,que los pueblos tienen fobre ello. Y 
aquellas también fe executen en las penas de los cotos,ypara 
meatos de dinero. Y los a dichos Alcaldes íi noexecutaren^jf" .^ 1̂  . 
las penas pecu n iariasy  de deftierro fufodichas ( pidiendo ,
les jufticia los dueños de las dichas eredades, y  huertas ha- 
biertas,y cerradas) tengan de pena trecajibras por cada vez, 
que lo dexaren de hazer: aplicada la mitad para los pobres 
de aquel pueblo, y  la otramitad parala parte interejQada. Y  . 
e lq u eb entrare en erec&d cerrada de mas de lasdichas pe cinii.Pimp. 
R.ás,aya de pagar dos reales por cada vil día de cárcel ce !o s^ ° 
dichos veynte dias,y de allí arriba. Yhafta pagarlos efte eo ia'erv.'Pimplo, 
cárcel. Y c vltra de-todo ello el tal prefo pague el daño,qhizo i^bol.aé.Páp. ; 
en la dichaeredád cerrada. El-quald daño"quedeauerigua-
, t i* 1 1 ■ er 1 c:DonPhdipedo con loque dixere con lu juramento la parte íntereílada, el ninPamp.: 
hauiendo vn teftigo de vifta,y no de otra manera.-pero a íolo i.)86;i.p8páp.0 
v n teftigo fin juramento de la dicha parte no íe de crédito: ̂ ¿ A 600.y - 
Excepto fi el tal teftigo no fuere guarda jurada, y diputa- l.tgde i6oS.-, 
da por los pueblos:a cuyo dicho de la dicha guarda fe man- a Pamp. i<r85. 
da,que fe le de fee entera.Y e afsi bien fe manda, que aunque ^ ------— .
, -i. r . - i - i  1 x . fi ' e Don Ph.-iip«
las dichas penas pecuniarias appíicaaas contra los que entra el m i patnp.- 
ren en huertas cerradas:oliuares,mancanalcs, y  otros arboles 15̂ 6.1-̂ 17. 
frutiferos:(de que fe haze mención al principio defta ley pri 
mera ) fe repartían por la ley 17 , de i j p d l a  vna: parte 

. para
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para la Caraira , y  Fi feo de fu Mageftad : la otrà para el de- 
nuciador,y laotra parte para la parte,cuya fuere la huerta,o 
heredad.Perof de aqui adelante la vna parte dellas iea para 

1600.1.20. Y  el Alcalde,o.Iurado , que la condenare,o executare.Y s  fi el 
tal delinquente prefo por hauer entrado en huertas cerra- 

enni" Pamp! das:oiiuares,manzanales,y otros arboles frutiferosrno tuuie- 
1595.1.17. re con que pagar las dichas penas pecuniarias de dos reales

. por cada vn dia de los dichos veynte de cárcel,y de allí arri- 
• ba*.tenga pena de verguenea publica , y  defrierro del lugar 

en q viue.Y en cite cafo fe les da jurifdicciò a los Alcaldes or
dinarios de los pueblos, y vailes para poderlo executar. El 
Duque de Aíburquerque. Ei Marques de Aimacan.El Mar
ques Don Martin de Cordoua. Don luán de Cardona.

Ley II.
aDóCarlos el 
Emperador 
painpl.i)47.y 
es la petición 
14?. délas o r
denanzas vie
jas dcÑauarra 
Don Phelipe “ 
el IlII .P am p . 
1576.L24.qua. 
1. Dò 'Phelipe 
el V. Pimplo.

Que pena tienen los ganados granados ¡y  menudos que entran 
en eredades hahiertas,y cerradas,y los coJlieros,que diíímula 
ren los daños echas por los dichos ganados.Tíos dichos cojheros 

paguen los daños no hallandofe dañador,y de lasperfonas,que 
cortaren,o arrancaren plantones,o ram as, o barbados,o oli- 
bos,manzanales,y cajlañalesy e?itrareh en'uiPas^opiteasX 
executcn la los hlcaldes ordinarios fopena de 30. libras . T 
ellossy loslurados, o mayoralesproceda en efiofummariami 
te jauida la verdad.

16c o-1.26.y 
i¡5o8.1.i2.

b D 5  Carlos el 
Emperador 
Painpl.1547 .y 
es la’ petición 
143. de las or- 
denancas vie
jas y Don .°he 
lipe clIIII.Tu 
déla 1565.I.24. 
ráp .1575.1.24. 
quader.i.Don- 
E  he Upe el V. 
!Pamp.i5 oo.l., 
2<5.y‘Pámplo. 
i5o8.1.i2.
e Pamp. 1575. 
1. 24. quad. 1. 
Pamp. 1585.1. 
98. Páp.i5 oo. 
1.2 5 . Pamplo. 
160S.L12.

ro a (i fe ordena, y tnada, quedara la coníéruacíon de 
los oliuos,máncanos,caftaños,otros arboles, piecas,y vi 

ñas fe guarde lo íiguiente.

§. I. De la dicha Ley. II.

Tena deba cas,o de otro ganado mayor,que eutrare en ereda- 
. áesjrutiferdsT la y  tren,y executen los Alcaldes, y lu r  ados '
V ecdoresfumariamefite, y quefe pague tambienel dafto a 

eflimacion. " ■

IpRimeramente, bque en ningún tiempo pueda entrar ga-- 
. .nació bacuño , o otro ganado mayor afsi de carnicería,' 

como de otra perfona particular , o de cofradía en ereda- 
des cerradas, en que huuiere olmos, manzanos, o o- 
tros arboles frutiferos , fopena de pagar por cada cabe- 

quatro florines de dia , y ocho florines de noches. Y
lo miC

9a
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lo mifmo fea fi entrare en mancanaies,y cadañales de {a mó 
tana,dónde no eílan cerrados,por íer grandes. Ypàgue a mas 
dedo el daño. Y b arique por ley, 17.de i$9(5.fe aplicaba la ter bPampi.ijps. 
cera parce de-la dicha pena para la Carnata, y Rico Re al, y l l 7- 
la otra para el denunciador,y la otra para la parte,(cuya fue 
re la tal eredad, ohuerta.Pero c de aqui adelante la vnac Don Felipa 
parte fea para el Alcalde , o Iurado, que la condena-e! 1pliri!p]°-
•t %? ■ A J  1 J  1* C  ' r  1^ 0 0 .1.2 6 1  ¿ip.re, o executare. i pord cada plancon de oliuo xrurirer<>, ióoU,iz.
que comiereu , paguen dos florines al dueño. Y lì lo corta-¿ é» radicha
ren,o Tacaren, o hurtaren baruadas,-paguen otro tanto. Y

1 , 1  1 r  b  -, r TudeUi0).l.
cortaren ramas de oíiuo delgadas pague cada periona por^páp.iníS.L
cada rama,dos tarjas, Y A fuere la rama grueflarquede a conpH^-^^P- 
cimiento del Alcalde del tal lugar,íi lo huuíere,y fl no lo hup^Vcislu. 
niere,al conocimiento de los Turados. YÍI tampoco los ay: 
de los mayorales del cal lugar. Y conozcan dello fumaria me
te fin eflrepitu,ni figura de juyeio,fino fabída la verdad. Yha 
bida información de los tales.daños fin mas proceíoshagá pa 
gar a los dueños dé los dañadores la tal pena, y caionia dóde 
el cafo,o cafos acaecerán, como lo tienen deeofiúbrcno pre - 
judicando,a aquella , nialajurifdiccion,y,preeminencia,que ;
en tal cafo; tiene mantés rcíeruaadóles.fu dicha jurifdiccion,y 
preeminencia. Y los Alcaldes, Veedores, Jurados, y Mayo
rales de ias ciudades, villas,y lugares,donde corre la neceísi- r' 
dad de hauer de guardar las dichas eredades,hagan efpecial 
juramento de oblenuar,y.guardarinuiolablemenie lo fufo or 
denado,y de bien juzgar lo, y de no remitir la pena,que fue
re hallada,fino a voluntad de.las p'artes interefadas. Y el tal 
juramentoa ios dichos Alcaldes, Veedores, y Turados les lea 
tomado por los Alcaldes de ias tales ciudades,villas, y luga- 
.res.Y las dichas penas ayanlugar en los oiiuos , que eflan en „
.par de eredades, o en otras.quakfquier eredadesfqueefea^ns PonT^ip
cerradas)y no de otra manera. Y lose dichos,Alca1des ordi- V590.1.5.' " 
narios haga executar eftas penas.pidierjdQÍes,Iuíticia los due /
¿os de las eredades, fopena de trenta libras, a mediaspara.íos ' 
pobres del taijuga^y para la parte inter|íada.  ̂: V

i ' i i .  ' - ~ ' ' . j - M

Sobre lo mifmo de las cabrasicabrtnesypuercos. T los Alesi- "  '
des ¡y lunados hagan tag.tr.

ítem



Don Phelipe f  Tem,que íí en las dichaser.edadesde;'oliuos,yotrosarbo- 
el IlII.Pamp. i  , r  L , -  , , ' , J  .......Y
1576-l.24.qua. '“ 'les irutiteros entraren canras,o cabrones, o puercos tenga- 
i.y /■ % iípií. pena de carnereamiento por cada vez,que entraren,y pagué, 
íip l'd v ^ á p  ías dichas cabras,o cabrones,o puercos eí daño.Y amas4 de, 
lóoo.'i.zó-Pá. ello las dichas cabras,cabrones, y  puercos por cada plancon 
l££dd::L___que pacieren, paguen a vn florin de moneda al dueño .Y  

Puedan hazer, y hagan pagar les Alcaldes ,o Iurados,o
2.24. de rjdj.y Mayorales como dicho es en el §. L, deíla II . Ley.
' 1.24qaad. i.de

§. I I I .  De la dicha Ley. I I .  \ .....  ;
1 50§_ \Delganado menüdofiue entra eneredaa.

b EimifmoDó 
Carlos en la 
dichapeticion 
14J.Y Don 
Phelipe- el 
l i l i .  Tude i a 
i 565.I.24Páp. 
i 5 7 6 J . 2 4 qua. 
i.Y Don Phe
lipe elV.Páp.
1600.I.26. y 1.
I2.dc 1608.

Libro I I L . Titulo X X X . De {

c Pá.i5p6.1.17

dl.26.de 1600 
y 1.12.de 1608 
concorda lal. 
24. de [576. 
auad. 1.j.
cPáp.rypo.l.j.

^DoCarlos el 
’Emperador 
en la dicha pe 
tició 143. Dó 
IPh clip.’ei m i  
TndeJa 1565.
1.24. Páp.1576
1.24. quad. i.y 
Don Phelipe 
dV.Pap.'6oo 
1 .2 6. pamplo.

• i6oS.l. 12.

ITemb fí otro genero de ganado menudo entrare en eréda« 
des cerradas de oliuos,y-de otros arboles fmdferos (aunq 

el tal ganado fe a "de- cofradía,© de carnicería, o de otra perfo 
na particular)tenga de peDa déla entrada por cada vna cabe 
ca halla diez cabepas, veynte blancas de dia, y  quarenta de 
noches. Y de diez arriba por rauaño,vn ducado de dia, y  dos 
ducados de noches. Y por cada p!anqon,que pacieren,pagué 
a vn florín de moneda ai-dueño. Y c aunque por ley 17. 
de 155)6. fe repartía ella pena-; como ella dicho en la Ley. 1. 
deíle titulo. Pero de a aqui adelante fe reparta,y applique co 
mo allí le dize. Yhagan pagar los dichos Alcaldes,o.Iurados 
o Mayorales. Y c los dichos Alcaldes hagan executar.eíla pe 
na pidiendolesluílicia iosduenos de las creda des, felpen á de 
yo. libras,a mediaspara pobres del tal lugar , y  para [aparte 
ínter ciada.

§. l i l i .  Déla dicha Ley. IX.
ganado menudo fientrarem rnancanalesi o cajianales -- ,
. quantapena tenga: . , ,

T  Tem, f q fi el dicho ganado menudo de cofradia,o de car 
•^niceria , o dé otros entrare’en eredades cerradas (donde ay 
mahcanales defidra, o caíráñales) pague'por cada pl-áncón 
de oliuo,o de otro árbol frutifero, que paciere,por 'd’áño ai 
dueño celias quatro tarjas por pie.Y frío pilare,© cortar erlo 
mifmo,y lo cxecuten los dichos Alcaldes,o Turados,d Mayo 
rales, fegun fe ha dicho en eila ley en el §. I. deila.

■ . ■ , v §• Y -.
P en a del hombre,qué entra en huerta^ corta; amas.

- - : Item

\
\



H u ertas cerradas,y abiertas* i  j a
T T e m  G a íg n o a  p e r fo n a  fe  h a lla re  o  p o r  in fo rm a c ió n  fe  Enladíchape

-A p r o b a r e ,q  a y a  c o re a d o , o  a rra n c a d o  p ía n co n e s,b  a rb a d o s , S m p .^ I ó . í .

a r a m a s d e  H ia,o  d e  n o c h e : p a g ü e p o r  ca d a  p i e o  rama, dos í>8.y Pá.1600

florines al djieñOjde lá- eredad cerrada de olmos. Yeíte veyn
te  d ia s e n  l a c a r c e l . Y p a g u e 3 p o r  c a d a  v n  d ía d e llo s  dos.rea-:a 'pañp.ifsT .i.

les,y baila pagarlos,elle en la cárcel. Y fi no b tuuiere con cj 98.P5p.1600.
p a g a r lo s ,e l  A lc a ld e  o r d in a r io  d e  fn  p u e b lo  lo  p u e d a  fa c a r  a ¿ ¿ ¿ jfn ? * 1011’

v e r g u e n c a  p u b l ic a ,y  d e f t e r r a r lo .Y c los A lc a ld e s  o rd in a rio s  b: pampi.¡5p"($;-

c x e c u t é  c o  r ig o r  la  p e n a  d é lo s  d ic h o s  d o s re a le s ,y  d e  v e y n tc  1-17-

d ia s  d e  c á r c e l ,p id ie d o le s

fo p e n a  d e tre n ta  lib ra s  p o i

in e d ia s p a r a  lo s  p o b re s  d e l ta l p u e b lo , y  p a ra  la  p arte  in te re fa

d a . Yla d ‘ d ic h a  p e n a  d e ílo s  d o s  re a le s  a u q p o r  l e y  r7 .d e if.9 6 .' d^ 1[.I^ ehPe

la tercera parte era para la Camara,y FilcoReafla otra para
el d e n u c ia d o r ,y  la  o t r a p a r a  la p a r te ,c u y a  fu e r e  la  ta l e re d a d

o h u e rca . P e r o e de a q u í a d e ia te  la  v n a  p a rte  delta  fe a  p a r a  cl*el y ^ ^ p j 1̂ 6

Alcalde,o lurado,que la condenare,o executáre. x6oo.iey -e.y
.........Páp.ióoS.l.is.

§. V I .  Déla dicha Ley II.

Las per/o fia s  paguen el dañoyfi no pareciere dañador f i  pague el 
cofiiero, elqualno difimúle el dicho dañoy los Alcaldes^ Ju
rados lo ejecuten.

I T  en , q u e  d e  m a s d e  to d a s  las d ic h a s  p e n a s , y  las de c á r c e l  Doñearlos el 

y  d c íH e rro d a s  p e r fo n a s , o g a n a d o s  ( qu e h iz ie re n  d a ñ o  al- chapedeió 

g u n o  e a ia s  d ic h a s  e r e d a d e s  c e r r a d a s  d e  o l ib o s , o  o tro s  a r- y  Don Pheii- 
b o le s  f r u t i fe r o s ,  p a g u e n  e l d a ñ o  a l d u e ñ o  d e ltas. Y fe an  e fto s^ ® 

d a ñ o s  e ft im a d o s  co n  ju r a m e n to  p o r  lo s  v e e d o re s  d é la  ta i y pamp. 1576. \ 
C iu d a d ,  v i l l a o  lu g a r ,d o n d e  a c a e c ie r e  e l c a fo . Y fean .obli- 

.gad o s lo sd u e ñ o s  d é lo s  d ic h o s  g a n a d o s  m a y o r e s ,y  m en ores a pg. r  > 

p a g a r  e l  d ic h o  d a ñ o  e ít im a d o ,fo p e n a  de p a g a r lo  cqn el q u a - 

í r o  ta n to . Y íi n o  fe  h a lla r e  q u ie n  a y a  h e c h o  e l ta l d a ñ o ,lo  p a -  . ' ; 

g u e n  la s  g u a r d a s ,o  B .a y le s  p u e fto s  p o r  las ta les C iu d a d e s ,v i  

l ia s ,o  Iu g a r e s d o d e  es la c o ftú h r e . Y -e llo s3 n o íc .c ó c ie r té  c ó ío s  a Pam p.ríoo. 

q  h .azéel d ic h o  d a ñ o ,n i lo  d if im u le o ,fo p e n a d e  d o s d u c a d o s , 

y d e d ie z  d ia sd e  c á r c e l  p o r  c a d a v e z .  Y la  e x e c u té lo s  A lc a ld e s  

o r d in a r io s ,o  Iu r a d o s ,o  q u a lq u ie re  d e l lo s í in r e m i f ió  a lg u n a .

§ .V I I .  D eladichaLey II;

L  os

juíticia los dueños de las eredades ̂ mpl.1590.' 
■ cada vez (a lo dexaren de hazer) a ’ 5‘



a Idé cn Jà di
cha petición'; ; 
145.. y Tíldela 
3-565.1.2-1-1.. Páp. 
1570.1.24. qua. 
í.y L26.de .„<
160e.yl.12.de 
ióoíá. :
Plantar vinas 
co n licécia de : 
losÁlcaldes li. 
I:tit7i4.1.a¿.§. 
video,el daño" 
echoenellasno 
fe pidapaffaáo 
año y dia lib.j 
tit.i i.l.p.el da 
ño echo en 
eliasporlos ga 
nados la lid do 
de :la cañada 
quando fe ha
de pagar !ib.3.- 
tit.ii.l.io.§..2*
b DonPhehpe 
elIIII.Pamp. 
15^6.1.17.

DonCarlos el 
Emperador 
Pampl. año de 
1347. Petición 
p8. délas orde 
naneas viejas 
de Nauarra Y 
Don Piiélipe 
el'ÍIH. Eftella 
1567,1, 2:Pápl.
157 6.1t6,qaa¿

Lib. HI. Tkiilo XXXr. Bè

Los Alcaldes}y  1tirados juren de. guardar lo fufó dicho»

fia  dicho en el%. 1. dtfia Ley .

§. V III . De la dicha Ley. II.

■ Aya cojiieros para guardar eredades, y fe  les encomienden
los ganados.

TTem,b que para la guarda de las eredades habiertas de olí 
^Liares,manzanales,y otros arboles frutiferos,y de los viñe
dos , y panificados todos los pueblos de Nauarra nombren 
cofiieros, y.guardas concegilesparatodoslosganadosgra- 
nádos, y menudos, y puercos. Y el que no quiñere echar de 
baxo de la guarda aísi nombrada de guarda a fu coila para 
guardar fus ganados,y puercos. Y ello íe guarde fin embargo 
de quriquiercofiumbre,que aya en contrario. Don luán de 
Cardona.

Título XX X I. Del trigo, y vino,y 
baftimentos,y vbas.

Ley, L

Trigoeni urina,nofe puedafacar de fie Reyno a fuera del,ni para *
proui/ion de las Fortalezas de fuera con licencia dd Virreyyy '

, pena , y los Alcaldes lo executeny

P Orque al feruicio ele fu Magcftad,y.al.bien de fus fub- 
ditos'conuiene, que no fe laque defie Reyno de Na- 

- uarra para fuera del,trigo, ni arina:Por tanto fe man
da por ley a qualefijuier Iufticias:guarda$,y otras qúalefquie 
re perfenas de qualquier calidad , y condición , que fean aísi 
naturales del Reyno de Nauarra:como efiraogeros del, que 
no fean ofado’ridc faca^ni fáquen del dicho Reyno,ni dexea 
niconfientan facar fuera del dicho Reyno trigo, ni arina,fo- 
pena que los que lo contrario hizieren,o intentaren ele hazer,’ 
o dieren lugar ,To confentimientp.a ello: pierdan el pan , que 
aísi lo licuaren,coalas azemilas,y aparejos:que lleuaren, o íu 
::: i  valor ■



v Trigor " y  x 55
valor. Lo quala los Alcaldes, y Iurados,y He oidores de las aH° T0nPÍ S ^  
Ciudades, Villas, Valles,y Lugares del dicho Reyno de Na 1507.1.2. 
uarra cada vno en fu diílri6ho,y territorio fean tenidos den- Pregonar dea 
tro de quinze dias defpues,que entraren en-fus oficios,hazer de cluuue
pregonarlo publicamente en jas partes viadas,y acofíumbra 
dar por antenotado Real, ÿ fe haga auto publico, de como 
fe pregono. Y fean también tenidos aguardar, y hazer guar
dar lo íufodicho en efta ley,y cada vna cofa,y parte deílo.YbDonPheli ¿ 
fe aplíqueb la tercera parte déla dicha pena para el Fiíco.einir.ramp. 
Real,y la otra tercera para el Alcalde (a qukn íe denuncia- 
re,v 1° íentenciare)y la otra para las guardas, que hizieren el Jefsj¿adCeiUl'’ 
deícamino,opara los denunciadores. Y ella pena puedan có- H.i.u.i-.ord, 
denar,executar,y entregar,executen,y  entreguen ios Alca!- tlhcioná:\c- 
desordinarios fin embargo de apelación,dando fianças dé re yes de vinca. 
ftiriiyr en cafo,que fe hallare por Iufticia,hauerfe echo el tal Loslugarcs en 
deícamino indeuidamece. Y fi ei dicho Alcalde difimu!are,o ^  
fuere negliuete en executar la dicha pena,incurra en otra tá minos liba 4. 
ta pena,como la q fe le aplica. Yefta fe aplique a medias para abato1'1'  ̂
la Camara,y Fifco ác fu Magcftad , y para el d e n u n c ia d o r.-^ r^ ^
Y c el Viíforrey no de licencias para facar trigo a fuera del Emperador 
dicho Reyno,ni aun para proueer las Fortalecas,y Caftillcs eilJŝ ldeUd6 
déla Prouincia de Guipúzcoa,o otras de fuera, fino en cafos'IO;.dcias or- 
de necesidad,y co juila caufa,y en prohechó defte Reyno, y 
hauiendo en el abundancia , y cuando en el dicho Reyno la npe ei mi. en 
tal faca no huuiere de hazer taita,b perjuyeio. El Duque de Tudeia^dvi, 
M aquéda. El Condé de Aicaudete. El Marques de Alma- P '
can. Don íuan de Cardona. Pápl.iíp&a.t,à . «

§. I. De la dicha Ley. Î. - 1
Trigo en garba,o vino en rafpafepuedan facar defieReyno â 
' fuera del. " _____

T  Tem d fe permite,q los del R cyno de Caíí:il!a,y Árago pue
#-dá- iacar de las piecas(q labran co el Reyno de Nauarrs, y ipamp'.isSo. u
délas vinas que en el cultiuan)el trigb,y vbas délias , fin que 36.y lúdela 

,,  . 1 . 0  1 1 '1585.1.14.por ello incurran en pena alguna,cone tal que paguen pona -- -
entrada, y falida íolos los derechos de laca, que en quarenta yi.t4.de 1585
años fe ha acoftumbrado pagarlos. El Conde dé Aicaudete. vino fe pueda
El Marques de Aimacan. ílcar d,c N1'a s uarralib.2.í:!r¡

§. 11; D.e la dicha Ley. I.
‘ V  Los ba.

d D o n P lic lip e  .



Los de los Arcos, Ru(lo,>JMelgar, Tarres, Armayan cas, y  Sa n - 
fo l no puedenfacar trigo defie Reyno a C afiilla, fino fuere de
Jitcofeeha,y regiflrandolo,excepto buebos,y gallinas.T los A l

caldes pongan guardas*

Empegado?en Y  Ten los Regidores, y moradores de la villa de los Áreos;;
"^y de los lugares del Bufto, Melgar, Torres, Armayanqas, 

o oienanca11 y Sanfolno íaquen pan defte Reyno de Nauarra a Caftilla, 
102. de las or- nj a otras parl;eS} {jno fuere de fu cofecha. Y con que al facar
y Do?nTheHpS.'lo cjue tienen de fu cofecha, lo regiftren ante el Alcalde de 
el ini.cn San- j^s Arcos. Y con información , y  firma del A calde, y fello 
fey^V561’ ( quándolo Tacaren) lo Taquen , y no de otra manera. Y aTsi

mifmo al Tacar del dicho pan de fu cofecha lo regiftren ante 
d  Alcalde de la villa, o lugar del dicho Reyno, por donde 
lo facaren para Caftilla, lleuando teftimonio del Alcalde 
de los Arcos, como eftá dicho. Y en cafo,que afsi no lo hi- 
zieren,pierdan el pan, que licuaren, y  Te execüte en ellos la 

prmapio^e Pcna apuefta contra los q Tacan trigo defte Reyno. Y b en la 
eitaieyi. rnifma pena incurran los fufodichos,q facarépara fus cafas,y

bEnSanguefla mantenimiento ccuada,carnes,o otro baftimeco alguno.Ex- 
J56i.ky ¿i, ccpro c g paedan facar hueuos, y gallinas. Y fe ¿ manda por 
cunifpamp.6 fty5que los Alcaldes,y Iurados délos dichos lugares pongan 
1580. ley. 102̂  guardas parala cbferuancia de lo fufo dicho,conforme a las 
d Pampi. 1572. leyes* del dichonueftro Reyr.o,ío las penas en ellascótenT 

das. El Duque de Maqueda. Doq Gabriel déla Cueua.
nesacordadas°, El Principe Veípaíiano. £1 Marques de Almacan.
que fe refieren 
en mi libro de 
recopilació de 
leyes de vifita 
lib.a.tit. iy.or 
denáca7. y »o 

, ay ley de los 
tres Eíh.dos 
anterior a efta. 
que trata defio 
del poner los 
Alcaldes guar
das.

Libro III. Título XXXI. De

§. n i .

Los del Monefierio de V rdax, Granjas, Cugarramurdi ,y  
Arrendador de la herrería delmonefieno de Vrdax pue
danfacar trigo defie Reynopara fus bafiimentos.

"I Tenf Te guarde con el Abad,y Conuento del Monefterio 
-̂de Vrdax, y  con los parrochianos vezinos, y  moradores 

_________ délos lugares de Vrdax, Granjas,Cugarramurdi, y  Arren-
emn Tudeia ^ac*or ^ herreria <dcl dicho Monafterio lo que fe guarda 
1565.ley.p7. con l°s de Valcarlos. Y no fe les haga vexacion en el licuar

los bafiimentos, quehuuieren menefter,paraíus cafas, con 
que no ay a fraude en ello. E l Conde de Alcaudece.

§ .I I I Í



TrigojVine ŷbaftttnentos. • ' i c¿
§. Iin , ~Dc lá^ichá Lejr I._;.; - - :

Ningunoye}ida,nipreJl,itr¡go con dinsros^ni cotí cofas de}com¡r.\, ,r.
Tíos Alcaldes.j lürádos'hagan guardar,} pygófídr. ' ■

j^Temnadie vcndá^pi-.prefte ningún genero.depan en;gra- Ordcnanca,o
no con vino, toci^^ni con o.tra-pofa alguna de comer.ni cHtcm 4 . ^ ^  

con paños7.fedas,DÍ con,otra cola; d'e.mercaderias, {openade confirma 

fer caftigado- como pcrfona, quehazc cótratp-.v fu-r a ri o. Y. i os ■
Alcaldes-, y :Iurados. juren, y hagá£regonar e fe ,  fopéna de y i. 2. de 1567. 
perjuros como,yquádo,fe-ha dicho enel§.i;de laLcy.n’Y a:el TÉniadichaor 

diere pr.efta.db. dinero con trigojvino^ tocinojo cóotfa co- 
ía algunajpierda lo q;dkre preftado,con eí dinero:Tdotodo .. - 
¡ó q recibiere có el dinero, el deudoracede libréyqufey! el 
gue lo diojno io pueda cobrar,-y el quejo recibió, no fearEeni, 
do,de pagar,fino foloplidincro,, querecibiov. Yi aquel dinero,: ""7..;
q lodiOjla.cercera p r̂ce fiea para,Ja Garuara :;y FiieoRe.a[;yi.a; • 
otra tercera,parcep^ra el acuíador:í y  lo de mas para lospof 
bres despueblo,donde fe^kiziere ert4.cqnrrac^; Y fesJb AJy 
c4 des,y .I.urados,y:AegidbFes de:las ciudades,yjllas,p v'alles,- i¿6f.Vz. : ; 
y  lugar es-de Ñauaría cada vno en íudifei&o; f,y territorio';' 
feaa renidos dentro dequinze dias defpues,q':enrr.aren emitís- 
oficios hazer pregonar cfto publicjímcntc en las parces via
das^ acoítumbradas anee Notario Real ? y íe haga auto pu
b licó le  como fe pregono. Y-Tpaiir^ien tenidos a guardar,y 
hazer-guar.dar.lo Íufodicho.,.y.ca,da:yBa cofa,y.partedello, jjQSlabrado- 
E i Duque de Maqueda. El Duque deMedináceíi. res puedan pa

. .... en fas ca-
^  ■ >. í ; r- ;-7 ¿r-: -y \ fc í“s ¿eydas’
* r-; •: ¿osdáídoréspMed&ipagárfasrféudfrródxjngopbr-'Ágjftffjy. Se- ~~ tk-̂ crl ̂  
f:; .. pti^mbre,ylosaá'ecdorej{qus~r ecehsere&y al trigo) tengan yblig'-.s " .-. ,

gaciofi 4e. manijijlaziii ante, el 4k*.Ídkf £ / urj^j,yfrandc^ tc.r..,
'nercbm*m%á1ñ¿rjt£lóstakiatefteddres 'par#'-tofo?'los¿ 0  : ' 7  ’Do’vi Carlos 

' n c o m b r b z r ' - d e l d t c h ó - i r p i r i i . - ^  O " '! '"'qmfiéreúgompfdr'dsldicbb trigo'.'
j. - -J sV ■.

7 el F.mperádor " 
' ' '  Tafailá a§d'dW"

tTroij los deudoras puedan dar a.íbsi acreedores a ís - i i?? j.ye $  la pe

naturales Gomo;eftrang.erorL< ^  de,;^a~:or<k^
narra en.pago de fus deudas trigo; o:toda manera de pan-e-n-jas/y eímiTmo
grano por tpdo el rnes,de^Ágofto,y Septiébre al precio-;qu6.
yaiier.e. aLtietnpo,, q,uedo:dieren.;-. Y.ios acreedores puedan.y es !apetici&‘
recebir fin incurrir ninguno déllos en,pena.aláuna con ta.l,d°°- dcj as dl~ 

' \ ......*■-' V  ■ chas ordena n-
que las períonas , .que.aísj. Jo tomaren, lo.;manm;elten luego casdeNauarra 

con juraroento ante el Alcalde, y. Iurados>:.y. Regidores.de: l̂3[:e
■ ¿u : v Z la 1j67.Ua.



: ; Libró nií'Fkulo XXXL De
h  Ciudad, Villa; ó Lugar;'donde pulieren,y tuuiercn e[di- 
cho pan. Yfacáudo lo qué las tales pérfonas hart trténefter 
para baftimentos de fus cafas para todo el ano: de lo de mas 
del dicho pan-tengan en todo el dicho año camára kabiePtaj 
para qualquiércy que lo quifierécomprar para fu baíHmen-- 
to, y  fe lo ayari de venderá! precio, que valiere en el lugar; 
y  mercados , donde eíluuierc encambrado el dicho pan,: 
quando fe lo pidieren. Y fino lo quifieren dar, los Alcaides;, 
lurados, y Regidores déla dicha Ciudad, Villa, o Lugar,.

'7.,7 puedan compelerlos a dar el dicho pan a los que lo quifieren 
sEnia dicha pe comprar al dicho precio. Y a Jos Alcaldes, y  lurados de las
nao, o orde- Ciudades, Villas, y  Lugares de eñe Reynó de Nauarra al’
manca 100. de. ■ v Q ~
ij49. tiempo, que entraren en íus ofacios, en cada vn ano lean tc- 
jurendeguar- nidos de jurar la obferuancia deftoi fb pena de perjuros, có- 
dario, fo pena nvojuran las otras cofas de fus cargos, y.oficios, efpecifican-? 
ÍDoa'fíY- dicho. Y b a mas defte juramento , los Alcaldes, y
éi 111i.cn £iie íurados, y  -Regidores fean tenidos de ha-zer pregonar, y- 
I]ai5é7.enlaj.r guardar, como, y  en la forma, y  dentro de lo&qüinze dias, 

que fe ha dicho en la Ley primera deíle titulo • arriba.r 
Vedfcel %.fígulentt. \ • ■ : :■ i; ■ t-. ' ...

É l que toma trigo m'pdga^de'deudas lo manijieflc,fo pena dé per- 
: ; derloy-y el' cónocimentó defio toque a los Alcfildeny Iu~

:  ---------- . „ i , . ' 0,x r. . * . - L ___________________________________________________________________rados,* w A <f *
tro d t q u in a d la s . . .. ■

E! mifmo don J  Ten, las perfonas afsi naturales , como eílrangeros defic 
S p rtS s^ Jr“*1, Rey no de Nauarra,. que recibieren en pago de íus deudas 
en ci item j . el dicho trigo y no lo manifeílaren en la forma dicha en el 
ipo.Ct¥°jD®n pierdan todo el.pan, quedexáróh de .manife-
Pheiipe el m i Rar. Y  el conocimiento dello toque a los Alcaldes, y  Iura- 
EfteiiaÍj6-¡. 1. dos, donde el tal pan eíluuicre. Y fi conocieren,hauerIo per
l a ^ - -/'-. : lo tomen;-;-' y  repartan en tres partes. La primera para
-trespartes. ••>«'ñamara, y  r  iTco Real. La fegunda para el acufador.La 
a.Don Pi7eiipe, tercera para los pobres de la Ciudad , Villa; o Lugar, dóh-; 
bU d?'é^ auier^c! ' p a n .  Yjuren de gü^rdárlp; cómofe-há=

7 - dicho en el §*. precedente, fo pena de perjuros. Lb;a qual afsi: 
.... ;b!eh hagan guardar,y guarden,-y h¿|a^pfcgo'hár dentrb de'

iosquiine dias,- y  de ja  forma, y  manera; quê f̂e há^áicho ar
riba en la ley- primera defie titulo; 'tyeijeél%;/¡guíente-,

§. III



Trigo,y batimentos.

§ i i i . y. _
Los hleqldes,y Juradosjuren he que harem dar trigo a los ne* 

cejlitadosy que a dar les compelerán a los que lo recibiera en 
pago de deuda si y  que en cafo contrariólo repartirán a ter- - 
ciaspartes. T cumplan efto,fopenadeper]uros.

IT  en los dichos Alcaldes ordinarios, y  Iurados,y Regido í i  mifmo don 
res juren fobre Cruz, y íantos Euangelios, que por deüdo charIoscnJ adí 

ni amiítad, ni por otros reípe&os no dexaráa de tomar,y ha :cncücéCi!y en 
zer dar el dicho pan a los que lo quifieren comprar, o lo hu:-k„4icha,Reti
ñieren meneíler, fin difsimalarlo. Y él pan,que no fuere ma- l°°* 
nifeílado, juren,que lo repartirán luego en las tres partes fu- 
fbdichas. Y cumplan todo cito,Jfo pena de perjuros; Y juren: 
de guardarlo, como y  de la forma dicha en el § . i. delta z.
Ley,fopenadepcrjuros.T<f<*y?í’/$v̂ 8 í^ ,  /

§ l i l i .

los que toman trigo en pago de deudas,nolo vendan hafiajioi dé ■ - "
Octubre par mas precio dt vna tarja masporrobo de como les j • .
colaron,y los Alcaldes, y 1 aradosgnardeny jurene¡lo,y ha
gan guardar ,Jopena deperjuros,y ¡o haganpregonar. -

ITen el tener obligación las perfonas, que toman trigo én Eimifmo don 
pago de deudas, de venderlo , fea con tal condición, q u e '^ los ®Lladl 

haíta fin de Octubre del ano, en que recibieron el dicho-tríen entena.y 3 
g o , o pan,no lo puedan vender por mas precio de vna tarjayenta dic 
mas por robo de como Ies coíHrc de los labradores. Y de allí phelipe el m i 
adelante lo vendan al precio,quc valiere enías placas,o mer-: Eíleiu úey 2, 
cados,donde eítuuiere encambrado el dicho pan: fo pena de de 15̂ 7‘ ;
lo perder, las dos partes para la Camaray Eifco R eai,y la  
tercera para el acufador,o delacor.Lo3 quaí afsibieu los di-®1, 21 d«I.5(S7‘, 
chos Alcaídes,Iurados, y Regidores hagan guardar, y  pre
gonar,como y de la forma, y  dentro de los quinze dias refe- bEnla dichapa 
ridos en la Ley i.deíle titulo. Y b a mas deító Jos dichos Al -ticlOQ ISO-d̂  
ca!des,yluradosiurenlaobferuancia dcllo,como,yquando -549‘ • i 
y fo pena de perjuros,que íe ba dicho en el §^.i.defta Ley z*
V cafe el%.Jtguiente> .. . . . . .  .. .

t
Los arrendadores tenga camara abierta, y  manifiéften él trigo, ■ •

Jbgena de perderlo, y los Alcaldes,y Jurados lá haganguar- ~
dar, y  pregonar* . . . . .

y  5 Afsi .



Libro I I I :’
En la dicape- A bienios Arrendadores,q tienen tomadas en arrendé 
elkm^Yen ^  cion las rentas de Igieíias,o de otras qualefquier perfo- . 
la dicha pcti- nas,afsi Clérigos,como Legos Arrendadores,fean obligados 
Cá°n̂ 6°'yi j  3 tener camará habierta en lospueblos,dó.delo.encambraren 
de 15S0. el trigo cogido déla tal arrendació, y  eften obligados a dar 
,. -, -lo: á quien lo\hu.uierc mcneífer , al precio,que valiere en los

- mercados. Y lean también obligados a maniícRarlo,ío pena 
d;e perderlo:repartideras las.dos partes para la Camara,y F if  

a l -de 1 6 co- Y  la tercera para el acufador,o delator.Loa qual ta- 
'*2’ 7r'bien losdicb,os Alcaldes,y Iurados, y Regidores.fea tenidos 

a guardar, y  hazer guardar, y  pregonar como,y déla forma, 
y détro de losquinze días re ferióos en la Ley. 1. deñe titulo.' 

b En la dihha Y b de mas dcíto jurenlosdichos Alcaldes, y  Iurados la ob- 
peeidon, o or feruancia defto,como ,yd.c la forma,q fe ha dicho en el §. i.‘ 
dcnanca 100. 2ey. z, fopena de perjuros. 'yeaje el§:ftgaiente.

§• VI.
E l Virrey tío de referuas a arrendadores, ni a mercaderes para 

no tenerCamar a habierta. . . . .
Don Phciipc* T Te el Virrey del Rcyno de Nauarra no de referuas a loS 
aéoS ,,̂ 'arren^a^0l’cs3n  ̂a mercad eres,para qué no rengan eamara

’ ’ y “‘L habierta,íinoquando darías conuenieré al Real fcruicio. Yen 
tonces-(como no fe haga falta al Real feruicio) el dicho ViC- 
forrey haga,que de lo que no. fuere menéRer,fe acuda con el 

V  trigo referuatta a los q tupieren nccefsidaddeijpagádolo eo 
rao entonces,valiere. Don luán de Cardona.

, Ley. I I í. Y Y .' ...' Y.
. Bl ̂ recibiere trigo preflado,tiene ebl'tgacion de pagarlo en trigoyyió •

, ®  ^  eIiPe ‘ . podrapagar en dinero,Jt el acreedorpor todo el mes de N  obicbre
déla 153T1 6s 770 lo buuierccobradoy los Alcaldes,y l ur ados lo hagapregañar.

dicha“ 0 ^ ro  ̂ ^ue ĉ Quiere preítado en trigo,o enotrogra-? 
petición 99. no, fe aya de reftituyr en grano, fin que quede en elec- 
en eiitemy y  .cion del que lo recibió de rcflituyrlo en dinero , con eítaen li.pyticiou  ̂| j * t* * n i  . « . »
i dó délas or- S Ia paga derdicno grano preítado no aya de fer haíta el mes 
denacas viejas de Agoíta íiguíente. Y paífado el mes de Nobíembre quede
yenlal .2.de r j  1 1 i 1 1 , . - ,  ■
1567, las qua- en lu udenmel deudor de pagarlo en la roifma eípeae,en q

J~1--- \ ̂  _!._M f  n 1 1 1 n -1 -a i • »
jes daban la e- lo reciuio,o en dinero: íi el acreedor hafta por todo el dicho 
d^rpara pagar mes deNobiebre no lo huuiere cobrado. Lo cual fe; guarde 
en trigo ̂  o en afsi fin embargo délo antes por leya probeydo. Y b los Al- 

n oe caldes,ylurádós lo hagan pregonar,y guardar como,y de lago, ciue rece-
bio preftado. iorma,y dentro délos quinze dias dichos .ep la 1.1, deíletit.
bJ.2.dc 1567. . L e y .  I H L



 ̂ - -Trigo.- i $ 6

:.Xey mi.
r Jgopueda vno comprar, mas trigo de lo que ha menefter para fu .

cafa) y  el que tiene trigo dejií cofecha lo ‘vende, al preño,que 
pudiereJin taffa>y los Alcaldes,}’ ¿tirados juren la. obfentan- '

" ' cia f̂opena de-per juros,y lo hagan pregonar. '

jp ^ T r ó  íinadie compre mas-pan del que huuiere mene- e]̂ °p^dor 
íter para fu cafa: uno fueren ios arrendadores,o tasque en Tudciít-iyíi 

lo recibieren en pago de fus deudas, o los cjue temieren ren- 
ta rentada: Sopeña3 de perderlo codo loque de mas huuiere itéa.y -.y  Tu- 
comprado.Ia vna Darte para la Garuara,y Eiíco.Reaí,ía otra deia rHf • y':CS 
para el acufador, y  la otra para los pobres déla ciudad,, de Jas ordená- 
,villa, o lugar, en que fe huuiere comprado. Ylosb Alcaides 9̂  
y  Iurados juren la obferuancia ddro,fopenadc perjuros,co- im.enEftdla 
mo, y  quando fe ha dicho en el §. i. de*la ley z: defte titulo.
Y  de cmas deftolo guarden, y hagan guardar , y pregonar a En la dicha 
dentro 4$los quinze dia$,coTno fe ha dicho en la ley i. defte ^ r y ^  y U  
titulo. Perod los labradores,que cogen pan de fu cofecha, y de^ói. ■ 
los que tienen de renta, lo puedan vender libremente, cornos bi.a.deiydy. 
y  de la manera, que pudieren, y por bien tuuieren
% ,1 • C ■ : ■ > v  i r J- L pctició 99. etlinqnepor ello incurran en penas algunas, i ios c dicnos eikcS.de xyy
Alcaldes,y Iurados juren la obferuancia defto,comoy quan y petició too.
do fe ha dicho en el §. i. de la ley z. defte titulo,fo pena de ""
perjuros. El Conde de Alcaudete. El Duque de Maqueda. <TEntai ifeiñli.

deiadichapc- 
cicion pp.y .eu 

.. la petició ico’ 
y l.y.de lySá’.y
l.yy.de iyp'6.''

X X

en
t

E l Alar'ques de Almazan. Don luán de Cardona.

Ley. V .

cJSfo fe puede comprar para reuender trigo, ni ceuadayyfe pue
den traer de fuera defte Rey no, pero no ’vender en el en pan 
cozido el trigofin licencia, y  el que tiene tal licencia ¡venda el 
pan abundantemente con ganancia limitada conforme al "va
lor del pan en grano , y  no'lo emplee en otra cofa, y los Aleal- 

■ des\,y Iurados juren la obferuancia defto ,y lo bagan prego- ‘ 
nar.

.e. En.la dicha, 
petición,« ot- 
denança ioo„ 
de 1549. ■ ...

- Dofí -'Carlos 
el Emperador 
en la dicha pe-

O Tro íi nadie de ningún eftado,calidad,ni condición na T CI°n'fp cnd
, . n - ?  ■ • j  . ‘ itena-y- en-ia

turai, m  citragero copre trigo,ceuada,ni otro grano pa- petición icol

ra reuenderlo, io pena de perder, las dos partes para la Ca-
mara y  ruco Rçal,.y la otra tercera parte para el acuíador,o 1567-1.2.

Y  4. delato-



yno

Libro III.Titulq XXXI. De
delator, excepto fino fuere para el batimento de las placas 

ai dei5̂ 7- decada Ciudad, villa , olugar. Y lésa Alcaldes , y  Jurados 
lo hagan pregonar,y guardar como, y de la forma,y dentro 

fe En la dicha de los quinze dias;dichos en la ¡ L e y  iv-arriba; -Y de-- mas de 
peticio 100 ae c{|.0 j¿rcn fu 0bferuancia,fo pena de'pefjúros,como,y cjuan-

TaZ íTi do íeha dicho en el §. i. de la Ley z: defre titulo. -Y fic al- 
petidójipcn el ganos lo quifiercn traer comprado de ruera de eíte nueitro 
êtícion'ic'o y & eyno de Naiiarra , lo puedan traer,fin que por ello intuir 

Fey a. de 1567 ranen penas algunas. Ylos que tuuieren licenciapara vender 
yj-'rouifió Re en pan cozido io que compraron en grano , fea con obliga- 
ai3- c lS7tf- cj0njqU¿.j0 ayaíl de dar a bailo,ydandoles la gan’anciaen ca: 
a L.í.'de 1567. da tiempo conforme al valdndel pan engrano, y elfo ligue 
Veaísia 1. ip.afsi a naturales, como a eíhangcros. Y los d que compra-; 
defte titulo a- ren p2n p2ra vender en pan cozido,no Jo puedan emplear en 
traer ui^o de. °^ra cola . Y vendan pan abundantemente lo que fuere me- 
fueradefteRe nefter fegun la cantidad dei trigo,que compraren, dándoles 

h  ganancia en cada tiempo conforme al valor del pan en 
grano. Lo qual también.hagan'pregonar, y  guarc^ los di-; 
chos Alcaldes, y durados fegun eíba dicho dentro délos 
quinze dias referidos en la Ley r. arriba en eíte titulo.

7 .. "  ’ Ley  V L
E l trigo,)! los batimentosJe batí de comunicar libremente,por to

do ejie'i\eyno,Jinobligación demojlrar teJlimonios,dedonde 
los compraron.

Tro fi fe manda por ley , que fe comuniquen los ba.fri- 
mentos por todos los lugares deíte nueflro Reyno de 

Nauarra de vnos lugares para otros, fin que ayanecefsidad 
de lleuar teííimonio por los compradores, o por los que lle- 
uanlos dichos baítimentos,de como fon para ellos mífrnos,o 
para el batimento de la República de fus villas,o lugares.El 
Conde de Alcaudete. El Duque de Alburquerque.Tl Du
que de Medina Ccli. El Duque de Traiecto. Doh Sancho 
Martínez de Eeyua. El Marques de Almacan. El Marques 
don Martin de Cordoua. Don luán de Cardona.

■ Lev V I L  '
: Los Alcaldes ,y Jurados han de jurar de obfer liar las leyes> que 

mandan,qué los que reciben trigo en pago de deudas ajan de 
a ; tenercamar a ba.burta, y también los arrendadores. "

Otro

Don Garios 
el Emperador 
jPampl .1529.y 
es là petición 
10 o de las or
denanzas vie
jas: Y don Phe 
lipeelIIIÍ.Tu 
déla 1558.I.10. 
y Eftel!ai5<S7. 
1. 71 .y Pampl. 
1569. ~¡ey. 49. 
Pamplona 
1576. J.8. qua
derno s.yP á- 
plo.1580.1.42., 
íPamp.i586.1. 
4-Pamp. 1590 
]. 40,Pampld. 
159(5.1,54. -
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OT:r.o.;a.fi los Alcaldes^ Iurados de iusCiudades,villas, a dó Cmlosel 
y-lagar.es-dd R.éynó oe H.auárra aí-tiempo, que entra- |'Pdp̂ ra p̂p;J 

ren en fus,oficios, Pean tenidos  ̂de -jurar laobferuancia dedas eŝ a pedcicn 
leyes de trigo, y.¿[..pregonarlas,como arriba fe lia dicb-o.en ioo. dchsor-

1̂  • * dcii5cns vicjiis
eíte titulo. ‘ ‘.X.-:. Eftelíaijtfy.I 2

' Ley. Y I I I .  : .. r u¿.- •••-•■'. bD órhclipeel
- •. inr.Eñciia

Trig'ofi puede comprarpar alienarlo a la morí tana par a veri- ‘ "  i^ 6.y Cs !a pe 
derlo allî en tiempo de taja.-' '■ ■’ ■ ' - -------' ̂  a«'--tició is2.delas 

ordcnácas vie
jas,Tudel.1558 

9-£ ^ T r o  bíi fe ordena,y manda,que fepueda-eompr.atit-ri-g ó ^„anca 
para lleuarloalas montañas(donde no fe coje trigo)y fe Ságucfia i?6i. 

pueda reuender al;i. Y ello íea en tiempo, en que ay rafa gene 
ral para el . pan en eíte Reyno. Y en ral tiempo puedan los cj cótra ios q iá 
coprarcn de los mulateros,y ios .pueblos de J^monrana (que cá trigo dcite 
primero, lo compraron ) reaenderlo a les. que lo han me- ¿ "̂proceder 
neíler para proucer fus cafas, con ganancia-dé vna-tarja por paliados dos a 
robo de trigo , y de media tarja por cada robo de cebada,-,- -y fti r̂ âeP-rá- 
ordio de mas, y  allende de lo que íes cuefíádc los mulateros. gerodefteRcy: 
Y íea obligado el tal comprador a darlo a Ies-particulares, q 
fe lo pidieren por menudo , luegq para fu-baílimento con la ii-.a.t¿5>Wle 
dicha ganancia, y lo compelan a ello los que rigen los puc- 
blos.Y eílo fe encienda fin que baga oficio de encambrar tri- cin,?iedr;imi-

g°-
ua.

El Duque de Alburquerque. Don Gabriel dé la C.ue-
E 1 Duque de Mecinaceli.

...Lev. 1 1 .

Los mulateros bajía las doze,o la vna hora fio puedan c-gmprar 
trigo eu la placa de Tamploua. Tero en otras pía cas lo pueda 
comprar quando quiera.

llera, o aAgui 
lar potlosAr- 

,cos,&c.li.2.ri. 
14.I. ibly meó 
tra los-q-fac-an 
trigodcfteRey 
no q liado -po
dra proceder 
el Alcalde de 
guardas, o-los 
lucres deite

r° C  ̂c°dos los mulateros de! nueííroReyno deNauar 5. í.a.§. 1. lin 

ra puedan comprar trigo,y lo que han meneíler demeua- ^res-fekV11' 
da,ordio,y  auena en la placa,y  almudi de Pamplona pafad-as dradfcamirur 

jas doze horas de medio dia defde primero de Odíubre haf- eltr §̂?.ae%a 
ta primero de Marco., Yen lo de mas del .año.defde la vna-f^a vno^noie
hora. Y el Regimiento de Pamplona guarde lofufodicho-íín podrá cópeler

0  a  - ...... . ac} muela futrí
. ■ ■ i f y . : . ■ Y? :fPPt.go en los mo

linos de donde bine lib.jitit.y.ley 3. para baftiment’o s quanto dinerofe podra facar deíte 
Reyno a Francia,o por retorno de losbáftimentos^ue los dé allivendieron aqui lib.¿ .¡.ic, 
2. ley 3. c Don Thclipe .el IIILTudela l yój.ley ^ E fte iia  iydy.ley 46. Pamplona /yy(¡, 
ley y. quaderno2. ...........'



_ Libro M;;Timl©XXXL De
a Eampi.16 12, yr-contra ello en manera alguna.' Peroa en las otraseiuda- 
lê  57- . des,y villas, y  lugares del dicho Reyno los dichos h.uíaté-

ros, y  otros qualef(|uiera puedan comprar en guaíquiera ho
ra antes,y deípües codo genero de grano líbremete. YIosRe 

. gimientos dellos, niotraperfona alguna no les hagan veja
ción,ni les feñalc-n el precio,ni la hora para comprar, y  ven- 
der.íipoqué J.os dexcn en fu libertad afsi a vendedores como 

. :alos dichos compradores. El Conde de Alcaudete. El Du 
•• que de Medinaceli. Don Sancho Martínez de JLeyua. El 

, ( Conde de Aramayona, y  de Biandra. y

. ....  Ley. X .

Trigo puede cada ’uno ven derla¡s darlo en pago de deudas enju 
■ cafa fin obligación de haberlo de liebar a las pía cas para ajen 

'■ derlo en ellasX los que liebañ tngo a las ciudades a vender,
' - no loban de liebar a las placas por obligación.

Bon̂ Pheipe el: /'“X T ro  ít cada vno pueda vender en elle nueilro Reyno 
n ™ : -  ^-^de Nauarra fu trigo,y otro grano en íu cafa,fin que ten 
üsia’i j l j l i j .  ga obligación de Bauerlo de liebar a las plaças, ni mercados 

del'Hicho Reyno.Yb elfo aya lugar también en los lugares, 
P°'civ!pamCp! y  pueblos v Iri trios, qué confinan conlos Rey nos comarca- 
i5o§. 1.43.̂  en- nos.á. efte nueilro Reyno de Nauarra. Y c aya lugar tambie 
i6czXi<s:U-  enlo'scjue quiíiéren darlo en pago de fus deudas , qué pue- 
rr^aVrjS^dan darlo en fus cafasrno obílante lo en contrario proueydo. 
ĉ Eífti'cli'cho ■ El Marques de Almaçan. Don luán de Cardona. El Con- 
T T  7’drfla dl Ar^ayona y de Biandra.chai.43.de 
ïdoS.y en la di 
cha ley 26. de 
1612.

Ley, X I .

Lo i pueblos comarcanos a Caddla,y Aragon pus deJdcar trifo 
defte Reynoparamóle rio alliyegiflr andiio.

d ini Pa^C C J ^ ^ r°  ^ P ° ^ - e no *~c impida la cotraíacior. con IcsRey- 
i5S<£t.i,i7?inp‘ ...' . R0S de Caílilla, y Aragon,fe da por ley permiífo, que 

mamíeítando cj- trigo en la tabla Real, o ante el Alcalde del 
lugar,-o de fu Efcriuano,o a falta dellos,ante el Cura , y V i
cario del iugáfrpucdan yr los del Reyno de Nauarra , y ha- 

• - • bitantesen el a'moler el trigo a ios molinos mas cercanos de
Aragomfip que;po.r ello incurran en pena alguna. 

Y.ppr el teinmoniQ de la dichainanifeílacion no fe les Ileb'e
aeréenos
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derechos algunosicón ta l, que también a labuelta íé mani- 
heftc5y  regiftre la árina,(que fé'hüuiere facado en trigo para 
molerlo). £1 Marques de Almatán.

L e y lS a -I.

Eos que eflan dd-rio de Aragón,y Krga haziael Reynode Ara
gón pueden llebar trigo mas alia del rio de Ebro,

i^^Trofi. fe da permiíTo para que los vezinós, y habitantes
de los ríos de Aragón,y Arga haziaTudela puedan pal. 111593.1.7. 

far trigo,y llebarlo mas allá del rio de Ebro hazia el Reytvo 
de Aragoorcon que no lo faquen del Reynode Nauarra.Ei 
Marques de Aímacan.

Ley. X III.

E l trigo, y la auenafe midan a-colmo,

Tro fí la medida del trigoauena Tea colmo, com o adres ^inx^xudef 
fe acoftumbfaua. Y los meíoneros la abena midan aísi-ia :

bien,y la den colma, fopena, que feran caíligados. El Mar- El rngo y °r-

ques de Almacan. . medir coimot
Ley. X I I 1Í . o rafo lib.j.ti.

3 ' 4 .1.1."".; .. .
Trigo nofe puede embargar U vnoyfe le ha de dexar,qUc lo ven-: 

da a como pudiere.

der libremente. El Marques de Almacan.

Ley. X V . §. í. : ;

Tfigo,vino,ni cebada no lepueda a vao embargar, ni tomar (fin 
pagarlosluegojpara laFortale¡a dcTapL'.Tla orden,q en ejtofe 
ba de tener per los V irreyes,yquepor precifi necejSidadJepue 

dan embargar. Y el modo,comofe han de haber en eflo losÁlgua 
ciles,que van a embargarlos?

jT \T ro  fi quando fe huuieren de tomar batimentos de tiri- 
go:vino,y cebada para la Eortalepa de la ciudad de Tá 

piona fe guarde la orden íiguientc.

§. i i .
Los V irreyes de Ifa u a rr a tengan cuy dadocñ que. ■■

ÜPrime-

í)on Phclipé 
el IlII.Pamp. 
1572.!.27..‘-'¿p. 
X57i5'.r.'i'2.rqu¿.

, 3.y L9.de 1580 
'í’áp.1590

' Yudelá 1593.1.
j.y 8: “Pampl. 
1596.I.63,Y 
Don Phelipe 
el Y. Pamplo. 
Í600.I.28.



v  Libro III.TÍtulóXXXl. B e ;
O  Rimerahaéñte'que no íe tome codo el trigo a folo vn ar- 

rendadorífino que fe reparta de manera,que también a o* 
tros arrendadores fe torac,fin que nadie reciba agracio.

§. m .

Lo que vno tiene défa cofecha: no Jé  le tantée

a Pamp.1576.1. ,f " i ' cm aqUe a ninguno (que tuuiere trigo,ni vino de fu.cogi 
y  Pamp.1600 d a , y  renta) ie le tome el dicho trigo , vino, m cebada.
1.2,3; veja el §. figuiente,

§. l i l i .

Lo quejé tomareyjé  pague luego de colado y o almasfutido precie 
de durante el embargo}j  lo que deben haberlos comijarÍos,quc 
van a ejh.

ITé lo q afsi fe tomare,fe pague luego de contado afsi el trí 
go,como vio o,y cebadla. Y lo que luego no fepagarerfe pá 

guc a fus dueños al precio,que mas valiere, y  huuierc validó 
durante el tal embargo hafta el día,en que fe entregare lo a f 
fi embargado. No dilatandofc b cí traerlo por culpa de lo» 
concejos,o pcrfonas.a quien fe mandare, que los traygan el 
dicho trigo, vino , y cebada. Y los Coroifarios„y Alguaciles 
(quefueren ha hazer tales embargos)no excedan de iacanti- 
dad, que fe les feñalará por el Viíforrey, la qual fea con mo
deración. Y den los dichos Comifarios, y  Alguaziles treíla- 
do fee hazieme dé las comiíiones (que lleuarcn) a los dichos 
concejos, o perfonas intercffadas , que fe lo pidieren. Y no fe 
embargue en otras ocaíiones deferentes a ninguno fu trigo, 
no habiendo precifa necefsidad.

§. V .

Pampl. 1576.1. 
u.qua.j. en el 
§.t.i?ápl.i5§&- 
l.<5.?áp.iíS»o. 
I.34. Tudela 
1y93.LS.y8.
jPamp .1596.1- 
63, Páp. 1600. 
L28. ,
bTudelai593.
l.j.

E l  V  irrey embie a dos perfonas a cada pueblo X  hagan relación] 
y fe  repartaygualm ente.

cnefl^qua- T^em , queei Virrey tenga cuenta , y cuydado de embiar 
áerno j. _ antes del dicho embargo vna.,0 dospéríonasalos pueblos, 

y partes,en queié entiende, que ay trigo, y  vino. Y los tales 
traygan relación verdaderadel trigo,qué ay en cada pueblo.
Y conforme a ello fe haga rolde , y reparcieion de loqué
fe ha de traer de cada pueblo. Y  la tal repartición firmada



-Tngo,vino,yfeafticnemosi- T5fl
por el Víflórrey -fc dc a las pcríocus,que: fueren por Ta áiclia 
prouifíbri dé baílimentos, pidiendo aquella, al AlcaIde,o du
rado del ral pueblo, fin exceder en cofa alguna de laxa!; can* 
tídad^queLuere.repartida por el dichoViflorrey. Yfe le pon
ga pena al que fuere por la tal próuiíion , íi excediere dclla.

§. V I.

E l  tomar fea a los arrendadortSifrcuendedor'csyym a los que- 
tienen el trigo de fu cofecba^ni de rentas,ni de penjiones, que 

•vno tiene p  araf i . ‘

T  Tem tenga cuenta tambicn el dicho VifiTorrey,qnc él tri- 
gofque fe huuiere de dar,y repartir en cada puebío)fea de ¿cem í.de 

lo que tienen tomado los arrendadores,y otros,que compran y l-a8.de 1600 
para reuendcr,y no de los que lo tienen de fu cogida,rencas, 
o pen(iones, ni para elproueymiehto de fucafa® yfamilia.
•veafe el $. 2. arriba. $.vn. ^

c2 fe  aya mas de vnaperjbna, que recoja el trigo,y fe  le deJüJa
larlo en dinero, y ?io en trigo, y Je  reparta también por las. 

fronteras de Qaftilla.

Y T e m  tenga cuenta,y cuydado el dicho ViíTorrcy, en que^SdShí Lil 
-“■ no aya mas de vna perfona,que tenga cargo de recoger, y  
tener el trigo, que Te ha de traer para la prouifion del dicho 
Gallillo,y  Fortalecas. Y en que el íalario r  que fu Alageílád V-
j .  , V  r k . . j- v ¿ , ' f  •. aldefenel^.diere al taljno lea enAtrigo,íino en dmcro.JL .ena que el repar .
timientofque fe huuiere de hazer del dicho trigo) fe haga, y 
reparta también por las fronteras de Caílilla en todo, el dif- 
triflora que fe eftieode el gouierno de los pueblos, y Virre
yes de Nauarra,demanera, qué los pueblos., y naturales del. 
dicho Reynofien.tan algún áliüio. El Duque de Trayeéto.
Don Sancho Martínez de Leyua.El Marques .de Almacan.
E l Marques Don Alartin de Cordoua. Don luán de Card.O- 
Ba. • ' -■

' ~ • Ley. X V I .

A  comofe ha depagar por legua a los que. traen tñgoybqftimen * :• - 
tos pata ei QaJlilloüeTamplonal



r - XXXI.:Bts
Boa pheiípe ’/T^Tfo'á^©Sí<jiie.^trajercn'; trigo, y  .baftímciQtcrs:'para h%

158o1]1 ^Páp
jypo,S*. Tu- jornal dc-.venidaivTy-bujclía a tres * marauedis ppf^egpagor;

l5?hcii*e c*<fe.tobbY H  Marques de'AImacan: El M arques^ 
el v. Pampio. tiadbGordftU»* ¿Pon luan-deiGardouá, .: ..... r  - V -
5̂ 00.1.J.
a I.73. de ¿580. L e y ,,X V II.

’Rarafaeartrigo-dejle Reynoa;Guipúzcoa no puedanJer.com--.
.félidos a dar .azemiUsJinolqs.que las tienen para alqui lar 
las,y pagando el f if i o alquiler.

1586.1.ri,•

Dph^^elipé' ^  S'ípbien fe manda por ley,que para Tacar .trigo »oMHrnc' 
el! í5f* ?amP> ; v ¿tos defte Réyno para ías-For-talecas de Guipúzcoa, no 

Lean compeîidos a dar azetnilas los que 00 hizieren oficio ¿e; 
alquilarlas. Y aJosqúetaí oficiohizieren, fieles pague fu íufi- 
to alquiler, ÿ-fabxiooY no:íé:Ip’p.agandp,no. fean obligados a. 
darlas,ni a fiacar el dicho trigo en ellas. El Marques de A h
mapan.

; Ley. X  V III .

Los Alcaldes drdiñdríos^y Turadospueden hazerinformaciekes 
contra los queJacan trigo defie R eyno afuera del,y han decm~ 

v r r.. r,,, . ,.,r -  ̂ ¿ ta r a  Conftyo las tales informaciones con los prefios a l  tercero
, V . P z d iq X  eltrúgodefcaminado fie-entregue a  los.mtefiefiadofypem. :

. délos Alcalde.*, orfiinarios^que-dídmidaren efie,y lo execñí?fin . . . „
Jcm bargode appeiacioncwfiar.czsde rcfiiiiicion. ,

«]T.íri. Tatfc- ... ̂ ^Rdenaíe:,y  fé ttíadapór ky;qiie los Alcaldes ordinarios,'' 
î 3?j8 j 7P-P* * ^ ^ radó¿:dofe-nueftrO'Réyno'de^^Nauarra-pbédánha^
*196X19.*®' zifcr itífórmacipnés íbbre rrigojy ótr-as'eoíáS .vedadas",='qu£ íc-r 

íacáren del dicho Reynó. Yal tercero diadas;embiteti alRcafi 
1 ?  1 C'GníejA.defiedieho'Reyno.Y ^quedádoonLufuerca-laspe'
l 39. ^  nas-de las leyes del di cho Reynb contra los que fiad¿n¿trigo" 

(qué éftán ên Ia: Iey primera; defie ritálo^firffiáfíds'pÜr ky,-cp 
de las fáles pénase condenaciones íe aplique ía ter-ccra paM 
te'paiiá'-¿PFdéQiReafiy laotra -para el Al^ídeixtqüiendc de-í 

' nunciáre, y lo fenreociáre) y ía otra tercera parte para las; 
guardas que hizieren el tddéficamirio ,‘0 para los denuncia
dores. Y citas penas condenen , apliquen, y  executcn los di-

. 1̂  ,« \ A- —. t • J . . * . í * r- /v * *í . _ 1 _■_ —

repoçlufiicia : baberíe écho el defcamino indsuidamente.
‘ “ ‘ Y el
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Y el Alcalde ordinario(que difimularc,o fuere negligente en 
exccutar las dichas penas)ún'curra en tanta pena, como la q 
fe le aplica. Y aquella fea para la Camara,y Fifco Real,y pa
ra el denunciador por ygualés partes. El Duque de Albur- 
querque. El Marques de Álmacafi. Don luán de Cardona.

Ley. X IX .

Sobre el traer trigo defuera defte Rejyn$ a elfin pagar dere
chos de entrada,Je guarde la cojlumbre.

g \  i ro h a cerca de quántos derechos le ayan de pagar 
por la entráda del trigo,que íe trae al Reyno deNauar- 

ro a vender,íe guárdela coílumbre antiguado ílendo en per 
juyeio déla haziendaReal, ni de otra perfona alguna. El 
Conde de Alcaudete.

Ley X X .

es 12 penao 
(5 6 .de las ord 
naneas viejas

‘f fo fe  vendan vbaspor los de pamplona fiando dinero,o otra co
ja  adelantados en mas precio de lo que valen.

/'“"\Tro fi íc manda , que los vezinos de la ciudad de Pam- Don Carlos^!

piona no hagan bodegas de vino en las cendeas, valles, fn” ^pt°añ0 
y  lugares della,comprando vbas antes que ellas nazcan, y da i^ .y « la pe 
do dineros,o bueyes, o yeguas, o otras cofas adelantadas en j^rden^as* 
mucho mas precio de lo que valen, habiendo comprado las viejas de Ña- 

vbas, y vinos en menos de lo que valen. luán de Vega. uarra*

Ley. X X I .

A l vino fe le pueda echar álgezycal,o hyejfo en la brijfa'.pero no a- 
dono,y han de tener cuenta los Alcaldes ordinarios, y lurados ,
de executar la pena contra los tranfgrejfores en efto.

ro fi porque no redunde daño a la Talud de las gentes, 
^ ' í e  manda por ley,que en eñenueftro Reyno deNauar- 
rano fe eche por nadie algez, ni otras cofas dañofas al vino, 
íopena de que fe derrame,y fe eche por perdido. Y por la pri 
mera vez pague el que contraviniere,treynta libras,y> por la 
fegunda,fefenta,y por la tercera, nobeta,lá tercera parte pa 
ra el acufador,o denunciadorda otra para el luez,que lo fen 
tenciare,y la otra páralos pobres del lugar,donde acaeciere 
Y los Alcaldes,y lurados de los pueblos hagan peíquifa fo-

bre

Don Phélipe 
clIIII.SágLidf 
fa año 1561.1..
■j8.
Sobre fi fe ha 
de medir el vi
no con medi
das de varro,o 
arambre.veafc
el lib■ 9.tic.4.1.’ 
1. en fu §.2.



Libro lili. Titulo L'De ios
bre cíl:o ŷ tcgan eípecial cuydado de hazerlo executár.Coñ 

a Tudda^s. ^1 que eíh pena aya lugar íi fe echarea el yefo envinocla- 
ro}pero no:íi Te echare en la brifa co moderación,que no paf 
fe de vnrobo a cien cargas de vbas,y al mifmo refpedto. Do 
"Gabriel de.la Cueua.El AíarquesDon Martin deCordoua.

Ynico.

E l  oficio de carapiterop corredor fe  de en adm inifiracion.

dynpampion; Y  Tem,que el oficio de corredor,o medidor de vino,o Cara 
1613.U9. ^-pitero deíaPuéce delaReyna, Villa franca, Meridigorriay 

ni Corclla,no Ce ponga en arrendacion, fino que lo adminif. 
írc la períona, que los Regimientos nombraren, y efto dure 
baila las primerasCortes. ElCóde deÁramayona y Viádraj

Libro l i l i .  Titulo L  Délos Vio« 
culos, y  Vinculeros.

Ley. I.

N o fe v jé  de la pena de los d iez m il m araue dis pueda por la  o0  
denanca contra los A lca ld es,y Ju rados, que no hazen lo que 
deben a cerca de los ’vínculos, los qualcs pueda haber en las 
ciudades,■ villasvlu gares deJle'Reyno,yenía Fuente, Tafia- 
Ua,y V  ia n a y  fe pueden prober del trigo dejíe Rey no, o deide 

. fu e r a, excepto el de.Vtana.

Don Phelipc l^^||'iEitneramente fe ordena,que no fevfe de la pena de 
ellIII.Ságuef ' 1
fa 1561. Proui- 
iionReal 37.
a Que ella en 
mi recopila
do de leyes de 
viílta'üb^.tit.
3.ord.i§.vnico
bProuiíi'óReal 
6, de 15/(5....
c.Páp.ióoíí.l.u' 
díiáp.15.80.1.15 
¿Páp. 16 08.I.11

f  En-Ia IP.roui-' 
íion;Real ó.dc 
las Corres del 
año de 1576.

..........  , yy lurados,que
no guardaren lo en ella contenido acerca délos vínculos def 
te Rejmo.Y b fe permite, que puedan tener vínculos en elle 
nueftro Reyno de Nauarra las ciudades,y villas,que fon ca- 
beca demerindad, y también las villas de la Puente, y Tafa- 
lla.Y, Viana,.c Y puedan d proberfe del trigo del dicho Rey- 
no. Excepto 0 'en la dicha viila.de~Viana, laqual la prouiíió 
deldicho vincuío(quefe le permite)]a;haga de trigo de fue
ra del dicho R c f no,o de],como 110 fea détro de ocho leguas 
de ía ciudad de P amplona. Ynof puedan tener vínculos las o 
tras villas,ni lugares del dicho Reyno.por los incombenien- 
tes,que hanrefultado, por íiauerfe encarecido el trigo, a los

qualcs



Vínculos, y vinculeros'.' r • l&l
guales villas, y lagares, en que no ay viriculos'Te permite; 
que puedan proueer fus panaderías por via de arrendar 
niienro,o por otra, que mejor les pareciere, y conuiniere, dé 
manera,que cefe todo fraude,y engaño. Don. Sancho Martí
nez de Leyua. El Marques de Almacan. Don luán de Car
dona.

Ley. I I .
L  os vínculos dejle Rey no pueden tomar tanto por tanto de los 

arrendadores trigo dejpues de pajfado el mes de Septiembre.

Tro íi los vínculos deñe nueftro Reyno de cada pile- Don -pheiipe 
blo puedan tomar para fu prouiílon el trigo de poder de 

l ° s arrendadores de los pueblos(donde el tal trigo,y arreada, 
dores eftuuieren ) aunque 4 de'fuera de los tales pue-¿{.j7.deijp5. 
h ios vengan, o no vengan otros a comprar el tal trigo. Y eí 
poder tomar los dichos vínculos el dicho trigo, fea paíTádo 
el mes de Septiembre,y no antes: y pagándolo luego de con 
tado al precio, q entonces valiere en las placas de los dichos 
pueblos,donde el dicho trigo eíluuiere,con que efto no fe en 
tienda con los proueedores déla Eortaleca de la ciudad 
de Pamplona. Don. luán de Cardona. ,

Ley III. ■
N  o puedanfer competidos algunos atraer trigo al vinculo ds 

Pamplona con caualgaduras agenas alquiladas.

A  Síi bien los que fueren a traer trigo para el vinculo de pIieIl’p& 
la Ciudad de Pamplona, no tomen fino las beílias, que 

fe fuelen alquilar, y no otras, contra la voluntad.'de los cfde-.. • 
ños. Don luán de Cardona.

Ley, l i l i .
Alcaldes,ni lurados,tú otros no puedan tomar dinero,ni trigo del 

vinculo, ni dar fe  les elvinculero,Jdpena de ^o.libras por cada
ves

/ "^ T r o  íi los Regimientos, ni los Alcaldes,Regidores, ni DoaPheiipe 

^-^otras períonas del gouierno no puedan tomar con nin- 
gun titulo, ni para ninguna ocaíion del dinero , ni trigo del 
vinculo , ni librar cofa alguna en iu hazienda, ni los vincu- 
ieros den cofa alguna deila, ni cumplan fus libranzas, fo~ 
pena de refticuyr otro tanta, ( como lo que tomaren) pa
ra el vinculo. ;Y mas cada cincuenta libras, y  (éañ parala

X  ~ ¿amara



Libro lili. Titulo II. Dé
'Caraara,y Tifco Real por cada vez , q lo contrario hizíerefi 
lo s  fufo dichos, y los vine uleros. Don luán de Cardona.

Titulo II. De los mulateros, o
arrieros.

Ley. I.

j í  lo ¡'mulateros no pueden detener en las ciudades,y v illa s quart 
. do van  a  ellas con peje adofrefcoqmo lo quifieren dar a l precio, 

que quifierenlosde las tales-ciudades ,y  v illas.

Don PheJipe 
■ d illi. Tamp, 
1569/Prouiíió 
lveal.4.

ORdenafe, y fe manda por ley,qué a los mulateros ( qué 
ileuaren pefeado frefco)-,en las ciudades,viílas,ni luga

res deílc nueftro ReyDo de Nauarra, por donde fueren coñ 
intención de paífar adelante , fino fe pulieren en precio , nó 
los puedan detener en ningunas horas, y ello fea fin perjuy- 
zio délos que tienen priuilegio para detenerlos. Y donde ay 
priuilegio: tampoco les puedan detener, lino dos cargas dé 
.pefeado. Ydé ejlas fe encargue el pueblo de venderlas al pré 
ció, en que íe concertaren,y darles fu dinero.dexandolos yr 
con las de mas cargas fin detenerlos. El Duque de Medí* 
naceli.

I e y . lL
t

Los mulateros puedan p ajjar libremente por el camino de là  
'& raqa,pn defe am inar los las guardas*

r D onPhelipë Tro fi las guardas délos Arrendadores délas Tablas 
e iim . Pamp. ^ 'R ea les  no defeaminen a los naturales , ni eílrangeros 
lcyfx̂ lUdei'2i ^lateros, ( que regiftraren fus mercaderías a la faíida en 

qualquiera Tabla, y en la entrada en la primera de las defte 
Reyno), paífando por el camino de la villa de la Braca con 
cargas de mercaderías, ni con otra cofa. Don Sancho Aîai> 
tinez de Leyua.

ley . ÍÍL

Los mulateros puedenpicar afeys ducados por béjlia a  fu era dé 
ejle Reyno p ara  traer a  el bajhmentos de fuera del y  tantos 
reales los de Francia en retorno de los bajiimentos^que ¡raíce 
ron aca, excepto.

Otro



Mulateros. ' 3 g,

OTroafi damos licencia a los Montañefes, guehazen aDonPheiipe 
ohciosde arrieros, o mulateros en el Reyno de Ñauar elIiri-PamP1’- 

ra,q puedan Tacar del íolos feys ducados por cada vetia de I58o'Lí?3‘  ̂u
carga,a Francia, Bafcos, o Vearne: para traer batimentos a ,
elle dicho Reyno  ̂ Con que los maniíieten en los puertos, 
por donde Calieren,y fe obliguen a traer los dichos batimé- 
tos, o bolucr los dichos feys ducados de cada fccília. Y los 
que de aquella parte traxeren a elle Reyno batimentos,pue 
dan Tacar de retorno otros feys ducados por cada betia, Ca
liendo por los puertos ( por donde entraron,y manifetaron 
lo que traxeron ) moílrarido por teílimonio del Alcalde, 
donde lo huuiere,y donde no,de vn lurádo,o Regidor, que 
vendieron en elle Reyno ios batimentos, ( que traxeron,) y 
motrando tetimonio de la cantidad, en que los vendieron: 
con que los dichos batimentos íe ayau vendido en Nauarra 
en otro tanto mas, que la cantidad de los dichos feys duca
dos, y no tiendo tanto : Cea al refpe&o de la mitad. El Mar
ques de Alma^an.

Ley. l i l i .

Q uintofe ha de fu gar a  los arrieros, qne lleua?i pelotas a S a n -  
febajlia,y  otras municione s¡y  quanto por la  buelta ,y no fean  
competidos a efios fino que voluntariamet. te quieran.

Pena délos mu 
lateros,qfacan 
deft.e B.eyno 
cofas fin pagar 
derechos lib.a 
tit.n.l.i;..§.io 
dcfde q hora 
podran com
prar trigo en 
la placa de Pá-

ro b íi por cada arroba de pelotería,poluora,cuerda,y 
de otras municiones ( que los mulateros lleuaren dete pueden com- 

Reyno á Saníebatian) Ce les pague a dos Reales por cada iieuario ala 
vna.Y por la c ocupacion(que tienen deCdefus cafas bata el montaña.y re- 
pueto , en que íe han de cargar fus ázemilas) fe Ies pague ^mpo de taí̂  
vna tarja por cada legua de las que anduuieren bata el di- fa íib.j.tit-st 
cho pueto. Y d también fe les pagado que fuere de razón lc-y~8' „
por la ocupado,que tuuicren dcfde donde fe defeargá hata  ̂̂ on 
bolucr a fus cafas. Y fee tenga cuenta con que no fe bagá a 159,5. ley. 71. 
nadie agráuio,ni fe haga repartimiento de azemilas para lie- cL.72.de. 1595 
nar las cofas dichas a Sanfebatian , fino quando huuiere ne- aL-.73.de 1596 
cefsidad. Don luán de Cardona. eL.74.de 1596

X  z Titulo



Que perfonas 
podran poner 
armas en fus 
puertas, o por 
taladas, lib. 2. 
tit .7 .1. <5.fup.

a DonPhelipe 
el IIII.Tudela 
155-8. jProuiíió 
Real 8. Ságuef 
fa1561.l-25.Tu 
déla 1565.Í.30. 
Eftella 1567.I. 
7 5 -

Los Alguazi- 
les como fe ha 
dehauer enqui 
tar • armas de 
noches, lib. 
tit.3.1.1.las ar
mas defteRey 
no en q parte 
del Eícudo Re 
al fe han de p o 
ner libro 1. ti
tulo 2. 1.8 . Ar
mas no fe po
dran executar, 
lib.i.tit. iS.l.r 
§. Vuico.

b DonPhelipe 
el TIII. Ságuef 
íá i56t.Iey 24.. 
Tudela 1565. 
ley .30. y en 
Eftelia 1567.1. 
7 4 -

Libro lili. Titulo. III. De

Tituló III . Dé las arnlásrafside efc 
Gados, Gomo de efcopetaŝ o arca- 

buZGs,y otras.Y de cafas de ca 
uq de armería,y efpadas.

Ley, I. ;
Los \ornaleros nopueden traerarcabuze-s, o efeopetas yy  t ir a / con 

ellasfin o enfiefias defipues de m i fifia m ayor, y lo mijmo de los 
oficiales mecánicos ,y  lab radores^  los Alcaldes ex  editen efila 

■ ley, ■ .
D E N A SE ,ay fémanda,quedeaquiaddante 

los labradores: brazeros, jorna!cros,ni otros oficia-
_____ les mecánicos no pueda traer arcabuz,ni efeopeta a
caca,íinofuere en diasde fieífa deguardar defpuesde dichala 
mifía parrochialdel lugar (dÓde viuen,y fe hallan)fopena de 
perder el arcabuz,y efeopeta con todos los aparejos(q lleua- 
ren,)y q eilen en tres dias en la cárcel, fi lo cótrario hizieré.' 
Y los Alcaldes ordinarios executé días penas fin remifió no 
idamente en los lugares Realengos: pero también en los de 
otros inferiores, que tienen juriídiccion. Y los dichos arca- 
buzes, efeopetas, y aparejos ( que afsi tomaren, } fe vendan 
con la folemnidad, que de derecho fe requiere, y fe parta la 
primera parte para la Camara y Fifco Real,y la fegunda pa 
ra el acñíador,o denunciador,y la tercera parte parad Iuez, 
que lo fentenciare. El Duque de Aíburquerque. Don Ga
briel de la Cucha. El Conde de Alcaüdete. E l Duque de 
Medinaceli.

§. Vnico. * I
N adie tire con perdigones.

I Ten Anadie afsi natural como eftrangero tire con ningún 
genero de perdigones a ningún genero de caca , ni aues, 

por euitar daños en getes,ganados,y arboles,y plantas,íope 
na de veynte libras por cada vez, la tercera parte para d  de 
nunciador,y las dos para la Camara Real. Don Gabriel de 
la Cueua. El Duque de Aíedinaceli.

Ley. II.

Sobrefife ha de hazer aucriguacisn gualesfon  las cafas de cauo 
de arm ería , fe  prouca lo que m as conuaiga.

Otro



Sacar cofas vedadas,c¿uaIlds,’oro,y plata,v otras cofas a Francia.'i C3 '
| ^ \ T r o  fi fe prouea lo que mas conuenga a cerca de aucii- Don Phelipe 

^ g u a r ,  qualesfeanlas'cafas de cabo de armería en eftc £iig¿ 
pueítro Reyno de Nauarra. Ei Duque de Medinaceli. 1̂0̂ 156̂ .1.̂ ;.

§. Vnico.

Ejioque,yJu medida.

IT en ninguno (aunque fea gente de guerra)trayga efpada, Don Phelipe 

verdugo,ni eíloque en eíle Reyno, ni efpadero los tenga 
para vender,fino de medida de cinco quartas,y media ocha- 
ua de vara del dicho Reyno, íopena de perderlos, y fean pa
ra el Alguazil, o oficial Real, que los tomare. Y incurra en 
pena de quinze dias de cárcel, fi de di a fe les tomaren: y fi 
de noches:detreyntadiasprecifos,fi concrauinieré a elfo. El 
Conde de Alcaudere.

Titulo l i l i .  Del Tacar cofas veda
das dcílc Reyno a Francia,o Baleos, 

• o V earnc,como es oro,Dlata,ca-i
uallos,yeguas,yarmas,pol- 

uora, v otras cofas.«r

Ley, I.

Oro, n iplata noJe puedan fa c a r  deQs R.eyno a  Francia, Bájeos, 
ni V earne, ni a  otras partes de fuera del Je  norio ael nuejlro 
Rey de EJpam .

Trigo , ni or- 
dio,ni cebada, 
110fe puédala 
car delie Rey- 
no, lib.j.tit.?!- 
Jey 1. y las de 
mas.
Sacar no fe pa 
edan deNaua- 
rra eferituras, 
lib. 1 .tit.fJ.l.y. 
§t.tii regiftros 
de eícnuauos 
libro 1. titulo 
20.Jcy.¿¡. ni 
proceílos, lib. 
4.tit.i7.1.a.

R I M E R A M E N T E  en quanto al facar de 
eíte nneíEro Reyno de Nauarra para Francia, Baf- p^™,1 
eos, y Vearne oro, plata, cauaílos, y otras cofas

fe guarde lo figuiente.
§. I.

Oro,ni p lata no fe pueda p a ja r  a  Francia, B <Jcos3ni Vearne, ni a  
otras partes.

Don Carlos 
el Emperador 

on. ano 
1542. y fon las 
peticiones. 68. 
y 6p.delas of- 
denácasviejas. 
y don Phelipe 
el IIILPampL 
1580.1. 93.
**Enla dichace

Y  O primero,® que nenguna perfona de qüalquier eílado,
^ y  condicion,que fea, no aya de facar, ni laque de aqui ai principio?

X  3 adelante



penas.

bJPamp. 160S. 
I.44. en 
i.y .3 .

Lib. lili. Titulo lili. De
adelantedcíleReynooro ,ni plata, batido en moneda, ni 
por batir, ni en m afa, ni en baxilfa, ni en poluo, ni moneda 

veafe'denecef- otra a &̂ona 5 dire&a, ni indiredlamente para Francia, Baí- 
íldadmireco- eo s, ni Vearne , ni para allende de los puertos fuera délos 
Pilación de )e- fe¿ orios de fu Mageílad,fo pena,q el oro,o plata,o la monc- 
3ib.2-.tit.T7.or da de oro,y plata,o baxiiía,o otra moneda,q íacare,o atenta 
áenanca.4. re de Tacar, pierda el tal oro,o la tal plata. Y íi llegare a can

tidad de quinientos ducados,y de ay arriba el tal oro, plata, 
Si focare qui- o moneda(que Tacare) Porla primera vez incurra en pena de 
doTtOS ¿UCa" macrte natural, y aya perdido, y pierda todos fus bienes, y 
ApTcácícm de êan aphcados,la mitad délos dichos bienes,y oro,o plata, o 

dinero,queiiuuierepaírado,oíeíe defcaminare:para la Ca- 
mara, y Fifco R eal, y la otra metad: para el qué lo tomare, 
denunciaren acufare. Y en ellas penas incurran los que fue
ren defcaminados deípues de paitados los puertos,donde ef- 
tan las vltimas tablas para Francia, Bafcos, y Vearne ,.aunq 
no lo ayan Tacado del dicho Reyno. Con h ella limitación, 

di ten que en quanto a los eílrangeros del Reyno de Nauarra pa
ra Tolo , que fe den por perdidos, y defcaminados el dicho 

A que focares oro’ P-ata> y moneda, trigo, cauallo , y otras cofas vedadas, 
baite llegar có valle hauer pallado con ellas azia las fronteras de Francia de 
âdâ ,pandar ôs R g^es íiguicntes. Fn la valle de Roncal, deia^ilia de 

fe por defeamí Burgui. En la de Salazar, del lugar de Viles.. Enfade Aez- 
nadas.. COa, jag ar {j c £ icoaZi En ía valle de Arce , del lugar de 

Nagorc. En la valle de Erro , de toda la valle. En la valle 
de Ezteribar, de la villa de Larrafoaña. En la valle de Az- 
coz, del lugar de. Efayn. En la valle de Vaztan. El lugar 
de Almandoz , para la valle de Baztan, y las cinco 
villas, la villaje San Eíleuan. Y también valle para dar
los por defcaminados, fi paitaren naturales, o eílrangeros 
con el dicho oro, opiata, o moneda,o trigo, o cauallo, o con 
otras cofas vedadas de facar: 1 as vltimas guardias, y gentede 

Para baftimen guerra hazia la raya de Francia. Con ta l, que emeíle cafo a 
los naturales no fe defeaminen las cantidades, que pueden 

Orando folen racar p a r a  baílimentos ,  y otras cofas ,  que fon, y lean para 
danlfeuaraen baílimentos cada feys ducados por cada beilia de car-
fea:¡es; ____  ga conforme , y el tenor, que fe ha dicho en el libro quarro
d» Z‘ en"e  ̂t t̂u 0̂ feghdo en la ley tercera arriba. Y los que c falen

15 U‘ deíte Reyno a negocios puedan facar halla cien reales ea
plata



Sacar cofas vedadas,cauallos, oro,y plata,y otras coíás. 164
plata, y  no en oro, jurando primero anee vn Alcalde, o anee 
vn Iurado del puerto (por donde falicrcn ) que los licúan 
para fu gafto, y alimentos, y que no llenan mas oro, ni plata 
en otraforma,y ileuádó teftimonio,y alualatFero d fi el oro,o f  ̂ ampl.x58ô  
plata,ot>axilla,c otra moneda(qalguna qualquier perfona de dpio. 
qualquier eíf ado, y condición ) facare del dicho Rey no pa- si íacare ícic- 
ra Francia,Bafcos,y Vearn.e,o para allende los puertos fue- t0 
ra de los dichos feñorios,fuere de ciento halla quinientos du 
cados, y el tal delinquente fuere Hijodalgo,por la primera 
vez fea condena do, a que íiruaen yna frontera o por Gentil 
hombre, o Toldado de galera íín foeldo por tiempo de diez 
años.Y jos q no lo fueren,en acotes,ygalerasal remo por cié 
po de ocho años,y en perdimíetode la metád detodos íusbie 
nes. Y por la fegñaa vez incurra en pena de muerte natural^ 
en perdimiento de todos fus bienes. Y el que facárc de cin- Si Acá de cin
cuenta halla cien ducados, ñendo Hijodalgo, por {'aprime- ¿^ados^^ 
ra vez fea defterrado deíle Reyno por tiempo defeys años, 
y los que no lo fueren,fe les den cien acores,y fean deílerra- 
dos por quatro años. Y por la fegunda vez,la dicha pena fea 
doblada,y aya perdido,y pierda la mitad de fus bienes. Y por 
la tercera vez, fi fuere Hijodalgo: íirua en vna frontera por 
toda fu vida, y los que no lo fueren: en galeras al remo en 
dozeaños. Y de cincuenta ducados abáxo, la pena fea a vo- Caducados 
Juntad aelIuez,o Iuezes, quefentenciaren,agrauandolaen abaxo. 
los que reincidieren. Y por la quarta vez, que aya delinqui
do en haucr pafíado, o querido paflar de cincuenta ducados 
abáxo, lo puedan condenar, y condenen en pena de muerte 
natural, y perdimiento de fus bienes. Y fe repartan con el 
oro, ypia'ta deícáminados, en la manera fufo dicha en 
todos elfos cáfos. Y en ellas penas afsi criminales, como de 
perdimiento de bienes', y defeamíno incurran los naturales, 
y  eítrangeros refpe&iuamente en paíTar los puertos, y luga
res fufo dichos.

§ II. ■
Q'dudllos, yegua, f , ni rocines de marca, nipotros de cofia r.o fe  

Jaquen a Francia,y quienquiera los defeamine, yprenda*'
Do Carlos en

«p, t  - r • 1 _ • la dicha peti-
I Ten , que nenguno áísi natural, como eftrangcro de elle cion.69. y-pá- 

-^-Reyno pueda facar diredfa, niindiredfamente para Fran-P1,0’11;  t5¿&‘ 1

X  4  cia, 3



Libro lili. Titulo lili. De
Contra los q cía, Bafcos, V  earnc, ni para otra parte fuera de los Reyno?,
facan cauaiios (eñorios de fuMaeeRad,caua}lo,ni yemia cauai]ar,ní potro 
o otras cofas C .  . & v  i i / '  - r  .prohibidas, de caita, ni rocín de marca. Y d  que lo lacare,o intentare de
qaandopodra £¡car defte Reyno para Francia, Bafcos, o Vearne, o para 
caidedélasgu allende délos puertos a fuera de los dúchosfeñorios , incur- 
ardas, oíos ju ra €n pena <je muerte natural la tal perfona de quaíquier ca- 
naY ileilo es lidatí,o dignidad,que fea,yen perdimiento de todos fusbie- 
cafo de eftado ncs,y del caualjo,o cauallos,yegua,o yeguas,potro,o potros 
dc ĉ^de’jufti- orocines,queTacaren,Lasdos partes paralaCamara yFifco, 
cia,iib.2. tit.5. y la otra tercera parte para el q lo defeamioare,denudare,ó 
ley 2.§. ymeo. acufare< y  ea ja ¿Jcba pena incurra,no folamete por hauerlos 

Tacado del dicho Revno:pero rabien fi íe probare,hauerlo ate 
tado, de manera, que fea veriíimifquercrjos facar, y paliar. 

3 Pampl.ido8. Y avaRe para folo darlos por deícaminados aísi a naturales 
iteni^y ^  ^  como a eRrangeros el hauerios paífa'do defde dóde eílan las 

vltimas guardas de Toldados azia la raya de Francia. Pero en 
refpc&o de los eftrangeros para darlos por deícaminados, 
vaíle,bauerlospaííadobazialasfronterasdeFrancia délos 
puertos,y lugares efpecifícados en el paragrapho preceden 

^ f ° -  te. Y b qualquiere perfona (aunque no fea guarda) pueda to
rnar^ defeaminar los dichos cauaÜos,yeguas,potros,o roci
nes, y prender a los que los Tacaren , y lleuaren, y a los que 
con ellos fueren, y los préñente,para que fe pueda proceder 

c En ladica pe contra los tales delinquentes. Y c el modo de proceder con-
ncion 69. del cra e]jos feafumuriamencefin dar lugar a dilaciones,porque- ano de 1542. . . f  ^  ^

aísiconuienealRealíeruicio. ......

§. III.

'Rtjngunofaquea Francia poluor a, cobre-, azero,plomo, armas, 
Jalitre,ni aparejos de guerra,excepto cjpadas ,puñak s,machi 
ter, lanzas,y dardos.

Don Phelipe 
el IU I. Pítmp. 
1580.1.3)3. §.4..

T T en  que no fe pueda facar, ni faque ninguno defde eRe 
■ *“ Reyno para Francia, Bafcos, ni Vearne poiuora, falitre, 
cobre, plomo, azero, armas, ni otro aparejo de guerra; fo las 
penas dichas pueRascontra los que Tacaré cauallos,yeguas, 
potros, o rocines,(que eRan en el paragrapho precedente,) 
Con tal,que no fe entienda de efpadas.,dagas, puñales,machi- 
tes, lancas pequeñas,y dardos, q hielen licuar los q caminan.

§. l i l i



lili-
En las mi finas penas incurran los ayudadores,guardas y  enea • 

bridares,y •vendedores de yeguas a eflrangeros.

Í Tem ,a que en las dichas penas incurran los que dieren fa- a DonPhciipe
uor , y  ayuda en qualquier manera para facar defte dicho

Reyno las dichas cofas prohibidas. Y también las guardas,y
oficiales,y otras ncrfo'nas de los puertos,que lo coniintieren:
encubrieren,o diíicnularé,o dexaren dedar noticia dello.Yu
bien los que vendieren los dichos cauallos, yeguas,potros, o ,
rocines teniendo noticia , qué fon para facar deíle Reyno
para Francia,Bufeos,o Bearne. luán de Vega. El Marques ^ I°1'¡PI!!e6htpe
de Almacan. Don Lean de Cardona. prouitioReai*

§ .v .  -

Sacar caballos,oro,plata y armas,y otras cofas a Francia. 165

“Ti enJe licencias t> ara facar dinero a Francia ja ra  traer 
trigo a 7 fa u a rra .

Y  no fe podrá 
facar mas de 
lo q lodize en 
lal.i.§.i.defte 
lib.4. y tic.4.

I T etn ,b q no fe denieguen hcenciaspara facar dinero defte ^  ,
_  -1 Vi /!• rr • 1 -r • cDoCarloscl
Reyno para traer a c-1 baitimentos neceíianos de Francia, Emperador

Baleos,ni de Bearne. Don Gabriel de la Cueua.

§. VI.
f f q  fefaquen a Francia, ni a otro Reyno carnes, excepto puercos 

Y gallinas,y palomas,fe puedan facar a ciertos lugares.

Táp.año 1515. 
yes lapetictó 
104.de las or- 
denácas .viejas

Capatos, o co
rlbre/otañOj
no fe podra fa 

■ ' ' cardcfte'Rey-
T  T em c fe ordcna.y mada por ley, que de aqui adelante nin nolh.ti.9.1  ̂
- ■̂ gunas perfonas naturales , ni eflrangeros no puedán facar Por colas,q fe 
defic Reyno de Nauarra a fuera del ninguna carne de man.- n^en^tabias 
tenimientode ia cria del dicho Reynorcomo fon bacas, ter- fe hade pagar 

neras:bueyes:carneros:boyarrones,obejas, cabras, cabrones, ^eSfacaiu ?̂ti.
corderos,cabritos,gallinas,capones, liebres,conejos, pcrdi-‘ n.1.1._____ _
ces,ni otras carnes de mantenimiento biuas,ni muertas,íope- Sobre efto de

na de perderlas dichas carnesda mitad para elacufador,y to
mador,y laotra mitad para el Fifco.Excepto que fe puedan .conforme.mi
facar puercos eflrangeros, como y en la forma,que diximos,
y  eíla ordenado en el libro tercero eneltit. 11. enlal.11. Y iL2.tit.t7.ord.

có d cal, q los de la villa délos A reos, y  elBuílo,Me]gar,Tor g¿.p̂ erl0r a
res.Harmayancas, y Sanio! puedan facar deíle Reyno para ^

l y  fu 1. xo2.P’ 15 °‘



cTampl.i5po.
I.48.

Libro lili. Titulo mi. De . __
fu mantenimiento hueuos, y gallinas. Y 6 que los vezinos Je  
la villa de Echalar puedan embiar, y Tacar a la Prouincia de 
Guipúzcoa a parientes,y amigos Tuyos, y  para el Goberna
dor de Fuenterrabia palomas torcazas de las palomeras Je 
Tus términos de la dicha villa. El Duque de Maqueda. El 
Marques de Almacan.El MarquesDon Martin deCordoua

§.V II.

Seuonofejetquedí/íe Reyno .

Don Phelipe YTem,que ío la dicha pena puefta contra los que íacancar 
ir?Trouifio ^ dcs defte Eeynojninguno Taque del íeuoa fuera del dicho 
Real 16. Páp. Reyno,ni lo  venda,ni lo de para Tacarlo a fuera,para que no 
158̂ .1.37. Jfaice etl CJ Ja prouifíon de velas. Don Sancho Martínez de 

Leyua. El Marques de Almacan.

Ley. II.

Las guardas 710 puedan vejar a ios que traen baftimentos a efle 
Rey nofacadtís defuera del, ni a los quefacan km  defíe ¿tieho 
ReynoiO maderas,oT ablasy ejiasfe puedanfacardejle Rey- 
no aQaftillay) aGutpuzcoa,o a olroiReynos en pagar derechos

Don ‘Phelipc { f^ T ro  h & manda,que las guardas Jeíle Reyno no vejen 
d nii.Pamp. V -/a los mulateros, que facan baftimenros de otra parte de
1572.I.12 Pap r  . i  r
iy8o.l.9?.§.rJ fuera del dicho Reyno, y los traen a el, guardando la orden
a Pamplona referida en el libro 4. en ekitulo 2.en la ley 5. arriba. Y 3fe da
j¡p6A.ó2. licencia a todos para que puedan libremente Tacar deíle Rey

no, y paíTar,y Ileuár tablas, o maderas para la Prouincia de
Guipuzcoa,o a otros Reyno$,y Tenorios de fu Mageílad,co
que al paliarlas : las regiíiren en el poílrér lugar del puerto
(por donde Iaspafíaren)y traygan teftimonio auchentico del
lugar,donde las huuieren dexado.Ylodexen a la pcrfona,an
tequien huuieré echo el dicho regifíro. Y la tal perfona de
feys a feys mefes embie al ViíTorrey taracen de lo que Te hu
uiere paíTado, y  délos teftimonios ,aue le huuieren dado. Y

bPamp. iío4.afsib bien leda licencia para q los deñeReyno circüuezinos
a Guipúzcoa,y á otras parresdeCaíiiik.pue.dá ileuar, ypaíTar
del leña a la Prouincia deG,uipuzcoa^y.alos dichoiSeñorios
para vender déla q tienen en fus términos,íin q.tegan necefsi

. dad de regiftrária. Y las guardas , y Toldados íe la dexen paf.
" farli-



Sa car cofas vedadas deíte Reyno. j 66
far libremente. El Duque de Traye&o. El Marques de Ai 
ma§an. Don luán de Cardona.

Ley. III.

Los luezes, que conocen de cofas vedadas[quefefacan defie Rey- 
no) no pueden aplicarje aJirrie-fmos alguna parte de las conde
naciones ¡que biz.ierenfbre ello.

£^ T ro  íi fe manda por ley,que los Iuezes de la primera, ni  ̂niLTamp.
fegunda inftancia(quehizieren condenación fobre cofas 1s76d.11.qua- 

prohibidas defacar de fie Reyno) no fe apliquen para fi parte deri102* 
ninguna de la ral condenación: fino qué las dos partes fe apli 
quen al Fifco,y la vna al denunciador. Don Sancho Martí
nez de Leyua.

Ley. IIH.

Lanasfe puedanfacar defie ‘Kjyno,y tantearlas a los que las 
tienen para reuender.

aDóFernando 
Valladolid 
año isw,y es 
la pericio 154. ■ 
délas ordená-

T roa íi por el bien,ybéncficio de los deíle Eeyno fe da faLIrra.S dC 
. licencia,para que puedan facar lanas del dicho Reyno a io s  eftrange- 

fuera del, con que no fea para lleuarlas a tierra de enemigosros ¿eftcRey- 
de fu Magefiad. Conb tal, que a los que tuuieren lanas (qucdehab«en 5  
reuender)lespuedan los naturales defte Eeyno tantearla miprar ian«,yfa 
tad dellas. El Alcayde délos Donzeles. El Marques de Al- “  diaerô ro

cedido de lo q

Ley V  Cn v'en'̂ er°
macan.

Corambre noJe Jaque de Niauarrafbpena de per derla,y de/lier- 
ro.T los oficiales la puedan tantear dentro de tres dias a los q 
la tienen para reuender. T los vendedores fean obligados a 
manifefiar a la j ufiieia el dia, en qne vendieren la corambre.

lib.itit. 5>.l-S-§ 
1. de las barde 
lias Reales ii fe 
podra fi'.ar al 
go a fuera def
te Reyno lib. 
j.t it .iy .l.i.

T3  Orquec cefe todo fraude,y engaño,y por fer cofa vtil,y
neceífaria a eñe Reyno de Nauarra el no facar del cora- ^

bre:fe manda por ley, que de aquí adelante ninguna coram- páptw-yes 
bre,afsi de la que es del nueftro Reyno de Nauarra,como de 
la que fuera del fe trajere para prouifion del dicho Reyno,o  cas viejas de 

de pafo, fi en el dicho Reyno fe detuuiere por quinze dias, p 
no pueda fer facada del dicho Reyno de Nauarra a ningún eim i.Tudda 

otro Reyno,ni feñoriojfopena que el que [o contrario hizic- año Ií83*i-50* 
re,por la primera vez incurra en perdimiento dq la metad de

lamer-



Libro IIII.Tituló V. De los '
k  mercadería. Y por lafegunda vez, pierda toda la corara- 

Veafceiub.4. ^ ¡a terceravez pierda la corambre, y.feadeC
de mirecopi- terrado por dos anos preciiios.de todo el dic&o Jxeyno 
deníka Nauarra. Afsi miímoe fe manda, que los oficiales de ca-
c~Don Phelipe ûgar de e^ e &ey 00 de Nauarra puedan por el tanto to- 
ei iin.Pamp. mar la corambre^ne los carniceros. y  mercaderes liunieren 
chapencion  ̂ vcndido a otros oficiales,y mercaderes, que no fueren vezi- 
ordcnáca io’j . nos del tal pueblo, donde la dicha corambre eftuuiere al cié- 
de las ordena- no,que fe vendiorcon efl:o,que dentro de tres dks deípues3q 
50.de 1583. a iu noticia viniere, pueda tantear la corambre ei natural 

del lugar, donde eíhiuiere la corambre r yel vendedor lea 
obligado de manifeíiar ala juíliciade la dicha Ciudad, villa, 
o lugar,donde fe vendiere la tal corambrc^en el dia,q la ven
diere, para que íé mande pregonar,y nadie ío ignore.El D a 
que de Aíburquerque. El Marques de Almapan.

§. Vnico.
E l quefacare pan de Tsfauarra 3 no puedafer atufado 

defpuesdedos años.

Don Thelipe YTem  para que los que Tacaren pan deíte Reyno, no eReri 
fa i$6t 1 •’ Tu ”a‘en pcrpetaa inquietud, y temor, de que deipues de largos 
dda 1565.1.17 dias han de fer acufados por ello:fe manda, que contra los q 
ytenpredel’ ^ can Pan deile Reyno de Nauarra no fe pueda denunciar 
pues hafta la pallados dos anos. Y dure efto hafta las primeras Cortes de 
ley43.de 1612 defpuesdelañodeidiz. Don Gabriel de la Cueua, El C6- 

de de Alcaudete. E l Marques de Almacan. El Marques Do 
Martin de Cordoua. Don luán de Cardona. El Conde de 
Aramayona,y de Viandra.

Titulo V. De los paños /cítame  ̂
ñas, y cordellates , y tintas, y  

tintureros.
Ley. I.

Eflamenasfepuedan traer a efie Bey fio de fuera del^aunque m  
tengan m arca.T fe  hande medirpor tablero,y jabón y  no fe  v e  
dan fin lleuar a  la  cafa déla bulla.Tderechospor v ifitarlas, 
y  lo mijmo de los cordellates ,T yo Je  vendanfino los dados por 
buenos por los Veedores.



Paños,eftameñas,y cordellates,y tintas,y tintureros. 167

|Or contemplación,y a pidicnientó délos tres Hilados DonPhclipe 

defíe Reyno de Nauarra fe permite.q fe pueda traer 
de fuera del libremente eñameñas a el fin embargo 5 5"  

de que no tengan marca, ni ferial de ia ciudad,villa, o lugar, 
en que fueren tegidas,ni de tegcdor,que las hizo,con tal qué 
los mercaderes(quelastrageren)!uegolas manifieftenal So- 
breueedor,y Veedores del oficio de la Pelayria del pueblo,a 
donde las tragereoipara que las reconozcan, y buiien:ponicn 
do a cadapiecael numéro del quento,q fueré.Ynolíeuen de 
derechos de viíica , y reconocimiento mas de dos. tarjas por 
cada pieqa.Y por las medias piecas, el refpe&o entre todos 3 Jáudela 155 
juntos Sobreueedor,y Veedores.Las 3 quides efíamenasvpa b Don'F¿rnaa 
nosangoflos, y cordellates íe midan en efíe. Reyno de Na- dp eí'carhoii- 

uarra por tablero,y jabón,pero no por el orillp:fopena,que fi c0 en 
afsi no fe midieremfe d,en por perdidos. Y etique cont/aui- ¿etnijdSape 
nierera mas de perderlos,pague y eynte libras .por cada vez. Y ricif  ,SM C 
las dos partes deltas penas fean para el F ifcoR eal, y la otra viqisfy físs.' 
tercera parte para el acufador. Y no fe f puedan vender en ¿e is&í- ' 
el dicho Reyno eftameña^ni eordeUatés hechaSjni echGven e.Pan?pfis7£. 
el,ni traydos de fuera hechos en otro Reyno, fino los d a d o s k t  u! 
por buenos por ios Veedores,y Sobreveedor déla dicha PeL~sp;^Yfta 
layria. Y paraefío fe ileuen primero a la cafa déla bulla(queme¿us,ycprde 
la ha de hauer a efcogimiento del Regimiento) para que en pañoV^mofc 
la dicha cafa fe vifiten por ios dichos Veedores,y Sobreuee- han de medir, 
dores,fopena, que íi fin fer dados por buenos por ellos fe ve- ̂ a>d°e^Yd¿ 

dieren,fea perdidos,y fe apliquen a diípoficion del Regirme vender por de 
topara los pobres del tal lugar. El Conde de Álcaudete. dondefoniib. 
Don Sancho Martínez de Leyua. veafeel%.figuiente.

Ley. II. §. I.

Los patíos traydos de fu e r»  defieBeyno nofe de fe argüe encafa 
de los mercaderesßn primero llenarlos a  la  cafa de la bulla 
T lo mefino es de las efiameñas^y cordellateS'T no fe  pueden 
•venderfin fe r  vifitados por los Alcaldes ordinarios, y  I  li
rados.

' . _ _ - v y tundid os] ib.
Troíifedmádaporleypor euitar fraudes,y enganos,q 3.tit.r. i . i . § . i .

los panos eftamehas,y cordellates, que fe trägeren a ef- dDonPheiipe
- - elIIII.Pamp.

1776. Prouiüó

3-ri. j . 1 . '.y.fu. 
§.vnico,!os pa 
ños como, y 
por.quien, y 
quantas vezes 
fe han deviii- 
tar,y fus dere- 
chospor efto? 
lib.3. tit. 3 .1.1. 
§.1.2. y 5. y fe 
han de vender 
bien mojados.

O
te Reyno,o fe hizieren en el, no fe pueda defeargar, ni jleuar

a CíUa Real7,ei ité r



Lib. m i. Título V. De
a cafa de los mercaderes finque primero fe lleueñ a la caía, 
de la bulla,y fean allí reconocidos, y  vifitados por e! Alcal
de,© Regidores, y  por las perfonas, que ellos nombraren por 
Veedores para el dicho efe&o, fopena de que no fe puedan 
vender,antes fe den por perdidos, y fe apliquen para los po
bres del tal lugar.

§. II.

Los paños efiabrados tengan hilos, yfenaíes de c o no o elpaño es 
verbi,yfus orillos,y fufas,y cuenta,y la efiameñay cordella- 
tefeabagen.

eHtelnl^la T ^ en 1 <3u e e n ^ toca a ôsPâ os áozenos ,catorzenos,’. 
dLhaProuifió •‘kfecenoSjdiez y óchenos:veynténos,veynte, y dofehos, ve- 
Real. _  ynte,y quatrenos,veynte,y feyfcenos,y trentenos, cada vno
bradcTcorde~̂ c ôs dichos paños tenga la ley, que deue: como es el doze- 
lJace,eftameñaao eftábrado:corde!late,eí!:amete,o eílamena aya de tener, y  
Hilos, Sobre tenga mi!,y docientos hilos de eftambre,y fu faja, y cuenta:
rc<̂ pihcióldê 0Pena ^ ez ^bras. ^  Pa^° : eftameha , o cordeüate fe
leyes de vifitaabaxe a cuento, que fuere,de manera, que el veynteno fe bá
ord^f tít 22’xe a y  oc^cn°. Y los de mas al mifmo reípe&o. El ca-
Catorceno eftorzeno eftambrado tenga mil,y quatrocientos h ilo s de eíta-
tambrado. bre,y fu faxa,y orillos,y fu cuenta,fo la dicha pena. El fece
Seceno eíW-no eí!atnbrado,o verui, aya de tener,y tenga mil, y feyfcien-
br-ado. t0$ ^  burdimbre,y fu faja,y cuéta,y orillos,y íena les,.

de como es verbi:pórque no aya engañórfo la dicha pena. El
Deziocheno, deciocheno eílambrado,o verbi tenga mil,y ochocientos hi-

----------- los de eitambre,y iu iaxa,cuenta,y orlaos,y íenaíes,como es
Ycyn.eno. vcrbi5íbla dicha pena. El veynteno eílambrado, o verbi té-

ga dos mil hilos de eílábre,y fu faja.cuenta, y orillos,y feña
Veynte,ydofeles como es verbi,fo íadicha pena. El vevnteydofeno eírábra 
no eítabrado. , t , r . , •/ r r

do,o verbi tenga dos mu,y docientos hilos,y lu raxa,cueta,y
orillos,y feñales,deq fea verbñfo la dicha pena. El veynte,y

Veynte,y quaquatrenoe(l:ambrado,o verbi tenga dos mil, y quatrocientos
brado/ am" hilos,y fu faja,cuenta,y orillos,y feñales, como es verbi,!b la
Veynte, y fece ^cha Pena- El veynte, y feceno efiambrado , o verbi ten-
no. gados mil.y feyfci entos hilos, y fu faxa, cuenta, y orillos,
Trenteno eftá ^ ê^ es 5 GOmo cs ver^! : ,f° la - dicha pena. El treDteno 
brado- eíiambrado tenga tres mil hilos,y fu faja,cuentas,y orillos,y • 

íeñaleSjComo es yerbffo la dicha pena. Yeito fe entienda afsi
de los



Paños,eftameña$,cordellates,tintas,y tintureros.' i¿S
de los paños,que le hizieren en elle Reyno, como de los aue 
fe hizieren fuera del,cj aunque vengan bailados,no fe venda,
•finó que fe ileuen a la cafa de la bulla deíle Reyno.

s. ni.
jEn elpaño fe diga v e ril.

T  Ten los dichos paños verbis, para que fean conocidos de En’d  ítem io. 

-“■ los cítambrados, tegan en las mueíf ras la cuenta de la ley* trLíion? 
que fon,y diga por letras(verbi)fopena,que el tejedor, quelo 
contrario hiziererpague porcada paño fays libras de pena,y 
’por la fegunda:pague doblado,y la meíma por la tercera , y 
fea fufpendido del oficio-por feys mefes.

§. IIIÍ.

A ja cafa de bulla a ejeogimiento de los fegidores^, a dondefe 
llenen los paños. Tfin darlos allí por buenosr.nofe  vendan.

ÍTen en cada ciudad, y cabeca de merindades, y otras vi- En el ítem n.
lias deíle Reyno*(donde huuiere pelayres,y traperos,qué 

venden paños) aya de hauer vnacafadelabullaaefcogi- 
miento,y nominación del Regimiento,para que en ella fe lie 
ucn,y viíiteñ por los Veedores, y Sobreuedores. Y los que 
fe dieren por buenos,y fueren bullados por los tales Veedo
res,aquellos tales paños fe puedan vender* y no otros. Y lo 
mefmo lea de ios cordeliates,y eílameñas,que fe hizieren en 
eíle Reyno,como de los q vinieren de fuera del, fopena,que 
fean perdidos los paños,eílameñas,y cordellates,qué de otra 
manera fe vendieren,apÍicandoíe(fegun effa dichoa)para los a Al principio 
pobres a difpoílcion del Regimiento. Don Sancho MartÍ7dcftaicJ‘ 
nez de Leyua.

Ley. III.
Tonos tenidos con tinta,qué llaman d.'Talóte¡o de noguerado  ̂

no fe pueden-iraer a efe 'Reyno.ni hazerfe en el, ni vender .
je  en eldicboReyno. el m í .  T iie -

jTrofiAporque es falla la tinta,q.uellaman dePalote,fc 
manda,que todos,y quaíefquier paños(que por los Ve- la.DoiVPheiî  

edores,y Sobréiieedores del oficio de Pelayres fueren decía 
rados, cílar teñidos con la dicha tinta de- Palote } nofe ven- idô i.appáp 
dan en eíle Reyno de.Nauarra, ni fe traygan de fuera del,

ni en



Libró IÍII,Titulo Vi. Délos
ni en el fe tiñan con la dicha tinta. Y íi fe finieren,fean dados 

cDonPhdipe Por Perdidos. Y c tengan de pena los quejabraren en el di- 
ei Y. -Pampi. cho Reyno de Nauarra,o traxeren a el defuera la dicha tiri- 
Pamp í 'óoŜi ta Palote,perdimiento de los dichos paños, aplicados pa-
5i.'i-'ápi. 1612. rá la Camara,y Fifco Real, y para el denunciador, y Iuez
]fi2: ___ _ por yguales partes. Y d afsi bien fe manda por ley, que la tin-
°] ’ ta(Suellainan<le Nognerado)fede en lana, pero no en el pa-
ley J5. ño,fopena de perdimiento del paño,en que fe diere efta tin

ta de Noguerado , y fe applique por tercias partes para el 
Fifco Real, denunciador, y Iuez. Don luán de Cardona. 
F 1 Conde de Aramayona y de Viandra.

Ley. IIII.
Las bayetas,y medias de lana fe  finan conpie 

de azul.

Don Phelipe 
el V. Pamplo. 
1(504.1.54.

a Efta ley es la 
ordenaríais. 
dellib.4.tit.22 
de mi recopi
lado de leyes 
de vifita;

Don 'Phelipe 
el V. Pamplo. 
1504.1.51.

O O r fer en vtilidad,y beneficio común, fe manda por íeyj 
que las bayetas no fe tiñan fin pie de azul. Y lo mifmo fea 

en las medias de lana, que fe huuieren de teñir negras. Y las 
bayetas fe cóprehédan en la ley ,a que manda, que los paños 
catorzenos,fecenosdiez,y óchenos, cordel!ates,y eftameñas 
fe demuden para negros con pie de azul. Don luán de Car
dona.

Ley. V .
El oficio de tintar ero ninguno lo ejercite finfer examinado ,y  

aprobado„.

/ ’"'\Tro íi para que los paños fe acaben de teñir con la per3 
^-^feccio^que conuiene,fe manda por ley, que de aqui a- 
deíante aya examen de tintureros, y los qno fueren hábiles, 
ni fufícientes no puedan vfar, ni vfen de oficio de tinturero. 
Don luán de Cardona.

De Veedores, 
y  Sobreueedo 
res délos jPe- 
layres,veafeel 
]ib-5.tit.3. l.i. 
y  fu §.1.2. y 3.

Titulo VI. Bedos Veedores,y So-]
breueedores de oficios, 

y edificios.
le y . I. '

Los oficios no ?¡ombren Veedores, excepto los Carpinteros,Tfieros, 
Torneros,Cuberos,y otros,y fean anales,

Grde-



V e e d o r  e s ,y  S o b r e u e e d o r e s  d e  o fic io s,y  o b ras. i  ¿o

E N Á S E y fe mánda, atento que las cofra- DonCarlcs el 
dias de oficios eítan quitadas:que los oficios dedo EniPtra¿or 

nueílro Reynono pongan Veedores ellos mi irnos "
en quanto al oficio de carpinteros,geícros, tornero?, de las oríicn;i 

cuberos,y otros íemejantes (para que las obras íe hagan mas í>on̂ belip/ 
perfeétas)fe manda, que aya Veedores, y Sobreueedores cu el mi. Elidía

. enlos dichos oficios,y íean añales. Y íe nombren en la forma v 1V6'
t ‘ r V  r • tt * cha peticiónorden,que le nombran,y elcojen los Veedores, y Sobreuc- -yTudciaî «.

edoresde otros oficios. El Duque de Alburquerque. Don orticluIR:f. 6-
Gabriel de la Cueua. El Marques de Almaçan. \ fìllio. *

y T a Pampl.ijSd.
Eey. 11. ley.51.

Las obras de edificios ¡o otras no fe paguen mas de aquello, en q 
Jite elconcierto, fin embargo de que buniere habido lefion en 

mas de la mitad del jufio precio.

jp O r  quanto los oficiales fe ayudan vnos a otros en la cibi- ^on 
. ma de las obras,para fin de que losoficialesfque las hizie ij^.y fs }a
ron)alcanccn mas de aquello(en que fe concertaron)coñ'fo- petición 147.

h -* i 1 • óc ̂ zs ordenas .uuo engano en ci tal conciertOjpara cuyo reme- as‘vieja Ef 
dio fe manda por ley,que a los maedros, y oficiaos de car- teila 1.47. de 

pinteria,albañeria.cantena,pintores,ni de otra calidad no fe Ij67‘ 
pague por las obras yguáladas mas de la cantidad , en que fe 
concertaroo:aunque aya excedo en la tercera parte de lo q 
fuereygualado.Y fin3 embargo de que el dicho excedo fea aDonPhelipe 
en mas de la mitad del judo precio. Ei Duque de Aíburquer 
que. El Duque de Mcdinaceli. Don Sancho Martinez de derno:.

• Leyua.
§. Vnico.

Rafes nofe derriben.
TT em fe manda , que no fe derriben los rafes délas cafas £>0n PheUpe 
•^deda ciudad de Pamplona,ni de otros pueblos deNauar- ja* ^ ^ u8d¿" 
ra,hada q lo contrario fe proueyere,lo qual fe manda aísi fin pr0uifi 0> Rea’1 
embargo de lo antes proueydo.'-El Duque Alburquerque, Iu

Ley. III.
Los oficiales ¡sendo preguntados,quantopodra cofiar una obra, 

digan la verdad.
/"^ T ro  filos Syndicos dede Reyno acucan a los del fu ^ im .cS c  
^-^Real. CoDÍejo , para que prouca del deuido remedio, naañode 1567 

íobre fi fiendo preguntados vnos oficiales .(que han de ha- J-49- 
zer obras) quanto han de codar aquellas , y fi fuuieren

. Y amas



Don Carlos el 
Emperador 
Pápl.año 1553. 
y es h  petició 
36.delas orde 
naneas viejas 
de Nauarra.
Y  Don Pheli, 
pe elIIII.Tu- 
dela 1563.1.9.3? 
Pápl.1586.1.2.
a Don Carlos 
el Emperador 
en la dicha pe 
ticion 36.yDó 
P h elip .e íllll 
Pamp. 1586.I.2
b DonPhciip. 
ci rrn.Pamp. 
año 1586.I.2.
£ Don Carlos 
el Emperador 
en la dicha pe
tición 36. del 
año de 1553.
d DonThelipe 
el l i l i ,  en l ú 
dela año 1565. 
I.9.

Libro lili. Titulo VII. De los
1 mas precio delque ellos dixérou,eíl:e cxceíFo Q ha deíef .a 
:iefgo dellos. El Duque de Medioaceü, .

Titulo VIL De los oficios.

Ley. L

Oficios de admmijlración de jufiiúa, ni de hazienda no fe  ven
dan,y fon tales oficios los oficios de judicatura, Secretarios de 
Qonjt jo,EJcr iuanos de Corte, Procurador es,y otros.Ni fe  ven
dan los oficios,que no fon de adminifiracion de Iuflicia, ni de 
hazienda.T efiosfe granean en quienes conuenga,

PO R que los oficios fe prouean por merecimientos, 
fuficiencia,y habilidad,fe manda por ley,que en efte 
Reyno de Nauarra ningún oficio,que tenga admini- 

íiracion de ludida,o de hazienda, no fe pueda vender dire- 
éta, ni indíreétamente,Ni interuenga dinero en alcanzarlo, 
fopena “ que el que vendiere el dicho oficio, pierda el tal o- 
ficio,y fea inhabilitado para tener otro. Ycí comprador pief 
da el precio con el doble,aplicada la tercera parte para el a» 
cufador, y las dos para la Camara Real. Y íe declara ̂ fer o- 
ficios de adminiftracion de Iufticia, o de hazienda no le
lamente los oficios de judicatura, pero también los 0- 
ficiosde Secretarios de Confejo, y Efcriuanos de Cor
te, y de los juzgados inferiores deRe Reyno de Nauar
ra,y íosoficios de Procuradores de las audiencias Realesdel 
dicho Reyno,y otros femejantes, Y c los oficies, que no fon 
deadminiíhracion deIuRicía,ni de hazienda, fe den a perfo- 
nas, que conuenga, que vayan a feruir , los ¿ quales oficios, 
que no fon de adminiftracion deluíl:icia,ni de hazienda,tam 
poco fe vendan-Y no interuenga dinero en alcancarefics 
oficios, fopena, que el que reciutere el dinero,pierda lo que 
reciuio, y fea para la Camara.y Fifco Real. Y el que diere el 
dinero,pierda el oficio,que por el alcancare,y fe pueda pro- 
ueer a qualquiere otro hábil,y fuficiente- El Duque de Ál- 
burquerque. El Conde de Alcaudete. El Marques de AI- 
macan.

§, Vnico.



I7 0Oficiales.
■ §. Vnico.

Oficies de Secretar ios de Confejo, ni de Eferiua>¡os de Corte , v i
otros no fe den en adminifiraciónfin cédula Real.

Y  Ten por, quanto los que tienen en adminifhacion los ofi- £^|Pe 
- ■̂ cios, no pueden exercitarloscon lare&itud y limpieza, año dĉ ijSo". 
que fon.obligados: por hauer de acudir en cada vn año con lê  87* 
muchas cantidades a las perfonas,de quien tienen los dichos 
oficios en adminiítracion,de que redundan daños, para cu
yo remedio íe manda, que ningunos oficios de cite nueitro 
Reyno de Nauarra.fe puedan dar.,,ni fe den.ep adminora
ción. Tíos 8 que tienen oficios de Secretarias del Confejojo *CyUdc!a I5̂ ‘ 
de Efcriuanos de Corte en adminiílracion fin 'cédula Real 
particular, los dexen. El Marques de Almacan.

Ley. II. .
‘Dos oficios en efle 'P\cyno no tenga vno, ni alguno pueda entre • 

meterfe en oficio de otro,- ni en obras del. > . f  '.

O  Tro fi fe manda por ley, que ningún oficial en eflenue Don PlícJíp.c 
ítro Reyno de Nauarra puedahazer , ni encargarle de clim.Pamp. 

obra,que no fea de íuproprio oficio, en que eíiuuiere apro- I5S<$'1,8j’ 
uado. Y íi lo contrario hiziere, qualquier otro maeílro , o 
oficial aprouado pueda tomar por el tanto para íi la tal obra.
El Marques de Almazan.

r5-

El faftre como 
podra hazer 
cofa, q no fea 
de fu oHcio, o 
el cal carero 
lib.A. tit.S.I-.r.

. . > »v /

Titulo e los faílres, y
calceteros.

Ley. I.
Safire , ai calcatero no pueda,fin fer examinado, entremeterle . 

en oficios agenos,excepto en obras v ie jas,}1 por cafas-Jo pena 
de cinquenta libras,}'la executen los Alcaldes^ Lurados.

. Rdenafe,y fe manda por ley, que ningún faílre, m Don Phelipe 
calcetero defte Reyno fin fer examinado, y apro- 
uado haga-en el, ni corte vellida nueuo de feda,ni ŝó.l.'dSPáp. 

de paño. Aunque8la vara valga a menos de veynte Reales.
Excepto,1* que los íaílres en cafas.o fuera dellas puedan(aú- pampi. k$is.i.
que no eften aprouados)hazer remiendos, o vellidos de pa- 4 7 - _______ .
ños traydos, o viejos. Y también los dichos fafires noapro- al. 47.de i6 i j  

uados puedan hazer por cafas cofa , que no fea de fu oficio.
Y c en quato alos calceteros,fia fer examinados,y aprouados j

Y 2 nopue- ij9o.leyaa1.



Libro lili. Titulo IX. Délos
no puedan házcr,ni cortar publicamente,y para vender cal
cas de valor de dos ducados arriba, pero que puedanhazer 
por cafas(aunque no cften examinados) calcas de mas vajor, 
o cambien coía: que no fea de fu oficio : la puedanhazer por 

a Tudcla 1583. cáías,auncjue no eítenaprobados. Ya los faílres,y calceteros, 
q contrauinieren a lo dichortengan de pena cinquenra libras, 
por cada vez:1a mirad pata el FifcoReafy la otra mitad para 
el denunciador .'Y efta pena puedan executar los Alcaldes, o 
Regimientos délos pueblos,y no ligúe a Toldados., El Mar- 

- ques de Aímácari. El Marques Don Martin de Cordoua. 
E í Conde de Aramayona,y de Biandra.

‘ Ley. II.
Los[afirespuedan hazer balonesfiendo examinados porfafire, 

que feafafire ¡y  juntamente calcetero*

DonPhelipe . fy  Tro íi fe manda por ley, quelos faílres déla ciudad de 
^ B jPyi?pl0’ ' Pamplona,y de todo eíle Reyno deNauarra,fiendo exa 

minados,y áprouados para hazer griguefeos, y balones: los 
puedan hazer. Y hauiendo entre ios faílres algunos de fu o- 
ficio,y del oficio de los calceteros:ellos(,y no los calceteros) 
examinen a los faílres,que quiíieren fer examinados para ha 
zer balones, y griguefeos. Pero no los hauiendorhagan el tal 
examen de los faílres los calceteros en lo tócate a los griguef 
eos,y balones. El Conde de Aramayona,y de Biandra.

Don The Jipe 
cim i. Pamp. 
-*_S73. pragma
tica de los yeí* 
tidos.

Titulo IX. De ¡os vertidos, quefe 
han de traer, y los que no fe pueden 
hazer en cite Reyno,ni traerlos en el

Ley. Vnica.

\R.Aq no aya exccjQTo en el traje,ni vellidos en-eíle 
Reyno de Nauarra en daño de.fus vezinos,y^mtu 
rales,fe máda por ley,q fe guárdela ordé Agújete.

Primeramente, que nenguna perfo.qa hombre,, ni muger 
de qualquier calidad: eílado, condición, y píe hemin enei a(q 

Brocado, tela fea)pueda traer,ni vefiirnengun genero.debrocado, nitela 
oro, opa 0ro,ni pjaCa,ni en ropa íuelta, ni en aforro, ni enguatni- 

ció,ni en jubón,ni en calcas,ni en gualdrapa, ni en gu amici ó
de mula,

ta



, - - - Veftidbs.'- x- j t

de m uía, ni de cauallo-, ni en otra-manera, y  eíco íé enríen- 
da afsi miímo en telas,y-t-elillas de oro,y de plata faifas,y en " - 
telas,y telillas barreadas,y texidaS',en que ay oro,o placa.aun ' 
quefeaíalfo. ■
- Item,que nenguna perfona de nenguna códicion,eílado,
ni ca lid ad ,q u e  íe a ,p u e d a  traer,n i Crayga en ropa , ni en veíli 
d o ,n i en ca lcas ,n i en ju bón ,n i en gu ald rap as,n i en gu arn id o  
de m u ía ,n i de cau allo  nengun gen ero  de b o rd ad o ,n i recam a' 
do,n i g a n d u x a d o ,n i en to rch ad o ,n i ch ap eriade oro:n i de pía p.<fo,eiuoi;chx 
ta:n i o to  de cañ u tillo ,n i dem artiH orni nengun gen ero  detré- drcnapemdé 
ca,n i co rd o n ,n i co rdo n cillo .n i d e  m artillo , ni nengun gene-- c.intuiiio.rlb 
ro  de tren ca,n i franxa, ni p a fíam an o  , ni p e íp u n te , ni p e r f  í nil° : trc'rl<le 
d e u ro ,n i de placa,n i de fed a ,n i o tra  co{a,aunque el d ich o  o- ‘
ro-,p !ata,y  íeda fcan fa ifa s .

ítem, que no íe pueda traer,ni crayga en nenguna ropa, ni
vellido.m en nenguna de las otras colas fufodichas nengun,, , , ■
genero ce colchado,ni preciado,ni ratpado, m fe puedan enfado, rafpado,
las ?uarniciones(que por cita nragmatica fe Dormiten de fc--fu'Pldlu'as: 0 
, ^  i , 1 j  . .brosladurasda-,ni de panojnazcr cortaaura, brosladura, o carnadura, ni

deíilado,aunquefe puedan acuchillar,y derramar las dichas
güárnicioneSjCon que no fe haga labor.
- ítem que en nengun genero de vellidos de hombres, ni
mugeres fe pueda traer guarnición de masde vna faxa devna-Faxadc vna

feíma de vara de Nauarra de ancho en f a x a l a  aual pueda-Scíma PclPun
. J ■ . , tes.

licuar dos peipunces, ei vno alvn  orillo, y el otro al otro ori
llo', y  no pueda licuar mas . Y  déla fcfma de la guarni
ción íe pueda echar vna5dos,y tres faxas.como mejor les pa
reciere con vn peípunte -en cada r-iueton-pormedio. Y ' ' " •
íiendo la guarnición fobrepaíío,lc pueda echar-de dos fe cías 
la-dicha íeíma. Y la dicha faxa , y  riuetones-ie-puedan for 
lamente acuchillar, y  deftramar , conquero haga lauor.-Y: 
en las capas,y capotes puedan traer por dedentro',-deralo,-téf Raíbjterciope 
ciopelo,o tafetán vna, faxa.que tengade ancho la aicliaféí-" ' "~  -
ma de vara de N auarra, y  no mas.-Y efea manera de;guaf- 
mción fe entienda, que no fe pueda traer fino fuere en la de- . d. 
[antera , y  alrededor un trauieifa-yni de por medro,áunqae. Ennnil„aSjy 
en las mangas,y branoncs'fe permite traer guarnición-, con q brahoaes. 
la guarnición noexceda de lo que arriba efea diehol •

Item ane en las rodas fueítas deinombrés mugeres
Y 3 deter-



En caigas.

Lib. lili. Titulo IX. De
En rafos, jn-^e terciopelo , y  rafo,fe permite, que tan folamente puedan 
pT~~ta—~~ af ° rrar âs en t:afetan3y no en otra Teda, y  <pue los jubones de 

 ̂ ‘ rafo fe puedan pefpuntar,con que el pefpunte no haga labor
ltem, que no fe pueda traer en jubones, ni cueras, ni en o- 

Teiinasdeoro cra neng Una manera dé vellido,telillas con oro,ni plata,aun
que fea falfo,ni cofa de hilo de oro,ni placa:íino fuere tan fo 
lamente efcoHoqes,que fe permite a doncellas,y mugeres re
cié cafadas,o deípoiadas. Y a eflas tales cafadas,© defpofadas

¿ no en mas ^os a^os contadosdel dia, que fe defpofaren, Y 
reden cafadas enl ° s talcs efeoñones puedan traer perlas,y otras joyas de la 

rtianera, que les pareciere. Y puedan traer toda cofa de 
martillo,y de plata aísi hombres como mugeres.

En fayas, ca, Icra.que en fayas,fayq;s,cápas, y  ropas fuekas de feda , y  
pas, y ropas, parlo fe pueda traer vn riueton de felpa de feda, con que no 

fea mas ancho de vna fefma de vara de Naqarra.
Item , que en las calcas, como no fe traygan cordoncillos 

entorchados,gandujadoSjgurhioneSjtrécillas, ni pafamanos, 
ni majaderillos, ni franjas, ni pefpuntes (que hagan labor) fe 
pueda echar el rafo,yterciopelo,o tafetán,que les pareciere, 
contal que fi las calcas tupieren el campo de rafo: puedanyr 
guarnecidas de terciopelo,y rafo. Y li el campo fuere de ter- 
ciopelorpuedá yr guarnecidas de rafo,y terciopelo,de tal ma 
ñera, que no pueda fer el campo de vna feda, y Ja guarnición 
de otras dos diferentes . Y no puedan echar mas de vn a- 
forro de bayeta, o de lana, o a!godon,con tal,q q o haga mas 
bulto , que el aforro de bayeta. Y las cuchilladas pueda afor
rar en tafetán . Y no fe exceda deft-a orden en cofa alguna.

Item , que no fe puedan dar libreas a lacayos, en que aya 
nengun genero de feda, ni guarnición delía, (ino folamente 
puedan traer gorras de feda. Y la guarnición de paño no fea 
mas de vna ochaua de vara de Nauarra en ancho fin pefpun 
te, ni manera de labor. Y efto no fe entienda de las libreas 
de los pajes, porque a ellos fe les permite dar conforme alo 
que fus amos pueden traer.

Item que en los fombreros puedan traer por el orillo vn 
pafamano,o trenca de oro,y piara,y cordó,o tre§a al rededor

lten, q en guarnición de caqallos , o muías fe pueda traer 
vna franjqela, o flocadura de feda, y botones en riendas. E x 
cepto a la gineta3qqe puedan traer qualquier jaez.

Item

A lacayos li
breas."

Tsges.

Sombreros.

En caballos, 
muías.
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Aplicar,

Eftiraa.

V ellid o s.

I t e m ,q u e  lo s  q u e  tra x e re n  la s  d ic h a s  ro p a s  c o n tra  lo  p ro -  

n e y d o .y  o r d e n a d o  en e llo s  c a p ít u lo s  de q u a lq u ier c a lid a d , 

y  c o n d ic ió n ,q u e  fcan  : a y a n  p e r d id o  la d ic h a  r o p a : o lo  q u e 

fu e r e  c o n tra  e l la  le y ,c o n  m as o t r o  ta n to  d e l v a lo r , y  c { lim a 

c ió n  d e ílo . Y  p a r a  o b u ia r  a lg u n o s  fra u d e s ,o  c o m o o lic io n e s , 

y  o tro s m o d o s ,y  fo r m a s (q u e  p o d r ía n  í u c e d e r , y  fe p o d ría n  

te n e r  c o n  lo s  I u e z c s ,y  o tras  p e r fd n a s)fe  m a n d a , que la ro p a , 

q u e  c o n tra  e í la  p ra g m á t ic a  fe  t r a x e re :q u e  c o n fo r m e  a lo  que 

d ic h o  e s ,e í lá  p e r d id a :fe  a p liq u e  a  o b ra s  p ía s ,c o m o  a lg le íia s ,

H o fp i t a le s  , o m o n a f le r io s .  Y  n o  p u e d a  q u e d a r ,  ni d e x a r fe  

en n in g u n a  m a n e ra  a las p a r te s ,n i 'o tra s  p erfo n 'a s ,n i fe p u e d a  

v f a r  d e lia s  c o n tra  e l th e n o r d é la  d ich a  p ra g m á t ic a . Y  en q u á 

t o a  la  e f t im a c io n ,a q u c ] I a íe h a g a p o r o f ] c ia íe s v c r d a d e r a m é  

t e , y  c o n  ju ra m e n to  d e lan te  d e l m ifm o Iu e z ,f in 'q u e  fe c o m e 

t a  a o tra s  p e r fo n a s . Y  d e  lo  q u e  aísi m o n ta re , no íe  p u e d a  

h a z e r  m o d e r a c io n ,b ix a ,n i  re m iís io n  a lg u n a ,f in o  q e n té ram e  

te-fe  e x e c u te ,a p lic á n d o lo  p o r  te rc ias  p arces a la C a m a r a , y  

F i f c o , y  lu e z  y  d e n u n c ia d o r , ío p c n a ,q u e e Í  I u e z ( q a e  a ís i  no 

lo  h iz ic r e jy  c u m p lic r e ,p á g u e  e lq u a tro  ta n to  d é lo  qu e a fsi v a  

l i e r e j a s  d o s  te rc ia s  p arte s  p a ra  la  C a m a ra , y  F i íc o ,  y  la  o tra  

te rc e ra  p arc e  p a ra  el d en u  n c ia d o r .

I t e m ,q u e  los S a ftre s ,ju b e te fo s ,c a lc e te r o s , y  o f ic ia le s ,y  o- s lq reS5 Y oS'  

t r a s q u a le íq u ie r  p e r fo n a s ,q u e  c o r ta re n ,h iz ie re n , o in te ru in ie  

ren  en h a z e r  las fem ejan tes ro p a s , y  v e ílid o s  co n tra  lo  c o n te 

n id o  en e í la  p r a g m á t ic a ,a g o r a  lo s  h a g a n  décro  d e l R e v n o ,o  Sien fraude fe 
l *3 * ?? o  j j lidzcn tuerade

f a l ie d o a  h a z c r lo s  fu e r a  d e l R e y n o  p ara  lo s  to rn a r  a e l ,p o r  la Nauarra. 

p r im e ra  v e z  in c u rra  eo p en a  d e  d o s  ta n to  d e  la  e ír ir a a c io n ,y  

d e  la  ta l r o p a ,o  v e í l id o ,a p í ic a n d o  la ta l p e n a  d e  la m an e ra ,q  

d ic h o  e s rp o r  te rc ia s  p a rte s . Y íe a  d e  m as d e í lo  d efterrad o  p o r  • 

d o s  a ñ o s  d e l  lu g a r ,d o n d e  f u e r e ,y  r e f id lc r e ,y  p o r la íe g a n d a , 

fe a  d o b la d a  la  p e n a ,a p lic a d a  d e  la  m an era  d ic h a , y  d e fte rra -  

d o  p o r  q u a tro  a ñ o s  d e í l e R e y n o , y  p o r la  te rc e ra ,p ie r d a  la  m i 

t a d  d e  to d o s  fu s v ie n e s  p ara  la  C a m a ra  , y  F i f c o  R e a l  y  fea  

d e fte r r a d o  p e rp e tu a m e n te .

I t e m  q u e  los e ftra n g e ro s , q u e  v in ieren -d e  fu e ra  d e l  R e y -  Eftrangeros, 

n o  d e  N a u a r r a  a e l ,y  t ra x e re n  ve ñ u d o s c ó r r a lo  p r o u e y d o e n  

e í la  p r a g m á t ic a ,p u e d a  v fa r d e llo s p o r  fe y s  m e fe s ,c o q  no  p u e  

d a  h a z e r lo s  en e f t e R e y n o .  Y  c n te n d ie d o  fe r  e f t r a g c r o s  los d e  

fu e r a  d e  E f p a ñ a . - Ite m  p o r  e u ita r  m u c h o s  e n o jo s ,  y  e f-

I  4  c a n d a -



Libro HIT. Titulo X. Del
Entrar encafas cándalos, (que podrían Fuccedcr en entrar los executores en
los cxccutores |as dichas cafas a efcudrinar ios veflidos contra eftapreg-
a efcudrínarve . . . r  , i j- u r  nftides. manca) le ordena, que no entren en las dichas- calas. 1  ero, 

que por denunciación fe pueda receuir información, y con
fiando por ella, fe executeia pena,y compelan a dar el vefii- 
do , para que íe aplique conforme a la pregnaatica. Todo lo 
qual fe guarde como efta dicho. Contal,que ningunaper- 
íona, ni períonas déla gente de guerra, ni fus mugeres,ni fa-

d̂dosgUe a fo1 milias fe compíehendan en ninguna cofa de las fobredichas» 
El Duque de Traie&o.

§. Vnico.

T>e los cuellos de los hombres ,que no traygan almidón ¿ú otras 
coftts.

ei '̂pamlipC T T en> que I°s CDê 0S l°s hombres no fean mayores de 
i($08.1.34. " -^cchaua de vara, y de íeys anchos. Y no licúen almidón,

randas , puntas, ni deshilados. Yfololleuen vná vaynilla, 
• fo pena del cuello perdido, y de cincuenta libras', aplicadas 

por tercias partes para el Fifco Real, denunciador, y Iuez, 
que lo condenare,conque no fe coniprehendan los que eftan 
agentados en los libros Reales, y lleuan füeldo de fu Mage- 
fiad,como Toldados. Don íuan de Cardona. .

Titulo X. De ialglefia, y cafa Real 
de Roncefualles.

Ley. L

Las guardas dcfle ‘T{eyno, ofoldados del hurguete, o Ochagauia 
. nopuedanvijitar alas que -van a Roncefualles ,nibazerles ■

defcaminos ,y los Alcaldes del hurguete ,y  Ochagauia conoz
can dcjlo bajía (renía ducados.

Don Phelipe 
el lili. “Pamp, 
1572.I.30.

fO  R  euitar vejaciones fe ordena y manda , que fe 
¡J  pronea lo que conuenga al Real feruicio, y de ma- 

ñera, que a los naturales , y vezinos defie Reyno 
no fe haga vejación, ni 2grauio ((pando van en romería ai 
MonefierioE eal deRócefualíesjen vifítarlos,ni en quitarles 

a Pampl. 1580. Jas cofas que licúan. A losaqua?es,ni a los naturales del lugar 
de Icalcu, ni a otros naturales defie Reyno, (que van allá en 
romería) ios Toldados ácl Burscete,ni los de 'O cha sacia n-o

. les

1.3.



Monefterío de Koncesualles. iy .
les hagan vejación alguna, confocolor, que Dallan cofas 
vedadas. Y ios Alcaides del Burguete, y Ochagauia, quc- 
xandofe anee ellos alguno de ios agramados,los oygan,y de- 
fagrauien,guardando las leyes defte nueítro Reyno,conq la 
cantidad fea de hafta- trenca ducados,y no. mas. El Duque de 
Traic&o. El Marques de Almazan.

§. Vnico.

A los que van  a  Ron esualles a Ju  cofradía por mayo en qua- 
trodiaoypor Septiembre en ocho días no les veje n,y el V ir
rey haga cafiigar a  los contrauenidores.

IT Tcm, que los Toldados, que hizieren guarda enel puerto 
-^de Rócesualles.ní los Tabiagerosno hagá,extorííon,ni ve 
jacion alguna a los que vanaldichomonefterióa fu cofradía 
en el mes de Mayo en quatro dias, y en el de Septiembre en 
ocho dias:fopena,que feran cafbgados coo rigor. Y el Virrey 
haga caftigar con el exemplo, y decnonílracion: que el cafo 
pidiere: a los Toldados, y gétede guerra,que ahíte en la guar 
da de los puertos,y a losTablageros del Reyno deNaqarra, 
y a fus guardas,y perfonas,que tienen pueftas en fu lugar; ¡q 
hizieren extoríiones,y agrauios a los cofrades de la dicha co 
fradia (q van a las congregaciones, o juntas ¿ella) en recono
cerlos alsi en la choca, donde tienen fu recogimiento ordi- 
nario los foldados,como dentro en el dicho monefterio, y en 
quitarles alos hombres la plata,que para el feruicio de fus per 
lonas,y de la dicha cofradía lleuan,y el dinero,q para pagar 
los tercios traen, y también a lasmugeres,que a la dicha co
fradía ahílemdefpojandolas indecentemente , y quitándoles 
lasjoyas,fortijas,ydineros:quelleuan,ylasdefeaminan. El 
Marques de Almacan.

Ley. II.

Los T  ablageros guarden fu  cojlumbre alas de Roncesualles en 
quantofuelen tom arpara fuprouijion elpefeadoy otras cofas>- • 
q fe traen d¿ Francia, y p afdn poralli.T  Don ^M artin  de 
Cordoua buelua las reliquia s,quefaed de a llifi no ay peligro 
deguerra,

/^ \T ro  fl el Tablagero del Burguete,qes  ̂o fuere, guarde 
^ - a l  Gauildo de Roncesualles ía coftumbre , que tiene 
(fin hazer nouedad, ni agrauio al dicho Gauildo) en quanto 

/:■ / ‘ Y% ala

Don Phclipe 
el l i l i .  Pamp. 
1586.ley.53.

DonPhelipc
eVIIII.'Pamp.
158̂ .1.5)4.



Libro lili.Tituló XL Delos
afaDofeísion,ea queeíH el dicho Cauildo acerca del tomar 
para fi el pefcado,y la demas prouifió cj para eftcReyno vie- 

apampl.1585. ne fe y ayOUa sy ¿e vkrapucrtos. Yaisi bien3 no ¡uniendo 
'P2' al prefente peligro alguno de enemigos, o gente de guerra

desmandada en !a frontera,el licenciado Don Martin de Cor 
doua vifitador del dicho monefterio de Roncesualles haga 
boluer a el las reliquias,ornametos,y plata(que del íacb)para 
la feguridad del dicho moneíterió. El Marines de Almacan.

Ley. irr.
Lasfint encías dadas cóntra los de Tremen por el Trior de Ron~ 

cesualles jca nulas# también las dadas por IDon ¿M artin de 
1 Cor doua V ißt ador de"Bronce smlies.

Don ‘Phelipe 
d lili. Pamp. 
.zsSd.J.ji.

Trofí fe dan por nulas las condenaciones , y execucio- 
nes,y cobraDcas(que de las rentas de Roncesuáilcs hu- 

uiere echo el Licenciado DonMartin de Cordoua-viíitador 
enperfonas naturales,y vezinós deíle Reyno)en quanto por 
losautosfy procefosdcííashuuiere excedido de la CcmiD 
ñon Real,o contrauiniendo a alguna ley, o fuero , o priuile- 
gio del dicho Reyno. Y fi algunas perfooas fe hallaren agra- 
uiadasrfean Econornos:adminifi:radores:claueros: o oficiales 
del dicho monefterio , o rio lo fean , acudan a eñe Coníejo 
Realde Nauarra a pidir fu juíliciaja qual.fé les haga con to 
da breuedad.Y tábien damos por ningunas las.pollones,y pe 
ñas cotninatorias injuílas,gue fe hallare,hauer hecho a los na 
turales,y vezinos del dicho Reyno, ora fean hijosdalgo,o no 
fio diíHnccion alguna. Y no íetraygan en confequencia. Y 

aPáp.iíoS.1.8 también fe dan por nulas las códenaciones, y execuciones 
t ; hechas por el Dotor Don Lope de Veiafco vibrador del 

moneflerio de Yrancu Prior del dicho moneíferio de R od- 
Cesualles contra legos naturales del dicho Reyno. El Mar
ques de Almapan. Don luán de Cardona.

f

los retratos deparen-1
S , OOU’QS.

■ f Xey.. Ynica. ::
E l a noy di a delfuerop'ara retraer liga a ignorantes, y pupilos, fin  
■ rejíitucion in intsgrü,y los frutos fea para el reír abe te dejpues de 
nuefira Stñora dsMayqo enpiceas# en viñas dejpues de S'lua-

■ - Por



Ó R quitar dudas fe manda por ley,que la ley del fue 
ro dei tanto por tanto para el retrato fe o-uar- 
de conforme a fu tenor. Y. que corra elaño,y dia deia 

mucftra,y prefentacion del contra menores, y ignorantes. Y 
no puedan pidir reíticucioo contra el tranfeurfo del dicho a 
lio,y dia,lo qual fe guarde en los contratos, que de aquí1 ade
lánte fe hizieren. Y en los dichosa retratos de parentefeos, o 
de otra manera,íi la eredad (que fe retrahe)es de tierra blan
ca^ pa'nificado(para que los frutos de aquel año fean del re- 
trahente)fe aya de hazer el dicho retrato, y mueílra para el 
dia denueífra Señora de Mar£oíncíüfiue,y íi ion viñas,y o- 
libares,para el dia de San luán Baptifta . Y íi deípues deftos 
diai fe híziere la dicha mueíf ra, fean los frutos para el poíef- 
for,fin que aya repartición de frutos pro rata. El Duque de 
Maqueda. El Marques Don Martin de Cordoua.

§. "Vnico.

Los hijoŝ o nietos puedan focar tanto por tanto los bienes vendí- 
do sporfuspadres aguelos^unquefean de conquifia.

RequIUto rías. I74.

Don Carlos el 
Emperados 
Pápl.rsyr. yes 
lap cridó 129. 
de las ordervá- 
cas viejas de 
Nauarra.

a Páp.ijpo.l.p

Los depofítos 
de las rruief- 
tras antequié 
fe hade hazer? 
lib.^.tít.xp.I.i.

TTé,q los hijos,o nietos del vendedor pueda hazer la muef- 1)011 pkeii|>e 
*®“tra, y facar la hazienda vendida, aunque fea conquiftada f 55«5.y es lape 
por fus padres,o agüelos. El Duque de Alburquerque. ticion i;o_. de

Titulo XII. DelasRequifi- 
torias.

viejas de Ña**, 
uarra.

Ley. í.

Los Iuezes de L fa u a rra  no han de rem itir a Cafilia por v ir m 
tud de requijitorias embiadas de alh}aperfonar.quefocaresi 
cofas vedadas de allí para efoeKeyno de Nauarra. 1

S T  A ordenado, y fe manda por ley, que qnando a ̂ mi^Tudda 1 
caeciere cafo, que algunas perfonas [acaren colas i5ss. Prouifió.

______ . vedadas defde Caftilla 1 efte Reynade í í au2£*a,Rĉ  x5*
ylos iuezes de allí las'pidierea,Y6r yirtñ"d,de lasY|quifito- 
rias con fpco|íor,qaé-deiinquieron en facar las dichas colas,
Seprouea jufliciade rnañéra,que cefe el agraüio,qué el dicho



Libro- lili. Tituló XII. Dé _
Rey no de Nauarra dize,que reciue en remitir a las períonás 
alia, fíe manda,que de aqui adelante no lo reciua.EI Duque 
de Alburquerque.

Ley. II.'

 ̂ .....:L a s ,requifitoriasem hiqdas defdeNauarra-al-Reyno'de d rag o »
fe  de ordenan que a ttifi cumplan.

'l>on; Th-clipe i ^ X r o í i  fe manda,que fe de orden,en que las'requifitorias 
^^em biadas defde eñe Reyno de Nauarra al de Aragón,

l o s  Aicaidcs fe cumplan allí. El Marques de Almacan.
ordinarios .

ic"4t?ios Titulo X III. De los R íos, almadias; 
lalS“'5!, puentes, carros,y ganados,que pal

ian por ellos , y  por cami-
nos ideales.

Don Carlos el 
Emperador 
Pap.ano’ 1542. 
,y es kPctició 
1 15. de las orr 
denancas vier 
jas de Nauar
ra.

En rios fe po
dra pefearlib.
¿ . u t .  i 8 . 1 . 1 4 .  
J y. & en el de 
Yrancu lib. 2. 
tit.i8J,p.

Don Femado 
el Carbólico 
"'amp. ijiA.y 
es la Petición 
lo í.d e las or- 

' denancas vie
jas de Nauar-

• Ley. I.

En los rios, ni cequias defe Reyno no f e  remojen linos, ni caña
mos fino enpoqosyo baljas.Excepto en rios caudalofos.

Pidimiento de los tres Efiados deíle Reyno de Na
uarra fe manda por ley, que ninguno fea ofado de 
echar,ni poner cañamo, ni lino a remojar eníos rios 

deíle Reyno, fopeña,qfi contrauiniere,ayaperdidola mitad 
del lino,o canamo,y tenga de pena diez dias de cárcel. Ex
ceptando íbs rios caudaíoíos,y los que de verano bien,y abu- 
dantemente corren,en los quales fin incurrir en la dicha pe
na puedan poner,y remojar todos,y quienquiera fus linos, y 
en pocos,o baífas,fuera de los rios, y cequias, las quales ce
quias fe .hagan demanera,que no eícorran, ni. vaya cofa algu
na a los dichos rios, o zequias. luán de Vega.

■ ...7T .• Ley ■ II.' .-.o :..'

Osarios derechosfe ayan de pagar porelpajjo de las almadias 
depinos,qu¿ba jan por los rios porCaparrofó.y otras partes.

los qué tienen columbre de licuar derechos por 
el pallo de Almadias: los llenen aquellos, y no mas.



Ríos,almadhs,puentes,caminos Reales,y carro?. i7<;
C0113 tanque en quanto a las almadias,que pallan por el rio a *amp.i¿co. 
(que llaman de Aragon)pordebaxo de fu puente por la villa 
de Caparrofo:por cada madero dellas puedan lleuarlos Iu- ley.Si.y Pam. 
rados,vczinos,y Concejo delia a quatro marauedis, conque 
lo q f¿ cogiere, no fe gafte fino cri conferuacion de la dicha ley 56. 
puente. Yeito deCaparroío dure haítalasprimeras Cortes,q 
huuiereen eíleReyno defpucs del año dei6i2. El Alcalde de 
los Donceles. Don luán de Cardona. El Conde de Arama- 
yonay de Biandra.

Ley. III.

L as Alm a d ías fe  han de dexar paffarpor los ríosfin detenerlas, 
pagando los derechosyy mojlrandu tefiimonio de dondejony ju 
randofer del que las trae.

OTrofí los que traen 2 cite Reyno dcNauarra almadias, Don'pheiipc 
no las puedan meter en el, ni paliarlas: lino es que tray- clv.Páp.1604 

gan teílimonio del Iuíliciadel lugar, y juren, que la tal ma- 5?’ 
dera:(que traen)es propia fuya,y no agena,y que no la traen 
en nombre proprío por defraudar los derechos,a que cri ef- a rcfic' 
te Rey no deben las almadias. Don luán de Cardona. defte titufo. **

Ley. l i l i .

Por pajfar las gentes por lapuente de la villa de Caparrojotfut 
derechos han de pagar y quanto los carresy coches} .

Q T r o  fi cada perfona, que paliare a cauallo por la puente DonPhelipe, 
de Caparroíb:págue dos marauedis. Y el que lleuare bei- 

tia cargadarpágue quatro marauedis. Y el que paliare con co *’ 33* 
che:medio Real, y no puedan paliar carros cargados por la 
dicha puente. Y paliando carros fin carga, pagúen' a ocho 
marauedis,y eftos derechos ic arrienden para que fe fépaln 
que montaren,y dure efto hafta las primerasCortes,y fea fin 
embargo délas leyes anteriores, * que vedaban, que nadie ® Tüdeiâ ĝ  
fuelle compelido iopena de diez libras a pagar cola ningu- *
na por paliar por la dicha puente. El Conde de Aramayo- 
na,y de Biandra.

Ley. V .

Sobrefiporpaffarpar la puente de la ciudad de logrono fe han de 
pagar derechos ,y efio el Virrey lo acuerde afu <dMageJlad.

Otro fi



D0n Fhclípe ^ rnari<̂ a Por L y , íiue Viíforrey ahuérete a fia
el niLTamp'. Mageílad,para que prouea lo que conuiniére a cerca dé 
158-6.1.77. |Q qU£ |QS delR'eyno de Náúarra prccenden,que.por paíTar 

ellos , o fus caualgaduras por ia puente de la ciudad de L o 
groño,no han dé pagar derechos. El Marques de Almacan.

• Ley, V I. r

Libro IIIT’-Titulo XIII. D.s *• ./ "

Los carros (que 'vienen a  efie Rey no, y andan en e l, y  buélucnjno 
han de an dar por caminos R eales delPüeyo,T á ja tta ,y  M etí 
dibikjinopor el camino dé la  carretera antigoa,yque derechos 
han de p ag ar p orpajlar por caminos 'R eales ,y j i  es lo mi/mo 
délos coches, y  de la puente de Eristbí T el Patrim onial torne 
cuenta de lo que fe ba pagado por eJlo,yJetrayga a l LDcpoJsta- 
rio general lo refiante.

díra Tudela /""^Tro  ̂Por pfihrpor caminos Reales,y públicos algu-
ij65.i.55.Efte- ^-*^nos carros por eíle Réyno de Nauarra, no fe íleue dere
Pamp*\i¡%6\ c^° înguno-Y los degen pallar libremente; Y íi hizieren da
66. ño en las eredades de particularestpaguen el dicho daño: Y
a Páp.iócs.1.2 el Matrimonial tome cuenta de lo que han ileu ado por dere

chosdc los dichos carros los del Pueyo,y Mendibil,y délo
que han gallado en el reparo de fus puentes. Y lo de mas fe
traygaal Depofitario general,para que fe emplee en reparo
de los malos pafos,que ay en el camino Real,por donde van

.b />amp.i6o4. las gentes hazia Tafalla. Yenb quantoal pallar por elle ca-
\?b minólos carros fe manda por ley, que de aqui adelante no
«•Pamp.1600. paffénporel: fino por el camino antigo,y vífado. Yclos del

— Palacio deEriete no hagan pagar por rab'año de ganados me
camnfs gana huidos,que pallaren por la puente ( que ay juntó a! lugar de
dos,como de- Ericte) res alguna: fi notuuiercnlosdel dicho Palacio pri-
liby. rit.Cu f  hilégio, o fentencias paliadas en cofa juzgada, o poíTeísicn
1®. por paíTar imemorial preferipta,para poder llenarla. Eí Conde de Al
dckBrácTno cau<acte- EÍ Duque de Medinaceli: El Marques de Alma-
íecdcben dere pn. Don luán de Cardona, 
choslib. 4.ti.
z-u - : le y . V il .

d DonPhelipe 
C1TIII. Pamp. 
iJ72.1.?í.páp. 
1580.1-6. Tu- 
dcla 1583.I3. 
Tudela ijp¿.
■ HJ-

'Repartimientos p ara  aderecar las puentes de la s lim as, o de 
otras no Je bagan en efie Reyno.

fi no fe hagan por los del Real Coníejo dejSTauar 
artimientos generales para facar dineros délos ve



Cañamos, fogaS)Caldereros,y eílañeros. i~¡C
ZÍnos,y naturales defte Reyno de Nauarra,para fin dé hazer 
puente de las limas de Arguedas, y Tudela, finoa guando aI‘ I5'dc l593‘ 
de juílicia fe pudieren y deuieren hazer, y con audiencia de 
partes. Y de lo que fe ha cobrado por el repartimiento,y g¿£. 
to(que fe ha hecho en la dicha puente de las limas para la ve 
nida de fu Mageftad) fe tome cuenta en el dicho Confcjo.
Y íi huuicre hauido algún agrauio en el dicho repartimien
to hecho para la dicha venida,(e remedie. Y lo que huuicre 
fobrado, fe rcílituya. Y el dicho repartimiento hecho no fe 
trayga en confequencia. El Duquede Traye&o. El Mar
ques de Almacan, El Marques Don Martin de Cordoua.

Titulo X IIIL  De los cañamos, y 
cofas de fogas, y de caldereros 

y eílañeros.
V •

Ley. I.

Los mercaderes puedan teñir canamo}yfog(is.

A R A  que no fe encarezcan las cofas de fogueria, DonPheiipe 
mádamos,q todos los mercaderes,y otras perfonas ^
(que quifieren vender,y tener tienda de las dichas phelipe el v. 

cofas,y lo de mas, que fe labra de cañamo)lo puedan hazer, *
como íean del mefmo pelo, y de la mifma manera: que eftan j ’Pap’1 
obligados a venderlos los mifmos cordeleros, Don luán de 
Cardona.

Ley. II.

Cánamo embargado para eljeruieio de Ju ¿Magejladfe ha de 
p a g a r luegoX el Virrey no embargueJlnolo queprecijfamen- 
tejuere menefler.

• «

OTro fi fe manda por ley, que quando fé hiziere embar- t>oñ Phelipe*
go de cañamo para el feruicio Real, tenga cuenta 

Viííorrey , de qne no fe tome mas de lo que preciífámenté 
fuere menefter para el dicho feruicio, y fe dexe a los que lo 
tuuieren,todo lo que lugar huuicre. Y todo ló qué fcomareife 
pague luego de contado. Don luán de Cardona»

Ley, III»



Libro TUT. Thulo XV. De los

' ■ Ley. I IL

Los caldereros no d  n tenedores,o aßideros de hierro aprecio del 
arzmbre'.y iodo han defender apefo de arambre aßi los te
nedores  ̂o aßderosfomo lo de mas ,y  han de <vender cada cofa 
dtpor.fty con marca delmaeßro,que los hiziero^y hade traer 
losflafcosy aramos es de porß*

Don Thelipe O T  ró ÍI los caldereros del Reyno de Nauarra no denlos 
iji^L^páp tenedores,o'afider'os de hierro a pefo,yprecio de aram-
1569.ley 47. bre. Y el calderero,'que jo contrario hízíere, pierda la calde- 
n Ph • ra>0 °hra,<que vendiere de otra manera,la mitad para el acu- 

• el v.npampio!fador,y la otra mitad para el Fiíco Real. Y aísi * bien los dí- 
1 (5la* k y 54- chos caldereros traygan los calderos, y Fraícos de ara more 

de poríi,y íashafasde hierro de por fi,y vendan cada cofa de 
. por íí,y por lu valor. Y los que hizicren la tal obra: Ja venda 

marcada de la marca de los maeílros,que !ahizieron:íopcna, 
que ios que a efto contrauinieren tengan trenca libras de pe- 
naja tercera parte para la Camara y Fiíco Real,la otra para 
el denunciador,y Lrotra para el Alcalde, o íuez, qoeio íen- 
teñciare, y  fe dea también por perdidos ios vaíos, que no fe 
frageren en efta forma,y íe apliquen por la miíma orden. El 
Duque de Medinaceli. ElCondede Aramayonay deBiádra

Ley. l i l i .
' Los efianeros quasito plomo podran echar a l  eßa r,ol

diin!sa!£e Q Tr0 fi íc manda por ley, que el Real Confejo deííe 
gucíTa 1561.1. Reyno fe informe, y platique íobre quanto plomo íe po
i5y?47Efte ̂ ra ec^ara  ̂eRaño • para que con breuedad fe ponga orden 
Ha 1567.1.23. a loseítaneros del dicho Reyno. Don Gabriel de la Cueua 
Pampi©. .̂ pj Conde de Alcaudete. El Duque de Medinaceli.

Titulo X V . De los Matrimonios 
Glandcftino^y desheredar hijos por 

cafarfe:c !^  de
íegufidbs;Matrimonios.



Vorcafarfe vna bijaclandefiinamente 3fu padrelapuede deshe
redar X  no efie o digado a dolarla,y pena de los interuenidores, '  

y  tejiigos delta,y podra acujar el padre> o el muerto,la madre ~

Matrimonios Clandeílinos,y de- fegundos matrimonios. 177

*
~  • r  j  , Don PhdipeI j  Or quitar meonuementes le manda por ley,que contra- c] nn.Eftdia 
hiendo voa hija matrimonio Clande!Íino(quela ígleíia iss/S-y es la pe 

lo tiene por tal)fea jufta caufa de poder padre-, y madre des- ^prdenácas 
heredara fus hijas por ello, y  no fean obligados los pa-viejas, 

dres, ni madres a dotar las tales hijas en tales cafos.Yalos in- aDonPheiipe 
teruenidores, y  los que en tales cafos fueren teftigos incurra dm i.Tudda 
en perdimiento de la mitad de fus bienes para la Carnara, y  
Eiíco Real,y fean deserrados deíle Rey no,en el qual no en 
tren, fopena de muerte natural: lo qual otro ninguno no lo 
pueda acufarrfíno folcrel padre. Y también defpues del muer 
toda madre. El Duque de Alburquerque.

1558.1.3.

Ley. II.

Por cafarfifegunda vez vnpadre,pierde la tutela,y adm inif ' —
tr ación de fus hijosX el o la madre, fife  cafan fegunda vez • , : '£

fin  hazer repartición de bienes con los hijos del primer matri 
monmefios entraran en la tercer apar te délo conquiflado en • 
el dicho fegundo matrimonio.

/ ^ \ T  ro fi fe manda , que el padre por cafárfe fegunda vez: Don Phdipe 

' ‘“ ^pierda la tutela,y adminiítracion de la perlona, ybie- ^ ^ ^ 1 8  
mes,de las creaturas de fu primer matrimonio. Ya que padre, Ságueffa is6 i 
o madre caíándofe fegunda vez fin hazer partición de- bie. 
nes con las creaturas del primer matrimoniodoconquiítado, \\z ^67.],g. ' 
y amejorado durante el fegundo matrimonio fe comunique aTuddaiss8". 
con las creaturas del primero,v fe reparta en trespartes igua o^-1? ̂ uef 
les: la vna para el que calo íegunda vez, y la otra para las ¿claT^s^s. 
creaturas del primer matrimonió, y la tercera parte para a- ECtella 
qu el, o aquella, que caló cori él que dexó de hazer la dicha 10‘ 
partición con fus creaturas del primer matrimonió. El Du
que de Alburquerque. Don Gabriel dé la Cueua. El Con
de de Alcaudete. El Duque dé Medinaceli.'



Don Fernádo 
c! Catholico a 
ño k i ?. yes la 
petición 12.de

Titulo XVI. De las Fortalezas, o 
Cadillos déla ciudad de Pamplona, 
y de ha Prouincia, y jornaleros, que 

trauaján enellas,ybaftimentos,y 
materiales,que fe compran 

paradlos.
Ley. I.

L a  F orta leza , o C a filio  de Pamplona, fe  ha de dar a  naturales 
dcfte Rey no, no hA utendo necejlidad de guerra.
S T  A ordenado, y íe manda por ley,que las For
talezas,que enefte Reyno tier.efu Mageftad al prc

_____ Tente,por la calidad de las tiempos.por lo que toca
las ordenácas a ía defeníiondel dicho Reyno: las tengan hombres eílran- 
u a rra .Na" geros del,pero para al delante fe manda,fe guarden los Euc- 
»Eñe júrame- ros,y Ordenanzas,(que hablan íobre ello) por k  forma,que 
toeftácn l:i.5 fe contiene en el juramento8 del Principe con la limitación 
ttt.ij.i.8.abajo con£eni£}a eQ ¿1. £ 1  Alcayde de los Donzeles.

Ley. ÍI.
A los quefim en , y trabajan  en las obras Reales del Q ajlillo de 

Pamplona a  como Je  les ha de pagarpor jornal por d ía, y  a  
los q liruen para ellas con acém ilas, o bueyes, o de otra m a
nera* T elV irrey d irija  los mandamientos pobre efio a  los 

Don Fhelipe Alcaldes-, y Iteradosfin hazer agram e.
d un. Ságuef £ ^ T ro  íi le manda por ley,que fe tenga cuenta,con que le 
Prouiñó Red pague a l°s jornaleros ( que’ trabajaren con azemilas, o 
i2.y en Tudela bueyes,o de otra manera en las obras Reales de la Fortale- 
113̂ 56718cfy de ^  cludad de Pamplona) io que fuere julio , conforme
yamp.1569.1. el tiempo,en que trabajaren defpues3 del ano de mil,y íeyf- 
i$io Ví°il'fo c*cntos- el ViíTorey los mandamientos, que proueyere 
l.jz.yjj.Tude dirigidos a los Alcaldes, y  Iurados deíle Reyno { para que 
13,1793.1.2. embien jornaleros a trabajar enlas obras dei dicho Gallillo) 
cí^^m pio!^s Prouea de manera,que no reciban agrauio.ni tengan cau 
iíSoo.i. 5. la de poder quexaríe los pueblos del ¿dicho Reyno, ni los
j, Tudcla 1585. particulares vezinos dellos. Don Gabriel de la Gneua. E l 
ley-*2- Conde de Alcaudete.El Duque deMedinaceü.EI Marques 

de Almazá.ElMarques doa Martin de Cordoua.Donluan 
de^ardona.

§. L

Libro lili. Titulo XVI. De los



Fortalezas,y jornaleros, de ellas,y de materiales de ellas. 178
§. H.

Jornal de los que traba] an con bueyes, o con acémilas en las 
obras Reales del dicho C afilio , y el Virrey promanen que 
felespagúelo que es]ufto. . /  ~ ‘ : ; Don Phclipe

T T e n q n e e i Virrey informado de vno de los Diputados e iv .  Pampio. 

■ “̂defte Reyno de Nauarra, prouea, como fep2gueeljuífo léoo-L5* 
jornal, y  (alario a los que limen con buey es,o azemilas,o de 
otra manera en las fabricas Reales de la ciudad de Pamplo
na. Doti luán de Cardona.

Ley. Í I Í .
A los que traen cal, o otros m ateriales p a ra  las obras de la  For

taleza de Pamplona, a  como Ce les ha de pagar,y no teniendo 
. cam lgaduras,com o, y quandd.podran fer compdidospor las 

Virreyes a  bufear alquiladassT el pueblo,que carreare cal,no 
dé peones jornaleros.

a Don Phelipe 
el IllJtfPanjp. 
1569.I.2 6.
b Painpl. 155? o.

- Q T r o *  íi fe manda por ley,que elViforrey terina cuenta,
y prouea io que conuíene aí Real fcruicio,teniendo con- bargjdo p;;ra

íídcracion , en que los vezinos deíle Reyno de las fíete cen- pa¿p
deas,y cuenca de laCiudadde Pamplona no fean cargados, paa.-u-luego ii.
ni vejados en acarreos de cal,y otros materiales de las obras kl
tv . , , r , trigo como íe
Reales los vnosmasque ios otros, y en que le reparta el tra- iaa"dc embar-
bajo para todos con ygualdad,fin prcjudicar alos-quetienen g;y  y p̂ gar
priuilegio,y libertad. Y los bque no tuuicren de íuyocaual- pai-a ̂ dicho
gaduras para traer cal a las dichas obras,no lean compelidos Caftiiio ‘lib.j.
a balearlas,ni alquilarlas. Y a ios pueblos(a quienes fe Ies re- "Íiuraiesdeíie
partiere traer cal,)no fe les mande dar peones. El Duque de Reyno como
Medináceii. Ei Marques don Martin de Cordoua. Don pciidos t̂racr
luán de Cardona» lena a la Porta

§ r  lera de Pamp.
* ]ib.2. tit.5. ¡.5.

Elyejb,quefe tomare p ara  la  F ortalrza de Pamplona, a comofe ' a la Fortaleza
ha de p a g a ri T  el Vifjbrreyprouea a cerca defeo. de Saníebaíliá

IT en ,c que el Viíforrey prouea,en que el y elfo,que fe to- como fe há de 
mare para las obras Reales, íc pague al precio, que juíta- ,.t¡c.31j . I7. 

mente valiere en la ciudad de Pamplona. El Marques don t Don phcíipe 
Martin de Cordoua» el 1111. famp.
,  § . I I .  .SSO-ljí;^

Lo quefe tomo para bazer la  Fortaleza de Pam plona. haga 
. p agar el Virrey. r.;

ITen,d que elVeedoñy Contador délas obrasdiagacrao- dDon-Pheiipe 
mina de todo io q fe deue por lo q íe tomo para liazer la di j_‘I3amf> 1 

chaFortaleza,y hecha aqueiía,elViíTórrey la libre,yhaga pa ' 
gar,en las rétasReales deíteReyno.ElMarqucs de Aimacan»

Z z  . Tita.



Libro lili. Titulo XVII. De la

TituloXV IL  De la Herrería Real 
de Eugui, y de los quetrabajanen 

el la,y lleuan materiales a ella.
Ley. I.

E l Capitán de la A rtillería,m  el Cargoteniente de laW erreria 
de Eugui no pueden prender, ni v e ja r  a  los de los lugares de 
Eugui'. Agorreta, LtranozyH urtaJum ,Saygosfraguapor pi- 
dir Ja s  jóm ales,niporpefcar en el rio de Eugui.

...

Don Phelipe 
elIIir.Pamp. 
1590.1.44.

*— Capitán de la Artillería, ni otro adminiílrador, 
ni Cargoteniente déla Herrería de Eugui no ha-

Vevj lf|{ gan agrauio a los vezinos, ni concejos délos luga
res de Eugui, Agorreta,Leranoz,Hurtaíum,Saygos,ni Yra- 
gui por pidir fus jornales de lo que en la dicha Herrería tra 
bajaren, ni por pefcar en el rio de Eugui. El Marques Don 
Martin de Cordoua.

Ley. II.
A los que lleuan con azem ilas }o con bueyes m (na de h ierroxar- 
a bon,pelotería,y otras cojas a  la H errería de Eugui,y  a  los q 

trabajan  en e lla , a  como fe  les ha de pagar i T Je adminiftre 
fin  agrauio de los dcfle Reynofin compeler a  dar azem ilas a l  
que no las tiene p ara  alquilarlas,para portearlas alia ,n i Je  les 
haga agrauio a  los carboneros de alli.T  el V ir rey tenga cutn 
ta deflo. .

Don ‘F.heÜpc 
el lífl.Pam p. 
15510.I.45.

a Tudela 1593. 
1.6. Pamplona 
i  596.I.69.

r~^|Troí! el Viííorrey prouea, y  haga,que los Alcaldes, ni 
^ “'Murados, ni vezinos, ni concejos de los pueblos de las 
montarías deíle Reyno de Nauarra no embien, ni fean com 
peüdos a embiarala dicha Herrería numero de azemilas có 
íacos,y adremos,para fin de acarrear mena, carbón, ni otros 
materiales a ella,ni a dar peones para feruir en ella. Y fe admi 
niílre aquella fin que reciban agrauio ios vezinos, y  natura
les defteReyno. Y 3 a los que portearen mena de !a Herrería 
de Yrurita ala Herrería de Eugui (que han de lleuar a diez 
arrobas por carga, y en verano,quando fe ha de portear po
drá hazer camino, y medio,) íe les mande pagar a doze rua
ran edis por arroba. Y a los que la portearende la fegunda, 
a ochomarauedis. Y de la que efiá mas cercana: a íiete 
marüücáis por arroba. Y de la menade aguas de A  Iduyde,

a ocho



Vfufruto, y de imbentario. , r75
a ochomárauedis por arroba. Y de la de Vrtiafa , a ficre ma- 
rauedis por arroba. Y  íi no es por falta de azemilas volunta
rias de.alguiler: no fe oche repartimiento de azemiías para 
llenar cofas a la dicha herraría de Eugui. Y quando por fal
ta de aquellas fe hiziere talrepartimiento:en los mandatos(cj 
para ello fe dieren) fe de facultad a los pueblos, y valles (a 
quienes le repartiere) para que puedan compeler a los que 
nazen oficio de alquílarfe con azemilas, y  de traginar:aque 
vayan a feruir con ellas para el tiempo, que fe les repartid.
Pero b a los que fueren a la dicha herrería conjuntas de bue bPamp. 
yes:elViíTorrey informado délo qmerec^y conuienerpro- l69’ 
uea, en que el Capiran de la Artillería ( a cuyo cargo efia la 
dicha herreria) pagúelo que fuere juño. Y  en quanto ca loscT’ampi.ijpS. 
carboneros(quehazen,y porrean carbón ala dicha herrería) ley7°- 
no fe les haga agrauio en compelerlos, a que vayan a hazer 
carbón para la dicha herrería, ni en no recehir les el carbón 
halla que elle repofado en tres dias en la carbonera,ni en no 
quererles recebirlo,íi en ellos tres dias fe mojare,ni en no que 
rer cóíentir a los dichos carboneros,venderlocn cafo,queios - 
adminifiradores déla dicha herrería no fe lo quieran tornar.
Ycl Virrey te'ga cuenta,en que no fe-lesha^an ellos agrauios f n 5osbieneé

tv & ■  donados'envn
E l Marques Don Martin de Cordoua. Don luán de Car.- cótrato nutrí 
dona. ' " ' ' . " monial el pr.e

' . defu'nto renga 
aun-.. 
arna

yorio dellóS 
íi.i. tit.3.1.7.9
el labradorpe 
chero lib.a.ti. 
8.1.6. los' pa
dres enl'os bie 
hes del hip 
predefunto en 
cafo q los pa
rientes ’del ral 
hijo excluyan' 
aellosdeli'íuc 
cefion de los 
dichos bienes 
Ub.3.tit.28.1 2

Titulo XVIII. Del vfufruto/y ti que fehag; 

'imbentárío,ycontratosma- 
, *;•••• tnmoniales.

Ley. Vnrca.

E l m arido# la  mugerfibreuiuientes han de hazer imbentario 
de los bienes del predefundió dentro defefenta dias^om enqa  
dolo dentro de les 30. dias de ellos, fopsna deperder el ajfu- 
fruto dellosX en los contratos matrimoniales han de efpccifi- 
carlos bienes d.onados en ellos los Eferiuanos,fopena d eju j}e 

Jíonde oficio por dos anes.

Rdenafe,y fe mádapor íey,porq cefépíeytos,y cofa Don Pheiipe 
J j  fíonesde bienes,q en todosios cótratos matrimonia 
¡¡yiéslosEfcriuanosfeáobÍigados(foDenade fupefiode 5

Z  3 ofició



Libro lili. Titulo XIX. De tos
oficio por dos años) a efpecificar en particular por rolde , y 
afroncaciones todos ios bienes, que fe donan en los tales con
tratos,que los Efcriuanos rcporrarei> Y quando alguno mué 
re:el marido,o muger,El,o ella (quefobreuiuiere)dentro de 
trenca dias aya de comencarahazer,y dentro de otros tren
ca acauar de hazer inuentario de todos los bienes del ma
rido, o muger predefun&o, o predefuncta. Y en calo,que no 
lo hiziere,pierda el vfufru£to,que en ellos hauiade tener co
forme al fuero,o difpoficion del tal difunto,o difunta,o con- 
trahentesry no haga fuyos los frutos- Y íi alguna cofa oculta 
re:fea tenido a reftituyrla con otro tanto mas de fus.propios 
bienes a quien pertenezca la tal cofa defpues de acauado el 
vfufruto- JEÍ Marques de Almacan*

Don Phclipe 
clIIII.Pamp. 
J 775.1.2$.qua- 
derno 2.

a?ampl.i6i2-: 
frouiiió Real 
5-

Repartimien
tos generales 
no hade hauer 
en-ejie Reyno. 
para puentes 
Iib.4.tit.y.i.7.
0 de acémilas 
para las obras 
Reales li.-^.ti.
1 i5.Í.2.o de ace 
rnilas para Ta
car batimen
tos a laProuin 
cia li.$. ti. 31.I. 
i7.n i para Ilc- 
íiarhallá muai 
ciones lib.4ti. 
2-ley 4-
a D6 '^heüpe' 
el V. -°amp!o 
idcoProuiiió, 
Real 2.

bPamp. tjpd. 
I.47.,

T  ítalo XIX. Délos Rerh ¡donados.
Ley. Vnica.

Sobre filos Remi/ionados han de lleu a r com petentefueldo.Tjí 
ha de hauer Capitán dellos^ofije han de quitarlo no.

L Virrey acuerde a fu Magefíad,para q prouea lo 
que conuenga a cerca de fi fBsremiíionados defíe 
Reyno han de tener fueldo para entretener los ca- 

uállos,y armas,que han de tener. Y a acuérdelo también a fu 
Magefíad íobre fi fe ha de renouar en el dicho Reyno vna 
milicia antiquiíima,y ordinaria,que folia hauer en el de per- 
íonas naturales hijosdalgo del,que agora va dejandofe.Y fo- 
bre fi con efto fe han de quitar los hombres de armas. Don 
Sancho Martínez de Leyua. El Conde de Aramayona y  
de Biandra.

Titulo XX. Dé los Repartimientos 
generales, y del Repartidor.-

Ley. Vnica.-
E l rep irtidor puede lleuarpor el nombramiento de Comijfario s, 

quehiziere^vn real. . .. ... .
R.dcnafe,ay  fe da por ley facultad al Repartidor, q 
| es,y fuere de negocios en efte -Reyno,para que por 

nombramiento (c¡ue hiziere de Comifíariq,y noti-. 
hcaciones) pueda licuar vn real fin embargo de lo b antes 
proueydo. Don luán de Cardona. '

Titu-



Xuegos. '  ̂  ̂ ___  iS«

Titulo XXT De los juegos de nay 
pes,y de otras fuertes.

Ley. I.
En las tabernas de las montanas nafipueda jugar a naypes,ni 

co otros aparejos fipeua deveynte libras,y los Jurados la exc 
eutcv¡y quemen las tablas,yfi juegan en días defießas an
tes demißtpopular,tengan dobladapena.Tquienquiera los 
denuncieylos Alcaldes >y Jurados jugadores tengan dobla- 
da pena.

IO R  quitarlos excefos^queay en las montanas defie Don 
Reyno en quanto a que muchos Cuelenefiar en las ta- eiííii.Ságacf 
bernas de noche,y de día jugando,comiendo,y beuien &is6i.i.4sTu 

do, /haziendo otros cxceífos3fc manda.por ley,que ningún Eftdla?5<57?. 
tabernero de en fu cafa naypcs,ni otros aparejos, con qne ju-20 Pamp. 1.57a 
gar,ni confienta, que nadie juegue en fus cafas , ni tabernas, —*1- v ■ 
fopenaa de vcynte libras contra los que jugaren, y de quaré fueclr¿ 
ta libras contra Jos que los acogieren. Y fi fueren Alcaldes,o las tabernas ]. 
Iurados los que jugaren,o receptaren: fea doblada la dicha a-deftc 
pena. Y también fea doblada pena contra losq jugaren en los 1.̂ fnP1-lss’c>* 
dias de fiefia antes de$aifa:aplicadas la mirad para el Fifco 
Real,y de la otra mitad la vna parte para el Alcalde,o I ura- 
do,que laexecutare, y  las dos partes para el denunciador. Y 
no hauiendo denunciador, toda la dicha mitad la licué el q 
executarc la dicha pena. Y damos facultad a los Iurados 
de los pueblos,para que cada,y quando hallaren jugando en 
las dichas tabernas a algunos: losexecuten afsi alos jugado
res, como a los que los acogieren, en las dichas penas, y les 
quémenlas tablas,y naypes,coD que jugaren. Y qualqnier vc- 
zino tenga facultad para denunciar dellos tanto contra los 
dichos jugadores,como contra fus receptadores,y cótra ios 
dichos jurados jugadores. Don Gabriel de la Cueua.-El 
Conde de Alcaudete. El Duque de Medicaceli. Don luán 
de Cardona,

§. Vnico.
Todos tos mmijlros Reales execufé a los jugadores,fopena de cafo de repácela. '
T  Té,q afsibiélos dichos Alcaldes, Iufticias,merinos,y qua- 
-*“!efquier otrosmiqiílrosdeluftícia execute lasdichaspcnas, 1571.1.19. 
fopena q les íerá cafo de refidencia.El Duque de Traye&o,

Z  4  L e y , I I .



Don Carlos el 
Emperador 
Páp.* 553.0011 
Phelip.elIIII. 
Efiella i <>56. y 
es la Petición 
125.; de las or- 
denácas viejas 
y Tudela 1558. 
I-5-y Don Phe 
lipc el Y. Páp. 
j tí 12.1.52. '
ai. ji. de xóx2.

Libro II«. Tíralo XXI. De

Ley. II.

No fe  pueda jugara ïosnappes,ni dados enpuhlicOjnifecretopti 
a la carteia, ni bueltos,ni alfararTpena del que diere tabla 
o lugar para yugar a efios juegosty las ejecútenlos Alcaldes, 
ordinarios, oluradosfin embargo de apelación. Y lo que fe  
pierde en ellos, fe  puede demandar* Y liga a eftrangeros$ y  

■ afoldados, '

ro fi fe manáa por euítar inconuenientes,q no aya én 
^■ ^efteReyno deNauarra cafas de tablageriade juegos,ni 
fe pueda jugar dinero feco a dados,m a naype$,ni ala cartera, 
ni bueltos,ni al parar;íino fuere, dos reales porpaíTar tiempo. 
Y eíto ligue a naturales , y  a eítrangeros defte Reyno,y en 
cualquier tiempo. Y a comprehenda a juego publico •, y íe- 
creto. Ni fea ofado ninguno dellos a hazer,ni mandarhazer,’ 
ni vender los dichos dados,ni traerlos de fuera deíleReyno, 
fopcna,que el que lo contrario hiziere,tenga de pena veynté 
ducados por la primera vez,y por la íegunda,doblada. Y tan 
tas vezes,fi reyteráre: fe doble la dicha peca. Y quienquiera» 
que jugare , o fe tomare jugando a qualquier juego de los di- 
chosraya perdido todala moneda, y  las otras cofas , que le 
tomaren jugando : y la tercera parte de todas las dichas pe
nas fea para el denunciador, la otra para el Iuez,quedo con
denare, y la otra para el Hofpital del lugar,donde el dicho 
juego fe denunciare. Y fi no lo ay,íe reparta a los pobres del 
dicho lugar.Y no hauiendo Iuez,o Alcalde en eldos IuradoS 
puedan hazerlo,y aplicar las dichas penas, y  executarlas fin 
embargo de qualquier apelación. Y en cafo; que, por no ha- 
uer íido hallados jugando,no fe executaren las dichas penas, 
aquel(que alguna cofa perdiere a los dichos juegos, o a qual 
quier dellos) lo pueda demandar a quien fe la ganare,dentro 
de ocho dias. Y el que la ganare,fea obligado.a boluerfela. Y 
fi elque perdió,dentro de ocho días ñola demando,qualquie 
ra(que la demandare)la aya para fi. Yfí alguno no lo acüfare» 
ni denundare:qualquier Iuez,o Alcalde de fu oficio fauien- 
dolo,lo exccíitc. Y íea la mitad para el,y la otra para la Ca- 
mara, y Fifco Real- Y todas las dichas penas, fean dobladas 
contra quien en fu cafa diere tabla ,.o lugar, para que fe juc- 
.gue a qualquier de los dichos juegos. Y ios dichos dados fo

jamente



lamente (t permiten a lá gente de guerra enlof cuerpos de 
guardia, y  do en otro lugar. Pero fiziganoa jugare fue- iS d ó ^ fy  
rade las tabernas a n ayp esyh o  aftinguao dé los juegos Tudeiaissi- 
rufo efpecificados, y  excediere dé dos reales: pague elqueiey s>y l,32,dc 
tuuiere tablageria3véyñtelibras |35r cada vez, y  et que juga * 
re,diez libras;la tercera ^arce parlPel á'cufador, y  las dos par 
tes para lospobreS dei Hofpitahdonde lo huuiére, y  donde 
no lo ay,para los pobres del táifino pueblo;II Duque de Al 
burqu erque.. E l Conde de Áramayoüa y  de Biandna.

Ley-i I I I .  .

- ■’ Gallinás&ott-dsMüeítofeputgkenalacakaáiv.etrbjueg*, •"
Jino alaballejla.- .

I ^ T r ó  fi porque íe encarecen ías aues, por jugarlas a la ^  in s u d e  
^ “ ‘‘ calua, fe manda por ley,que nadie juegue aues a la cal- la 1583.1.60. 
ua5fopena de perderlas, y  de diez libras por cada vez * que 
contrauiniere qaalquicr vezino,o hauirante deílc Reyno,ni 
fe puedan jugar a otro juego alguno, fino fuere a la balleíía.
E l  Marques de Alma^an.

Libro IHI. Titulo XXII. Del in
térim,7 defpofeer.y defterrar fin 

conocimiento de 
caufa.

Ley, I .

Comofe ha de proceder en él interim (en que v w  pretende, qué . 
ha deéjlar eníupeJfeJUoni)y termino de probar en eLfea zó. 
diasy confalos ocha tefiigosX engrudo de/aplicación no pue
da bauer nueua alegación fino fuere por po/iciones , o por pre 

fentaeion de ejerituras dentro de diez, dias ¡con lo qual quedé 
la tal caufa conclufa para reuifleu

P p |P || O r quanto en el entretanto,que fe trata de la caufa i>oti Phelípe 
principal í fuelehauer incidentes,Cobre qual de laá elIíI¡I‘]'udelá; 
partes ha de gozar, o eftar en pofefsion de la cofa, ‘ ** 4 

que fe litiga- Se ordena,y manda por ley, que en tai cafo,en
Z  5 veynce



Lib.IIIL Titulo XXII. De
veynte días peremptorios las partes hagan tas probanzas “y  
que en cada articulo, y  pregunta tocantes alinterimnofe 
puedan examinar mas de ocho teítigos. Y en grado de fupli- 
cacion de la fentencia(qne fe pronunciare fobre e l) no aya 
de hauer, ni aya nueua alegacionpara hazer probanca', íi no 
fuere por poficiones de Impartes, b por prefentacion de ef- 
enturas, loqual ayan de hazer, y prefentar dentro de diez 
idias peremptorios, con lo qual quede, concluía la caufa del 
dicho interimpará reuifta. E l Duque de Alburqucrque.

£ey , II-
A 'uno nopitedan dejpojeerpi defierrarfin conocimiento de caufa,

DonCarlosel /~\Troíímandamos, quelosdelReaí Confejoj ni Corte 
wfacFoncTa ^en mandamientos íin conocimiento de caufa para
ao {‘¡z j.Teú- defpofeer a nadie, y  que fe guarde la.cédula Real del teños
-0101128. délas jjgüiente. -
ordenacas vie • T ' t  T I
jas deNauarra . f i j  J x e 'V *

1 3  Reíidéte,y los del nueftroCófejodclReyno deNauarra;
por parre de los tres Eítados,q fe juraron en las poílreras 

Cortes generales,que fe tuuieron en eíTeReyno,Nos fue he
cha relación,que teniendo los fubditos dejdichoReyno p o f 
fefsion imemorial de algunas cofas , iobre lasquales fe han 
mouido,y mueuen pleytos,han íido defpojados de fn pofíef 
íion íin fer citados, oydos, ni conuencidos,como íe requiere 
de derecho,haziendoles fundar pleyto , y  quemueftren fus ' 
títulos. Y al que no lo mueflrade priban de fu poífefsion aan- 
que aquella peflea de trenta anos,de que los dichos fubditos 
reciben notable agrauio,y por tal lo dieron en los dichosEf- 
tados, y me íuplicaron, lo mandaíé remediar, o como la mi 
mercedfueífe. Porende yo vos mando, que no confíntays,1 
ni deys lugar,aque ninguno fea deípofeydo de fu poíTefsio* 

EnValladolid ^n<l i:le primero fea citado,oydo,y conuencido fobre ello co 
a28.deiuii0 forme a julbcia. Ynofagadesende al. Fechaen Yalladolid 
dci527. a veynte y ocho dias del mes de Iuliodeijzy,

' Yo el Rey.
Por mandado de fu Mageílad Francifco de Igs C ouos?

§. Vnico.
Si» conocimiento de caufa el Virrej,ni otro no dejüerrc a ninguno?

Icesn



Moneda» • iSz
Y  Tem mandamos,que de aqui adelante por ninguna caula, DonCirios ci
-‘‘‘niocaíion, ni por otro refpeéfo algunodire&a, ni indire- imperador_ 1 r c j °  v+ - , * Pap.iyi6.i-e-
cta,m exprelamente no procederemos porNos,m mandare- ticion 33. de3 1. . *» • . -• 

mos proceder por nueftros Capitanes, oficiales, ni por otra ¿esn̂ c¿gS or"
perfona en ningún tiempo a ningunos deftierros, ni Cacare
mos,ni mandaremos falir^ni íacar,ni fuera echar de fus cafas 
dcflc Reyno por via dedéftierro , ni .otramente a ningunas 
perfonas,clérigos,ni legos de qualquier eílado : dignidad,y 
condición,que fea.n:vezinos,babitantes;ni moradores del di
cho Reyno: fin que primero contra los tales precedieffe 
cu Ipa, y caufa legitima. Y en cafo que de Nueftro propio mo 
tu,o importunidad de algunos Capitanes, o de otros dieíTe- 
mos,o proueyefemos algunos mandamientos, o los diefíen.o 
proueyefen nuefiros Goucrnadores,o otros oficiales Reales 
contrauiniendo a lofufodichoen todo , o en parte. Quere
mos, que los tales mandamientosfaunque fean obedecidos) 
ningunos,ni algunos fê n tenidos de cumplir, ni por elloia- 
curran en pena alguna:antes queremos,que lo fuíodicho qué 
de a perpetuo firmereílable, y valedero fin ninguna contra* 
uencion. Don Fadrique de Acuña.

Titulo XXIII. Déla moneda 
de eñe Reyno ,y de

fuera del.
Ley. I. _ ' ,

Puede fe batir en efte'J^cyno oro, plata,re ales d¿ tres tarjxsjy 
medios Reales/arjas, medias tar jas ,y cornadas,y moneda 
debellon3y baquetas X  las armas ¡que hade traeriy elpefo.
T no han de tener mezcla de plata 3y lamoneda de belloti de .
Cafhlla va Iga en e jlt Kepn o como 'Oale la del.

Ü "ll O R  la ñecefsidad,qué ay en efte Reyno de bíauát- 
ra de moneda menuda parala coatratácion,ypará dar 
limofna, mandamos, que fe puedan batir én el diebo 

Reyno cornados, y  medios cornados,con que el Lugarte
niente General de fuMagcfíad,y los delConfejo,y oficiales, 
que el nombrare» modérenla cantidad, fegun la necefsidad

.deldi-

DónFernádo 
el Carholieo 
vallado lid año 
15 1 j.y es laor 
denanca91.de 
las ordena casi
viejas. Y  Don, 
Phelipiél Itit 
Eftélla 1567.L 
y3.Pamp.1y69 
1.44.Don Phe 
lipeelY.Páp. 
ióoe.1.6.



i

Libro ÍIII. Titulo'JCXIli. De
aD©n Phelipc del dicho Reyno. Y a. G no los nombrareda modere el mif- 
d V* ^ npl°* mo Virrey.'Y b la moneda de oro, y de plata:que de aquí a- 
i  En'la 'dicha ^ e^ nte ^  h.uuiere de batir,fe bata a la ley , que fe bate en la 
ordenan«91. cafa de la moneda de Burgos , o de Caragoca. Y c aísi bien 
de,?* I3- íe bagan los reales a pefo de tres tarjas. Y los medios reales 
do en^ord^ean Pe^° ^e a tarja,y media. Y cambien fe batán tarjas ■, y  
93. de1514.cn medias tarjas. Y en los precios,que íehan de vender,o alqui
la™?1;  en las Jar }as cofas,: ninguno pida fino reales de tres tarjas, grofes, 
jas. Y lió phc y  blancas del dicho Re.ynorcon elfo,que fe hagan a parecer 
lip.-elmi.Tá. -de jos del nueñro Cófejo,y Eílados,hauiendo íohre ello pri

—. mero la deliberación, que conuiene. Con d tal que fe batan 
piladoTdek 13S dichas tarjas, y tengan de la vna parte vna.f y  de la otra 
ycsdc vifita li. las armas Reales, de Nauarra. Y el letrero en la parte de la f  
yfus i4°§§!1 diga Chnfiiana Reltgio Y en la otra parte de las armas diga 
d Don Pheilpc í'-hilipMS Deigratia Ñ a lia n  a Rex. Yen los cornados, que 
gueffa^/^T k  batieren en el dichoReyno,en la parte délas columnas íe 
46.Pam.1576. ponga vna t  y  de la otra parí« vna N,.y encima deila vna co 

Pa'rona. ^ c âs dichas tarjas fcayan de batir de ley .de tres di- 
■ ^ ‘ neros.yquinze-granos.y en' cada marco íe Taquen ciento , y
e L/on rneiipe J  . , . , r . . .  V  f  , , *«
eiiin.Pam p. diez,y íe.ys plegas de tarjas, vna mas,vna menos. 1 en lo del
1580.1.38. Batir haquerasenNauarrarfea fin mezcla de plata alguna,co

cl^^ampio Sue ec^e eri ®^as k  cantidad cbbrc , que podía hazer 
1604.1.91. íubir el valor .dé las blancas(que han entrado de Francia)al 
gDonPhelipcvalor de las antiguas.Pero ,s el batir fin plata los quartos: y 
i6oS me£̂ oS t]1331̂ 05, y  cornados, fea conque en la caía de Bur- 

5 gos fe bata fin plata,y no de otra manera. Lo b qual fe enríen— 
de tal fuerte,que la dichamoneda de Bdlon, que entrare

Î 04.i.9o.P en Nauarra délas de Caftilla,no valga en Nauarra fino de 
la manera,y,por el precio, que ha valido,y vale, al prefente, 
fin embargo de que en Gaílilla valga al doble. Y los natura
les de Nauarra no feán compclidos a recebiría en el Reyno 
■ de Nauarra de'otra mañera. El Alcayde de los Dcnce-
; les. Don Gabriel de la Cueua. El Duque de Medmaceli.
; Don Sancho Martínez de Leyua. El Marques de Alma- 
can. £1 Marques Don Martin de Cordoua. Don Iuande

•• Cardona. ' " Le y .  ¡I. ...
La moneda de plata valga en sfleReyno .apef>,y pena del cercena

do? deila y novalgan los. bo/queteros ¡ni balbajlrinosnenguno 
reciba de la moneda nueua cercenada.



Moneda.' 183

T3 0 r cuitar los daños,e incombenientes, que han refuka- Don PIieIiPe 

^  do por cauCa de la moneda cercenada,Bofquetera,y Bal- ¿n'.cnKró 
uaflrina,que ha entrado enefte Reyno de Nauarra,manda- utáonRcatde 

mos, que la moneda,que corriere en el de aqui adelante, fea 2̂ cNouiem 
de ley,y de péfo. Y que los reales fencillos, y  medios reales, MÓñédadeo- 
que fe hailareo en poder délos lagares,o de otras qualefquier ro,plata, nio- 
perfoaas al tiempo de la publicación delta Real Prouiiion, 
afsi Eclcfíaílico3,comofeglares:feregiflren antelas villas, y uarraaFrácia 

Regimiento de las ciudades, villas, y  valles del dicho Rey- §btArriba1 X* 
no,para que los vean, y  reconózcan, fi fon fallos, y faltólos 
de! pefo,y ley,que han de rener. Ycorcen los que hallaren,fer 
faltos, o faltólos, para que no fe vfe dcllos. Y fi los dueños 
quifieren hallarfe prcfences:fe haga en fu prefencia, y fe los 
bueluan cortados. Y los que hallaren fer buenos, ydepefo: 
también fe les bueluan luego en la mifma efpecie, para que 
puedan vífar deilos libremente. Y elrcgiftrjO,o-depbfito def- 
tos reales fencillos , y  medios reales fe haga dentro de diez 
dias defpues que fe pregonare efta Prouiiion Reaffopeaa q 
los pierdan en cafo contrario, y íi v liaren deüos defpues de 
paitados los dichos diez dias: pierdan la tal moneda con el 
quatro tanto. Y afsi bien ninguno fea ofado de dar,nirecebir 
la moneda(que fe haze,o hizíere nueua)íi eíluuiere cercena 
da,aunque tea en poca cantidad, fopena deque el que diere 
la tal moaeda cercenada(de mas que la pierda, y  no valga) 
fea hauido,y cafligado como,y por cerccnador, y hazedor 
de moneda faifa con todo rigor. Y con que por toda la rao- 
neda(que no fuere de pefo) y la q eíluuiere cortada, yno fue
re de ley,como es laBofquctera,y Baluaílrinarque fe trajere 
para hazer nueua al maeílro de la moneda,Cacados de lo que 
aquella pefare los derechosfque las ordenancas de la cafa de 
la moneda le dan a el,y alos de mas oficiales dciía)ío de mas 
fe de aios dueños de la dicha moneda. Y la dicha monedaBof 
quetera,yBaluaílrina para Caber loque pefa,y tiene de plata 
de ley,fe hunda,y afine por el enfayader, y fe póga enla ley, 
q deue tener conforme a las dichas ordenancas. Y todo lo q 
pelare la dicha tal plata:fe de en moneda de pelo a los due
ños delia,Cacados los derechos dichos.Lo qual fe entieda fin 
perjuyeio de los derechos, que fegun las dichas ordenanzas

perte-



Libro lili. Tíralo XXV. De los
pertenecieren a fu Mageftad. E l Conde de Aramayonas 
y  de Biandra.,

Titulo XXV". De losBaptifos, Bo
das, trufas nuebas,entráñeos de Mon 
jas; y profefsiones dellas,y íieftas, y 
mecetas de montañas,y entráñeos,
'■ y 'pro.fefsiori.es de Fray Ies, y 

bendicionesde cam
panas.. ,

Ley. í.

En l^sfíeftasde lojBapt¡cos,n¡Bodas no fe puedan dar comidas, 
excepto aparientes , ni ofrecer dineros Xpuedenyr de <on Iti 
gar a otro a efío con compañiaX los Alealdes ordinarios exe~ 
cuten las penas contra los tranfgrefforesX lospadrinos pueda- 
comer en cafas délaspáridasXero no den dineros a ellas.

811$

Don Pheüpe A N D A M O S  por remediar exceíTos grandes*
eilIlí.Eftella ..,,rs -
año 15<í5. y es 
lapstició 1 13. 
délas ordenii 
cas viejasPáp.
1580.1. p4.§.i.

J.T2..1596.I.
4-y Don Phe 

lipe el V. jPap.
1604.1. >5?áp. 
lóoS.ly.

si. 94.en el §. 
8.de’5So.l.24 
de 1596. I.55. 
de 1604.

que-de aqui a delate enlasfieífas de los Baptipos,y 
Bodas del quarto grado de confanguinidad , o a- 

rifíidad en fuera,ninguno pueda combidar a comer a ningu
na per fon a a las tales Bodas,ni Bapricos,ni dar de comer en 
ellas , fopena de quatrocientas libras, aplicadas fin remi- 
fion alguna defta manera , la mitad para la Camara , y  
Fifco Leal, y la otra mitad para el acufaáor: en que in
curra el que combidáre, y diere de comer , y acogiere a los 
que no fueren parientes dentro del diebo quarto grado. Y íi 
alguno,que no fuere pariente dentro del dicho grado , fue- 
rey comiere en las tales bodas, obaptÍGOs: tenga pena de 
veyntediasde cárcel, y  v’n mes de deítierro, y doze libras 
Y eftoa no fe entienda con los que fueren combidados por 
padrinos,que en quanto a eftos íe dafaculcad, que cada vno 
pueda combidar por padrino,y madrina a los que le parecie 
re,aunque no lean parientes en el dicho grado . Y fe les per- 
miteTque puedan comer en cafa de ías paridas5o de (políados,

cota



- Bapticos, Scc. -184
eon que no den los dichos padrinos, ni madrinas dinero, ni 
cofa(que lo valga) direéta,ni indirectamente,fo iasdichas pe
nas. Y losb compadres, y  comadres puedan yr de vn lugar a b En el §.9. de 

otro a las rafes Bodas, y  Bapticos , y  puedan lleuar coníigo la dlcha L?4; 
cada dos, o tres de compañía,aunque no lean parientes, los y i.ys.¿e IÍ04 
cjuales puedan comer con el compadre, o comadre en la ca
ía del que los combidare,conque los dichos compadres,o co 
madres, ni fus compañeros yendo de vn lugar a otro, o no 
yendo,no puedan dar,ni den dinero, ni cofa,que.lo valgaidi- 
reéta,ni indirectamente a las paridas, ni a otri en nombre de 
ellas entonces,o antes,ni defpues,fo las dichaspenas. Y c los 
Curas de los lugares(en que fon Iasdichas bodas,o baptices, 24.de 1590.37- 

y  adminiítran losSacramécos)puedan comer en las dichas bo1,?y,.j l 1.g° f ,l. 
das,o bapticos fin pena alguna. Y en los cirios d o candelas: J 1 y8o?yi* 
(que fe ofrecen en los tales bapticos) no fe pueda'poner mas 24. de 1596. y 
de vn real,fo las dichas penas,Todo lo qual fe guarde afsi fin 
embargo de lo proueydo por leyesc anteriores, y  ío las di- * 
chas penas,las fqualespuedan, y  áeuanexecutar los Alcal- i.dy.delañode 
des ordinarios de los pueblos, y  valles fin remifion alguna. Y ^ d7-y ̂ 6- ¿e 
íi fueren negligentes en executarlas,fe embie a fu colla vn o- —
ficial Real,que las execute. E l Duque de Alburquerque.El *
Alarques de Almacan. Don luán de Cardona.

§. Vnico.

Tor contrauencion de leyes de mifas nueuasjbodasy bapticos,y 
mecetas uno no jea acufado dejpues de quatro mefes.

T  Tem el Fifcal de fu Mageítad, ni fas Suftitutos no pue- Phelipe 
dan acufar a ninguno defpues de quatro rpefes por contra 

uencion de leyes de los vedamientos de folaces. Don Ga- yy- 
briel de la Cueua.

le y .  II.

En mifas nueuas}entraticos de moti\asyy fraylesyJusproféfsia* 
nes no fe puedan dar comidas , ni dinero s> ni a parientes, ni 
puedabauer juglaresylos Alcaldes ordinarios ejecútenlos 
íranjgrejjores, ni pueda bauerpadrinos en ellas, y el V irrey. ,, ■
nodejpenfe contra e/lo. '  ' Don Thehpe

c J  J  ‘ el IJII . Pamp.

P  Or quitar abufos,y exceíTos,fe manda por ley,que en las ítem 
mifás nueuas.velos.v entraticos.de moninede anm adí»larp Dhcíi

I596;1.24;etiel
UItar auuios,y exceuos,ie manaa por ley,que en las ítem 1.y  Dòn

nueuas,velos,y entraticos de monjas de aquiadeláte phcIiPe el v*
a n. 1604.145-yl-s

en eitc de ¿608.



Libro lili. Titulo XXV. De
en eíle nueítro Reyno de Nauarra no aya ningunos padri 
nos , ni madrinas, ni combites, ni ajuntamientos de gentes 
para ellas. Y fe quiten las ofrendas,y comidas, y los fcruicia 
les, juglares, bayles, y dantas, y no las aya de ninguna ma- 

. ñera. Y ninguna perfona de qualquicr eítado , y  condición 
que fea ( pariente, o no pariente del miífacantano, o de la q 
entrare monja) al tiempo,antes, ni defpues pueda dar ofre
cer , ni embiarles prefenre en dinero, ni en otra cofa, que lo 
valga,por íi, ni por otri,dire£h,m indirectamente. Excepto 
q el q huuiere de cantar miíTa nueua pueda cóbidar a tres,o 
quatro clérigos del miímo lugar,íi los huuiere,o íi no,de los 
pueblos mas cercanos, para que leayuden.en aquel miniíte- 
rio. A íolos los quales fe permite , que puedan comer con el 
miííacantano,yfer fus combidados, y no otra perfona algu
na. jf eftostales clérigos no le ayan de dar , ni ofrecer dine
ro,ni otra cofa alguna,dire<5ta, ni indire&amenre, y todo lo 
dicho fe guarde. Y íi contrauinieren a ello , los que conuida 

‘ ren , y hizieren ajuntamientos degcntes para lo fufodicho, 
tengan cada cien ducados de pena por cada vez, y.los padri 
nos,y madrinas cada cincuenta ducados de pena, y todas las 

J de mas perfonas arriba nombradas cada diez ducados cada
vez. Y todas ellas fe apliqué,la tercerapaitepara la Camara, 
y Fifco Real,y la otra para el denúciador, y la otra 3. para la 
Iglefia,dóde fe catare la mifa,o fe hiziere el mogio,y rabié to 
dos ellos tengan cada veynte dias de cárcel,y vn mes de def 
fierro del lugar,donde biuieren. Y efías penas las executen 
los Alcaldes ordinarios de los pueblos , y valles,donde ello 
paflare. Y íi fueren negligentes en la execucion de!las,fe cra
bie vn oficial Real a fu coila , para que las exc cute. Y 3 no 

P̂ampli(5o4. fe aya de difptnfar , ni fe difpenfe con eíla ley de nenguna, 
fu erre, Ji no q u e fe gua rd e in ui olab] e m en te. D  o n luán g e C  ar 
dona.  ̂ § I.

Quandofe casita la Epiflola,o el Evangelio^ en bendiciones^ha 
pucos de campanas, o en prejtfúor, es de j r  ajíes r.o je  puede 

. darcomida.Tno apa mecetas. ' . '

í'íiilJpimp. T  T  em’(3ue guando fe can ta n F p if olas, ni Fuargelios nin- 
^gunoíaunque lea parknte)pi:eda ícr ccn bidádoni comer 
ni ofrecer cofa alguna,dinéía , ni ir diTc$am;er.te,fopena ce 
veynte dias de cartel,y deftierrede vn mes del lugar, dede 

■ . . ■. ” ’ biuiere
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bíuiere el c¡ae contrauicne,y.de diez libras para la Camara;y 
Fiíco Real ia mitad;ylaótr’a para el acuíador. Y á en bendi-j. 
ciones,o bapticos de campanas,emraticos,y profcfsion.es de 
£rayies,y monjas ninguno pueda o£recer(fca parióte,o no)co 
ía alguna,ni comer en tales fieftas,fo la dichapcnade carcely 1  
dcíticrrodc vn mes,ydiez libras. Ynobaya fieña de mecetas, la dicha Pc“ r
ni fe hagan ajuntamientos de genlés^ára^aTpoFvia y  drTcl° n “ 3> 
den de mecetas en ningún grado de parentefeo, y incurran 
eo efta pena afsi.losquc combidaren como.también los que 
fueren a las .dichas mecetas. Y c en velos,y entraticos de mó cl.24.de x^sc 
jas fe guarde lo mifimoquefe ha dicho de mifas nuebas al y L̂ -deid°4 
principio deíla ley 2. Y d en entraticos,y profefsioDes de fray * §*
les ninguno(queno fea pariente en 4 . grado délos fraylcs,q 
enrraren.o hizieren proreísion)no coman,ni den dineros,ni o 
tra cofa en las tales ficílas/opena de 20. dias de carcefy def. 
cierro de vn mes de donde biue , y  de diez libras para la Ca
ra ara, y Fifco,y acufador a medias,fino tres tarjas.

§. II. -
En las ropas de defpofadas nofe puedan ofrecer 

dineros,ni en cafamudas.

ITem,que ío la dicha pena de veyntc dias de cárcel, y  vn Don PhcííPe 
mes de deflierro,y diez libras aplicadas como dicho cs:en ióo^J.dsf10* 

las cafamudas, ni quando lleuan las ropas de cama jas defpo- 
fadas-.ninguna períona ofrezca dinero, direófca, ni indireéta-
mente. Don luán de Cardón.

§. III.
Sobreden los regocijos de las montañas del dia de San luán fe  

podran buzer exceJJosyd  V irrey luprouea. ' ^  *'
I Tcm el Virrey informado de los ineonueniemes, que re- c¡ hii.Eftcüa 

íultan de las fieílas de Reyes Chriítianos,y Moros fingí- 1567.1.55. 
dos ( que en la montana defte Reyno de Nauarra fe hazen 
por San luán Baptifta) prouea lo que conuenga, (obre ü le, 
han. de quitar, o no. E l Duque de MedinaceTi.

Ley. I I I .
£n mortuorios,o entierros,ariwerfarios,nobems$ cabos de aaos 

no le pueda dzr de comer,excepto a hi)os,yernos, hermanos,y 
Jas rnugeres, y  a los que biuen actualmente en caía del di- D on “Phcline
funto,y fopena de que,y la executen los Alcaldes ordinarios. el IfILPamp.

A Síi bien porquitar exce íío s.y  aboíos de com idas.de aaui ^ í^ -^ -e n d
T , £ / , j  T  A ’ j  • 1 ' v ltcm -- YD 6acidante no le aya de dar,ni le de de comer en los dichosphciipc el v. 

entierros, aníueríarios, nouenas, ni cabo de años a ningunas PamP*ldo4d-
A a
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pcríbnaí, dirt£fcá,ni indire-ftamente (Excepto -a las pcrfbnás? 
que adlualmente biuenen la cafa del difunto),ni aunque fea 
paricntes,ra poríi,ni por otri. Y excepto a los padres,« hijos, 
y  hermanos,e Liemos del di£úto,y a fus mugeresifopena que 
íi a cito contrauinierendos que combidaren,e hizieren ajun- 
taraientos de gentes para comer en los tiempos fuíodichos,’ 
oen qualquieredellos,tengan cien ducados de pena por ca
da vez. Y las períbnas,que c omieren en ellos (fuera délos exce 
ptuados) tengan cada diez ducados de pena cada vez, aplica
deros por rcrceras partes para la Camara, y  Fifco Re al, y pa 
ra el denun ciador,y para la Igleíia,en que fe hizieren los di
chos entierros, aniuerfarios, ynobenas, y  cabo de año. Y de 
mas deíto tengan de pena todos ellos yeyntc dias de cárcel, 
cada vno,y vn mes de deftierro del lugar,en q biuieré. Y citas 
penas executen los Alcaldes ordinarios de los püeblos,y va
lles,donde ello paífare,íin remifsion alguna.Y íi fueren negli 
gétes en execucion dellas,fe embiea fu cofia vn oficialReal, 
para que las executc.Y a los Clérigos,y re!igicíos,quc fuere 

,  a tales adiós,feles de fu limofna en dinero conforme al fuero 
deíte Reyno. Don luán de Cardona.

§ ’ Ynico. •
Los^>uJlimtos¥ifcales no vejen a ninguno por lo tocante Alas 

mifks nuebasy&c. T el ¥  i  fe al execute fus penas.
Don TheiipsT^01 declarando todo lo fufodicho, mandamos, que a 
diiir. Eftdia -“-nadie íe de injufta vejación, y que los Suffitutos Fiícales 
deion f j 2 de acF  adelante,y los otros oficiaIesReales,q ejecutaren las 
las ordenácas dichas penas,las executeníin exceder déla orden,y forma,q 
viejas. fe cont¡ePje en |as dichas leyes. Y íi ios tales S uftitutos Fifca- 

les,o otros executores hizieren execuciones injuftas,fean co- 
denados enlas coilas,y menoscabos,que por ello fe íiguieren 
a las perfonas exceptadas en las dichas leyes, hauiendo las 
executado indeuidamente. Y el Fifcal fea tenido de acu- 
far, y hazerexecutar las dichas penas de cárcel, y deftierro 
contra los que en ellas incurrieren, y que íi afsi no lo hiziere* 
no puedan acular,ni lleuar las dichas penas pecuniarias, y q 
acufando a los que incurrieren en la pena pecuniaria, fean te 
nidos de acular a los q incurrieren enla dicha pena de caree! 

. y  deftierro,y.no de otra manera. E l Duque de Aiburqucr-
S ue- Ley. l i l i .

En entierros que lutos>y a que perfonasfe podran dar> o nol'
Otro-’



o
j : : Entierros, i • i  % 6 

Tro jS en los; dichos entierros,nobenas,cauo.s de ano, ni 
en aniueríanos^difimtps-en efte ;^eypo¡de,(Maüarra a] inilTijdeia 

no fe pu.edá dar luco,ni traer fino por marido,y .muger. Ypue ' Prouifió
dan traer los íújpSsJüppnpjQaerainietos^ o.otros deícendiien- 
tes Dor padres3ma4rcs,fuegros¿Cnegras,aguelos,yaguclas;yo Pamp.1571-.ca 
tro*afcédiétes,y iqshermanos por hermanas,y puedácraerlos 
herederas del difunto,y no otras perígnasJauiiquc ,feá:parien itemo¿¡y’énfB 
tes en qualguicr grado,y no ligue a la gente ele g u e r r a reíPue—i: 
mugcres,ni familia.Ten;* ningu cafo de ios dichoSfenqüefe aJ de rj55 
permice,darlucos)fe.denlutos,dc.p^-npjqueyalga.ElD.uque *c * 
de AibuFquerqae. E l Gondedc AleaudetCit E t  Principe ? brc, 
Vcfpafiano. V<a/cei§: figuie«íe.y:.rry_%.:V-aico. ; ■. ' -í ; -:

£ í  modode traer lutQs en enti¿rros>ydelponer achasiy enluíarpa
redesyjponer tu m b as#arrajl^ar lutos.Tferia del\gcxccdie- < ___•' ’■ : -

■ re.Ths Alcaldes,} luradosld cxec'uteñ.T noíigue alagenis y
de guerra. • ......... -i./*:1' ■■ • y ,

I ,-. * . r 1 r r  • DonPheJipeTem,quc. por ninguna de las p crlonas,por q u te n i e per mi el jni.-pamp.

ce traer® luto,nó fe pueda traer, ni poner Pobre Iaicabeca i57*;enla Prag 
cubriéndola con capirote,ni en otra manera,fino que fe íleue ^ d e  22? de" 
la cabcca defcubicrta. Ni dentro en caía,ni fuera,ni altiépo Deziembrc. ■, 
del cnterrorio , ni en obfequias, ni en 'otro tiempo alguno no afinefta 
cubra fus cabecas. Excepto, por las perfonas Reales,y el mari 
dopor la muger,yloshijospor lospadre$,y madres,pero no el 
hermano por el hermano mayor.Itépor ningurta períbuasde' 
cualquier eftado,y calidad no fctrayga loba cercada,ni'ha- ' r
bicrca,fino tan fojamente capas,y capuces habiertos,o cerra- , d ;: 
dos,y caperuzas. Y fean redondas las capas, y capuces, y  no 
las puedan arraftrar por el Cuelo. Excepto por las perfonás 
Reales.y el marido por la muger,y el hijo por el padrejO ¿la
dre en dos palmos: pero por las perfonas Reales fe pueda ar- 
raflrar mas largo. Item ninguha.perfona dé las que puede Itcin 3* 
poner luto,lo den a fus criados,finoque fe vifta a Colas Cus per 
íonas. Y en quanto a los criados de los difuntos (q aéfcualmé- 
ce al tiépodefu muerte eftuuiefen enfu íerüicio,y de fu cafa) 
íe guarde có ellos ¡o queíbs:dichos difuntos ordenaren en lo 
de los lutos. Y no hauiendó lo ordenado,fea lo q los teftamé 
tarios,o herederos difpufieren,no “excediendo en la forma de 
los lutos de lo contenido enefta quarta ley,y en efte §. y  co 
q por ello no fe entiéda,q alos criados dé los herederos,ni tef 
tamérarios fe les pueda dar luto.Ite las mugeres en todo el di 
cho Reyno en quant'? ?. las perfonas,por quie fe puede traer,

A  a z vponer

Item. • 3.

Item 4,
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y  poner luto,y e ñ d  no dárles alos criados,y criadas,guarde 

* EnEüíô  ^CÍ" de fufo * difpuefto,dasqualcs megéres no
ítem ) tocas"  puedan traer,ni poner tocas de lato negras teñidas,ni leo ña- 
nê TMtçaidas das por ninguna períbna, excepto pórlás perfonas Reales, 

y  por padre, o madre, y nó por hermanó/' Item en las 
W q o s  ¿  luto ca âs dingntta períbna déqualquier calidad, y-condición, 
©carados, o que fean^nofe puedan poner,ni pongan paños de luto,ni an- 
^moadaŝ S,°  tcpaerrasdello,ni camas,errados,ni almhoadas. Exceptopor 
ítem 6 "■ ~~~ Perh>nas Reales, o marido porrmuger, ó lamuger por el ma

rido.' Item étí los cáfóS,:y  porlasperfonas,y enla forma (q 
Quatro mefes fe puede traer,y poner lutoyfegun eíládicho)fe permite,que 
Excepto. fe  pUeJ a [raer {uto,por tiempo de quatro meíes,excepto por 

las períbnas Réales, o el marido por la muger, o ella por el. 
ítem por ninguna perfona de qualquier códicion,calidad,

Item 7.
Quatro acaas,

Veílir a po
bres.

Item 8.

Tupiba.

y no mas fe’ y prehcminencia,que fea(aunque fea perfona de titulo, o de 
pógáfobre las dignidad) no fe pueda licuar en íu entierro, ni funerarias,ni
íepulturas. 0 r r 1 1 • j 1 t r • jponer en lu lepultura al tiempo de las oblequias, ocauodc 

año mas dequatro achas,pero no fe entienda en quauto a las 
velas,que fe dan a los Clérigos,Frayles,ni cofradías,que aco
paban los cuerpos de los difuntos, ni en la cera,que fe da , o 
manda dar para el feruicio dé las Igleíias,altares, y ]um&re,q 
en todo ello,ni en el veftir de los pobres,ni en otras limofnas 
no aya'nouedad, fino q cada vno haga fu voluntad. Icé por 
ninguna períona(exccptoporlas períonasRea]es)nofepueda 
hazer enlas Igleíias tumulo,pero fe pueda poner tumba,con 
paño de luto,o otra cubierta,con que no exceda de vna vara 
a lo mas en alto, ni fe ponga paño de luto en las paredes de 
las Igleíias en ninguna capilla,aunque fea de particular. Y el 

ítem. 9. poder poner la dicha tumba fea halla los nueue dias. Item 
Pena. cluc e0Dtrauiñicre a lo fuíodicho incurra en perdimiento 

de lutos,cera,y;cofas,en que excediere,y en cien libras,la rer 
cera parte para el denunciador, y las otras dos partes para la 

radosexecuté jam ara,y Fifco Rcal.Y los Alcaldes ordinarios:Iúrados, y  
otros qualcfquier Iuíiicias deíle Reyno hagan pregonar, y  
executar todo lo fufodicho todas las vezes que la con- 
trauencion dello viniere a íu noticia por denunciación, o 
de pidimiento de partes, o tan fojamente de oficio. Y fí 
fueren remiíTos en la execucion delío,fean caíligados con ri 
gor.Con tal que en ninguna cofa de las fufodichas fe com-

' • _ prehenda
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connprehenda ninguna períonadegentc de guerra,ni fus mu No ligue a ge 
ocres,ni familias. E l Principe :Veípaíiano. . \"- te guerra.

Titulo XXVI.De ios Preíos, y de 
lib erra des dadas a el l os, y de preuén- 

cionde caufas ealo crimiaal.yci- 
uil, y de cefioñ de bienes.

1.
ji vvo fiji da l'iberïadfin nueua atufo no kpuedan boluer a la cárcel.

Rdenaíe,y fe manda por ley por editar defordenes, J j IL 
ÿ vejaciones de Alcaldes ordinarios inferiores a la laij6sd.77*

_____ Corte mayor de fie Reyno de Ñauaría , que def-
pues que. huuieren librado de la prífión a vno fin fianças,/o • 
con eliasrno puedan hazer boluerlo ala cárcel durante el
pleÿto,ni aoyr fcntencia,fi no huuicrc nueuas caufas de las q 
no hauia al tiempo, que fue librado de la1 dicta prifion. E l 
Conde de Alcaudere. Ley. I I .  ;

La libertad dada por los Alcaldes ordinarios como hadejurtir 
effeBo fin  embargo de appélacion de losftiftituíos Fifcales, o . 
de otros,yfin embargo dé mandamientos de Corte X  no fe  de. 
ejios mandamientos a relación departes ,para queJe r eponga 
lo atentado pendente tal apela don,nipara que los dichos Al
caldes parezcan en Corte por ello,fin que preceda lo que a- 
qm fe  dite.
ro li femada por îcy,qlosSuftitutosKfcaîes novejen, 

en caíosleuescó apelaciones alosprefos(aquiencs losÁ! 1576 l.15.qiu;. 
caldes ordinarios lesdieron libertad co fiácas,o de otra mane ^e!-n° i-Pápi- 
ra)fopena que en cafo contrarío feran caftigados co rigor. Y 15 I?"
fin embargo délas dichas a ppelaciones,o deias de otros,la tal 
libertad dada por los dichos Alcaídes(que tienen jurifdicció 
criminal) con parecer de afeífor Letrado en los.deli&os (que 
ícgú la culpa,que refukare del proccfó,y dda acufacion)pa 
reciercn leues,y que no tienen de derecho pena corporakfur 
ta en efe&o, N i fe prouean* mádamientos a relación de par 
tes, para que fe reponga lo atentado pendente tal appela-ieyaüpU'í5 *
cion, ni para que el Alcalde ( que la dio ) parezca a verfe
condenar en La pena de atentado : fin qtfe ante.y primero ha
ga relación el dicho Alcalde por ante fu Efcríuano de 
lo que refuíta de las informaciones J; o fin que fe embica 

; . “ A a 3 aque-



DonPhelipe 
.el ] llI.Pamp. 
1586.I.55.

aPampl.iíô » 
ley 27.

Don Phclipc 
tUIII.Tíldela 
1558. ord.16. 
Ságuefl'ai56i. 
1.19. Tudcla 
1565.1.25. Efte 
lia 1567. ley 7.

D on Phelipe 
el l i l i .  Tílde
la 1558.ord. 17 
Ságuclía 1561. 
1.20.Tíldela 
1565.1.25. £fte 
■Ha. 1567.I.8.

libro m i. Titulo X K m i, Dé
aquelisi a la Corte, para que villas fe prouea Iuflicia. Don 
Sancho Martínez de Leyua. El Marques de Almacan. Don  
luán de Cardona.

, ' Ley. I I I .
libertad dada en vifita de prefes,0 en Confe jo-, o en Corte há 

de furtir efe feto fin embargo defuplicacion . T la Corte no la 
puede dar a los que efianprcfes anleluez.es inferiores,a fola 

. relación de las partes di primero vea la información. T fin  
embargo los Alcaldes ordinarios prqfigan en etc aminar mas 
tefeigas filos huuiere.

O  Tro íi del auto(en que fe diere libertad en Corte, o én 
Confe}o,o en vifitus ordinarias de carcclidonde entran 

los del Confejo Real con los Alcaldes) no aya fuplicacion a 
reuiíla en el Confejo,haureüdofe dado libertad con flaneas. 
Y a a foíarelacion délas partes no déla dicha Corte liber
tad a los prcíosique rieneD los Alcaldes ordinarios.! Y  prime
ro fe mande embiar aCorte la informacion(quc tuuieren he 
cha) en el eílado,en que eíluuiere,hauiendo examinado dos,’ 
o tres teíligos. Y fin embargo los dichos Alcaldes ordinarios 
proíigan la dicha información , íi huuiere mas teíligos, que 
cxaminar.El Marques de Almacan. Don luán de Cardona*

Ley. í l iL
Á vnpreffo.cn diez dias ha de dar de. comer el acreedora ciiyÁ ' 

inflativa eftaprejo. T ba de hazer cefion de bienes en cafe, £ 
dentro de ellos no quiera pagar al dicho acreedor.

/ ^ \ T r o  íi mádamós,que no fea obligado él acreedor (a ctí 
^ ' y o  pidimiento cíluuiere vno preflb ) a dar de comer 
al tal prefifo en mas de diez dias, fi no quifiere. Y pallados a- 
queilos los Iuezes compelan al tal deudor,a que pague lue
g o , o a que haga cefsion de bienes en fauor del dicho acree- 
dor.Ei Duque de AlburquerqueiDonGabriel de la Cucüá¿

Ley, V .
E l que hiziere cefion de bienes ba de ferpregonado en tres dial 
por tres pregones en los lugares públicos.

Q T r o  fi fe manda, qué el que hiziefe cefion dé bienes fea 
pregonado en tres dias por tres pregones en los lugares 

públicos. El Duque de Alburquerque. Don Gabriel de la 
Cueua.El Conde de Alcaudete. El Duque de Medinaceli.

L e y . V I ,
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Eflando preuenida vna caifa criminal ante los lúe zea inj 
resdas partes no pueda acudí r a Cor te,ni, atiocar la dichi 

ja  a ella,y la dicba Corte no embie'Com¡fiar jopara que r 
infirmación del cafo preuenidofin confiar de los autos-del 
inferior, que combiene-.emblarlo.

OTro íi citando preuenidas las caufas criminales ante Don Phelipe 
los luezes inferiores (qué delías pueden conocer) 

por vía de queja de losluftitutos Fiícalesxomo de partes: a- 
cuaen a la Corte las partes: y fin hazer mención defia preué 
cion o liíispéndécia dan petición de queja en la dichaCorre, 
y  aícancan ComiíTarios: que entiendan en tomar a fu mano 
los preíos,e informaciones,y ellos lo hazen afsiipriuando co 
ello a los dichos Alcaldes ordinarios de Tu iunfc|iccio , de q 
refultan gaítos,vejaciones,e incoauenientes,para cuyo reme 
dio mandamos, que fiempre,que la parte acudiere a la dicha '
Corte a quejarle en negocios criminales,y fe hallare , que' fu 
caufa eftá preuenidaante eiluez inferior. En tal cafo el que 
afsi-acudiere maliciofamente,fea condenado en todos los da 
ños:interefes,y menoícauos,y coilas, y en alguna pena apli
cada parala Ciudad,o villa,cuya era la primera inítancia de 
la dicha caufa. Y no íe embiena ComiíTarios para la dicha3 
caufa,fi no es confiando de los autos del luez inferior (que *'3 * 
tuuiere la dicha jurifdiccion crimioal)que conuiene embiar- 
los.Y para efto fe mande,que los embienry efiando por ellos 
preuenida la dicha caufa conforme a derecho, y  procedien
do juridicamentemo embien los Alcaldes de Corte los di
chos Comiífarios. Don luán de Cardona. El Conde de 
Aramayona y  de Biandra.

' Proceíbs¿v rolde déllos.' i88-

'erio- 
i cau 
iciuo 
Juez

Per vía depre 
uenció los de. 
Corte no po
dran conocer 
de menor can
da lib.i.tit.14 
1.6. §.4.

Titulo XXVII. Délos Pro- 
cefos, y rol de deílos, y 

de opoficiones.

De op ó íi clo
nes veafe el  li. 
i.ti.xS.l.x.y 3.

Ley, I.

Losproceffosfe han de entregar a ahogados,y no a los procu faetones,y 
los procepsprimero codujos je- hd ae determinar detro de áp.dias

■s A  a 4  Los
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¡ p i l O S 3 procefos,queprimero ieranconclufosa fente{WeV'*j£ A 'A  l. ^
l l P l  c*a: êan fentenciados dentro de qu arenca dias fin o

aDóFernàdo 
eLCatholico 
'Pap.ano 151 <■

A y • LJ. a  VUKl^lUJU B JÌIU IJU « x I.XJ VaAWjVJWV H *o* U V VII
y cs la pcucio ®  r
ap.de ias orde los dei Confejo,y Corte de Nauarra, por cadaprocelo (que
M en.i-Tf / )  •  “% 1 /T* 1 ì  1* _ •. % 1 * _ _ _ \

:| tra dilación alguna. Y en cafo,que afsi no hizieren

" / ............— 7 . —   —  /  ■* J  • L JL* '  J

v n eítuuiere por declarar pallados los quarenta dias jurídicos)
el ú T í.¡páinp! fe les reuatan de fus gaj,es,y  peníiones cada trenca libras fuer 
1576.La1.qua- tes a ca¿a luezde Corte, y Confejo.Los qualesb -proceííos 
b~fam ̂  "g~'i nĉ  ^  encrégueal a i ° s procuradores para fin de lleuarios ellos 
4. quaderno 3 a los Letrados:fino que los Secretarios, o Efcriuanos loslíe- 
Los Curiales uen a los dichosLetradoSjpor euitar rodeos,y dilaciones. Él 
han de tener Alcavdedelos Donceles. Don Sancho Martínez de Leyuá
los proceíos J
cofidosam a-

Ley, II.ñera de libro* 
y las ojas con
tadas , y cifra
das lib.i.ti. 12. 
1 2. pro celo no 
íépodrabazer 
en negocios 
de quatro da

• Proceffis nofe puedan facar defle B ejnoyy rolde dellosfe ha de ba* 
zer el primer dia de cada mes.TJe ha de guardar el dicho rol* 
de en la v i fa  dellos.T los prccejjbs,qite nofin de tóldele dejpa* 
cheti dentro deJeys mefes.

cido í?b°i.ti. |0 |Trofi cporquátoeneÍ ReynodeNauarr a han detened
14..!. 14. proce Jascaufas, y  pleytos en ei Confejo Real del,fe man-
han Je quedar ua por ley* que tío íe licúen, ni le*laquen procelos mn- 
en Cgsucjo, o gtinos deífe dicho Reyno para impedir la Iuílicia délas 
ni. 12^.4.1 1 parces. Y ¿porque fe euitén coilas,y fepan las partes quando 
Li7iTiraciofte7 han de acudir a la vifta de fus pleytos,en Corte, y  Confejo*' 
dcíterokkveá [e baga rolde de proceíos en el primer día de cada mes, y  a-
iadondekyes clue  ̂íe guarde por fu orden,y antigüedad inuiolablemente7 
de vibraüb.2. Y e en quanto a los proceíos: que no fueren de róldele defc 
íib.^.tit.^ior Pachcn dentro de feys mefes. El Conde de Alcaudete. E l 
denáca2. yfn Marques de Almacan. El Marques Don Martin de Cor- 
^ c0> doua. * • •

Emperador cl Título X X V III. D  enullidadesjin*
Páp. año 1529. 
y es la petició 
6.de las orde- • 
nacas viejasde 
Nauarra YDó 
Phelip. el l i l i  
Páp. 1590.]. 52

¿ Tudelá 1583.
Í.V

cpáp.I5§6.1.2y

terpretacion de fentencias, y 
de incidentes.

Léy. Î.
Las nulidades de pleytos, que huno en primera infancia ante 

los I  uezes inferiores fe puedan reparar en Corte ,yfin em
bargo délias je ha de atender a Jola la verdad,y no al eftre 
pitumfigura judicial * y  contra dos jenttncias ccrfii mes

na



-Ñullidíufes, y deincidentesf i8p
m  <>yeinuUdad,mgr(idO)aunquefev, nulidad¡or deJeElo'de
■̂ poderifPytrífdiccion;. - -  • . /  •' yí': . - ,

Orque los litigantes rio queden con daño por califa 
I - J?  dépleyros comencadós ante los Alcaldes ordinarios Í586.1.S7.

*¡3 . deefteReyno,y. feeuité <lilaciones,y nüeuospleytós 
de loscomecados a rítelos dichos Alcaldes ordinarios,y de los 
mercados del dicho Reyno,madarridsq(aúq-padézcá algú vi 
ciodeiriepnic¿ddelibelo,ódenulidád)fépuédáamejórar,y 
em endar en gradó de apelación en Corte, ó en Cófejo por lá 
mefma orden, qué fi en primera inflancia fecomencaíen-en 
Iras Audiencias Reales. Y fe fenténciea íós pléytós confórme 
a la íulLÍciavque por lo proceíTadó en tódas ías íníhanciásre 
íuítare,tener las partes,fm atender a lá lubtileca-de derecho.
Y e n 3 jos tribunales de la dicha Córte ,y  Gónfejo (quándó áboriPheiipe 
confiare de la verdad, y  méritos de la cáufa) rió fe atienda á 
otra ninguna nulidad , ni defeólo de íolemaidád judicial jó  
error de procefb:finó íoló qüaodó íariulídad mélle por de
fe élo de jurifdicciori,o de poder,o citación. Y fe proceda éri 
ellos íolamécefabida ía verdad,fin tener cüecacóei éílrepitu,
ni figura jud icia l. Y  en c a fo , que huaieré alguna n u lid ad , fe 
pueda reparar,y repare aquella doride pendiere la tal caúfa, 
admitiendo alas parres á alegar, y  probar dé fü derecho cori 
e l termino d é la  ley . Y ello  no áya lugar éñ los juzgados in fé 
riores.C on  tál b que de aqui adelante defpúes de declaradas i, Don Phelip: 

dos fentenciás conform es por lá dicha Córte, y- Confejo j ó, 
dos en Confejo eri v il la ,y  réuiíla en qUatqúierá caufa:rio pué 
da haüer grado de riulidad., ni reílitücion iri integrará con
tra ías  tales íentcricias conformes. Ydefpües cíe declaradas a- 
quellaSjno fean las partes oydás dé ninguna manera, Auqué 
la s c dichas nulidades ópuéílas contraías dichas dos feri- «Doh Phelip. 

tencias conformes fean notorias, y  etiidentes j ó por d e fe d b  ^  ̂ ™ pl0' 
de poder,o de jurifdiecio. Y  no pueda haüer cortera ellas nin 
gun  grado, ni in ílanciá dé nulidades. Y  ello dé qué rió áya 
grado de nulidad,ayá lugar én todos los negocios,qüe e fiaa  
declarados, com o no ayá  licispendenciá fobré las dichas nu
lidades* E l M arques dé Alm acám  D o n  luán dé Cardona»



t ib . x x m m

Don Philip.el 
II II.Páp.1'5 So 
l.6z.

Veanfelaspe 
n?.s contra elq 
implicare, c5 - 
trauiniendo a 
•ello,en mi re
copilación de 
leyes de viíita 
de Nauarra li. 

ord.3

a‘Pampl.ij86. 
iey 88.

y  della no pueda hauer grado de appelacionj? defuplicacion^ 
r ?i9 tuiH¿refuerza de d^niñua. 2! elju ez, que en Córte lojue 

-en lúcaujaprincipahpuedejerio en Confinen v?i incidente d e- 
Id dichd cáúfa.

__Ára qüelospleytcs nofe alarguen con fuplicar de inci- 
>f;déntes,de .Corte a Confejo, o de .Confejo areuiíta en 
gran daño de las partes:fe manda por ley,que de aquí adelan
te no aya lugar apelación, o fuplicacion antes de la íenten- 
cia difinitiua:en. Corte , ni el Real Coníejo de Nauarra.ni 
antejos Alcaldes ordinarios del Reyno de Nauarra:fíno en 
los calos por derecho ciuil permitidos. Yen quanto a efio fe 
guarde el derecho ciuil. Y  en la declaración de los inciden
tes fe hallen porjo menos dos luezes afsi en Corte, como en 
Confejo , atento que no ha de hauer grado de fuplicacion, 
fino fuere en los incidétes, que tuuieren fuerca de difinitiua. 
X a afsi bien en el Real Confeso del dicho Reyno de los inci 
dentes (que no tuuieren fuerza de difinitiua) puedan cono
cer dos luezes a foías. Y. en ellos puedan fer luezes eu el di
cho Corfejolosque lo fueron en Corte en la caufa princi
pal. £ l Marques de Almacan. _

l e y .  I I I .

En interpretación de fentencias los luezes de la caufaprmcipal\
Jiefian en Nauarra^ fe háh de bailar. T no puede hauer engra 
do della nueua alegación J  filamente haya lugar quand'o las 

palabras de la[entencia efian dudojas,o ejeuras.

Don Phelipa / ’'\ T r o  fí por no dar lugar a nueuas introducciones de par 
15^6.1.37!^ tes,que para fin de deshazer dos fentencias conformes

de Corte,o Confejo,o reuifta,piden interpretación dellas, y  
fi fe les deniega, fuplican prefentandoagrauios,y nueua ale
gación , de que refultan cofias, y daños, para cuyo remedio 
mandamos,que no fe de lugar a eílo,y que fojamente aya lu
gar interpretación de fentencias quando las palabras dellas 
eftuuieren efeuras,o dudofas,pero no,quando éftuuieren cla
ras. Y ella interpretation fe aya de hazer por la villa de los 
miíroos autos,fin nueuasálegacionesmiprobar.cas, ni eícri- 
turaSj Y la hagan losmifmos Iuezes;que concurrieron en de-

• clarar



PobreSjUffioTnáSjtoípltaleSieímltaSjy padre, de huérfanos! T<? o 
clarar la tal íentencia(cuya interpretación fe pidejíi eíluuie 
rea en eíte Rey-no deNauarra. Y  íi no lo eftuuieren,la hagan 
los que quedaren én el tribunal,dónde fe pide la dicha inter
pretación. Don luán de Cardona..

Titulo XXIX. De los Hofpita-
les,y pobres,limofnas.queftores, 

padre de huérfanos, 
y ermitas.

■ Ley. í .

Litnojhafe ha de pedirpor ¡os Caras, o ’Regidorespara los. 
pobres en dias defiemas.

A R  A q los pobres verdaderos,enfermos, filiados^ 
viejosq no puede trauajar)ícá íocorridós,efH orde

____  nado,y femada por ley, q en los pueblos defte Rey
no de Nauarra fe diputen pérfonas,q tengan cargo de coger 
lalimofna,y reconocer los tales pobres,y de repartirla entre 
ellos. Y ellos Diputados lean el Vicario con vn Xurado, o 
Regidor de cada parrochia.Y donde no huuicre luradosdos 
Procuradores de las íglefías. Y cada Domingo pidan'la li- 
mofna,y la repartan. Y íi faltáreVicarioifca nombrado el ele 
rigo mas antigo déla tal Igleíia,o parrochia:con tal que ello 
fe haga en todas las ciudades, y  buenas villas, donde no hu- 
uiere otra mejor orden a cerca del coger delás tales limofnas, 
porque hauiendola, fe guarde aquella, y  con que el Regidor, 
ootraperfona (que fuere diputada para coger la dicha li- 
mofna)Ia coja por fu propia perfona celante legitimo impe
dimento, oaufencia, fopena dedos reales por cada vez,que 
faltáremos quaics fe aplican para los pobres del dicho lugar, 
donde el calo acaeciere. Y a encargamos a los Guras Parro- 
chiales,o Vicarios,q én cafo, que los legos no pidieren la di
cha limofna,qué ellos la piden, y  den orden, como fe cum
pla lo fufodicho. El Duque de Alburquerque. Don Ga
briel de la Cucua.

Don Carlos el 
Emperador 
Pamplo. 155?. 
Don Phelipe
el l i l i -  Eñeüa
iyyó.y es lap e  
ticion ia<5 . de 
las ordénácas 
viejas. Y  Don 
Phelip. el l i l i *  
Tudela 1558. 
ord.2.Ságue£.. 
ík 1 jóí.l. .̂

a l.í.d e

§. i;



Don Phëiipé 
el llII.Pam p. 
X569.I.30.

Nombren per 
fonas para re
conocer los q 
eftan enmefo 
nes.

licencia.

• v  -  • libro ÍHI.Titulo XXIX. De '

. ^ -r  ’ ; ; ; >  1  . - yv  ■ -
E l modo como hjmdcpidir limofna los ¿obres con cédulas,y confep- 

Jarfeellos,y no fe puedan recoger en hermitas, y ejlas no las .
puedahauer en cftcReynoT los Alcaldes,yRcgidóres lo gxccu- 
ten cotí rigor , y nombrenperfonas, que tenga cuenta de injor 
ntarfie délos quefe recogen enios mefonesjin tener oficio,

Y  T tm para euitar fraudes, que fe podrían hazer con foco- 
**4orde pobres,mandamos,que de aquí adelante en eíieRcy 
no de Nauarra los Alcaldes en fus pueblos, y  dóde no ay A l 
caldeilos Iurados nombren vna, o dos per fonas, fegun la po
blación de cada lugar juntamente con el Vicario, o Cura. Y 
eftos nombradospor el dicho A!caldc,Iuílicias, durados 
tengan muy grande cuenta, y  cuy dado de informarfe de los 
que fe recogen,y bienen a morar en los melones, y  podadas 
de los lugares íin tener oficio,ni feruijr a nadie,y también de 
los que fe recogen en los Hfpita!es,que andan, y  biuen men- 
digando’y pidiendo limofna. Y echó ello,el dichoVicario,y 
Diputado,o Diputados miren,y examinen los que fon noto
ria^ verdaderamente pobres,y hallándolos,que fon ciegos, 
o filiados en fus cuerpos de enfermedad, y  dolencia , que no 
pueden trabajar por fus perfonas : o muy viejos,que no pue
den íeruir amos: ni en ningún oficio,á elfos talés(ptecedien- 
do la dicha diligenciares den cédulas firmadas de füs hom
bres,y del Cura,Reéloí,o Clérigo,qüe en eílo afsi Con d  no- 
bratíOjO nóbrados entendiere,para qüe con ellas,y la piroban 
$a, que huuicrcn hecho de fu pobreca,puedan libremente pi 
dir limofna por la ciudad,villa,o lugar,que afsi la dicha cedu 
la le diere. Ylas licencias,que aísi fe huüieren dado,fiendo los 
impcdimentos,y enfermedad,o males de aquellos(a quien fe 
-huuieren dado)pcrpetuos,comoes vejez,ceguedad,manque 
dad, o otros males íeme jantes,a t ilos tales la tai cédula,, o li
cencia ( que fe lcs.dicren)Ies valga háíla la Pafcua de refur* 
recció.Ydentro dequinze dias dcfpucs del dicho día dePaf- 
cua de en cada vn ano ayan de renouar lasdichas cédulas, y  
licencias, íopenadeque finó las renouaren: no puedan pi- 
dir limofna enla tal ciudadivillá,o lugar,dóde antes felesdio 

A i tal licencia. Y quando fueren loslmpcdimencosno perpe 
tuos,íino temporales,la licéciarq los talesAbbades, Vicario, 
oSacerdote a vna cóel nóbrado,oDiputadoparalo íufodicho

dieren



Pobres,ílmoíñas,Koípi'talc*,ermitas,y padre de huérfanos. 19 1  
dieren) va lga  fofam ente para el tiem po, que a ellos les parc- 

" cicrc,conaiene,íénalando;cn la tal licencia' el tiem po,en que 
aya de vfar d e l l a Y  ninguno pueda p id ir  con licencia de o- 
tro , que no fea propia fuya,fopena; de que la primera vez ,q  
fe hallare,Ib hahechodéa. ceb ad a  del talpueblo, y  la fegun- ; 
da vez , que defraudando.la dicha?licencia!fuere hallado: íi 
A lcalde.cn d  ta lp u e b lo  buuiere(qué tengajuriídiccion. cci- 
m inal)lo eche en lacarcc l por. algunos d ias,y .la  deftierre de 
fu termino, y  ju rifd iccion  con eoim nackin de pena dteeien, .
acotes. Y  para que no a y a  en la^ dichas cédulas,, y-licencias Lo que fe ha 
fraude,ni engano alguno,fe ponga de mas del n ó b re :k  e d a ^  ^  c*
eftatuna, y c o lo r , yo trasfe ñ a le & ,d eq n e  puedafer. conocida 
la tal perfona(aquien fe dio), por. la mefma licencia. Y  quan- 
do las tales perfonas enfus p u ch lo sb alM e algunos, llagados, 
y  enfermos.de tales enfermedades; ( que de andar por la sc a -  Enfermedades 
lies,o pueblos,o de e ftaren las p lacas,y  lu gares p u b lico sp o -contagíofrs. 
drian dañar,y inficionar las p^rtes^y fugare«, dóde andan) en 
tal cafo auifícn,y den noticia deH oal A lca ld e  Ju r a d o s ,y  ju f  
ticia d e í tal lugar,para que a los pobres, enfermos* y  llagados 
(fi H ofp ital huuiere en el. puehloHos tom eníy enahien a eh y  
los hagan curar lo  m ejor, que pudieren* hazicndoles biuir re 
gladamente,porque muchos femejantes.fc han yiftor curados, 
y  remediados. Y íi en el ta llu g ar no> h u u k r e hazien d a p a r  a 
efte recaudo,y curar a iemejant.es: V n a ,o  dos. períonas fegun 
fuere el lugarD iputados,lo¿D om ÍD gp$iy ,fiemas de guardar 
puedan por lalg lefia  para e l fu fte iu a ,y  remedio de lo s tales 
pobres llagados pidir limoíña.. Y  aqu ella  (que fe  cogiere) lo v
den p o r cuenta a los A lca ld es,y  Iu 2ados.Y  fiH o fp ita I n oh u  
uiere(ddde tales pobres llagados;fe h a lk re n )i,o s ; dichos A l 
caldes,IulHcias,o Iuradoslos embteni a l  H dlp ital general de 
la ciudad dePáplona,ode.ocraiciudad:villa ,o  lugar,a donde ^
les pareciere-,que puedan ferb ien  curados. Y  guando vin iere 
arenouar las tales licencias; dentro dé los quinze dias def- \ 
pues de la dicha Pafeu a dê  refbnreceion, tr.aygan a  vna con Renouar licen 
las licécias,y  cédulas (que antes tenían) teftim onio, de com o cias* 
en el tiempo,que la fanta madlre. Jg le íia  m anda, fe han con
fe sa d o ,y  ha rccebido el íanto Sacram eto. Yféa aquel del A b  ConfefTar,yco 
bad, V icario , o S a cerd o te , que los d ichos Sacram entos Ies mul£ar* 
ha adm iniílrado,y íi no truxeré el tal teftim onio: no fe les re

nue-



n- L jfcrn m  ^ c u k X X I X iB « -  ;
nueoe la dicha licencia,ni fe les permita pidir limoíha hafla, 

^¡y|a conii- quedo traygan. Y ningún pobre de los que afsi con licencia 
go hijo. ¿nduuiercnnopuedan traer,ni traygan configo ningnn.hijo,

ni hija ( que fuerende edad de mas de cinco años) fopena de 
que £  trajeren contra eflo criaturas de mas déla dicha edad, 
fe lesqniten las licencias,que fe les huuieren dado, y  no le» 
dexen pidir limofna. Y  los Alcaldes, luílicias, y  Iurados cti 
fus-pueblos,territorios,y jurifdicciones tengan cuenta deque 

los peregri- los pobres peregrinos eftrangerps,y  perfonas(que fueren en 
eftrá ̂ eroŝ íeá rctocria)fean biéritratados,con que no anden echos.vagarnú 
bien tratados dos en el Reyno, y  cada vno de los dichos Alcaldes , Iuíli- 

ciaSjy Iurados en fuŝ  termÍDos, y  territorios, fengangrande 
c¿radas.CftCC cuydadode tener las er mitas (que ay en ios campos)cerradas 

con fus puertas,y llaues: puesa ellas en algunos dias feña- 
lados del año fe fuele yr en procefsion, y  a dezirmifa. Y  
no dexen recogerfe a pobres en ellas. Y íi efiando cerradas,al 
guno,o algunos hombres,o mugeres (que anduuieren en rió- 
bre de pobres)quebrantaren las puertas, y  defeerraxaren las 
tales crmitas,y en ellas fe .acogieren,y dormicre, Elluílicia, 
Alcalde,o Jurados del pueblo ccrcano(en cuyo termino la 
tal ermita eftuuiere)prendan al os tales hombres,y mugeres, 
que aísihuuieren defeerraxado las tales ermitas,y también a 
todos los de mas,que los dichos Diputados por los pueblos 
hallaren,que andan mendigando, y  pidiendo limofna como 
pobres(fiendóperfonas,que pueden trabajar,y fcruir)como a. 
vagamundosjy perfonas viciofas. Y por la forma, y orden q 
eílá eftatuyda,y ordenada en Jas leyes de gitanos, vagamun
dos,los caíligueri en la pena dellas,teniendo juriídiccion,y íi 
no la tuuieren,los embien a las cárceles R eales, para que los 

/ del Cónfejo,y Corte effcéfuen las dichas leyes, y loscaíH- 
gu-ecóforme a ellas,pues afsi fe.cuitaran muchos deliótos, q 
en baíilicas,y oratorios dedicados aDios fe ccrreten.Ylos di 
chos Alcaldes,y Regidores de los puebles cffccfuen en todo 
lo íufodicho, y  lo cumplan con todo rigor. El Duque dt Me 
naceli.

§. II.

S i en va  lugar ay muchos Hafptalcs-Js&n de reducirfs 
a  vnojoio. ■ ". ? .

Item



' rHoípitáles» *•' i $ £" * 6
y.Tem  porqüanto ay muchos Hofpitales'en machos luga- DonPhciípe
i-re s deíte Reyno, y  pomo hauer prden en elios: andan los
pobres, y  enfermos,perdidos,para remedio deíto fe manda 40,
por ley, que fe haga vnion de los dichos Hofpitales, y fean
reducidos en cada pueblo,o valle ayno, o a dos Hofpitales,
como pareciere a las lufticias, y  Perlados. Y para la execu-
cion dello el Confejo Real platique la orden,que fe debe te
ner,y para fúplicar £  fu Santedad, que concedabreuc para
que aísi fe cumpla. Don Gabriel dé la Caena*

§. IIL
Vadre de huérfanos de pobres lo aya en efle Rey no,y fupoder,y 

/alario,y oficio. .

ro fi para que algunos con focoíor de pobres ( no lo 
^-^í¡édo)noaDdcnociofos,y vagamüdos en eíleReyrio de qu¡
Nauarra,fe manda por ley,q en cada ciudadivillas, y  valles ¿crttó *• 
del dicho Reyno los Regimientos del!os,y en las valles los a 
juntamientos el dia,q (acan,y nombran los oficios del gouicr 
no: ayan también de nombrar vna pcríbna ( que fea de las 
principales de cada pueblo,y valle) por padre de huérfanos, , 
que tenga el cargo,y cuydado de vifícar a los tales pobres. Y 
alos que vieré robuftos, y  fanosrlos pongan en oficios, que 
trabajen,o firuanamos, o dueñas las mugeres Tanas. Y lo mif- 
mo haga de ios niños, y niñas. Y no lo queriendo afsi hazerr 
los manden íaíir de la tal ciudad, villa, o valle dentro de vn 
día. Y no ío haziendo afsi, los prendan, y  embien a la cárcel 
de la tal ciudad,o villa,y las valles a los Alcaldes de los mer 
cados, paraque los Alcaldes ordinarios exeeuten en ellos la 
pena de los vagamundos, que eíla dada* porley. Y puedan ai^ ,tlt,2A"x 
leña lar a los dichos padres de huérfanos el íalario compe- 
tente conforme a los propios, y  la calidad debas tales perfo- 
•nas. Ydondeno huuiere proprios,fe pueda echar derrama pa 
ra tadicha¡cantidad. Don SanchoMartinez de íLeyuá*

Ley¡, II.
Eiilas licencias,quefe danparapidirlimojhasnofe pongan penas. 

contra el que no quifiere ayudar-ai que la demandare-*



libro lili. Ticúlo XXIX. De
• , ._„k

..^r^Tro-’fi efí las licencias,que íc dieren pár'á'ptdíf limófna:: 
el vi Pampio. ^ -A io  fe pongan penas ningunas áíós que huuiercn dca- 
1604.1.52- yudar a pidírla. Don luán de Cardona.

L e y .  I I I .

Vemandasy bacines ds limojhasparamoñtfterios de fuera de 
‘JSljiuarr* no aya en 'el, excepto para nueflra Señora de Mo 

Jerratey Hofpital de Caragoca. Y no ay a padrinos par* pi- 
dir limojhajopena de cien libras,que las puedan executar• 
los Alcaldes.

O Tro íi porque no íé difminuya la límofna para íos po- 
i v vampio bres del Reynode Nauarra,y de fus Ig!efias,y Hoípi^

1612.1.15. tales*mandamos,que todos los bazines,y platos,y demandas 
(que anduuieren de los de fuera del dicho Reyro en el) fe 
quiten, y no anden en el dicho Reyno, excepto en quanro a 
las demandas de nueílra Señora de Monferrate , y  del Hof- 
pital de Carago£a,que en quanto a las demandas deífas dos 
cafas, y las referuas dadas por fu contepíacion queden en fu 

efv.iampio. fcr,y eftado,que agora tienen. Y a atento que las límofnas han
1612.1.16. ¿e fcr voluntarias,y no es juíí:o,que fe cojan con tracas,auer-

goncando a las gentesdleuando los que las piden coníigo a 
hombres,y mugeres principales por padrinos,de que reíulta 
daño a los labradores, y períonas,que fe fuíhentan con fola la 
adminiftracion de fus haziendas,para cuyo remedio fe man 
da,fe moderen las licencias,que en efte Reyno fe dieren para 
pidir iimofna. Y en las que fe dieren ninguno pueda lleuar,ni 

. lleue padrinos algunos, ni madrinas. Y efto comprehenda a 
todas las religiones, y otras perfonas, y  queílores,finoquela 

. pidan,y demúden ellos a Yolas,y de por fi fió lleuar configo a 
los dichos padrinos.ni madrinas, fopeñá quequalquier per- 
fona de qualquier diado, y condición, que fea, que los apa
drineare , o acompañare: tenga de pena cien libras por cada 
vez , aplicadas por tercias partes parala Camara , vFifco 
Real la vna parte,y la otra para el denunciador,y la otra pa
ra el Alcalde, en cuya jurifdiccion eítofucediere. Y fe da
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cier,y facultad á qualquier Alcalde ordinario del dicho Rey 
n'o,quc cada yoo en íójurifdiccioD pueda exccutarla dicha 
pena. ElCondedc Aramayonayde Viandra.

L e y .  H I T .

P a ra  el Hofpital General de Pamplona,fe haga demanda gene- 
ra l por todo efleReyno en el día de nueJlraSenora deAgofio de 
ca,daano Yfe  aya de depojitar ta l limofna enpoder delThe- 

Jorero,o de otra perfora,y ellos la  entreguen a quienpor el di
cho HoJpitalfe la pidiere.

O Tro fi por quanto el Hofpital General de la ciudad®™“ ^* 
de Pamplona tiene poca renta, y mucha coila, y  fe re-1612.1.53. 

cogen en el qualefquier enfermos, y  niños expoGtos, que no 
fe puede fuftentar con la dicha renta el gallo, que fe ofrece 
en curar los dichos enfermos,y criar los dichos niños, y por 
que no cefe tan buena obra de curar pobres,y de criar los di
chos niños,mandamos,que los Alcaldes,y Regimientos,o los 
Regimientos donde no huuiere los dichos Alcaldes,o las per 
fonas,a quien toca el gouicrno de los lugares, y valles defie 
Reyno de Nauarra, todos los años día de nueftra Señora de 
Agofto,o la fiefia íiguiente hagan demanda general de todo 
lo que los vezinos, y  naturales quiíiercn dar al dicho Hofpi
tal. Y lo que fe cogiere, fe depoíite en poder del Thelorero, 
o otra perfona con cuenta, y razón. Y aquello fe de,y entre
gue a las perfonas, que con orden , y poder de los minifiros 
del dicho Hofpital fueren a pidirlo. E l Conde de Árama- 
yona,y de Biandra. -- .

Titulo XXX. Del Patronazgo 
Real,y de legos,y Bulas A- 

poftolicas, y del modo
de predicar las / !

Bulas.
L e y .  I .

E l Patronazgo R  eal,y de los •veZ¿nos,y Señores particulares defie Rey- 
no je  ha de gu ard ar en quanto a  la  prefentacion de las Abbadias.

B b O fáeJ



Don Phelipe 
el IlII.S ág u cf1 
ía 1561.I.54.

Libro lili. Titulo XXX. De 
Rdenáíe,y íe manda por ley,que el Obiípó dePam 
piona,ni ía Vicario General,ni otro oficial Eccle-

Don Carlos 
el Emperador
Pápl.añoiW- EWT//J r  n- t • r • • j  1
y es lapetidó ImÉsgRl llameo haga ninguna cola en perjuyeio del patro-
27.delas orde nazgo Real, ni en perjuyeio del de losfenores, y vezinos de 
deNauarra? l°s pueblos deíte Reyno reedificados (que antes fueron des

poblados por guerras, o peflilencia, o por otras cofas)en los 
guales lugares reedificados fon patrones. Y a fu Mageílad,y 
a los dichos Señores fea obferuado,y guardado el vfo,y co f 
tumbre , que de tiempo preícripto,e immemorial en quanto 
a la prefentacion de las rcStorias fe ha tenido en los dichos 
pueblos. El Marques de Cañete.

Ley. II.
Enelpermifjo para vfardXkdasApoJlolicasfobre beneficios,feha 

de poner cíaiifula,quefeafin per]uycio d elpatrofiazgo Real,y 
de legos.

fi por lo que conuienea la conferuacion del patro- 
nazgo de legos, fe manda por ley , qué afsi como en el 

permiflo para vfar de las bulás,y letras Apoftolicas fobre be 
heficios íe pone claufulapor los del Coníejo Real.de Ñauar 
ra,que fea fio perjuyeio del patronazgo Real, feponga tam
bién claufula,que fea fin perjuyeio del patronazgo de legos.
Don Gabriel déla Cueuá. Ley. III.
•• Los que van'a predicar balas no han de hazer vejaciones ale-

. mor i cando con cenfuras.T a los que van a publicarlas note
hade dar pofadafrdñca finpagary ejíovltimo fe guarde ta 
bien con, los tenedores de bafiimentosjecrefiador es ¡cópr ado
res de ¿líos,y alguaciles. T los que van a predicar las. dichas 
bulas,muefiren al Alcalde,y Iterados la Vrouifion»qüe lleua- 
renX los Alcaldes ,y lurados por no darles las dichas pofa- 
dasvtvo incurran en pena alguna.

Va «do algunos fueren a predicar bulas por los lugares 
deíle Reyno,no hagan vexacióñes a la gerite.Y la Pro- 

uiíion(que del Coníejo de Nauarra íe lleuare en.eíía racon) 
fe muefire al Alcalde, durados de los pueblos. Y las perfo- 

cn ii[Pp!mPe nasa (que fueren a publicar las bulas déla Cruzada,ni tene- 
15S6.1.4P. dores de baftimentos,íecreítadores,compradores deilcs,AÍ-

guaci’es.Comiífarios, ni otras períbñas femejantes)no pidan 
poíadas francas,ni los Alcaldes, ni Regidores de los pueblos 
tengan obligación de darfelas. Yaunque HeuenProuifiones,o

Don Phelipe 
el IlII.Ságue 
ía 1561.1.60.

los cupiieren.p:ó Gabriel'de la Cueuá.EÍMarquesdeA?mcá
ir o-.



Titulo XXXLDel-Obifpó de Tara 
cona,y del Vicario General del Ob if 

po de Pamplona, y  del de .Ba
yona,y del Cura de Almas.

r L e y .  L

- ObÜpode<3?¿áco ñ £ rf»4

E l  Vicario General de Vapk'nafendo ejlran gerow  tenga, a f e ' 
to en los Eflados d ejle Reyno,y el de Bayona ba de.hazer publi 
car en ejle Reyno en lo que es de fu  \unfdiccion el Santo Conci

lio Tridcnti'm,

PO R  ley fe manda,que los Vicarios Generales,que hú- 
aiere en elReyno deNauarra,fiendo efbrangeros del, 
nofean llamados a Cortes generales del dicho Rey- 

ño. Y a que el Vicario General del Obiípado dé Bayona ha 
ga publicar el fanto Concilio de Trentoénloquelecaue 
de fu Obifpadó en el dicho Reyno de Nauarra. Y guárde el 
dicho Concilio en las villas de Sañtefteban,tierra de Leria 
v  en la valle de Baztan,con apércebimietito, que ño lo cum
pliendo aísi, fe pfoueera lo que al feruicio de Dios ñuellró 
Señor,y al Real feruicio de fu Mageílad conueaga. El Coa 
de de Alcaudete*

L e y .  I t

Don Carlos el 
Emperador 
en Valladolid 
año jyi8.y es 
la petición, o
o ¡Amanea 73-. 
de las oraena- 
cas viejas dé 
Nauarra.
a Don Phelipé 
el ÍIII.Tudela 
1565,1.55-,

ElObifpo de Taraconapongá en Ndúanrá en lo que es de fu J» :
rifdiccion Vicario Generalpara conocer de caufas Ecclejiaf- ,1
ticas X  el Virrey.aduicrtajobre ejlo a fu  CM ageflady al d i-' \
cho Obifpo,

Q  T ro  íífe  manda, por ley,que el V iflb rré y  c íe n la  aíiiA ía
geífad.para que íe prouea lo que mas ccnuenga, y haga i572.1.ío.Páp. 

inftanciás, para que el Obiípo de T  aracona d:é contento ai af
Reyno de Nauarra enfoque pide, que ponga oficial fora- 5580.1.8. pipi 
neo , para que conózca de todas las caufas criminales,y cíbi 158<s,1‘^ 
les pertenecientes a Curia Ecclefiaítica, ea los lugares déí 
dicho Reyno,que fon de fu jürifdicción én lo Eccleíiaftico,
E l Principe Yefpaíianb. Don Sancho MartinezdeLeyiiia;
El Marques de Almacam ■

B b z  V %



D oáPH clipe 
ei IH I.P am p . 
1586.I.63.

Don Phclipc 
el l i l i .  Tam p 
1569.1.25).

lib.; I1IL Tirulo XXXII. De fíefias.
§• Vnico.

E l Cura de almas no fe  apodere de bienes ds legos muertos abin- 
tcjlatoflpuede citar a los herederos ante el Juez Ecclefiajlko 
para el cumplimiento de las honrras 3yfwieralias ,yJufragios 
de la alma del difunto.

I Tem el Gura de almas uofe pueda apoderar dehazienda 
de legos, q murieron ab inteftato.Y íi los deuidos herede

ros dentro de año,y dianohizieré las funeralias,y otros fufra 
gios deuidos del difunto conforme ala coílubre de la tierra, 
y a la calidad de la perfona,y cantidad de la hazienda:pue- 
da compelerlos ante el luez Eccleíiafíico,a que lo cumplan 
El Marques de Almacan.

Titulo XXXII.De guardar lasfíeílas
Ley. Vnica.

Todos guarden lasfie fias?) los hlcaldes,y Jurados hagan guar
darlas en efpecial a los mulaterosy no les dexen caminar3ni ' 
trabajar en los dichos dias.

liO s  Alcaldes,Iufticias,yIurados defteReyno deNa 
1  uarra tengan muy grande vigilancia, y cuenta,en cj 
H en los pueblos conforme a la ley de Diosnueílro 

Señor hagan guardar los Domingos,y fichas mádadas guar 
dar por la fanta madre Iglefia,afsi a labradores como a oficia 
les,y mulateros,y a toda fuerte,y orden de gente. Y los A l
caldes, ni Iurados en fus pueblos, ni territorios no dejen an
dar,ni caminar a mulateros,ni a otras gentes, ni a trabajar en 
nenguna maneta, ni andar con beílias cargadas. Y quando 
contra ello paífaren tragineros, o otras gentes con azemilas 
cargadas en los dichos dias de fiefta, y  mientras fe dizen los 
oficips diuinos,cada vno de los dichos Alcaldes, lutados ,.y  
luílicias j fino es que traygan teílimonio de los Re&ores, o 
Curas de íps lugar es,de donde han partido(de como van oy 
dos mifa,y corre priefía en licuar la carga,que llenan,que de 
fuyo fe conocerá por lo que es la carga) les hagan defeargar,' 
y los detengan hafia q oygan mifa, y lós diuinos oficios,q fon 
obligados a guardar como Chriíliános. Y elReuerendo en 
Chriílo el Obifpo de Pamplona,y fus Iiiezes Ecclefiaílicos 
lo prouean,y los dichosÁlcaldes,Jurados,y juílicias,a quien 
toca,lo bagan aísi guardar,y cuplir en fus jurifdiccioces po
niendo , y executando con diligencia,y rigor las penas, que 
fobreelloay. El Duque de Mcdinaceli,

Tita*



Recufa dones. * 9  5

Titulo XXXIII. De las Recufa-
cionesdeIuezes,y deComi- 

farios.
L e y .  I .

E l padre puedafer recufado¡que nafta Iuez en la caufa, en que 
Ju  hijo abogare.

I las partes quifieren recufarlos Tuezes enlas caulas Don Phe-lipe 
(en que fus hijos fueren abogados) fe den por recu- 
fados por la mifma racon,fín que íea neceífario de- tidon 146. de 

pofito,ni otra diligencia alguna: más de folamente pidirlo l a Ias ordetu<^s 

parte. El Duque de Alburquerque.
viejas de l-ía- 
uarra.

Ley. II .

O ’ Don Phelipe 
el IlII.Pam p. 
1596.I.32. Dó 
Thelipe el V. 
Pamplona. 
1600.1.21.

Recufando vn 
Comiflfario:fe 
le podra dar a 
cópañado lib. 
a.tit.2.1.13.

kTrofi ningún Iuez pueda íer reculado por raco de pa 
rentefeo, íi do fuere dentro delquarto grado de’con- 

fanguinidad,o afinidad. Y  eftc parentefeo felebánte confor
me a drecho canónico. Don luán de Cardona.

Ley. I I I .

: A los Alcaldes ordinarios, o a fus afeforesfivno los recufarejin 
. caufa,pueda tomar acompañado los dichos Alcaldes,y con efio 

procedan.

Tro íi porque no fe impida la adminifiracion de jufti- ^ y^Pam îo 
cia,ni fe de lugar a dilaciones,y cofias, mandamos,que isoo.l., ̂ jp] 

los Alcaldes ordinarios de efte Reyno de Nauarra(quando 1604.1.62. 
ellos,o fus afíeífores fueren reculados en caufas ciuiles,o cri
minales fin legitimas caufas)puedan tomar , y  tomen a cofia 
del reculante por acompañado a fu Teniente,o a vnb delRe 
gimiento,con elqual entiendan los dichos Alcaldes enelco 
nocimiento de la caufa. Y con efio precedan en ella fin 
bargo de la dicha recufacion. Don luán de Cardona.

BbV



Los criados fí 
nopiden fas ía 
]arios dentro 
de tres años, 
defpues nolos 
podrá cobrar 
lib.j.tit.aj.I.i.

Don Phelipe 
el l i l i .  Pamp. 
15159.1.17.731.

Don Phelipe 
el l i l i .  Pamp. 
15159.1.31.

a Es el referi
do en la ley 
precedente.

Titulo XXXIIII. De los Sombre
reros, y de criados,y criadas dellos,y 

de otros. Y de denunciadores, 
y de cera,y cereros*

Ley. I.
Los criados,o criadas,que falen del feruicio de fus amos fin cum
plir el tiempo-pierdan lo feruidoypaguen lo comido,/ino futie
ron por cauja de ca/arje.

Rdenafe,y fe manda por ley, que íé guarde el fuero 
defte Reyno de Nauarra,que habla fobre íi han de 
perder el [alario los criados, que fin cumplirlos a- 

ños,q fe cócertaron,falieron de poder de fus amos. Ylos cría 
dos,y criadas,que fin cumplir el tiempo de fu feruiciorfalíe- 
re,n,y d< xaren a fus amos:pierdan el tiempo,q han feruido. Y  
íi alguna íoldada,o parte della huuieré recebido,fean obliga 
dos,y por los 1 uezes condenados arefíituyr a los amos lo a f  
íi recebido, y a que les paguen lo comido en caía de Jos di
chos fus amos,que los huuieren dexado. E l Duque de Me- 
dinaceíi.

Ley, II.

Tena de los criados,que injurian a fus amos,"9 fe  embueluen con 
alguna criada de eafa,y encubren cofas dellos.

Tro fi acerca de la pena,que merecen los criado s : que 
'^ 'agrau ian  a fus amos, y fe embueluen có alguna muger, 
o criada de fus amos,y ocultan cofas dellos,y fi délos dichos 
criados fe podra cóprar algo,y fi fe les hade pagar algo,fino 
cumplen ios anos’ fe máda,que fe guarden las leyes, y  fueros, 
que* delío hablan, y fe tenga cuenta con caíligar a los tales 
delinquenteshaziendo jufticia en todo. E l Duque de Medi
na celi.

Ley. I I L
Ordenanzas délos fóbrereros,y comofehan de bauer en fus oficios, 

y  de Cus criadosX primeramente, que el que tuuiere fombreros 
nueuos , no tenga viejos,ni el que tiene viejos Jenga nueuos, ni 
los vendan.

Otro

Lib. l i l i .  Titulo X X XIIII. De



Sombrereros,
f “\ T r o  fi Ce mída por ley,q el íoníbrcrero,qué en eite R< 

□ o de Niua:ra vendiere fombreros nueuos,no venda 1 
viejos,ni ios tenga en fu botiga.Yporiomifmo elau 
je fombreros viejos no veda,ni téga fombreros nuei

R e v  Oon Phelípe 
J  el IlEí.T’a.r.ip. 

05 1580.1.351.
ie venule

nueuos en Lu

,0 enei

botica, íopena de diez libras por cada vez,que cootrauinie- 
re,lamitad para el File o B.ea],y la otra mitad para el dénun
ciador,o acufador. §• I*

Aprendices no Caigan fin cumplir el ano (ii caufa.

I T c m  ningún, a p re n d iz  d e í o fic io  de so m b re re ro s  p u e d a  ^  
fa jir  a trab a jar  con  o tro  fin iia u e r  c u m p lid o  p rim e ro  los a iCCin, .* 

iio s d e  fu a p re n d ic a g e ,ío p e n a  de p a g a r l o  q o e h u u ie re  c o m í 
d o  en to d o  el tie m p o , q u e  huuiere eíl;ad o ,firio  es q u e  fa lie íie
con caufa legitima. §. I I .

¿Muerto vafombrererofu mugerjipodra tener bo tigafo nol

T  Tem  muerto vii fombrerero , fu muger no pueda vender El mifmo cnel 
fombreros,fino es teniendo en fu cafa oficial examinado,y 1'cn‘ ;>* 

aprouado. Y íi ella fe cafare con otro (que no fea íombrerero 
aprouado) fegunda vez, no puedan tener tienda, fino es que 
tengan criado aprouado,y lo me'fmo fea en qualcíquier otras 
per tonas,que quieren tener tienda de fombreros, q no la pue 
dan tener fin fer examinados,y aprouados períonalmente los 
kieñosdelatal tiéda, íopena de veynte libras por cada vez, 

que contrauinierenja mitad para el Pilco Real, y  la otra mi
tad para el denunciador,© acufador.'

§. I lío
Sombrereros pueden tener}j  venderfombreros guarnecidos por de dondefon'.

Y  T e los fombrereros puedan guarnecer fombreros,y tener- En eiit6 4. de
JL i  „ 1 , c & r 1 i la dicha ley.ios,y venaer los,guarnecidos,confórme a So que Sas partes 1

piden,vendiendo cada cofa por lo que es. El Marques de A l * 
macan. Ley.; l i l i .

A los denunciadores nofe les pueden tajjkr cofas perfbnales. .

| Tro fi no fe tafeo, ni den cofias, id dietas perfonales a Don'Phelipe 
los denunciadores de lo que liizieren como partes, Ei ci inr.Pamp. 

E l Marques de Almacan. Ley. V .
Lo s cereros.y otros han de ven der la cera fin  mixtv.ra-.ni trem en-  

tina-.aur que fea defuera de TtT auarrafopena de 30. aneados 
por ¿aprim era v e z ,y  la execute el Ju e z .

Tro fi por euitar fraudes,íe manda por le y , que ningún Don Phcilpe. 

• mercader,ni otra perfona alguna copre , ni travga a eíle el V" í1?T pl°■55 r , . 0 1 * 1604.1.65. -
üeyno de Naaarracsra dq ningún genero,que íea,quetenga

B  b 4  tremen-



. /  > libro lili. Título XXXV. De 
trementina,ni refina,ni otra mixtura alguna. Y en la cera,que 
fe labrare, no fe eche refina, tre mentina,ni arina de hauas, ni 
otra mixtura alguna,y eño comprehenda a-cereros, y a qua- 
leíquier otras perfonas,que vendieren cera labrada,o por la
brar,fin que para ello les efeufe el dezir, que afsi la compra» 
ron. Y qualquiere perfona de las arriba dichas, que contraui- 
niere a ella ley, tenga de pena por la primera vez trenta du
cados,y vn mes de cárcel,y por la fegunda vez fefenta duca
dos^ priuacion de oficio. Y la execucion deftas penas fea da 
da a las perfonas,que en cada pueblo acoftumbran viíitarlos 
ce reros,y condenarlos,las quales licúenla tercera parte déla 
condenación pecuniaria , y  la otra tercera parte fea para el 
Fifco Real,y la otra tercera parte para el denunciador. Y de 
mas defto la dicha cera contenida en ella prohibición fea tá 
bien perdida, y fe aplique para las Iglefias a difpoficion del 
luez,que hiziere la condenación. Don luán de Cardona.

Titulo XXXV. De los falarios de 
Alcaldes, y Regidores, y de 

menfageros , y de 
pendones.

Ley. Vnica.'

Quanto falario tienen los Ale Alies ,y  Regidores de ¡os pueblos 
dejie Rey no de Nauarra»

Pidimiento de los tres Eliados deíleReyno de Na-* 
uarra fe ordena,y manda por ley, que de aquí ade
lante los Alcaldes,y Jurados de las Ciudades,y vi- 

Las penüones ^as ^  dicho Reyno puedan licuar,y Ileuen en cada vn ano 
riues d-d5cÍê ^°S ^ ar*os figu*cntcs. Primeramente el Alcalde delaCiudad 
nos y ccfcnfi Parnph>na ileue doze ducados,y los Regidores della a ca 
noaypieytos danueue ducadosy medio. El Alcalde,y Regidores de Elle 
i'.dd fkiarlô  ^eucn a cada diez ducados,y a fendas achas. El Alcalde de 
de rnéfageros Tudela licué treze ducados, y  tres reales, y  dos achas, y ca- 

-1* daRegidor a diez ducados. Losluradosdela villa de Echar 
ri aranaz cada cinco ducados. El Alcalde de Ruarte Ara-

el IlII.'Pamp. 
iS7 <5 .Prouifió 
Real io.y Páp
IíSrf.T. i m



Menfagerós, y falarios. 197
quil fíete ducados, y  los Iurados a cada tres ducados. El Al 
calde de la villa de Sant.efí:eban,cinco'ducados, y  cada vno 
de fus Iurados,a tres ducados. ElAlcaíde“ de la villa deCaf 
cante nueue ducados, y cada Iurado dealli a cinco duca- -̂86.1.102. 
dos. El Alcaide fa de la villa de Cintruenigo cinco ducados, b '¿-’anip. t 576. 
y  los Iurados a cada tres ducados. E l Alcalde de la villa de fo°yU?áp
Lefacacincoducados,vcadaRegidoraquatroducadós.El I.102.
Alcalde de la villa de Vrroz cinco ducados, y  los.Regido- 
res a cada tres ducados. El Alcalde de la villa de Sangüeño, 
cabeca de mcrindad diez ducados, hachas, y  perdices, y 
los R egidores de allí a cada ocho ducados. El Alcalde de 
Olice honze ducados, y  dos achas, y 30. tarjas,y cada Regi
dor a ocho ducados. El Alcalde de la villa de Viana nueue 
ducados, y  cada Regidor a fíete ducados. El Alcalde de 
la villa de Aoyz fíete ducados, y  cada Iurado a cinco duca
dos. El Alcalde de la villa de Caícda cincb ducados,y cada 
Iurado de allí tres ducados. El Alcalde de la villa de Villaua 
cinco ducados, loslurados de allí a cada tres ducados. El Al 
calde de Mcndigorria fíete ducados, y  cada Iurado a tres du 
cadosEl Alcalde * detiorella nueue ducados,'y loslurados a *PamPj- C o 
cineo ducados.El Alcalde de la villa deValcierra fíete duca 1586
dos,y los Iurados a quatro ducados. El Alcalde d de la villa dTudda 1 m . 
deLubier ochoducados,y vna acha,y cada Regidor a íeysdu la2, 
cados. Don Sancho Martínez de Leyua. El Marques de AI- 
macan. E l Marques don Martin de Cordoua.

§. I.
*Del Alcalde de <JM onrreat.

TT em  el Alcalde de la villa de Monrreal lleue quatro du- £>onPheliPe 
***caáo5,y  cadalurado dos ducados, fl no eíluuieren en co- Pampio. 
ftumbre de licuar mas, y  eítando lo , licúenlo acoílum- 1 °•*"3Ó‘ 
brado. §. II.

D el Alcalde de Ech alar. :

T T e  el Alcalde de la villa de Echalar lleue tres ducados, Don PheliPe 
*^y los Iurados a ducado y  medio por cada año. Don luán x ó l s ! ^ 10“ 
de tardona.

B b  5 T itu :'

$



Libro IIH. Titulo X X X V I .  D e

Titulo X X X V I. De la villa de OU
te, Viana, Arcos, ViHafranca, Gene- 
uilla, ValdaraOuil, Valde Yícarbe, 
V  alderroncal,C orelíâ Caícance,
. Gintruenigo, Efparca, Efteri- 

bar, y. A  canea.
Ley. I.

La confergiadela cafa Leal de Olitefe ha de proueer en natural 
de efe Leyno .Y el V ir rey haga relación de ello afu Mageftad.

Don Fhelipe 
el Y.Farnplo. 
160 4.I.95.

ordenado,y fe manda,que el ViíTorrey haga re- 
laeion a fu Mageftad de lo que el Ley no dcNauar 
ra pretende, que 3a confergia de la caía Real de la

Don rhclipe 
el IlILPamp. 
1576. Prouitió 
Real n .

Don Phriip.e 
el llII.Pamp. 
1586.1.15).

EñYianaíipo 
dra haber vin
culo lib.A. tir. 
1J.1.

villa de Olite fe prouea en naturales del,y no en eftrágeros: 
para que prouea ío qüe conuenga. Don luán de Cardona,

l e y , ' I I .  .  '
E n  la tabla d e V  tana f e  pueden p a g a r drechos de fa c a  de 

efeReyno.

^ T r o  ir fe ordena, y manda por ley, que cada vno pueda 
pagar derechos de faca en Ja T  abla de la villa dcYiana, 

y con efto altalnofe khagan pagar derechos en otraTabla 
por lo mifmojfeguda vez.Don SanchcMartinez deLeyua,

le y .  3IL
L a  villa  d c V  l a v a f i f  ha de perm utar sonla villa  de la B ra c a  

y  f u  fortakcafije ha de dar a natural de efle Reyno,o no i

jQi Tro fi para que los del Reynode Nauarra noreciuan a-- 
grauio en rodear por caminos afpercs dexando el cami- 

no,que llaman de las Hazevias(por el qual íiempre han acof- 
tumbrado pafíar libremente) y atento que agora los déla vi 
lia de Viana, y Braca quieren concertaríe,en que la di Vra- 
na de a la de la Brapa equiualencia de otro tanto termino, 
como esla trauielTa, que ay de la mefma villa de Viana 
por la de la Brapa. Por lo'qual fe manda 5 que trayendo 
fe permiffo , o confirmación deípachada, y- librada por 
les del Confejo Real de Caftilla ( en quanto toca a 
fer la dicha villa de la Braca de aquel Reyno ) por lo

'que

o



Villas, valles,y lugares. 15) S
que a eíle de Nauarra tocare,fe le dará a Ja dicha villa deV ia 
na la confirmación,y permiíTo,que pretende,y fueren necef- 
farios para la efe&uacion deíte negocio acordado entre am
bas las dichas dos villas. Y  defde agora para entonces fe íes 
concede el dicho permiflo a los de las dichas villas. Y a en 
quanto al dar la Fortaleca de Yiana a eftrangeros , o a nata- 1604.1.3. 
rales deíle dicho Reyno fe manda por ley , que fe guarden 
los fueros, y leyes del inuiolablemente. Y  fi algunas merce 
des a echo fu Magefirad a eftrangeros de dignidades deíte 
Reyno , o de la dicha Fortaleca por julios refpe&os: no fe 
traygan en confequencia,ni paren peijüycio a los dichos fue 
ros,y leyes. El Marques de Almacan. Don luán de Car
dona.

L e y .  l i l i .

S obre f i  la ’villa de los Arcos,y fus aldeas han defer o no de la ]u r if  
dicción de e jle  Rey no.T el V irrey lo acuerde.

/ " ^ T r o  fi fobre lo que pretende el Reyno de Nauarra,que ei 1x11. Pam̂ . 
^-'m andem os, que la villa de los Arcos, y fus aldeas lean 1596.1.2*. 
de la jurifdiccion del, o que de allí vengan en grado de ape- Si podran fa- 
lación al Confejo del dichoReyno,mandamos,que el Virrey ¿  ^  Reyno 
acordandofelo los Diputados del Nos eferiba fobre ello,pa o otras cofas 
ra que fe haga al dicho Reyno la merced,que huuiere lugar. ^ ' *3 ’ ' * 
Don luán de Cardona.

L e y ,  V .

Los de la-villa  de Q¡eneuilla,yJU comarca puedan h azerfay ale si ’
) ’ bayetas y  paños va]os dozenos ,y  no puedan venderlos a los de 
N a u a rr a]finofacarlos del.

/ ^ \ T r o  fi atenta la pebreca de los de la villa deGeneuilla,
y  de los circumoecinos aella,fe les da permifo,y facul- 1590.1.54. 

md,para que puedan hazer,y vender faya!es,y bayetas para 
íor rage, y dchántales, y  hazer paños dozenos bajos de poca 
inerte, y  de poco precio,y valor,.y otros femejantes para vef 
nr fe la gente labradora^y común. Con tal que no los pueda 
venderen elle Reyno, ni alas vezinos,y moradores del. Y q 
ios puedan hazer para licuarlos al Reyno de C aítilla , y lu
gares del. E l Marques Don-Martin de Cordoua.

; Ley. VL



Libro IIIL  Titulo X X X V i: D e •

Ley. V I.

E l  Alcalde,y TJegidores de V illafram a ban defer naturales 
d e N a u a rra .

Don Phelipe / ~ \ T r o  íi fobre fien la villade Viílafrancael Alcalde, y  
^  Regidores de allí,han de fer naturales del Rey no de N a 
uarra,o fi lo podran fer los eftrangerós, o los que no tienen 
cafa,o hazienda rayz,íe manda por ley, que fe guarden las le 
yes,a que en racon de cRo hablan. Y los eílrangeros del di- 

y üb.i.ti.9.1.1. cho Reyno no puedan exercer en ella oficio de A lcalde, ni 
§.1.arriba. j uracjos,y fe faquen fus teruelos. Don luán de Cardona.

Ley. V I I .

A la s villas de'C orella, y  Cafiante fe  les pague lo que dieron 
al Capitán Sarauia. T  fe le guarde fu  cuflumbre en el in je  sil
lar Tbeforero a la dicha villa  de Cajeante.

d miSamp6 O  Tiro íi fe manda per ley,que fe paguen a losConcejos de 
1590.1.47. las villas de Co.re!la,y Calcante los dineros (que dieron

por carta eferita por donLúys Carrillo, guando hizo oficio 
de Viflorrey en efte Reyno de Nauarra,al CapitanSarauia, 
yafugente)paraque rediman los célales,que deuen por ha- 
uer dado los dichos dineros al dicho Capitán. Y aísi bien fe 

en̂ .1PampioC manda,a que fe guarde a la dicha villa de Cafcante fu buena 
16 0 ^ .1.12. coíl’umbre obíeruada, y  guardada en quanto a la infecula- 

cion de Theforeros, que ha tenido. El Marques Don iMar- 
íin de Cordoua, Don luán de Cardona,

Ley. V III.

Sobre f i la  cédula R eal obtenida por la v illa  de klfaro centra la 
de Cint -uemgo en rae m de las fibra s de aguas del rio de A ’-a 

m aje ha de eje finar¡o no.

Don Hidi'pe 
el lili.l-’sn p. 
IJí?o.].53.

^ ^ T ro  fi los del Real Confejo de Nauarra proueanloque 
conuenga, y como no reciua agrauio el dicho Reyno a- 

cercade la cedulaReal deípachadá en fauor de la villa de Al 
faro contra la de Cintruenigo en racon; de las fobras del rio 
de Alama. El Marques Don.Martin de Ccrdoua.

Ley. IX .

<X



Villas, y lugares.'

Ley. I X .

z¡?9

Los de la valle de Araquil/igafu) u/liciafobn preferir en los a 
flentos a otros lugares en los tres Eflades, los qmies no ejlen 
obligados afeguir e&enegocio.

O Tro íí fe manda por ley,que los de Hilarte de Valdara 2 ° ^ } ^  
quilfigan fu jufticia contra los pueblos,que pretenden, *567.1.81. 

que les hazen agrauio en los afientos en los tres Eítados def- 
te nueílro Rey no de Nauarra. Y los dichos Eftados no fean 
obligados a hazer poder, ni feguir ella caula. El Duque de 
Medinaceli.

Ley, X .

Los de la valle de Tzar be no puedan fer compelidos a traer íctf 
timentos a la Fortaleza de Pamplona,»/ a Ueuar carruagepii 
dar batimentos agíte de guerra fin pagarXel V ir rey prouca 
fobre efloy los dcValde'&.oncalcomo deuen-p nod¡ e:ho¡por b a f 
timentos ffacan de las BardenasRealespara fuspaflores ,y 
perros. ..

/ ^ \ T r o  íi el ViíForrey del ReynodeNauarra prouea,y de lúdela 
^-^crden fobre quénorecioan agrauio los de la valle de .
Ycarbe en rraer a la Fortaleza déla ciudad de Pamplona 
batimentos fin pagarleslo juto ,y en que no lleuen cueros a 
íus collas para licuar vino a-la dichaFortaíeza,y en q fe pa
gue el lleuar los carruages de los hombres de armas,y en que 
los apofentadores de la géte de guerra no les tome beílias.ni 
otros aparejos,ni los compelan a ello con penas. Y a afsi bien a Don Phelipe 
fe haga juticia conforme la cotum bre, que en elle Reyno 
hahauido en quanto, y fobre el pagar derechos por baílimé Real. 3. 

tos,que fe facan de las Bardenas del dicho Reyno para fue
ra del por los ganaderos para fus patores,y perros. E l Con 
de de Alcauderc. Don luán de la Cerda.

. Ley. X I .

A  los del lugar de Efparcay Acanpafe les paguen los arbole s^y 
maderas que fe  trageron de a llip a ra  la Fortalt ca de P a m 
plona^ arboles nofe corten fin  mofirar comiflton.

/ ^ T r o  fí mandamos, que el ViíTorrey haga hazer aueri- Sni^íamp6. 
^gu acion acercade los arboles,y ramas,que fe trageron 1580.1.101. 
parala Fortaieca de la ciudad de Pamplona deíde el lugar

de Ef-



Libro IIIL Titulo'XXXVII. De aíras 
de Hiparla, y fe les pagúelo que juílamente fe les deuiere. Y 

a- Paií>p.;<5o4. i0 mirmo a haga en refpeclo de los de A^an^a. Y íe manda 
‘ 2” por ley , que -cortes de arboles no fe hagan de aquí adelante

fin moíbrar primero la comifsion, que para ello huukre. El 
Marques de Almacan. Don luán de Cardona*

Titulo De las Arras.'

/ '
ü- ^

Ley, VhicaÜ

’D élas Arras puedan difponer las mugeres \ynofe Ies demas delA 
o 8  a ua ¡arte de fus dotes,ni aun con renunciación de ejla ley.

Don PheJipe [¡ 
ellIII.Painp. § 
1580.I.66. r~

Or quanto íuele baüer duda en el Reyno de Nauáé
íi m iinpníln  las lDHO-ír/'C fin llltnc on*-<=>c- /^ri, CntKi®. | | i|  ra, íi muriendo las mugcres fin hijos antes, que fus 

lliy ilB  maridos, puedan difponer de fus arras,fe mada por 
ley, que las mugeres puedan difponer dé íiis arras* aunque 
raueran fin hijos anees que fus maridos. Y a porque no fe deP

d  iiii.ram p. 1 • 1 , «■* J  l  ‘
1580.1.67. truyan haziendas con el excello, que ay ae orrecer arras en 

mucha cantidad a las mugeres por fus maridos, de aquí ade- 
* Jante no fe pueda dar en efte Reynode Nauarra de arras a 

las mugeres mas de la ©ñaua parte de la dote, que ellas traéj 
Y no fe pueda renunciar ella ley , y fi fe renunciare,la tal re
nunciación no valga,ni tenga efeéfcoalguno. El. Marque^ 
de Aimacan.

Libro V. Titulo I. De compras, y ,  

ventas,arrendaciones, donacio
nes,y dotes.

Ley. I .1 J

E l engana do en inas de la metad del )uflo precie,par apedirJu ré- . 
medio tenga diez anos en lejion no enormísima,pero en la enor 
mijñma tenga veynte anos.

Don Phelipe 
d  i l l i .  Tude- 
'já 1558.I.15. O Rdenafe,y fé manda por ley, que los que pretendie 

renjhauer fido engañados enmas,o menos de la tni 
tad del julio precio, valor,eítimácion, o precio, no 

pueda pidir,ni feaoydos défpues de diez anos defde el tiépo
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deí engaño.Con3 tal cjue,aunque quando el dicho engaño, 
olefion era enormifsima , los dichos diez años por ley eran 
cacorzeaños defde elañode 1 $ 9 6 . Perob de aqui adelante 
para pidir-el remedio contra la dicha leíion enormifsima los 
dichos catorze años fea nveynte años. E l Duque de Aibur- 
querque. Don luán de Cardona.

le y .  II.

Los arrendadores de los propios , y  de dignidades paguen afus 
plazos lo que debenjin darles ejperas. T fe  ejecuten las 
efsr ituraspublicas-.

aDonPhelipe 
el l i l i .  Pamp.

b Don dielipe 
elV. /-ampio. 
1600.I.22.

Ganadosno fe 
compren para 
reuender lio.? 
ti. 11.1.5. ni tri 
go lib .í.tit.ji. 
I.4.y s.ni tie
rras pecheras 
por fracas lib. 
2.ti 7.1.^.védá

^ ^ T ro  í ic por cuitar danos, eHabíecem.os,q’a los arredado 
res de los proprios de los pueblos,y de dignidades* Ab- 

badias,y otros no fe den efperas ningunas,fino por juilas can 
fas,y de derecho permitidas,y oydas las partes.teniendo par 
ticular cuenta,en que no puedan reclamarfe, ni traer fufpen- 
íion de los del Confejo Real,ni Corte de Nauarra fin pagar 
primero. Y fe tenga cuenta también , en que fe executen las 
eferituras publicas, que otorgaron los dichos arrendadores. 
E l Duque de Medinaceli.

Ley. III.

le los bienes 
por de donde 
fon lib.3. tit t 
1.x. vienes nofe 
vendan í; n nía 
tufe fiar los cé- 
fo s , y deudas 
•lib.j.tit.22.i.£ 
§-4 -
c Donrtielipe 
el l i l i .  Pamp. 
1569.1.14.

Los Iuezes,ni 
Iurados no té 
gan parre en á 
rrendaeió li. r.

'Los que dan en arrendacionfus tierras han de preferir a otros 
acreedores del arrendador y  or el alquiler ,0 trebuto enlos fru  
■tos de las dichas tierras.

tit. 14.I. ;2.§.v 
mico arrenda
dores tengan 
Camara ha-

r biertalib.j.ti.
Sfi ̂  bien fe máda por ley, que en los frutos délas tierras 
lean preferidos los Señores dellas por fus rentas a todos d̂ >nPheiipe 

los otros acreedores de los arrendadores délas dichas tierras. 1608.^43! en 
<Ie qualcjuier calidad, que feanios dichos acreedores. Don elitems.yTá. 
luán de Cardona. El Conde de Aramayona y de Biandra. L L l'L .:.- ^

J  J  Abbadias fe

L pueda arrédar
ey. I I I I .  „ lib.2.txt.18.I r

■ ' ’ '2 - ylasprimicias
Las donaciones de hafia trecientos ducadosfe hagán ante No- lib.s-ti. S.l.vni

tarto,y tejligos^yfe injinuenfoyena de nulidad. ca, y como fe
4-% lisii qc* arrci>

. C k ro .ll  dar los pro
pios deynlugar lib.i.tit.14.1.28. §,..9.10.11.xa.y 13. . Los bienes donados en vn contra
to matrimonia] fe pueden dar por-desyguales partes a los hijos lL2.tit.20.1.2. y lostales hi 
jos.o aufentes tienen derecho irreüocabledn los táleá bienes üb.2.tir. 20.b3.las dotes, y do 
naciones quando han .de bolucr a los donadores lib.r.tit.j. 1.7.dotes como fe podran dar
de mayorios lib.3.tit.23,ley 2.



Don Thciipe 
ei IIÌLTamp. 
15 69.1.̂ .

DonPhelipe 
elIIII.Eftella 
I 5 5 <5 ..y eslape 
tìcion 148. de 
las ordenacas

3

viejas de Na- 
narra.

a Don Phelipe 
elIIIl.Tudela
a filli2'
A e fi os holga 
canes puedan 
compeler los 
Alcaldes ordì 
narios a feruir 
o ddKrrarlos 
3ib.i. tir. 14.]. 
iS.^.Vnico.

Tr6.fi porque fe euiten fraudes,y enganos,mancíámos, 
que de aquí adelante no valga ladonaeion,que excedie 

re de trecientos ducados, fino haziendofe ante Notario pu
blico,y teftigos.Y fea infinnada ante Iuez competente, con 
queeftono íe entienda fino en puras,y meras donaciones, y  
no en donaciones, que fe hazen en fauor de matrimonio, ni 
en los pleytos, que eftan pendentes, ni hagaperjuyeio ella 
ley a los que podrían pretender, que haíba aquí también fia
ma de hauer infinuacion,ni a los que pretendía,que no la fia- 
uia de fiauer. El Duque de Medinaceli.

Titulo II. Délos Ladrones,Gi
tanos, y Vagamundos.

Ley. I.

Tena de los ladronesco» por elfegundo hurtóla cotes y  galeras ,y por el 
terceropJiendo famofos ladrones¡tienetipena de horca.

P Or quanto en el Reyno de Ñauaría fe continúan , y 
frequentan los fiurtos,y robos de ganados mayores,y 
menores en el campo,y otras cofas de calidad,fe man 

da por ley,que los luezes del dicho R eyno puedan condenar 
por el íegundo hurto a los ladrones en acotes, y galeras por 
tiempo limitado", y  por el tercer hurto los puedan condenar 
a horca. Y también puedan condenar a horca a los ladrones 
famofos,y en otros cafos femejantes:todo lo qual fe entienda 
íégun la calidad de los deli¿tos,y perfonas, tiempo, y  lugar, 
que los cometieren. El Duque de Alburquerque.

§. Vnico,

Los Alcaldes ordinarios pueden dejlerrar a ladrones, vaga
mundos# giía?ios ¡alcahuetas. I

. ; Libro V . Titulo II. D e

I  Tem3 los Alcaldes ordinariosde eíle Reyno de Nauarra 
 ̂ (Sue dencn juriídiccion cnminaDpuedan deílerrar de tor 

do el a los ladrones, vagamundos,gitanos, y alcahuetas. El 
Marques de Aimacats. •

Ley.' H,
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L e y .  I I .

Tena de los,gitanos,y vagamundos es cien acotes¡excepio en ca
jos,y la deben executar los Alcaldes ordinarios, aunque no té 
- ganyurifdiccion crimmalya mam armada, lospüeda echar 

en las cinco villas,y ninguno encubra agitanospi a ladrones, 
y  lo s Alcaldes recíban infirmación.

O T r o f i  p o r  e u ita r  h u r t o s ,y  e n g a ñ o s  d e  io s  g i t a n o s , íe  rná D(m Carlos 

d a ,q u e  d e  a q u i a d e la n te  n o  p u e d a n  e n t r a r e n  e í t e R e y -  el Emperador 

n o  d e  N a u a r r a , n i c i t a r , n i p a íT ar p o r  e l  g ita n o s  , fo p e n a  d e  

c ie n  a c o te s . Y  d o n d e  q u ie ra  q u e  d e n tro  d e l  d i c h o R e y n o  fu e  la petirió 132. . 

re n  h a lla d o s  a fs i h o m b r e s  c o m o  m u g e r e s ,  fe an  p r e ío s  y  a c ó -  

l a d o s ,y  fe a n  e c h a d o s  fu e r a  d e l .  Y f íe n d o  d e  c a to r z e  a n o s a r r i  Nauarra. 

b a ,o  d e  fe fe n ta  a b a x o , fe  c x e c u t e n  en  e llo s  la s  d ic h a s  p en as  a ProuifióReai 

d e  a c o te s  y  la s  d e  m a s . Y  ío s a A lc a ld e s  o r d in a r io s  d e l d ic h o  ^ ^ eJ\5j ‘p![p’ 

R e y  n o  (q u e  tu u ie r e n  ju r i fd ic c io n  c r im in a l)  las e x e c u t e n ,fo -  1580.1.75. Tu- 

p e n a d e  d o c ie n ta s  l ib r a s ,la  m it a d  p a ra  e l  a c u f a d o r , y  la  o tra  p ^ 1 ;^3) ^ *  

m it a d  p a r a  e l R e a l  F i f c o .  Y  l o s b q u e  n o  tu u ie re n  ju r i fd ic c io  1.4T.5 49. 

c r im in a l ,  ta m b ié n  la s  p u e d a n  e x e c u t a r  c o n tra  v a g a m u n d o s , T É ñ ia d íc ifa  

y  b o lg a c a n e S jC o n  q u e  n o  lo  p u e d a n  a le g a r  lo s  d ic h o s  A l c a ! -  -Frouifxó > y 
d e s ,(c ju e  n o  t ien e n  ju n id ic c io n  c r i m in a l ) p o r  p o í ie ís io n ,  m  

o t r o  d e r e c h o  a lg u n o  a g o r a ,n i  e n  n in g ú n  t ie m p o . Y  fi c n o  h u -  C£ nh  dicha pe 
u ie re  A lc a ld e s  d o n d e  íé  h a lla re n  lo s d ic h o s  g it a n o s ,v a g a m ú  «ció 1327 133. 

d o s ,y  h o lg a c a n e s  (q u e  c it a n  (an o s d e  fu s  p e r fo n a s  , y  no  rra- j^ g d ic h a s ."5 

b a ja n ) lo s  Iu r a d o s  d e  lo s  ta le s  p u e b lo s  lo s  p r e n d a n ,y  t r a y g a n  "_sobre*vaqa"’- 
a  la s  c á r c e le s  R e a le s  c o n  la s  in fo r m a c io n e s  d e  q u a lq u ie r  d e -  mundos añada 

]i<5to ,G  lo  h u u ie re n  c o m e t id o , Y  íe  les p a g u e  d e  la  C a m a r a ,y  mi^eropiia 
F i f c o  R e a l  la  c o í t a ,q u e  en e ít o  h iz ie r e n . Y  lo s  d ic h o s  lu r a -  don de leyes 

d o s  en c a f o ,  q u e  n o  h u n íe r e  A lc a ld e s  en  lo s  d ic h o s  p u e -  ¿ ^ o í d í n ! ? ’. 
b lo s ; lo s  t r a y g á  p r e ío s ,fo p e n a  d e  c ie n  l ib r a s  r e p a r t id e r a s ,c o  -d £ n la  did~  

m o  d ic h o  es. Y n o  ^íe d é l ic é c ia s  a n in g u n o s  d e io s  d ic h o s  g i t a  petición 132. y  

n o s ,n i v a g a m ú d o s  p a ra  e n tr a r  en  e íte re y n o r , y  fi fe  d ie r é : í in  ‘ ¿ s

e m b a r g ó le  e x e e u té .e n  e llo s  lá s d ic h a s p e n a s d e a ^ o t e s .T o d o c de mas dichas, 

l o  q u a l fe  e n t ié d a ,y  a y a  lu g a r ,n o  fo la m é t e  f i l o s  d ic h o s  g i t a  e DonPheiip^.- 
n o s ,o  v a g a m u n d o s  a n d u u ie r e n d e  d o s  a r r ib a  , p e r o  ta m b ié n  d im .T u d e ia f  

au n q u e ' a n d e n  Tolos a T olas. Y  la  p e n a  d e  a c o t e s , y  d e ít ie r r o

C e  fea



Libro V. Titulo'' I'II. í>e
fea por la primera vez, que loshallarep en efíe Reyno, pera 

f Rimpi. 160S.  por ja fegUIlcla fean condenados a galeras. Y fe daf pcrmiíTo, 
y facultad alas cinco villas de Lefaca, para que vfen de fu 
derecho para defender fus vidas,y haziendas,y que rodas Jas 
vezes,que los dichos Gitanos hizieren entrada en efíe Rey- 
no, puedan juntar la gente armada, que fuere menefler para 
prenderlos*, con que preíos los embien á las dichas cárceles 
Reales con información-de lo que hnuiere fuccedido. Y 

gDonPhdipe fí g bien los Alcaldes ordinarios reciban información delosq 
receptaren a los ladrones, y vagamundos, y recenida,la em
bica a la Corte , para que fean cafíigados como merecieren 
El Duque de Alburquerque. El Dugue de Trayeélo. El 
Marques de Ahnapan. Don Juan de Cardona.

Titulo III De-;Adulterios raptos,
eftrupos, y  fuerzas hecEas 

a i m i g e r e v

Ley. Vníca.

Tena del que comete adulterio,o rapto,o fuerza a muger,esla det 
derecho común-¡y dentro defeys m ejes fe  aya de pidir elefiru- 
po,y a l dicho de la ejhrupada no Je  defee. . r

Or quitar dudas del fuero del Reyno de Nauarra, 
fe manda por ley, que en deli&os de fuercas, y ro
bos de mugeres deejualquier efíado , y condición, 

que fean,y en deliéfos de adulterios,fe guardé jas penas,que 
por derecho común efían eftatuydas, fin embargo de lo or- 

»DonPhdipe denado por el dicho fuero. Y 3 que de aquí adelante las mo- 
^otlcê as efírupadas no puedan pidir fu‘virginidad, o 

efírupo fino décro de íeys nieles defpues, que fueron desfío- 
radas. Ya foio fu dicho dellas no fe dé ningunafc,ni.credito. 
El Conde de Álcaudecc. El Alargues de Almacan.^

* ■

Tita:

Don Phelipe 
d  IlII.Ságuef 

.Ü [jftl.l.JI.



BlafpHcmosi zoa

Titulo l i l i -  U t  ios MIaí- 
pilemos.
T T T ' 1 T S í  r

Ley. Voica.1

Pena de tos Blafpbemos es 0,0. días con grillos por la primera 
vez,y la execute qualquierAlcalde ordinario,y quienquiera 
denuncie,y pena delSuJlituto Fifcal que no denuncia. T es ia 
mifma queladelBlafpbemoypena del Iuez,que no los c a ji
ga ,fia  prijion.

Andamos,que qualquier perfona de qualquiercali
dad, y condi cion;que fea mayor de doze años ( en 

______  quien ia malicia fupla la edad)que renegando: me
nospreciando^ blafphemando el nombre de Dios en quai- 
quierede las perfonas déla Santifsima Trinidad,o de fu vní 
dad diuina, dixere , o hablare alguna palabrade bíafphemia 
de Dios nueílro Señor,y de la Virgen Maria fu madre nuef- 
tra Señora, diziendo,reniego, defcreo, pèfc, no creo, no ha 
poder en Dios, o otras fernejantes palabras. Y lo mifmo de 
la Virgen Maria nueítra Señora, por la primera vez aya de 
fer prefo , y detenido en la cárcel publica con qepos , y gri- 
líospor tiempode3 treynta dias fin remifion alguna,y encf- 
tos dias eílé con hierres, y no fe le tòme en cuenta de los 
trenta dias el dia, en que no efluuiere con los dichos hierros. 
Y b por la fegunda vez(hauiehdofe executado la dicha pe
na de los trenta dias)fea deílerrado dei lugar,donde hiziere 
la vezindad, o habitación, por tiempo de tres mefèsquatro 
leguas lexos del tal lugar. Y fi quebrantare el dicho def- 
tierrOjkíca doblado aquel fin remifsron alguna, y por 
la tercra vez ( hauiendofc executado la dicha pena de 
-deítiferro en el tal blafphemo ,)  fí fuere perfona de baxa 
condición , leenclaben la lengua publicamente , y pa
gue de penafeys florines de moneda . Y fi fuere efeu- 
dero , o Hijodalgo , o de Solar de gentileza , ha-

D on Carlos el 
im perador 
!Pamp._ > 5j?.y 
eslapeuciònp 
de las ordena 
cas viejas de 
Nauarra.

aT’ampi.ijSo.
I.56.

b En la dicha 
petición 119. 
de las ordena» 
cas viejas.

Ce uiendo



: , Lfl}. V. Titulo. IHI. De
uiendo fído primero execrado en la pena de los trenta dias,1 
y en la feguda de los tres meíes de dcfl:ierro,aya de fer deíler 
rado por vn año de toda la merindad:donde hiziere fu habí 
tacion,y naturaleza,y pague doze florines de moneda por pe 
na. Y por cada vez,que blafphcmáremas de las rres. vezes,íe 
le de al tal blafphemo la pena doblada afsi en la perfona,co
mo en la cantidad. Y qualquier perfona pueda bazer la acu- 
facion,y querella de los tales deliólos ante qualefquiere lue- 
zes defte Reyno de Nauarra,y la puedan denunciar al pro
curador Fifcal. Y la pena pecuniariaren que incurre el diebo 
blafphemo,fea la vna parte para el acufador,la fegunda para 
el Fifeo Real,y para el Iuez,ante quien fe denunciare la di
cha acuíacion,y la tercera para los pobres vergonzantes del 
lugar,dondefuere el dicho delinquente,íin remiflon alguna. 

cDon Phdipey c todas las dichas penas afsi ciuiles cómo criminales,y def
el IIII.P  smp* . i i • . • «

’ 1580.1. jtf. uerro ayan de executar gnalclquicr Alcaldes ordinarios de
los pueblos,y valles del dicho Reyno. Y los fubílitutos F ik
cales(que teniendo noticia) dexaren de denunciar: fean exe-
cutados en Jas mifmas penas, que eítan pueftas contra el di-

* En la dicha cho blafphemo. Y d el Iuez, o Alcalde ordinario ( que fuere
deTasordená- negb'gente en executar las dichas penas contra eltalblaf-
cas viejas. Yphemo,hauiendo le fidodenunciado)padezcan las dichas
tíinî Pamp6 Penas rcmjfi.on, ni gracia alguna defta manera, que fi di-
1580.1.56. {simulare, o d.exáre de executar la pena de los dichos trenta

dias de cárcel en el que dixo la primera blafphemia , que el
eifté en ella.quinze dias, y íi diísimuláre la íbgunda vez el cíi
cho deftierro de tres meíes,{ea deflerrado por otros tantos
meíes. Y íi diíimuláre al que blafphemáre la tercera vez el
deftierro de] tiempo de vn año:fea defterrado por otro tanto
de tiempo de vn año. El Duquede Alburquerque.El Mar
ques de Almazan.

Títu-



Tedíaos falfo$,y perjuros,y de crimen de falfo, y de medios 203 
Homicidios,y Xixenrenas.'

Titulo V-De los teftigosfallos,y de 
homicidios,medios homicidios, 

yXixentenas,ydecnmen de
falfo, y perjurio.' ■

L ey . Vnica.
Tena delteftigofalfo en lo criminal, 8fea ahorcado,y en lo eiuil ; ‘ 

q le córtenla lengua. T los Qomijanosfean de buenas parles* .
Y hagan bien fus oficios.

Quanto fea el 
medio homici 
dio,y la Xixen 
tena, y el mo
do de proce
der en ellos li. 
i.ti.i8.1-4yno 
ha lugar entre 
niños,ni en ri
ñas , q no fean 
a cafo acorda 
do lib.2.tit.i4 
l.j .

Tendiendo a laofenfátan grande, q fe haze a Dios Don Pheiípe 

nueftro Señor,y a la República,y partes,quádo los ^ ™ '2oamP' 
teíligos examinando los,juran falfo , porque fe pon 

ga temor,a que no fe perjuren,mandamos,que de aqui adela
te los del Real Confejo,y Corte del Reyno de.Nauárra caf. 
tiguen a los teíligos falfos, y perjuros conforme al fuero del 
amejoramiento del Señor Rey Don Phelipe,cxecutandola 
pena alli pueíla,cortándoles las lenguas en ca ufa eiuil,y abor 
candólos en caufa criminal. Y tengan los del dicho Confejo 
y  Corte vigilancia,y cuenta,de que los Comiííarios(que ha 
de examinar los dichos teíligos) fean de las partes,fiificiécia, 
y  calidades, que cítá ordenado, y íes encarguen, que hagan 
bien fus oficios,y probancas con mucho cuydado, y hauiíb.
Y las vezes,que afsi no las hizieren,y fus áeícuydos5o faltas 
fe vieren por las dichas probácas,y procefos liechosrfin o^ra 
probanza,ni procefo los caíligucn con rigor,para que hszic- 
dofe afsi, fe guarde el dicho fuero. El Duque de Medinacdi,

§. Vnico.
Tfingunofe llame,mfirme Dotar, ücenciadckni bachiller fio 

lüfiendoyy cadavnofirme ciar o fin , & c.

"DOrque es efpeciede falíedad víurpar vno el titulo,q no ponT>he!ipe 
^  1°  tiene,fe manda por ley, que ninguna perfona de qoal- el v - PamPl0' 
quier calidad, que fea, fe intitule en firmas, ni otra raa-"61 
nerâ  de nombre de Dotor, Licenciado, ni Bachiier, ni 
conucnta, que otros lo nombren afsi, fineílar graduado 
del tal titulo en vniuerfldad aprobada : fo pena fea

C e  3 ca lli-



'Libro V. Titulo VI. 
cafiigado conforme a lagrauedad del deliro,el que vfurpá- 
re tal titulo,no lo teniendo alcanzado. Y pueda fer acufado 
por el Fifcal, o por otra qualquier perfona graduada. Y, efta 
ley comprehenda no folamente a los que de aqui adelante 
contrauinieren a efto , pero también a los que vían de la di
cha vfurpacion. Y para quitar fraudes: mandamos afsi bien,: 
quedos que firmaren licenciados,fe fiemen,y nombren de tal 
manera,y con palabra tan clara,que no dexen ocafion, a qué 
nadie pueda interpretar fu firma , diziendo,que dize Licen
ciado, y  no Licenciado. E i Conde de Aramayona y  de 
Biandra.

Titulo VI. De los tutores.
Ley, Vnica.

L a  parte, que merece v n  Tutor por la  ocupación de f u  tutela, 
cslavigejsim a.

Orque los Tutores de los "pupilos tengan mas cueti 
ta de lás perfonas de fus menores, y  de fus hazien~ 
das,fe manda por ley, que los dichos Tutores ten

gan de falario porra^on de fu trabajo la veyntena parte de 
los frutos de la hazienda de la tutela quitas cofias del coger, 
y  lauores neceífarias. E l Conde de Alcaudete.

Titulo VII.De teftamentos. '

Han fe  de abonirlos teftamentos ante los Alcaldes or din arios.T 
por darlos por difinidos,el Cura de almas no ha de lleuar de
rechos algunos.

eiini.Pamp. l f ^ ® r quanto los abonimientos de teflamentos íefueíen 
1580.1.65. i  hazer con mucha facilidad, y poco recato,para reme

dio defto fe manda por le y , que de aqui adelante los 
rales abonimientos conforme al fuero,y drecho fe hagan an
te los Alcaldes de fu jurifdiccion, o los mas cercanoSjdtan- 
do , y  llamando a los que huuieren de fucceder ab inteftato,

y a los

Ley. Vnica.

Treílado de 
teílamétos de 
pias caufas 
han de darlos 
Efcribanos li. 
i.tit.20.1.8.

Don Phelipe

Don Phelipe 
el l ili. Tude- 
la 1565.I.81.



Primicias." 2 04
y  a los intereííacíos. Y  í¡ los dichos abohirnientos íc hiziereis 
de otra Forma,y manera,fean nulos , v  de ningún eíecfio. Y 
porque a los herederos ( que ya han cqmplido'con h  voíun- 3 Do“Phc!iPe 
tad del difanco)no fean vejados,ni condenados en coilas Dor i^ 2! ¿ ^ pJO' 
dar los viíicadores defie Obifpado por dinnidos ios dichos 
tefiamentos ,íe manda,que en codo elle Obifpado deílc Rey 
uode Nauarra, N i b en los lagares fajetos al Deanatodeüa ^ 
ciudad de Tudela,nía lade mas clerecia del dicho Rcyno 1.4?.^ ** 
(quandoel Vifitádor Edefiaftico por relación del Cura , o 
de otra manera pudiere aueriguar, qué fe ha cumplido con 
las honrras,y funeralias,y otros fu£ragios,y obras píasjno lií 
me a los legos, ni clérigos,ni les haga pagar cofa alguna, an
tes dé por difinido , o cumplido el tafee fia mentó lio cofias 
algunas. Y en cafoque fe haliare,hauer hauido alguna neoíL 
gencia: aquella Fe mande cumplir dentro .de vn termino co- ' 
pecente,fin que por efie mandado fe ííeue cofa alguna. Yen 
calo que 10 contrario defio hiziere, y  las partes(aquien toca. 
re)apelaren de tal condenaciorufeíes otorgúela appelacioo 
fin compelerlos a pagar cofa alguna. El Conde de Arama- 
yona y de Biandra. -

Titulo V I I I - J^ c  iasrrimicias.
Ley. Vnica.’

La s prim iciasfe puedan dar en arrendacion pa ra  tres anos.

As primicias de las Iglefias defie Reyno de Na- DonPliehpe 

narra íe puedan arrédar libremente, con que el ê nLTudd2
1 t . i i !  * 1583.1.^0

____ tiempo de cada arrendamiento aellas no exceda
de tres anos. E l Marques de Almacan.

I ítalo IX- De los Mandamien- 
.tos, y Prouiíiones

ir-v. -
C S«

Ley. VnicaF

M andam ientos r,o den los Virrsyesfin e jla r filiados con el fe~ 
lio deU  cbancilleria,ni los Oydores de Gonfiyj)ni Alcaldes 
de Corte den ¿M andam ientosgenerales.

Ce 4, Atea«



Lib. V . Tituló IX . De

T elidiendo a la conferuacion de ía preheeminencia 
Real, feordena,y manda porky,que no fe dénma- 
damientos firmados por los Viifòrreyes,fino feìla-

Don Carlos el 
Emperador-i.
i-dp. 1513. y es- 
la petición 7 . ; _____

d!j las °er;^n¿¡ (ios con,el.fello.de la Real Chancilieria de eíle nueílro Rey 
&auarra. no deNauarra.1ni feden a ep el Confejo,Ni Corte del man- 
alkticio, o or damicntos generales. El Conde de Miranda. E l Alargues
dfiuncij3.de ¿ e Cañete. . .. .

..las dicnas 01- ■ -
denancas, en §• L
1 «.mp. 1538. ¿Mandamientos nofe den fino por Qor'te¡o donfefiyfiliados perú

nopor los defuera defie Reyno.

Don Femado T  T cm ningunos mandamientos de Tuflicia procedidos de 
Vaiiadolid a- Afuera de eíle Reyno fe den. Yno fean obedecidas, ni cum- 
pct->”:ó T^de pfidas ningunas cédulas dejuílicia,q emanaren de fu Alteca, 
las ordenatas o de quakfquiere otros,/cjue no fean firmadas,y paífadas por, 

Cbanciileria, o a lómenosla tal Prouiíion de júílíciano fea 
anexada con Prouifion Patente paílada por la Chancilieria 
del dicho Reyno deNauarra. Y fi contra eíta forma fe dieren 
algunas :cedulas,fean obedecidas, pero no cumplidas baila q 
íe coníulten con fu Mageílad, o mas vi fto fobre ello con los 
del Real Confejo. Y los.dkhos mandamientos,para que ten
gan efefto,fean emanados de los del dicho Confejo, o G ori 
te del dicho Reyno. El Aícaydede los Donzeles.

§. I I

Mandamientos generales no fe den en efle Reyno por los V ir“ 
reyes, ni por otros.Tfife dieren,fe a obedecidos7y  no cüphdos.

VIS) as.

Don Carlos el 
Ei:
Kí
yi.debvs orde petíona no ayan de dar, ni den mandamientos, ni Prouifio-
nanca's 
de Nauarra.

Don Carlos el - r • t • r  i 1 . ,
Emperador | I em 3iSi bien íe manda, que de aquí adì 
Efteüa IS33. y ¿ r e y ,y  Capitan general de elle Reyno de
es la petición C ,  . - J  1 „ • .

adelante el ViíTor- 
Nauarra,ni otra

íejas nes generales fínol-bnforme a juílicia, ordenañeas , y  leyes 
del dicho Reyno. Y fi fe dieren,aunque fean obedecidos nó 
lean cumplidos, £1 Conde de Alcaudcte.

! §. I IL

L a s Troufiones,o mandamientos fe firm e n  en las ejpaldas por 
dos,o tres del Confe]o¡opor los que los proueyeron, y  de otra 
m anera no los pajfe.la Chancilieria ifino en cafo de aufen- 
ci¿ délos dichos Oydores.

Item



Tormentos. 205

I Tem todas las Prouifíones de Iuíliciaj que por el Confe.- Don Carlos el 

jo (eran proueydas, vayan íeñaladas alas efpaldas por dos Tafaiífitíp y 
o tres del dicho Cpnfejo,o de agüeitas,gue pre.íentes fe halla es la petición 
roñal proueer deilas,y no de otra manera, fopena gue en ca- „ancaT viejas" 
fo contrario no lean palladas por la Real Chancilleria, ni de Nauarra. 
obedecidas, ni cumplidas, fino eñ calo gue ningunos tie los 
del Real Confejo fe hallaren prefentes al tiempo de proueer 
agüellas donde fu Mageílad,o fu Vifforrey, y  lugar Tenien 
te , y  Capitan general del dicho Reyno fueren , o reíidieren 
en el dicho Reyno de Nauarra. ■ El Dugue de Nagera.

Titulo X. D e.tormentos.
Ley. Vnica.

A l dar del tormento a vn  delinquaitefe hallen prefentes dos Oy- 
dores delCo?ife]o,o dos Alcaldes de Corte, y  elvno/tn el otro 
no lo puede dar.

l|ps§¡|Rdenafe, y  fe mandador ley, gue de aguí adelante 
íiempre,gue fe ofreciere, hauer de dar tormento a 

f]\i algún preífo delinguente , fe ayan de hallar prefen
tes dos del Real Confejo del Reyno de Nauarra , o dos de 
Corre donde la caufa íé tratare, y Yno fin otro nolo pueda 
Jhazerdar. El Margues de Cañete."

Titulo XI. Pél Chanciller.
Ley. Vnica.

E l  Cha?ichillerpuedaponer en elfello Lugar Teniente^afu vó* 
luntady no fe a  n defpojeydos el, ni la Carnata de Gomptos de 

fu s  fello s. " kk '

L  Chanciller de fu Mageílad, gue al prefente es3 
pueda poner Lugarteniente de Chanciller en éfle

_____  Reyno de Nauarra a fu voluntad, y la perfona gue
el para ello diputare,o nombrare,y no otra alguna. Y fe man
da3 por le y, gue para fuera de la Ciudad de Pamplona el 
Chanciller, y  también los Qydores de Camara de Corn
etos Reales feanreñituydos en fupoíTefsionj en gue eílauan

C e  j  antis

Don Carlos el 
Emperador 
Pamp.i539. y 
es la petición 
22.de lasorde 
naneas viejas 
de Nauarra.

Don Carlos d 
Emperador 
Tudela año 
i?38.y.és lape 
'tició 18. délas 
ordenàcas vie 
jas de Nauarra
aDoiiPhelipe 
el IHI.Pamp. 
1576.1.25. qua,-»



' Libro V. Titulo XI!. 
i'Eirá en ci li. antes de la otdenanca veynte y  cinco b de la vifita d e lL i- ’
i.tit.

cion 
de vifita.

** w* **- ------ S V v/
■ 7-ord.u. Cen ciad oP cd roG aíco(d e que todaslasProuiíionesReales,q  

demirccopna £ue[cn A p a c h a d a s  p ó rla C o rte , y  C o n fc jo d e íte R ey n o ,fe
regifirafen, y fe lla fen  con fello R eaflíeu an d o  los derechos 
del fello, y  regiftro  el dicho C han ch iller, y  dé qué la dicha 
Cam ara folia feliar fus Prouifiones con el d icho fello  R eal) 
•p erorara  dentro de la dicha ciudad aduerdrà el dicho R e y -  
no en la primera vifita , y  repreíentará los inconuenientes,q 
d ize ay  de hauerle hecho ía dicha ordenanca veynte y  cin
co  del dicho licenciado Pedro G afco , para que fe prouea^y 
remedie lo que conuiniere. Y  eílo  fe guarde afsi fin em bargo 
de lo proueydo en la dicha ordenanza veynte , y  cinco del 
dicho Licenciado Pedro G afco . E l  C o n d e de A lcaudete, 
P o n  Sancho Martínez de L e y u a .

Titulo X I I  P e Confricaciones.'
L e y . Y n ic a .

Los bienes conjijeados fe  apliquen a l Rey.

R denafe,y  fe manda por ley , que todas las confífca- 
ciones,o bienes confifcados pertenezcan a fu M a-

____ g e íh d . Yquien tuuierepriui]egio3fentencia,o dere-'
ii7.delas orde chozpara que fean íuyosim oílrandolo, (e le  guarde. E l  A |-

§* Ynico,'

Don Femado 
el Catholico 
Patri p. 1514. y 
es la petición

Confife ación de bienes no aya lugar fino en los cafes de de  ̂
rcchopermitidos.

Don Carlos el A  ^  bien fe manda por ley , que fe guarde ía cédula R  eal 
Emperador del tenorfiguiente fobre en que calos es perm itida la  
J o 1^ 1.1 y es confifcacion de bienes.
;la petición 48. 
de las ordena 
cas viejas de 
Nauarra.

p R e í id c n t e ,y lo s  del nueílro  C onfejo  del nueílro R e y -  
no de N auarra , por parte de los tres E íla d o s deef- 

fe Rcyno me es.fecha re lación , qué dé mas de los ca
los permitidos por l e y , y  derecho ( en que fe puede

fiazer



Corred ores de eiitre compradores, y vendedores. zoS  
bazcr confiícaeion de bienes}dizen,que en otros cafos fe ha- 
ze confiícaeion de los bienes de los delinquentes excluyen
do a fus bijos, y fucceííores de la fuccefsion de los tales bie
nes en agrauio de los de eíTe Reyno, y por tal lo han pidido 
en las Cortes generales,que agora fe tuuieron en el. Y me fu 
plicaronjo mandafe prauecr,y remediado como la mi mer
ced fuefe. Y como quiera que me haueys eícricorque halla a- 
gora no fe ha echo lo fufodicho . Por la prcfente por el bien 
de los fubditos de eíTe R.eyno mando , que de aqui adelante 
no fe baga,y que contra el tenor, y  forma de ella mi cédula 
no vays,ni pafeys3y no bagades ende al,fecha en Valladolid 
a veynte y ocho dias dci mes de Iunio de mil,quinientos, y  
veynte, y  fíete anos.

Yo el Rey.
Por mandado de fu Mageítad Francifco de los Couos.

Titulo XIII. De los corredores 
de entre compradores, y

vendíeaores.
Ley, Vnica.’

Corredores no puedan llenar derechos, no interuiniendo en las 
compras.

O a interuiniendo el corredor en la compra, y veta, 
íi algo líeuáre,lo buclua con el quatro canto. El 

Í B 838  Duq ue de Maqueda.

Titulo XIIII. Délas Coftas.
L ey . Vnica.

Tor deliBos noprobados ningunofea condenado en 
cofias.

O R.denafe,b y fe mádaporley,que por los artículos ,a 
grauatorios,y no probados legítimamente,no fe car 
guen coilas a los reos acufados, y  condenados. El 

Conde de Aramayona y  de Biandra.
Tica.

a Dó Femado 
el Cathoüco 
Valladolid 
1513. Don Car 
los el Empera 
dor 1549. y es 
lapetició 157. 
dé las ordena- 
cas viejas de 
Nauarra.
El oficio deco 
r redor fe téga 
en adminiftra- 
ció lib.j.ti.ji. 
1.2i.§.vnico.
b Doní-'hclipe 
el V. Pamplo. 
1612.1.23.



Libro V ,  Tiralo  X V .a DonT-hclipe 
el lili. Tudc- • 
la 1^8.1.14.
¡j Painpl.1576. 
i.12. quad.2. y 
Pamp.i¡5i2 I.5
t Tudela 1593. - 
l - P - _______ _ .
d Devifit.i,qfe , 
hallará en mi ‘ 
recopilado de 
leyes devifita 
üb.4. tir. 15?. 
ord.4.
De la rafa de 
los Iurados fe 
podra apelar 
a Confejo 
lib.i.tit.14.1.2 
de menorcan-
tia, o de con- arado de fuplicacion a reuiíla.Y  b de íafentenciafque dieré 
ca, y pelea a los laezesnotnhrados por el V iíío rrey  contra los que han 

âca^0 co âs vedadas a fuera del dicho R eynojfe pueda ap
o g e a  Con- p-lar ai dicbo< Confejo. Y los c que áppelaren de fentencias 
fcio fobrefen de Alcaldes inferiores del dicho R éyhó a la dicha Córte,'
tencia.quedio } , . . ■» t -. V
de menorcan- “ agan la pareciencia dentro de losqumzechas d elad ley ,y
tía, o de-Con- dentro de otros diez notifiquen la citación,y cornpullbria al
fe jo a rcmfta lu £Zjy a la parte,y Efcriuana.Y nolohaziendoaísi, fin otra .

1 itulo X  V .D e las AppGlaciones.
■ ’s ■■ 1 ■

Ley. I.

D e remitir ¡o retener caufas no ay a grado de fuplicacion a reuif- 
ta.T á Confejo fe appele de declaración de luezes nombrddos 
para conocer de cofas probiuidas facarfe de efe Reyno, y  la  
pareciencia han de hazer dentro de qutnze diqs los qué appe- 
lan de luezes inferiores a Corte.Y dentro de otros diez dias 
notifiquen la citación„y compulforia di 1  uez>a la parte y  EJcri 
u ano.7'fino -.el Iuez déla primera injlañciapueda ex ecutArfu ‘

fentenejafin otra ranifiua. -.. .

Kdenafe,a y  fe manda por ley,que .de ladeclaracio 
■ hecha en Confejo,ó Corte de efte jReyno de Na- 

uarra fobre rerener, o remitir caufa, no aya lugar

Hb.i.tit.14.1.
§.2.ios quea- remifsiua de la dicha Corte pueda el Juez de k  primera in- 
norcanda^á ^ anc*a executar fu fehténcia. El Duque de Aîburquerque 

Don Sancho Martinez de Leyua. El Marques Don Mar
tin de Cordoua. El Conde de Aramayona,y de Biandra.

de prefentar 
treflado feha- 
ziente de la de 
manda, y fén- 
tencia en Cor 
tejib.i.tit.14.
1.6.de inciden 
tes de antear 
bitros no fe 
podra apelar 
]ib.2.tit.22.1.3 
ni de inciden
tes de ante o- 
tros luezes ü.
4.tit.28.1.2.de
libertad dada por losAIcaldes ordinarios no feápelelib^.ti.ad.l.a.nide dos fentencias có
formes de Cortey Confejo lib.4.tit.a8.].í.£]Canfe;opodraha2crotcrg3rape]acionesli. 
i.tit.d. 1.2. del Viíitador Edefiaftico fe podra apelar, y hazer otorgarla lib.j.tit.ó.l.a.las
fentencias donde fe han de cxecutardib. j.tit.iS.J.y.en el fentenciar los di Corte y Confejo 
no han de attnder fino a fola lavcrdad y tío al eftrepitu, ni figura judicial hb.4-dt. 28.1-t* 
de libertad dada porla Corte Confejo,o en viíita no ay apeladcnlib.4.tit.2<í.l.3.(c Doa 
P h c l i p e  e l  l I l í . T u d e ' l a  1 5 6 5 . L 7 0 . )

L e y . II. . ..

Sobre reconocer firma no aya appelacion} y el que no la qniere 
reconoceros 'ofiojonfejar la. ' . • ' ,

^ ^ T r o c íi fe ordena por ley,que dé mádar el Inez,o lue
zes reconocer firma no aya lugar apelación,ni fuplica

cion. Y hazieodofe los mandatos por el Iuez, o luezes para
que
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qnc vño reconozca fu firma,íi no la reconozé~oniega,fea ha 
oida la tal firma por reconocida. El Conde de Alcaudetc.

Ley. III.

J)e  declaración (que el Qortfep hizi'erefobreJi el Ju e z  Eclefajltco 
hízofaerqajno aya grado dejuplicacion a  reaifiay comoje ha 
debaaercncftóí

/ ’”\T ro  íi de la declaración,que huuierc eñ 'elReal Coñfe- Jin^Tude- 
o deílcReynó deÑauarra,íobre íi el Iuez Eclefiafiico la 1558.1.13.̂  

tizo fuerca en no otorgar apelado, no aya grado de reuifta, 
ni admitan en Goníéjo otros éfcritos, ni autos de lás partes, 
fino los que eftuuieren techos ante él dicho Juez Éelefíaífi- 
co,pues de ellos ha de refultar,íi hizo fuerca, o no. É l Du
que de Alburquerquei

L e y . Ï IÜ .
Las fentencias dadas en gradólo injlancia de àueriguaciôn de tai 

principalesje ban de execuíar confianzas -, y  no pueda bauer 
mas de dos talesfentencias yunque la primerafea de Corle.

T ro  íi porque los p leyto s no ícan largos eim rnoitalés *?0It PhTr
^  c A  r  • • el Pamp-IIlí.

^  en Corte,Cornejo,ni en otros juzgados de eíte Reyno 1580.1.64.
de N auarra,no pueda hauér inftancia:gfado,0j'üyció nüeuó 
fobre aueriguacion, o liquidación de fentencias principales: 
fino que los Iuezes antes de fenteúciar la caula principal ha
gan la aueriguacion neceíTariá de manera,que las fentencias 
principalesíean claras,lo qualfe entienda, con tal,que en ca
fo,que la caufa principal los Iuezes no pudieren declarar fo
bre la  aueriguacion (por no haner vallante proban£a)fe pac 
d a h a z e rd e fp u e sp o rfo la v n a in fta n d a , y fen ten cia : d é la  
qual no aya íuplicacion, ni otro recu rfo ,fin 4 primero e5cecu- 
tarfe la dicha fentencia con  fianCas n ecesarias, pero execu- 
tandofe aísi,aya fuplicacion a reu iíla . Y tenga efio lugar tá 
bienen negocios; que citan pendentes, y  por declarar. Y  rio 
pueda bauer mas que dos fentencias fobre aueriguacion .de 
bienes,aunque la prim era fea de la dicha C o rte .E l M arques 
de A lm acan. E l  M arques D on M artin  de C ord ou a.

Ley. V.
Contra el tranfeurjb de losfetenta días (que ay para [aplicar ¡y para otros au~ 

tos) no aya refiitucion i ti mtegrum,y corran de momento admomentum,.
A  (si

à Don Phelipü 
el l i l i .  Pamp. 
1590,1.8.



BonPhelipc
elIIÍI.Tudela
1583.1*41.
a i'or ley de 
vifita lib._5.tit. 
i^.c.rcl.'vnica^ 
de mi recopi
lado de leyes 
de viíita.

Es del año de
1 4 9 4 -íácofe 
defu original, 
q cftá a ojas 
65.de! 2. libro 
de las ordena 
cas viejas del 
Reyno de Na. 
uarra.

’ ' "  Libro V . Titulo XV I..

Sfí bien porque fe quiten dudas, que íe han ofrecido,má 
damos,que contra el tranfeurío de los fetenta días ( que 

fe dana en grado de fuplicacion en elConfejo Real del Rey  
no de Nauarra) no aya reítitucion in integrum por vía de 
menor edad, ni por otra ninguna racon. Y corran todos los 
términos de los dichos fetenta dias de momento ad momen  ̂
tum. E l Marques de Almacan. .

Titulo XVI.
Del Juramento del Rey Don Juan,y delaReymDoña Cathdt 

tía hecho al Reyno de Nauarra,y de fu  •ongmientoy Corona 
cion ,y del juramento, que el dicho Reyno les hizo es del tenor 

Jigüiente.

J i N  el nombre del Señor todopoderofo, Padre, y  Hijo,y 
Efpiritu Santo,tres péríonas en vnaefíencia, yvnfolo  

Dios,Rey de los Reyes, y Señor de los Señores, a perpetua 
memoria. Sea manifiefto a todos los prefentes , y a los q fon 
por venir,que efte publico inftrumento verán, leerán, y oy- 
ran,qué el año del nafeimiento de nueftro Señor lefu Chrifc 
to, mifquatrocientos, nouenta,y quatrordia Domingo, que 
fe contaua el dezeno día del mes de Henero del dicho año/ 
en la indicción trezena : y  del Pontificado del nueftro muy 
Sandio padre en lefu Chrifto y Señor nueftro, Alexandro 
por la diuina procidencia,Papa texto, año tercero deípues 
que los muy excelentes,y muy poderofos Principes, y Prin- 
c<ía:Doníoan por la gracia de Dios Rey de Nauarra /-Du
que de NemouXjd-e Gandía,deMonbianc,y de PeñafiefCo 
de deFoix,Señor deBearne,Códe deBegorra,y deRibagor 
ca, de Pontiebre, de Fuyregor, Vizconde dé Limojes, Pac 
de Francia, y  Señor de la ciudad de-¿B alaguer, y  Doña C a  
thelina por la mifma gracia Reyna proprietaria del dicho 
Reyno: Duquefa de los dichos Ducados, Condefa, y  íeñorá 
de los dichos Condados,y feñorios: mandaron conuocar, y  
Venir al facramento de la Sancha Vnccion,y ala folemnidad 
de íu bicnauenturada coronación, y  eíeuacion a la dignidad 
Reafa los Perlados, Nobles, Varones, ricos hombres, hijos 
dalgo,Infanzones,hombres de ciudad.es, y  buenas villas, re- 
prctentantes los tres Eftados del Reyno,y todo el pueblo uc

_ Ñauar-
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Nauarra,¿'amo en íeraejances cofas, y  autos es acoffubrado 
hazer,alprefentediadeqyenlalgre{ia Cáthedral de San- 
cta María de la Ciudad de Pamplona .( adonde la dicha íd- 
iemnidad,yrecebimi.ento de las iníignias Reales fe deue , y  
fe acoftumbrahazer)los dichos Señores Rey, y Reyna per- 
íonalmente conftituy dos en prefencia de nos lós Prothonö- 
canos,y Secretario, y teftigos de fulo ícriptos fe prefétitaro  ̂
por,y como en Pitados las perfonas quefe íiguéüjfon-a faaer, - 
los Perlados,los Reaerendos padres en Iefu Chrifto,y muy Periados. 
honeílos religiofos,don luán de Barrena •.0 bi¡ípo de Eayó- 

-na, don Beltrande.Boyria Ohifpode Acx, luán de Egues,
Prior de Roncesualles, don fray Pedro.de Er.affo Abbad de 
■ Oliua, don fray Saluador Calilo Abbad'de S. Saluador de 
Leyre j don fray Diego de Vaqüedano Abbad de Tranca.
Don Fray Miguel de Peralta Abbad de Fitero.T los nobles Nobles Varo- 
Varones^Caualleros, Hijosdalgo, don Lu.ys de Beaumont, nes.
Conde de Leíin,Condefl:abIe dcÑauarra3.dpn Pedro deNa 
uarra Marichal del .dicho Rey no:dc>a Alo ufo. de Peraltá.,C6 
de de.S. Effeuan, don luán feñor de Lufla, don Phelipé de 
Biamont, Moflen luán de Ezp.eícta Vizconde de V-al de 
Erro, Moflen luán Velez de Medrano, 3on luán Eníriquez 
de Lacarra. Ricos hombres, don Lu.ys de Beaumont hijo Ricos hom- 
del dicho Códeftablé:donCarlos deBiamonte,don Iuañde bres*  ̂
Biamont * don luán deMendoca: don luán de BiamonÉ, 
leñor de Montagudo. luán Enrriquez.de Lacarra feñor de 
Ablitas , Moflen luán de ¡Garro Vizconde de Colina, M of
len Pierres de Peralta' Alerino de Tudek. Moflen Martin 
Enrriquez de Lacarra, Moflen Arnaut de Ozca , Lo- .
pe de Vaquedano Merino de Efleíla, Vizconde de Marera,
Al offen Phelipo Señor de C  a uáleca. Nobles caualleros, Gar ■
cia Perez de Verayz Alcajde.de T  adela.íMarfin de Goyñi, uero Ŝ Caua“
Iaymc D iez, Gradan de Biamont, Giles dé Domenzayn,
don Martin de Beamont, Chriftian Dezpélétá Merino de
Sangueffa,IuanAeArtkda.elíeñof de Mendinueta^l fenor
de Be-l9unce,el fenor de Vrfua» Tenor dé Armendariz, fcñpr
de Garro,d feñor de Alcate,feñor de Vertiz,el tenor deVrc
ta,el feñor deXauier Alcayde de.Alonrreal.Lope de Efpar
ca, Bernart de Ezpeíeta,el leñor de Lafíaga,Bekran de Ar
mendariz,el feñor de Arbicu,Gárciade Arbi^u:cfcudeí-osSEÍ.cti<jeros ̂

fola- laxiegos.. ' 0



Pamplona.

Eftella.

Tudela,

Sangueífa.

Olite.

Puente deJa 
Reyna.

Viana.

*

San luán. 
Taíkila.

Libro V: Titulo XVI. Del
Solariegos, H ijósáa lgo :̂ ^y':ótros'roucli'os HijosdaÍgOjgentí- 
les hom bres, y  lo fan çon cs,.y  hombres de eftadodel dicho 
-Reyno. D o n  luán de laíTo. D octor don M artin  de Ruria, 
don Francés de laca,don Pedro de Frías A lcaldes d e la C o r-  
-te m ayor: T riftan t de Sorm endi vicéchanciller. A ligu el de 
E fp in al Procurador F ifcál. loan de E fp a rça , A lartin  de 
L a ffa g a , íuan  de G urp ide , luán de R edin  O yd ores délos 
Com ptos Reales. C arlos de L arraya  A bogado R e a l.E l B a  
chiller de Sarria, el B ach iller de Eneriz, y  otros perfonages 
del R eal Confejo. Y  bien afsi los P rocurad ores, y  menfage- 
tos de Jas ciudades,y buenas villas del R eyn o . Son a faber 
■ Por la ciudad de Pamplona don Francés de laca  A lca ld e , 
M artin Cruzat,Inan de M uñ arríz ,Ferm ín  de R axa,M artin  
de Liçaraçu  B ach iller.îu an d e Aíutiloa, y  A ligu el de laca. 
Y por la ciudad de Eftella, D ieg o  de Am burz A lca ld e , L o 
pe de Ezpeleta,luan Fernandez de V aquedano, D om enjon 
deSan Iu á ,P h e lip ed eG a rriz ,L o p ed e  E u la te ju á  d eE g u ia , 
luán de A zpeyd a m ayor de dias,luán de Á rbicu. P o r la ciú 
dad de Tudela, luán de E flaua A lcalde, luán de la C am bra 
Iufticia,Pedro de Peralta ,íu an  Pafcpier, G arcia  de A y b ar 
Iurados:Pedro de B erru z ,P e ro  G óm ez de P eraltaG u ilien  
de las C o rtes,lu án  de M irada,M artin  de A m ezcju etaju a  de 
M unarriz ciudadanos. Y  por la villa de SagueíTa, A lartin de 
Añues A lcalde,Pero B arbo,P edro d eL eo z ,Sách o  A ligu el 
de Leach ,P edro  de Funes.Pedro de C afeda, G cron ym o de 
Sarramiana, L o p e  de A yeíla  , y  luán A lartinez vezinos de 

la  dicha villa. Y por la villa de O lict, G arc ía  de Falces A l
calde, Charles de A ícateIufticia, Anton Iu b er, luán  de A lo 
red a ,R od rigo  de Paellas,luán de Arguion vezinos déla  d i
cha v illa .P o r la villa de la Puéte de la R eyn a,C h arles de L i  
caracú A lca ld e , Lo pe D iaz  de Ohanos lu rad o  vezinos de 
ía dicha villa . Y p o r  la villa de V ia n a , A lartin  de G urp ide, 
luán de Echabé.rri m aeftro,íuan M iguel Alartinez cambia 
dor.Ypor la villa deSan Iuan,M artin de B u m ilz N o ta rio ,y  
G illart de Aram buru vezinos de la dicha v illa .P o r T a fa lla  
Charles de N abaz A lca ld e  , Charles de Erbiti P rcu ofte , 
Charles d e V e rg a ra , Iuan CelinosIur.ados,el Señor de Sar 
ria,Fernán G il de A ré lla n o ,L u y s  de San Iuan ,Iuan  D año,' 
G rad a n  de Hualde vezinos de la dicha v illa .P o r  la villade 

■ ' V illa -



Villafranca.,

A guilar. 
Lumbier

Cáfeda.
Torraíua.
£íiuñiga.
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^illairanca,Petrico Gareia.de Falces, Pero Gárciá;ídteFal
ces,. Sancho Martínez vezinosde ladichavilla. Por la villa 
de .Agailar., Lope de Moreda* Por la villa de Lambi'erv 
Charles de Liedena Alcalde, Pero Ybáñesde Liedena v'ezi-. 
nos: de la dicha Villá:. Por ja  villa de.'Cafeda,Ximéno de Be- 
nediü, y  luán de Meoz Notario. Por Torrralua/Lorenz A- 
bat. Por Eftuñiga, Perabád, y  otrosmuchds tneníageros 
de jotras villas, y  lugares-del dicho R eyno,y gran íiumfero de 
otras gentes. Y de qué afsi reprefcntados con Tusinírgnias 
Pontmcaies,eada Vn o fegun fu. citado,ydignidád,y los No- 
bles, Varones, Ricoshombres, CáuaIleróSi Hijosdalgo, y In- 
fancones, Procuradores ,y'menfageros de las dichas ciuda
des., y buenas Villas ante eí altar mayor de la dicha Cadhe- 
dral Igleíia, eí fobredicho Prior de Eoncesualles por , y  en 
aufenciadel dicho Obiípo de Pamplona (aquieneíio per- 
tenefcia hazer , íi preferiré fe hallara) dixo publicamente en 
prefencia de todos los fobredichos a los dichos Tenores Rey, 
y  Rey na las palabrás, que fe liguen. Muy excelentes Princi- Habla el Prior 

pesfy'poderofos Tenores': vofotros quereysíernu e ítro s R'e-;yes^os Re-" 
y e$,y Tenores^lo qual reípoiidieron fus Altezas: Hosplaze, yes 
y  queremos. Y  reyteradas las dichas palabras por tres vézes 
afsi por el dicho Prior,como por fus Altezas,dixo mascl di
cho Prior.Pues afsi es muy excelentes Principes, y  poderó- 
íbs Tenores, ante que inas adelante fea procedido al facrame- 
to déla fandta vnccion,y bienauenturado coronamieto vuef-
tro , es necdlano, qué vueftras Altezas hagan al pueblo la 
jura,que fus anteceílores Reyes de Nauarra hiezieronen fu 
tiempo : y  bien afsi los pueblos liaran fu jura acohombrada 
a vofotros. Y los dichos Tenores Rey y  Reyna reípondieron, 
que les plazia, y  eran contentos de hazer la dicha jura. Y  lue
go encóntinenti poniendo.fus Reales manos fobre la Cruz, 
y  loslanétos Euangeliós porcada vno delios manualmen
te tocados, y  reüer'encialmente adorados en las manos del 
dicho Frior de Roncesualles", 'juraron a fu dicho pueblo 
en la forma, y  manera contenida' en vná cédula de papel: la 
quaíarequefta del dicho Prior fue leydaa alta, y  intelli- 
gible voz por don Fernando de Vaquedano Prothonotarió 
infrafcriptorel tenor de la qual cédula es en la forma figuien- 
te. N O S JO O N  l V{ A N \  por la gracia de Dios R ey  

r  D d  de



libro -Vi Tttûiô'XYÎI. Del : , j  
de Nauarray Nos Dona C A ^ T H E L I N  ̂ f.porlaini^

ñores Reyes! raa gracia Reyna proprieraria del dicho Reyno coo îicen-
ñ cia de vos el dicho R ey Don luán mi marido,y cada vno de

Nos,eomoNos toca,y  pertenefee juramos fobre eftaC ruzj
y  fanchos Euangeîios por cada vnô-de Nos manualmente to
cados, y  reuerencialmente adorados a vos los PerIados,No~
bles, Varones,RicoshombreSjCaualleros, Hijosdalgo, y  In-
fançoiîes, y  hombres de Ciudades, y buenas villas, y a todo
el pueblo de Na narra en vez, y  nombre de vos, y  de todo eî
Reyno de Nauarra (maguera aufentes , como íi cada vno

Juran de guar dellos fueifen prefenres) todos vueftros fueros, y  los vfos, y
darles fus fue-Co{I:utnbres,franquezas,y libertades,priüilepios de cada vno ros j y leyes. , ' ’ 1 r J f

de vos prdentes,y auíentes, aîsi como Jos nauedes,y jazen a
qucllas,vos manternemos,y guardaremos,y  farèmos mante
ner, y guardar a vos,y vueftros fucceífores , y  a todos nuei- 
tros fübditos del Reyno de Nauarra en todo el tiempo de 
nueilra vida fin quebrantamiento alguno: mejorando, y  no 
apeorando vos los en todo, ni en parte. Y  todas las fuerças; 
que a vos,ya vueílros fucceífores fueron hechaspór nueíiros 

Y defhazer aRteceífores Reyes de Nauarra(que Dios perdone)y por fus 
fuerças. oficiales,que fueron por tiempo en el Reyno de Nauarra, ÿ

afsi bien por N o s , y  nueftros oficiales : desharemos , y ha
remos deshazer, y emendar bien, y  cumplidamente a aque
llos ( a quien han íido bêchas) fin efeufa alguna : lasque 
por buen derecho, y  por buena verdad puedan fer ha- 

Deiaírioneda Hados por hombres buenos1, y cuerdos. Y  que por doze a- 
ños manternemos la moneda, que con confuirá de vos los . 
dichos hilados fe batirá de preíente : y*dé fi en toda nue- 
ílra vida, y  que no herbaremos mas de vna moneda. Y  
porquanto Ños el dicho Rey Don luán íomos venidos 

Juran,qu è losa êr R ey  del dicho Reyno de Nauarra a caula, y  por el:
oficios,y mer- derecho de la cania de la Reyna Dona Cathelina nueílra
cedes duran a ______  . , -, » •muger, ]uramos, como dicho es, que partiremos los-bie

nes del dicho Reyno de Nauarra con los íubdítos del di" 
cho Reyno: y qué en íes oficios de A lférez, Chanciller, 
Manchal, Alcaldes de la Corte mayor, Merinos, Gaf- 
tellan de San luán, miniílros de jufiieia del dicho Rey- 
no, ni alguno de ellos no meteremos, ni confentiremos 
meter aperíona, ni perfonas eftraogeras, fino hombresm-

• " * turaks
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Xuramencój^gimíeñtojy coronación de los Reyes. í  io
rurales  ̂naicidos,habirantes,moradores en el dicho Rey- 
no de Nauarra, y  non tememos, ni manternémos en el 
dicho Reyno hombres edrangeros en oficios,que no fean cinco en hay- 
nacaralcsdel dicho Reynode Nauarra’, fino hada el na- 
mero de cinco hombres edrangeros: los opales podran , 
alcancar en nuedro dicho Reyno cada vno vn oficio 
tan fofamente legan el íbero, que Nos hauemos ju
rado. Y que dnrante el tiempo, que nos tememos, y  pofa 
leeremos el dicho Reyno de Nauarra, pornem osy tor
nemos toáoslos Cabillos de Fortalezas del dicho Rey- Qu? los Caftí- 
do en mano, y . guarda de hombres Híjosdálgo,naturaies, ^ d a^ an a  
y  nafeidos, y habitantes, y moradores del dicho Reyno turales. 
de Nauarra: y  no en manos de edrangero , níedrágc- 
ros algunos. Y cada que huuieremos de dar a alguno, o 
algunos de los fobredichos la guarda de los dichos Gal
lillos, y Fortalezas, o de alguno de ellos, le haremos 
hazer píeyto, y  omenáge, y jurar fobre la Cruz , y  lan
dos Euaogelios por ellos tocados manualmente , que fa- 
llefciendo la Reyna Nueftra dicha mugcr( loque a Dios SiilaReyaamu 
eo plegue) íindexar de Nos creatura,ocreaturas, o deC ri,:reíiahiios* 
cendientes de ellas de legitimo matrimonio, en tal 
cafo renderan ios dichos Cadillos, y Fortalezas al here
dero , o heredera de ella , quien deípues de ella habra 
de heredar el Reyno de Nauarra, y  no en otro ningu
no. Y que a la Reyna nuedra muger no haremos hazer# 
ni daremos licencia de hazer donación , vendicion , ni 
alienación, cambio, vnion , ayuntamiento , ni ancxacion 
del dicho Reyno de Nauarra con otro Reyno, ni con o- 
tra tierra, ni haremos, ni daremos licencia de hazer eda- 
tato , fuero , ni ley prejudiciable al herencio de las hijas, 
que fean herederas del dicho Reyno de Nauarra. Y íi lo 
hizieremos, y  fi ella lo hiziere, qué dé fu natura todo fea 
nul!o,y de ningún valor. Otrofi juramos, como dicho es, 
q íi dcuiniere la dicha Reyna (lo que Dios no mánde, ) Cafo,(í laSeño
íin dexar de Nos creatura,o creaturas, o defcendieces de-r* ReJ n̂ .rTtu?'

v> 1 i r  i  ' nerchahijos. Has de, legitimo matrimonio, que en tal calo dexaremos
ydeíampararémos realcnéte,yde hecho todo el dichoRcy 
no deNauarra,y las villas,y lugares. Cadillos,y Fortale
zas, y  derecho de aquel,para q los dichos tres Edados los
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pueda hazer renden, y deliberar a aquel,o aqu-elía,que por 
heredo legitimo debía deheredar el dicho Reyno de Na 

• uarra.Otrofi juramos , como dicho es,que como Nos,fá- 
si ia dicha Se-' llefciendq ladiehaReyna dexando heredero, o heredera, 
ñora Reyna mientra mantti-uieremos Fealdad: y  no cafando : hayamos 
rederospueda de quedar enel dicho Reyno,y en el gouierno,y regimié 
vfufruftuar el £0 de aquel como Rey,y vfufruéluario, feguh por losdi- 
midajeRey ?n "̂ hos ERadosha íido apuntado. Y qfi cafo viniefe,q cafaf- 

íemosdexaremos luego él dicho Reyno enteramente al 
/heredero; primogénito,o heredera,o fcnor propríetario, o 
proprietaria dé aquel. Y qué los dichos Ella dos del Reyno 
en tal calo,fin cargo,ni reproche alguno de fu propria ao. 
étorídad puedan nombrar,y leuantar por fu Rey,y íeñor 
al dicho heredero,o heredera,primogénito,o primogeni- 
ta:y el tal heredero,o heredera Rendo de menor edad , y  
halla hauer el cuplimiento de veynte, y  vn anos, fea regi
do,y gobernado por los tutores,quearequeíla,y fuplica- 
cio de los tres Eílados del Reyno le ferá dados. Y en cafo/ 
q el tal heredero,o heredera,eíládo Nos en la ante dicha 
fealdad, ílegafíe a edad de veynte,y vn años,6 fe cafaíTe,q 
en tal cafo para'foflenimiento le daremos,y libraremos la 
mitad de las rentas, y reuenias ordinarias,y extraordina
rias del Reyno,a menos de cofa algunasque aquello falte* 

Síel feñorRey -Y fi acontefciere,cj NosfalkfcieíTemos ante que la dicha 
muere antes q Rey na nueflra muger, dexando heredero, o heredera de 
]a Reyna. Nos, como dicho es: la diclia Reyna Nuefrra muger en 

lo que toca al Reyno de Nauarra,quedando fiempreRey 
na,y Señora propnecana,cafando, o no cafando, como lo 
-es:y en lo q toca a los otros nuefiros proprios feñorios, y  
del IluRré feñor de Labrit, mi muy preciado padre, du
rante fu fealdad, y no calando, y fobréuiuiendo al dicho 
ieñordeLabrit,haya afsi bien de quedar feñorá vfufruc- 
tuaria én todos los dichos feñorios,y en el Regimiento,y 
adminifiracioii de aquellos. Y durante la vida del dicho 
feñor de Labrit, én el cafo que dicho es, haya de hauer la 
Reyna en cada vnano las ochenta mil libras contenidas 
en el contrato matrimonial N ueílro, y de ella. Y afsi bie 
aplicaremos al dicho nuefiro heredero primogénito, o 
primogénita todas las tierras, y  feñorios, que tenemos, y

Nos



laraméütQ dé los Príncipes ds-Naiiúrra. 21 1
Hds pértenefcen por partes de Doña FranceSa ríucñra 
madre,a guien Dios perdonerel qual heredero primogé
nito , o primogénita haremos criar enxfte dicho Rcyno 
enla lengua,y con las gentes de aquel,alómenos a tiempos 
Y  afsibien daremos orden,y haremos, que la dicba Rey- 
ca haga rehdencia continua,o la mayor parte del tiempo 
en eítc dicho nueílro Reyno,coníiderando quantos tiem 
pos ha,que aquel carefce deRey,y feñor proprietario:de 
donde íe han íeguido tantos daños y  males. Y queremos, 
y  Nos plaze, que íi en lo fobredicho ( que jurado haue- 
mos)o en parte de aquello vinieífemos encontrar, que Ios- 
dichos Eítados, y  pueblos del nneflro-dicho Reyna de 
•Nauarra no fean tenidos de ohedeícer Nos en aquello,q 
feriamos venidos en contraen alguna manera. Otro íi 
Nos !a dicha Rcyna Doña Cathelina con licencia, y o- 
torgamiento.de! dicho Rey Don Joan mi Señor y mari
do , y en fu prcfencia juramos a Dios fobre eíta Cruz f  y  
fanétos Euangelios manualmente tocados, que todas, y  
cada vna de las cofas fobredichas por el Rey -mi dicho 
feñor,y marido juradas,en tanto quanto. a Nos toca’y per 
tenefce,o puede tocar, y  pcrtenefcer,tememos,obferuare 
mos, y  cumpliremos de hecho, y no vernemos en contra 
en alguna manera : y íi lo hizieremos, que todo fea aulló, 
y.de ningún valor. Y hecha afsi la dicha jura por fus A l
tezas, luego los fobredichos Perlado, Nobles, Varones, 
Ricoshombres , Caualleros, Hijosdalgo, infancones, 
Procuradores de las Ciudades,y buenas villas(requeridos 
afsi mifmo-porel Prior de Roncesualles) procedieron 
ha hazer fu jura vno empos de otro tocando reuerenciaí- 
mente con fus manos la Cruz t  y los fanctos Euange
lios tanto por í i , como en vez, y nombre de todos ios o- 
tros afsi Clérigos, como legos, bra^o Eceleíiaíh'co, o fe
riar del Reyno de Nauarra , juraron en mano del dicho 
Do&or don luán de IaíTo Alcalde, primero de la Corte 
mayor en aufencia del Chanciller ( a quien incumbía re- 
cebir el dicho juramento ) en la forma * y  manera conte
nida en vna otra cédula de papel: la qualfue leyda pu
blicamente a altae intelligible voz por don .■ •Martin de 
CiorGÍaProthonotarip,cuyo thenor es én la forma íiguié: 
te : Nos los Litados de la Clerecía, Nobles, Varones, íu_r3i^e jto
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LĤ ro V-Titulo XVI; Bel ~ 
Ricoshobres,Caualleros,Hijosdalgo,Infanzones,y Pro2 
curadores de las ciudades, .y  buenas villas .del Reyno de 
Nauarra juramos.a Dios y  a ella cruz +  y fanélos Euan- 
gelios por Nos manualmente tocados,y reuerencialmen- 
te adorados a vos nueílro Señor Don luán,por la gracia 
de Dios R ey de Nauarra por el derecho que a Vos per- 
tenece por caula de la Reyna doña Cathelina vueílramu 
ger,y nueílta Reyna,y natural Señor,y Señora proprie- 
tariadeldichoReynodeN auarra,yaVosladichaRey- 
na Doña Cathelina como Reyna proprietaria, y  nueílra 
natural feñora,que guardaremos, y  defenderemos bien, y  
Belmente vaeíiras períonas,corona y  tierra, y  vos ayu
daremos a guardar,y defender,y mantener los fueros por 
vos a nos jurados a todo-nueílro leal poder. Y dcípues de 
ello procedió el Obiípo de Bayona ha hazer fu juraryto 
cando con fus proprias manos con mucha reucrencia la 
Cruzvy  fanélos Euangelios juro en la manera contenida 

Obi^odcBa cnvnacedula depapel del tenor ¿guíente. N O S  don 
yonaf Inan de Barrería, Obifpo de Bayona,juramos a Dios y  a 

ella Cruz,i" y  a los fanélos EuangeJios^ue a nuellros Se 
ñores el Rey,y la Reyna,que dé prefente fon, y  a los Re-, 
yes de Nauarra fucceífores fuyos, que ferandefpues, fc- 
remos fiel,leal, y  verdadero, y guardaremos la honrra, y  
eílado, y  falud, y  bien a venir de fii Reyno, y procuriaré- 
mos toda fuhórra,y íeruicio,y arredrarémos todo fudaño 
a ellos, y les ayudaremos a mátener y  guardar los fueros 
de], dichoReyno a nueílro leal poder,guardándo íiépre el 
íeruiciode nueílro fenor elReydeFracia,y los jurametos, 
qhzimos alPapa,y losderechos de nueílra Tgléfiá. Yluego 
defpues de ello procedió el dicho Obifpode Aex a bazer 
jura,tocado reuerecialmente con fus manos la Cruz,y los 
fanélos Euangelios* y juro en la forma contenida en otra 
cédula de papel en la forma Íiguieñte. Ñ  O S don Bel- 

Ob^o^de Cl rran de la Boyria,Obifpo de Acx juramosaDios,y a ella 
Acx. Cruz,y fanélosEuagelios,qa nuellros Ten ores el Rey,y la

Reyna5q prefentes5fo*y a los Reves de Nauarra fucceíTo 
res fuyos,q feran defpues, feremos fiel,leal,y verdadero:y 
guardaremos fu horra,eílado,y falud,ybieña venir de íu 
Reyno:procurarémos todafuhórra,y feruicio3y  arredraré 
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vílgl

... lurameEtOjVngiínientOjycorónacíon delosReyes. z r¿< 
aios todo daño a ello,y les ayudaremos amacener,yaguar 
dar los fueros del dicho Rey no a nueítro leal poder, guar. 
dando fiempre el fcruicio de nueílro Tenor el Rey de Frá 
cía,y los juramentos,g hizimos alPapa,y los derechos de 
nueftra Iglefía. Y los Obifpos de Calahorra,y T  aracona, 
y  el Abbad de Montaragon maguera llamados, porg Con 
tenidos de hazér el dicho juramento: nole hallaron pré- obií^Tdíca, 
feotes. Y acabadas de hazér afsiias dichas juras los dichos Ahorra,niel 

Tenores R ey ,y  Reyna fe retraxéron a la Camara de la Sa líeiAbbaTde 
criília,gue.era de tras el altarmayor déla dicha Cathedral Momaíagon. 
Iglefia dexadas las veíliduras, gue tenían de Brocado: 
falieron vellidos de veíliduras de damaíco blanco forra
do dermiños, con las guales habían de celebrar la íandla ¡
vnccion,y adeílrandolos fobredichos 0biípos,y Per]a- 
dos:vinieron ante el altar mayor , donde eílaua reueílido 
en Pontifical el reuerendoenDios padre don luán deAu Hazéíeéi 
la Obiípo de Coferans (gueRazia el oficio en lugar del miento. 
Obiípo de Pamplona, por fu aufcncia) el gua! dicho 0 - 
bifpo procedió a la fandU vnccion de fus Altezas, guar
dando las deuidas cerimonias,fegun gue en femejantes ati 
tos fe acoflumbra hazer,y eíB ordenado en el libro Pon
tifical. Y hecha la dicha vnccion,los dichos Rey,yReyna 
fe retraxeron a la dicha Camara. Y  delirando los dichos 
Obifpos,y Perlados, y dexadas agüellas veíliduras, coi* 
gue fueron vngidos,feveílieron de otras veíliduras Rea
les diferentes de lo gue de contino folian traer: y tornare 
a íalir adeílrados, como dicho es, y  fe llegaron aldícho 
aítarmáyorjfobre el gual eílauan vna efpada,dos coronas 
de oro guarnecidasde piedras prcciofas,dós cetros Rea- 
les,y dos pomas de oro:y eldichoObilpo deCoíérans di 
ziendo ciertas oraciones para íemejante acio apropria- 
das,el dichoTenor Rey tomo en fus propríasmanos la di
cha efpada y  fe ceñio agüella, y Tacada de ía vayna con Tu Él tomar de la 
mano diefira la leuantb alto, y  la (acudió,y laretórno en e 
fu dicha vayna. Y luego echad lo  fus altezas toma
ron con fus propias manos las dichas coronas eádá tomar dé las 
vno la vna, y agüellas pulieron fobre Tus ¡cabecas. Y troSvPomas. 
dichas por eí dicho Gbifpo las oraciones para ello toronamiét* 
aprúpriadás y acoiíumbradas, tomaron afsi bien los di-
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de hierro.

Real, Real, 
Real.

Lib.V. Titulo XyL'Dfel —
clios cetros Reales en fus manos dicfiras,.y las dichas por 
mas de oro en fus manos fioiefirasry afsi.coronad os y te
niendo los dichos cetros en fus manos, iubieron.de,pies 
fobre vn efcudo pintado de jas armas Reales de Nauarra 

El efeudo con fojamente, en derredor del qual efcudo hauia doze fom- 
doze fortijas jas dé hierro. Y trauando de aquellas los fobre dichos N o

bles,y Ricoshómbres, y períonages ( que para ello fueron 
diputados y  nombrados ) de fu authoridad leuantaton a 
fus Altezas,por tres vezes clamando cada vez a alta voz, 
Real,Real,Real: Y eílandoaísi los dichos Tenores R ey,y 

■ Reyna lcuantadós de pies fobre el dicho efcudo,dcrrama 
delamoneda. ron de fu moneda fobrelasgétes, que efíauáen derredor, 

cumpliendo en ello lo que el Fuero diípone. Y hechas y  
cumplidas afsi las dichas ceremonias^! dicho Obiípo de 
Coíerans,q hauia. hecho la dicha vnccion,y celebrado el 
oficio diuino,y los dichos Gbifposde Bayona, y de Acx, 
y  los otros Perlados(fiendo en fus Pontificados cada vno 
en fu grado fegun fus dignidades, como dicho es)fe acer
caron a jos fufodichos Tenores Rey,y Reyna, y  adeítran- 
doloSjlos guiaron y  llcuaró al efirado,q para fu Real Ma- 
geftad cftaua adornado,adonde hauia dos filias Reales ri
camente atauiadas-, en las quales los entronizaron los di
chos Obífpos en lugar alto,y coneenientejegun quepara 
tan fólemne a&o pertenece: y afsi fus Alrezaspueftosen 
fu Real troDO,y filias Reales y cílrado3teniendo en fus ca- 
becas las dichas coronas, y teniendo en fus manos las po
mas^ cetros Reales, dichas por el dicho Obiípo de Co- 
ferans las oraciones, eme en tal año fe acoílumbrarcomé-

tcDeum lauda a cantara aba voz el cántico de, te Deum laudamus, y
los otros Perlados y clerezia profiguieron. Y acabado a- 
quel, y tornados cada vno a fu lugar, incontinente ( co
mercada la M ida, que por el dicho Obiípo de Coíe- 
rans fe dezia) Miguel de Efpinal Procurador Fifcaldélos 
dichos feñores Rey, y  Reyna.en nombre de fus Altezas, 
y el dicho Prior de Roncefualles p o r íi, y  en nombre de 
los Perlados fobredichos : y por la Clerezia de todo el 
Reyno, y los dichos Nobles, Varones, Ricoshombres, y  
Gaualicros por fi,y por todos ios otros Cauallercs, Hijos

dalgo
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Iuram ento, vngimiento,y coronación' de los Rey es. 1 1 5
dalgo, Gentileshombres, ylnfancones dei dicho Rey.no:; 
y bien aísi los procuradores y menfageros de las dichas 
Ciudades,y^buenas villas por ir,y en nombre,y vez de los 
concejos, y  communidades, y  pueblo de todo efdicho 
Reyno, a todos los notarios infrascriptos, y  a cada vno 
de Nos por fi,requerieron,rctuúieffeniós auto publico de 
todas las cofas Sobredichas;, y  de cada vnádellas, aisi co*. 
mo hauian fídb hechas y  dichas,yhizieíTemos vno, o mas 
inftrumenro, o infirumentos publico ,0  públicos, tantos 
quantosfueííen neceíTarios,y que aquellos dieííemos pue 
ftos en publica forma,Théchas y  cumplidas afsi las colas 
íiifodichas(proíigúiendoíe la mifa Solemne en el dicho al 
tar mayor por la orden acoflumbrada) los dichos íéñores 
R ey y  R eyna ofrecieron paños de purpuray de fu mone 
da de oro,y piara fegun el dicho fuero difpone. Yacabádó 
de celebrar el dicho diuino oficio con Iafolemnidad,y en 
la manera,que dicho es, Salieron fus Altezas en el ante di-r 
cho habito,cÓ fus coronas en las cabecas, pomas de oro,y 
cetrosReales en fus manos,adeftrandolos los fobrcdichos 
Obifpos,y Perlados procefsionalmente hafta el cimiterio 
de la dicha Iglefia: y  alli el dicho feñór Rey fubio enci
ma de vn cau alio blanco muy rica mente guarnecido y ata 
uiado:y la dicha Señora Rey na fubio en vnas ricas andas, 
porquanto eílaua preñada de feys me fes, o mas, fegun la 
fatiga grande, que en el dicho a&o hauia pufíado, no po
dría fufrir yr a caoalío. Y afsi rodeados de fus Nobles,Ri 
eos hombres, Caualleros, y trauando de los cordones los 
procuradores,y menfageros.de las dichas ciudadesy bue 
ñas villas, y pueblo de todo el dicho Reyno de Nauarra, 
con mucha folemnidad fueron por las tierras, y  lugares, 
por.donde la procefsiongeneral de la dicha ciudad Cuele 
andar. Y andada la dicha procefsion, y cumplida boluie- 
ron a la puerta de la Iglefia mayor,adonde apeados fe fue 
ron al refitorio a comer,teniendo combidadas a todas las 
gentes de los dichos Eftados. Todas eítas cofas fueron 
hechas, celebradas, y conclnydas en la forma , y  ma
nera , y  con las folemnidades ante dichas en la ciudad de 
Páplona en lalglefiaCathedral en la indiccióPotificado, 
año, m.esjdia ante dichos,fiédo de todo ello prefentes por
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Libro V. Titulo XVI Del
teíHgos llamados ,y:rogados los Ilufcres, Egregios,y ma  ̂
gnificosfeñores doníayme Infante de Nauarra,donIuá 
deRiucra Capitán de la Alteza de los Rey, y  Rey na de 
Caílilla, don luán de Silua, y  don Pedro de Silua Co
mendador de Calatraua,Moflen Pedro de Antañón Em¿ 
baxadores de los feñores R ey,y Reyna de C aílilla , don 
luán de Foix,de Lanthiez, y  feñor de Duraz,el íeñor de 
Porapador,el Varón de Bearne,Francifco Vázquez Ca^ 
pitan,el feñor de Stifacfe, y  otros muchos Nobles, y  Ca- 
ualleros. Y nos Fernando de Vaquedano,Martin de Cior- 
dia Prothonotarios, y Martin de Alegría Secretario del 
Rey, y de la Reyna nueííros íenores, Notarios públicos 
de yulo eferiptos, por mandado de fus Altezas, y  de los 
dichos tres Eíladosdel Reyno íácamos el preíente píu 
blico iollrumento de juramento,y coronación por mano 
priuada feripta de la nota por nos, y  de cada vno de nos 
recebida en eílapublica forma,y pulimos en el júntamete 
con los Pellos de la Chancilleria de Nauarra,del Obifpa 

do de Pamplona, y  de la ciudad de Pamplona en pen- - 
diente nueííros íignos, y nombres vfados,y acofc 

tumbrados, en tellimonio de verdad de 
todas, y  cada vna de las cofas (o- 

bredichas,rogados, y  re
queridos.

Tita-



lar amento délos Principes de Nauarra.'

Titulo.
2 Í4

C  erim om as i yfolem n idades ,y  juram ento, de lo s p r i n t
g e sd e ffl^ u a rrfa fo tid e lte n o rjtg u ie n te .

IN  D ei Nomine, Amen. Manifiefto fea a todos quan- Deíta&rma fe 
eos las prefentes viere, que como el áñopaífado de mil , j m &os 

quinientos,y cinquenta fe houiefTeo ayuntado en Cortes deiosfeñores 
generales los tres Efiados deíle Reyno de Nauarra en la por
ciudad de Páplona por mandado,y llamamiento del Iluf ios virreyes 
írifsimoDuque deMaquéda, ViíTorrey yCapitáGeneral J®1 “  
del dicho R eyno, fus fronteras, y  comarcas por la 5á- feñoresPrinci 
cra,Cefarea 3 y  Catholicas Mageftades del Emperador P̂ sê ?P0^  
don Carlos,y de la ReynaDoña luana fu madre,nueífros diofc lesem- 
Reves.v íeñores:y en los dichos eítados ruefTe propueító bia, y defpues

J J r  i r  - v • j  t> i t i lleeadoaedad.entre otras colas por los lenor es licenciado robladura, y yvmiédoaNa 
licenciado Verio, Arcidiano de Guian: del Gonfejode uarra defpues 
fu Magefhd del dichoReyno:en nombre del dichoTenor uerddoí/fus 
"ViíTorreyry quan. bien cftaria al dichoReyno de Ñauar- Mageftadesia 
Taijuraral Principe don Phelipe nueftro Tenor, como lo Reyno^Na! 
eílaua en los otros Reynos-.de Efpañá. Y que loque en uarra,cófirmá 
ellos fehauia hecho,citando fu Altezaprefente, parefee ^^coiíoes 
lia de mayor amor,hazerfe en aufeñeia defu Alteza: la el juramento 
qual propoíicion, y  lá reípueíta, que el Reyno a ella hizo ¿ ^ d S a r -  
mas largamente parefee por el auto, que dellopafsoen codciañode 
los dichos tres E  fiad os,reportado por mi el Secretario in ^¿-hechoen 
lralcripto:que es del tenor bguiente. En la ciudad de ra  fenda,io con- 
plona íueues a ocho dias del mes de Enero del ano del 
nafeimiento de.nueílro Tenor lefu Chriílosmil, y  quinié- a22.de Nobié 
tos,y cinquenta,y vno,y dentro de la fala,llamada precio- 
fa_de la Iglefia mayor,eftando juntos, y  congregados los eftá hecho 
tres Eítados deíte Reyno de Nauarra entendiédo en Cor deftamifina 
tes generales por mandado de fu Mageítad,o en fu nom- de/príñ 
hre del muy Iluíire Duque de Máqueda,Marques de El- pipe en aufen- 
che,Viíforrey,y Capitán General del dicho Reyno,&c.
Deípues de lo qual hauiendo el dicho fehór ViíTorrey biemb̂ re ióu 
eferito, y hecho entender a fu Mageftad la voluntad del 
dicho Reyno, y lo que acerca el dicho juramento hauia 
reípondido, y  acordado: y teniendo refpueíia de fu Ma-

gefta d
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gcfh d , y del ferentísimo Principe don Phelipe nueítro 
íeñor:porquanto feruidos , y  encargados fe tenían deíto.
Y como por mayor contentamiento deíte dicho Rey no 
acordaua fu Alteza venir por el, a viíitarle, y  fer ¡arado 
en pr-eíencia,hizo llamamiento,y conuoco los dichos tres 
Litados para los quinze dias del mes de Agoíto del pre
fe nte año de mil, y quinientos, y cinquenta, y vno:fe ha- 
llaflen juntos en la Ciudad de Tudela , donde para efíe 
dia íu Alteza feria en perfonapara el dicho effeñto. Y 
aísi ohedefciendo , y cumpliendo el llamamiento por cf 
dicho Señor ViíTorrey hecho , Lunes a diez,y fíete dias 
del dicho mes de Agoíto del dicho prefente año íe 
juntaron los dichos tres Efiados.del dicho Reyno en la 
ciudad de Tudela en la fíala del ayuntamiento de ella.'
Y citando aísi juntos vino al dicho ayuntamiento el di
cho Licenciado Pobladura del Confíejo de fu Ma-' 
ge fiad. Y en rom bre, y  por parte del dicho feñor V ií- 
íorey propufo en el la cauía, para que hauian fído llama
dos los dichos tres Eflados, encargandolesdeparte de fu 
Aíagcflad, y de fu Altezas y  el dicho feñor ViíTorrey 
pidiéndoles por merced,que el dicho juramento hizieL 
fen con aquel amor,voluntad, y preíteza,que dellos eípe- 
raua , y fiempre hauian moítrado en las otras cofas de fu 
Real íeruicio : porque fu Mageítad , y ío Alteza hauian 
acceptado fuofrefcimiento,y tenían del la fatisfaccion,.y 
contentamiento, que era razón , como lo verían portas 
cartas, que eferiuian a los dichos tres Efíados, las qua 
les dio en manos de mi el Secretario infraferipto. A- 
lo qual el dicho Reyno rcfpcndio gracicfamente confor
me a lo que tenia ofrefeido en razón del dicho juramento: 
y el dicho feñor Licenciado fe fue. Y los dichos tres E L  
tactos mandaron leer las dichas cartas, las quales fon del

; Carta deíuMatcnor figuiente. A josxeuerendosjiluítres, nobles, magni-
gdiad para el fíeos, fieles y bien amados nueftros, los tres Eflados del 

ef no- ReynodeNauarra.ElRey.Renercndos,llluílres,no- 
bles,maonificosjfielesj y bien amados nueftros, eí Duque 
de Maquéela nueftro ViíTorrey Nos efcriuio.que citando 
juntos en las Cortes defíe R eyno, os hizo proponer lo q 
rocaua a fer jurado en abfencia el Serenifsimo Principe, 
mi muy caro, y muy amado hijo: por citar en aquella Ta

zón



Iufamento de los Principes' de Nauarra. ¿ 1 $
■ zon ene fias parces,y no poderlo hazer en perfona :y la vo
]unrad,con que todos, veniítes en ello, pidiédo,fe embiaf-
íeel poder en forma,c o m o  antes de agora fe ha hecho: lo
qual os agradezco,y tégo en mucho íeruicio.- que en todo
moftrays bien el zelo,y afición-,qteneys deferuir Nos: y
pódeys fer ciertos,terne dello la memoria,que es razó,pa
ra mandar mirar,y fauorefcer lo que genera],y particular
mente tocare a eííefLeyno:qüe juño,y razonable fea:y of-
freciendoíe la yda del dichoSereniísimo Principe a elfos
Reyno?,por la afición,que os tiene, no ha querido vfar de
lo fobredicho,fíno yr en perfona a bazerloip.or darhos cí-
re cócencamientoty el que eírecebira.Y el como,yquádó
fe hará,el mandará aúiíar dello a fu tiempo.D-eÁuguíla a
treze de Iunio,de- mil,y quiniencos,cinquéta;y vno. Yo el
R e y . P or mádado de fu M a g . F ran cifco  de E ra fío .Á  los
Reuercndos,IlIufíre$,nobles,magníficos,fieles, y  bie ama Otra carta de!
dos de fu M ag.y nuefiros,íos perlados, caualieros>genth írmci£e*
les hóbrcs, V n iu erfid ad esd e lo s tres E íla d o sd e l R e y n ó
de N au arra . E l Principe. Reuerendos, Illu ílres,n ob les
m agüificosjfieles y  bien am ados.Por las cartas,que el D ü
q de M a q n e d a jV ifío rre ^ y  Capitán general del Em perá
dor mi feñor en eífe R e y  no me ha eícrito,afsi quado effá_
uaen Alemaniajcomodefpues,he entendido la voluntad,
y  amor,conquehos refoluiftes en lasCorres vltimas:q ay •
fe tuuieron-por fu Magef. querermejurar en abfen ciado.
qual tune entonces en mucho,y agora io eftimo én lo que
es razon3y hos lo agradézco,como cofa de tan gran demo
firacion.de la-fíngular afición, que me teneys: pero quan-
to efia ha fido, y  es. mayor, tanto mas quiero dar hos yo a
conofcer con quánta.razón lo h’azeys, por la mucha volú
tad,que yo tengo a dTcReyno:eh general,y en particular:
y  por lo qu¿dedeo fauórefcerle¿y hazerie merced: y afsi
nohe querido vfar defie vucfiro ofrecimiento, fino yr
y o  mifmo e n  perfona a eífe  R  e y n p i  y  v e r  hos: y  conoicer
hos:y que enprefenciaehtendáys :el cuydadó,quc tengo,y
he dé ténerfiépre de vueftro biénvYaísi pfaziedo a Dios:
me hallare enelalricpo,que efdicho ViíTorrcy hos dira>o
efcriuira,para fer juradora la parce,que del entederey s.Y
hos-ruego,y encargo mucho,qíe deys fé>y creencia como

a mi
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a mipropriaperfona : y  que os junteys en el lugar, que el 
os íeñalare en mi nombre al tiempo, que os dirá, porque 
yo Tere en el para entonces, y  holgare mucho de hallar 
hos allí. Y  porque fe con la voluntad, que verneys a ello, 
no quiero encargarhos lo mas. De Ygualada a quatro de 
Agoíto mil,y quinientos,cinquenta, y  vn años. Yo el Prin 
cipe,Gócalo Perez Secretario. Y ley das las dichas cartas, 
defpues de hauer platicado lo que fe deuia hazer acerca 
lo contenido en ellas Jos dichos tres eílados en conformi 
dad,nemine difcrepante,viílo,y entendido,que fu Magef 
era dello íéruido,y el corifentimiéto,q por fu carta daua,' 
para que el íereniísimo Principe Don Phelipe nueílro fe 
ñor fu hijo fueífe Jurado {como el dicho Reyno lo hauia 
ofrecido) acordaron,que la dicha jura íc hizieífe luego,y 
que para ello fe tornafíe a juntarlas vezes, q fueífe mene- 
fter,y que juraífen a fu Alteza por Principe natural del di 
cho Reyno de Nauarra , y  para defpues de los largos, y  
bienauenturados dias de fu M ageftadporRey, yfeñor 
natural del. Para cumplimiento: y  efe&uacion de lo qual 
JVliercoles a los diez,ynueue dias del dicho mes de Agof. 
to del dicho prefente año íu Alteza entro en ía dicha 
ciudad de Tudela debaxo de vn palio de brocado có go
teras de terciopelo de carmeíi bordadas de oro:el qual lie 
uauan el Alcalde, Iuílicia, y Jurados de ía dicha ciudad,1 
vellidos todos ellos con fus ropas de terciopelo morado 
largas hafta los pies, y fue recebido con mucha íolem- 
nidad, y  alegría. Y a fu recibimiento falio el dicho 
íeñor Vifforrey con todo el dicho R eyn o . Y  otro dia 
lucues, que fe contaron veynte dias del mes de AgoRo,’ 
de! dicho año mil,y quinientos y cinquera, y  vno fu Alte 
za fue a la Igleíia mayor de la dicha ciudad de Tudela, y  
oyda vna míífa rezada en ella fubib en vn cadaha)fo,q e£> 
taua entapizado, y  aderezado de brocado al vn lado de 
cruzero en frente de la puerta principal,que falen a la pía 
9a Ia ciudad, donde el dicho Reyno le aguardaua, ai- 
fentados los dichos tres Eílados por (u orden, fegun la 
coílumbre,que tienen de aíTentarfe en Cortes generales. 
Y fubido fu Alteza en el dicho cadahalíb, acompañado 
del Viíforrey y  Confejo defle Rey no,y de muchos gran
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3 és Tenores, y  cauallcros de fu Corte, -fe iensataron los di
chos tres Eítados, y  hizieron el acatamiento deuido:y íii AI 
reza foe al aísiento., que le eííaua aparejado encima de vn cC 
trado, que eftaua en el dicho cadahaífo,pegado a vn doíeh.y 
afíentadofu Alteza en el '. Yeftandotodoel Reyno en pie,'
(por la orden dicha)de fes aísietos el dicho fehor Duque de 
Maquéda ViíTorrey,el doéfor Cano Regente,el licenciado 
Pobladora, el licenciado Verio,el licenciado Francés, el li
cenciado Vaíanqa,el licenciado Pafquier del Confejo de fu 
Mageftad. El doctor Maynca Alcaide de la Corte mayor, 
luán de Vergara, Nicolás de Eguia Oydores de los Com- 
ptos Reales. Moflen luán Valles Theíbrero, y  Diego Cru- 
zat Procurador Patrimoniafy Don Remiro de Goñi Algua
cil mayor defie dicho Reveo a fu lado derechory otros mu
chos grades , yCauallerosaliado yzquierdo, en nóbre de fu 
Alteza íe mando, que todos cailaífen. Y fe Alteza propuíb 
en breues palabras la caufa de fu venida por eñe Reyno, y  
quaníeruido hauia (ido déla voluntad, qhauian moílrado 
de jurarle en aufencia,y que por fu contetamiento,y por dar
le mayor al Reyno , hauia querido venir a jurarle en prefen- 
dajccmo mas largo entenderían por lo que ei Secretario Iuá 
Vazquezdiria. Y afsi luego,que fu Alteza acabo, el dicho Se 
cretario luán Vázquez de fu parte leyó vn ícripto, que con- dei°Secrcari® 
tenia la propoíicion, y  palabras Cguientes. Ya íehores ha- Vázquez, 
breys entendido por lo que feMag.refpondio alo que el D a  
que de Maquéda Viíforrey defte Reyno le eferiuio fobre lo 
que íe hauia ordenado,y acordado en las vkimasCortes,que 
tuuo en Pamplona, acerca del juramento del Principe nuef- 
tro íeñor en aufencia,qaan íeruidoha (ido de vueílra volun
tad. Y afsi por ella,como por el defséo,que fuMagef tiene de 
dar bos mas contentamiento, fe acordo,que fu Alteza le vi- 
nieífe a hazerenperfona. Yhauiendo entendido deípúes,que 
llego a eílos R eynos por cartas del dicho Duque el conten- 
tamiento:que eíle Reyno recibirla de que fu Alteza hizieííe 
por el fu camino, lo tuuo por bien, por darfele, y  jurarfe en 
prefcncia, y por vibrarle: aunque la calidad, y importancia 
de los -negocios de fu Alteza no íufrian dilación, nirodéo 
en el camino: qué a fufarle,holgara fu Alteza de ver, y  vi-
íitar mas de efpácio todo el Reyno: como lo pienfa hazer

" en
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cntiauiendo mas comodidad: la qual fu Alteza bodexará 
paíTar. Ybqlueraplaziendoa Dios al Rey no con masrepb.- 
fo: de cuya voluntad, y  amor fu Alteza queda muy encar
gado, y.con nueua obligación para mirar por la Juíticia del, 
y  en todo lo que huuiere lugar hazerle gracia, Fauor, y mer
ced en general, y particular, como es razón,y fusferuicios, y 
fidelidad lo merefcen. Y ley do por el, los dichos tres Eíta- 
dos juntamente hecha fu humildad, y  acatamiento refpon- 
dieron, que veíauan las manos de fu Alteza por lá merced,1 
que en todo les hauia hecho, y haziá. Y luego fu Alteza ba- 
xo del dicho nitrado: en q eítaua aífentádo, y  fe hinco de ro- 
dillasdeláte kCruz,y vn libro mifTafcjeítaua abierto encima 
de vn íitial de brocado pueítos (obre vna almoada de lo mif- 
mo. Y tocando con íiis manos la C ruz, y  íandtos Éuangeíios 
(eítando pueítos de rodillas al tomar del dicho juramento a 
mano derecha íitial Don Fray Franciíco Páfquier Prior de 
San luán de Hierufalem deíte dicho Reyno de Nauarra, y  
ala mano yzquierda Fray Andrés de Qüintanilla Abbad 
de Yrachc:y los otros Abbades al derredor)juro a los dichos 
tres Eítados,.y a todo el pueblo de Nauarra en laforma , y 
manera contenida en vna cédula de papel, la quaí (yo el di-' 
cho luán de Dicaítillo Secretario de los dichos Eítados fn- 
fraferiptos ley a-alta, y intelligible voziel tenor de la quaj és 
en lá forma,que fe íigue; Y O  D O N  P H E L 1 P J?,por 
la gracia de Dios Principe de Nauarra hijo primogenitó 

del del Emperador don Carlos femper Augiiító, Rey de Ále- 
maniate CaítiIla,deNauarra,deÁragón,de.Léon,de lasdos 
Sicilias de Hierufalem,de Valencia, de Mallorcas, de Seüi- 
uilla, de Cerdena, deCordóua,de Córcega, de Murcia, dé 
Iaen,de JosAlgarues deÁ!gezira,deGibráítaf,de las lilas de 
Canaria,de las lilas, Indias,y tierra firme del mar Océano, 
Conde de Barcelona,íéfíor de Vizcaya,y de Molina, Duque 
de Athenas,y de Neopatria. Conde de RoíTeIlon,y de Cer- 
dania, Marqués de Oriítan , y de Gociano. Archiduque de 
Auítria, Duque de Borgona,y de Brabante. Conde de Fia* 
des,y de Tiro!, &c. Iiiro como Principe natural deíte Rey- 
no de Nauarra íobre eíta feñaí de la f  y  fan&os Euangeíios 
por mimanualmente tocados,y reuerencialméte adorados a 
voslos Perlados, por vos j y  en vueítro nombre, y de toda
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la Clerecía defie Reyno deNauarrá a vosíos Códefiable,. 
Marquefes,Rtcoshomb.res,generofos,nobles, Vizcondes,
Varón es, Caualleros, Hijosdalgo, Infancones del dicho 
Reyno,y a vos los Procuradores,y menfageros de las c ía . 
dades, y  buenas.villas defte dicho Reyno,que'eftays pre- 
fences, y  a vueftros confiituyentes, y  a todo el pueblo de 
N  auarra aufente,como íi íueíTe prefente , todos vueftros 
fueros,leyés.y órdeüancas vfos,y coftumbrés,y franque
zas, exenspcioncs, libertades,priüüegios, y oficios,que ca
da vno de vofocrósprefentes,y aüfentesteneys,afsi,y por Losfueros 
la forma,que los haueys,y fegun los haueys vfado.,y acof yesfeáimerpre 
tumbrado, y jazen, y  finque fean a'quellos interpretados en vdii- 
fino en vtilidad.y prouechoy en honor del Reyno:y fié- 3 c e} no 
pres qué en mi perüiniere laíuccefsion del dicho. Reyno 
defpúes de los largos, y bienauenturados días déla Mag. 
del Emperador Don Carlos mi fenory padre(q.ue nueftro 
Señor mantenga,ydé larga vida)afsi los manterney guar 
dar é y  liaré guardar,y mantener en todo el tiempo de mi 
vida a vofotrósy a vueftros fucceíToresmo obftante la in
corporación hecha defte Reyno a la corona de Caftilla, d^Naiun-a'a 
para qüe el dicho Reyno quéde por fi , y le fean obferua- Caftilla 
dos iosdichos fueros,leyes:vfos,coftumbres,oficios,y pre 
heminenciasfin quebrantamiento alguno:amejorandoios, 
y  no apeorándolos en todo,ni en parte. T q todas las fuer- ^  deshará 
cas, agrauios, defafueros:que a.vqíbtrosy a vueftros pre- lasfuercas. 
deceíToreshaftaaquife hayanhechd por ios Reyes ante
pagados defte dicho Reyno, o por fuspficiales, desharé, 
y  las emendaré bien, y cumplidamente fegun fuero a los 
que han fíelo hechos,o fe haran en adelante a perpetuo,fin 
efcufa,nidilacion alguna:a faber es, aquellos, q por bue de 
recho,y porbuena verdad fe hallaren por hobres buenos, 
cuerdos,naturales,y natiuos del dicho Reyno,.Otro íijii- 
ro,q cadayquádoea mi peruioierela dicha fuccefsion,no 
hare,ni mandaré batir moneda cü efie Reynorfino que fea imitad de ios 
con voluntad,y confentimiéto de voíotros los dichos tres ^  NauarraS 
Eftados:cóforme a los fueros defte dicho Reyno. Afsi bié ' 
juro: que partiréy mandaré partir los bienesy mercedes 
del dichoReyao conlos fubditos,y nacarales naduos,yha Queiosofi-
bitantesdel, y  qué no mandaré dar ningunos-oficios del Cí°s dara a fo¡ 

J  3 5 , t » loslos natura
E  e dicho ics.
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dicfeo Reyr>o , jGno que fea a naíurales nadaos,7.habita^ 
tes del,fegun difppnen los fueros , y ordenanzas, y  leyes 
dei Reynorentendiéclo fer natural el que fuere procreado 
depadreí: omadrenaturaí habitante en el dicho Reyno. 
deNauarra. Y el que fuere naícido. en el.dicho Reyno de 
efirangero no naturafy habitante,no fe entienda fer-natu 

deí que?es na- ral dei dicho Reynomi pueda gozar de las libertades, y  
tarai. r . preheminencias, ni naturaleza del: y que durante^el tiem

po de mi vida mánceme,y terne a todos los Cafti!íos,y for 
Las fortalezas talezas del dicho Reyno en manos, guarda, y  poder de 
íe daran a na- hombres hijosdalgo naturales, natiuos,habitantes, y  mo
flir ales. radores en el dicho Reyno de, Nauarra conforme a los

fueros,y ordenancas del, quando la neceísidad de la gue
rra del dicho Reyno ceííare. Y  quiero, y  me plaze,que ís 
en íofobredi2ho,quehe jurado, oenpartede aquello,lo 
contrario hiziere,vofotros los dichos tres IfiadoSjypue- 
blo deNauarra no feays tenidosde obedefeer en aquello; 
que contrauiniere: en alguna manera: antes rodo ello fea 
nullo, y de ninguna efficacia, y  valor. Y fi la dicha fuc- 
cefsion en mi peruimere, al tiempo de mi coronación 
haré el mefmo juramento a vos los dichos Perlados '̂ 
Condenable ,.,Marquefes, Ricoshombres, generoío?, 
nobles, Vizcondes, Varones, Caualleros, Hijosdal
go, Infanzones., .y Procuradores de las ciudades , .y  
buenas villas , y a todo el pueblo de Nauarra v.que a! 
prefentefoys-, y a  los que entoncesferah, enlaforma, 
y  manera, que agora lo he jurado. En firmeza de lo quaí 
firme la prcfente de mi mano, y mande fellar con el fe- 

Fechadsijura llode la Chancilleria del dicho Reyno. Dada en íaciu-
A^oftodeijji ^  ^ u^e â a  veynte dias del mes de A gofio del 

& ano del nafeimiento de nuefiro feriar lefu C h rifio , mil,
quinientos,y cincuenta,y vn años..Yo el Principe. Yo 
luán Vázquez de Molina Secretario de fu Alteza la 
fize efereuir por íu mandado. Y hecho el dicho juramen
to por fu Alteza, íe torno afubir en fu efirado, donde 
fe aliento.: y los dichos tres Efiados por fu orden proce
dieron a Sazerfu jura:haílandofe prefente-s a ,eiÍa,conuie- 
ne a faber,por el braco de la Iglefia,ei dicho Prior de Sác 
luán,don xray Erancifco Pafquier,fray Andres de Quin 

- - ' ¿anilla



ïurâméîftb de los Principes deNâaarra. , 2 1 8 
êànîila Abbad de Yrache. don Fray Gabriel de A dû es Braco Ecde.- 
Abbad de San Saîuador de L eyre . don Fray Diego de iiaftlco‘
Azedo Abbad de Yranço. don Fray luán de Egues Ab 
bad de Fitero. For cl’ braço militar, don Luys de B eau
mont Coudeftable de Nauarra. don Gallon de Peralta 
Marquesde Falces , don luán de Beaumonte hermano 
del dicho Condeftable.don Sebaftian de Garro Vizcon
de de Colina, don luán de Beaumonte,cuyo es Monta.BraS° MiUtar 
gudo.don LuysDiez de Atmendàriz,cuyo es Cadrey ta, 
do Luys de Beaumonte Varón de B eorlegui,Francés de 
Lodofa,cuyo esSarria,doCarlos de Ayaz.cuyo esGuédu. 
layn.do Miguel deGoyni,cuyo esTitapu,doAntoniodè 
Gogora,cuyo esGogora, ï  uá Martinez,cuyo esEzcurra, 
elCapitàMartin Diez,cuyo es Yriberrijuáde Maraño,eu 
yaes la cafa de Maranon,don Martin de Vertiz,cuyo es 
Vertiz,Martin de Ripàlda,cuya esda caía de Yrunta, Mi
guel Perez deVrfua.., cuya es la cafa de Aguerre,Iuan de 
Verayz,cuyo es S. Adrián,luan Paiquierde Agorrèta,cti 
yo es Varillas, Lâçarote de Gorrayz,cuya es la cafa ̂ de Go 
rrayz, Miguel ctErafío,cuya es la cafadErado,Luysde Ar 
biçu,cuya es lacafa deArbiça, LuysAeRipaïda,cuya esla 
cafadeRipalda, Martine! Echayef ,cuy oesEchay d, Pierres 
dZoçaya,cuya esla cafadeZoçaya,IoadRedin,cuyo esRe 
din,Pedro de Vèrio,cuyo’ esOtaçu,Phelipe de Beaumote, 
cuyo es Agor reta,Martin de Ayaz,cuyo es Vreta, luanes 
de Arizcü,cuya esla caiade Arizcü, Sanchode Yturbide,cu 
ya es la cafade Ytùrbïde, Miguel de Solchaga:,cuyo es Me 
dibií,MigueldEzpeleta,cuya esla cafa de Veyre,Gaipard 
Ezpeleta,cuyo es Ciligueta,Tomas deVàquedano,cuya 
es la caía de Gollàno,Pedro de Ezpeleta vezino deOlite,
Miguel de Amies, cuyo es Beluer,Fracés deArtieda,cuyo
es Orcoyé, Arnao deOzta,cuya es la cafa de 01coz,Trif-
tade Dona Maria,cuy a es la cafa deEzperü,LuysdeAyáz,
cuyo es Ayanz, Carlos deMauleon,cuya es là cafa deVr- ,
rucia, Pedro deVaquedano,cuyo es el Palacio de Oco,Iuâ
GoçaIez,cuyo esVidaurreta,clCapitàEzpircucta}cuyo es-
Sotes, Diego Remirez deVaquedano,cuya es la caiade Sa Braço de hs
Aíartin.Por cl braçodîas vniueríídades,la ciudaddPâplo vniuerfida des
na,y procuradores délia IuàCruzat,el licéciado Ybero,el Îdia^Tud^fâ

E e  z Liceo-



V.., v .Litro;V.TitliloXVII.Del r:"
Tudela. : Licenciado Attondo.Las ciudades de Tud e k y  Eftellá^ 

Eftella. Eftella, y  TudelahY por Procuradores de Tudela, luati 
Pafquier de Agorreta, cuyo es Varilla Alcalde , y  Oger 
Paíquier lufticia de la dicha ciudad. Y por Procuradores 
de Eftella,Melchior de Álfafü,y eí Licenciado Sebaftian 
Amburz:.el.qual llamamiento, ynombramientoyo el di
cho infrafcripto.Secretario hize alternatiuamente por or 

• den’y  mandamiento del dicho Tenor Viíforreycpn acuer 
do de los del. Confejo porrazondelaspretenfiones, que 
cada vna delLas teniaíobre el preferir: y  efto para que los 
Procuradores de.las dichas ciudades Hegaíen juntos a ju
rar por efta vez fin perjuycio de fu derecho , con que ca
da vea .delhs dentro de treynta dias xnoftraíTe el derecho, 
que tenia de preferinpara que por juíliciafuefíe determi
nado, con apercebimierito, que fino' le mdftraífen dentro 
del dicho termino, el dicho Viíforrey, y  Confejo decla
rarían, y determinarían lo que fe deuia hazerfobre ello. Y 

Prcteftes déla hauiédo Ilegadoa.jurarlos Procuradores dé la dicha ciu- 
teiiífobrícl dad de Tudela primero,los de la dicha ciudad de Efte- 
preferir a la llano quifieron jurar,fino que proteftaron,y enprefencia 
G€ TudcIa- de*fu Alteza dixeron; que por quanto la dicha ciudad de 

Eftella era la fegunda ciudad, y  merindad defíe Rey- 
, no ,• y que fiempre hauia preferido en todos los jurámen--

tos,(que fe hauian hecho,y prefíadoen efte Réyno,y fue
ra del a los Reyes, y Princípes antepaílados de.fu Alteza), 
a la qiudadwde Tudela, como lo fabia el dicho' íendr Vifc 
íorrey , y  los del Confejo, y como fe podía mandar infor
mar dello délos Oydores de ComptoSyy de tod&el Rey- 
no,que prefenteeftauarqce tomauan por agraulo-fo que el 
dicho íeñor Viííorrey hauia proueydoiy^mandado, y  no 
confentian en ello, y. fuplicauan aTü'Alt.czáiníahda-flc-dci 
fagrauiar aja dicha ciudad , y hazerle jufticia.iA las qua- 
les palabras el dicho Tiííorrey reípondío • • que era afsi 
verdad: quefuera de, Tu deja hauia preferido de continó 
la dicha ciudad deEftellarpero que conuinó por-efta vez, 
que fe cumplícíTejoproueydopor e!(con acuerdó delCp 
íéjo)en la manera fobredicha, y  Jos dieho$:-Prccuradores 
ipfiftiendoen fu agramo., y  próteftácion replicaron,que 
ellos no jurariatten'perjuyzio dé la prehemineheia de h  

. ■ dicha



Iuramentò de los Priacip.es de Nauarra- 2x9
dibba càudaddino <pe;-fapU<»itónMu ; Alcèza,les man-daf-
fefenaJaclugary-horajpaEateerladichajùraènnom - 
breddla dicba ciudad de EÌlélla , què ellos eftauanpreC 
tos,y aparejados de jurar a fu Alteza como buenos,y lea
les febdkos erari obligados, y como, y  de la manera que 
eLReyno le jarana. Y luego fu Alteza les hizo ferial,y má 
dò, IquepaUaden adelante del dicho fidai: y  tornandola 
Cruz, que en el eftaua fu Alteza con fus pfoprias manos, 
juraroapidiendo los dichos Procuradores a mi el Secre
tario infrafcripto por teílimonió, que lo que fu Alteza ba 
aia mandado romanan en mucha bonrra,y fauórde la ciu
dad de Eílella, y  que iel didio j  uramento bazian,y predas ..
nan en íusmanos proprias por ella vez:guardando íú pre- 
bemineciá,ybonrrá,ya30 en otra macera. Y  predado eldi 
cb.o juramento por Jo s dichos Procuradores de Eftella 
en la- manera fobredícba,fu Alteza mandó boluer laCruz 
•al firiafdonde priméroédanary luego llegaron a jurar, y  
juraron Pedro Ros,. Martin Brun,y el .licenciado Pedro IlegaSangaet 
■ de Morillo Procuradores deja yillade SánguéíTa. E lG a ^ kaê rar aftt- 
-pkan Diego de Morillo Alcaide j Pedro de Rada^y Gar- 
icia de LarraíToana por la villa deQHte. Martin dé Aoyz, Olite, 
luán Morel.por lar villa: déla P.uentede la- Reyna. loan ^n®ate* 
de Dicadillo A lcaldeM artin  de Torres por la villa de 

■ Viana .-Garda de Gahalpa, luán Beiiez de Xturbidé por Viana. 
la  villa de M ontreal. Miguel Tertz  de-Labari por la vi- Monrreal. 
Hade Lumbier.GharlesdeMencoSjGharleSide Vérgara, Lumbier. 
luán .de Afsiayn-y Iuande¥ertiz;porla viiladeTafalla. Ta&Ua* 
MoíFen Juan Valies Theforerogeneral,!lian Lopez por 
lavilladeyiilafraca.PerufqailIlardiaporíáviíladeHuart Vülafranca. 

.de: Araquií. Paíeual MartinezlAlcáldeiporla villade Huartaraquü. 
Vrroz; Martin de R  ueda; Alcalde,y'í itán;de EeíFaGa Mo Vrroz*
:.tario jporla viila de; Vaítierrai .Paulede Sayz MÓtario vaitierra. 
-por la villa de Santefteuan. Miguel Férezde Veraztegui Santcfteban.
- Motario por ladilla de Echam -Arauàz v luán Perez de Echarri Ara- 
/Legardon AlcaldePorla villade Ágttilar¿Martinde E- naz* 
grior Alcalde: por la villa de-A oyz Juan de -B üxanda Al- Aoyzfr*
calde por la villa de Tórralos. Martin Eféüdero Alcal- Torraíua,

• de, Diego de Marquinajuan de ^cayPediròde Gtirpide 
’ Por ̂ a v-dla de C ó re la  Ju an d eL erga^ lèàtd e  , Martin . corella.

E  e 3 Perez



Life. V. Titulo XVII. Del
Cafeda. Perez por la villa de Caíeda. Pafcual de Azcona AIc&l- 

Mcndigorria.  ̂y  Andrés Fortuno por la villa de Mendigorria: Mi- 
yiliaua., gUej pfpinal por ia villa de Vilíaua. Eficuan de Libará 

Alcalde,luán de León,luán Miguel de Guindano por la 
t  Aybar. villa de Aybár.Todos los quales bracos Eeclefiaftico,mi

litar,y vniueríidades,vno empos de otro por la orden fo- 
brcdicha tocando con fus proprias manos,$  adorando re 
uerencialmentc la C ru z, y los fan&os Euangelios juraro 
en la forma, y  manera contenida en vna cédula de papel 
Icyda aquella en alta, y intelligibie voz por mi el dicho, 
y ínfrafcripro Secretario, la qual es del tenor figuieote.

ramSo dcVos ^ os J°s í >cr̂ os deftc R ey no de Nauarra por nos, yen 
tres Eítados. vez, y nombre de todos los Perlados, y  Clerecía deb y  

Nos los Condenable, Alargúeles, RicoshoEnbres,gene- 
rofos,nobles, Vizcondes, Varones, Cauallcros, Hijosdal- 
go,Infancones,que preíentes eftamos:por nos, y  en vez,y 
nombre de todo el pueblo de Nauarra afsi aufentcs co- 
mo prefentes:y Nos los Procuradores de las ciudades, y  

•' buenas villasdefte dichoRcyno deNauarra por nos,y en 
v e z , y  nombre de los habitantes, y  moradores de las di
chas ciudades,y buenas villas nueftros ccnílituyentes,en 
virtud delospoderes, quehauemos,avos elmuy aíro, y  
muy poderofo fenor don PbeJipe Príncipe, y fenor nues
tro: heredero, y fucceflor natural del Emperador,y R ey 
don Garlos nueftro R e y , y natural íeñer juramos Cobre 
ella Cruz t  y fan&os Euangelios por cada vno de nosto 
cados,y reuerencialmcnte adorados: que os recibimos, y  
tomamos por Principe heredero,y fucce ffor legitimo de£ 
tcReyno deNauarrary para defpues délos largos,y biena 
uenrurados dias de fu Alagcíl:ad,porRey,y fenor natural.' 
Y que defde agora para entonces,y de entonces para ago
ra juramos, y prometemos de v os fer fieles,y de vos obfi<̂  
decer,y feruircomo a Rey,y fenor natural nueftrojhcre- 
dero,y legitimo fucceííbr defteReynoryde guardar vnef 
tra períona honor,y eítado,bien,y lealmente:yq vos ayu
daremos a mantener los fueros,y vueftrb eftado: y deferir 
der el Rey no como buenos, y  fieles fubditos, y naturales 
deben,y fon obligados obedefeer,ferüir,y guardar la per
íona, honor,y eílado de íu Rey, y natural fenor. Y acaba- 

<• " do de



Juramento de ios Principes de Ñauara, izo
do de hazer el dicho juramento en la manera .íobredicha, . 
luego los dichos feñor Viííprrey, y los.del Confejo, Al
caldes de Corte,Oydores de Comptos, Theforero,Patri 
moniafy Aiguazií mayor,y los dichos tres Hilados veía- 
ron ías manos a fu Alteza,como a fu Principe,y Tenor na
tural: aunque por la multitud déla gente no íe pudo guar 
dar la orden,que fe acoíiumbra en eílo .‘porque cada vno 
de los que ailiíe hallauan llego como pudo. Y  hecho e£ 
to,fu Alcezafe leuanto.y fue a la cafa de fu appfentamiea 
ro acompañado del dicho Viííorrey, y  del Reyno , y  de 
tGda fuCorte.De los quales júramenos,y de todas las otras 
cofas fobredichas,y de cada vna delíás fu Alteza mando, 
y  los dichos tres Hilados requirieron a mi el dicho , y  in- 
frafcripto Sccretario,aue hizieífe,yreportaffe inílrumen 
topublico vno,omasde vn mefmo tenor, y  {ubílancia,íe 
gun q en femejátesautos,y cafos hazer fe requiere,y aque 
líos dieííeen publica forma pueftos a quien pertenezca 
darfe,lo qual todo fue hecho,y paíso en la manera fobre^ 
dicha en la dicha ciudad de Tudcla, año, mes, día, y  
lugares fobredichos-.íiendo prefentes porteíligos en quan 
co a les autos, que fe hizieron en la cafa del ayuntamiem- 
co por los dichos tres Hilados. los licenciados luán Xi- 
menez vézino déla Puente de la Reyna>y Pedro X i- 
minez de Cafcante vezino de Pamplona Syndicos del di 
cho Reyno. Y  enquanto el auto de los dichos juramén
teseos lluílrifsimos don Bernardina de CárdenasDuque 
de Maqueda, Viííorrey del dicho Reyno. E l Duque de 
Sefa , y el Marques de Pefcára , y el Marques de las Na- 
uas.y el Conde de Nieua, y  don Antonio de Roxas,y de 
Yelafco Camarero. Don Antonio de Toledo Cauaíle- 
rizo mayor. Don Gómez de Figueroa Capitán dé la 
Guarda, y  luán Bazquez de Molina Secretario de fu A l 
tec?o y don Ynigo de Gueuara Alcayde de Eílella,y Ca 
pitan de hombres de armas de fu Mageftad, y los dichos 
LicenciadosXimenez,y PedroXimenez Syndicos del di 
.choReyno deNauarra,y otros muchos Gaualleros,y per 
lonas- de calidad,que prefentes eflauan,todo lo qual paño

. ante mi. luán de. Dicaílillo Secretario. ;
»

Fin de las Leyes delPveynode Nauarra halla el año 
de 1612. incluñuedefdeelaño de 1494»





P O S -  A :B E C E D a R I Ó
d elas materias defta recopilado 

de las leyes del Reyno 
. deNauarra. , -¡

A .
Bbaciias: los frutos de ellas fe ptiedan dar en arreó- 

dación. Y fus arrendadores tengan Camara hauier 
ca,y guarden lo de mas que eftan obligados lib.z.

- r it .i8 .1 i.fo ].9 3 -p .2 .»-
Abbadiade San Bernardo, o de otro monefterio del patro

nazgo Real, quando vacare, el Virrey ponga perfona re- 
lisiofa del mifmo hauito,que la rija li'.z.tit.iSLz.fol^.p.z. 
en las Abbadias defte Reyno los eftrar>geros,a cuya infti- ' 
tucion,oco!acion pertenecen: pongan en elperfonas,que 
las prouean lib.2,.tit.i8.1.ó.fol.94.p,2„

Abbadias fe den a naturales,y no a eftrangeros lib.z.tit.p.l.i 
fol.66.y 3ib.z.tit.i8.í.8.fol.9j.

Abejas vea fe la palabra anejas.
Abocar caufasda palabra auocar.
Abogados a ellos han de dezir las dudas los Iuezes,y tenga 

5. anos de oyente,y tres de padante lib.Ltit.n.I.i.fol.iS.a- 
bogados Comisarios,y fu íalario, y  negocios graues íe bá 
de cometer a folos ellos,y no a Alguaciles,ni a Eícribanos 
lib.i.tit.n.l-z.y fu §.vnico.fol.i8.

Si vn hijo, o yerno fon abogados en vn negocio, no 
puedan en el efcriuir íu padre, fuegro, ni hermano , y  las 
ciudades puedan tener apenfíonados dos Letrados, y las 
villas foío vno Iibj.tit.ii.l.3.fol.i8,p,2.

Abogados tenga los fueros colacionados con el fuero,q efta 
en Camarade Cópto$,oenelarchiuo.lib.i.tit.3.1.5.fol.io. 

Abonir teftamentos veaíe la ^a\abra;teftamentos*
Acanca a los del lugar Acanta íe pague el valor de los ma

teriales,que de fus montes trageron ai Caftillo.de Pampio 
na iib.4.tic.36.3.ii.foli99.





P O R  a b e c e d a r i o
delasmaterias defta recopilado 

délas leyes del Reyco 
• deNauarra.

A .
Bbadias: los frutos de ellas íe pdecían dar en arrea- 

dación. Y fus arrendadores tengan Camara hauier 
ta,y guarden lo de mas que cílan obligados lib.z.

- nc.i8.I.i.fo].93-p.2..-
Abbadia de San Bernardo, o de otro moneílerio del patro

nazgo Real, quancío vacare, el Virrey ponga perfona re- 
ligioía del mifmo hauíto,que la rija li'.2.tit.iS.1.2.fol.p3.p.2. 
en las Abbádias defte Reyno los eílrangeros,a cuya iníli- ' 
tucion,o colación pertenecen: pongan en elperfonas,que 
las prouean lib.2.tit.i8.1.ó.fol.p4.p,2..

Abbadias fe den a naturales,y no a eftrangeros lib.z,tit.p.l.i 
fobód.y lib.2.tit.i8.1.8.fol.pj.

Abejas veafe la palabra anejas.
Abocar caufasda palabraauocar.
Abogados a ellos han de dezir las dudas ios Xuezes,y tenga 

5. años de oyente,y tres de pallante Iib.Ltit.11L1.fol.1S.a- 
bogados CómiíTarios,y fu (alario, y  negocios graues fe ha 
de cometer a folos ellos,y no a Alguaciles,^ a Eícríhanos 
lib.i.tit.n.l.2.y fu §.vnico.fol.i8.

Si vn hijo, o yerno fon abogados en vn negocio, no 
puedan en el eferiuir íu padre, fuegro, ni hermano , y  las 
ciudades puedan tener apenfionaáos dos Letrados , y las 
villas folo vno lib.Ltit.ii.l.3.fol.i8,p.2.

Abogados tenga los fueros colacionados con el fuero,q eíta 
en Camarade Cóptos,o en el archiuo.lib.i.tic.^.l^.fol.io.

Abonir teftamentos veaíe la palabra tegmentos.
Acanca a los del lugar Acanta le pague el valor de los ma

teriales,que de fus montes trageron al Cadillo de Pamplo 
na üb.¿4. ti C-36.I. ir. fol.

% A ce-



Acero no fe faque defte Reyno a Francia l ib ^ t it^ .l .i-^ . 
fol.164.pag.fe. -

A cor cacarlo ,o tomarlo en el nido fus pollos no fe puedan, 
y  el que lo tiene muerto , dé autor lib.3.titu.i8.1.5.fol.i34. 

AcoftamientoSjel Virrey efcriuaafu Mag. hazíendole reía 
don de los Caualieros,que nó tienen acoftamientos lib.3* 
tit.24dj.fol-i45.pag.2.

Acoftamientos, de fe treflado de la merced dellos a las par
tes lib^.ut.^.L 2/01.145^^ en Camara de C  6
ptos lib.i.tiy.í. íp. fol-ó^-.los que los tienen quañdo podrá 
jfer Alcaldes, o íurados li.i.tit.i4.1.i.§.i.fol.22.1orecagado 
de lo que fe deue de acoftamientos íe libre en la nomina 
libro 3 ^ .2 4 Jq.fol. 146.il fe ban de dar,o no a folos los na-, 
torales li-3.tit.14.b4.fbl.146- y fe preferiben en 3.años Iíb.3 
titu.25.1i.foki46- los que tienen acoftamientos de feñores 

. particularesmofean Alcaldes,niIurados.lib.iU.14.L1.5-1.
* foI/22. . • .,

Adulterios,y lu pena lib.5.tit.3.1-vnica fol.2oi.p.i. 
Aferradores puedan tomar tantopor tato los aforros de los q 

los cópraron-para reuéder,y los Alcaldes cópelaq a ello a 
los tales compradores, pero los aferradores gaften los en 
fus oficios lib-3.tit-9.1 ey-1.fol-i 15-pag.2,.

Alayzvcafe la palabra montes.

Albey tar es paguen:!! ¿nclauaren vnacaualgadura > y  la cu
ren a cofta dellos lib. ^.tit^-l^.fol-iii. 

.Aícabuetaslib.5.tit.2.1-i. §. vnicofol.20o.pag.2. 
Alcaldesde. Corte folo vno dellos de 200. ducados po

dra conocer en lo ciuil- T en lo criminal pueda conocer 
de crimines lenes lib. i.ti*7.1-2ibl. 14.p-2.vdos dellos de 300.

No den falúa ducados podran conocer li.x.cit-7.l3.fol.i4*pag-2.. conozca 
cn primerainftancia pero no de menorcantia, y nofeen- 

7 . 1 .0 . 14 .  tremerán cn darProuiíiones fobre.gouierno,ni contra pri 
uilegios de pueblos,y 24-ducados fea la dicha menorcatia 

. libro intitulo 7. Iey4.y fus dos §§. folio 14. y if. no auo- 
quen pleytos pendentes anteluczes inferiores libro i.tiru- 

’ i°  H- b y  d.§.j. folio 27. no tengan parce en arrendacio- 
nes,ni entren en compañía en ellas libro i.citulo 14.L12.5- 
vnico folio 28. valga la relación de ellos libro i.titulo

R E P O R T p R Í O  D E  L A S



LÍfY-ÍES DÉ NÁVAR.ÍIA»'
. 1 C\ *

'7óA«^XOi.l^.añadafeloquefedizeerdapalabráQonJe)o. '  '  ■ :

Alcalde de guardas como Ha de proceder cótra foidados'y 
géce deguerra.Ycótra los naturalespueda proceder coinés 
natural acópañado ea cofas de eílado, y guerrali.a.ti.i^.L 

'ynicafol.p3.puede proceder contra los q.facan cofas veda 
das defte Reyno fean naturales,o eftrangeros lib.2.tit.5.h2 
§.i.fol.5y.p.2.y fol.58.de fu fentécia apeíefe a Coníejolib.2. 
tit.i6.!.i.fol.8S.p.2.puede deshazerel apofentodéla gente 
de guerra hecho con interneción de los I erados, y'aporta 
tador,pero defecho fin orden de ellos li,2«;ti.-id. 1*2,.§.i.fo-91 

Alcaides del mercado,ni fus Tenientes no íean Alcaldes or
dinarios,ni Jurados lib.i.tir.i4.1un§.i;fota^

Alcaldes ordinarios^ ni durados no puedan íér la gente de 
guerra,médicos,ni boticarios Ii.i,tit.i4.1.i.foi.22.ni los Qy~ 
doresde Comptos, Patrimonial, Cobiífarios Letrados, 
Alcaldes délos mercados,ni fus Tenientes,maeftros de ef- 
cu cías,Xufíicias,fusTcnientes,Álcay des deFo'rt-aIc'£as,Ef- 
cribanos de tos juzgados. Y íi para íer lo, renuncian de fus

- oficios de lEfcribanos: nó bueluan defpucs a elloŝ  nipue-
- danfer Alcaldes,ni Turados los que licúan acortamientos 

de feñores particulares lib.i.tit.i4.1.i.§.i.fol.-22. ni- los Ta-
• miliares de larinquificicn fino en cierta forma lib.i.tiu^.L 

i.§.2.fol ,22.p.2.ni losGbriftianos nuebos lib.i.tit.i4.1.i.§. 
3T0l.23.ni los arrendadores de lasTabías Reales,oi fus par 
cioneros,ni losTablageros,n¡ los oficiales mecánicos,fi ay 
aparejo de hijosdalgo.lib.i.tir.i4.1.i.§.4.fol.23.
N i los tenientes de merinos, Surtitútos f  iícalcs, ni-Patri
moniales,ni los que no tienen cafa, o hazie.nda Ihi.tit.Ld.b 
i.§.5.fol.23.ni Cirujanos, ni Barberoslib .Ltit.i4T  i-^d. 
■ fol.23.p.2.ni ios que en dos meíes antes de la eleccionno cfi 
tan en los iugares,donde refídeniib.i.íit.14T 
p.2.1os EícriuanosReales puedan ferio lib.i. tit- iq J. i.§.8. 
fol.23.p.2.1o’s menores-de 25. años no puedan ferio Iib. i,tit.
i4.1.i.§.p.fol.24.p.24. ni los.'Almirantes! &c. fol.23. §.5. 

Alcaldes ordinarios afolas executé/us fer/tedasde meo orea, 
tia afsi depefca,cíica,cómode otras cofas fin embargode ap 
pelacion,ni inhibícÓ Iib. i.iir.i4.í.6Tol.25.p.2.y a los parto- 
res,que venden ganados en auíencia de íus amos li.tit.14;’

- l.j.fol.2j.p3g.2. que derechos puedan llenar por-examinac
$[ 2 terti-



tefiigos lib. i .t i t .14 .1.8. f0I27.C om o han de dirigir fus man 
damientos a Porteros Reales lib.i.tit.14. l.i 1. fol.27.p.2. 
prendan,y remitan los delinquentes a ios Iuezes,que les re 
quieren lib.i.tit.i4.1.i2.fol.28.

Puedan recebir informaciones fobre injurias,vías de e- 
cho,eftupros malos tratos hechos a mugeres,en poco ref- 
peóto a losluezes ordinarios, o aRegidores,y embien lasdé 
tro de ̂ .dias aCorte lib.i.tit.i4.Li3.foI.28.p.2.procedá ver 
balmete en negocios de4.ducadosli.i.ti.i4.1.i4.fol-28.p.2 

PaíTen a la vergüenza a los que entraron en huertas cer
radas^ no tienen con cj pagar la pena pecuniaria, que por 
ello deuen lib-i.tit.14-l.15-fol.25>. Executen a los que íacan 
cofas vedadas délas Bardenas Reales lib.3. tit.17.1*2»fol.- 
i30.p.2. marquen a los que por ladrones acotaron lib.i. tit. 
i4.1.30.fol.39.p.2.deíl:errar puedan a ladrones,gitanos, vaga 
mundos, o alcahuetas lib.5-tit.2.1.1. §.vnicofol.2oo.pag.2 

Procedan contraporteros negligentes,y a que otorgué 
adiamiéntos lib.i.tit.i7-l-5-y en fus dos §§. fol.43..y folio 
44*y contra los padrinos del pidir limofna lib.4. tit.ap.l.^. 
fol*ip2.p.2.y contra pobres no verdaderos lib.4.tit.2p.l.i.§ 
1. fol.190. p.2. y contra los que facan cofas vedadas deíle 
Reyno li.3.ti.3i.l.i.fol.i53-o contra los que tótrauÍDieren a 
las leyes, que tratan,que no fe den comidas, ni aya padri
nos en mifas nuebas,entraticos de monjas ,profefsiones de 
íraylesli.4.ti.25.1.i.y2.fo.iS3.p.2.y fo.iS4.ycótralosq exee 
dé en dar lutos,o lleuar los por difuntos li.4.ti.25.1.4§.vni 
co folio iSó.y cótra los que dan de comer en entierros,ani 
ueríarios,nouenas,y cabos de años lib.4. tit.2jJ.3.fol.i85.y 
cotra los q ofrecé en bodas,y baptÍ9osIí.^L.ti.25.1.i.fol.iS4. 
Hallen fe prefentes al examen de teRigos lib.i.tit.^.l.id. 
fol.29.pueda difpenfar en vn dedo en la medida dé los gua- 
ranes,y execuren a los q exceden en el modo de tenerlos!?. 
i-itJ4.1.iy.fol.2p.y li»3.ti.i2.1.i. §.n.fo.i24.téga en las íalas 
de fus audiencias el aranzel de los Efcribanos , y cafiigué 
alosmo^os holgazanes If. 1.tit. 14.I.iS. y fu g.vni.fol.ap.p.i, 

Alcaldes ordinarios pueden hazer amparas de caualgaduras 
déloséílrangerosli.3.tit.i4.Lvnica fol.127. pógá guardas, 
para qno fe faque trigo de Nauarra li.^.ti.$x.l.i.§.2.fol.i53.

A leal-
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Alcaldes ordinarios pueden continuar en el recebir las infbr
.. mariones de prefos aunque eftos ayan venido a Pamplona 

lib.ti.i4.1.22.fol'30-p.z.taíen los derechos,que Kan de haber 
los Efcriuanos,y Procuradores de uis juzgadosli-i. tic. 14 .
1.2yroI.3i. pueden dar licencia para plantar viñaslib.i.ti. 14  
1 .z6.§. vnico folq r.p.z.Efcriban af Virrey qua! de los elec
tos por Alcaldes, es Efcriuano Real lib-*- tic. 14J.20iol.30.

• Exeeuten a íos que licúan exceíiuos alquileres de caualga 
duras iíb.3 .tit.zp.l. vnica fol. r4<?. y a jugadores de naypes, 
dados,y de otros juegos prohiuidos lib^.tií^i.l.i.S.vnico 
fol. -i8o.y ley.z-del dicho tit-^-foi.iSo.p.i-y a los que traen 
arcabuces antes de miíá mayor en dias de fíeíla lib.4-ri.c-3.

; l.i.fo!*xdz.p.2.y a los herreros,que no guardan lo que debe 
guardar iib.3.tit-d i-i.fol.m.p.i.no licúen cofa por eílimar 
baftipoctos ii-r.ri.^.bxS-gqEoj^.íinrefidirquando podrá

. licuar fajarlo lib.i.rit,i4.-.l.28.§a4.fol.3 3- *
Cópelan a los almirantes,y a otros,3 a que traygá varas °^ °«  aje 

nías grueíTas que las de ellos i-fol- 103.p-i.caiH- Snos Hb.a.tlt.
guen a los que entran en fotos, ovofquesa matar conejos 

.lib-3-tit.18.L2.fol-13 3- y  a los executores5q ca^an, o peícan
• contra ley Ii.3. tit-18.I. xo.ji.iz.y 1 3. fol-135'puedé cópefer 

a los Efcriuanos,a que vlen de íus oficios líb-x.
. fol-53-o a los Porteros, a que mueftren íos mandamientos 

cxec-utorios dequarteles ]ib.r.tit.2o- l-i8-foI-$3.p.2.no ten
gan cargo délas tablas Reales Iib.z.tit.ii^.fol.yo.execu-
ten a los que comen en cofradías'contra ley lib-3.tit.20l
vnica vnico fol-137^.2.

Alcaldesordinarios, y  Jurados pongan táíTa cada ano a los Alcalctes’brdi 
faflres,cuberos,y otros oficiales,ya confiteros,eíh’madores ¿arsl®Sjy Iura 
de cafas,y de eredades, y dentro de vn mes hayan de hazer 
eífo fopena.de 200.libras librcTí.ritu. 1 4 . 1ey.2..y fu §. 1,2. 
folio 24. y eílo no ligue a los Alca!des,quenotienen vo
to en Regimientos como fon los de Pamplona, y  Efcdla 
Üb.i.tit.14, Í.2. §.2. foi.24. pag.z.hagan que los jornaleros 
íalgan a trabajar al falir del fo l, y que no bueluan hafla 
que fe ponga libro 1. titulo i4.í.3.folio.25.pooga caifa a los 
peones,y oficios, y ninguno pida,ni de mas della li.i.ti.14.
1„3.§. 1. fol.25. tengan cuydado? que no fe eche demaíiado



aVeafc íobre 
efto la palabra 
lurados al fin.

algez al vino lib .i. tit. 14 .  L 4 .fo l.25.
Exeeuten  a los que contrauienen a los c o ro s , *0 prego

nes háfta dos ducados,y a los que venden vaftimentos,ma- 
lo s,y  tienen fa lfos peías lib.ttk.i^.l.ylol.zy.

T en gan  cuenta,en que los panaderos tengan panes de a 
lib ra ,y  d ea  media libra lib .i. t it .14 .L p . fol.2;7. p.z.hagan 
p regon ar,y  guardar,y  ju rende guardar la ley ,q u e trátá de 
los arrédadores de tr ig o ,y  de tom arlo3 en pago de deudas 
y  del tenerCam ará habierta, y  otras cofas lib .i.tit.i4-l.io . 
fo l.27, pag-z* y  libq. tirqi. 1.2. §.2; fo l.154 . no tengan par
te en arrendácíones de fus pueblos, ni entren en compañía, 
de ellas Iib .i. t it .14 .1 .12 . § . vn ico fo l.34 .

Exeeuten a los que cacan,y pefean córra le y  lib .^ tit.iS . 
yaca-y § .1.3 . y  y . f o l .^ r .y  1.2. fol.133. y  J.io . fol. 139 y  execu-

ten a los que tienen herraduras, y  clabos dellas de no ju ño 
pefo fol.wr. § .1. p.2. y  a los herradores,que no tienen ara . 
zel en fus cafas,y hazen pagar derechos exceíiuos por fan- 
g rar,y  por herrar fol.H 2.§.3.

Pueden viíitar las cafas de los herreros para ver fi tie
nen buen aparejo de herraduras,y ciauos delías fo l.m .p .z  
§ . 9  pueden nombrar V eed ores para bu í!ar,y  para fefialar 
lasíedas,que fe traen a N au arra fo J.30 . I.19.

Por derechos R eales, o Concejales,o por danos, o fala- 
rios de peones, o por hazer mal los oficios tengan jurifd ic- 
cion ciuil íobre la gente de guerra fol.30. p .2-1.2 1.

N otom en  dineros,ni trigo de los vínculos,n i libren fo- 
bre fu hazienda cofa alguna fol.30. J.20. § . vn ico. 

a lc a ld e s  ordinarios, ni lurados no vengan a Pamplona a ib. 
lic ita rlo s  píeytos de fus pueblos foi.31. Í.23. embien cada 
afio las cuentas defus rentas al C oníejo  fo í .31.1.2 4 .com 
pelan a los qué reciuieron dinero, a que lo bueluan con fus 
interefes folqi- p-2.1.25-, con vacantia de folo vn afio acce- 
pten los oficios fol.31 »p.2*l-26.

luren de vfar bien fus oficios £o].32.p.2-1.28*al principio, 
fob reel poder afiílir, o  no los A lcaldes en R egim ien to ,íe  
guárde la coílum bré fo l. 1 19p.2-l.10.

A lc a ld e s , y  Jurados fean exeptos de huefpédes de foldados 
fo h ^ - .k .e x e c u te n  á los faftres, v  calceteros,que exceden

en fus
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en Gis oficios fo L 170 -L 1.cn  e l lib.4.dc.8.y a ios que exce dé 
d e ja  pragm ática de ios lutos l.b- citáis- L4-§. vnico foi- 
18 6  y a ios jugadores íopeoa de calo de refidencia fo i.iS a . 
l-i .§-vnico„

A lca ld es ord inarios,y lutados nombren perfonas,que tenga 
cuenta, de que no fe recojan olgacanes en mcfones lib^-ti. 
2pd.i*.§.i.foLipO ‘p.¿.tengan ynaarca ,eo  que citen las e lcii 
tu ra s .y  priuilegios tocantes a fus pueblos, y  hagan imben- 
tario d e llo s , y  el modo que fe ha de tener en faca j, y  boi- 
uerlos fol.36.p-2.5. 23.donde fe trata también * que pongan 
la m em oria de las dichas efcrituras.

A lienten Iospregones,y mandamientos en otro lib ro ,y  tam 
bién los nombres de los quedos p ro b eyero n , y  la relación 
del pregonero fol.37.5-24- aGenten las peñas arbitrarías en 
otro lib ro ,y  hagan cargo de ellas al T h e fo re ro ,y  apliquen
lasa l F iíc o ,y  a lC on cejofo í-37-§ .2j. ...........

Alcaldes y Iurados como han de dar las libranzas,y el The- 
. forero no pague cofa fin ellas, foJ.37. §.26 N o tomen dtl 

Theforero cola fin libranza para obrar, ni para otros ga- 
ítos, fol. 37. pag. 2. §. 27. No funden plcytos fin votar,y 
fin parecer de Letra do,fol.37.pag.2.§.28.

Em bien a C onfejo  fu parecer de como fe podrían de- 
fem penar íus pueblos, fo l.38 .p .2 .5 .34 .H agan  memoria de 
fus deudas,yde quando caen fus plazos,y de las rentas de 
fus pueblos,y confignen el pago de fus deudas en los T h e  
foreros, y  los R egidores fucceííores no paguen las deuda9 
de fus predeceíToresífino las caydas en fus anos,fol.38.pag4 
2.5.36 .

A lca ld es, y  Turados executen a los pelegeros, y  Capateros, 
que no adouan fuera de los Íugares.lib.j.tit.p-U .

N o  tomen dineros a cen ío  fin permito delC onfejo fo l. 
3S p.2-5*3^.puedan gallar de los proprios en dantas, reg o ci
jos, en toros,y no en comedias fol.39.5-37«

Executen  a los arrendadores de trigo  fi ncrieneñ C a - 
mara habierta, y  a otros, que la han de tener f p l . i ^ .  1.2. 
pueden detener a los mulateros que van con  peícado fo h  
j6 r .p ag.2-l-í.

4  Execu»

1  /MrctV.Üj3



Executen a los que no guardan las leyes de ía caca , y  
peícafol. 13$. 1.10 . Y  a los Pelegeros,y Capaterq^,quero 
Jacan las cofas de fus oficios fuerade las ciudades, y villas 
lib. 3. tit. 9 .1.2. fol. 116. puedan viíirar cordellates, cita- 
menas,y otros paños li.4. ti.5 .1.2.§.i.fol.i<57. embien aCo  
fe jo las ordenancas de los oficios lib. 3. tic. 20.1. vnica foí.

• 137. pag.z. Iurados vifiten quatro vezes al año los mefanes 
. lib 3. tit.2.1.4. § 4 4 . fol.107. donde fe dize,que executen 
. íin embargo de apelación a los mefoneros culpados. A l

caldes, y  Iurados compelan a los lugares a reoer y eguas,y 
padres de caña Iib.3. tic. 12.I.1. § .4. fol.123. y  §.n.fol.iz4» 

D e Alcaldes, y  Jurados veafe lo que fe.dize de mas en 
la pala bra iurados delta tabla. .

Alcauáladospueblosde Nauarra.no fean compelidos a pa
gar alcaualas. halla que los tres Eítadcs las otorguen foí.’ 
127. p.2.1.2. aya vn coletor dellasen cada val le, y los Por-

- teros no las cobren íin requerir primero al dicho co.Ictór 
ful, izS. pag. 2 .1.8. añ.adafe la palabra quartel ncebidor, y  
Theforero.

AIcaydesde Fortalecas no fean Alcaldes ordinariós,ni luta
dos, lib. 1. tic. 14 . l.i. §a, fol. 22.

Alcayde de Eítella,veafe la palabra E fld k ,y  montes,

Alcoa no tengan los villanos,ni losfrancos fol.133. p.2.1.4?  
no lo tomen a ef ni a fus pollos del nido, y  el que lo tiene; 
de autor de donde lo huno fol. 134. l.y.

Aíduyde veafe la palabra montes. ¡ v
-Ajfaro veafe la palabra* C¡ntruemgo,

Alguaciles de Nauarra:a folos ellos,y no a eñrangeros fe les 
dea comifsioncs 1 ib.2. tir.z. I.4. fol. $4; p.2. las armas,que 
quitaren:manifieílen a la lufiicia, ymo ronden quando va 
en Comiísiones, excepto lib.2. tit.3. quando
van con galeotes, no tomen guardas,ni otra cofa fin .pagar 
lib.z.tit^.l.z.fol.^d.p.z.

: N o fe jes den pofadas fin pagar, y  fe les han de pagar
por día a nuebeReales lib.2.tit.3.1.3 Jol.$(5.y lib.¿4-vti.50.1. 
Í0I193.P.Z. 4

Alguaciles'de la Cruzada fi hadehauer, orno, y de fus
- iéxempeiones lib,z-tit.3.1.4. fol.57. Alguaziles de la gente

de
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de guerra no prendan a los naturales de Náuarra libro 3. 
titulo 3. ley 5. folió s j.

Alimentos,de ellos enConfejo íe pueda conocer en primera 
inftancia lib.i. tit. 6*1.2. fol.13. lo dado a Toldados para ali
mentos prefiera a otrasdeudas lib.2. cic.ió. i.8. fol.92. 

Almadias,pos paliar aquellas por los ríos,fe pague loacoílu- 
brado lib.4. tit. 13. 1.2 fol.174. p.z. dexeo las paffar fm de 
tenerlas pagando fus derechos,y moftrando teftimonio de 
donde fon,y jurando í'er del que las trae.hb. 4 .  titulo 13. h 
3. folio iyy. -

Almidón no fe trayga en cuellos-libro 4 . titulo 9. ley vnica 
§. vnico folio 172. p.2.

Almirantes traygan varas mas gruesas que los Alcaldes ordi 
narios, y  los dichos Alcaldes los compelan a ello lib.2. 
ti.2$. l.i. fol.103. p.z.no fean Alcaldes,ni Iurados iii. «.-14 
l.i § .y  fol- 23. puedan executar lib.i. tk.ly.l^.foí- 43. p.2 
y  fon éxemptos de Huefpedes lib.2. tit. 2%. 1.2. foI.io4.y  
jo mifmo es en refpe&o de Preuoftes, Bayíes r y Iufbcias 
dicefe enlas leyes aquí alegadas.Todos ellos puede execu- 
tar las penás de las leyes de la ca^a, y  pefcalib.3. tit.18J.1V 
§.7. fol. 132.

Alquiler de caualgaduras, veafe la palabra- caualgaduras. 
A'faíua verbo Patrim onial. ;
Amejbramiento del Señor R ey Don Phélipe como fe Ínter 

preta lib.i. tit.3X7.fol.10.
Amparas de caualgaduras fe puedan hazér en lugares lib.3.
. tit.14 . ley vnica fol.127.
Andia, véafe la palabra montesPy  la palabra Matrimonial. : 
Aniueríarios, en ellos no fe pueda dar dé comer a parientes^
- ni a otros,excepto hb.4. tit.^. I.3. foí.i%.
Apear eredadas pecheras Iib.2.tit.y;L¿.fdi:dr.p>ag.2.7 
Appelaciones,de la taifa dedos Alcaldes, y Turados fe apele 

a CoD.it.jo iib. 1.1 tit. 14.1.2. fol.24. o a Corte de menor can 
lia,o de eodenacion de ca£a,v peícaíi.r. ti.i4.1.6.fol.2^.p.2 

. quádo fe fuplíque de Corte a Gófe^o^é menorcantia,y de 
Confejo areuiíbdíib.i. tit.i^.l.-ó § 2.fo!.2i5. los que apelan 
de menorcantia de ante los Alcaldes ordinarios ¿ Corte, 

•" prefenten en ella traliado fee baziente dé la demanda , y
f  5 fen-
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.'fetíténciaIik1.tit.r4.i.6fol.25.p.2,
D e  incidétcs de ante arbitros no fe pueda appelar h z . 

tit.zz*l»3 :fo l.ioo* de incidenteSjO inter]ocutorias,quc no tic 
sen  fuér^a dedifin iriaa,no fe pueda apelar lib .4 . tit_28* J.2. 
fo l. 18 9 ^ .2 . ni de libertad dada por los A lca ld es  ordina- 
rios lib«4.tit.a6;1.2.fol-i8^. *

N o  fe puede fup licar de dos fentencias conform es de 
C o r te ,y  C oníejo  hb.4-tit.28 h1-fol.189.

E l C o n íe jo  pueda hazer otorgar apelaciones a Iuezes 
delegados lib .i tjr-<5.1.2.fo!.i^.y al viíitador E cc le íia ílico  
•Jjb.5. tit-7.l-vnicafol.204.de libertad dada por la C o rte , o 
Coníejo en viíita de preíos no fe pueda íú p licar lib.4- tií. 
2<5-!-3.fol-iS7.

De remitido retener canias ro fe pnede fuplicar a rcuif. 
xa. Y de la declaración echa por los Iuezes nombrados en 
materias de faca de cofas prohiuidasfe apele a Ccnfejo 
Y los que apelaren de ante los Alcaldes ordinarios, dentro 
de quinze ¿iashaganen Córtela pareciencia lib-5.tit.15.l-1 
fol.20Í-p.2.

Dem andar reconocer firma no aya apelación lib .5 .tit.ij 
I-2.fol.2o5.p.2,dc declaración, que el C o n íe jo  hizo íobre ÍI 
el íu ezE ccle íia fticb  hizo fuerpa,o no5no fe pueda fu p licar 
a reuifta l ib y .t i t . i j  l^-fol.zo/.

D e  la fentencia dadaen inílancia de adueriguacion no 
íe pueda apelar,ni fuplicar íin pagar prim ero lib y . «-15.1.4; 
Fol.207.apelaciones de ante los merinos fe-han de in terpo
ner para C on íe jo , y  fe les han de otorgar a las partes Iib.2¿ 
tit.13-l.4-y íu §.i.fól.83.p,2. de fentencias de reíidenciás íc  
fuplique a rcu iíla li.i.ti.i(5J.8 .fo l-42.p .2.contra el lapío de 
los diez dias , q a y  para fu p lica r :n o a y  rc ftitu cio n in in te»  
gru m lib.5-riM5-l-5.fol.207. - .

D é la  fentencia dada en Jo poíeííorio de los m ayorios en 
CoDÍejo n o fe  pueda fuplicar jiq -u t-i^ .l^ -^ vn ico  fo l.j 4 ?o 
de ja  íenténcia dada por las períocas diputadas p o r lo s O y  
dores de Com ptos fe apele• ante ellos lib .r . tit'8. l.i .fo l- ij.’ 

Apotecariosno fean A lcald es,n i Iu ra d o s lib -1.t ir .14 .!.!  
f o l .2 2 .edad de 25-años hán de te n é r V y  fus c u r io s , y  
han de faber latín para fer aprcuadosjpor A p o tecario slib .

s«:it«24t’
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L E Y E S  D E  N A V A R E A : :

2. tir-24*1-vnico foi. 103- no pueda,pidir medecioas defpues 
de paíTados tres años lib. 5. tm jy-l.i.fol^& p^. no puedan 
cobrar fino medecinas,de que tuuieren recetas de médicos, 
o efcritura dela.parte îib.2-ti.24-î*vnica §.vnicofol.io3.p.2 

Aragonefes veafeía palabra eftrangeros, y  reqmfitmas.
Arbitros la fetencia dada por ellos fe execute con.fianças fin 

embargo de apelación,nulidad,ni reftitucion,ni otro recur 
fo lib- z- tit.zz. l.i-folpp.p.z. en negocios criminales fe pue > 
da comprometer en arbitros líb-2‘ tit.zz. l.z. fol. 100. los 
pleytos de entre maridos,y mugeres,padres,hijos, herma
nos,y parientes fe han de comprometer en arbitros, y  ios 
pleytos de entre ciudades,o pueblos,y en tal cafo los arbi
tros procedan fumariamente fin guardar términos jurídi
cos, y  de los incidentes de ante ellos, ellos mifmos han de 
•conocer lib.z. tit-az. í^.fol.ioo- Ips que coaprometiendo 
en arbitros appela11 aGorte,en ella continúen el pleyto co 
mo eílraua qnando fe coprpmerio , fin que aya nouacio,ni 
fe haga nueuo procefo lib.z. tit.zz. l-4.fol.xoo. p^-'

Arboles no fe corten fin moflrar comifion libro 4- tit^&I*1 !f. 
fol-ipp.

Arcabuces no fe puedan traer por los oficiales,ni labradores, 
fino en dias de fiefta defpues de mifa mayor, ni fe tire con 
perdigones con ellos lib.4. tir.3.1. r. y  fu §. vnico folio *6z. 
pag-z.

.A reos,y fu villa fi ha de fer,o no de la jurifdiccion de Ñauar 
ra libro 4tit.36.L4.. fol-i98.Arinano fe podra facar de Na  

uarra lib.3. tit- 1̂*!-.!. fol-1^2. p.2.
Armas no fe podran quitar ea tiempo de Cortes generales a 

Jos caualleros lib.2. tit.6*1.3.fol.(5o-queperfonas puedan: po 
ner efcüdo de armas en fus puertas,o portaladas lib-^tir.;/. 
l-6.fol-63.los Alguaciles pueden quitar armas üb-z. tit3.l1 
fol.56. las armas de Nauarraen la mejor parte deleícudo 
Real fe han de poner defpues d„e las armas de C  a itilla-lib. 1. 
tit.z.l.8.fol*3. . .

Armas no fe executen por deudas lib* *• ti. iSj.x.§.vnico fol.
46.p.z.

Y  fe ba de hazer aueriguacion de la-s cafas de cauo de 
armería lib.4. i 2- fol-  ̂ :

Armas



KEPOK-TO ílIO D ELAS

Armas no fe puedan Tacar ¿eíteReyno3excepto efpadas,da- 
gas,punales,rnacbites}lanqas pequeñas,y dardos lib*4.tit-4 
Li. §q- fol164.p-a.los que tienen armas, y  cauaiios no dc-
i»en quarteles li.b-i.tit-2-1-11* íol.j.

Arras,delias puedan difponer las mugercs j y  no fe les pueda 
dar roas de la o&aua parte de fu dote, y  a eílo no fe pueda 
renunciar lib .4. ti t .37-1-. v nica fol.ipp.p.z.

Árrendaciones: los que tuuieren arrendadas dignidades, o 
propios de pueblos,paguen lo que 'dcueD,a fus placos, y no 
fe íes den efperas lib.f.rir.i.hz.fol.zoo.hs que dan en arré- 
dacionfus tierras ban de preferir por fus tributos a otros 
acreedores dei arrendatario']ib.f.tic.i.L$.fol.zoo.

.Los Iuezes,ni Alcaldes, ni Iurados no tengan parte en 
arrendaciones ]ib.r.tít.i4 .1.iz.§.vm cofo].2S.ylJb.i.tit.i4 . 
l-z8.§.iziol.34.p.z.los arrendadores de trigo ban detener 
Camara abierta lib .^.tit.^i.í.z.fol.^. Abbadias fe puedan 
arrendar lib.2.tit.i8.1.i.foí;p3.p.z. y  también las primicias 
liby..tic.8.1.vnica fol.204.

Las arredaciones de los propios de los pueblos fe efcrl-’ 
ban en vn libro grande íin &c. con todas fus claufulas*, y  
fopena de que , y  antes de rematar eílas arrendaciones de 
propios,fe hagan pregonar por nuebe dias libro i.titulo 14  
].28.§.p.fol.34.

No fe pueda hazer gracia a los arrendadores de propios 
lib.i.titJ4.1.28’§.ii.foj.34.p-z.y fe lian de dar dones,y pro 
metidos en arrendaciones de proprios, y  reuaxas dellas, o 
en pujas los que ofrecieren los Iurados lib.r. tiü.r̂ p. I.z8.§* 
10. rol.^.p.z. dentro de veynte dias puede hauer reuaja,o 
puja en arrendaciones de proprios de pueblos, y  como íe 

' lian de hauer en eílo los Alcaldes,y Regidores lib.i.tir. 14. 
I.z8.§.i3. foí.^. arrendadores de las tablas Reales^veafe la 
palabra Tablas Reales. .

Arrieros a ellos pueden los Alcaldes,y Turados detener qua 
do van con pefeado lib.4. tit. z. l.r.fol.i6i.p;z. y  paífen Ib 

.brementepor e! camino de 3a Braca con mercaderías lib. 
4-tÍ£*2.1.2.fol*i6i.p.2. a 6. ducados por bellía pueden Ta
car deíle Rey no para traer baflimentosa el lib-4» tit.2.1.3. 
foiio 362.I0 que íe ha de pagar a los arrieros por llenar pe- 

•’ * Iotas
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•

Iotas a fan Seuaílian,y por llenar otras municiones,ÿ quan 
to por la buelta lib.4.tit,z.l.4.foî.i6i. dos ducados ticnea 
de pena los arrieros,que íacan cofas fin pagar derechos li. 
a.tit.ii.l.i3.§.io.fol.7s. defde las doze y la vna hora podrá 
comprar trigo en la plaça de Pamplona, y en otras quádo 
quifieren lib .̂tit î. L9.fol.1s7. no compren trigo para re- 
uenderlo enla montaña lib.3.tit.3i.l.8.fol,is7.

Artilleros la cédula Real (que trata fobre que luez dedos fea 
el Capitán de la Artillería) fe confulte con fu Mageíhd- 
lib.i.tit.4.1.6.fol.ii.

Auejas el modo,y donde fe puedan poner auejaresde nuebo, 
o vafos de auejas,y qu ando fe puedan tomar auejares anti
guos, y edificar auejares nuebos, y de exambres de auejas, 
y robos délias,libro 3.titulo 13-l.j.y en fus honze §§.foLI¿j 
y 12Ó.

Aueriguacion de fentencias veafe la palabra/®^««^*
Auocar caufas no puedan ios Alcaldes de Corte citando pe 

dentes ante los luezes inferiores,ni íiendo de menorcantia 
lib.i.tit. 14.I.6.§4.fol.26.pag.2.y en él §.5. fol.27.

Auogados veafe la palabra Jtygtdor..
Aufentes:contra ellos en caufas criminales fe proceda por e- 

ditos en contumacia:y acufandoles la reueldia lib.3. tit.21.
l.i. fol. 138. y fobre caufas ciuiles eílando aufentes vitra 
mar como fe hade proceder îi.3.ti.2i.l.i.fol.i^9.p.2.aufen- 
cias no hagan los luezes lib.i. tit. 6.1.3. fol.13. aufente ef
tando el deudor,como íe ha de proceder por los exécuto
ires contra fus bienes ?lib.i.ti.i8.1.6lol.47.p.2..

^  Acarque entra en vedado, que pena tienelib.3. tit. n.l 12 
fol. 122. no fe mate en las carnicerias defde Pafcua de Re- 

furreccion haila S. Iuan lib t̂it-ii-l- -̂S-vnico fol.i22.p.2. 
ni fe compre para reuender lib .3. tit-n. Iq.-fol. 119. no fe 

faque deNauarra lib.4.tit4.l-i-§.6 fol.169 
Palcarlos,losde alli regiitren fusmercaderias en Burguete. 
■ lib.2.tit.nJ.i.fol.d9 .p.2*

B alleila, veafe lapalabrâ «£̂ ,y lapalabra-P^ îjen efiatabla 
" Baluaf-
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Baluaflrina moneda:veaie la palabra moneda.
EaptiçoSjO bodasjen ellos fe puede dar de com̂ r a parientes 

•en las cafas délos padrinos,y pueden yr de vn lugar a'otro, 
y corner en las cafas délas paridas,y en los cirios de Bapti 
eos no fe ponga mas de vn real lib.̂ * tit.2$.î.i. fol.î - por 
comrauencion de leyes de Baptiços,y bodas no fea vno a- 
eufado defpues de quatro meiês lib.4.titulo2$'.l.i.§-vnico. 
£01-184.

Barbos en los mefes de Abril,ni Mayo no ië pefquen lib.̂ .tL 
18.l-14.fol. 136;

Bardenas Reales,délias do fe faque a fuera de Nauarra lenâ  
nie! Patrimonial lieue ganados a ellas-Y guarden fe a los 
pueblos los vfoSjCjtienen de goçar de íus yerbas,y de faazer 
lena en ellas,y de vender las yerbas délias lib-3.rir.i7.1-i-fo, 
130.P.2 el Patrimonial, ni fus fubílitutos no vedan lena,car 
bon,pinos,ni pez délias, y pena de ganados eBrangeros, g 
entran en ellas, y los Alcaldes executen Iib.3* tit.17. l-z-fol. 
i30-p.2-lamezta de ganados guando, y en que parte délias 
fe ha de hazerilibro ̂ -titulo io-Iey 3. y en fus §§. folio 116. 
p-z.y fol.ii7-por baítimentos,qiie fe facan de ellas para ga. 
naderos paftores,y perros fi fe deben, o no derechos íib.4. 
tit.3<5-l.io.fobi9 9 .

Bafcos veafe la palabra ejlr&ngeros.
Baílimentos íe comuniquen libremente fin necefsidad de 

moíirarteíHmonios de donde fe compraren lib.3, titqi.l-d. 
foi-i$6-pag-2. . '

Batir moneda en Nauarra vcaíe la palabra en eíta ta
bla.

Bayetas véale la palabra^?»* en eíla tabla
Baylesno tomen, ni lleuen derechos de peleado frefeo, de 

fruta,ni de baílimentos,q fe traen a los lugares,ni fean pro 
curados,ni de otro oficio femejante lib.2- tit.29 í.3-fol.io4. 
executen las penas delà caça,ypefca lî.̂ ..tïf-iS-Í.i.'§.Tfb-iÿt.

Bayona veafe la palabra Vicario général Rearnefes la: palabra
eílrangeros. v

B eneficios no tengan los eílrangeros.li'Ztit.p.bi’fol.dó.
Bilianos veafe la palabralabradorespecheros vifitas Yeafela pa

labra vijita., : .
Bíaf-
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Bíasphemos,y fu pena , y  quienquiera ÍQs,puedaacufar ante 
quienquiera,y pena del Iuez,que no los caftigáre, y  del fu 

.ftitüto Fifcafque nodos denunciare Í1K5. tit.4.1. vnicafe- 
s02.y lo mi fino fe dize en-Guanto al dicho Suftituto en el

lib-2 * tit. 14*1-̂ * fol.86. ■
Bodas veafe la palabraBapúcos Bodegas la pala vinos 
Bollero de pueblos veáíe la palabra Tbe/orero de ks pueblos 
Boíqaeteros veafe la palabra moneda Boticarios la palabra

Apotecarios*
Boyarrones o bueyes no fe compren para reuender líkytir. 

i1-f3.fbl.1ip.no fe faquen de Nauarra lib% tÍn4.1.i-§.6;fo. 
J6¿. el precio dellos fe preferibe entresanosíi dentro de 
líos no fe pide lib-3.ti.J 1.1.8. fol-izo pena dellos fientrdn en 
vedado Iib.3. tic-a i-l-12- feí- r~2-no fe den anticipados por 

• vbas libro 3- titulólo; I.20, fel-ido- pueden venderfe mas 
caros de fiado que pagando los de contado lib^; tit-H-bS-

B racero s veafe la palabraJílealdes ordinarios y ¡a palabra Labra 
dores pecheros*

Brocado como fe ba de mediráli-j-tit- i-l.i§.vnico £> xo4.p.2 
Bueyes veala palabra boyarrones en eíla tabla.
Bulas Ápoítolicas en el permiífo del Confejo del poder 

vfar dellas fobre beneficios fe ponga claufula, que fea fin 
perjuyeio del Patronazgo Eeafiy de los legos lib^.tit.^o 
l.2-fol. 15)34).2.a los q van a predicarlas bulas de difuntos 
no íes den pofadas fin pagar,ni atemoficen con cenfuras 
a ninguno íib.4.tit.30.1ey 3.fol.ip3.p.2.,

Buranda veafe la palabra Patrimonial. r 
Cabalgaduras de alquiler veafe la palabra caualgaduras. 
Caballos, caballeros, la palabra Qauallerosycauallos- en efta 
tabla*
Cabo de anosren ellos, ni en entierros, y  aniuerfarios, ni 
aouenas no fe de (fe comer a parientes,excepto a bijos,yer 
nos, Seo y  pena.del qcfc a ello contrauiniere, y  la executé 

. los Alcaldes ordinarios- Y  en tales actos a los tales Cléri
gos, y  R eligiofos fe les paguen fus limofnas en dinero lib. 
4 ’tfe-z5-l>3.foLiS5- -

Cabras, o cabrones , pena dellos fi entran en ere-
dades



dades agenas es carnereamiento lib.3. tit.30.l-2-§.2.fol,i5í- . 
cabras,ni cabritosno fe compren para reuender. lib.3. ti.11.
I. 3,fol .iipmi fe Taquen deNaoarra ii.4.ti.4.Í.i.§i6.£o.i6j.
veajelóde mas en alabra ganados. ' ,

Cabritos,cabrones: vcafe la palabra cabras y la palabra 
ganados. . ■’

Cacar liebrcsnoTe puedan fino con galgos, o con co
nejeros, y con otrosperros en feguida. Y las perdices con 
‘ Azor,o Alcon,gauilan,o con otra auc de rapiña,y fe tomé 
jos perros a legos,y a Ecclefíaíiicos,que los tiencD, con <q 
de noches.cacan las liebres: y las enrredan lib-3.tit.1S.l-i. 
fol.i3i.períonas Ecleíiaíficas de dignidades,o Obiipos,o 
dotores : caualleros, é hijosdalgopuedan cacar perdices 

. con podencos li.3.tit.i8.1.i.§.8.-fol.i32.p.2.1os clérigos pue
den cacar con podencos,y ballefta.Y no tengan perdigo
nes engauiados lib.z.tit.ip.l̂ .fol.py.

Los Iurados,o oficiales Reales pueden tomar también 
a foldados los perros,con que de noches cacan,o enrredan 1 
las liebres,y prohiuirlesla câ a lib-̂ .tit-t S.l.i.§-i.folio 131. 
liebres no puedan fer corridas , ni muertas por los mcíes 
de Marco, Abril,ni Mayo lib.j.tit.iS.l.i. -̂z.fol î. ;

Perdices no fe puedan volar , ni matar aefdc primero - 
de Marco,hafta fin de Iunio, ¿xceptó vna perdiz para ce- 
uar Acor,o Alcon, y nenguno tenga perdiz en gauia, ni 
redes para cacar perdices, ni liebres, ni pueda cacar per
dices con lacos,rielamos,bueyes,lumbres, &c.lib s.tit.iS.
J. i.§.3.fo!.1314^.2. donde fe da facultad a los Turados,y
. Merinos para tomar información para fin d© tomar las 
perdices de las gauias,y redes, y lacos, y roper las gañías, 
y los Tenores de los lugares lo hagan en ellos,y efto mifmo 
de los Tenores Te dize tambiem en la dicha ley 1. §.4. 
folio 132. ; ;

Perdices.no fe maten eílando en el nido,ni fe tomen fus 
liueuos,ni perdigones lib.3.tit.iS.l.i.§4.fol. i32.

Perdices , o liebres ÍI fe hallaren muertas en poder de 
vno,de autor de quien las caco lib.3. tit.i8.1.i-§-d. fol.132.

. Los executorespueden tomarlas perdices de gauia, y 
liebres,y bazer pagar las libras, y no hagan, efeudrinos en

caías



cafas,íjí las llenen de vn lugar a otro,y quienqúiéravy'«are 
qualquier Juez puedan acufar al que contrauíniere-lib«^

Conejos no íe puedan matar con perros,o hurón,lagos, al-' 
chillo,ni balleíla,ni en fotos vedados íi.j.ti.iSd.i.fo.i .̂dó 
de fcdá juriídicció a los Alcaldes ordinarios.venados nofe 
maté con efcopetas-,ni de otra manera, li.̂ .t.iS.l̂ .f.î .p.z 

Los villanos labradores, o hombresfrancos no tengan 
galgos en iuscaías,ni pueden cacar liebres, ni matarlas,ni 

. tener Álcon, Agor,ni podencos,ni bolar perdices,y tomé 
fe les los perros dé caga,Excepto,Iib.3*tít.iS.!.4.-foLi33.p.2- 

A z o r , o A [con , ni fushueuos, ni pollos no íe tomen 
en él nido, y tiene obligación de dar autor el que fe háíía
con ellos Iib.3.tit.iS.1.5.fol.i34.

* Lobos,Oífos, Zorras, o Rapólos, fe pueden cacar con
cepos,v dar de los propios premio a fus cacadores,y fe ha 
de pregonar el puedo,donde fe ha de poner el cepo lib^. 
tit.i8.I.6.fol.i34.El que caca, o pefcacontra ley, ha de fer 
acu fado dentro de 4  mefes lib^.dt.iS.l.y.fo. 134^.2.

Venados,o otra caca quando podra vi\Q*matar hallado 
los en íú eredad , y q perfonas puedan vedar la caca  ̂lib.
3.tic.i8.1.8.y p.£ol.i34.p.2.

Los Alcaldes ordinarios,y Iurados,y ludidas pueden 
y deben fopena de reíidencia executar alos q contrauiené 
alas leyesde caca, y pefea , y fe aya de apelar a Cor- 

. te, y en tiempos de la veda de caga , y pefea no fe den li
cencias para cacar, y pefear Iib.3.tit.i8.1.io.y.ii.fohi35.

Lo s executores no puede cacar, y  vno no puede fer có 
pelido a jurar,fobre ÍI cacó,o pefeb. Ylos ingenios de caga 
y  pefea quando podran tomar a vno, aunque uó le hallen 
con ellos?lib.3.tit.i8.1.i2.y 13,fol.i3^p.2.’Barbos no fe pue
dan pefear en los mefes de Abril,ni Mayo, las truchas, y  
falmones en Nouiembre, ni Péziembre, Tas madrillas en 
Margo,y Abrif íino con vara,y  anguelo,excepto en Ebro 

.18.lj4.fo. 13(5. Pogos no fe puedan vaciarpara fin de 
. pefear,oi íepuedapefcar cócfparuel,ni co redes menudas, 

li-3-ti.iS.i.i5,y fu §. vnico fol.136. las leyes déla caca, y  
- pefea ligan también a foldados,lib.3. tit.18.l-K5.fol.136.p-z.

' f f
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: «En el río de Yraocu pueden pelear los naturales deílé
. Reyno3lib.2.tít.i8.1ey.9.fol.95. cacado,o pefcando vüo co 
licenciado incurra en pena, Iib.13.tiL18.ley.11.fol J35.

Calcateros puedéhazer cofas viejas,fin íer examinados^ no 
fe entre metan en oficios agenos,lib.4. tit.8.!.i. fol. 170. en 
que cafos fe han de hallar en vifitas, quehizieren los vee
dores de los pelayres ? Iib.3.tit.3.1.i.§.3.fol.io8.pag.2.

Caldereros han de vender a pefo de aratnbre los tenedores, 
o afideros, y vendan cada coíá de por fí, y  con marca del 
maeitro,que las hizo, y traygan los flafcos, y  arambres de 
por fí, lib.4.tir.i4.L3.fol.i7<5.pag.2.

C  amara de Comptos,íos Oydores della pongan perfona pa 
ra las diferencias haíta cien dorines, 'y  no executen fus 
fentencias hafta que el negocio fe vea en Confejo, y  han 
de tener fello para fellar,lib.i.tit.8.1.i. y  2.foI. i j . Conoz
can de dercaminos,lib.2.tit.n.í.i3.§.27.fol.79.Los O ydo
res de Comptos nofean Alcaldes ordinarios 3 ni Iurados,
lib.i.tit.14.1.1. §.I.fol.22.

Caminos Realespor paífar por ellos carros,o coches3o per- 
fonas,no fe dcuen derechos,lib.4.tit.i3.1ib.(5.foí.i75.pag.2,' 

Por paífar ganados por caminos Reales quando fe de- 
neo derechos^lib.3.tit.n.l.io.fol.i2o.p.2.

Por paífar por el camino de la Braca no íé deben dere 
chos lib.4.tit.2.1.2.fol.iói.p.2.

Campanas quando fe vendicen, no fe pueden hazer gallos 
excefiuos,ni dar comidas libr>4.tituÍo2$.1.2.§.i.folio 184. 
pagina.2.

Cañada de ganados,del modo de fabir, y  baxar por ella los 
ganados,y del paflar por ella3y  recogerle de noches, y  de 
la guia,qfehadedar,ydelosdrechosdelatalguia,y co
mo fe ha de pidír eíla?lib.3,tir.n. l.io.y fu §. i.fol.i2o.p.2.’ 
y  fol. i2i.

Cañadas, íi deílas (alen algunas cabecas de ganado, y  hizie- 
ren dan o,quando íe podran carnerear ? y han de eftar lim
pias , y  ir ban de fercreydos los paitares por la vejación, 
que fe hiziereen ellas al ganado ? lib.3. tit.n.l.io.§.2.foh 
I2i.pag.2.

■ ■ mCEP E R T O R I O  D E  L A S
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Cañamos puedan;tener jos merca deres,y el canamo.émbar- 
gado íé pague Juego lib.4.tit.i4.1.i.y.z.fol.i76. no fe^pon- 
gá a remojar fino en ríos caudalosos lib.4;EÍc.i^Í.i.fol.i74 
pag.2.donde fe trata, que fe puedan remojar en p o ^ o s o  

£ bailas, y  no encequias. 7, a
.CantafpSjYeaíe |a palabra medidas.. - v , .¿l.
Caparroíojpor paflar las gentes,coches,y carros porla puen 

te de Caporrofo,que derechos fe deuerdlibro
folio 175. ......... . c • ; .  ...

Capateros, ellos, ni otros no Taquen capatos defte Rey no ,y  
quienquiera puedaadobar cueros en fiis tañerías lib.3. ti. 9 
I4.f0l.z16. hagan las cofas de fus oficios fuera de fus cafas, 
y  de los pueblos libq.tit^.l^.dondefe dize,queIos Alca! 
des,y Iurados executen efto.

Caragocá de fu Hofpítal en la palabra limosas.
Carapitero, fu oficio fe ha de tener en adminiflracion lib.^J 
. tit4i.l;.2ir§.vnico fol.ido.p.a.
Capones no fe Taquen de Nauarra libro 4.titulo 4-ley i .§.<5 

fol.165. .
Carneros,o carnes no fe podran Tacar de Nauarralib.4.tit.

4 .I.i.§.<5.foI.ió5. :
Carpinteros,veafe la palabra Sobreueedor ¿Veedor.

Carros han de andar por los caminos ancigos lib.4. tit.13.1.6 
. iol.i7J.pag.2.

Cafamudas,en tiempo dellas no fe hagan comidas lL4.ti.25. 
1.2.§.2.fol.l8).

Cafas de cano de armería } hagafe aueríguacion qualcsíean 
ellas lib.4.tit.3.í.2.fol.i63.

Calcante, a fu villa fe le pague lo que dio para Ja gente dé 
guerra,libro ^titulo 36.1.7.fol.i98.pa.2.donde fe dize,que 
íé le guarde fu coílumbreen elinfecular Theforeros. 

Gafcellanps, veafe la palabra ejírangeros en efta tabla:
Gallillo de Pamplona fe ha de encomendar a los naturales 

de Nauarraquando no ay foípechade guerra lib.4.tic.i<5.
. 1.1. fol.177. pag.2.que derechos, o jornal fe ha de pagar a 
, los que trabajaren en el porfus perfonas, y  con bueyes, y  
. a los que traen cal para el,y vno no pueda fer compelido

. . . . . . . .  2 . . atraer
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atraerla en caualgadura a]qüilaAa lib;4.tic.i6.1.2.§.i.fo» 
ly Z .y  I.3.fol.íy&ei yeífo,cj fe tomare para el dicho cadi
llo,fe ha de-pagar a como fe vende en Pamplona, y fe pa
gúelo que fe tomo para hazer el dicho caíliílolib.4. tit. 
t ó . l^ . i .y  2.foi.i; 8. El cañamo embargado para el-dicho 
cadillo íe pague iuego b'b^.tir.i^l.a.fol.i^ó. el trigo pa- 
ra el como fe hade embargar, y p ag a r ? i ib r 03. t i tD.3i.h 15«. 
folió 15S.

Los naturales de Nauarra no fean compdidos atraer? 
leña a la fortálega de Pamplona, fino quando ay necefsi- 
dad Iíb.2. tiñf.l.J.fol.58. p.2. al Caíbllode San Sebaflian 
como fe ha de líeuar el trigo?iib.3.rit.3i.l. i. fo!.i53.a como 
fe ha de pagar por legua a los que traen trigo para d  caí-, 
tillo de Pamplona? jib3.tit.31.!. 16.fol.1c9,

Catalanes vea'íela-palabra ejítengeros.. , -
Qaualgadurasde-alquiler, fe pueda licuar por ellas por día 

a dos reales, y pena delque excediere ,'y quien la execu- 
oteTy diez-leguas han de caminar cada d ia , y  deuen alqui 
leres por dias de fiefta a real por dia , y  bueluanfe herra- 

< das libro ^titu.29.1. vnica folio.149. ai que no las tiene no 
compela a que las alquile para Ileuar trigo a Guipúzcoa 
lib.‘3.tic.3i.l.*i7.f<jLifp.pa'g.Í."

•Ios que tiené CauaIIeros.,aeUos fe les guarden fus priüilegios, y  como ef- 
cauaiio ,  o ar- tan obligados,o no a dar pofadas lib.2. tit.6.1.i.y 2.fol.'5g. 
So^LauSíeros fol.6ó.'quando anduuieren de noches,y en tiempo dé
quaies deban Cortes fe les tenga refpe&o en no quitarles las armas s y  

fo 5' Süan<̂ ° f£ huuieren de prender,fe les de lugar honrrofo 
en la cárcel íib.2.tit.6.I.3.y 4.fol.6o.

Caoallo's 'no fe puedan executar por deudas fino a falta de 
bienes, ni íácaríe deíleReyno i¡bro.2.tku.6.1.5.y 6.fol.6o. 
pagina 2.

Cauallos enteros no íe echen, ni los dexen atados donde ay 
yeguas,y que altura,y eftatura ha de tener ? lib.'2.tit-.<5.1.7 
foI.6i.y lib-.3'.tit.i2.1.i.§.2.y 5.fol.i22.p.2.y fol.123. como fe 

s podran traer deGaftilla a Nauarra lib.2.ti.6.1.8.foí,6i.p.2.
No fe (aquén de Nauarra a Francia lib.4.tit.4.!.i §.2. 

■ fol.f64.ni fe vendan para íacariosÍi.4.ti.4.11.§«4 fol-idj. 
Gaüalleros, o Hijosdalgo fean los aprobadores de padres

guara-

H 1 P E R T 0 - R I 0  D E  L A S



gaaranes,Iibro.3. titulo..12. ley. 1. §.io,fol.i23.c.¿.'
Cauo de anos j veate la palabra, C ¡̂í>os4cafm3s,xnhs. en eíta 

tabla,
Cédulas Reales fien do contrale.yes, o fueros de Nauarra, 

aunque (can obedecidas,no fea.a cumplidas, Iib.i.tit.4.1.1. 
fol. 10. pag.2. Y no lo fiendo,no fe executen fin [obre car
ta del Confe jo Jib.í.tír.^ley.pfol.io. pag.2. No fe impe
tren para facar deihe Reyno proceífos, ni para litigar fue
ra del íobre cofas íituadas en e l, lib. i.tit.4. ley.4. fol. 10. 
pa.2.Y quando fe ba de dar frailado dellas a ios Syndicos 
del dicho R eyno ? lib.i.tiri4.leyy.f0I.il. N o fe füfpcndnn 
con Cédulas Reales las determinaciones de pley tos lib.i. 
t1t.4dey-7.fol.ii. Cédula Red de los.Artilleros íé confui
ré con fu Magcftad,Iib.í.tit.4.Iey.<5.fol.ii.

Cedalas,ni coletages no lleuen los Recebidores, libro.i.tit.
13.l2.fol.21.

Ceñios al quitar íe funden fobre bienes rayzes eípecialmen 
te hypotecaaos,.y no generalmente,excepto para el fanea- 
miento,lib.3.tit.22. ley vnica al principio, fol. 140. y  no fe 
execute la perfona,fino a falta de bienes, üby.tit.zad.vni
ca, §.i .£oI.ï40. y  el cenfo fea dinero a íeys por ciento , y  
los que antes eílauan fundadora pagar en trigo,&c,fe re- 
duzgan a dinero iib.3. tit.22, Î. vnica §.2.fol.i4o.

Liga en Nauarra el motu propio de Pió Quinto defde 
el anode 1580.y  efîà inferta la declarado de Gregorio deci 
ido quarto.fo.i40.p.27.y fe podrá redemir por parte fiédo 
de 40o.ducados,o arriba,fino fon de mayorazgo, Iglcíias, 
<Scc.li.3.ti.22.1.vnica §.3.fol.i4i. p.z.y §.14. iolj43.p-a.dos 
que tomaren dineros a cenfo, o vendieren fus' cofas con 
ceñios,manifieífen eífo,fopena de 2oodibras,yde perjuros. 
ljb.3.tit.22.1.vnica § .4.fol.142.cn tos contratos ceñíales fe 
ponga guarentigia lib.3.tit.22.1.vnica §y. fol. 142.7 la clan 
fulade comiífo delíos fe entienda para fin de cobrar losre 
ditos lib.3.tit.22.1.vnica §.6.fol.i42.p.2.y no fe hagan co- 
tratos de compras con carta de gracia para fin de licuar 
mas de feys por ciento defpues del ano mil,quinientos,cin 
quêta,y vnp li.3,t.¿2.Í.vn.§.7.f.i4’2.p.2.en pagarfe en 20.a 
ííos,aIdelárc fehá depagar fin moítrar ti.yîa via execntiua.

3 íepíer»



. X E P E R T G P n ü  DE L À S  '

fe pierde,no cobratrdofe los réditos cìi cinco anos lib^.iit. 
22.{.voica §, 8.fol.i42,.pag.2. .

Contra los vienes efpedalmente hipotecados à cenfales fe 
puede proceder por via executiua,aunque eíten en poder 
de terceros, lib.3. tit.22. Lvnicá §.9. fol.143. y  los lugares 
(que toman dineros a confo para comprar trigo)Io pue
den comprardondepudieren5yquifierenlib.3.tit.22.].vni-
ca §.io.fol.i4^

Los Alcaldes deCorte fon Xuezes competentes para 
conocer de ceñios de menorcantia en via executiua lib.3. 
tit.22.1.vnica §.ir. fo l .14 3 .y lo s  Alcaldes ordinarios com
pela a los par'ticulares,que tomaron dinero, a que lo buel- 
uan con reditos,o cenfos libro 3. titulo 22. ley vnica §.12. 
folio 143.

Los pueblos no pueden tornar dineros á cenfo fin per- 
miíío del Coníejo libro 3. tit.22.ley vnica §.13. folio.14.31 
pagina 2t

Cepos fe pueden parar para cacar o£fos,y lobos lib.3.tit.i8. 
l.ó.folio.134.

C era, y cereros no bagan cera, ni puedan traer, ni vender 
ellos con refina,trementina,o auas, fopena lib ^ .t it^ .l.j. 
fol.ipd.

Cefsion de bienes ha de bazer el deudor preño no pagado 
dentro de diez dias, y  fe ha de pregonar tres vezes lib.4» 
tit.26.1.4.y 5.fol.i87.p.2i

Ceuadano fe compre para reuender iibq.ti^i.l.^.fol.i^. 
Chamelote como fe ha de medir?1.3.t.i-.!.i.§.vni.fol.ro4.p.2 
Chanciller ponga Teniente, y  no fea defpofeydo fin cono

cimiento de caufa lib.j.tit.nJL'vnica fol.205;
Chrifliános nueüos veaíe la palabra jadíes en eíla tablar 
Cintruenigo,y de fu Cédula Real fobre las fobras del rio de 

Alama lib.4.tit.3<5.1.8.fol.i()8.p.2.
Cirujanos quantos anos de oyente , y  quanto de práctica? y 

edad de 2j.anos tengan lib.2.tit.24d.vnica £01.103. 
Citaciones por editos vea fe la palabra áufenfes en eftá tabla.1 
Clérigos en que cafes deben pagar quartel, yalcauala, 
y  en que cafos no , libro fegündo, titulo i $ .  ley primera 
y en fus fíete. §§. a folio-nobenta y  cinco, han de bazer las

mif»
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mifirjas feruidumbreSjque fas padres al fenor de fus tiérrás 
pecheras iib.2. tit.ip.l.i.§.6ií:ol.p6.Y pueden deponer en 
caufas ciuiles de la curia feolaríin licencia del Vicario 
General lib. 2.cit.i9.1.2.fo!.p(5.-p.i.pueden cacar, y no te
ner perdigones engauiaaos, ni otros ingenios prohiuidos 
de ca^ar,y pefcar Iib.i.tit.ip.l.s.fol.p^,

A  clérigos no den patrimonio fus padres pecheros fin 
licencia de fus feñores lib.z.tit.S.l.i.fol.^.fus hijos no les 
pueden heredar a ellos: excepto a fus madres libres lib.2. 
tit.ip-l.i.§.$.£oLpf.p.2.

Torneníeles los perros, que tienen ¡ con los qüaies de 
noches cacan las liebres , y las enrredan libq.titulo 18.I.1.
folio I3L

Cobre no fe laque de fíe Reyno a Francia libro /^titulo 4» 
l-.L§.3.fol.i64.pag.2.

Cofradías no pueda hauer enNauarra.Y de fus ordenancas, 
y  en ellas no fe den comidas,excepto libro3.tit.20.1. vniea 
y  fu §.vnico fol.i^y.p^

Coletages veafe la palabra cedulages^
Comedias no puede hauer a cofía de los propios délos pue

blos lib.i.tit.i4.1.2S.§ .37 iol.39.
Comidas no puede hauer a cofta de los bienes de los lugares 

lib.i.tit.i4.1.28.§w2d.£oI.36. y §.37. fol.39. no fe den comi
das , ni dineros en miías nuebas, entrancos de monjas, y  
fray les,ni en profefsiones ii.4.ti.2s.l.2.fo.i84.m en bapíi- 
cos,ni bodas li.4.tit.2ylj.£ol.i83.p.2.niquando vno canta 
epiftola, o enangelio, ni en bendiciones de campanas lib»
4. tit.25.L2. §.1. fol.i84.p.2.ni en entierros, aniueríarios, 
nouenas,ni cabos de años lib.- -̂.tic.^y.I. .̂ fol.185. ni en co
fradías,que no tengan renta,excepto,íib.3.tit.2o.l.vnica§ 
vnicofoi.137.pag.2»

Comiífarios,y comí fisiones no fe den con poder de decidir, 
y  fentenciar caulas,lib.2.tit.2.1.i.foí.54.Comiífarios, o re
ceptores han de fer naturales de. Nauarra, y  íicntíolo,no 
víen de íus oficios fin fer aprobados por el Confejo, aun- 
q tengan titulo de fiuMageflad lib.a.tit.i.l.i.fol.^.reíidá 
en Pamplona lib.2.tit,2.U.fol.54.pag.2.

f f  4  Comife
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Comifsiones no fe dena los'Alguaciles de la guerra íino a 
folos los naturalpslib.-z.tit.2-.ley 4. fol. j^p^.GomiffariOj 
o Receptorde a folas no pueda fervno.fín hauerfido a- 
companado en dos anos con letrado lib.z. tit-.2.1.$.foJk$4.' 
p.a.y Comiirariosnohagan afsignaciones injuilas lib.2. 
tk.2.1.Ó.fol.$5.füs dietas íeanaR y 9, reales , y  edad.30. a- 
nos lib;2.tit.2.1.7.y 8.fol.55.

A  los que eftan entendiendo en vn negocio fe Ies pue
da cometer otro lib.z.tit.a.l.p.fol^.áfsienten todo lo que 
dize el teftigo fopenade fer reexaminados a coítasáe ellos 
lib.2.tir.2.1.io.foí.j5.p.2.no llenen mas que fus dietas lib.z. 
ti.2.1.n.fol.55.p.2.no afsignenRegimiétosIib.2.rit.2.1.i2.fo. 
55.p.2.antes de partir notifiquen fus Comifsiones a las par
tes. Y en cafo que los tengan por foípecho(os,fe les pueda 
dar acompañados al Alcalde, o Iurado,o a ojtros,y por ha 
llar fe prefentes fe les de a medio real lib.2. titulo 2.1ey 13 
FoÜq

Sean de las partes, que fe requieren, y  examinen bien 
los teftigos fopená de fer caíligados lib.5. tit.$.ley vnica 
folio .203.

El Comiffano^queentendio.en la fummaria,no entien
da en la plenaria, ni examine dos vezes los tefligos iib.í. 
tit.20.1.12. fol.52.

Comiífario natural de Nauarra fe de, y  nombre por el 
Virrey para alojar, y  guiar la gente de guerra , qu e vi
niere a elle Reyno,y poder, y íalario del lib.a.tir.a.ley 14  
folio $6.

Comifíarios letrados no puedan fer Alcaldes, ni-Iura- 
dos lib.i.tit.14.1 j.§.i.fol.22.

Comprasen ellas dentro de diez, y veynte años ha lu
gar el pidir el remedio dé la ley 2. Códice de refeindeoda 
hb.$. tinn l.i. fol.199* p.2. comprar no fe puedan ganados 
para reuender Jib.3-tit.n.l^-fol.np. ni trigo,ni ceuada pa
ra reuender lib4.tit.31.L4. y 5.fol.i5(5» ni tierras pecheras 
por libres lib.2.ti.7.1.2vfol.ór.p.2.vender no fe puedan los 
paños fino por de donde fon lib.3. tit.i.l.i.fol J0 4 . ni ven- 
derfe puedan bienes fin manifeftar las cargas , y hipote
cas dellas libro 3.tituL22.Lu§.4.£ol.i42. vender no fe-pue

da ba~



dabaeadeídé Pafqúa de Refurreccion haíta San luaa 
d íterneras lib^.citai.l.i^S-vaico £ol.i22.pag.2,ni vender 
fe cauallos,yeguas, &c.para facarlos a írancia lib .4  ti r.4. 
ley 1. § -4 . fol. id).

CompromiíTos vea fe la palabra en éfta tabla.
Concilio Tridentino veafela palabra Vicario general «3

efta tabla» k - -
Concluíoslos procefos primero concluios Fe han de 

ver dentro de cuarenta dias lib.4.tit.27d.i.fol.i88.
Conejos nofe maten en efpecial en fotos,o volques Iib. 

3.tit.i8.1.2.folvi3$. no les faquen de Nauarra lib.4. tit.4.1.1.» 
§.6. fo Li65.
. Confiancas quantaspodranllenar los Secretarios, y  
•Efcribanosde Corteé y  derechos de-ellas libro i.titu.rü. 
^.folio ip. -

Confiícaciones. de bienes no aya Uno en los cafos de de 
recho permitidos lib,5.tit.i2.1ey vnica £ol.20$,>p.2.

Conformes Fentencias veafe la 'púdbxafeattrruias.
- Conocimiétos priuados,en reconocerlos la parte,tégá 

aparejada execucion, y  lo miíhio es íi fe dan por reconocí 
dos,y que excepciones Fe puedan alegar contra ellos lib.2 
tit.i.l.vnica fol^.p.z.el que no quiere reconocer, o negar 
Fu conocimientOjFea hauido por confiefío lib^.tiniyl.a» 
fol.2o6.pag.2.

Confejo, el Regente,y los Oydores del Confejo Real 
de Nauarra puedan en primera inflada conocer de caufas 
de gracia,mercedes,caulaspoííeíTorias de colasEcckiiaf- 
ticas,y de deshazer fuerzas de Iuezes Bccieíiaftrcos, y  fe- 
glares lib.i.tit.6.1.2.fol.i^, y  en el deshazerlas como fe ha 
de haucr el Conlejo lib.5.titu.i5.1.3.foíio207.no podra ha- 
zer leyes lib.i.tit.y-iey i.fol.H.pag.z.dos de Confejo de ne
gocios criminales podran conocer lib-r- cit-6J.^§.i.Folj4. 
dos de Confejo puedan conocer de incidentes,que no tie
nen fuerza de difiniriua libro 4*tit.28.1.2-jfol.i8p.p.2 y  de lo 
poííeíTorio de mayorios lib.i. I.2.§»vnico fol.13.han 
de determinar los negocios dentro de quarenta dias, y  no 
pueden hazer auíencias, ni yr en comiíiones , pueden yr a 
reíidencias, e infcculaciones, y  no tomen prelcntcs lib?i,

titi.6
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titj5.1.3<folri3.dottde fe trata, que lo mifino es ¿e los Alc-al 
¿es de Corte. A  los delCóCejOjniCorte,ni a otros Inczes 
no fe haga merced en penas de Camara lib.i. tit.6.1.4.fol. 
13.P.2. Y  dos del Coníejo conozcan de 400. ducados aísi 
en bienes rayces como en negocios de dineros, lib.i.tir.6. 
L^.fol.i^.p.zios del Confejo,ni Corte no hagan recebirin 
formaciones fecretas a colla deles reos lih.i. tit.ó.l.i. fol. 
iz.p.z.

Han de attender adío la la verdad fin attender al eflrepi- 
tu,ni figura judicial,ni a nulidades lib.4. tit.28.L1. fol. 189. 
* . Los del Confejo norengan parte en arrendaciones, ni 
entren en compañía delIaslib.i.tit.i4.hi2.§.vnico fol.28 
y lib.i.tit.i4.í.28.§.i2.foI.34.p.2.no han de pagar cuarte
les los delConfejo,ni Corte lib.1.cir.zb 1.ir.fo 1.5.los deCor- 
te no procedan contra Alcaldes ordinarios, que recibie
ron informa'cion fobre cafos leuesiib.i. tit.14.L13.fol.28. 
pag.z.ni contra ellos en cafo , que dieren libertad a prefos 
lib.4. tit .26.I. z. fol. iSt--.

Contratos.matrimoniales: en ellos efpecifíquenfelosbie
nes,que ios cocrahentes licúan,y pena del Efcribano, que 
cito no hiziere afsi,es fufpenfion de fu oficio lib. 4  tit.iS.h 
vnica fol.179.

Contumaces veaíé la palabra auftntcs.
Corambre no fe faque de Nauarra. Y los oficiales lapue-: 

dan tomar tanto por tanto de los reuendedores y  carni
ceros , y los vendedores della manifieíten a la Iuíticia eí 
dia,en que la vendieren lib.4 .tit.4.I-5- fol.166. los pelege- 
ros la llenen a fuera de los lugares a adouar lib.3. tit.9.1.2. 
ioí.n^p.2.

Cordellates, o eítameñasfepueden traer a Nauarra defue
ra del , y  no fe vendan en el fin llenarlos primero a la 
cafa de la bulla, y  fínfer allí vifítados, y fe han de medir 
por tablero,y jabón, y  no por el orillo lib.4.tir.s.l.i.2.foh 
167. y han de fer vifítados por los Alcaldes ordinarios, y  
Jurados, íib.4. tit.j.l.z.fol.idy.y vendanfe por de donde 
fon lib.3,titj.L1.fol.104.

Corderos no fe pueden comprar para reuender libro 3.titu.¡ 
il  L3.fol.119.ni facar deNauarra lib ^ .ti^ .L j^ .d fo .id j.

Corella



Coréíla,fe íc pague loque fele debe por lo que dio a h gtn¿ 
te guerra, y  fe le guarde fu cóftumb're en el nombrar Tile 
forero lib.q.titqÓd.y.fol.ipB.p.a.

Coronamiento de Reyes lib.^.tñ.id.fol.aoy.p,!-.
Corras veafeía palabra rapofis.
Corredores de compras, y  fus derechos ]ib¿j. tit. i^l. Vnica 

fol*zo6.el oficio de corredor de vino fe ha de dar cn admi 
nifiracion lib-3.tic.31 .1-21. §.vnko íbhido.p.á.

Cortes generales de Nauarra aya de dos en dos anos lib.-i- 
tít.2.l.io.foI.3*

Los llamados a ellas durante aquéllas no podran fer 
preííos,ni echados,ni refiados,y lo miímo es de fas íyndi 
eos,y Secretario lib-r-tit-z.íq.fol.í.pa.z. delpues de hecho 
el feruicio a fu Magefiad en Cortes, dentro de jó. dias fe 
den las confignaciones, y  librancas a los que las huuieren 
de hauer íib.i.tit.2.1.4.§.vniqo fol.2.

Los mil o mil y quinientos ducados, qüc el Reyno de 
Nauarra referuapara íi enCortes:fe le pagúen deí primer 
tercio de ÍosquartéleS,y alcaualás,que ofrece a fu Mageí- 
tad, y fe le de ejecutoria por ellos contra el Theforero 
general lib.í. tit.2.I-5.fol-2.

Las confignaciones dadas en Cortés generales las pa
guen los Recebidorés lib.i.tit.zd.i.fol.i.y no pueda hauef 
Cortes fin que primero fe reíponda a los agrauios de las 
Cortes pafladas lib.i. tit.2. Ly.f0l.2-. p.i.los que tienen a- 
íiento en ellasrfe llamen quando las huuiere lib.i. tit-.2. l.p» 
Folq.y las referüás, y  condición, qué Nauarra hiziere en 
ellas, fe le guárden lib,i.tit.2.1.6.folo2.p.2; el otorgamien
to del feruicio,qüe el Reyno hazéa fu Magefiad en ellas, 
fe la bueluá originalmente a fu Secretario lib.i. t'it.2-. l.io. 
§.vnicofol.3.p.2.forma,y palabras, y  condiciones dél o- 
torgamiento^que en Cortes generales de Nauarra fe ha 
ze de quárteles s y  alcáüala a íü Magefiad lih.i.tit.2.1.u. 
folq.pag.á.los tres Efiados,o Cortes generales d e Ñauar
ía puedan tener dos maceros para traerlos delante de fi 
-li.i:ti tü.2.1.i2.fol.9.delos mil ducados referuados en ellas 
por el Reyno difpongan losDipUtados del,lib.i-tit.2.l.ii» 
fol»5.p.2.nomina del otorgamiento de las Cortes genera

L E Y E S  D É  N á V - Á R R A .



les,fe haga en Nauarra, y  no fe llene-a comunicar a fuera 
dellib.i.tit.z.L4.fol.z.

Corte veafe Alcaldes de Corte.
Coilas,no hade fer condenado en ellas vno, a quien íele a- 

cumulo vn delicto,y no fe le probo legítimamente lib.j. 
ti^i^.l.veica fol.206.

Gofiieros a ellos (e de fe entera lib.^.tit.^o. l.i.fol.150.
Han de pagar los daños, que fe hallaren hechos lhq.tit.3b. 
l.z.§.<5.fol.i52.

H a de hauer coílieros para guardar eredades, y  el que 
no echare fus ganados de báxo de ía cuílodia dellos, de 

' coíliero de por íi li.3.ti.30.1.2.§.8.fo.i$2.p.2. no fe concier
ten íobre los daños hechos,ni los diísimuíen li.3. tir.30.b2. 

. §.<5.fol.i52.han de guardar los panes.de los vezinos fora
nos lib.a.tit.i2.bz.íoi.8i. p.z. y  los ganados de ellos libr.2„' 
tit.ia.by.fobSi.p.a.

Colambres fe guarden alas ciudades,y villas lib.3-ti.8-L io„ 
fol,ii5.pag.2.

Coton como fe ha de medir^lib.q.tit.i.bi.g.vnico folio 104  
pagina 2.

Criados,y criadas Caliendo de cafa de fus amos fin cumplir 
el año han de pagar lo comido,y perder lo feruido,y ref- 
tituyr lo Heuado.lib.4.ti¡:.34.I.i.foI.ip5.p.2. íi injuriaren^ 
fus amos,que pena tienen?lib.4. tit.34.b2. £31.1954.2.(3 no 
piden fus foldaaasen 3-años,aldelante no las pueden pidir 
lib.3.tit.25.1.ilfol.i4 (5.

Cuellos de hombres no pueden traer almidón,y quales han 
de íer?lib.4.tit.9.1.vnica§.vnico fol.i72.p.2.

Cuberos veafe la palabra Sobreveedor# Vedar•
Cura de almas no fe entremeta en bienes de vn lego , que 

murió ab ínteílato Iib.4.11c.31.1.2.§. vnico,donde fe dize, 
que pueda proceder ante el íuez Ecleíiaílico contra los 
herederos,que no hizieren las honrras, y funeralias,folio 
ip4.pag.2.

í t E m R T D R l O  D E L A S

J 3  Agas fe pueden facar deíle Reyno a 
l.i.§ 4  fol.i64 .p.2. . ;

Francia lib,4;tit.4.

Dardos
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Dardos fe pueden Tacar de Hauarra a Francia lib. 4.
l.i.gq .ío l.i^ .pag.i.

Demandas de íimofhas veaíeía palabra ̂ oy«^. a
Denunciadores,a e!los no íe les den dietas,ni cofias perfona- 

lesíib.4.tit^4.1‘4.Fol.ipd. •■
Depofitosde dineros en los juzgados inferiores no han de 

hazeríe ante los Alcaldes ordinarios, o fus Efcriba- 
nos,'fino ante los Theforeros lib.3. tic.19. l.i fol.iyí. pa.z. 
en Corte, ni Confejo no íe pueden hazer depofitos ante 
los Secretarios,o Efcribanos/excepto ylo q íobrare de de 
pofiros Fifcales Te lia deboluer a la parre,y depofitos íe le 
bancé fin paten te Real con Tolo el auto del Tribaml^ae
mando hazer los íib.3.rit.ip.L2.foli^7, - 

Derramas halla quarenta ducados las ciudades, y  baila i& 
ducados las villas pueden echar,y Tolo vnvezino lo podra 
eíloruar lib.i.tit.i4.1-28.§.i7.fol.35.p-'2. ;

Defcaminos para quienes lean veafe la palabra peartrigo  

defeaminar pueda quienquiera Eb4.tit.4-* l-i-§.2.folio 164.
pagma/2.

Desheredar por matrimonios Clandeilinos Te pueden las 
- bijas libro 4  .titulo 15.I1. fol.177. donde fe trata de lape- 

na, que merecen los interuenidores en los dichos •mat ri
monios.

Deíiflir de quejas pueden las partes libro 2. titulo a2.1?y '2.’ 
folio Ióo. :

Deípofeer fin conocimiento de caufaninguno pueda ferli.4 
tit;22.1.2.fol.i8i-pag.2.

Defpoforios veafe la palabra 'm atrim onio.

Deílerrar fin conocimiento de caufa nopueda fer vnolib.4 
tit.22.1.2.§.vnico fol.i8i.p.'2*al fin 

Diputados del Reyno deNauarra difpongan de los mil du. 
cados del,libro i.titulo'2. l.íi* Folio 5. pagina 2. y  puedeSs 
traer materos delante de fí,lib.Ltit.2.k2,Fol.p; :

Diputados de las valles, fe entremetan en materia de execu _ ,.
r  1 , , t j  Doble porcio
tar a los que no guardan las leyes - de yeguas 11 b.3.títu.í2. veafe la paia- 
l.r.§.n.fol.l24. - bra H y o s d a L

Donaciones de mas de trecientos ducados Fe iníjnuenjibro  .__,—,
5.titulo i.l.4.folio 200.I0S bienes donados en vn Contrato

jnatri*- paiabray^^»



matrimonial en fauor de hijos, ha de heredarlos por ygua 
]espartes,o por desyguales como quifieren fus padres,; ü- 
a.tit.20.1.2.fol.p7.p.2.íos tales hijos tienen .derecho irre- 
uocablemente adquirido, aunque no aya acceptacion , ni 
eftipiilacion,y lo mifmo es de donacionhecha en fauor de 
yn aufente lib.2. tit.2Q.L3.foI.97. p.2. los bienes donados 

. en vn contrato matrimonial han de boluer a los donado
res defpues de muerto el donatario íin hijos en vida de los 
donadores,o íi mueren elfos hijos,lib.i.tit^.l^.fol.io, 

Dones en pujas, o en reuajas no valen fino los que el Alcaí- 
• de,y Regimiento prometen libri.tir.14.1.2S.§.io.fol.34.p.

2.en arrendadores de las tablas Reales como feden^bb.2. 
tit.n.l.i3.§.2<5.foL79.

Dotes no fe den de bienes de mayorazgos fin permifio del 
Confejo lib.3.ti.23.1.2.foI.i44.fi muere la que (fe le dieró) 
íin hijos, o con ellos en vida de los donadores,han de bol
uer a los quelas ofrecieron lib.1-tit53.L7-fol.10.

E.
^pBro'en fu rio íe puede pefear en tiempos permitidos lib*:

3.tic.iS.!.i4.fol.i35.p.2.al fin.
Edificios,o obras,el que los tomare por vn tanto para hazer 

los ,nopueda pidir lcfion aunque pruebe, hauerfido lefo 
vltra dimidium lib.4 .tit.6.1,2.fol.ióp.
; Rafes de edificioSjO de cafas no fe derriben lib.4 .tmó

3.2.§.vnico foLióp.
Iditos veafe la palabra aufentes.
Encía veafe la palabra montesy Patrimonial 
Encomiendas no fe den a ehrangeres jib.^tit.pd.i. fol.66. 
Entierros vea fe la palabra comidas.
Epiífolas la.palábra comidas, .
Eredades,o huertas cerradas,y babiertaspena del que entra 

re en ellas,y la executen los Alcaldes,y Jurados li-3.t2.50. 
Í .x.y fu §. 54  6.7. fol.i^o.y 1 5 1 4 152.de los ganad os,grana
dos,y menudos, que entraren en ellas,y hizieren daño li.3 
tit.30l.24 fusi.2.3i4.7.§§.fol.i5C*i5i.yi52.

R E R I R T m i O  D E  L A S
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Ermitas nopmeda Jhau er en Ñauarra lib ^ tir .2p .í.t  §&£&!,/ 
ipo.pagina 2. ■ \  ■' '

Erreros veafe la paWbraJíera?w,: 
EfcopetaslapaÍabra¿w¿fe..
Efcribanos de Corte,o Secretarios deGoníejo han de tener 

cofidós los procefos,y rubricados, y  contadas las bjas de- 
ilos lib.i.tit.i2.1.i.fol.ip- examinen por fu^perloñas ios tef- 
tigóslib.i.tit.i2.i.2.foi.i9. y quántas  ̂confíáhpáiyie pro- 
ceíbs puedan lieuar  ̂y  han de darlos prócefo5Íiel|pret| 

: les pidieren lib.i.tit.i2..1.3.foi.19.
N o  cobren fus derechos por vía execütiúa deípues de 

tres anos. Y  los dichos Secretarios puedan licuar por reini 
tir procefos a Corte lo que el femanero taiíare, y  los po
dran retener íin remitirlos a ella quando fe reñocan femé- 
cías de Cortc,lib.tit.i2.1.4.fol.i9*pagina 2.

Lo s Secretarios de Coníejo para fer Regidoresno 
han de renunciar a fus oficioslibro i.tituló ii.\.y  folio 19. 
pagina!.

Efcribanos de Corte aduiertan a los Alcaldes de ella, ü los 
appelantes traen treílado Fe haziente de las fentencias de 
los íuezesinferiores lib.i. tit.12. 1.6. £ol.2o.y pueden def- 
pachar negocios ciuíles de halla cien ducados, pero no 
criminales leues lib.i.tit.12.1.7. Fcl.20.

Efcribanos de los juzgados inferiores, o fecretarios de R e
gimientos no tengan parte en arrendaciones de pueblos 
iib.i.tit.ip.l.i. F0I.4S. a Efcribanos de los dichos juzgados 
no fe cometan negocios para fuera dellos Iib.2. tit.19.1.2. 
fol.48.p-2.

* Hande embiaroriginaimente íos procefos de Corte, 
pagando les iametad de la engroifa libro 1. titulo 19.I.3. 
fol.48.pag.!. •

No talen derechos a Procuradores, ni los llenen ellos 
mifmos fin tallarlos el Alcalde, y  alienten los en proceío, 
y  den defeargo dellos lib.i.tit.i9.í.4.fol.48.p,2.

Tengan en fus puertas el Aranzel del año de l£7oVy 
los dichos Secretarios de Regimientos no vengan a Pam 
piona a íblickar pleytos de fus pueblos lib.i. tit.ip.l.j.fo!, 
49. no fe vfe de de la ordenanca,q dize, qué el Secretario 

“ ' “ ■ del
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3 d  Regimiento fea perpetuo, ìibro .̂ titulo 8.i.io.§.vnicó 
fol.H5;pag.2 .

Eícribanos de los juzgados nopuedafèr Alcaldes,nilurados 
fin renunciar para fiempre el. oficio de tal Efcribano lib.

EfcribanosReales para ferio han de tener 25.anos,habilidad, 
curfjo de 3. anos. y  Patrimonio de 500. ducados,y no han 
de feu|íjos^1go,fino Chriílianos viejos,37haganíe pocos 
lib.|.tit.2o.l.i.fol.4p.

E l Virrey no difpeníe en ella edad fíncauía lib.i. úz.¿.Ly. 
fol.i2.p.2. como han de hazer las eícrituras en cafo, que 
los contrahenteSjteíHgoSjní otros(que fe hallaren prefch- 
tes)no fupiereo efcriuir?y en tal cafo guatro teíligos ha de 
hauer, y han de dar fee,que conocen a las partes, y  tefli- 
goslib.i.tit.20.1.2.fol.4p.pag.2. •

Los eítrangeros no puedan íer Eícribanos enNauarraj!
. ni hauiendo biuido en el diez anos, ni aunque eílen cafa

dos con hijas del,libro 1. titul2o. ley ^.folio 50..ÍÚS regis
tros fe ban de dar a fus hijos, delpuesde ellos muertos, o 
auíentados,y fe ha de hazer inuétario dellos,y no fe Saqué 
de Nauarra.Y fe hade poner en archiuoli.i.t.zQ.l^.f.jo. 

E l que fuccediere en los regiíiros cumpla con lo dicho,y 
haga el gallo dello,y  los Eícribanos ¿á de .regiftr.ar fus eí- 
crituras de dos en dos anos, excepto los teílamentos,lib.iv 
tí.2o,Í.4.§.vnico fo.50.p.z. Los Efcriuanos han de.poner 
claufuìa guarentigia en e ieri turas, íi k sp  artes no difpon en 
Io.cÓtrario,y no hagan dar poder en ellas ai os otorgantes, 
y  fin la tal claufula no tengan aparejada execucion li.i.tL 
20.hj.-fol.51.' Efcribano natural no vie de fu oficio,fin íer 
examinado por el Confejplib.i.tit.20.1.d.fol.ji.ni hagaef- 
critura,en que fe den las yerbas de las deeífas a períonas,q 
no fon ganaderos li.i.tit.2,o.l.7.fol.ji. Den treílado de tef- 
tamentos de pías caufas fin pidirfelo li.i.ti.2o.l.S.fo.5i.p.2, 
Y rcgiílren fus títulos en Camara de Compres li.i.ti.20.I. 
p. fo. ji.p.2. Aduiertan a los cotrahentes (cuyos hijos fe lía 
man a vn herencio)fí guílan,q hereden por yguaIe$,o por 
defyguales partes li.i.tit.20.1.io.fol.52.o fi guftan, q los hi 
jos pueílos en condición fuccedan ex cefíamento, o: ab in-

teílato
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teítato , líb.i. tit.20. í.n.fol.p. ^ .

V n  mifmo E ferina no no examine dos vezes,ni en fúiü 
mario , niplenario iib.i.tit.2o.l.i2.fol.s2.y pueden hazer 
probanzas en negocios ieues , y  con derechos de 8. y  9*

. reales por dia, lib.i.tir.120. i.i^fol.jz.p^.
Y: elpecifiquen los bienes donados en contratos mam 

moniales haziendo rolde de ellos li.i.tit.2o.l.i4.£ol.52.p.2 
Las efcrituras de laCuriaEclefiafticá fe pongan en vn 

archiuo,lib.i.tit.2o.l.is.fo].$2.p.2.
Efe riuanos por bazer reconocer eñ lagares eferituras,1 

llenen afiere reales, yfehan deregiñrarante el Alcalde, 
y  alienten el dia,guando parten,y qaando bueluen,y lien- 
do requeridos haga fus oficios, íopena de pagar los daños, 
y  el Alcalde los compela,lib.i. tit.20. l.ió.fol.ty executen 
por menos de 20. ducados,iib.i.tir.zo.l.iy.fol^.

Puedan compeler a los Porteros, a que muefiren los 
mandamientos, quelleuan para cobrar quarteles,lib.i. tit. 
2C.l.i8.£ol.53.p.2,

N o  hagan renunciar a los labradores a fus priuiíegios 
• lib.i.tLt.2o.l.i9.fol.53.p.2.

Eícrituras paífadosdiez años pierden la vía executiua 
lib.i.ti,iS.1.5.fol.47. Y lo mifmo es de conocimientos pu
ñados lib.2.tÍM,l-vnicafoI.5-3-p.2. 

pferibanos no haga autos pofeíforiosde beneficios en fauor 
de los eftrangeros li.2.tit.Q.l.i.fol.<56,puedan fer Alcaldes,o 
Iurados Ii.i.tit.i4.1.i.§»8.fol-23.pag. 2.

Efcrituraspublicas veafe lapalab.EfcriuanosReales en eílatabla 
Picudo de armas veafe la palabra armas,
Efcuela veafe la palabra maejiros•
Pfpadas han de tener largura de 5, quartas,y media ocnaua

li.4.tÍ43.2.§.vnico fol.id3-y fe pueden facar a Francia,{1*4- 
. tit-4-.l.i*§ .3-Fo 1. *2,.

Efparca, al lugar de Efpar^a fe le pague lo que fe le deue 
por los arboles, que de íus montes fe trajeron para el Cafc 
tillo de Pamplona,lib.4.tit-3<5-fn.fol.i99- 

-Eíperas no fe den a los deudores fin califa iib^'tfiEzEo.zoo. 
Efpoforios veafe la palabra matrimonios.
EítadosdeíReyno deNauarra veafe lapalabra fortes generales

f  f  f  Efta-



EílamenaSjVeaíe la palabra¡ cordellatei. - ■ : v
Eíianerosquanto^lomo han de echar al eíi:ano}H.4«:tit ,14.' 

L4.fol.176. pag.L ;;
E,ftella:¿n fu ciudad,ni merindad no fe bagan prédamientos 

en ganaaos,ni en orros bienes de los que algo deben libq.
, tic.8.1.4.£0-114. p.2.allí no fe ha de dar lugar,a que los vezi- 
nosjuren,que no cogerán fruta agena , y  por derechos de 

• aícauala no lleuen mas de lo permitido por leyeSjliq.ti.S.
1.6.fol.ii4-p-2.

Eíloques han de tener cinco quartas,y media ochaua de lar- 
gura lib.4-tir.s.l.2.§.vnico fol. 163.

Abadías no fe Eícrangeros de Nauarra en el no pueden tener oficios,beoe- 
dena efírange ficios,abadías,encomiendas,pendones, ni relatorias. Y los 
iTfoi pstl! l8 Efcriuanos no puedan hazer autos pofefTorios en fauor 

delíos li-2.tL9.L1.fol.66.no pueden feren Nauarra Secre- 
tarios de Con fe jo, Efcriuanos de Corte,ní de los juzgados 
inferiores,ni de otros oficios,li.z.ti p-l.i.§.i-f.66.mRey de 
armas enla dichaI.i.§.2.y no feles puede véderde noches 
trigo,ni otras cofas prohiuidas de Tacar deíleReyno li.z.t. 
p.l.2.fol.66.p-2. deben derechos Reales, o concegiles por 

. los bienes,q tienen en Nauarra lib-i.tir.pJ.3.66. p.2. Y los 
Bafcos,y Francefes fon hauidos por eífrangeros dcl,lib,2. 
tit.9.1,4.fol.66.p.2.al fin.

En palfar q lugares fe les podrá dcfcaminar las colas vé 
dadas,que llenan, y quando metieren dinero en elle Rey- 
110,0 lo Honren déla Cafiilla, o a Aragón a las montanas 
por lana:en que lugar lo han de manifeftar?y valla,que dé 
fianca,sde que lo emplearán en el dichoReyno,lib.2.6.9, 
l.j.yfu §.1. fol.67.

En losmontesde Alduydeno puede hauer paílores,ni 
vaqueros de Francia,ni puede traer eri ellos armas, ni pue 
den fer meíoneros en Nauarra lib-2.tit.-Q-L 5-§.2*y j.fol-67. 
p-2. Que pena tienen fi íacán del Rey no de Nauarra colas 
vedadas lib^cit^.l-i. §i..fol-i63- N o faquen pez,ni pinos 
délas Bardenas Reales libq.tiM7.L2-foL.130. pag.2;íea ca
fo de Elfado , y guerra el Tacar ellos defte Reynocaua- 
llos, o armas, o otras cofas prohiuidas. Y en tal calo 
ha de proceder contra ellos el Alcalde de guardas

lib.2.
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li.2.ci.5.1.i.§.vni.fo.57. p.2. Por cótrauencion de cotos," o 
eftaturos como podran executar los lurados a los eftráge- 
ros ii.i.ci.i4.i.28.§.2p.fol.37.p.2.fi encomiendan fus merca 
derias a naturales para meterlas como fuyas en Nauarra: 
deben derechos Ii-z.tL1i-l.13. §.16X0.77, ¿on^e fe trata en 
tal cafo q pena tiene el eftrangero,y naturaElo demas vea 
fe en la palabra, naturales y en la palabra Tablas Reales.

Eítrnpos dentro de feys mefes fe pidan, y  no fe dé fe al di
cho de fas desfloradas lib^.tit.^.l. vnica fol.2oi.p.2.

EftudianteSjde cofas que fe Cacao defte Reyno para ellos no 
deben derechos Ii.z. ti.11.1.12.X0/.71.P.2. donde fe trata 
que lomifmo es de cofas de Igleíias.

Euangelios,veaíe la palabra comidas.
E  ugni,ycf fu herreria:eí cargoteniéte delía no puede vejar a 

los jornaleros por pidir fus joro ales, ni a otrospor pefcar en 
el rio,que paífa’por al\hli.^.ú.iy.liSo\.iy8. p.2.acomofe 
ha de pagar a los que allí trabajan,y no pueda fer vno có- 
pelido a dar azemilas para portear alia cofas,y no fe les ha 
ga agrauio a los carboneros de allí li.4.«1.17.1.2X0.178.p.2

Execuciones,y executados tenga 10.y15.dias para alegar fus 
excepciones de pagas,y defde quaudo corrcn.li.i. ti-i8.1.i. 
fo.4¿>.y para recobrar los bienes executados tégan 34 10. 
diaslij.ti18.l-2.fo.46-p-2.en lugares mas lexos de 5-leguas 
cf Páplona íé podrá ñazer probácas Cobre excepciones de 
pagas fin obligación 8  venir por eílo a Páplona: excepto 
eu villas li.i.«.18.1.3X0.464.2. Executados por Xixente- 
nas,o por medioshoraicidios,o por menorcátia no íe há de 
adiar para ante la Corte,fino para ante los Alcaides ordi
narios IÍ.1.U.18.I.4X0.47. Executar no fe pueden eferitu- 
ras,íéntencias,ni conocimientos defpues de 10. anos li.i.t. 
18.1.5X0.47^ eftando los deudores auíentes fe han de ha- 
zer las execuciones notificádo a los deudos mas cercanos 
li. 1.6.18X6X0.474.2.Sentécias criminalesfeháde execu- 
tar donde fe cometió el deli&o,excepto, IÍ.1.CÍ.18.I.7X0.47 
p.z.vno fin fer aprouado no puede executar ii.i-ti.i8.l-S.fo. 

vi‘ 4 7 4 .2 . armas no fe pueden executar Ii.i.ti.18. l.i.§.vnico 
foi.46.p.2-ahadafe la palabra, Porteros donde fe trata tam
bién de executores.

Exempciones,y priuilegios fe han de aííentar en Camara de 
Compto$>lib.2.tit.7.lio.fo.64. Y fe han de prefentar pri-
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• T ABL A D E ' L A S  
¡mero en Confejo,lib^.tic.24.i.2.for.i4vp.z. 

Fxempcionesde huéfpedésdos Abogados, Secretarios délos 
tres Eílados,Secretarios de Confejo,Efcriuanos de C o r
te,y Procuradores,y Viudas, Alcaldes ordinarios,Jurados 
y Alerinos ban deíer exemptos de lluefpedes,lib.3.tit.2<5. 
l.i.y 2.f 0I.147.Como los Alguaziles de la Cruzada,o que- 
íloresde Igleitias, lib.3. tit.26.i.3.foi.i47.p.2. O los Hijos- 
,dalgo,li.2.tit.7'.1.7.fol.63.p.2.Los Almirantes, Preuoftes, y  
Iuíticías feán exemptos tambien,li.2.ti.2$.l.2.fol.io4. Los  
q van a predicar las bulas, oíos tenedores de vaílimetos,© 
íeerefladores,o Alguaziles,o comiíTarios,cjfueré por ellos, 
n ohan  derener polladas francas,IL^p.rir.30.1.3.fol.ip3-p-2. '

jp  Alfós teiligosenlo criminal fea ahorcados, y en lo ciuil 
les corten las lenguas,lib.^.th.^.Lvnica fol.203.Falla mo
neda, veafe la palabra, moneda. Por fallos pefos executen 
los Iuradosdib.i.tit.i4.Í.7.fol.27.

Familiares dedálnquiíicion puedan fer Alcaldes,© Jurados, 
lib.i.dti4.1.i.§.2.fol.22.p.2. Sus’exempciones,y numero, 
y que perfonas,y de que condiciones han de íer,y deípues 
de cometido delitos,haziedofe vno familiar deilarno que 
de libre dé la jurifdicion Real, Ji.2.t.2i. l.i.y 2.Í0I.98. y 99. 
Gomo fe há de proceder contra ellos en auiencia, quien 
fea fu Juez competente,lib.2.tit.21.1.3.íol.99.

Feria de Pamplona, fea deíde Junio halla ían Chriítoual, y  
libertades derla,lib.z.tit.n J.i3.§.34. fol.8o.p.2.ai fxn. 

Fieílas como íe han de guardar, y  fin oyr miña no fe pueda 
caminar en ellas,lib.4.tit.32.1.vnica,fol,i94.p.2Xas de las 
montanas de Reyes Chnílianos,y Moros como Fe han de 
quitar, lib 4.tit.25.1.2,§4.fol.i85.

Filiaciones íe han de probar, citado al Fifcafy Patrimonial 
en Corte,lib.z.tit.ao.L5.fbl.98. '

Fiícal execute,yhaga executarporlaspenas criminales, yciui 
les a losq cótrauinieré alas leyesdé mííías nueuas,mortuo 
ríos,bodas,bautizos,y mecetas.!i.4.t.25.].3.§.vni,£i%.p.2. 

Fifcal en que calos fea parce legitima a lelas íin parte ane
xante pam acufar,lili, tit.9. l.s.fol. 16. Los luezeshande 
declarar primero,íi ion tales cafos,o no, y  aun en calo, en 
que la parte deüftio,lib. i.tk.<?.L$. fol.i6.p.2. . . .
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■ L E Y * . S Ü E  N A V A R R A ;
■ No ^  eníreme£^ a íino en ios caíos permitidos por 

ley es,11.1^.7.1.3.1.16. Pueda hallarle prefinteenia vltitna 
inftancia altiepo del votarlos juezes,lLi.t.9.i.2.f.i6. Yes 
parte para hazer execurariaspenas,y fangre, lib.i.cit.çd. 
ï.roI.ï5.p.2. Y contra îos que víurpan grados, lib.i.tit.p'] .̂ 
folio 16. Y contra los que ponen efccdos de armas en fus 
puer tas,hauiendo delator,de quien tome fianças, li.i.tit.9.
L6.fol.17. Y a Tolas contra el que pretende probar,fer hi
dalgo^ no fer de Chriftianosnüeuosjib.i.tit.pdÿ.iol.:^.

Ha de pagar las cofias de las informaciones criminales 
didfo tit.9.1.4. foi. 16. pag.2. Ha de tener íubfiituto para 
nodficaríele ios autos, lib.Ltit.p. 1.6. íoi.iy.

A  los Comiíiários,que el nombrare,no fe cometan fus ne 
gociosjib.i.tit.p.í./. rol. 17«, Si el maere,ba de continuar 
fus negocios el Fiíca] nombrado por el ConíejoJib.Lnt. 
p.LS.fol. 17.P.2. No de licencia para cacar, ni pelear,Iib.3. 
uni. 18. L11.fol.13c. Aduierta en Confejo,qué fe tomen re- 
íidencias de tres entres añosdib^.tir.iS.i.io.foLi:^.

Execíiteias penas déla caca,y p£ica3li.3.r.i8.li.§.p'.f.ip 
Forafíeros, veaíe la palabra, eftravgeros.
Fortaleza de Pamplona,, veafe la palabra, Cafl'dio^

Franco, vaíia,que fea vn fueloparavezindad forana iib.z. Francefo vea- 
tit.I1.1.3.fol.8î.pagina 2„ fe k pairara,

Francos,hombres francos rio pueden tener perros,ni cacar, efira’2&'01' 
lib.3.tit.i8.1.4.foí.i33.pag.2.

Frayles, y  de fü profeísion, veafe la palabra, cór/iidas.
Fuercas de laezcs Eclefiafticos,y de otros,veaíe la palabra,

Covfejo.
En hechas a mugeres,íe de la pena del derecho común 

Íib-5.tit-3.Í. vnica, fol.zor.p.2..
Fueros a falta de ley, y deiiosfe juzgue confórme derecho 

comú,lib.i.tit.3.1.4 .fol.9 .p.2. E l del amejoramiéto del Te
nor Rey don Phelipe como fe interpreta,ü.i.t^.l.y.fo. 10.
El dclosauarétaaños (e entiende donde no ay titulo,y ay 
buena fejib.} .tit.*5.L3.fo!¿i47» Los abogados tengan los 
fueroscolacionados có el qcfiá enel archiuo,o enCamara 
de C6ptos,Iib.i.dt.3.I.5.foJ.io-. A  los q fe les huuieren per 
dido fus efcnturas,le les guarde el fuero, li.1 .tit.3.1 .i.fol.y.

Fuero competente, lego no cite a lego ante íuez Ecclcfia- 
ítico fobre caufas profanas, lib.3. tit.8.1.7. foi.114. pag. 2.
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Fufteros vea- 
fe la palabra., 

Jobreueaor , o 
vector*

de cofas fituadas en Nauarra fea Iucz competente el 
luez del,lib.i.tit.4.1ey 4. iol.io.pag.2.
Ei Cura dealmas puede citar a fegíar ante el íuez Eccle- 
fiaftico,para q haga el gaflodélos fu fr agios de la alma del 
difunto,cuyo heredero es,li^.r.31.l2.§. vinco, fol.19 44 .2

Fúíláfe ha de medir por la orilla^i^.t.i.fi.g.vni. £ 10 4 4 .2 .

G.
^  Algos no téga los labradores villanos, I1.3 t .iS .l^ .fo .^ , 

donde fe trata , que lo mifmo es de hombres francos.
Gallinas no fe pueden facar de Nauarra,lib.4. tit.4.1.1. §.6. 

fol.i6j. Ni fugar a la calua, excepto coa balleíla lib.4.tir. 
z1.L3.fol.lS1. N i hauer en los mefones, ni en molinos, lib. 
j.tit.2.1.4. en el §.5-fol. 106. Ylib.3. 
y lib.3.tic.n-.l.i3.fol.i22.

Ganaderos,y ganados,los ganados,q entran en eíleReyno a 
heruagar, deuea los derechos acoftumbrados por mejo
ra,lib.3. tit.n.l.i.foI.n8. pag.2. Las yeruas de las dehefas¿ 
no íc pueden dar fino al que tuuiere ganado, y lo que fo
rrare fe ha de dar a otro ganadero,y el ganadero no tome 
las yeruas mas defegúda vez,li.3.t.ii.!.2.fol.n84.2. Gana
dos quado fe compran para reuender,en 4. mefes el com
prador dellos los ha de tener en fu cafaji^.t.iid.j.fol.iic).

Pena de los ganados,q entran en vedado,y como íes va 
le huyda, no hallándolos eneldibq.tit.ii.l^.fol-iiq.p.z. y  
los q tienen ganados én vnlugar5deuen jurar fi fon fuyos, 
o agenos,lib-3'tÍMi-í-5-foI-ii9.pag.2-

Quando vnacabepade vn rabano entra en lo ageno, 
el daño no ha de fer a riefgo del amo del,fino de los araos 
de todo el rábano-, y  fobre eílo pueden entremeter fe los 
Alcaldes,y Iuradosjibq-titui.l.ñ.fol.iic)- p-2- Los ganados 
de las carnicerías deíle Reyno,quado paífan por caminos 
Reales, fe les ha de dar guia pagando vna tarja por 50-ca
beras. Y ganados íe pueden dar fiados, y  el precio dellos 
en 3- anos{e prefcriue,lib-3-tii:-iiL7-y 8-fol.i2o.

El daño,que hizieren los ganados en panificados,o en 
viñas,o en vedado no pidan paífado anoy dia, liI0.3-tit.11. 
i4.fol.120. Y pueden apacentarle et losmontes de Andia,

'r Encía,
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L E Y E S  DE ÑAVÁRRA.

Enzia,VrbaíTa, Áld'uyde, y otros, libr.3.tic.i^.!.x.foí.
De fucañada,veafe la palabra Cañada. I

Y de Cu mezta, veafe lapalabra)ZW2ta. . '
El que gozare con ganado ageno,tenga de pena' él per 

derlo,lib.2.tit.iz.l.6.foI.82. Pena del ganado mayor, y me
nor, que entra en vedado,lib.3.tit.ii.l.i2.fobÍ22.

Geneuillajos vezinos de fu villa, y de fu comarca pueden, 
hazer panos vaxos dozenos;y Tacarlos deíle; Reyno iib.,4. 
tit^d.ley.^.fol.ipS.

Gente de guerra,quando el Alcalde de guardas ios conde
nare, han de apelar a Confejo,llh.ixk.i6.1ey 1. fol88.p.2.

■ No puedan apofentarfe fin interuencion de ios larados, 
y del apofentador, ni tomar cofas a taja fin pagar, libr.2. 
tit.rñ.1.2. Y en fus dos cédulas Reales,y ^i.f.Sp.haftapo.

No tomen vaftimctos fin pagar,y celen los mandamjc- 
tos de ruego de Virreyes contra eflo, y el apofento fe ha
ga ygualmente fin agrauio de nenguno, y defpucs de he
cho,no fe deshaga fin interuencion de los Iurados,Jibr. 2. 
tit.idjey.i.§.i.fcl.9i.

No puedan eílar en vn apo lento en mas de tres mefes,’ 
y han de tomarlos verdes,ceuada,y v aflamen tos a los pre 
desdados por los íurados,lib.2.rit.i<5.1cy.3.fol.9i.pag.2.

No lleué a mugeres,ni hijos alos apofcntos,li.2.t.i6.1.4 
£01,92.Ni fean guardas de caca, "ni pefc¿,li.2.t:.x<5.!.5.£.92.

.Deuen pagar derechos de carruage,lib.2.tit.i6.1.d.foL 
92. Y han de fer pagados eneíle Reyno,lib.2.tit.i6.1.7.í.92- 

Los que les preítaren para fus alimentos a foldadoŝ hí 
de preferir a otros fus acreedores,iib.2.tit.id.8. foi.92.p-2. 
Y 00 pueden quitar leñas, farmientos, ni otras cofas a los 
que las traen.eníos portales dcPamp!ona,Íih.2.tit.n5.1.8.§. 
vnico,‘fol.92.pag.2.como fe han de alojaren Monreal, Vi- 
llaua, en los lugares de B arcoa , y en otros defte Reyno, 
libq.tit.n5.i.9.fbl.92.p.2.y en cafas de Iuflicias, Almiran
tes,y Preuoftes,lib.2.tit.i6.!.io.foÍ92 p.2. Nopuedenfcr 
A Icaldesjoi íurados,}ib.i.tzM4.h:.iol.22.

Los Alcaldes ordinarios, o larados tegan jnrifdiccion 
en ellos por jornaleSjO daños, o en íus oficios, iib.i.ut.14. 
ley.2r;fol.30.pa<];.2.
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Han de pagar los Toldados derechos Reates, o Conpeja- 
les por haziendas,que tienen en cite Reyno iib.i.tic.p.i^. 
fol.6<5.pag.2.

N o puedan ca£ar contra leyes del Reyno, ni pefcar 
■ yeafe la palabra cagar.

Compañia de gente de guerra no puede hazerfé en 
elle Reyno lio licencia del Virrey, y ha de hauer Comif? 
íario natural para alojarla lib.2.tit.i6.1.ií.fol.95.

Aparejos de guerra no íe laquen a, Francia lib.4, tir.4.
l. l.§.3.fol.id4.p.2.

Gitanos no entren en elle Rey no, y los Alcaldes ordinarios 
los puedan acotar , o deílerrar, y los de las cinco villas e- 
charlos a mano armada lib.5.cir.2.1,vnica.fbl.20i. 

Gouernadorde pueblos de Nauarra no fe lláme ninguno li. 
r.tit.Q.l.i.fol 15-p.z.

Guardas de las Tablas Reales veafe la palabra Tablas peales 
Guardas del campo la palabra cofiieros*

H .

J-jErreros,y herraduras, las herraduras cauallares, y para' 
azemilas de quanto peío han de fer?y los Alcaldes or 

dinaries,o Turados pueden entremeterle en ejecutar ello 
lib.j.tit.ó.l.vnica fol.m.p.2.

Las herraduras,y clauos para otras caualgaduras,y pa 
ra cauallos deque peío han de fer? ylos Alcaldes,o tura
dos pueden entremeterfe en ello lib.3.tit.6.1.vnica§.i.fol.
m. pagina 2.

Siendo las herraduras, y clauos depefb julio a quanto 
podran hazer pagar los herreros por herrar? lib.3. tit.<5. J. 
vuica, §  2.fo l.II2 . •

L as  herraduras5o clauos no (iendo de ju lio  peío  com o 
fe podran tener para vender,o para reuenderlos? lib .3. d t. 
6 .1  vn ica § .i.fo l.m .p .2¿ .

Los herradores por.reherrar,y fangrara quanto podra 
lleuar? y han detener en fus puertas fu. Aranzel ,.y los Al
caldes, o Turados pueden entremeterfe en ello lib.3.
I. vnica §.3.fol.ii2.

L o s

R E P E R T O R I O  D E  L A S



L E Y  ES DE N A V AR A;/

: Los mercaderes pueden tener herraduras mucres,y af- 
naies del peío,queÍosforafieFOsqüifIeren finmezclar cotí 
las de pefo, y fin venderlas a herreras defte Rey no ¡ib.3.

* tit.6Lv.nica §. 4.I0I. ii2,p.2.
Los herradores no puedan gafiar cu mulas, ni m roci

nes herraduras aíhales,y hande tener buen, aparejo dallas, 
y  de clauos, y pueden hazer vifirafobre eftojos Alcaldes 
y  Iurados lib.-3.tit. ó.l.vnica §.4.5.fol.H2.p,.2.

Si enclauaren vna caualgadura: a cofia de ellos la han 
ele curar lib.3. rir.y. I.3. fol.in. las herrerías que derechos 
debenalasTabías Reales,y el Condenable que derechos 
tenga en las herrerias?lih.2kticulo i i J . i¿.§.6.y./. folio 
ypaginai.

Herrería de Eugúi veafe la palabra Eugut,
Hijosdalgo defte Reyno fiendo trancantes han dje probaría 

hidalguía con inftruméntos lib.z.tic.y.l.i.fol.di.p.z.
Quando compran tierras pecheras,deuen pagar la pe

cha por ellas, y las ha de dai¿ apeadas al fenor déla pecha 
3ib.2:tit.7.1.z.fol.6i.pag.i.

Y fe les han de guardar fus priuilcgios lih. 2. tit. 6.1.2.foj 
6o.y no executaríeles fus cáuaUos,y armas3tenieodo otros 
bienes,lib.2.tic.6.1.5.fol.6o.p.2.

Pueden gozar de vezindad forana con todos fus gana
dos lib.z-tit.12.1. i- foI.8i.y 1.5.foi.82.No puedan losHijos- 
dalgo íer préfos por deuda ciuil,qno decienda de delifto, 
ni fer puefios a queftion de tormento,excepto fi.i.ti.7.1.3. 
fol.62. qual fe digaHijodalgo?lib.2.tit.7.1.4.foh62. í  pue 

- de vno probar, ferio,fin inquietacion,y pena de docientos 
ducados en cafo que no faliere con fu intención, y ha de 
dar dineros contra fi al Fifcal, y fe han de depofitar en po 
der de los Secretarios,o Efcribanos.Ylospueblos han de 
contradecir al tal,fi no es notorio Hijodalgo libro 2. ti 1.7; 
l-5.foI.62.

Pueden poner efcudos de armas en fus puertas,y pena 
del que las puliere fiendo agenas es docientos ducados 
lib^.tit.y.l.d.fol.ó^.

Como fon exemptosde huefpedesUib.z.tit.yl.yfol.^ 
pagina 2. ^
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En Caftilla les ha de valer fuexécutonaae:KidalguIa 
alcancada^n efte ReyriOjy no han de:GÓtri"büyr en Obras 
Reales,lib2-tit.7.I.8 . fol.63. psg. 2. A los. teíligosjde-fobre 
hidalguía ha de examinar vn Alcalde de-Corté, lib.z.t.y. 
I .9 Í0 I.6 3 .P .2 .Y las dichas executorias de hidalguía fe han 
de affentar en Camarade Ccm ptos, libro2. titulo7 .

. l .io .fo l 6 4 .
Pueden tener doble porción ,lib .z .tit.y . le y  11. fo l. 64 .
Y  los procedes de hidalguía fe pongan en rolde, y  ie 

han de fentenciar dentro de feys mefes, Iib.2. tir.7. ley 12. 
foi.64.pag.2.

L a  probáca,que vn hijodalgo hizo para declinar ju rif- 
dicción del A lcalde de p ech ero s, no je  vale en el p leyto  
principal de fobre h id a jg u ia jib .z .tic .y .íe y  13. fol.É>4.p.2. 
Pueden C2cár:lib .3 .tit.i8 .1ey  i.§ . 8 .fo l.i32 .pag.2.

N o  íaquen cofas vedadas deílé  R e y n o , lib .4 . t i t ^ L i« ’ 
§.1.2.347 4. fol.163.

Q ue priuilegios ten gaü 9lib .2 .tit.7 .1ey  i4 .fo l.d 4 ..p a.2*
Y  en que parte de ía cárcel han de eílar guando fueren p re  

■ fe s ,lib .2 .til.7 .ley  15. fol.Ó 4.pag,2. .»■
Pena del hijodalgo,que catare , o e íca rcare , robare , o 

maltratare vafos de auejas agenas,o entrare en ellos a e llo  
Iib.3 tit.13 .ley  5. en 11 . §§ .fo l.i2^ .pag.2 .

H ijosdalgo guando deuan, o no q u artck s.lib r.i.t it .z .le y  11.' 
fo l.4

Hijos,c-liando ellos debaxo del poder de fas padres,no íe les 
pueda p rcílar, ni vender algo, lib.z.titu.zo. íey .i.fo l.9 7 . Y  
eílando llamados en vn cocrato m atrim onial,han de fuc* 
ceder p o r yguales, o por desigu ales partes,com o guine- 

ren fus padres,lib.2 .tit.2 o.l.2 .foÍ.9 7 .p a g .2 .
L as donaciones hechas en fauor delíos , no fe p u ed en  

reuocar,aunque no aya  eílipulacion,ni acceptacion  en fa  
uor dellos, lib .z .tit.ao .í^ .foLgy.pag.z. Y  eílando pu eílos 
en condición,no es v iílo , eílar pueílos en difp.oficion,lib. 
2-.tit. 20. i. 4. fol. 98. ■ '*

H e fu Filiación, v e a fe la  p a lab ra , Filiación. *
H ijos,en fauor dellos aya tranfhiiísion m uriendo fus padres 

antes guc ellos, lib. 2. tit. 20. le y  6. fo l. 98;
H ijo s
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Hijos de Clérigosj'veafe la pala'bra'C/m^
Hombres de arenas, yeafe la palabra,.gaita*guerra. 
Homicidios^ medios homicidios/ qaahto feael medio ho

micidio, .y ja Xixence{ia3lib.Ltic,i8.1.4.fol.47. No ha lu
gar, el medio homicidio entre ñiños,o en riñas, tpie no fon 
a cafo acordado,liK2.tmi4.1;5,fol.85.pag.2.

Hofpitales, veaíe la palabra, Umofnas. '
Huérfanos, veafe hpúabra,pad'/edehuerfams.
Huertas cerradas, y  abiertas,veafeApalabra, zredades. 
Hueípedes, y exemptos deno recebirlos, vcaíe la palabra,' 
■ exempciondebitefpedes-, : ' •

 ̂ L .. ■ *

I Eguas, veafe la palabra, yeguas, Jcfpues de la palabra,'
j uftidas. •

lefieros, veafe la palabra,fibreucedor,» vedo?. . ;
Imprimir leyes, veafe el lib.i.tit.3.1.5.fol.o.pag.2.
Incidentes, en ellos dos Iuezes íe han de hallar,y no fe pue 

de apelar, ni duplicar deílos fino tienen fuerca de difini.ti- 
ua, y  el juez, gue en Corte fe hallo en lo principal, pue
de hallarle en Confejo en vn incidente del,libro 4.titulo
28.].2.fol.i8p.pag.2.

Informaciones fecretas fe podran hazer a coila del Eifcal, 
lib.i.tit.'d.l.i.fol.i2.p.2. y lib.i-tit.9.1.4. fol.ió.pag.2. 

Inhibición de nueua obra, 20. dias tenga para probar, y ha
zer fe , y la primera fentencia della íe hade exccutarcon 
flaneas,lib.3.tit.27.1.vnica,fol.i47.pag.2. ;:

Ibintegrum reílitucion, veafe la palabra, rejlitucm. ,■ :. ^
Injurias, fobre ellas los Alcaldes ordinarios pueden recebir 

información,lib.i.tit.14.1. i3.fol.28.p,2.
Pena de los criados,cjue injurian afusamos,lib.4 .tit.34. 

ley 2.fol.i95.pag.2.
Infeculaciones no fe hagan haUa gue fe cumpla el ano,para 

gue fe hizieron,lib.i.rir.i$.l.i.fob39* Pag-2* f  n ê as C0in0 
íe ha de hauer los Iuezes,y no infeculen a oficiales mecá
nicos,ni judíos,y los del Cófejo,y Corte puede yr a ellas,
li.i.tit.i5.1.2. fol.4o.Infeculadoen oficio mayor no puede

cjompeler



com peler fe, a «qu e -firua;én':oficio m enor ¿Crio a fa lta  de o- 
tros libro  i .  tiru lo  15,10^ :3. Í0IÍQ.40. nombrar lu ez  in-

/ccu íad o r 110-pueda e iY ir r e y  lib .i.trt.i5 .{.4 ..fo l.4o .p .z . -

( ^ e g e r ío n a s n o  puedan íer in feculadas para A  lcaides • 
ni lurados Íib .iit it .i4 .1.i.y K-cn bus 9. §  §. a fe  1.¿ id i  a fta 23. 

Infirm ación de donaciones, veafe la  palabra domcior.es. 
Inftrum entos públicos,y  cafe la palabra-efcñt-ir as publicas: 
Interina, y  del m odo-de proceder án  e l , y  quantos tcñ igo s 

pueda hauer en ..el, y  en grado de íu p licacion  com o podra 
;h au ern u eu aa le gac jo n ,o yro b ácaso n e í,li.4 u i.22 j.j.fo .i8 ij 

Interpretación de fentencias pueda hauer quando ins pala
bras fon dudofaSjlí-4*ti-2f8.1.3.fo.i8p.p.2.y lah ád ehazer los 
rnifrnos luezes de la caufa p rin c ip a l, ÍI eílan en N au arra  
Iib ^ .t it .iS .íq .fo l.iS p .p .a .

Interrumpir fe prefcripciones, ve afe la palabra prejeripehref. 
loteftati fuccefsiones,m uertcvno fin hijos,fin padres,ni h er 

manos abinteíhto con tio ,y  prim o herm ano,prefiera ei do 
al primo hermano libro 3. tiru lo z S .le y i.fo lió  i ‘4 8 . m uer- 

' to vno abintéílato fin hijos con  hermanos , y  p a d re s , y  
- parientes, en qué cafos han de preferir los h erm an o s, y  
en ;que cafos los padres a lómenos en el v fu ír ü c to y  en que 
cafos los pacientes,lib.3.tir.zS.l.z.fol. 14-S-

Q u an áo  vno muere ab in teftato , no puede ap o d eraría  
« dé fus vienes el cura de almas lib .4 . tit.31. Iz . § .vn ico  fo L  

i5)4 .-pag.2 . -  -.......

1 íerosvea ^ d e n ta r io  haga el m arido, o m uger fobreuiuientes de lo s 
felá palabra ■' vienes del predefuncto, com entándolo dentro de trenta 
¿llcaidss ordi- d ias,y  aoauandofo dentro de otros trenca, fopeua de per-

yu p d ab »  j a e j T M ^ f i b ^ U v n i w f o t ^ p .  ■
labradores pe- I uuíós no pueden fer A lc a ld e s , ni lurados hafta p a lla rla  fe- 
cbsros. guada generación  lib.1-tit.14.l-i.5V5-fpi.3t3: ' :

Juegos, en las tabernas de las1 montanas no fe puede jugar a 
naypes,ni de otra m anera, y fopena dé que ¡ y  los lurados 

; fa  e x e c u te n y  ellos mifrhos tam poco jueguen, y  executen 
también ía dicha pena los A lcald es, lu ílic iá s , y  otros mi- 
niílros R e a lfs .b b .4 . tit.21. l.i. y  fu § .v n ic o  fo l.180 . no fe 

■ p a s c a  jugar a naypes,o ala carteta buelcos,o al p arar,y  pe 
na del que diere tabla para ju g a ra  ¿ iro s juegos, y  ía pueda

execu-
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executar los Alcaldes,y Jurados, y la perdido en eljueao 
fe podra recobrar lib.4.tit.2i.la.foLi8o.p.a.'■■••• O & 

Gallinas no fe podran jugar a la calua,fino alah.afiefh, 
!i.4,tÍt.2I.Í.3.fol.l8l. r ..

Iuézes dé Confejo veafe la palabra, CmJ¿)ó. . H
luezds de Corte ja, palabra, Alcaldes de-Corte. : ........; j . : -
Xnezes ordinarios la palabra,.Mcddesmdimrios..

I  arados, ene a fo .que no Jhuuiere Alcalde en-el lugar, ejecu
ten a los herreros,que exceden de lo que fon .obligados li.
3.tit.6.1:V:nicafb;Lin.p.2. .....

Tambienalos que no tienen herraduras, y  los -clábos 
dellas de juílo pefo en la .dicha 1. vnica -§.i.fol.jrr.p.2.

La los herradores, que exceden-en licuar demafíádos 
derechos,y que noxienen el aranzel dellos-§q de h  dicha. 
ley vnica fol.112.

Solos los Iurados tafenlos batimentos-lib.i.tit.14.1.27 
folio 32.

Iu rad os quienes no lo puedan fer,-veáíé arriba-enlapalabra 
Alcalde sor diñarlos al principio. ‘

Ju ra d o s  viejos hagan memoria de los negocios alos Jurados 
nueuos lib .irtit.14.l-2B.§ .2,.fol.33. '

Ju rad o s no lleuen cofa por eftimar baílimeutos lL1.-tit.14-l. 
28.§.3.fo!.33.fín reíidir no licúen faiariofino en ciertos ca 
fos lib.i.tit.14.1.28. §.4.631.33.

Los negociosxraten eílando juncos, -y válgalo q la ma
yor parre dellos determinare, y-en.cafo que en votos eftu- 
uieren yguales,-valga adonde el Alcalde aderiere Jib.i.nr. 
i4 .1.2S.§.5.fol.33.
Lílós,ni los Alcaldes no puedan perdonar cofa alos deu

dores de fus pueblos, fino en cafos por derecho permiti
dos lib.i.dt.i4.1.28.§.ii.fol.34.p.

Como fe han-de hauer en arrendar los proprios de-fus 
pueblos pregonando lib.iidt.14J.28» §.9.10.11. y -13.fol.34. 
y  35.pue.den echar derramas,y vn vezinoparticular puede
cftorbarlo Hb.i.cit.i4.1.28.§.i7.fol.35.p.2. _ '

-Como.han de firm ar los Ju rados en vn libro las cuen
tas dadas lib-i.tit. 14.1.2,8.§.-iS.,£ol-5<5.y también de la vifita 
de los térm in o s^  a las guardas,que fueren con ellos,fe les

de
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dé fu jornal lib.i.tit.i4.1.28.§.2i.fol.36.p.i.
Qoando fe tratare de colas dellos, o de fus padres, o 

Íuegros, o hijos, o hermanos en concejo,falgan d el, lib.i. 
tit.i4»1.28.§.22.fol.36.p.2.

Hagan los Iuradosim bentario de todos los priuile^íos,' 
y  efetituras tocantes a fus pueblos, y  eílen en vna a r c a , y  
d  m odo,que fe ha de tener en fa c a r , y  boluerlas, y  aya li
b ro ,en  que pongan la memoria dellas,lib .i.tit.i4 .1.2S.§.23. 

fo l.36 .p ag.2 .
Los pregones,y mandamientos alienten los Iurados en 

otro libro, y Jos nombres de los que los proueyeron, y la 
relación del pregonero lib.i.tit.i4.'I.28.§.24.foí.37.hagan 
cargo de las penas de los cotos, y ejecútenlas contra los 
vezinos,y fe han de hauer en ello.con los eílrangeros con 
paz,lib.i.tit.i4.1.28. §.29.foí.37.p.2.

N o den comidas,ni prefentes los Iurados a ninguno,/ 
como podran gallar dé los proprios en procefsiones de vn 
lugar a otro Iib.i.tit.i4.1.28.§.30.y 31.fol.38.

• Quales lugares Ion íos'q no tienen obligación  de guar
d ar lo  íu fodicho,lib .i.tit.i4 .1.2S.§.32.fol.38.y las colas fu fo  
dichas no deroguen a priuilegios li.i.tit.i4 .1.28 .§ .33.fo :38 .

Los Iurados,y oficiales Reales pueden tomar también 
a íoldados los perros, con que de noches ca$an,o enrreda 
las liebres, y  prohibirles la caca lib .3.tir.i8 .1.i.y  §.i.fol.i3i. 
y  pueden tomarlas perdices de las gauias,y romperías,li. 
^tit.rS.l.T. §. 3. fol.131 .p.2.

Alcaldes, y  Iurados pueden executar las penas contra 
las perfonas,y ganados,que entraren en huertas lib-3.tlr.30
l.i.y 2.y el §.i.2.3.4.$.y ¿de la dicha 1.2.a fol.150. halla 152 

luren los Iurados de guardar bien,y de executar las dichas 
penas contra las perfonas, y ganados: que entraren en las 
dichas huertas íib.3.tit.30.I.2.§.7.foLi52.p.2.

Puedan conocer íobre que el daño hecho por vn gana 
do lo paguen los dueños de todo el rabano lib.3. tit.ii.l.d. 
fol.np.pag.2.

Pongan guardas para que no le laque trigo del Reyno 
lib.3.tic.3[.l.i.§.2.fol.i53.p.2.

P e  los libros,qháde tener,veafe la palabra libros abaxo
Execu-
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Executen fin embargo de apelación alos.que no tienen 
buenos padres para calla de yeguas libro ^titu.ia.k.g.n., 
fol.124*

Nómbrenlos Turados Veedores, y Sobreueedores de 
Felayres lib^.tit^J.i.foI.ioy.p.a.

Iurados pueden acufar ante qualquiere Tuez alos que cacan 
y  péfcan contra ley,lib4tit.i8.I.í.§.7.foI.í32.

Sean los Turados exemptos dehuefpedes de Toldados 
lib.3>tit.26.1.2.fo].l47. pidan limqfna en dias de Helias pa
ra ios pobres lib.^tit.ap.li.ToLipo.

Turados nombren padre« de huérfanos con íálario modera
do libr4tit.2p.l.i.§.3.foI.ip2.

Alcaldes, y Turados hagan pregonar dentro de quinze 
días defpues que entraren en (üs oficios las cofas figuien- 
tes, lo primero, que ningunoTaque trigo, ni arina a 
fuera de NauarraJib^.tit^i.l.i.fo.^. lo íegundo,que nin 
guno preíle trigo con cofas de comer Iib.3. cit.31. l.i.§.4. 
fol.154.lo tercero, que los deudores puedan pagar fus deu 
das en trigo por A goílo, y Setiembre a fus acreedores.Y 
que ellos fean tenidos de maDÍfeftarlo,y tener cámara ha- 

.biertadel dicbo trigo para todos los queloquifieren com 
prar: y los Turados los compelan a tenerla lib.q.tit.31.1.2.* 
§.i.fol.i54. Donde fe dize,que los Alcaldes,y Turados ja 
,ren de guardar ello 2. fopena de perjurosdo 4.que fi no lo 
manifeñaren los dichos acreedores el dicho trigo,lo ten
gan perdido,repartidera la 3. parte para la Camara,y F if 
co ja  otra para el adulador, y  la otra para los pobres, f  ju
ren también de guardar ello 3. lib.3.tir.3i.l.2.§.2.folio 154.

Hagan prega 
nar.

pagina 2.
Lo 5. fe diga en el dicbo pregón : que los Alcal

des, Turados, y .Regidores juren, que por deudo,ni por a- 
miftad, ni por otros refpe&os no dexarán de tomar,y ha- 
zer dar el dicho trigo dado en pago de deudas-, a los que 
lo huuieren dehauer,fin diíimular/o,y juren.de repartirlo 
en las dichas tres partes,y de guardarlo,fopena de perju
ros íib.3.tit.3i.l.2.§.3.folJ55.

í  Lo 6. digafc en el dicho pregón,que los dichos acre
edores, que tomaron el tal trigo en pago de deudas, halla

fin



i-gn «3e O &ubrede aquel ano no lo puedan vender poc 
mas precio de vnatarja mas por robo de jo  que les coito, 
y de alli adelante al precio,que valiere en las plapas-Y ju- 
iren la obferuancia deílo5fopena de perjuros lib.3, ti.3i.L2. 
§.4X01.15^.

Lo  7. fe diga en el dicho'pregón “ que los arrenda
dores tengan Camara habierta del tngo,que tnuieren, y  

. io  den al precio:que valiere,y juren la obferuancia dello,
- fopena de perjuros lib.3. tir.31.1.2. §.5. fol.itf.veafelo que 
fe dize de mas en la palabra, Alcaldes ordinarios, 

lutulento del ReyDon loan, y  Dona CatbeJina, y el del 
Reyno de Nauarra hecho a fus Magcílades liwj;ti.i6.fol. 
2°7.pag.2.

Y el del Principe del año de 15:51. íib.5̂ . tít.17 .£31,214. Y 
el de los Virreyes de Nauarra ,, que bazen al dicho Rey- 
no en nombre de fu Mageíiad, y en el de ellos mifmos de 
guardar al dicho Reyno fus oficios, fueros, leyes, vfos,y 
coflumbres,lib.i.tit.2.Ln.§.i.foL6. 

iurifdiccicnesprefcribenfeen20.20.y40. años libro 3. tit.1
25.b3.fol.147«

luflicias de pueblos fon exemptos de hueípedés lib.2-.0L25. 
L2.fcl.104..y ellos, rii fus tenientes no líeuen drechos de 
pefeado, fruta, ni de vaílimentos, que fe traen aios pue
blos,ni fean procuradores,ni de otro oficio,Iib.2. ri.25.L3J 
fol.104. no pueden ellos, ni fus Tenientes fer Alcaldes, 
m Iuradoslib.i.tir.i4.1.i.§.i.fol.22.p.2«y §.5.6)1.23.

Pueden executar lib.i.tic.i7.].4.fol.43p«2.executen
Las leyes de la capa,y pefea Übr.3. tít-iS.Li^.^.fbl.i^f 

Yeguas no fe pueden facarde Nauarra a Francia lib.¿j..tít.
4 .Li.§.2bfoí.ró4 .y §. 4.fol.iÓ5.

Adonde ay yeguas no fe puede echar rocín entero,' 
ni dexarlo atado a eliaca,y lo mifmo es de cauallos o quar 
tagos. lib.3.tit.i2.1.i.foI.i22.p.2.

Los potros quando.podran andar co ellas, y  padres pa
ra cubrirlas tenga el que quifière, y derechos , qué ellas 
han de pagar por cubrirías, y de los aprobadores dellos,y 
dellas,y marcarlos,y no fe echen a aínos ;-y el pagar ellas 
las yerbas, y medida de los tales padres, lib.3. ùt.iaLi-.y

en
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- eníusitenes Quaudo^anáé&cubiertas-pueden^hdaf 
a íbiasy,Hi.5.tit.i¿..í4rfpl»'i2f4*¿ĉ É^e9j0t‘¿cílas; p reícribefe.

¿■ i&nt x .
J j  Abra-dores, las-fe&tencías dadas contra ellos no prejodi-" 

can a lus fenores,Iib,z.titvio.I.i.fol.ó8. a labtadoresde 
agricultura no fe pueden cxecutar por fus deudas los apa 

;■ rejos de la labranpa,bueyes}otras beftias, ni los fembrados 
en calo q no tuuieré otros biencsli.2.ri.io.L2.y ío§.i.f.68.

N i fe íes puede a los labradores execütarel trigo,que 
han mencfter para fembrar,y no pueda fer-prefos por deu 
dasciuiíés,enIuíío, Agoíío,Oéhibre,nfNouiembre,y no 
fe les tomé fus carros,carretas,bueyes,ni vefíias, excepto, 
y  pena del executor,que excediereis io.dücadosjlib.2.u\ 
io.l;2r.§.2.y,3.fol.68.p.2.

En los frutos de las tierras, que tienen en arrendacion  ̂
jha de preferir el fenor dellas a otros acreedores de los di
chos labradores, y ellos no pueden reBunciar a fus priuile 

. gios y pueden f  eder trigo en fus cafas, o darlo en pago de 
fus deudas,y pena del El criuanc,que les hiziere renunciar 

' a los dichos priuilegios,iib.2.tic.io.l.2.§.4.fol.6p.
No pueden traer arcabuz,o efcopeta íino en dias de fief- 

ta defpues de dicha la miíá popular, y en ello pueden en- 
rrcmeterfe los Alcaides ordinarios,li.4. ti.3.l.i.fo.i62.p.2.

$j[ Labradores pecheros no pueden dar patrimonio a fus 
hijos íin Iicecia del feñor de la pecha li.2.t.8.1.r.fo!.<5y No 
pueden dar mas vienes a vn hijo dellos que a otro hij©,li.
2. t i t. 20.1.2. fol.p7 * P *2>» . •

No puede los labradorespecheros tener galgos,ni otros 
perros en fus caías,excepto,ni a!có,niacor,ni volar perdi
ces,ni matar liebres Ii.2. t.8.1 .2 .f.6¿.y  

No puede véder,ni agenar losbienes pecheros por frácos 
a los hijos dalgo,li.2.t.8.1.3.£65. Y las fentécias,dadas cotra 
ello« no prejudican a fus fenores,1.2.t¿8J.4.f.65.pi2.quádo 
paga la pecha,la ha de medir colas medidas vfadas,li.2.t.8 
l*5.f.65.p.2.y entre ellos no aya íágrébüelta,(ino q el fobre

f f f f  biuien-
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QaandoCacan cofas píd3ÍtiHa^áeftc^ep. f̂e^4-cdér 
agotados,lib.4. tit.4.1.i. '̂.î fbl-.'id̂ .
S El que tuuiere pecheros, quando deue pagar qu artel, 

Üb.í.tit.2-.l.mfol.5, ; ' ‘ '
• ̂ ‘ Ŝi ĉiítafi^^FoliaréiijO-malmtweñfváíbsd^ ĵai'agc 
u as, cien e n pen̂ dé- éien‘ ágotes,lib .s'.tit. 13. i.5. etf el '§. 10 io. 
fia^piiArGab êes n̂ puede traer lino en diasdefleftadef- 
pues de iuiraináyor,líb.4.tit.3,l.i.fohi62.p.2. Ni tirar co 
perdigones-íik4;.tit.3.Kr.§.vnieo foi.162. p.2.

Ladrones par elfegandodíarta h an  de fe r  agotados, y por 
el tercero ahorcados,Hb.5.tit.2.1.vnica fol.zoo.p.z.Los Ai 
caldes ordinarios los pueda marcar,li.i.ti.r4.1,30.fo.3p.p.2 

Lanas fe pueden facar de Nauarra, y pueden tomar ia me
tal dé ellas los-pelayres,lib.4.tit.4.L4.fdl.166.

Lacas fe pueden facar deNauarra,íÍ4ti.4.Li.§.3.fo.i64.p.2. 
Lego no cite a otro lego ante el Iuez Eclefiaftico (obre co

fas profanas)iíb.3.tit.8.Í-y.fol.ii4.p.2.
Letrados veafe ía palabra Abogados. *
Leyes del Reyno de Nauarra las guárdenlos Virreyes, y 

Iuezes,lib.i.tit.3.1.2.fol p. y-como fe han de inprimir,y to
mar los pueblos taffandofe» Y el Prothonotario tenga vn 
tanto dellas.lib.i.titq.í .̂fol.p.p.z.

A falta de fuero,y ley fe juzgue cóforme a drecho co
mún,h\i.ti.3d.4.fo.p.p.2.Ypaírados dos años por coñtraüé 
cion de leyes nenguno fea acufado li.1-tit4L6.fol.10. Pero 
por contrauencio'n de leyes de Solaces no fe proceda paf- 
fados qoatro mefes: como ion dejuifas nueuas,bodas , y 

" bapticos,íi.4;cit.-25.1.i.§.vnico foj.184. P^0 nñfmo es por 
cótráuécionde leyes de caga,y pefea liq- t.i8d.y.£i34.p.2. 

Leyes de vifita no fe entiendan contrajfueros del Reyno de 
Nauarra,ni fean leyes deeiíiuas,lib.i.tit.4.1-2.fol.io. pa.z. 

Libertades, a vno íi fe da libertad,no puedan hazer boluer- 
lo a ía cárcel fin caufa nueua,lib.4.tit.26.1.i.foLi87. 

Libertad dada por los Alcaldes ordinarios ha dbíurtir eífe- 
fin embargo de apelación, y como fe han de hauer en 

ello los Alcaldes de Corte,lib'4*tit-26.1.2.fol.i87,
' : Liber-
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Libertaddadapor los AMldesdeGortt,o por-lósdd Coíéjd; 
- o en viílcade prefos,bade furcirFfe&oLm etobargoa Tapit 

‘ cacio.ylosá’Corternola dé alóspr.eíos.(qtieaé íosAlcatíes 
. ordinaríosfa fo!a reía ciócflos: tales preíos li.¿i.t.26:Lj.i.iS7 

Libranzas,fin ellas los Theforeros no dagnea^cola, Hb j .  Üc. 
' :;i4d.28i§.i4.£ol.35. . r;v v;

Librácasrdedas cóíignaciones hechas exi Cortes, genérale« Cz 
den dentro de cincuenta diasd¡bx4ibi;I¿4i:§^:nic.o:íol.2. 

Pagaenlas los Recebidores fin embargo, de mandatos 
• - Virreyes, y  iGonfejojib.i.tit.i3J.f.£ol.:2T.
Libro téga los Regimierospara eícriuir Jas.arroda cienes .1?.

i.t.i4.Í28.§.p;£34vy fógá dos.libros de recepta,expela,y 
■ dearr'édaciones,en:h dicha J.2S.§'ii8.£3¿>.y tégan libros t  

cícritaraSjy de pñüilcgios: en la dicha L28; §:.23.f.36p.2.
Los pr egones;y mádatoscfIuradas,y laspenas arbitrarias 

fe alienten en fendos libros,en la dicha 1.28.-§:.24»y2 .̂f.37
La  ordenaca delGonfejó,qdize,q los pueblos tegan va 

libro , fe entienda dé los , lugares de mas de cien vezinos, 
lib.3.tit.8.1.io.§.vnico fol.H5.p.2. V  .

Liebres no fe pueda-matar fino có galgos,o conegeros,y co 
otrosperros IÍ.3.C.18.I.X.F.131- nopuéde facarfe afuera d ;Ná 
uarra,11.4.1.4.1.1.§.<5.£i(55.1odemas veafe enlapalabrac^r 

Liencos fe hade medir por la óriUa.li.3.t.i.l-i.§.vni.£io4.p.Z 
Limas,ía*puente,veafe la p a l a b r a . * 
Limofnas fe pidan para ios pobres en dias de fíefta por los 

Iurados,opor los Curas,lib.4.tit.29.Li.foí.ipo.ios pobres 
como han depidir iimofna con cédulas,y en que tiempos 
fe ban de confeiTar,y no fe puedan recoger eahcrmitas,y 

, no tráygan coníigo a los hijos, y  los Alcaldes ordinarios 
íe entremetan en ello. Y ellos,oíos Turados ios han de em- 
biar 'aí Hofpital general de Pamplona, y  del renouar fus 
licencias. Y a los que no ion verdaderos pobres,caftiguen- 
Ios- Alcaldes ordinarios,li.4.tit.2<?.J.i.5-1« fol.ipo.p.i. En 
las licencias,q fe dan para pidir límcfna, no fe pongan pe
nas contra el q noquifiere ayudar al q demandare,li.^.ci* 
2p.l/2.fap2.. Y,no fe puede pidir para Iglefias,niHofpitalcs 
cí fuera.d>íauarra,excepto para el dCaragoca,y Moferra 
te, Y quetlores,ni padrinos para ello no aya.Y los Alcaldes 
ordinarios execute al q cótrauiene a ello,11.4^.29.1.3.1.192

"  5 W ? 2 ' ........
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p.2. para el.hofpital general deJPáplona fe puede pidir lir 
mofna-por A g o fto er^ X au arra ,y  en losT iieforcros fe bad  
depoíitar,U.4^ti.2p;l.4.fGÍ.ip3. E ñ v n lu g a r fíh u u ie re  m u
chos hoípitales,fe h an d e reduzir aivmo Tolo, f ib ^ .  tií .zp.
1 .1 . § .2.fol¿i9i.p .z. y  aya padre d £h u erfan ospara  pobres, 
y  de fu poder, lalario, y  o fic io ,lib ^ tit-z p .l.i ; § 4  fo í. ipz. 
en dar limofnas los pueblos guárderi fus coítum bres,lib .

. I.tÍt.I4.l.z8.§.5l-fol.3R. :
L in o  no. fe eche a rem ojar en los rios,qbe no fean caudalo- 

fos,fino en po£os,o baifas,y lo mifmo es délas cequias,lib.
, 4.tit.i3.hi.fol.i74.p.z. • - r ; :
Liquidación de íentencias, veafe la  palabra, fentencias. 
Llam am iento de hijos en contratos matrimoniales,libiZ.,tic.1

20.1. z .folip7,pag.z. ■' vv
Lobos fe pueden cacar con cep o s,ya íq u e  los m atare,de los

prop riosdelos puebíosfe le puede dar p re m io ,y  ca^enfe 
de manera,q en los cepos no’caygan lo sC ieru o s,y  p re g o - 

. nefe el lugar,donde fe ha de poner el d ich o  cepojib .^ .rit.
i8 .1.6 .fol.i34 . .

L u to s queperfonas pueden traer pordifuntos, y  que lutos," 
lib .4.cit.z5,í.4 .'y  £a § .vn ico  a fo l.iS j.p .z .y fo l.18 6 .

. m . ::
‘f

Aceros del R eyn o , veafe la palabra, 'Diputadojv- > 
M achites fe pueden facar de N au árra ,lib .4 .titv4 .I.i § .

3. fo l.l64 .pag.Z- ..;. \
Machos no fe pueden echar a yeguas,ÍÍb.3.tit.iz-I*í.en el§q . 

fol.rzi. pag.z.
M aderas fe puedan facar de N au arra  a G u ip ú zco a  lib .4 .t i.

4.1. z.fol.x65.p.z. ;; . . .
M aeílros de efcuelas no fean A lcaldes,m  Iurados,lib .i. tít.

14 .1.1. §.I.foI.Z2. ’ ’ : ' -i
Malas voces,o oposiciones,para probarlas aya ij.dias,excep 

te en 6oo.ducados, y  eflos dias,es viftojq fean rabien para 
concluyr,lib.i.tit.i8.1.i.fbl.46.en lugares delle R eyno de 
5.1eguas lexos de Pamplona íe podrá bazer las dichas pro- 
bancas,fin venir a Pamplona,excepto en villas,y el modo 
de proceder en efto,lib;i.tit.i8.1.3.fol-4<S.pag.z. 

Mandamietos de facapeno,Gn embargo ¿ellos los Alcaldes,
y lu r a -



y  lurados han de executar fiisyregonesy cotos cotra los 
; transgreíTores,v y  que tienen fallos pefos, y  malos baíli- 

mentos, lib.i.tit.i4.1.7.íol.27. ;
Mandamientos generales noíe den, ni porlos Virreyes fía 

eftar felládos, íib.j.tit.p. i.vnieafol.204*nofeden manda- 
. mientos lino por Corte, o Confejo,y feiladospero no por 

losde fuera deNauarra3lib.j.tit.p.l.vnica,y.fu §.iiol.io4„
. Mandamientos generales íinclaufula de pagas no fe den 
. en Nauarra por los Virrey es,ni por otros,y por dos,o tres 

luezes han de yr firmados,o feóalados a las efpaldas,fope 
. na de no fer pafTados por la Chanzilleriajiby.tit.p.l. vni- 

ca,§.2. y 3. foí.204,p.2. Mandamientos Keaiesparafuera 
de la ciudad fe han (eliar,y no para dentro de elladib.ptit.

: ii.].vnica,fol.205.Mandamiécósderaegono denlosVirro 
yes,lib.2.tic.i6.I.i.§.i.fol.9i.ylib.3,tit.i5.!.z.foLi27rpag.2. 

Mandil fe ha de medir por la.orilla, íibr-q.titu.i.l.i.g. vnico, 
fol.io4.p.2. donde lo mifeno íe dize de marraga. 

Matrimonios cianddHnos, veafe la palabra, desheredar. 
Mattimonios,fegundos,elpadre,o madrefque cafare fegan-
• da vez,pierdan la tutela de fus hijos, y lo conquiftado ed

itante fegundo matrimonio fe reparta en epanto a la ter
cera parte con los hijos del primer matrimonio, ÍI fus pa* 
dres íe cafaron íegunda vez fin bazer partición de bienes

. lib.4.rit.ij.l'2.fol'.-i77. Eo el dar cama de ropa por matri-
• monios,no fe den comidas, ni fe ofrezcan colas,iib.4. tic-

25.1.2.§.2.fol.i85.
Mayorazgos,en la fuccefsion deilos el nieto prefiera al tio, 

y  el varón a la hembra, libr. 3. titu- 23.fi. £01.144. Dotes 
dehijas no fe puedédar,ni íacar deilos fin perroiífo delGo 

- fejo,fino en cafos en q podran venderfe,o hypotecar bie
nes de mayorazgos fin permiíToJib^tit.iS.ley.>£01.144. 
y  fe han de regiftrar en cabecas de Mcrindades, y  no fe 
pueden hazer en haziédas de menos de .diez mil ducados, 
o de menos de$co.ducados deréta,Í!.3;tit.23^.f.i44-P-2'* 
Lapoffefsió deilos pafTa alíucceííor,li.3¿t.23.1.4 .f.i4 4 ‘P*2 

Y en lo pofíeíTorio fe conozca deilos en Confejo, y_la 
fentencia dada en tal cafo fe cxecute fin embargo de m- 
plicacion, y liga a menores , yperíona* priuilegiadas

. c n n  3 lib*3*
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r- libros- titulo a^.l-^.^.vnicofolio 145.
Y fe prefcribén los vienes de mayorazgos eonfprme a 

derecho comup/fih.j.tit.^L^i'ol'&f^-
En pleytos dellos no íc ha de comprometer entre pa

rí entes lib .2. ti t. 22.I.3. fol-i 00.
Y fehan de aíTentaren Camara de Comptos lib.2.tit* 

^.lia,foK64.
En mayorazgos hechos en contrato matrimonial pue

de tener v fu íruSod  fobreuiuiente del marido, omuger, 
lib.i.tit.3.1.7.fohio.

Mecerás no pueda hacer en Nauarra lib.4.tit.25.1-2-§.i.foh 
184P.2. Y contra los que ínter uienen en ellas no fe proceda 
deípuesde 4  .meíes 1 ¿b.4.tit. 25L1. §. v ni co folio 184. 

¡Médicos de Páplona,íñs drechos por vifitar de día, y  de no 
che,y por ver las aguas,y ha de reíidir,y vifitar a los Hof- 
pitales, y pobres gratis, y tañar las mede tinas,lib.2. tit. 
2^.1.2.foí.io2. Médicos quantos años han de tener de oye 
tes,y quantos de pra£hEa,libv2.rít.23J.3.fo].i03.no pueden 
fer Alcaldes,ni Iurados,lib-i.tit.i4.1.i.fol.22.

Medidas, y pefosjos mercaderes como han de medir lo que 
venden libq-tit.i.l.i. §.vnico,donde fe trata,con q codo, o 
vara fe han de medir mercaderías, fedas, fuñan, &c. foL 
io4>p.2-Del peíTo del peñado frefco,y del robo de medir 
trigo, y del cántaro,quarton,medio quarton,y media pin
ta, y con eftas medidas,y peños fe han de medir, y  pefíar 
cofas, y han de fer en todo el Rey no conforme fon los de 

. Pamplona,libq.tit^.I.i.fol.iop.
De cada ciudad, y  villa, y  cabera de merindad han de 

venir a Pamplonaperfonasatomar peños, y  medidas. Y  
dcfpuesíé tomen de las tales períonas los pefos, y medi- 
das,y de folas ellas fe ha de vfar,y pena del que c’ontraui- 
niere,y quien ios aya de dar afinados,y los drechos deflo, 
lib.3.tit-4-l.i.§-i.foI.iop.p.2.

Eas medidaspara vender vino no han defer de barro," 
las de trigo han de fer herradas. Y el que tuuiere medidas 
faifas,y no vfa dellas,no tiene pena,y los Alcaldes,y Iura-
dos tengan cuenta,y no aya fraude en ellos lib.3. tit.4 J.i- 
§.2.fol.no, ~

L a
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X/S medida delà vba j y de las obras fea conforme la 
, coftumbre îib.3.tit.4;1.2.foLiio;

Las cabeças de merindades pueden dar peífos. Ypefôs; 
y  medidashan de fer conforme a los de Pamplona, y  a ios 
de îascaueças de merindades3îib.3.ti.4.1.3.fol.no. 

Medidor del campo no pueda fer vûofin fer aprouadofib.}. 
tit.4.I.4.fol.no.pag.2.
y  Gordellates, chamelotes, fuñan, eñamena,fedás,pa-

- nos angoftoSj ÿ  bayetas fe han de medir por tablero,y'ja- 
bon,lib.3.tit.i.f.í.§.vnicofol.ro4.p.z.

L a  moneda vaya a peífo en N  -r > a rra, li.4;tit.23.1.2.fo. 
iS2.p;2. Lamedida dejos cana/ios, o guaranes guanta ha 
de.íér,lib.3.tit.i2.bi.en el §.p.fol.r2j.p.2.

Del poder de ios Iurados por falíos pefibs, y podra exe 
cutar haña dos ducados los Iurados íin embargo de faca- 
peno por fallos péfos,'lib.i.tit.i4.1.7.foí.27.

Medidor del campo: veafe la palabra medidas. al fin. 
Medioshomicidios,veafe la palabra homicidios.
Medios reales la palabra moneda.

Menorcátia,las fencécias dadas fobré menorcantia por los Ai 
caldes ordinarios fe exécute fin embargo de appelacion 
aísi en caças,pefcas, y  otras cofas, y fin embargo de adia-

- mientospara Corte, y  no fe dé fe a las parces en lo que 
dixeren, que fu negocio es de mayorcantia, ni fe les otor
gue apelación finque traygan primero traíla&o délas di
chas fentencias,lib.i.tit;i4.i.(5.fol.25.p. 2.

Y los Efcriuanos de Corte aduiertan a los Alcaldes de 
< ella,filas partes traenel dicho traílado Ü.i. tiz.12d.6So.zo. 

El conocimiento: de menorcantia en primera in ft an
da toca a los Alcaldes ordinarios pribatiuamentes y los

- de Corte no fe entremetan en primera inñancia a cono
cer delía,ni aun por via de auocacion libro 1. titulo 14.Î.6. 
§.1. y 4.folio 26.donde en el dicho §;4.folio .2d.pagina.2. 
dize lo raefmo en reípeéta de los de Confejo, y que ellos, 
ni los deCorte no fe entremetan a conocer (obre* la dicha 
menorcantia por via de auocacion,ni preuencion,ni deo-

: tra maneraf.zó.Eftamenorcátia es24.ducados,y<ífentécia 
d Corte dada fobre ella podra hauer íuplicációa Cófejo,

■ ■' f f f f .4  y no
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y no de Confejo arenilla, y  los de Gotte pueden, .entre- 
meterfe íobre raenorcantia en ceñios,falarxo deGuriaks, 
y anuas peníiones, y  en los martesfe ban de vetlospley- 
tosde menorcantia,lib.i.tic.i4.1.($.§¿2.foí.26¿i :l . '

Para fer menorcantia no fe ba detener confideraciön 
áque excede della coalas coilas lib.r.t¡t.i4.1.6.§q.fol.2& 
pagina2.. - . -

Mcnfageros de pueblos como,y con q falaiio lian de 
embiar los Alcaldes,y Jurados,y a q perfouas,y como ha 
de víar de fus oficios,libro i. titulo 14. ley 28. §.6.7. fo- 

. Ii053.pag.2r
Meníageros alienten el día qu an do partieron j y  boluieron, 

y  Celes pague fu falario por librancaTYccmendefcargode 
lo que pagaren, y íi no, no fe les tome en cuentaexcepto 
dos reales lib.i.tit.i4.1.28.§.8.fol.Fol44.

Mercaderes,y mercadurías:los mercaderes-vencíanlas cofas 
por de donde ion fin enganar a ninguno lib.j. tíE.i.l.i.fól. 
104. Como las.han de medir, veafe la palabra medidin no 
vendan,ni prellen dinero con vino,o trigo ni co otras co
las lib.3. rit,i.l.2.fo!.105. ' Jy ;; : '

Ni las vendan a la perfona, que fab eñ,qué las áene pa
ra reuender,o para hazer mohatra lib.^.tit.i.l.'S.foLioj.

Mercaderias.no,fe. pidan paífados tres años /, y  fíchaimere el- 
critura,paíTados diez años Iib. .̂tit.z5.1.1 .foJ

El que-facare mercaderías de Nauarra, en lai tabla,que 
quifiere, ha de pagarlosderecliosj]ibrQ2.titulso:ir.leyi.

: folio(5p.pag.2. • /  ,-Íjsoí.;
Por la .entrada de ellas en Nauarra no debcn .derechos

los naturales,.lib.2.tit.j.l.4.fol.5&p.2;h :: o no 0 
Mercaderespueden tcnerherraduras, y clabo'sídeno'jufto 

pefo para los eílrangcros,libro 5.dtülo:6.1ey:vmea §,4.fo. 
jiii-paginav.- - y. ■ Hv 1;

Por fer mercader vn Hijodalgoí. quandor piérde íu lio- 
bleza?y pueda fer preflb por deudäciuiky pueíbo attormé

^to.lib.2.tit.7 .|-.ivyj.fQhéi.-p.2.y£orIs6¿.o:: yvyO'i?
Mercaderias.no fe entreguen por;los eílrageros, anaturales 

con fin,de que las metan en Nauarrá(comdvdel natural) 
por no pagar derechos ¿c entradai,lib.2.tit.n. í.i3.§.íd:foí.

77-ni



7 7 .  ni furtiuam ente lasm eta  y n p E n ^ M rJo s íib .a . t i t ' i f  
!.i3.§;i7Íol,77. ■, , >  / r  ;i . . \  ./.'/T/'

M e rce d e s , y p ríu iíeg ip s  yeafe Í 3 p a l a b r & ^  
bmejlrangerosy la p a la b ra  ppJTe hag| a los'fu ezes
en penas de C am ara,Ü b.i.tit.6. J  .4 ^ 0 ^ 13 .p .l. 

f  M erinos, y  fos T .en ico i^ tlQ S -M T O Q S fíp ^ d ^ p ^ crT c  
m entes, l ib . i . t i t .^ J . i . f o l^ .

Qoand o podran dar medidas felladas,o folovjfitarlas 
liTb.¿.tic.J3.L3.f 0I.33. -;.C"

M erin o s com o fe  han de íianeren v i(it a r ,y  referir medidas 
y  en condenaríasfy losque íe quejaren J.eellos:p idan  jus
ticia  en C oníejo , y  pueden viíicar a ju gares priui/egiados 
durare pleyro,no vifiten mas de vna vez,al año,ylospeíos 

• han de referir con los d elacabeca de la merindad Jib.2. 
tit.13 .L4 .fo l.83. Y p o r  faltas pequeñas np yexen , y  otor- 

, guen apelacion es, y  las medidas faifas-.gmbiena C oníejo  
iib.2.tit.i3.1.4.§.i.fol.S3,p.2.

N o  vifiten pefos fino a fplos losque hazen pfieo de co- 
prar, y  ven d er, y  ios pefosfalfos los enm ienden, y  pena 
Pellos fino hazen bien fus oficios,es priuacion de oficio, y. 
deftierro  lib .2 .tit.i3.1.4. §.2.fol.84.

T enientes de merinos han de fauer efcriuir,y fer E fc r i  
nanos Reales, y  traer varas mas gruefias,que las de los Al 
caldes ordinarios Iib.2,. tit-13-l. 5.Í0I.84. Y  fon exemptos de 
huefpedeslib .z.tit.13.1.6 . fo l.8 4 .p .2 .y  libro 3.tit.2jS.ley.2. 
fo l.14 7 .

No pueden íér Alcaldes,ni Turados, ni Procuradores,"1 
ni fer mas de tres en cada merindad-libros» titulo i$* 1.7« 
fol84;p.2. :

D on d e en la d icha ley  7 . fe trata defto a/sidermefinos 
com o de fus Tenientes. ; - - . : - v

M erinos,y fus Tenientes no íleuen derechos finó lo s que de 
bierenlosculpadoslib.2.rit;i3d.8.fóls84*p>2'*

Quandohizieren liíí:adelasgentes,y:armas de Ñauar
ía,lleuen los derechos acoftumbrados;libi2>tit*i3.1.9v folio 
84.pag.2, - ’ , -7‘

No defeaminen a los de eftuniga, que lleuantrigo por
loslagaresdeAncin,Piedramillera3Sorláda,Azedo,Muez

f W  5 y de
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y  de otros lügárès JiS.ii. tit;i4.1 .io.fol 8<5:pn.
Exccuten ellos, y  fus Tenientes’ las penas de làsTeyes 

de lacada,y  pelea jlib4.tit.iS.lj.§^7.£01.132/"
T ementes de Merinos no fean Alcaldes ,n i Jurados, 

lib.i. tit.i4.‘ l.i.§.'5.fol.a3i %
Sea cafo de refidencia contra ellos, fino executaréii 

las leyes contra los jugadores,libro4/:itu.2i.ley3i.§.vnico 
fol.180;

Mefoneros tengan panes de a libra, y  de media libra, lib.̂ o 
tÍt.2,l.I.fol.Ioyp.2.

Eltrigo auena, o la auena han de vender a colmo li- 
bro.3 titulo 2.ley 2. Donde íe trata también,que puedan 
comprar paja, y  ccuada donde pudieren folio 105. pa- 

’ gina2í ~ '/'
Los de vítrapuertos no fean mefoneros en NáuarrafiY 

3.tit=.2.1.3.Fol-1<>5¿ pag.2. no tengan puercos, ni gallinas 
los mefoneros,fol.106. §.$. -

Como íe han de hauer en fus oficios,y fu Aranzel,y ios 
Alcaldes ordinarios, y  Iürados tengan cuenta en fu exe- 
cucidn,lib.3.tÍti2.l.4.fol.io(5.eh quince §§.

Mezta de ganados:donde,como,y quando fe ha de hazer.y 
los paitares han de yr a ella cod fus ganados, y  con los a- 

. genos,y perdidos, y  que Alcalde ha de preferir en ella,y 
y ios derechos, y  quien los hà de pagar? y  las refes perdi
das íe han de aplicar al .'Fifco, libro p itu lo  ib. ley 3. y en 
fas ciuco §§. folio 117. Donde fe trara , que íe pidan 
jpór hurto a los paitares lás relés en Cafo qué con juramen- 
t0:.negárenjiio eftár ellas en fus gánados.:Y-las refés perdi
das fe han deguardar halla la otra junta,folio íi6.pagin.2.’

' yfol.117. ; c-ii: ■■ r .y.- ; ... ..I- ., - dI:
laidas nuebas,veaíé la palabra' emidaií- '■
'Mohatras,la palabra ?
Molineros,y móliriosrlos molinos qu Ido' fóh'del'Rey ,y vno 

no fea compelido à que lleue f̂u trigoPàf molino dé vn lu- 
> y  CD defecó detto nò le quiten almu"d dé trigo,libro 

3* tltuIo 7. ley 3. folio 113.' Los molineros^ ni arren
dadores de molinos j ni los' de las caíasele los molíne- 
í?? fi??  limpiadores, y acarreadórés , : ni otras.perfónas 

' de la



3e la cofradía de los molineros, ni panaderos,ni tener oa-‘ 
ilinas,ni puercos en los molinos, y pueden comprar trigo 
fin hauer de fuílentarfe con laca, li^.tit.y.l.^foLii^.p.!* 

Monedas, moneda de oro , o de plata fe puede batir en Na- 
uarra,y lo mifmo es de los reales .de a tres tarjas, y medios 
reales, tarjas,medias tarjas, moneda de belíon: cornados, 
baquetas,y que armas Kan delleuar,y que.pelo,y fi han de 

; tener mezcla de plata, y  la moneda de betlon deCaftilla 
quanto valga en NauarraJib.46tit.23.L1.fol.182.

Hade yr k  moneda a pefo,y pena dei cercenador della. 
Y los bofqueteros,nibaluaíl:rinos no valga,y ninguno de,

. ni tome de la moneda nueua G efiuuiere cercenada 
23.!.2.fol.i82.p.2.al fin.

Las tarjas tres dineros,y Í5. granos han de pefar , .y de 
cada marco íé. íaquen ií6.piecas,lib«4.tií.23.LrfoLiS2.Mo 
neda de oro,o de plata,o otra no íe pueda íacar de Ñauar 
ra a Francia libro A.titulo 4. ley i.§.i. folio 163. Donde Te 
trata en llegar a que lugares la podran descaminar, y 
pena del que la Tacare. Los eftrangeros de Nauarra no 
íaquen moneda del por cofas, que trageron a el,y vendie
ron en el dicho Reyno, libro a.titulo 9. ley y  §.1. folio

ó7 ' . . . .
Monaílerios, o Religion:el que entrare en Religión lleuara 

lo que fe le dexo para en cafo que entrare en ella, y no lo 
mas que fe le dexb para en cafo de cafarle, lib.2. tit«i8-1.30

que excluya al SuCtím 
to llamado para en cafó de muerte íin hijos iihz.dc-i8.Ly, 

c fol.94.pag.!. .
El Monefteriode Santiago de Pamplona ha de pagar 

la cal,y fus portes conforme fe vía enPamplonaJib.2.dt. 
18.L4.fol.94. .

El Moneílerio de Ciftel, o Yrancuha de embiar a eítu 
diar a Frayles nauarros a Alcala, y allí han de eftar de- 
b ax o  del gouierno del Retorde la orden de S. Bernar
do , lib.2.tit.i8.1.5.fol.94*

En el rio del Monefterio de Yranqu los naturales de
Nauarra pueden pelear,libro i.ritj.iS.l.p-fo!^. lo de mas

yeafe

L E Y E S  D E :  N A V A R R A .

folio 94.
’ No íe tiene por hilo, de fuerte,
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veafeénia palabra Abbadias.
El Monefterio de Vrdax,-o el arrendador de fu herre

ría puede facar trigo defte Reyno para fijlib.3. tit.3i.l.i.§. 
3* foL^.p.a.

Monipodios,lib.$.tir.2o.í.vnica fol.137.
Monjas,y de fu entratico,veafe lá palabra comidas. 
Monferrate,veafe la palabra limofnasm 
Montes de Andia,Encia,y Vrbafa,cn ellos,y en otros coma 

nes tengan gozo los naturales de Nauarra íin pagar de
rechos,ni librasde quefo,ni refes,ni vellofas al Alcayde del 

. Caáillode EfteIla,ni-alPatrimonal,y pena del cj cótrauié 

. ne es ló.ducados^ylos deCoptosloguarden.Ypena délos 
ganados,quefaIen de alli,y van a vedados,eslo vfado, y  
lena de allí pueden traer los naturales,libro 3. titulo id. l.i» 
folio I2p.

Roturas hedías en ellos fe han de dexar hermar, y de 
nueuonofe puedan hazerjUb.3.tit.i6.l.i.§. vnicofol.129. 
p.2. En el tomar nieue de alli, fe guarden las .íencencias 
lib.3.tit.rd.l.2. fol-i30.y el Patrimonial ha de tener cuenta 
de que los eftrangeros no vfurpen de los motes de Aldu'y- 
de.lib.3.tir.i6.1.3.fol.T30. En el monte de Alduyde no puc 
de hauer paitares eftrangeros,lib.2.tit.p.l.5.§.2.fo.6/.p.2j

Los arrédadores délos motes deAhyz,y  Orraun pue
den lleuar los derechos vfados a los que entraren en ellos 
lib.3 .tit.16.L4.fol.130.el daño del corte de arboles echo en 
montes no íé pida deípues de año, y  día, libro 3. tit.11.L9.’ 
íol.120.

Mortuorios vcaíe la palabra comidas.

Mudar,en cafamudas de deípofados no fe ofrezca cofa, lib. 
4>tlt.2y,i.2. §.2.fol.l85.

Mueftra,y presentación en rctratos:veafc la" palabra retratos!, 

Muías de alquiler, la palabra caualgaduras de alquiler * .1

Mulateros,veafc la palabra arrieroí» '

' ■ Ñ . ' L

j S j  Atúrales del Reyno de Nauarra en caufasciuiles,ni cri
minales no fean juzgados por Iuezes de GaíHlla,Ueuan- 

' dolos
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d o  los a fuera d e l h aferju zg ad o s lib ^ t it^ . hSqls^ .p .£  
Y  iban, de Xer'^ntenciadps por la Corte.-, y  Coníejo deí 

: dieteReyno,íib.2ÍitJ.5.-fol.57.p.2;. -
* En cafosde Eliado,y guerra los puede prender el AI- 

calde 'de gu ardas de [algente de guerras íolas,y renten cí e 
.: lós;„cpn elacópanado Iuez natural, Iib.2.tit.y.l.2,§.vnico

..-Earaférvno natural de;I dicho Reyno^afta,que fupa 
; . dre;iQ madre/ayanfido naturales del,lib.2» cit.5. L3.fol.s8. 

y  Jib.5.tÍt.l7.fol.2ly.p.2. 7 ,.. . ..
- • rEbs naturales del.dicho.Rléyno no han de romar^alua- 
las de guia a la entrada del por mercaderías, que traen al 
dicho Reyno,ni por ellas han de pagar peage,y pena del 

’ que-eneílo Josvexare es el quatro tanto,excepto,lib.2.ti.
5.1.4.fol.s8.p.2. ; ; . í-r r

- Noíean copelidosa q tfayganlena,o otras cofas para 
lafort aleca dePamplona,ímoen tiempo denecefsidad,li.
2.tít.5.1.5.fol.58.p.2. X .;;: '

v : - dSTo fea copeíidos ios naturales a yr a fuera de Nauarra* 
a fer examinados en algunnegock>,lib.2. tity.Ld.fol^p.Y 
a fo ios ellos fe h an de dar los oficios, yheneficios del di
cho RcynOjlihiz.tit.j.l.yEol^p.y li.2'-tit.p.l.i.fol.66.

N o impetré cédulas Reales para abocar caulas afuera 
- del dicho Reyno, ni pidan Iuczes Delegados para cono

cer de ¡cofas íituadas en el,libroi. titulo 4. Iey4. folioio. 
paginai. :: ■ "

Nofeanprefíbs por gente de guerra,ni por alguaciles 
delEa,líbá.tit.3.l4.fbl,57. ' /

Naturalicarfe vno no pueda fino por los tres Eílados dc Na 
uarraJib.2.tit.5.1.8.fol.$9.

Los agrauios hechos anaturales, han de fer reparados 
en el Reyno de Nauarra,fin licuarlos a fuera del,lib.i.tit.

' 2.L%.ípí.I.pag¿2/i : . . . j ;
Las armas, y  cftandarfes del diebqReyno fe pongan 

en el mejor lugar del efeudo Real de fn .Mageftad def- 
pues de Caílillay lomifmo fea-enProuifiones Reales aísi 

. de Gaftiflájcomp;dé Nauarra,lib.i.tit.2.1.8.fol.3. : ;
Pena de los naturales de Nauarra l i  facan del colas

vedadas
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Vedadas aFrahciàjÿen g Jugares íe les podran defeaminar 
Iib.4.tit.4.î.ï. §vi.y2.fola63.y 164. Ei^iacar ellos co fais ve 
das a jFrácia,es articulo de: Iüáicia3y  ño de Eftadbj ÿ gue 
rFalio.¿;rih^d¿^§:vnicofoli5y.p.2. ; ---•

. Naturales deNaüfárra,q viene de fuera dekdeben derechos 
áeéntrada¿yíacaicomolosefl;rangerós,lib.2.tic.ii.l¿i3.§.i. 
fol.72.p.2. Comprando cofas en los lugares confrontan«. 
tés á Nauarrájlián de dár-auifo al primer Tablagero,.libj 

■ 2.titíii.:l.i3¿§.i3.y i^.£o).y6> lo de mas veafe en la palabra,’ 
ejlrangeros y en la palabra tablas. - , . . .

Naúarra,.y íus armas,y prebëminencia,veafe la palabra*^«
-rales. al ña.

Nicue en elto 
mirla délos 
montes de An 
día, Encía,y 
Vrbaíafeguar 
denlas fenten 
cías, lib. 5. tit. 
ló .l.z .fo l.tjo . 
noguerado, 
veafe la pala
bra T  intes.

Nauárros, veafe la palabramiaraks.
Negocios de guarro ducados en baxo fe conozcan verbal- 

mente, iib.i.cir.14.1.14.fed.28. p-2..
Negocios de poco valor noie intenten paflado ano y día, 
, ji;3.titii.l.p.fól j2o.pley tos no funden los Iur ados fin pa

recer de letrado foI.37.9-38. ;. : ■ . ; i
Nomina déJos:trés.Eftadosdel B.eyho de Nauarra j Veaíé 
\ la palabra C '

Notarios de Gorte veafe la palabra Efcrimnosde Cartel 
Notarios Realé.s-,la palabrarEJcriuano,sReales. .
Nodenas,veafe.la palabracomidas.
Nulidades,cjüeh.ubo ante los luezes inferiores,fe pueden re 
parar,o emendaren Córte. Y Jos de ella, y  Con fejo no ban 
de atender a nulidades por defe&o de poder, o citación, o 

afefirepitu,ni figura judicial,fino a la verdad,y cdtra dos 
fentencias conformes no aya nulidades Jib.4. tic.28. íev.l 

: . —  ;■

lejas,veafe la palabra anejar. .
Obifpo deTaracona ha deponer enNauarra Juez cü lo 

' !Ecle:fiafHcp;líBí¿4l tit̂ x«. l¿2.-íbl¿
Obras la palábrá'<?^wí*;'- 
Oficiales RealeSjVeaíé la palabra Porteños'. -
Oficiales mccañÍG&s no puedan ferAlealdes,tii lutados,lib. 

•t.tít>i4 ,l*t*9i4*fol.23> - ■■ ■* __ „
 ̂ - Oh-f ‘ Ï ) -1 •



LEY-E&  D E NAV.ARRA:
Oficios de adminiftradon de Iufticia, o de hazienda no fe 

veda,ni den en adminifiracion3y  ios tales oficios fon los d 
judicatufa*Secretários de Confejo,Efcriuañosde Corte, 
Procuradores,y otroSjli^dc.yd.i.y fu §.vní. fol.idp.p.a’ 
yjfol.170. En oficio.de vno no puede otro entremeterfe 
lib^añty.l.z.fol.iyó.

Oficios no puedan tener los eítrangéros, veafe la palabra,
eftrangeros.

Olite,la confergia de la cafaReal deOlite fehadc dar a folo 
natural de Nauarra,lib.4.tit.3Ó'd.i.fol.ip7.p.2.

Oppoficiones,veafe la palabra, mala voz-

Orraun, veafe la palabra montes.
Otorgamiento del feruicio, que los tres Eflados de Nauarra

. hazena fu Aíageftad,y fas palabras,y condiciones, lib.i.

Oro,veafe la palabra,moneda.
Ofpitales,veafe la palabra, Hojpitales.
OíTos fe puede cacar có cepos,y dar premio álos cacadores 

delloSjlib.^ tit.iS.l.ó.fol.134.
Quejas nofe compren para reuender,libr.3. tit.n- L3.foil.11p« 

N o íe laquea de Nauarra lib4.tit.4.Li.§.6.fol.i<55.
Oydores del Coníejo Real,veafe la palabra Con/ejo.
Oydores de Camara de Comptos,veafe la palabra Camar* 

de Compíos.

P.
J )  Adre de huérfanos aya,fu poder,y falario, y  nombrarme 

to, liba4.tit.29.lj. §.3.6)1.192.
Padres como fuccede afushijos abinteílatoji^. [.28.!.2X1^8
Padres quales han de fer para cubrir a yeguas, y falario de 

ellos,libro ^.titulo 12. l.i. y en fushonze §§. fo l 122. p.2*y 
foli'0.123. veafe la palabra yeguas.

Palomas domeíí:icas:a ellas no fe les puede tirar con efcope 
ta,ni balleíta,y pena del que-les tirare es 20 libras f  y  per
der el arcabuz,y la executé los Alcaldes ordinarios,o Iura 
dos,y puede recebir informado íobre ello a denudado 
quienquiera,lib4tit.i3.1.i-foli24.p.2. Pena délos q matan 
palomas caferas, o de torres en faleras, es io.cfías de cárcel 
y  dos mefes de defiierro, y  los Alcaldes ordinarios, o lu
tados puede entremeterle cótra ellos5li.3.£13.1.2.f.i24-p.2- 
' Pena



Pena del qüele hallan palomas muertas, y no da autor, es 
la mifmo como íi las mataíe , iib.3. tit.13. ]q. fol.125. Y íe 
puedefac^r palomas*a Guipúzcoa defde la villa de Echa 

. •larilih.5.tit.i3.1.4.fol.i2^. '
Palote:tinta de palote veafe la palabra/iw x̂.
Pamplona fe le guarde el priuikgio de fu vnion,lib.3. titulo 

8.1.3. £01.114. Las otras ciudades, y cabecas de merinda- 
• des de Nauarra han de tomar los peíos, y medidas de los 

de la ciudad de Pamplona , y fus Regidores para dar los 
afinados,han de nombrar perfonas,lib.3.tit.S.Í.Lfol.ii3.p.2 

En Pamplona no pueda tomar refidencia luez eftran- 
gero,no teniendo oficio de judicatura en Nauarra,y el E3I 
ni fu Eícriuano no lleue derechos ala dicha ciudad,Iiq.t.S. 
L4.fol.n4. De fu feria , lib.2.tit.ii.l.i3.§.34.£ol.8o.p.2,.al 
fin. Los de Pamplona no haga bodegas en las aldeas com
prando vbas dando dineros, o otras cofas adelantadas en̂  
nías precio de lo que valen,lib.3.tit.3i.l.zo.fol.i6o. 

Panaderías, y panaderos: ellos tienen obligación de tener 
panes de a libray media libra, lib^.tír.y.l.idbl.i^.íos pue 
blos podran tener panaderas conducidas, y los foraíler-os 
pueden traer pan a los pueblos,y venderlo en ellos vno,o 
dos cornados mas barato,'que el pan de los tales pueblos,, 
lib .3.tic.7.1.’2.fol.ii3.

Panaderos no puedan fer los molineros, horneros,in los de 
fu cofradía,lib.3.tit.7.1.4-foí.H3.p.2.

Panos traydos de fuera défte Reynono fe defcargué en ca
ías de los mercaderes fin licuarlos primero a la cafa déla 
bulla,y fin fer allí vifitados porlos Alcaldes ordinarios,y 
Iurados,y que hilos,y feríales han de tener, y de fu verui; 
y orillos, y faja, y cuentas, l.a.y en fus 4. §§.a
fo Lid/.

Panos tenidos con tinta de Palote no fe pueden vender, ni 
traer de fuera de Nauarra,lib.4* tit.j.I.3. fol.168. donde fe 
trata , qüelo mifmo es teniendo con tinta de noguerado.

Bayetas,y medias fe han de teñir fobre azul, y fe com- 
prehendeñ en la ordenanza 48.de losPelayres,libr.4.tit.s
I.4. folio 168. pag. 2.

Paños como fe hande medir} y no fe vendan fino por de
donde

i;. ' t ;a b l : A : d e  i: a s  ̂ ;



aíonác fo ñ ,lib .3 .tit .i.l.i.y  en íu§.vnico ,fo l.io4 .'y  10 5 .?  o í 
lo s  veedores'dé los pelayres com o,y quantas vezes, y  coa  
que derechos podran fer vifltadós, lib.3. t i t 3 . lL  §.I:2.y;3. 
fo í.i0 7 ,p a g .2 .y  fol.io8¿

Y íe  han de vender bien mojados y  tundidos,excepto¿ 
. lib .3.tiC vi.l.i.§ .vnico,fol.i04ipag.2. '

L o  de mas veafc en la palabra cordellátes.
Param entos,executar por ellos fe puede, libii.tit.14-I.28. § :

29.fol.37.pag. 2. /  • . •
Pareciencias de los appelances fe hagan dentro de 15. dias,' 

üb.5 .tit .15 .lj.fb l.20 7 .
Paitares no vendan ganados en aufeñcía de fas ámo$,y han 

de dar cuenta con pago de los ganados a ellos en comen - 
dados, li.3. ci. 10 . l.i.fol.uó.dondc fe trata y que fobre efto 

i pueden encremererfe los A lcaldes ordinarios, o Iurados.
Paitares no deshagan las cañadas, corrales , ni chocas, 

ni hagan otras mientras duraren las viejaSjlib.3. tit.io.1.2.' 
fol.n6.p.2.-Q u aréta cabecas de ganado pueden traer con 
el ganado de íus am os, los quaies en tal calo otros tan
tos menos han de traer.fol. 1 17 I .4 .

Ycom o han de fer creyóos fobre la vexacion,q fe hizo 
a fusganados enlas cañadas, iib.3-tit.10. ley^ ..fol.ii6 .p .2.

En  el monte de A lduyde no aya paitares,que no fean 
E fp añ o les .lib ^ .tir .io .l.j.fo l.iiS .

Paitares y  de fo mezta, veafe la palabra, meztá.
Patentes Reales,veafe la palabra mandamientos generales^ 
Patrim onial ha de tener cuydado en la conferuación délos 

montes de A ld u y d e , y  A n d ia , y  los derechos acoftum- 
brados iieue de los gan ad o s, que entraren en las Bardc- 
nas Reales, lib .i.tit.io-l.i. fo l.iy .p ag .z . 7 ha de nombrar 
fubftitutos naturales de Ñ a u a rra , y  los negocios del no 
fe cometan a los com isarios, que el quifiere, lib. i-tit; 10* 
li.fo l.17 '. pag.2. el ni.fus íubftitutos ni o tro s , no vendan 
cofas délas Bardenas Reales,ni hagan pez^en ellas , y  fo^ 
bre cfto pueden entremeterle los A lcaldes ordinarios, ü .i. 
ti.io .lq .fo jS-N o puede cftoruar el go$o de los montes de 
A n d ia ,E n cía ,Y rb afa ,A lfa fü a,y  B u r u n d lf l i^ f i6.1.i.f.i29 
no den licecias para cacar,tú pefcarú i.s-E ^ Ln .fo .ty-P *^

. LEYHSDE KAVARÛ :
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•. f  Nd ihfcßi gafado efeátigero'm k>s: montes de ¡A'n'diä-»
: cEncia,y Víbafajui yci^a1^yctb^'delloS,K)3r^tit;i6.1.r. 
.¿fokizpi. no pueda fer Alé»lde/'nilaiadó)liá v ^ ^ l^ § '.r .

fol.22. tome cuéta de lo que fe lia: gallado en aderccaríos 
,_c-̂ tap3Íox»sl^^elsdib4 wtitd5d.6iol.i7^p.2v "
Patronazgos,el derecho delíos íe guarde a los que -io tuuíé-’ 

renjlib/4.tit.3C.l.nfol;i7^ ‘ ' /  - - " ' J
„ ? -‘¿.íEta'-el permiífo para yíár de BulásApoílolicas Pobre be 

neficios fe ha de poner claufula, que fea fin perjuycio del 
. Patronazgo Real , y  de legóse libro 4, titulo 30. ley z.fok

m -P :z‘ . . .  . •
íedheros,^eaíe']tópákpr^;*^ < ^ « J?« '^ ^  7 
Pclayresrfus Veedores, y  Sobreueedores pueden vifitar las 
•> cafas de los mercaderes, Pelayres’, Texedores, Tra

peros, Safires, caleteros fin interuencion de tintureros,
■ ni deSaílres,ni de Jurados,y han de Per trienales,y los han 

de nombrar los Iurados, y derechos por tales v ititasy  
quantas vezes podran vifitar al ano, y deípueS de llena
dos derechos por vnos:otros no lleuén derechos3y los que 
vibraren, buiíen los panos,y derechos por eilodib.3. titq* 

í].i.yenfüS3.§§§.fol.io7.p.2.yfo,io8.
Los dichos Veedores han de tener vn patrón , y otro 

: -aya de eílar en arcas de los concejos, y fe han de renouar 
de quatro enquatro mefes, libro 3. titulo 3. ley i.§.2.folio 
108. ■ #

Los Pelayres no fean Texedores,niÍos Texedores,Pé 
:Iayres,]ib.3.tit.3.1.2.foI.io8.p.2.

Pelegeros han de licuar la corambre por fuera délas ciuda
des,y villas a fus adouerias,y en ellas han de encalar,pelar, 
y hazer los baldrefes,y colas de fus oficios,y raípar,y ía- 
cudir,y los Alcaldes,y Iurados executen eflojliq.tit.p.l.a 

- fol.n^p.2.alfin.
Penfiones de Abogados., y de otros fino le piden dentro 
“ de; tres años, defpues no fe pidan. Y han de cefar acaua- 
. dos los pleytos,libro 3* titulo 25. ley i. §. vnico folio 146.

r .. No íéde^pe.níiones fobre Abbadias á eílraiigeroS. li» 
^ tíf»pLi.fól.d .̂p.2.al fiD,ypQl¿(5(í* . .

: v- i■ '* J  f , ' Perdb1 • j
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PerdiceSjVeafe la palabra, cacar̂
N o fe podran Tacar d e Nauarra,lib,4.tit.4.1ey r ,§.á 

fol.róy. y .
Perdigones,con ellos no fe tire Jib. 3.^.13^.1^01.124. p.z.y 

lib.4 .tit.3.1.1. §.vnico fo¡.i<52.pag.2.
Perdigones engauiados no Te tengan/oí.pyls.y £0.131.§,7.'
Perdones de Reyes valgan al .que ios tuuiere, lib.i. titu.i.l.i. 

fol.i. ■ ; ■ ,
Peregrinos fcan bien tracadosjib.4. tit.29.1.1. §.1. folio 191. 

Pag*2*
Perjuros vea fe lapa labra Jalfas tejtigor. Perros la palabra ¿acar.
Pefea , veaíe la palabra, cagar. A los mulateros, que fueren 

con peleado, tío los detengan en ios lugares, lib.4. tir.2.
l.i.fol.idr.p.2.

Pefds, veafe ía palabra j
Pefquifas Tecretas Te pueden bazer a coila del Fifcal, lib.i¡» 

tir.6.1.i.foÍ,i2.p.2-.
Plata,veaíe la palabra,moneda,y medidas,yfacar, 9-
P ley tosía palabra,negocios'
Plomo no fe Taque a FrancÍadib.4. tit.4l1.5-3. fol.i^.pa."
Pobres,veafe la p alabra
Pocos no fe agoten para peícar, libro  ̂ titulo i& ley ijJ 

folio 136.
Podencos no tengan los villanos, ni francos, lib.3. titjB.l^J 

fol.i33.p.2.
Con ellos pueden ca^ar los Fciefiaflicos de dignida

des ,0 DoéloreSjO Obifpos,o Hijosdalgo,liq.tí.iS.I.i.SiS. 
folio i^.pagina z. y los otros Clérigos, lib-z- titulo 19.I.3* 
fol.97.

Poluora no fe laque a Francia, libro 4. ti t- 4.1-1 - § - 3 • Fol. 164» 
pag.2.

Porteros,y oficiales Reales,a ellos íe les ha de augmentare! 
íalario li.i.t.iy.I.i.f^iexecútorcs de los juzgados inferio
res han de guardar la coílurobre de licuár menos, que de 
trenca vno,y los Alcaldes ordinarios pueden entremeter- 
fe en ello, libro ntitulo 17. ley 2. folio.43: Porteros pue
den executarfuera de fus merindades,y c.ó los derechos,
que la ley Dermitejlib.i.tk.i7.1.3>fol.43.

f  a . E xe-



r e p e r t o r i o  d e  m a t e r i a s  d e  l a s

Executores de Iuezes inferiores,o oficiales Reales pue
den efe&uar executorias de Corte,o Confejo,lib.i.tit. n
I.4.fol.4$.p.2.Porteros,y otros executores han de dar car
tas de recibo de las executorias,que fe les dan , y  pena de 
ellos fino las effe&uan dentro de diez dias', es 30.1ibras, y  
yn real por dia. Y los Alcaldes ordinarios los compelan a 
effe&uarlas. Y dentro de feys dias han de dar noticia de 
las execuciones alos acreedores. Y quitado al primer exe- 
cutor por negligente la executoria,y encomendandofeíe 
a otro,no fe han de pagar derechos al primero. Y por dar 
cartas de recibo de /as dichas executorias, fe Ies den qua* 
trocornados,lib.i.tir.i7.1.$.fol.43.pag.2.. Los dichos A l
caldes pueden compelerlos a otorgar mala voz, o adia- 
mientos a pagas,lib.i.tit.i7.1.5.§.i.fol.44.pag.2.

Y ha exhibir roldesde quarteles,lñi.tLi7.1.s.§.2.foh44.’
pag.2.

Porteros,y otros executores han detraer varas, bj.tit* 
i7.1.6ffol.44.pag;2.

Y no lleuen mas derechos,que íus dietas,libro.i.tituío 
17.! .7.fol.44.pag.2.

Donde no ay pregonero,han de hazer los porreros los 
autos de execucion tankndo la campana, y fe Ies hade 
dar fe en lo que hizieren,lib.i.titu.i7. by.g.vnico, Fol.45;.

No a ellos,lino a los acreedores ha de pagar los deudo-'" 
resallando en los lugares los acreedores,li. 1 •.£*17'. 1.$>.f.45-

Han de reíidir los Porteros en fus merindades,Iib.i.tír. 
i7.1.io.fol.45.p.2.

Han de hazer las execuciones donde efiá el deudor,y 
no donde eílan los bienes del, libro i.tit. i7.1ey 11. fol.45.' 
paginas.

Quando no fe dexan ver, valla notificar los autos ordi
narios a fus mugeres,o familia, y fi defpues no parecieren 
al dia feñaladojíe ha de embiara coila dellosComiíTarios, 
fi no eíluuieren impedidos leoitimamente.hh.i.tit.17.1.12. 
fol.45.pag. 2.

 ̂ El Portero del Filco puede llenar dietas pafíadosi5. 
días defpues délas fentencias,Ub.i.tit.i8.1.p.fol.48. anada 
fe la palabra, execuciones.

Por-



Porteros, y. oficiales Reales executenlaspenas déla cacajy 
peíca^lib.j.tit.iS.l.r.g./.fol.^p.i. : T  ’ J

Poíadas,veaíe la palabra^^/ri?«^.
PofeíForias caafas de cofas Eclefiafticas, la palabra, Confejo. 

D é lo pofefíbrio de los mayorios fe conozca en ej Confe 
jo)bb.3.cir.23.L4.§.vnico £01.145.

Potros nó fe pueden echar a yeguasdiby tit.ra.í.i.en el §.3. 
fol.nz.p.z.niTacarlos a Francia3libro 4,titulo 4-íey i.§.2 

• folia 164,
Preboíles,!a palabra Mmirañté's. ■ : /-T-r
Preícripciones jos criados, o criadas, fino piden fas foMa- 
. das en tres añosres viña, ñañerías preferípro- el íenor de 

ellos,y deípaes no íe pidan,y Io mifmo es deacoílamien- 
tos,rnercaderias,fa!arios de oficios,y de oficiales, y de me 

. decinas' Iib-3.tic.25.1.i.fol.i4(5:Ylomircno es por via execu 
tiua de derechos de Relatores, Secretarios, Efcriuanos-, y 

. depeofiones deLetrados, procurador es, folicitadores,!ib.
. 4tk.2^1.t.§-v'nicofol;i46.p.2.

Ydelp.recio de los bueyes,y ganados,Iibq.tir.iiJ.S.fol. 
120, Y en vn ano fe preferibe el daño hecho en montes^n 

. viñas,o en piecas, y negocios de poco valor,Iib-3.tit.u.I-c> 
fol.120. Ylasleyes:penales en dos anos,lib.i.tityl.ó.foiio 
Y los ceñios de dos ducados en 20. años fe preferiben , y  
los de alquilar en cinco años en quanto a la via exccutiua, 
lib4.tir.22.r.i.§.8.fol.i42.p.2. las prefcripciones de 20. y 
30, años íe interrúpen con citación, y las de 40.años coa 

< litis conteftaciondi.3Yit.25.f.2.fo!.i4<5.p.2.
En 20.. 30. y.40. años fe preferiben las jürifdicciones: 

feruidúbres difeórinuasy otras cofas femejantesy ios bie 
.. -  nes de-mayorio cóforme a-derecho como,y los bienes ray 

ces fe preferibe fin titulo có buena fe en 40. años,liq.t.25. 
1.3.f.Láridas leyes.dela caca,y pefea, y íolaces fe preferi
ben en quatro mefes,lib. 3.ti.i8J.7.fol.i34.p.2l. 

írefos,a ellos el acreedor en diczdias ha de dar de comer en 
. - la cárcel,y pafiados aquellos los puedc-compeier a pagar 

o ha hazer cefsion de bienes, libro 4. titulo 16. ley 4. fol* 
187. pagina 2. Lo de mas veaíe en las palabras 1 cefsim, y

, libertades.

' ■ L E  Y E S  D E  N Ä V Ä R R i L Y
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Preuencion de caufas,preuenidas las canias criminales ante 
los Iuezes inferiores: los Alcaldes de Corte no puedan 
entremeteríe en ellas embiando Comiífarios,ni por via de 
queja de párteáJlib.4.tit.26.1.<5. fol.i$8.: por via de preuen
cion demenorcaniia no pueden los Alcaldes de Corte

' conocer,lib.i.tit.i4.1.6^^,.fol.2(5.p.2.
Primicias fe-puedan arrendar,lib,ptit.8.1,vnica fol.204. 
Priuilegios, veaíe la palabra,execciones.

Procefsiones:en ellas ro fe gafíe de los proprios de los luga- 
r e s,Ü b-i. tí t.1-4. J .±S. §-31.

ProceíTos fe han de entregar a Abogados, y no a los Procu
radores. Y los primero concluios íe han de fentenciar den
tro de quarenta dias,lib.4.tit.27.1j.fol.i88.

No fe faquen deíle Rey no, y rolde de ellos fe ha de ha 
zer cada mes,y fe guarde el dicho rolde, y los q no fon de 
rolde:fe fentencien détro ct <5. mefes 11,4.1.27.1.2. f.i88.p.2.

Los Curiales los hau de tener coíidos a manera de li
bros^ fus ojas ccntadas,y rubricadas,lib*i-tit.i2.1.i.fol.ip.

No fe pueden hazer en negocios de qüatro ducados, y  
en baxo,íib.i.tit.i4.I-i4.fol.28.p.2-

Han de quedar en Confejo quando íe reuocanlas fen- 
tencias de Corte. Y remitirlos a Corte por nueuo pleyto, 
y con derechos tallados por el femanero, Jib.i. tit.12.1.4, 
fol.ipppag.2.

Procurador del común ño aya,íib.i.tit.i2d.8.§.vnicofoL2oJ
pagina 2.

Procuradores de la Corte,y Confejo no hagan fino peticío 
nes de enanco fin firmarlas el letrado, libro 1. titulo 12.I.8. 
fol.20.

Los pueblos a íolo vn Procurador pueden tener apen- 
. fionado, lib.i.tit.nJ.3.fol.i8.pag.2.
Procuradores de los juzgados inferiores no comiencen pley 

tos de quatro ducados, y  en baxo por eícrito,lib i.tit.14. 
i.I4 .fol.28.p.2.

El Alcalde les ha de taíTar fus derechos,lib.i.tit.ip.l.4. 
fól.48.pag.2.‘

Prometidos en arrendaciones,veafe la palabra,dones'*
Pro:
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'  ;; x ■ I  LE-YES D E' K m ARRX ' ' .

Prothoalbeytar ha de íer natural de! Reyno de Naoaera, 
lib.3 .tít.j.1.1. foLiio. pag.2.

N ó  haga vifitas fía comiísion delConfcjo,y fia pidir-ío 
el EiícxL Y quádo fuere a vifítas:como fe ¿a de aucr, y en 

• q cofasnopodraentremeterfe , .ynode títulos limitados, 
ni admita inhábiles, fino a los hábiles, y  lo demas,que 
debe hazer,lib.3.tit.5.í.2.y en fus §§. folio no.pagina2*y 

. folio ni. . .
Prothomedico , y de fu jurifdiccion, y puede vifitar alre

dedor de cinco leguas de donde eílá h  Corre, y no de a 
otro fus vczes,]ib.2.rir.23.!.i.foi.ioo.p.2.

Prpuifiones Reales, veaíc la palabra, mandamientos generales. 
Puentes,por paflar gentes, coches, o carros por ellas,dere

chos no fe deben,lib.4. f  4* 1.175* o por pallar por 
la de Logroño,lib.4.tit.i3.1.5.fol.iy5.

Para aderezarla puente de las limas no ha de hauer re
partimientos generales,lib.4.tit,13.I.7. fol.i75.p.2.

Puercos eítrangeros entrando en efte Reyno, pueden íacar 
fe del fía que quede en ella quarta parce deilos, excepto 
fi eíluüieren en el trenca dias, lib.3. titulo itd-ii.,foiio.i2r.

. pagina2.
Derechos acoílumbrados deben entrando en eílcRey 

no a crbajar,o a la falida del, libro 3 .titulo n. ley i.fol.118.
. pagina 2»

Quando tomaren vna cabeca de vn rabañode puer
cos en lo vedado:el daño no lo ba de pagar el dueño del 
dicho puerco,fino los dueños del dicho rabañb.lib. j.ti.ii 
l.<5.fol.iip.p.2. *

Los puercos de-los vezinos foranos han de guardarlos 
los coftieros,© guardas de los refidentes, libro 2. tit.i2.L7. 
fol.82.pag.2.

Puercos entrando en lo vedado, tienen pena de carne
reamiento,y ha de hauer guarda dcilos ,..y.el que. no los 
quifiere echar debaxo de la cuRodia del, ha de dar guar
da de por fi para ellos , libro 3-ti tul© 11. ley 12. folio 121. 
pag. 2.Y libro 3. titulo 30. ley2. § 8. folio 152. d̂e mas del 
dicho carnereamiento han de pagar los daños, libro 3. 
titulo 30.1.2. §. i .  folio151.pag.-2. puercos no %faquen.de 

: ; f W f  4  Ñauar-



:Kauarra líb'4.tic.4.1i¿§.6. Ibl.165. íbeixosiifaya:«tiloi 
meíonesjíino apartados, lib.3. 06. iii -en lo s
inolinos.lib.3.tit.7.1.4.Fol.ii3.p.2>el dañosque hizrerén,no 
le pida paffadouño, y dia, lib.3. tir.irLp. fofizb.; pueden 
vender fe fiados, y fu precio fe preícriberen tres años, fol. 
izo.ley‘8. ■ •. -■ • - '

Pujaren arrendacionesveafelapalabrayi?«^*::- : 
Puñales fe pueden facar a Francia,lib.4. tit.4.1-1.§-3*fol.i0^ 

pagina r. :: ~

R E P E R T O R I O  D E . M A T E R I A . S . D E  L A S '

' jT \  Y artago s no íe echen a yeguas,excep to , lib .s .t it .ii.I .b  
en el § .2 .fo l.i22.pag .2 . ; - -

to á r te le s ,e l que en 4 0 .años no los huuiere pagadbjUldeÍan 
te no los a‘ya de pagar,lib.3. tit.15. l.n -fb l.127. el calero del

- caúalierò exempto,no los debe pagar jlíb.^. t ira v i.! .  § .vns
co fo l.iiy .p .i. ;  ̂ i

L o s  exerrsptos de no háuer de pagar quarteles pueden 
taíTarfeen vna fo lavezindad p orlos bienes,que tienen en 

• otros pu eb lósd ib .i.tit.id .ii. fol.5.y lib.3.'tit-Í5.1í'3:. F0I.127. 
pag.2. y  en ello  fe ha de guardar la coítum bre en quanto 
a l reuatir los quarteles en vna vezindad p o r todeis los pue 
-blos,liL).3.tic.i5.1.7r.fbl.ia8.p.2,.

E n  via executiuá probando las exem pcioñes del no 
: bauer de pagar q u arte les, efto puede aprouecbar para la 

via. ordinaria,y entonces fe ha de mandar cellar la execu - 
1 ciondib.^.tit'i^. 1.4 . Fol. 128. executorias por quarteles han 

de dar Jos O ydores de Com ptos con claufula d ep ag a s,y  
el V ir re y  no las prouea jlib.3.tit.i5'd;.5iFòì.l28.

- - El repartimiento dellós fe ha de hazer igualmente con 
Forme los vienes,que cada vno tiene,y ellugar^qué en 40 
anos los ha pagado de los proprios concejiles ¡ aldelante
los puede pagar de ellos,lib.3.dt.i5.1.kfoLi28/^^ - :

Y  Fe han de repartir conforme lós'bienes rayees de ca- 
da vno,lib.2.titnp.]a.§¿3ífoí;p5.p.2.;-; - u -

Lo s C lérigos en que cafos los débetí,y  en quó D 'o,iib.ie 
•í t i - íp L iy  en íu sy . §§.fo í.9^.y p6 .1ós:Receuidoreshan de 

embiar a lo sp u eb lo ste fiim o n ió jy rb ld ed e  quarteles3cjue
cada



rad a  lagar debó,y£nÉurcóbrala fehan de4 aü,er ks'Éót 
teros,ejecutando primero al coletor,lib.1.t i ^ . : 2 .W 

p.2. Y  ha.idehauer^ncoletordellos , y  exéentarle-al tal

, •pbrcllosjy pBéd^ícr«‘mpuidó,pQrlosp'acblos,Eb̂ ¡tín
i5.!¿8.£i28,p.'2.1o de mas veafe enla palabrá̂ eceaidores; 

Que perfonasno deben Ruárteles,nío^doxfe 
, de fe dize,y trata fobre que no ios debenlos del’Cooíejo: 

Corte, CaualleroSy ni hijosdalgo, ni los que tienen peche- 
ros,o collados.

Itos; qnarceles.tkNaoairra ibnpara.íii M a g d la d ^ É i;  
i tit/2djí.fol.4.y.j.
QueEion dé tormento,veafe lapalabra,^w^. 
Queílor.csde |imoíñaS,veaíclapalabrû >®e/«̂ >.

' ; ' r

^  Áfes de cafas:veafe la palabra 
. Rapofos fe puedancâ ar,y dar premió al Cacador dellos 
.. lib.3.tir^rS. l.<5.jfol.13-4.-

Raptos demugeres: pena del que cae en efte deliro, fealá 
del derecho común,lib.̂ .tit̂ .l.vnica fol.ior.pag.z. 

Reales, veafe la palabra,^»^:
R  ebajas,la palabra, reuayu.
Receptar ladrones,gitanos,y Vagamundos, lib.5. tit.i. lz.al 

fin fol.aoi.p.2.
Receptores ordinarios,veafe lapalabra,Üomjfam̂  
Receuidores,ellos, ni el Théíorero General no llénen deré- 

. chos,ni otras cofas por cobrar quarteles,ni álcaiiaías,y re 
ciuan losquarteles por la forma,que ántes íbi/ari. Y ios lu- 

r gares,qae los huuieren pagadorno fe txécuten por Otros, 
quemólos ayan pagado,lib.i-tit.i3*l-2. foHzO¿p.2. Receuí- 
dores no denacenfo bagos, ni barbacanas, ni murallasjlib. 

I.tit.I^.l^.Folio 2.1. ' . .
Hánde refidir los Receüidores en las Cabéis de fus tñe: 

ri edades;, lib.i.tit^d.^fbfit7  pagar las- librancas^el 
otorgamiento fin embargo de efperas de » Virreyes-, libji¿

.-tit.î Ll.'̂ fol.2í. •. ...
Notomenla-pieca,qué quifierén delasóllas,vidnos,y
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. otras cofas,que fe traen a pueblos a venderfe, lijbj-i.tir.i3.I- 
V;6.£oí.2i.p.2. ‘‘ ■"

Ha de embiar los roldes dé los quárteles firmados por 
., ellos,y por los de Coptos, veafe lá palabra,quarteles al fin. 
Reconocer conócimientos,véáfe la pala brzjonocimiéritos. 
Recufaciones: en la eaufa, en que fuere abogado vn hijo:
- pueda fer reculado fu padre, que rió fea Iuez deíía, libro
- 4.titulo3^1eyi.fol.i9f.fiendo vil Iuez pariente en quar

to grado,puede fer reculado. Yefte grado líe compute có
. forme a derecho canonico,en el dicho titulo 33.h2.fol.1p5 

Reculando a vnComiííario,íe le puede dar acompañado 
por el que lo recula,!lib.2.tit.2.1.i3. fol.56. Reculando fin 
caufa a vn Alcalde ordinario,o a fu afeífor : pueda tomar 
acompañado, lib.4.tit.33.1.3.foí.ip5.

Redemir ceñíales,veafe la palabra, cenfes.
Regente del Confejo,veafe la palabra Conjejo.
Regidores:la palabra Alcaldes ordinarios , y  la palabra 
Regiftros de Efcriuanos, veafe la palabra', Efcriuáms%eaks. 
Relaciones de los Alcaldes de Corte valgan,lib.i.cic.y.i.r.
. folio 14.

Relatores no cobren fus derechos defpues de tres anos, lib.’ 
3.tit.25.1.i.§.vnico fol.i4(5.p.i.Aduiertan alos luezes, fi 
las peticiones van firmadas por procuradores., o por Abo 
igados,lib.i.ti.Í2;1.8.fol.20.Rclatoria$no fe den a cifran ge 
ros,lib.2.tit.p.l.i.fol.65.p.2.al fin y fol.<5<5,

R cligiones,veáfelapalabra monejierioŝ frayles.
Remates: en ellos,fe pueden facar, oirécuperar los muebles 

dentro de tres dias,y los rayces dentro de diez dias, lib.r. 
tit.i8.1.2,.fol.4<5.p.2.

Remifsionados de pagar quarteles fean.los de Confejo,Cor 
te,y otros, íibri.tit.2.1.ii.fol.5. fueldo han de licuarlos re- 

* Alionados,y no ha de hauer capitán del!os,lib.4. cic.ip.l. 
vnica fol-iyp.p.2.

Remitir delincuentes: veafe' la palabra ," requijitoria rD e re
mitir negocio no aya fupIicacioD á reuiífa, lib.5. tir.15.L1. 
fol.2o5.p.2. _

Repartidor de Comiífarios por el nombramiento dellos, y 
por la nodficaciÓ lleue vnReal,li.4.c.2o.l.vnica f  i-p.p.2 

Repartimientos generales para cótribuyr en la puete de las
limas
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limas no ha áehauerén Nauarrrajib.^ tit.i3.L7. CoLfyf, 
p.2. Ni de azemilas para las obras Reales , lib.4.. cit.16.h2 
F0I.177.P.2. Ni para la herrería de Eugui, lib.4. tit.i7.L2! 
fol.i78,p.2.Ni para lleuar baftimentos a la Prouincia, lib»
3. tic.3i.I.i7.fol.i5p.pi.

Representación de hijos a padres ayá en cafo que el fubílí- 
turo muriere primero que el heredero grauado, y  en tal eá 
ío ayatranfmifioDdib.z.tir.zó.l.Ó'fol.pR

Requifitorias embiando Iosluezes de Nauarraa otros Iné- 
zes del,para que remitan los delinquentés,lo$ han de remí 
tir, lib.i .tir.14.L12.foI.zS. los Iuezes deNauarranohan de 
remitir a Caftilla alos que de alli Tacaron colas vedadas a 
Nauarra,!ib.4.tit.i2.1.i.fo.i74. como han de obedecer en 
Aragón,o los de Aragón enNauarra á las requiíitorias,li*
4. tir.i2.!.2.fol.i74.p.2.

Reíeruas para no tener los arrendadores,o los mercaderes 
camara habierta no den los Virreyes, hb.3. tit.3i. 1.2.§.<5» 
fol.155. pag.2. Ni a otros por loque toc.aalas demandas 
de limoíbas,lib.4.tit.29.L3.fol.i92.p.2.

Ni para alojamiento de ios Toldados* libro 2. tit.id.l. 9
fol.92.p.2,

fg" Refidécias íe tomen de tres en tres años,y el EiTcal,pue- 
blos,y particulares lo puedan pidir eflo,lib.3»ti.i8. l.io.fo» 
135. donde fe dize, que lea calo de refidencia el defcuydo 
contra los Alcaldes,que no executan las penas contralor 
<que cacan con telas»

Sea cafo de r.efidencia G los Alcaldcs,o Iurados,oMe- 
rinos,o otros oficiales Reales no executaren las penas co 
tra los jugadores,lib.4.tit-2i.l.i.§.vnico íol.íSo.

RefidenciaSjlos Iuezes deílas no licúen mas de fus dietas, y
A fi mas ]leuaren,fea coecho, y lo reíliruyan con el quatro 

tan to ,Iib-i.tit»i6-l. 8.fol.42.p.z.
Los dichos Iuezes han de fer de íciencia^ conciencia» 

efperiencia,y fusfalarios los han de cobrar de labolfa dél 
Concejo,lib»i.tit.i(5.1.i.fol.40.p.2. . n

Las condenaciones han de aplicar a labolía del Gott- 
cejo,lib.i.tit.i6.1.i.fol.4o»p.i» *,

L E Y E S  D E  N A V A R R A .
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■̂ enHoicias fe tomen conforme a las leyes de Nauarra,y los 
íuezes dellas han de admitir apelaciones, excepto en fu
mas de quatro ducados en baxo, y oor/de ha de hauer pe
na corporal,han de embiar los procefos conclufos a Cón- 
fejo,ljb.Ltit.i6.1.i.§.i.fol.4i.

De fe les a los íuezes de reíidencia inílruccíon , y ter- 
. mino de auinze dias para ciudades,y de ocho para villas. 

Yefte no ie pueda prorrogar,fino apidimiéto de los refidé 
ciados.Y lo diuidáda metad en tomar cuenta,y los cargos, 
yla otra metad en tomar defcargos,y fentéciar.'Yen Cófc 
jo íe vean las caufas de rtCidcucia dctco de dos mefes def- 
pues de paíTados los ciaquenta días, que ay en el para ale
gar,probar,y concluyr en ellas,lib.i.tit.i<5.1.i.§.2.fol.4i.y 
corra el dicho termino de quinze, y ocho dias defde. que 
laslüfticias les exhiuieren los libros, y cuentas,
l.i.§.a-fol.4i.

Los Efcriuanos de reíidecias no lleuen derechos por exa 
men de refiigos.ni por otra racon,y los íuezes de reíiden
cia no hagan ordenanzas, y dele lesinííruccion , íib.i.tic.

; í6.1.2.fol.4l.p.2.
Los dichos Iuezes han de fer naturales de Nauarra,y 

no fe puedan entremeter fino en tomar las cuentas, y en 
, íaber,comoiian admioiflrado los oficios, y fe han de em- 

hiar alólas .las. ciudades, o villas, o lugares principales , y
4. no a lugares pequeños,lib.r.tit.id.I.yy 4.fol.4i,p.2.

Sea cafo de reíidencia contra alcaldes, o lurados e! no 
hauer tenido cuenta,en que los jornaleros falgan tempra
no a trabajar,y que no bucluan halla ponerte el íol,y el no 
hsueríe hallado prefentes ios dichos Alcaldes al examen 
de teííigqs,Iih,i. tit.16.l5.fol.42.

Y  elnohauer contradicho a vno, que quilo probar fu 
hida!guia,no Gendo hijodalgo notorio, li.2.tít.7.l.'5.fo.¿>2. 
pag.2. Los de Gorifejo puedan yr a refidencias foí.41.1.2.

1 . En femána fanta,o en üeflas no fe tomen refidencias; y 
los de Corte pueden yr a- tomarlas, y:fe han de executar 

• los culpados conuiftos,y con£éífos,lib-;i-rit.id. 1.6. fol.42.
Los íuezes de reGdencfade Pamploná¡, ni fus Efcfiüa- 

íips no  lleuen derechos,Iib.i.tit.id.I.7.£oí.42.p.2.
D e
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De la fenteneia fobre refidenciasayágtado de fapii- 

cacioa a reuiftaquahdo el Confejo proueyo fobre cofa 
en que no hizo declaración el luez de refidencia, yfós 
luezes derefídencia han de ver los autos del Reo'imien- 
to, y no condenen fino a los culpados, excepto a los Re
gidores, q dieron poder,lib.i.dc.i6.1.S.fól./¡.n.p.i.

Refidencias de diez anos atras fe puede comar, y las pueda 
hauer defpues del ano denío4. Y íálario moderado fe La 
de dar a los luezes delias. Y páífados los años de la refidé- 
ciarpor via ordinaria íc pueda proceder contra los culpa
dos vfurpadores de proprios,libr.i.titulo.i&Jéy p.foi.42. 
pagina 2.

Las cautas de residencias en grado de apelación eñ Co 
Tejo tengan cincuenta dias peremptorios para alegar , y 
probar,y ajetar teftigos,y prefentar efcrituras, c6 lo cjual 
quede conclufala caufa dentro de los dichos 5o.diá$¿lib> 
i.tit.i6.1.i.§»z.FoL 41.

Reftitucion in integrum no aya cotra los yo. dias, y afsi rio 
aya lugar contra el lapfo de otros términos jurídicos» lib.
5.tit.i5.1.5:.fol.207.DÍ contra dos íenrencias conformes,lib. 
4.tit.28.1.i.fol.i8p. Ni contra el tranfcürfo de año, y dia 
de los retratos,lib.4.cit.ri.l.vnica fol.174.

Retener, de fu declarado no aya grado, líbr.5.tit.i5- l.i.fol.’ 
aoó.p.i.

Retratos de parentefcos, el año feñalado por el fuero para 
retraher corra contra menores,y ignorantes, y no aya reí- 
titucion in integrum contra el tranfcürfo del dicho año, 
y dia,li.4.tit.ii.l.vnica fol.174. Los frutos rió íéan del que 
retrahe defpues de nueílra feñora de Marco en panifica
dos^ en vbas defpues de San luán,lino del comprador,
Ii6.4.tit.n.l.vnica fol.174. _ ..

Los hijos, o nietos pueda retraher los bienes coqüiíta- 
dos,y vendidos por fus padres,© agüelos,IÍ.4..CÍ.11.I. vni- 
ca,§,vnico,fol.i74.

Reuajas,en ellas no aya dones de partes del que los pide* ti
no los ofrecidos por los Iurados,hb.i.tit.-i4* 1.28.§.io,.fbI. 
34.p.2. Dentro de 20.dias ayan lugar las reuajas,o pujas,y 
no deípues, y como fe han dé hauer en efto los Alcaldes 
ordinarios.yluradoSjlib.i.tit.iA'l.aS^.iyfol^preuajas en

arren-
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Irrendaciones de las tablas Reales,como,y quantas vezes 
fe han de hazer,y quanta cantidad,li.2.t.n.l.i3-§.26.^79. 

Reyes de Nauarra fe han de vngir en la Cathedral de Pam
plona,lib.i.dt.i.l.2.fo!.i. Perdones de Reyes valgan,lib.i. 
tit.i.l.i.fol.i.E)cPus juramentos,lib.j.tit.id.y.iy.

Rey de armas fea natural de Nauarra, lib.z.tit.p.l.i. §.z.foi. 
66.pag.2.

Rios,en ellos fie.ndo caudalofos fe pueda remojar cañamos* 
y  linos li.4.t.i3.1'i,f.i'74-p.2. Y ícpueda pelear en el rio de 
Fugui, veafe Ja palabra, Eugul

Y  ea el de Yrancu, veafe la pabrúydMone/íerm.lo de mas 
veaíe en la palabra Almadias ¡y  en la palabra, c a p a r .

Robos de medir, la palabra medidas. R obos, veafe ladrones]l 

Rocín entero no íe hecbe a yeguas, lib.3. tit.12.h1.en el §.1.
fol.i22.p.2. ni fe laque a Francia,lib.4.tir.4.1.i,§.2;fo.i64' 

Rolde de procefíos, veafe la palabra, procejjbs.
Roncesualles: a los que van alia-no los viíiten las guardas, ni 

les hagan deícaminos,ni vejaciones,y el Alcalde del Bar 
gu;ete,y Ochagauiá conozcan deílo halla go.ducadosjib. 
4.tit.io.l.i.y fu §.vnico fol.i72.p.2.y fol;i73. • .

Guarde fe le la coílurabre , que' tiene de tomar para 
fu prouifion del pefeadoy baíKmentos,que traen de Frá 
cia los arrieros-Y Don Martin de Cordoua refiituya^no ha 
uiendo enemigos)las cofas,que de allí tomojib.4. tir.ro.!. , 

- 21601.175. fean nuíaslas fencencias dadas.contra legos por 
el dicho Don Martin de Cordouay las dadas por el Do
lor DonLope de Vtlafco Prior de Roocesualíes contra,

•,legos,lib.4.tit.io.l.3.fol.i7g;p.a*
Roturas,para hazerlas no den licencias el Patrimonial,ni fus 

fubíbtutoSjli.q.tj.id.l.i-l.vnico fol.izg; donde fc:dize,q las 
hechas, que no han 40. arios, fe dexen hermar..

Ruego,mádamiétos de ruego,veafe la palabra, mandamientos’-

s .

^Acapenos,veafe la palabra, ¿Mandamientos defa? apeno.
Sacar no fe pueda oro,ni plata,á Francia,y fopena de que 
y  en llegar a donde,fe podran defeaminar? y fe pueda ia- 

t car para bailimentos baila feys ducados por caual- 
gadura , o por los caminantes baila cien reales,

lib.4.



:lib4.tit'4.Í.í.|j;Fol.i63v Ño fefaquen a Francia càuaîl6s>
, yeguas potros, ni rocines, y  ¿allegar a que lugares Ce po. 
. dran deícaminar, y los puede defeáminar qúalquier naru-
• ral de Ñaüarrá,y en éfto fe ha de proceder fummariamen 
; te,íib,4 iti;4 ‘l.L§.2.fol.ió4 .

N o fe Taqué allá poluora,falitre, cobre, plomo, aceró*
. armas, aparejos de guerra,excepto efpádas, dagas, puna- 
lesimachkes, lanças,o. dardos,îih.4.tit.4.1.i.§.3.folio 1Ó4.

f;pag.i. -  ■ ■ 4  ... ,   ̂ •
, Y caen eii las mifrñas penas qué los que jos íacaron,Ios 

. queles.ayiidaron a el/0,0 no ¿ictoa noticia dello. Y los q 
. los vendieron para Tacarlos a Francia * IÍF4. tir.4.i.i.§.4¿ 
îol.i6$. Y los encubridores en el dicho §.4.

Sacar fe pueda para allá dinero para traer batimentos, lib.
, 4.tit.4.hi.§.i.fo.i(53.p.2.y §-$.fol.í6).y lanas, Iib.4.tit.4.I. 
r 4.fol.i<5<5.
Sacar no fe puedan de Nauarra bacas, terneras, bu eye.s,car

neros,boyarrones,obejas,cabras, cabrones, corderos, ca-
# Fritos,gallinas,capones,liebres,conejos,perdices,ni otras 

carnes,lib.4.tit.4.1-i.§.6.fol.i65..ni feuo, lib-4.rit-4J.i.§¿
■ ■ ■ y£dli6$.p.2. ni cápatos ,li.3.tit.p. l-3.fol.116. ni corambre 
r lib.^.m .^..ly£olí66. Excepto lena,maderas, o tablas,ii.

4.tit,4.1.2.fol.i¿%.p.2.o palomas,libro3.titulo 13. ley.4 
, fol.125.
t Los qne faca cofas dete Reyno,eñ la tabla,q quiíiere, 

han de pagar los derechos, lib.2.tit.n.l.i.fol.ó9.p.2.
Contra los que Tacana Francia coTas vedadaspueda 

proceder el Alcalde de Guardas, y eftoescalqdeeta- 
do, y guerra enrefpeóíro délos etrangeros,y articulo de 
luticia en refpe&o de los naturales, libro 2.tit.$. ley 2.§; 
ynico Fol.57.p-2. , .

Los lueze$,qué conocen deílo,no Te apliquen afi par
te de las condenaciones,hb^.tik^d-^&hrád*

De los dichos Iuezes apeleíe a. Confejo, lib>. tit.iy.l.ï.

F0L206. p.i. / .. .......j* j  . i  "r
Los étrangères no íaquen el dinero procedido de las

mercaderías,lib.á.tit.p.1.5-§.1 .fol.67. Ni. cofas de las Bar- 
- denas Reales,li.3.t.i7.1.2.Fï3o.p.2.-Ni trigo,ordio,ni ceua-

■ • ■ ' “ “ dale
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airrendaciones de las tablas Reales,corno,y guantas vezes 
fe han de hazer/y guanta cantidad,h\2.t.iid.i3.§.2<5.f.7$)*

Reyes de Nauarra fe han de vogir en ia Gathedral de Pam- 
piona,lib.i.rit.i,1.2Ío!.i. Perdones de Reyes valgan,lib.i.
tit.ÜJ:.fol.i. Defus juramentos,iib.y.tit.ib.y.iy.

R ey  de armas fea natural de Nauarra, lib.z.tit.p.l.i. §.i.íol. 
ód.pag.a.

Ríos,en ellos ííe.ndo caudalofos fe pueda remojar cañamos, 
y  linos H.4.t.i3.1-i.f.i74-p.2.Y fe pueda pelear en el rio de 
TEuguijVeafc la palabra,

Y en el de Yrancu, veafe la pabra^^kfone/lerm.lo de mas 
veaíe en la palabra Almadias,y en la palabra, cacar.

Robos de medir , la palabra medidas. R obos, veafc ladrona.

Rocín entero no le heche a yeguas , lib.3. tit. 12.1.i.en el §.1. 
fol.i22.p.2. ni fe laque a Francia,lib.4.tir.4.1.L§.2.fo.i6’4

Rolde de procedes, veafe la palabra, proctflbs.
Ronccsualles: a los gue van allá; no los vifiten las guardas, ni 

les hagan dcícaminos,ní vejaciones,y ei Alcalde del Bar 
puece,^ Ochapauiá conozcan deílo halla 20.ducados,lib.\ 3' n - r i J
4.tit.io.l.i.y fu §.vnico rol.i72.p.2.y.rol;i73'. •

Guarde fe íc la coílumbre , gue' tiene de tomar para 
fu prouiíion del pcfcadc,y baílimeotos,gue traen de Frá 
cíalos arrieros-Y Don Marrinde Cordoua reíiituyafno ha 
uiendo enemigos)las cofas,gue de allí tomo,íib.4. tir.ro.L , 
2ifol.i7^. fcan nulas las fentcncías dadas contra .legos por 
el dicho Don Martin de Cordoua,y las dadas por el Do- 
tor Don Lope de V Jafco Prior de Iloncesualíes contra, 
legos,Iib.4.nt.io.lg.foI.i/;3.p..2. •.

RoturaSjpara hazerlas no den licencias el Patrimonial,ni fus 
fubílitutos,ii.^.ti.i(5.1.i-§.vnico foLnp; donde fc.dizc,g las 
hechas, gue no han 40. anos, fe dexen hermar..

Ruego,raádamidtos de ruego, veafe la palabra, mandamientos-

S.
^  Acapenos, veafe la palabra, ¿Mandamientos dejas apeno.

Sacar no fe pueda oro,ni plata,a Francia,y fopena de gue 
y  en llegar a donde,fe podran defeaminar? y fe pueda ta
car para baílimentos baila feys ducados por caual- 
gadura , o por los caminantes halla cien reales,

lib.4.
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-lib.4.tit*4.Í.L§j.fol.ií)3. No fefaquena Francia candios' 
.yeguas,potros, ni rocines, y en llegar a que lugares fe po- 
. dran def caminar, y los puede deícatninar qualquier nacu- 
• ral de Ñauarra,y en éfto fe lia de proceder fummariamen 
4 e,lib,4>£Í¿4*bi.§*2-fol.ió4 ..

Ño fe faqué allá poluora/alitre, cobre, plomo, acero, 
.armas, aparejos de guerra,exceptoefpadas, dagas, puna-
les:n^acimes, lancas,o. dardos,iib.4.tit.4.1.r.§.3Íolio 1Ó4.

,pag.l. .
5T caen eii las niiíriias penas queíosgnéíosíac3ron,los 

. queles.ayudaron a ello,o no dieron noticia dello. I  los cj 
. los vendieron para idearlos a Francia ¿ lib.4. tir.4.í.i.§.4. 
{o\.i6$. Y los encubridores en el dicho §.4.

Sacar íe pueda para allá dinero para traer baílimentos, lib.
. 4.tit.4.{.i.§.i.fo.i6'3.p.2.y g-yfol.idyy lanas, lib.4.tic.4.I.
. 4.fol.i66.
Sacar no fe puedan de Nauarra bacas,terDer2s,bueyes,car- 

neros,boyarrones,obcjas,cabras, cabrones, corderos, ca- 
. Fritos,gallinas,capones,liebres,conejos,perdices,ni otras 

carnes,lib.4.tit.4.1-i.§.6.fol,ió5. ni feuo, lib.4.cit.4.1.i.§.
, y.foí.i6j.p.2. ni capatos, lí-q.tir.cj. l-3.fol.116. ni corambre 

¡ib.4-th.4ls.fol.166. Excepto íeña,madens, o tablas,li. 
4.tit,4.l.2A'ol.K%.p.2.o palomas, libro 3.titulo 13. ley. 4

. folias*
Los que faca cofas deíle ReyDO,cn la tabla,q quiíicrc, 

han de pagar los derechos, lib.a.tir.nliiolóp.p.a.
Contra los que facan a Francia cofas vedadas pueda 

proceder el Alcalde de Guardas, y cftoes cafo decha
do, y guerra en refpe&o de los eílrangcros, y articulo de 
IuAicia en refpe&o de los naturales, libro ¿.tic.*, ley a.§.
yníco fol.57.p-2.. r

Los luezes,que conocen dello,no fe apliquen ali par
te de las condenaciones,lib^.tit.^lo.fol-1^ .  ^

De los dichos Iuezes apelefe a Confejo, Ub$. t1t.15.il.
Fo].2ó6 .d .2. / # ... 3 .j  , r

Los ehrangeros no faquen el dinero procedido de las
m e r c a d e r ía s ,lib.a.tit.Q.l.s.§-i-f°hd7. Ni. cofas de as ar-

denas.Reales,li\3.t.i^U.fi30*P*,-*Ni trigo,ordio,m ceua-
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da fe foque de N auarra, ni arina, y defcaminaudol'os, fe 
ban de repartir por los Alcaldes ordinarios, entregando 
los con fianzas al denunciante,y a los de mas interesados. 
Y  ei Virrey no de licécia para focar trigo a Guipúzcoa,y 
los Alcaldes,y Iurados lo hagan pregonar,lib.3.tit.3i.l.i. 
fol.i5z.p.2.

Trigo en garúa,o vino en rafpa fe puede focar, lib.^ti.'
31.1.1. §.i.fol.i53. y vino,lib.2.tit.n.l.i3.§.i-fol.72í.p.2. 

Pueden focar trigo,hueuos,o gallinas deíle Reyno los
d e los Arcos, B  afto, Melgar, T  orres, Harm ayancas, y  S an. 
íbí,lib.3'.tir.3i.l.i.§.z.fol.i^.pag.2. donde fe dize, que los 
Alcaldes ordinarios pongan guardas, para que no fe fo
quen cofas vedadas.

Los del monefterio de Vrdax, Granjas,y Cugarramut 
¿ i ,  y  el arrendador de la herrería del dicho moneílerio 
pueden focar trigo defle Reyno para £i mefmos, li4.ti.3r.
1.1. ^.f.i^.p.z-Ylosde Balcarlos,en el dicho ^ .f.i^ .p .a*  

Contra los que focan trigo defte Reyno no fe proce
da defpues de dos añosjib.i. tit.3.1.6. fol.io.y lib.4.tit.4J 
1.5.§.vnico fol.id6.p.2.

Los de Eíluniga focar pueden trigo por los lugares 
de Ancm,PiedramiíIéra,Soriada,Azedo,yMuez,lib.2*ti.
i4,l.io.fol.8ó.p.2.

Los de Aguilar, Eíluniga, Torralba, Efpronceda,D e
sojo, CabredojGencuilla, y la Poblado,Maranon,pueden 
íacarlo por los Arcos,lib.2.tit.i4.1.ii.fol.86.p.2.

Los pueblos comarcanos a Caílilla, o Aragón pueden 
facar trigo allá a moler,lib.3.tir.3i.l.ii.fol-i£7.p.2.

Efcrituras originales no fe foquen de Nauarra, lib.i. 
tit.<5.1.5.§.2.fol.i4. ni procefes, lib-4. tit.27.1.2. foI.i88.p.
2.ni regiílros de Efcriuanos,lib.i.tit-2o.I.4.fol.5o.

Sacas de lana fe puedan facar de Nauarra,fol.;72.§.i. 
Sacerdotes,vcaíc la palabra, Clérigos.
Salarios de Alcaldes ordinarios,y de Iurados del Reyno de 

Nauarra,y a quato podra Ueuar,li.4't.35.1.vnica f  ipd.p.2 
El folario de Menfageros, veafe la palabra, mtnfagcros. 

del de los criados,veafe en la palabra,criados.
Salitre no fe [a que de Nauarra,lib.4-tit.4.1.i.§.3.£o.i64.p.2.

Salmo-



no fe

7. l.r:
<

Sangre ninguno execute fino el F¡fcal,o fus faftitutos lib.i.
Clt.p.l.Í.fo].I5.p¿g,2. 5

Sangre buelta, veaíe la palabra, la b ra d o res pecheros.

Sarga fe Ha dé medir por la onlla,íi.3.t.i.l.i.§.vni.£io4.p.2' 
oaftres.no hagacoíafm fer examinad os,exceptocofa$ viejas 

Y pueda hazer-bálones examinídolos algu faftrem fea cal 
gatero Jib.4.tic.8.Ity i.fo h y o . En la viüta de los veedo
res dé pehyrcs fe han de hallar pre feotes los fañres,lib.s. 
tit.3.1.1. y  en fus tres §§§. fol.io~.p,2.y fol.ioS. donde en 
el §.i.fc dize, que cambien Ínter nesgan tintureros, y tun- 

‘ Oidores,y calceteros.
Secretarios de Confejo ve a fe ¡a palabra, Ejcriuatios de Corte, 

Secretarios de Regimiento, ve afe ¡apalabra, Efm aanos délos 

’ juzgados.
Sedas feban de medir con codo,largo en codoy tercia, Iib.

3.rit.i.í.i.§.vnico,fol.io4.pag.i.
Segundos matrimonios veaíe la palabra,matrimonio sfegundos: 

Sellar Prouifiones,omandamictos Reales, veafc ¡apalabra

iw 1 .ChW- - t n a v a r r a
Salmones en los mefes de Nouiembre, y Deziembre 

puedan pefcar,lib.3.tit.i8.ley.i4 iol j 3<5
Salvaguardas no den los Alcaldes de Corte iib i.cit ■ 

foi.iA. 5 * v

• msmdamieuíosgenerales.
Sentencias fe han deexecutardondeel deli&o fe cometió̂  
r y no en Pamplona,excepto,lib.i.ut-iS.I.y.fol^y.p.2.

En el fentcnciar no feba deattender al cftrepitu,ni fi
gura judicial, ni a nullidades.fino a fola la verdad, Jibr-4. 
rit.28.l1.fo.18p. Contra dos fcntencias conformes no fean • 
ovdas las partes por via de falta de poder,ni de junfdició 

. ní de nullidadjlib .̂tit.aB.l J.fo.189. Scntcndadccn gra
do de aueriguacion fe execute con fianças fin embargo 
de -apelación,lib. 5. tit.15.b4.fo.207. Lo de mas veaíe en 

. la palabra apelación.
Sequeftraciones,veafela palabra, amparas.
Seruidumbres continuas,y difeonrinuas fe prefermenen 

20. anos entre prefentes, y en 50. entre aufentcs, lib.5.tit.
25.I.3. £ol 147. c

Seuo no íe faque de Nauarra,Iib.4.tit.4. 1 J.§-7* 10.105. p—
Sierras de Aodia , Encía, y Yrbafa, veaníe las-palabras,

monïcstfpatnmomak M-rnrgrm-m-fí Syndicos
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Syndicos del Reyno de Nauarra, veafe la palabra, Costes ge  ̂

nerales, y la palabra, a d u la s Rw/a,
Sobreueedor,o vedo-: de oficios do aya,Íibr-4.titu.6.1.i. fol. 

i69. exceptó de lo; Carpinteros, Yeferos, Torneros,Ca
beros’, y otros, y fian de fer añales, lib-4-.tir-6-L1.fol-169,

Sobreueedor, y  veedor de los pelayres veafe la palabra, 
pdáyres.

Sogas pnede Vender quienquiera, li-4.-tit.14-l. i.fo l .176-
Soldados, veafe la palabra, gente de guerra.
Solicitadores puede tener los p u eb lo s,li.i.t .ii.lq .fo l.iS .p .z .

Á  fo licirarp leyí osno puedan venir a Pam plona A lca ! 
des ordinarios, ni íurados, ni íecrctarios de regim ientos, 
lib.i.tir.i4.I.23.Foí.3i. y  Iib.i. cit. ip. L 5 .fo l.4 p .

Som brereros, y  de fus O rd en an cas, y  del tener b o t ig a , y  
criados,y fus viudas, y  que cofas no pueden h azer, lib .4 . 
tit.34-L3.fol. 195.P.2.

Sofmerinos puedan executar por lasren tasR eales en las va* 
lies de Ar<:i, V rraul, Z a g ab o n d o a ,y  L o n g u id a , lib.2.tit. 
13.L2.fol.S3.

Sotos,en ellos no fe maten conejos,lib.3.tit.i8.1.2. fol.
Subftitutos fifcalesban de vifitar de tres en tres mefes-las 

cafas délos C u ria les,y  ver fi los proceflos tienen ru b rica
dos,y  a manera de lib ro ,y  com o conuiéne,l¿b .i.tit.i2 .1.i. 
fo l.19 . y  lib-2.tit.14 .L3.fol. 83.

N o  faquen prendas, ni prendan, ni fe concierten con 
los delinquentes, lib-2.tÍM4. l.i. fol. S j. y  ío lo  vno pueda 
liauer en cada territorio,y fe les tome refidencia.fo .8 j.L2.

Y no podran fer tales fuftitutos los que fon eftrangeros 
de Nauarra.Iibr.2.tit i4.1.2. §. vnico, fo l .% .N o  pueden 
ferio también fubftitutos Patrimoniales, y han de íaber 
cícnuir,lib.2.tit.i4'.1.4.fol.8j.p.2.no cxecuten por homici 
. dios,,y medios homicidios, y  xixentenas en riñas de entre 
niños,o q no fean de a cafo acordado,li.2.t.i4.1.j-fo.8j.p.2- 
vafta,q a ellos fe les notifiqué los autos,fin notificar al mif 
mo Fifcal,li.2.t.i4.1.6.fol.8¿. y  han de denunciar los blaf- 
phemos,lib.2.tit.i4.1.7.fol.8.

N o  fea tales fubftitutos procuradores,ni de otro oficio 
femejante:enel dicho tit.1.8. fol.86.nilleuen derechos p o r  
encargam ientos denegocios,lib .2-tit.14 .L9.fol.86.

E l  fu ftituto  E ifca l de E fte lia  no defeam ine a los de
E ftu n i-



- D E  N AVARRA.- . ' '
. . lleaaD trígo  por los lugares de Ancin, P iC-

aran rillm ySorlad a, A zedo,M uez,y de otros lugares,yío  
-r mifíñO' es de los Snbfíitucos Patrimoniales,y de Tenien

tes de M erino,lib .z.tic. 14.1*10.fol-8d.p.z. N ie l de Biana 
*" a  íosdeiA guiíar, Eíloniga, Torralua, E  fproriceda, Decojo 
' y  M ararion,gue van p o r trigo a L erin , Sefma, ívkndairia, 

y a  otros lagares,lib.z.tic.i4.r.n.fol.8ri.p.z. '
’ N o-llenen los Su ílitutos Fifcales derechos délos acn

- radosvni defcamrnen-cofas de eíludiantes,li.2.ri.i4.l.i2.fo, 
c p.zmi, cégan melón,y pueden recoger a oficialesRcalcs

lib.2.ci.14d.13. fol.Sy.no [ideando a dios ios-autos, es v-iílo,
• hauer fido notificados al miímo Fiícal,iib.r.rir.p .l.ó.fo.iy 

Executen los Suílitutos Fifcales laspénas de las leyes 
, de la caca,y pe(ca.lib-3.cit.i8.I.i.§ 7.foí.i32.no pueden fer 

Alcaldes,ni Iuradoslib.i.tít.nf.l.r.g.j.foí.a^
N o vejen por las leyes de miíasoueuas, mortuorios,a- 

niuerfarios,cábodeaños,y bodas,bapticos, y mecctas, lib-
4.tit.25.1-3,§.vnico £ol.i8y.p.z.
Sabflitutos Patrimoniales han de vifitar cada ano fola 
vna vez los caminos, y malos palios, y Lazerlos adcrecar 
afsi ellos,como las puentes,y Tenderos,y no pueden enere 

; meterle fino en folo ello,ni bazerfe apcnfionar,y fia de fia 
uer en cada merindad folo v.no, y el vifitar lo han de fia- 
zer con afiflencia de los A ícaldes ordinarios,y Iurados.Y 
excediendo alguno de lo que ellos ordenaren, no lo pue
dan execucar.Y no lean fubílituros Fifcales. Y han de fa- 
ber ler,y efcríuir. Y por vifitar,no lleucn mas de 4. reales 
por dia.y.del recibo dcllos han de dar conocimiento,li-.z*
ti.1j.l-i.foI.87.
- No vejen los Snilitutos Patrimonialesporcontraucn 

cion de leyes de millas nueoas,mortuorios, mecerás, <&c-
lib-4.rit.2j. I.3. §. vnico fo.iSj.pag.a. „

Ñ o  haga caminos nuebos,ypara cfto no tome a ercaa 
des abenas. Y  han de prefentar en Confejo el requerimien 
co q hizieron a los pueblos, de que aderecafcnlos ma.os 
míTos-Y de fu propria antfioridad no tome eredades para 
caminos,fino con ¡Dtcmcncion del A lcalde, o lutados, f  
citados los ¡Dtercflaáos. T a! que algo p arae fto fe le to - 
m are/e le  pague luego-Y Cuo lo qmfitre recebir, fe h i de

í í f f f f   ̂ deB°-
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d ep o rtaren  poder d e lB o lfe ro ,y h a g á  in form ac!on 'dé\d 
que fe h a ocupado de caminos Realeo , y  antigós, y  lo ha 
grá derribar,y  ponerlo en e l eftado am igo, lib .z .tit.ij.lcy  2 
fol.88. •’ o - ■. : -•

N o  quiten los tales fubíritutos lia le n a , ni.materiales,1 
que las períonas traen-de los montes de A ndia, E n cía , y  
V rb aífa ,lib ,2 .tit. 15.I.3.fol.88. r  ̂ r

Y  han de fer N auarros,y  los autos notificados á ellos,1 • 
le prejudicanal P atrim on ia l, lib .2 .titJ5d-4.fo-88.no fea 

• Procuradores,™  tengan otro oficio femejante, lL2.ti.1J.I- 
d.fol.SS.pag.z.

E l Subfiituto Patrim onial de E ftella  no defeam íne a 
los de Eítuniga,que licúan trigo p o rlo s  lugares de A n - 
cin,Piedram illera,Sorlada, A zed o , M u e z ,y  otros, lib-2. 
tit.i4.1.io.fol.86.p.2

N o  tome de las ca'rgas de vidrios,platos,ollas, tfeudi- 
llas,gamellas,griuilios,y filias, y otras cofas,que fe licúan 
allá a venderle,lib.2.tit.i5.1.ó.§.vnicofol-88.p.2J ̂ r 

E l de T u d elan o  quite a medio'real a los vezinos de 
los lugares com arcanos,que compran lena,y carbon,lib.2 
tÍM^.l^.foJ.88.p.2.

Subífitutos Patrim oniales no puedan fer A lca ld es, ni 
Turados, lib .'i.ti r-.14.L1. §■  5. .2.̂ .

Succcfsiooes abinteftatOjVeafe la palabra,inteflato.
Suplicar a Confcjo,veafe la palabra, apelacimel*

' T
btA ly^àf ■ f a '  W  CtAj ' í  ■ ^ • ' í  ■ ‘f v *  ■ -

^A blageros^eafe la palabra,' Tablas Realcé ~
T ab las fe puedan facar de N auarra a G uipúzcoa, Iib .4  

tit.q .,1.2 .ío j65.p .2 .
f  TablasReaks^ fusTablageros,y guardas,o arredadores,1 

ellos no hagan pagar derechos a naturales , ni a eftrange-
1 ros ino en la T a b la , que quifieren los tratantes : donde 

compraron, o por aonde (acarón las m ercaderías, ÿ  dos 
Vczes no hagan pagar derechos de fàca .Y  los d ecalcarlos 
mamheíten en la T a b la  deí B u rg u ete , libro  2. título ir.' 
ey  i» rolio 69. pagina z. N o  lleuen fino derechos

défit-



na,o íolibas,o rabias,lib.^.cic.4.1.i.
Los Alcaldes ordinarios no tengan cargo de las Ta-

t> 1 , 1  • , r 1 => ucias i a -
Dla s Reales,lib.2.tit.ii.{.yfol.7o. Tablageros, y arrenda
dores de las Tablas Reaics fi deícaminaren injuíUmcnte,

paguen5o.libras,ydaños,iib.2 .tit.n.i.4 .fol.7o.arrcndador
dé las tablas R e a le s , ni Tablageros no (can Alcaldes, ni 
Iurados,iib .i.tit.i4 .1.i.§ .4 .fo l.25 .

Los Oy dores de Compros ¿an de poner períona, que 
conozca de diferenciasde éntrelos caminantes,y Tabla 
geros baila cien florines, Iib-1.cit.8-f-1.foI.15. Los Tabia- 
geros, ni guardas, ni pcagcros no hagan pagar derechos a 
ios Nauarros,porque entran en Nauarra mercaderías, ni 
les bagan tomar aíuaías de güiajib.z. tit.5. L4.foi.58. p.2.

Ni a los eftrangeros,que traen trigo a cflib.a.tit.ii.l.) 
fo].70.p.2.ni por íacar vino dcí,y los dueños de los puer
ros puedan apoderarle de ellos dcfpuesde acauadocla- 
rrendamiento délas Tablas Reales,iib.2. tic.ii.Ló.fol-c.

ni bagan pagar derechos a los que íacan de Nauarra pan 
en garúa,o vino en raípa, ni de los ganados, que entran en
elaerbagar,oqfe íacan del,mas délo acoftumbrado,Ji.2. 
ric.ii.l.8.íol.7i.vlib.2.ti.ii.].is.§.ii.fol.7$.p.2.



R E P E R T O R I O  DE:  M A T E R I A S  DE LAS 
y  han de jurar en Camara de Comptosyque cofas,\lib-2.
tit.n.l.i3.§.2.fol.'73/ • - • ■

De faca de vino íleüen.de quarenta vnofy de las lanas 
licúen a diez grofes,y de las lanas,que los naturales vendie 
ren a cítrangcros al pcío de Nauarra, o de los naturales,q 
biuen fuera del,llcjuen como de loseítrangeros.Y el arre, 
dador fi hiziere cortefia a algunos en no hazerles pagar de 
rechos,eílomo prejudique alRey,li.2.ti.ii.].i3.5n*f-72*P*2'

Los Tab{ageros,o guardas que no juraren en Camara 
de Comptos,nó fean haui dos por tales Tablagcros, lib.z- 

tic.ii.l.i3-§*3-f°l*73-P¿ - -
Y el dicho arrendador,oTa blagcros,y guardas han de 

jurar de no confentir Tacar cauallos,oro, armas,acero,plo 
rno , y han de dar noticia del que a ello contrauiniere. Y 
no lo difsimulen,y handefer perfonas de confian ca,lib.2. 
tit.n.l.i3.§.31.F0LS0. Pena de los que furriu ámente meten 
en Nauarra mercaderías fin pagar los derechos a la tabla 
Realces el doble de los derechoSjlib-z.tir.n.l.^.^.iy.f.yj. 

Tabíageros tengan libro,y íi dieren la aluala fellada,y no afi- 
Tentaren lo que fe faca,o entra,tengan pena del fíete canto* 
lib.z. tit.n.l. 13.5-4.fol,73.p.2.

Los puertos aplicados a fu Alageílad goze el arrenda
dor de las Tabias Reales , y ponga en ellos las guardas,q 
quifiáre,lib.2.tit.ii.I.i3.§.$.fol.74.

Las herrerías deben a feys marauedis por quintal de hie 
rro a las Tablas Reales,y el Condenable cobre del arren 
dador por las herrerías lo acoílumbrado * lib.z.tit.n. 1,13. 
§.6.y-7 .fol-74 .

Eftrangeros han de manifcRar las mercaderías en la 
primeraTabla détro de 12. horas,y defpues prefentarfe en 
la Tabla principal detro de i2.horas,pero no los naturales 
lib.2.tit.ii.l.i3.§.8.fol.7 4 .p.z.

El natural,o eftrangero,que faca mercaderias,han de to 
mar aluala de guia,y manifcftar,y pagar de 20. vno,li.2.t.
n.l.13 §.cj.fo.75.Y Pena ele los mulateros,q facan mercade
rías fin manifeftar,ni pagar los derechos, es dos ducados 
por cada azemila,lib.2.tit.n. 1.13.5.10.63.75. E l Tablagero 
ha de tomar fianzas del ganado,que fale delReyno,o entra 
re en el de,pagar derechos,lib.z.tti.n.l. 13.§-n.fol.j5*pag.2

O de



. L E Y E S  D E ■ NAVARRA.1 
- O  de pagar la mejora,lib.2.tit.ii.i.i5.§.ii.fo!.7î.piV

Natural, o eílrangero han de auiíar ai Tablajero an: 
tes que fe haga la entrega de la mercadería en razón de 
cobrarlosderechos,lib.2.tit.rr.l.i3.§.i3.foUo ;<5. Yen cafo
contrario el vendedor de ellas, o de ios ganados ha de pa
gar íos derechos,Iib.2.tit.n.l.i3.§.i3.y 14.fol.76.

Los que compran vezindadesparahazerfc naturales 
por no pagar derechos,deben pagar derechos.pero no los 
que en diez añosbiuen en Nauarradi.z.tit.i^jj.f.jd p.z

Los eftrangeros, que encomiendan mercaderías a na
turales,para que las traygan a Nauarra como fuyas, de
ben pena,y derecliosReaIes,Jib.2.tít.ii.Lí3.§.idioi.77.
! Pena de los queíácaron mercaderías íin pa^ar dere
chos, o íin manifcilar,es el doble, y efio íe podra probar 
con juramento de ellos,o con tcib‘gos,iib.2.tit.ii.I.r3.§.i7. 
ío .yy .y  §.20. fo.77.p-2.Losq liguen laCorte,o Exercíto 
y gente de guerra pagué derechos de entrada,y Cacare
ro ñolas cofas de fu Mageftad,lib.z.tir.ii.l.i3.§,iS.foI.77.

A! arrendador,y Tablageros,y guardas fe ha de dar fa 
bor,y ayuda para la cobrança de los derechos R cales.-y rá 
bien fe les dé poíTadas,y alimétos por fus díneros,y hú de 
ferbien tratados,li.2.c.iilis.Ç.ipi. 774.a. El arrendador 
de las Tablas pague de 4. en 4. mefcs,y ha de dar fianças 
dentro de 20. dias,fopena de poder rearreadarlas a fu ricG 
go,y coila, lib.2.tit.ii.l.i3.§.2i.y 22.fol.78.

Vedando la faca de mercaderías, o facandolas con li
cencia, no fe debe rebatir de la arrédació al arredador de 
las Tablas Reales, pero deben derechos las cofas, que íe 
facan con licencia,hb.2.tit.n.l.i3.§.23.foI.78f*~

Por cafo de guerra con Francia,o por cafos rorcuycos 
no fe haoa defeuento. Yhade cobrar el arrendador fus 
derechos dentro de ano,y dia, libro z.uwlo n.l.i3.§.24.y 
zc.íol/S.p.2.

Dentro del primer tercio pueda hnuer puja en a  arr - 
dación de las Tablas Reales, y  por la fexca parte mas, y 
fus dones, y quando podra haucr mas ucvna puja, y 
dè fianças el que pujare , libro i. titulo n. k y i 3-§ ^- 

fol.79.
• « m i 4 Pena
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Pena del eftrangcro,que encomienda fus mercaderías 

al natural, para que las entre en Nauarra fin pagar dere
chos a la Tábla Real,y péná del natural, que en eílo ayu
da aleflrangero5lib.2.tit.ir.l.i3.§.id.fo].77.

Los AlcaldeSjolurados, o Efcriuanos pueda conocer 
baila cien florines,y no de otros pley tos,entre losTabla- 
geros,y viandantes.Y délo de mas fe ha de conocer enCa 
marade Comptos,y defpuesen Coníejo fumaria,y breue 
mente preferiendo a otros negocios,li.2.t,n.l.i3.§.27.f.79.

Sellos ha de dar la Camara de Comptos, y con ellos 
' fellcnlosaluaranes los Tablajeros. Y el Tablagero no de 

aloaran fin Cellar, y  golpear con el tal fcllo , y el arrenda
dor lo reílituya defpues de acauado el arrendamiento, li. 
2.tit.n.l.i3.§.28.fol.79.p.2.

Al dicho arrendador,o fus TablageroS:, o guardas pi
diendo ayuda,fe les de por los Iuezes,o por Eícriuaoos,y 
reciban información el dicho Iuez, y Efcriuano, y a los 
culpados prenda,o afsigne, lib.2.tit.n.l.l3.§*29,fo.8o.

Por la plata, o cornados, que entraren en Nauarra,no 
fe deben derechos,lib.2.tit>ii,l.i3.§.30.fol.8o>

Las guardaspuedé executar,pero no recebir manifeíla 
dones,ni dar cédulas dello,lib.2.tit.iiJ.i3.§,3a.fofSo,p.2.

El arrendador ha de pagar 35. libras a los Secretarios, 
y  vxeres,y pregoneros de Comptos,If 2.tit¿ll.].
8o.pag.i.

Guardas no defeaminen a los que paífan por el camino 
de la Braca,lib.4.tir.2.I.2.fol.i6i.p.z.

Pueden defeaminar a los quefacan a Francia cofas vc- 
dada$,li.4.ti.4.].i.§.2.fo.iÓ4.y a los quefacan trigo,y que 
parte tengan en eElib.^titqi.l.i.fol^a.p.a.

Tafetán íeha de medir por la orilla, lib.3.titu.í.l.i.§.vnico 
fol.ioq.pag.i.

Taracona,y de fu Obiípo,veafe la palabra, O bifp i-
Tarjas,veafe la palabra, motieda.

Tafíarpuedáfolos loslurados íosbaílimctos,li.i.t, 14 , L27T.32
Tafíen los Alcaldes ordinarios los derechos de los Efcriua- 

nos,y Procuradores,lib.tdt.13L23.fcl.32.
Taifa pongan los Iurados a oficios,y peones, libro 1. tic.14.

: ■ . 1 . ¿  r A " i J  v v () C
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ley'2.y>3.foho24.y 2$.
Tafarfeenraafolavezindaápodan los exeraptos, lib,¡ 

tlC.2.1.II.fol.^ylib.3.tit.I5.I.3.f0|.l27.p.2.,
Tejedores, veafe la palabra, Pelayres.

Telas fe han de medir por la orilla^b.’ .tit.i.l.i. §,vnico fol 
io^.pag.i.

Tenientes de Alcaldes no puedan Fer los que no eítanen 
bolfa del Alcalde, ni vn ano tras otro : y defpues pue
dan fer Alcaldes,lib.i.cit.i4,I.2p.fok39.p.2.'

Tenientes del Alcalde deímcrcadonoíean Alcaldes,ni Iu 
rados,lib.i.dr.i4,l.i.§.i.fol.22.

Tenientes de Merinos, veafe la palabra, ¿Merinos.
Tenientes de luíHcia, veafe la palabra, Iujliáa.
Terneras no fe faquen de Nauarra,lib.4.ri.4.J.i.§.d. £0.16$, 

ni fe vendan en las carnicerías, libr.s.titu.n.l..^. §. vnico 
fol.I22.pag.2.

Teruelos veafe la palabra, infeculacmes.

Theforero General de dineros al Eifcal para pcríeguir a 
los delinquences,lib.LtÍM3.k.fol.2o.p.2.

L o  de mas veafe enlapalabra:Kr«£¿&w.
Contra el fe ha de dar cxecutoria al Rcyno de Nauar- 

■ ra por los 100.01500. ducados, que cu Cortes -generales re 
fer u a,lib-i. ti t. 2-fpfol-2.

Theforeros de los pueblos,los depoíitos fe han de hazer an
te ellosJib.^tit.ip.lj-Fo!.isó-p>z-

No paguen cofa íin libranca de los Regidores, excep
to dos Reales, Iib.i*tiC.14.I-2.8.¿ y §26.fol-?7- Y ha
de tomar quitamiéto délo que pagaren a los Recebidorcs- 
T lo han de afentar en fa libro, fopena de no paíTarfdes ea
cuenta,lib.i.tit.i4.1.28.§.ipfoí.3j.

En los alcances han de íer execucados fin embargo de 
appelacioD,aunque no aya cobrado, excepto ÍI los placos
no hancaydo,oaypieyto,lib.í.DÍ:.i4*1.2S. §.ió-fol-44p-2¿
T fe les hade hazer cargo de las arrendaciones,lib.i.tit.i4
f 28.§-i8-fol.3(5‘ t , i

Han de jurar ios Th*foreros fer verdaderas las cuen
tas, que danS fe aliente elle juramento,;lib.n tit.i4.1.28-§. 
i9.fol.3i>. Y fe ha de hazer cargo a ellos de las penas arbi
trarias délos Iurados,lib.i-tir.i4‘l-28^§.25.fol.37.

' - W ' f f i  5 \  V ^ a l -
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j^IcaldcSjni Jurados no tomen dellos cofa fin Übranca 

de! Regimiento para obras;ni para otra c o fa,lib.i. ti. 14. L 
28. §.27.fol.37.pag.z.

Teftamentos fe han de aboniraocc los Alcaldes,citando los 
interesados,lib.ptit.yd.vnicaroi.acq.p.x. donde fe trata, 
que el vifitador por darlos abonidos no llene derechos, 
Treílado de teílamentos depias caufas han de dar los EL 
criuanos,lib.i.tit.2o.!.S.fol.$i.pag.2.

' T  eftigos falíos3veafe la palabra>^/.
Quatro teíligosha de haucr en vna efcritura,excepro 

libro i.titülozo. J.2.foI.4p.pag.2.'por fü examen tengan 
vn real entre el Alcalde ordinario, y Efcriuano;lib.i.cir. 
14.L8.iol.27. a eíle examen de ceftigos fe hallen prefentes 
los Alcaldes ordinariosdib.i.tit.L^lió.foi.ip.

Tintes,y tintureros:lasbaycras,y medías fe han de teñir fo- 
bre azul,lib.4 .tic.5.1.4 .fol.i(58.p.2. oficio de tintorero no 
pueda vno víTar fin eftar aprobado , hb.4.tit:5.1.s,’fo!.id8, 
p.2. La tinta, que llaman palote,o noguerado,no fe hade 
'admitir,lib.4.tit4.1-5.fol.i68.

Tintureros fe han de hallar prefentes al hazer de las vtfitas 
délos PelayreSjlib 3.tit.3L1.§.3.fo!.io8.p.2.

Tio prefiere al primo hermano abirtcfíáiodL^.c.aS.l.i-í.^S- 
Tormentos: al darlos fe han de hallar prefentes doslcezes 

de Corte,o ConfejoJib.j.tit.io.Lvnica fcl.205V 
Los Hijosdalgo no ícan puchos a quehion de tormen

to,lib.i.tit.y-lg.fol. 62. ’ *
T o rn eros,veafe la palabra, Séreueednr,o Veedor.
T o ro s fe puedan correr en Nauarradib-1.cir.14-.ley 23.§.’7. 

fol.39.
Traginéros,veafe la palabra,arrieros -
Tranfmifion,veafe la yahbrazreprejeviitcion;
Trigo no fe Laque de Nauarra, veafe la palabra , Ja c a r  

deudores pueden pagar fus deud as en trigo, y en tal cafo 
los acreedores (que lo recibieron ) han de tener Camara 
habierta para toáoslos quequificrcn comprar , y  al pre
cio de los mercados lo vendan. Y el Virrey no de referuas 
contra eftojib^.tit.yrl.z. y  en fus §§•'L0.T54. y  155. y lib. 
2*tiMo.].2.§*4.fol.óp. los labradores pueden venderlo li
bremente, fol.6p.§, 4.

. E l



L E Y E S  m  NAVAíUU.
E  C iIg°  Âre^ jd°  k ¿eboluer eo. trigo • y  no ¿h di. 

ticro5y los Alcaldes,y Iurados lahágan pregonariüb.s.ü\
3i .l .3.tol.i55.pag.2.

Trigano fe.podra vender,ni preñar con dinero, nico cofas 
de comer, y los Alcaldes, y Iarados juren de guardarlo, y  
lo hagan pregonar,íib.s.tit^id.i.^.fol.ijq.;

Yno no pueda comprar mas trigo de] que hamcnéftcr 
para fu cafa. Y teniéndolo de fu cofecha, lo puede vender 
al precio,que pudiere fin taífadib^.tit-qi.l^fol.i^. 

Trigo,ni ceuada, no fe puede comprar para reueaderj los 
Alcaldes,y Iuradosjuren de guardarlo , y  lo pregonen. Y 
fe puede vender en pan cocido el trigo con licencia,lib.y 
tit.31.L5.fol.ijd.

T le ha de comunicar libremente fin tefiimonio de do- 
de fe compro,o para reuenderio en las montañas en tiem- 
p o,que ay taifa,libq.tit^i.l.S.fol.ijy.

Los mulateros deípues de las doze, y vna hora puedait 
comprarlo en la placa de Pamplona,y en otras quádo qui- 
iiereO3lib-3.cit-31.Lp.fol.157.

A eítrangeros íe puede vender trigo de dia,pcro no de 
noches,ni a efcondidas,lib.z.tit.9.li.fol.d(5.p.a.

N o puede fer cópelido vno a que muela fu trigo en ios 
molinos de fu pueblojIib.^tk.y.Li.fol.ii].

Cada vno pueda venderlo , o darlo en fu cafa en pago 
de deudas fin hauerlo de llenara las placas, lib.j.tit^i.l-io.
fol.157.p-2. . . „

Los que eíhn'delrio de Aragón,y Arga hazia Arago 
pueden lleuar trigo mas allá deí rio de Ebro, lib.j- tic.51.
I.12.F0L15S. • 1 r

Ei trigo auéua,v auena fe há de medirá colmo,Iiq.t.sn
l.i?.fo.ijS.y el trigo no fe embargue a vno, lh3.ut.31.1.14. 
fol.ij8. Como , y a quienes fe podra embargar o no para 
el Gallillo de Pamplona, lib.3. rir*5i. 1-E'- Y en íus 7 - §§•
fol.158. - r r 1 „

Para lleuarloa Guipúzcoa no fea vno compelido a
. que de caualgadurasagenas alquiladas,I1b.3-nt.31.l-17.t0l.

S5LosgAlcaides ordinarios,o Iurados han de hazer infor
maciones contra los q focan trigo,y embkn as a on j

sl ter-
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al tercer día con los prefos.Y el trigo defeamisado los c.i 

. ckos Alcaldes lo hairde. entregar a ios.denunciantes , y  
guardas,y fopena de que,lib.3.tit.3i.1.i8.£ol.i59.p.2. 

T rigo  fe puede traer de fuera del R eyn o de Ñ auaría fin 
pagar-derechos, lib. 3. tit.31d.19.fol.160.

Truchas en los mefesde N obiem bre, ni Deziembre no íé 
puedan pefcar,lib.3.tit.i8.1.i4.£ol.i35.p.2.

T  u delados de la ciudad de T  udela no tomen el carbo a los 
de las villas de Corella , Calcante , y  Montagudo,dando 
autor,de donde lo han hauido,libr.3. tit.8 .1.8 . fol.115. L o s  
50. ducados para el reparo de fu puente, com o,y quando 
y  por quien, y  en que bienes le han de librar ? y  fe han de 
entregar a los fubftitutos F ifca les, y  Patrimoniales de la 
dicha ciudad,li4.ti.8L9.fol.115. guarden fe le fus vlfos, y  
priui!egios,lib.3.tit.8.1.io.fol.ii5'p.2.

Ante fu Dean no fe citen los legos en cofas profanas, 
libr.3-titulo 8.1.7-fol. 114.P.2.

Tundidores fe han de hallar preíentcs quando los pelayrcs 
hazen vifitas,lib.3.tit-.3.1.i.§.3.fol.ioS.p.2.

Tuccla íé pierde por lasTegüdas nupcias,
Tutores llenen la vigcfsima de los bienes de fus menores, 

lib.5.tit.d.l.vnica fol.203.pag. 2.

' V . '
y Ácantia de vn ano tengan los Alcaldes,o Iurados,lib*i. 

tit.i4.1.26.fol.3i.p.2.
Vagamundos,los caífiguen los Alcaldes ordinarios , lib.y 

tic.2.I.i. §.vnico fol.ioo.p.2.
Y los pueden prender,y calHgar,li.i.tir.i4.1.i8-§.vnico 

fo-29. p.2.y Ii4 .tit.2d j. §.vnico fo.20o.p.2.
Valcarlos la palabra,Ralearlos.

Vbas,veafe lapalabra,w/(j.püedé íacarfe cTNaüarra,f.is3.§J 
Valle de Araquilcomo ha de preferir, o no en los tres E lla

dos a otros lugares,lib.4.tic.36.].9.foI.i99.
Los de valle de Yqaruc no puedan fer cópelídos a traer 

cofas al Cadillo de Pamplona,ni a dar batimentos fin pa 
gara gente de guerra, lib.4.tit.3:5.1.io.fol.i99- 
Vaíos de aucjas,veafe la palabra,aiteyas.

. V czi-
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V éanos foranos:probando hauer vno gocadode vizlnM

forana en 40. anos,y feudo hijodalgo,es vilto adquirir h  
ra! vezmdad.aonqaeno tenga cafa en.el lugar, donde ia 
f f  : yifOS «Mentes no pueden hazer erutos,acortes 
de lena fin voluntad de los foranos,li.z.tit.ii.ley r f0j g¡ 

lo s  panes de los vezinos foranos han de guardar los
coltieros de los refidentes;lib.i,tiui.l.2.fol.8i:P.r.

Para la yezindad forana valla,qué el fuelo fea franco’ 
ynohadeferdehijosddgo.lib.a.tit.u.l.^fol.Srp.j. ’

D e vn fuelo vezinal fe pueden hazer dos vezindadcs 
llb.2.Clt.I2.1.4.foJ.§2.

Los vezinos foranospueJen gocar con todos Tas a 
naáos las yerbas, y aguas del lagar,en que fon tales v &  
nosJib.z.tñjzLj.fol.Sa. •

El que gocáre de vezindad con ganado ageno:píerde 
íos tales ganados,y pueda fer compeíido,a que jure,fi fori 

. fuyos,o agenos los dichos ganados, lib.2.tir.i2. I.<5.fol.82. 
Los coftieros de los refidentes han de guardarlos ga

nados de íos Foranos en cafo,que los foranos no los qui- 
íieren traer con fu guarda,lib.2,tit.i2.1.7.fol-S2dp.¿.

Los vezinos refidentes pueden admitir con fas gana
dos los del vezino forano, y ello no lo puedan eitarbar 
los con cejos,ni otros vezinos. Y en cafo,que los rcñdcntes 
no quiíieren admitir ios,pueden los foranos juntar fus ga
nados baila el numero de vno, o dos paitares,lib.a-tit.ia.L 
8.fol.S2-p .2 .

Los vezinos refidétes no puede admitirpor vezíao ja
rano a alguno fin voluntad de los foranos,Ita.r.w.l.p.fSj 

Vezinos de" Nauarra no tienen obligación de tomar aba
jas de guia en la entrada del por cofas,gue traen a cl,lib.¿
tic.y.l.4-foj*yS.p-2-- ^

Veedores de Pelayres,veafela palabra/'/^* 
yeedoresde otros oficios, veafe la palabra,SfaeaeeJoryVeeto 
Venados m fe pueden cacar,iib^nbiS.l.s.rol.^.p-^
Ventas, veafe la palabra,comprar.
yentas;o mefoüts, veafe la palabra,mefineroí. ^
Vellidos, y de fu pragmática, y guales vcftidos fe podran, 

traer, o do,y noliga a gente de guerra.hb^M.p.I.raïca

fol, 1/o.p.z.y fol.iyi.y 172. y¡ana



• I N D I C E  DE LAS
Yíána eníu Tabla fe pueden pagar derechos de faca, Iib.4. 

tit.36.1.2.fo.1974.2- C  orno Te La de permutar con la.villa 
déla Bra$a,y fuEortalecafeha de dar a naturales Ñauar 
ros,lib.4.tit.$6.1.3.fol. rpy.p.a.- - ,

Pueda hauer vinculo en elía,ydel trigo de dóde quiera 
fe ha de proueer,excepto libro 4.tic.i.lcy i.foí.ido.pag.2. 

Vicario General de Pamplona no tenga aliento en los tres 
Eítados de Nauarra,y el de Bayona ha de hazer publi
car en Nauarraen lo q es de fu juriídiccion el Santo Con 
cilio Tridentinp,lib.4*tir*3i.I.i.fol.i94.

Villafranca.-el Alcaldes,y Turados de allí han de fer natu
rales de Nauarra,lib.4.tit.3d.I.d.fol.r98.p.2, 

Villanos,veafe la palabra/^/Wm-/p ú b e r e s .

Vinas fe puedan plantar conliceticia de los Alcaldes ordi- 
. narios,libii.tit.r4.1.2í). §.vnico fol.3i.p.2.ha de hauer guar 

das de.elláSílib.3.tit-30.1.2.§-8.fol.i52.p-2. El daño hecho 
en ellas no fe pida deípues de año , y  dia libro 3. tit.n. I.9.

. fol.rao. el daño hecho en. ellas por los ganados faliendo 
por la cañada,fe pague,lib.3.tit.ii,l.io.§.2.fol.i2i.p-2. 

Vínculos nofe.vfe déla pena de Tos diez mil marauedis pucf 
. ta confra los Alcaldes,y lurados,que no hazen lo que de

ben acerca délos vinculos,li.4.tit.i.l.i.fo.i6o.p.2. 
Vincnleros, y :vinculos en, que lugaresde Nauarra po

dra haber, y fe pueden proueer del trigo del, o del de 
fuera,exceptoel de Viana,lib.4.tit.i.l.i.fol.i6o.p.2.

Pueden tomar trigo tanto por tanto de los arrendado- 
. res de trigo,paífado Septiembre,lib.4-titr-i.l-a. fol.161.no 

puede vno íer compeliólo a traer trigo al vinculo de Pa- 
plona en cauálgadura alquilada,lib.4.tir.1J.3-foI.16i.

Los Alcaldes,ni Iurados no tomen trigo de los víncu
los,ni el dinero dellos,ni les den los vinculeros,lib.4-tit.i. 
l-4.fol.161-

L e  los 1500. ducados del vinculo del Reyno de Na
uarra hecho en Cortes generales, li.i.. tit-2.L5.fol.2- y I.n, 
fol.y.

\  ino puedan vender los mefoneros, libro 3. titulo 2. l-4.§." 
io.,fobio6.p.2.

Vino,qQaado fe le podra echar algez ? libro 3. titulo 31.I.2. 
10I.1Ó6. '

oN fe
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^Nofe compren vbas para hazet bodegas de WhoT dandó

.adelantados dinero,o bueyésJlib.3.ti.5I.1.2o.fo.ií6. Vino fe
pueda facar de Nauarrapagandóde4o.vnoJlii2.r.if./iK.§.i 
tol.72.p.2. Vmoenrafpa fepuédafacardeNauarra3!i0\r4i

- l*i. §.1.1.153, Vino fe mída con medidas de arambre, y no co
medidas de barro,lib^.tit^J.i. §.2,fol. iió. 

f  Virreyes deNauarra como fe ha de baber en las coCas toca
res a la herrería de Eugutfib^t.iyJ.i.y  2.f.i78.y en quáco 
a losremiGonados,lii4 ,t¿ip.i. vnica £179. proueati en íi fe ha 
de quitar,a no ks Señas délos Chriílianos, y Moros fingi
dos de las montañas3Ii,4.ti.25.I.2.§.3.fo.i85. acuerden a fuMa 1 
geílad,fí porpaíFar por la puente dcLogrono/ehádepagar 
derechos,li,4 ,t.i3.I.5.f,i7j. no embargué cañamos ííno para 

: el íeruicioReaI,y lo haga pagar luego,li.^t.^J.i.fiy&No 
denlos Virreyes mandamiétos de ruego,Ii.2.r.i<5.I.2.§.i.f.9t 
Frouean:en que los de la valle de Yl^arbc no den baílimen- - 
tos fin pagar,li.4-r.36.1.io.£r99.no den licencias para cacar, 
ni para pelearen tiépodcla cnaJi^.t.iSj.ir.f.i^.hagácaíti- 
gar a los Tabíageros, y Toldados, que hazen vexaciones 2 
los qae van a k  cofradía de R.oncesual(es,li.4.t.io.!.i.§.vni- 
cof.173. EfcriuanalObiípode Taracona los Virreyes, q 
ponga oficial foráneo en Nauarra,Ii.4 .t.3i.l.2.Ti94 .hagápa 
gar lo que los 1 ugares dieron para el Gallillo de Pamplona
11.4 . t.3(5,l.ii.fi99. Guarden las leyes de Nanarra,li.i.t.s.U 

. f.p.como fe han de hauer en hazer pagarlos'jornales alos q
trabaja en elCaílillo dPápIona,y loq fe tomo para bazcrlo,
11.4 . t.i6.1.2.£i77.p.2..n6bré aprobadores de cauallos, e ye
guas,li\3.t.i2J.i.§.io.f.i23.p.2. Virreyes de Navarra fi hizic 
ren mercedes en virtud de fuspoderes públicos,y dcfpues fu 
Mageílad,quales ha S valer,lí.i.t. .̂l-i.Eu.no tomedepofitcS 
del depoíitario general,IÍ.1.C.5.I.2Í.11.P .no compelan a nin 
guno a lleuar trigo a San Sebaílian,ni cal,ni arena al Cani
llo dePáplonadi.i.t.yl^Eii.p.z.Aom^
I,4 £i2.ni efe&uen cédulas Reales fiendo contrarios tueros, 
o leyes de Nauarra,li.i.t.5.1-5-£IZ*guar^en >7 conlwaenlos 
términos deNauarra paraq los de Alaba,ni los de Bayguer

- no los vfurpen,li.i.t.S.1.6.£ i2. No difpenfen los Virreyes fin 
caufa en la edad de los Efcriuanos,U.i*t.s.l.7 .iki2*p.2. ena c 
quáta gente de guerra fe aya de alojar en cada pncb o ,

. t. 5.1,8-f.iz.p-2. de fu poder para gouernar a N a a a r r ^ w ^  ,
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•«f  ̂ 3§-2.£7.p^.o para celebrar Cortes generales, 1í.-i>.2.].i i .
• •. § 3.E3. de fu juramento.deguardár a Nauarra fus fueros,y

leyes icy-ii.§.i.fol.6. Pueden proueer los Virreyes oficios,
: cn.la.dicha l;ii:§.2.f.7.p.2.. no den mandamientos fin fellar 
con eifellb Real,liy. r.p l-vnica f.2o4.ni corra leyes li-s-t-pl. 
vni.§.2.fo.204-p.2.nobréProthoalbcytar,li:3.r.5.1.i.f.no.p.¿ 

Viíitarleyesde vifita,veafe, la palabra,¿y« devifita.

Vifica de Pélayres, la palabra,Pelayres.
Vifitador no faque eferituras originales de Nauarra, li.i.t.<5.L’ 

5.§.2.f.i4.Vifítad[orde Curiales visítelos cada ano vna vez 
li.i.rir.d.í.5.§.2 .fo.14. Vífitar términos del campo, y  el gaí- 
to dellofea moderado,li;r.tvi4.!;2Si§.2i.f.3(5.p.2.yificar pue 
den los AlcaIde¿ordinario$, y Iuradbs las cafas de los q tie- 

< •ncberradnras,li.3.r.dJ.vni.§.5.£ii2.p.2.Vifitar puedepanos 
. los Peiayres,li-.3.ti.3.1.i.fo.iÓ7.p.2.y en fus 3.§§. fol.ipyip:z. 
Vodegas,veafe la palabra,ww.
Vofqnesten ellos no (e maten conejos,lí.3.t.iS.1.2.fli33. Volque 

teros no valga,li,4.t.23.1.2.f.i83. ^  Vrdax,fu móefterio pue 
da facar trigo para fi,£i53.§.3.p.2. VrbafajVeáfelaspalabras,1 
motes,y Patrimonial. Vitar, 1 a palabra,ladrones^  Vfos fe gu ar dé 
alas ciudade .̂y villas,lib.3.t.8.1jo.Eii5.p.2.^Víüfrütotegá 
los padres enlosbienes de fus hijos predefunéfos en cafô q 
en la.pf opriedád dellos ayan de íucceder los parientes,;Ii;3- 
t.28-l.i.f.i48-y 149. vfafruto de los bienes del maridó, bina 
ger predefnnto pierde el fobreúiuiente de ellosjfrdentro de 

. ido.dias no haze inuétario de los bienes delpredéfuntó,li.4j 
tivi8.Iónica fol.i79.er,tre los labradores pecheros puede ha 
ucrvfufruto, lib.2.tit-S.I.<5£<55.p.2.Bn los bienes donados en 
vn contrato matrimonial puede vfufrutuar el marido,o mu- 
gcrfobreuiuiente,Iib.i.tir.3.1-7.fol.io.

V xcres  pueden exécutar,lib !2.tit.4 .lvn ica.fo . 57.

, n : ' \ J x '  V -  v : ; :

t£Ixentenas,veafe la palabra, homicidiosl
Xpianos nuebos,la palabra, Chriftianosnuebosi

Z..'v ;
y A ra g o c a  de fu Hofpital,veafe la palabra ¿imofnas.
* Zorras, veafe la palabra ¡rapofos; . ■ - • ,

de las ¿ejes del Rej no de Ñau arfa. ‘
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