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M  Q_y A  D E R N O

d e  l a s  l e y e s ,
Y AGRAVIO S REPARADOS,A
SV PLIC A C IO N  D E  L O S  T R E S  EST A D O S

delReynode Navarra ,  en las Cortes de losados de 
£6V jm y 1<57g. Por Mageítad Real deIRey 

Don Carlos Quinto Ñavarra,y Segundo 
de Caftillaj Nueftro Señor.

Y
E N  SV NOM BRE>POR E L  EX C ELEN T ISSIM o
Señor Don Antonio López de Ayala, Velafco, y Carde- 
ñas,Conde de Euen6Uda,y Colmenar; Señor del Eftado 
de Villerias,y de las Villas de Oreja , Lillo,Huecas a Hu-, 

manes,y Guadamur,Alguacil Mayor perpetuo de la 
Imperial Ciudad de Toledo; Capitán perpetuo,y 

principal de vna de las Compañías de Guardias 
FVie jas de Gaftilla,Virrey ,y  Capitán Gcne- 
u"' ral de efte Rey no de Navarra,fus 

fronteras,  y Comarcas.

COK ACVERVO DE LOS DEL CONSE jo  REAL f  Q VX CON 
f l M c n  dichos ¿ños de i67 7 •  J  ^ 7 8 . En Us Cortes Generales

** que fe  han celebrado en U  Ciudad de Pamplona.
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Cen licencia: En Pamplona,por Martin Grcg©rioüc Zabila' 
Itnpreffor dej Reyno dcNavarra--— wr*. -«mt»
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IVR AMENTO DE LA  S ACRA,
C A T O L IC A , R E A L  M A G E ST A D  D E L  REY
Hueílro Señor,Carlos Quinto de Navarra , y Segundo der 
CaftilUjhecho en fu Real nombre,y en virtud de fus pode 
res Reales,por el Excelentísimo Señor Don Antonio Lo-* 
pez d« Ayala,Velafco,y Cardenas,Condede Eúcnfali.da,y\ 
de Colmcnar;Señór del Eftado de VilleriaSjy de las Villas 
’de Oreja,Lillp»,Huecas,Humanes,y Guadamur: Alguacil 
Mayor perpetuo de la Ciudad de Toledo, Virrey,^ Capitá 
General de efte Reyno,fus Eronteras,y Comarcas# los tres 
Efiados que cftan juntos,y congregados celebrando Cortes, 

Gcneralesjy elqnelosdicHóstres Edados preñaron à ; 
fu Magedad,y en fu nombre al dicho Señor Virrey, '

en las Cortes que fe celebraron en efta Ciudad! 
de Pampl°na » ¿ñe prefente año de mil 

feifeientos fetenta y fíete. .

t í  Ú É Í  N O M IN É  A M ÉN .N otorio ,y . 
maní fícüo fea a quantqs ja prefente.' v e 

ía n,eo irán, que cffe prefente año de tni¿ 
íeifcientos fetcnti y fíete , día M artes 
contado'sfeisdel prefente mes dé Ábrií 
del dicho aáojiviéndofé juntado los tres 
Eftados de efte Reyno de Návarta en 
Coftes Generales,por mandado de la S.; 

K . M . del Rey nueftro Señor D.Carlos Quinto de Navarra,; 
y Segundo deCaffilla,a llamamiento hecho en íuRealn'amhre, 
por el Excelentifsimo Señor Don Antonio López de Ayalá, 
íyelafco,y Cardenas,Conde de Fuenfalida^y de Colmenar, Se-? 
Eor delEftadode VÍllerías,y de las Villas de'Oreja , LUIo,; 
Huecas , Humanes, y GuadadTir, Aíguacil-Maycr perpetúe* 
de la C iudaddeToledo,Virrey,y Capitán Geherál defte Rey» 
no de Navarrajfus fronteras,y cÓmafcasiÉñ viriud deélpode* 
¡que paradlo  tenía de fu M’ag'éüact', ( que ,L)iVs guarde,} en 'ía  
fala que llama delà PrecioíTadc la 1 glcfuCathedralde íadichá 
!Ciudad',lugar'vfado,y'acóftumbradóparacéléÉfarIasjettibí6,a 
ellas el fenor V if rey al LLeebe jado Do bFr anc ¡ feo Enriquezde 
'AblitasdélConftjode fu Mageflad.en el R eal,y  Supremo def- 
te Reyno,con yna C arta,y  poder de fu Mage ftad, que güilo en 
roano de el Iluftrifsimo,y Revetéñdifsirnofenor Don Pr.Pédro 
Roche,Obifpode Pamplona,'dé eiCÓnfejodefu Mageftad|P.rc 
fídentc de el-Brazo EcleíiaíHcoí y aviendólc refpocdído el fe- 
ñor Obifpojquelas vería el ReytiO,y tefppbderíajfalib de la^Sa 
la el dicho DonFrancifcojy íaego fu IluftVi/sima las entrego %

Efta-
à . $ .°h

W  DpaGcronimo dç Ar^uguren, Secrct« ió¿e  ios tres
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Poder Seal.

'dos,paraquelas Ieyefle', y vle/efucontcnlmiento , como con
cfe&olas le^quefopdcítcnoBguícpifi.. .....  - - . . /

‘PQ'-R E L  R E Y . A los Iluftres,Nobles,magníficos,.y bieh 
ámadósfuyos : Jos tres Eftados de el Reyno d,c N^v-arra*¿

EL REY.Huftrcs,NQbles;magiiífi¿ós,yl>íéfamadosinids:rds 
tres Eftados del mi Réyno de Navarraj^orconVmtdncias 4e ári 
férvido,he ordenado al Cpndc deFueníaliúá,que va á íer-vircl 
cargo de mi Virr.efjy Capitán General de sfl'e Reyno ,c&n,y o- 
que Corres,y jure en mi nombre íos Fa.erosj y Leyes de él. Y ii*, 
guiendo lo que fe ácbftiimbrá,ós mando le deisentera fee,y cré
dito a loque os dixere,ycon atepcióoéréftado. en qüétqdó 
íe halla,áfsiftais á fervirme en lo que en mí nombre os'prdpufie  ̂
re,eftando ciertos,que no', perderé dé viftaclamor,y afeápeá- 
queobraredeisenmi fervicio,y que elle le.ara mayor la bre
vedad conque lo difpofiercdes. De Madrid ay i .. de pigiepy- 
B'rede'1 6 7 6 . YO E L  R E Y . ~  Por mandado del Rey nueí- 
troSeñor, Francifco Carrillo. ¡A los tres 'EftáápS' Üpf R ^no  
dé Navarra. ' J'- \ :'v"' ' ■' !;i

O N  C A R LO S P O R  L A . G R  A C IA  D E  
Dios,Rey de Caftilla,de.Ñavárra,deLeon,

’ de Aragón,de las dos STcilias de lerufalen, 
de Granada,de Toledo.,de V ale nc ia ,deGa,- 
lic1a,dé MáÍlqrca,de Sé v jila ,d e  Gér den a, 
dé Cordóya,de: Córcega, de Murcia ,, de 
I'aen,de los AÍgarvésde Aljecira , de G i* 

braltar,de las Islas de Canaria , dé las Indias Orientales , y 
Occidentales,Islas,y Tierra fir me d'eí'Már ©océano, Archi^ 
duquedé. Áúftria,puqüe*de Borgoná J dé Btavante,y de Mi» 
iáí», Conde de Áfpurgfde Fl áñdes,Tirdl,RofieÍIon,y B arcelo
na,Senpr.de Vizcaya,y dé Molina,8cc. Don Antonio- Lope» 
de ;AyaÍa~,VéÍáfco,y Cárdenas,Conde de Fueñfalida primo,mt 
iViríéyi y Capitán General del' mi Rey ¿o de Navarra. He fi-. 
’doih|brmádo,que los naturales de éí,cómo tan fieles, y leales 
¡VaiJkiÍPs mips deíeá les j ure fus fueros, y Leyes jy  que para ello*, 
7 ;Ptras éofas demifervicio fe. convoquen ‘ Cortes Generales,, 
¿orno quiera que" Ke defeadó ir a vifitar eifle Réyno. para etdir; 
cño efcftojcbñfidér ando que m pgrandes, forzo/as. ,, y^conti-: 
¿úás ó^úpácipnéynp mé han da<Jp;nidan Íugarí^.ej.^o,cor|fíajxidĉ  
de yuéflrapérfona,fidelidad,'y granéelo que Aéneis a tñi¿5ryié 
cio;y’ aIasdtras.calidades qué enVos concurren-, he acorde 
dóv qué eifmTiklmbteiranieisty convoquéis,y .celebtei? ;en gife 
R&yrio CortesdeT üVmpo qúe no éfiáá celebradas ;; y  quejen 
éllas en mi nombre há^ais el juramentodé guardarle^ fus, fjue* 
íosiyieyés.' .íáráló'quai po? |apr.efenté(dc m ix íg rj^ c jk ifj^ y  
dé|iÍ3erádá'y:(fiunt^ doy poder c úmplid o, p ataque en mi no»
í>te'llameiV,'y 'éónybqüéif Cortes,' 'ü .am ankoVellasiljpi^«

y  yniverfiáadef de ¿fíe iReyno, 
í> óijbltírdéñ¿y; j > a i | ¿  «k*

”  ' ’ ' " ‘ ‘  ooder



poder cum plido,paraque en mi nombre podáis hazcr, yhagais: 
el juramento,y folemnidad que devohazer de guardarles. íiwb 
fueros,y leyes,y ordenanzas,buenos vlos, y coilumbies, y las: 
otras cofas que fe fuelen, y acoftumbran jurar,conforme alfue.^ 
ro,y antigua coftambre deeflé Reyno,con todas las fuer.zas¿.y; 
folemnidades que fe requieren para fu firmeza,y validación-,co.: 
mo fi yolohizier3,pudiera,y deviera haze’r citando preícnte,- 
prometiendo,y afegurando en mi nom bre,deba|odeeldiohojii, 
ratnento,que quandofuere áeíTe Reyno le ratificare j.y.fiendo-. 
néccífario le haré de nuevo-,y afsi.juntos los dichos rres?E.íl¡a*i 
dos aviándoles dado la Carra qucyoles eferivd ■> les haréis'la 
propoficion que íe acoftumbra, paraqueme íirvan con ia mayoír, 
cantidad de quarteíes, y alcabalas que fer pueda, y. con lo ¡demás,: 
quefegunel eftado prefente vieredesque convieneà mifs.rv'Ir: 
cio ,y  aceptareis en ounorabre los que me otorgaren, y -oigáis*, 
los agrav ios, y quej as queen las dichas Cortes-fe •diere'a,;-a£si; 
por los dichos tres Eftados,ó qualquiera’deiellos,como r=pnr o?> 
tras perfoaas particulares deeííc :R eyao ,y  pxoveatsyasftne-,. 
dieis cerca de ello lo que vicredesiquefea j-uft-d? y de.ntá.y orí ía- 
tisfacion de effe Reyno \ y íl fuere neceílario haréis también ju^ 
ramento en mi anima de cum plir^yx¿ecuux Iojque.en:Iasdii¿has¡ 
C ortes ordenaredes,probeyeredes,- yr-emediaxedes-,-; que-para- 
todo, y tratar,y conferir, y.p rad icar, y concluirpor GortésA-ó. 
q u e áe llo o s  ocurriere,y fuere .neceffario*. y ld  á d lo  ancjo,y;. 
dependiente por,efta mi C arta, osdoy podércumplÌdolconto* 
das fus incidencias,}'dependencias-,anexidades,y>coheiüdadeS} 
que eti tal cafo Conviene, y fef.equiere,ycncargo/y.tnaud.oMos 
dichos tres £  liados,y à cadavnode eIlos>qüe parael-tiempolq 
por vos fueren convocadas las.dichas C ortes? vayan i  ellas,%  
las'tengan, y concluyaa con vos en mi nombré,como y o cfitivlé?; 
ra prefente. De lo qual mande áar¿é di eft.a,fkmaditde. mi mano, 
y felladacon mi fello de la Chancilleriadeeíf&R.cyno,qttercllri 
de en mi Corte, Dada en M adrid à treinta y vñode.Dezicmbte. 
de mil feífeiéntosfetenta y feisl tO  : E L  . KET. E l Marquéis de 
•M ontalegre, Conde de Vi-llámbroffa : D o fto rD o a Gatciade, 
C e d ran o  : Dòn Pedro Gì Lde; Alfar o ; y.o'Era¡ncifco Carrillo. Sé-i 
cretarío de el Rey N . S.le hizeeferivirpor fítmandador* tcgitS 
•irádaFr'áncifcode Vrrutia ; .:porChanciHer:Mayor;Fjfaiicifco. 
•deV trutia. .......  . ¡.-.ó':.;.' • '-.li. i:-.

«o.

-■ Y aviendo viftq,y le id o lad k h á  Cartáyy-'poder?losjj^cbo¿ 
tresE ftados ácordaronAo'Ggúiente.. ; : r< - . h e - , .i 

¿íwo del Rey- E a k  Ciudadaie'Painplodáiy '.Sala querllaaiande laífécloílaí 
• k feis días del;mes.:déAbril ede mil ieifcien.t*pscíetent.a:y [ Hete»' 
: los Señores dé lo s  tres; Eftaddsdeñe KcyoóáefNiVMca»'^®4®'
do juntos,ycongregadosenfúlugatacoilú.brád©iéntendicndo
en CortesGenerates porunandádp. deffu^Magcftád>Cné pjcp.puef 
to fetratafféfiaviáde fer jutadhienánfeuda el/Rey;N¿5{*PPd 
Carlos Quinto de cfte Re y.nofy.Segundo d e- G afti U a -, y  avi en do

fe.
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faldeñá Monarquia,requiere pata-Ja confervacioc,y aumento 
4 efus Rey nos,y que no le es posible venir,y viíkar á cite Rey- 
n¿,Co.mo lodeífeajy afsi por eftojcomo^porque el pidir, que e l 
juramento íe hagaen aufcncra,es ícúai,y démonftracíon de ma
yor confianza, y amor,por todaseftas califas,y otras juñas que 
mueven fus ánimos;de conformidad acordaron, y ordenaron,q 
por efia vez fe hagaftr vicio á fu M agcíiad en jurarle en auíen- 
cia'pornucftroRey, y natural Señor deftcReynode 1slavafra> 
coñque.errhallandofe fu Magcftaden difpoficion qúele dieren 
logarlos muchos, y  graves negocios del bien Vniv erial.deja 
Monarquía, fe íkvabaze'r merced á eñe R éyno de venir-i é l, y  
vifirarle PerfonalmeDtc konrandoleconfuRealpteíeócia, y 
hazer de nuevo por íu Real Perfona el mifmo juramento jen có- 
firmation,y tarificacióndeeíque aoralehade hazer;y fin-,que 
el hazerleenfu auíéncia le perjudiquealRey.no , ni le pueda 
traer,ni traiga en confequencia*,y. paraque confie de todo ello a 
los trempospor venir,lo mandaronaflentar por auto a linel.di- 
c-hoiSecretario,ÍÍendoprefentes por teftigos.el Licenciado Dó 
Faüfto de Burutain Sindico.de'.él-.Reyno cDoii Geronimode 
Aránguren» • - v .ü - r ^ i

ono auto. : E l  milóiodia-aviendo vifioJostres Eftado.s el poder queel •
feñoT-Virrey tiene de fuM agefiadpara haztrí,.y aceptar el di- 
chdjuramento, y  queeftá cumplido,y i bafhttu entente; como; 
conviene paralacelebraciondeéljdcconformidad refoivieron 
fuéllen los feñores'Don F r atici 6c o d e -£zpelet a,-¡ Ga v al 1 ode la 
Grdende Galat=raua,Gentilhombréde la;Kocadefu Magefiadv 
yD on luan de Murgurio, y Medráno-, C avallerode la mi fma 
O rd éi fignificar al feñor V irreyelacuerdo-quelos dích os ¡tres 
£ftadosaviantomadovy a tratar ,y  conferir coa fu.Excelencia, 
el diaen quefeni bien fehizicífe el-jiíramentodc el R  ey-Nv S .y  
con l a f efp uefta buelvan , y.l a r e fieran al Re y no, y que yo e l S  e ? 
•crctarip hizieffe autodeello«; DónGeronimd de Arangürea 
'Secretario; - • • ..¡-f

. - Y  ayiendo tratado, y conferldueftoconíu.Excelencia,losdi- 
ünno- ° e ck©sLegadosde eIReyno en ordena lo fobredicho fue acordá- 

dd,qüeeidicñó'iuranicntO'fehiziefecldiaiSabado diez.dél.pre 
-feqte mes de Abril defte año poriá mañana; ■ f  r

jultciott. • - -Enctimplimíéntode loácordado^porlds autos; arribareferi-
dos,el dicho día Sabado diez de Abril defie añode mil íelfcien- 
Ltos^tentay fíete jeílandó juntos^y congregados J  os t res Efia* 
dósdefteReynodeNavar;ra,eñlaS3títalglefía;Cathedraldcf- 
^ ^ Ift l^ d  de'PampIbna^y tn la Sala dé la Precipfa,f:cfolv ijír en 

- ir af jürarnentbj paraicüydiéfe£¿o fálíer.on.dedicba.Sala.cdñíñs 
■ Mázerdsyydefinas M iniñrbsdelabte feguiendoíúbfeqiteaiemé 
^l^^c^EftadosyycerrandoéLcüerpódjsefta comunidad Jos 
ftíñsres Prefídcntes-defos ires Efiados; y en la- conformidad re* 
,fef-IdSfíi'er'oti;'pór ^.eliiifircbaii^drcibta 1 glefiia¿y) fuñieronlaívji 
■ t^l&dd'mn^eap^yttiageRaro^qqueeftav.aeáelcfucyríO'dfijla 
'did^á^afitaígtefíajdefdeelimfpátbáel EVañgelio,y filá rd eU

aidicítopulpiko Rafia laftarjé



del AltardeSanGregorio.y pared que correfpoodc ai ciaufitó* 
ocupando el dicho tal>l¿do t oda la p'arce del cruzero referido* 
fiendo la altura de «¡1 dicho tabhdo al parecer de -dos varas, le 
pufio vneftrado de vna grada mas dé vria tercia.de alto aj.pare
cer,que feria deonzc pies eoqumiro,y vn rico dofel con d.eícit 
oodelás Armas Reales de efteRcynojy todas Jas paredes rica
mente adornadas de colgaduras de mucha valar; cubierto, y a l
fombrado todo el fuelo de el dicho tablado,y puéfla Vita íiJJa dé 
tela rica debajo de el dicho dofel,y vnfit jalde lamifnia-tela de
lante jla forma con queeüavapüclto el dofel fobr.e Ia'riufma grá 
da,ó tarima que eflava arrimada á la pared, que corrcfpoodc aL
clauítrojcftava diftantede ella media vara, baxando lacaidadé
el dicho dofelen larailraaigualdadi Y.fcfpeftb de queda tarima 
cradeonzepieseñquadro v-v-efaiaa eüarentaldifpoíicionla 
íiila^y íitialde'elfenor .Vircey^qucelhvaapartadadelacaidá 
del doíel la filia cerca de vna.varajy eLfitial delante > fin dexar 
rhas lugar que el íuficiente paraponer las rodillas.fobr.eda tari
ma á hazér el juramento Los.dichos tresL fiados,deque doy fec 
yoel-Secretariofy íentadós en dosileras en fus .váneos de ref- 
paldopor fuordejfegunlacoftümbrcqucticncri,queeriipéz¿- 
van igualando á .las óos eftrertíidades de dicha. tarima;y:gtada 
eiidiftancia por cada parte de media vara,y los vanctíS;dé ref- 
paldo prevenidos para los del Coníejo,y Cjorté * arrimados á’ 
lá pared pdf vnayyotra parte fuera.de íagradá,y goteras del 
doíel ; y-cftaridolosdichosírésEftados en lar forma referida*, 
embiatoüálósleóoifcs Dori-Luis de Ayánz,y.Arvizu, y aDori 
-Antonio deSolchaga al dicho feñorVirrey pará que viriiefie 
i  réeebir el dicho ju ram en to yp re ílarie  por fu M ágefládaí 
Reyrio que en Iadic-ha lglefia,y pucho,le aguardada,y.tü E ic tn  
Jéncia acompañado de los dcl-Gonfcjo Real> y Alcaides dfblá 
Gofte Máyor,yFifcal-de Íü-Magefiad con el. Rey. de Arm a* 
cbnfu cotajy-efpada defnuda,y-muchosGentiles-Hombresde,-: . 
lanté virio á la dicha Santa Iglefia j y al tiempo que llegó al 
lágárdóndé efíávafeotadoel dieho.Reyno,fcltvantáróril.osdi. 
dios tresEftádoS,é hizierori el acatamiento.de.vido al. dicho, 
ftéo í VirreyjyfuE-xOelencia.faludaadolos deípues dé hecha* 
Oración al S anuísimo Sacramento., tomo-fu filfa debaj.0 de e l 
dofcl,ap3rtandoladel refpaldo á.diftaüciade vna.Vara •* cómo 
queda referido,y los del dicho Con fe jo, Alcaldes de Corte 4 y  
Fifcalféafféntátorieri.fus aísienfosenLafermádicha,y el-llúGy. 
triísim ojy ReveíeriídifsittfóSeaot D¿F ray Pedro Róchéi Gbrf- 
pó deéfts C t üd á d d e l C o n fep  de iu MagéfUd^Prefidentc d e l 
BrázoEcíéfiafticb,faKódeUfsieaioenqueefi:avá,yfefueaíe.-i 
beft k pátádéz'it Ía-Mifla hVri Mtit Pottatil^qué paraehe.efec^ 
toeftáv apreVénido,y sdoraadoeoel dicho tablado’, arrimado 
ai retablo d e l i  CipUfcéáe Sari G rego rio #  empezóla 
dual óyéróri-el féhot ̂ kírey-y lós-diehós treft Éítados^y-los -dff
Goriféjóiy^Gortébíéfdéltff dada ̂ ooteoi^y:ócit^
p áíVá én&l&feh# táldádó/yaílbadi ii bí í flTafe deum^Ui iepot.



Tropoficm.

cJ miímo tablado cerca del dicho A lta r) ti Fen[ creatorjpiritia, 
y íu Ilufttiísima tomo vnaEfto!a,y capa , y dixo vna oración 
deí Efpiritu Santo,y acabada,dcxó ia capa, y le bolvióa fu ai,
liento j y luego el feñor V ir rey -mando a Don iVAart-in de Yfturiz 
y Navarra, Rey de-Armas,que eftavaenpie,y defcubierro con 
íu cota,y laeípada Jeínuda eo la mano delante del íenor Virrey 
díxeüe como dixo tres vezes,oid,oid,oid,y acabado ello ex di - 
choíeñor Virrey propufo,y dixo á los dichos tres Eftados con 
breves palabras,yde gran ponderación lo mucho que.fu Aía- 
geftad le avia férvido de aver entendido la voluntad, y afición 
conque el dicho Reyno de conformidad avia acordado de ju 
rar le en aufencia por fu R ey,y  Señor n a t u r a l d e  lo qual ín 
M agellad fe tenia por muy férvido, y de nuevo .obligado, á mi-, 
rar por las Conveniencias de efte .Reyno, y fus.naturales ».corno 
loentenderiamasenparcicularporlapropóíicioh que el Pro*, 
tonotario leria,que es la fíguienre. ^

AlpaíIo,Señores,qesmanifieftoa todos el eftrañable amor 
con que fu Magellad ( Dios le guarde) favorece á eñe Reyno, 
loes también el defleo que ha tenido de venir á confolarioscon 
fu prefcncia,y fer perfonalmente jurado por fu legitinio Rey .y 
Señor naturalj pero embarazándolo lapreciífa ai'si fíen c la que 
el cuerpo Vnivcrfal deña Monarchia requiere para fu defénfa’ 
enlasvaftas imbafionesenemigasi que.por tantas partes pade
ced las dilatados dominios de íus.Coronas/esforcqfo a íu M.a- 
geftad a coftadela mortificación de fu amor,no venir a celeitrar, 
efle á<fto,por cftar executandolos convenientes a.la,falu&c,o*j 
trun detodos,con que la aufencia Señores de vofoj;roj,e;s: taraj-. 
bien-por yofo'rros mifmos,fiendo lo mas íuft’ancial,y. eftfmabíe 
preíencia laque en fu pecho confervafiempre de e fte:Re yapóte- 
nienclolo configo,y en fu mífnao coraron,como lo man i'fieft a fu; 
Q arta‘,quefeha viftoeneftas Cortes G;enerales, figuiñeando 
cn ellaquande fu Realíervicio,y agrado fera;el;fer, jurado en 
eña material aufencia por yueftroRcy,y Señor natural,hazié* 
dofe notorios los poderes efpeciale.s,que yo el, Virrey para eñe 
efe ¿lo tengo, y que han lido moíl rados, y exi v.idos en ella s. C ot- 
tes¿y: pues en ellasha refplandecido,como fiemprc el incendio 
de fu-fidelífsimalealtad,dando gloriofosexemplos a todas las , 
edadesyy en eítacóformidad venido en elio.Ips tres Eftados n.er 
mine discrepante,y aceptándolo yo en el Real nombre de.íu-Ma 
géftad,ofreciéndoos en fu Real nombre,que quanto antps.prp*. 
curara íatisfacer vuéftrafineza,dándoos.ele,onfueío de venirla 
tífte Reyno a ratificar,o hazer denuevo fi necfflatipfueüe;el j^», 
lamento que oy os preñare en fti Real nombr.e>y;eí que por vos *
fuere;hecho.Y porque aveis fído,feñores,para;cftc efc¿lQ coas 
ideados,y congregados enefte lugar,eftoy. pronto,no folo fja 
recebir,y aceptar el juramento: de fidelidaddeyidoarfu [Mageíí*,
tadjfinoes también á preflail.e en fu 
tumbraporlos.SeñoresReyesjnuturalesikfteReynodcNavar 
ara,párala obferíyandiá de íi|s ley es, fueros jrJ^'^aWes^c^ufli-v
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ne,y aiîgura cl juramento, ydefenfa.Real.qae felmerpô8«ff{
E L  ‘CONDE D E FVENSA LID A .  ............................ ; . , j c ; ,

Y defpuesde lofufodicho, el dicho fcDor Qbifpo.en.Dpmbre Refptteftxdcl 
üe losdichos tres Eftados, eftando en p ie ,y  defeubiertos, re .̂.■ K0'"a, 
pondio las palabras figuientes. E l Reynoeftà p.rompto,y dif-. 
pueftoparahazer loquefu Mageftad manda enjuraralRcy: N .
S.porfuR ey,y Señor natural en manosde V.ExccIencia;y Iuc- 
goelfeñor Virrey mandó al dicho. ProtonotarioJeer el poder-
¡de fu Mageftad,que es el mefmo que va iníerto,y el que llevó al 
Rey no con la Carta de fu Mageftad el Licenciado DonFrancifr 
co Enriquez de Ablitas. ;

Y levdo el dicho poder,fe levantó el feáor V irrey delà filia., 
en queeftava femado, y fe puífo de rodillas delante dela.Cruz,: 
y vn libroMiflal queeftav.a avietto íobrcynfitial de brocado,, 
pueftotodo.fobre dos airaoadas délo mefmo; y à los dos lados; 
de el fitlal fe pufieton de rodillas los feñores Prior de Ronccf-.
.valles à la mano derecha, y el Dcan.de la Infignc Colegial de la 
¡Ciudad deTudela a la íiníeftra teniendo el Miífal ; y. aviendo to 
mado la Capa,y Mitra el dicho Ob.ifpo,yfentadofe en v.na filia 
a la mano derecha del feñor Virrey ;fu Excelencia tocó laCruz- 
con fus manos,y la adoró,y afsi mifeno los Santos Evangelios ef. 
tandode rodillas alafolemnidadde el dicho juramento ; y. los. 
del dicho Confejo Alcaldes de Corte,y Fifcai defu Mageftad, 
y  todos en pie,el dicho feñor Virrey juro á.los dichos.tres Ef- 
tados,y à todo el Pueblo de Navarra,en la forma, y maneta cor 
tenida en vn papel que por miel dicho Protonotario fue. leído 
en voz intclegible,-por mandado del dicho feñor Virrey, y es 
comofe figue.
. Yo Don Antonio López de AyaIa,Velaíco,y.Cardenas,Có* . janmtnto iel 
’de deFuenfalida,ydc Colmenar,feñor del Eftadode Villerias, fe^or virrey, 
y  délas Villas de Oreja, Lillo,Huecas, Humanes, y Guadamur,
-Alguacil Mayor perpetuóde la Imperial Ciudad de Toledo,
•JVirrey,y Capitán General de eñe Rey no de N avarra, fus fron
te ra s ,y  comarcas. En virtud del poder el’pecial à mi dado por 
la S . C .R . M. del Rey nueftro .Señor Doo Carlos Quinto de 

t i le  Reyno de Navarra,y Segundo deCaftilla ,.decuyopodér 
¡fe ha hecho promptafee ante los tres Eftados deíleNoyilifsí-, 
jmo Reyno de Navarra,que publicamente ante los dichostre.s 
cEftados ha fido ieido,y reconocido,dado por bueno,y fuficien 
te para hazer,y aceptar eñe juramento,vfando de e l , yo el di
cho Don AntonioLopcz de Ayala en voz , yen nombre,y en 
.animade fu S. C . R . M. del dicho feñor Rey D.Carlos Quinto 
. íde efteReyno de Navarra,y Segundo deCaftilla,juro fobre cfta 
íeñal delà Cruz y Santos Evangelios por mi manualmente 
tocados, y reverencialmente adorados,à vos los Prelados,por 
tvo s,y  en nombre yueftro,y de todalaClereciadc efteReyno de 
jNavarra>á vos losCondeftabIcs,Maricfíal;Márquefes,Condes 

úricos hóbres,generófos,Nobles,Varones, Vizcódesj.Cav alíe- 
ros,hijófdalgQ,rnfáyones dé el dichoReynojyà voslós Proco 

- r  adores, y naéfagcr.osdeHsCiudadcs,yb.uena¿Vilia defteRey-
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n o v e lla i*  p.re&p.t?:s!,y à vtieflroscónfiituyet es,y à wdó-eiiPtfl 
blo de N avarra aulente,còmofi fuelle preferite,todosvu-eltrcs 
fueros,leyes,y ordenanzas,víos,y coftun.brys,franquezas,'e l- 
feropcìones, libertades, p rivilegici,ycfic ios.y  à cada-vnodc 
.vtJÌotros preferitesi a'ufentesteneisjafsi.y por laldrma-quelos 
aveis,y ìfegunlos aveisvfadejy ácoíli>mbtado,y jazen.y fin quc 
lean aquellos int erpretados,fino en vtilidiid,y pfoveebo',y ho'* 
xior del Reyno,y q afisi lo manterrà,y guardará tu redo efitiemu 
pode fu vida,àvofofirós,y à vheftrÒslubcefiores,no obliarne la 
incorporación hecha defíe Reynoenla Corona de Cañifla, pa* 
raque el.dicho Reyno quede de por fi,y le lean cbiervados Josdi 
eh os fueros, le y e s , v fos, y c o ftuif.br é s, ó fie i o s, y pre h t m ¡nóci a s ¿ 
fin quebrantamiento alguno,amej<jrandol.os,y no apeorandelos 
efltodo,nien parte;y que todas las fuerzas,agravios:ddaí'uc-, 
rosquea vofotrosyy à vueílros predecefiores,que .baila aquí fe 
a-yanhechopor-los Señores Reyes antepaílados delle Reyno,jr 
por fus Oficiales,defará,y los enmendara,bien,y cumplidamé^ 
te,fcgim fuero,y los que han fidúhechos,ole harán en adelante 
aperpetuo,finefcuía,nidilacionalguna;á íábér es,aqueJíos que 
por buen ¿trecho, y por bueña-verdad fe ha! lar en por hombres 
buenos,cuerdos,naturales,y nativos del dicho Reyno:Otro¡íi¿ 
yuro-no-hará,nr mandará vatir moneda,finque feacon volun
tad,y conlentimiento de voíotros los dichos tres E{lados,con- 
forme a los fueros-deeíte dicho Reyno. Afsibicn juro, que fu 
geftad partirà, y mandara partir los bienes, y mercedes delle 
iReynn,con losfubditos,y naturales nativos,y habitanteshe él» 
íegundifponen-los fueros,leyes,y ordenanc ¿sde efteR ey no,en*; 
tendiendofer natural el quefuereprocreado de padre, ò madre 
natñraljhabitanteeneíleReyno.de Navarra, y el que fuere na^ 
ciào en el de qftrangero natural, y habitante,no fe entienda fer 
natural de el dicho Reyno, ni pueda gozar de las libertades,y 
prehemihencias,ni natural.ezade él ; y que durante la larga vi-, 
da.defuMagefiad,mantendrá,y tendrá todos losCaftillos,y for. 
ralezasdeftedicho Reyno en manos,guarda^y poder de hóbres. 
hijoanaturales3ynativos,habitantes,y moradores en elle R ey- 
norie Navarra,conforme a los fueros,y ordenancas dèi jquando 
lanecelsidad delaguerra del dicho Reyno ceñare. O trolí, en. 
y  irtud de el dicho poder,quiero,y me place, que afsi en Jofiobrc 
dicho,que he jurado,ò parte de aquello lo contrario hizieréjVO 
fútros los dichos tres Eílados,y Pueblos de Navarra, no leáis 
lenidos de obedecer en-aquelloque contraviniere en alguna ma 
nera¿antes todo ello feanulo, y denÍBguna eficacia, y vaíor. 
^Otrofijen virtud de el dicho: poder ,ò en otra mejoi forma,y ma 
nera',prometo,y aílógniojocargo de el dicho juramento,que 
.fiempf.e que el Rey N-.S »pudiera hazer en períona efle dicho ju- 
ramcnto.dandole lugar los graves,y nece-íiatios negocitís e n q  

.fehalla de elVniverlal dèla Aioriarquia,véhdráen períona a ra- 
,ti£car eíre juramento;y fiendo• néceiíaric,le ara de nuevo,cóu 
todasla's fuerzasjy íolemnldades queítrequieren parafufuer*

ros



ros <3eefieReyno;yqíitéro,yTSie pláte,qUe el jutamento quc'ya 
¡hago en aufencia dé fu Mageftad,y en anima fu ya,no vos fea pee
judiciable,nifepuedatráer,hi:traigaeneonfeq.u¿cia para otra>
ninguna ocafion femejante:En firmeza délo qualdi laprelente,> 
filmada de mi npano,y nombre» ElCondide FaenfaHdai 

Y hecho el dicho juramentóle bolvió eifeñor Virrey afíenn 
tar en fu filia Real,y también el dicho íeñor Obifpo, y Prior de 
R oncefv all es,y Dean deTudelacn fus afsicntos en que antes eCi 
lavan Tentados,y los otros Prelados decl Bra-zoEcIefiafiico,y 
Cavalleros.-yVniverfidadcsdelos dichos tres-Eftados, y losde 
el dicho'Confe jo,y Gorte,yEifcaldcfuM ageitadhec'holarai£ 
mo,fe cubrieron,y fe fentaroncada vno de ellos enfus afsientos 
comoantes lo eflávanjluego losdichos tres Efiadosíe levanta» 
ron todos,y efiando en pie pairaron porfu 'orden a hazerel ju
ramento en la forma figuientc.' - . '

Es aíaber ,por el BrazoEclcfiafiicOjCj Uufirifsimo^Reverc 
difsimo íeñorDoo Er. PcdreRoche, Obifpode cita Ciudad,y 
íu piocefis,deeI Confejodcíü M agcfládreiBoflot DonFran-, 
cifco Marín de Rodefno,Prior dé la Cafa Real de N . S-.de Ron* 
cefvalles,de el Confe jo deíu Mageilad, Gavallero que fue del 
Orden de Calatrava,Prefídente de iaChaociileria deGranada, 
y tenor de la Viliade JRodefnbjy Don lgnació Albarczde M 6- 
tenegro, Dean de laInfigne Colegial déla Ciudad-de T.udel-a$ 
Fr. Don Gerónimo V irio ,y  Luna, Abaddel Monafierias Real 
déla O liva;Fr. Don Franciicode Alava,Abaddel Monafterio 
R eal de Yranzu :Fx.Don Gregorio Alíoní:o,Abaddel Monafic* 
rio Real de MarciJlajDon Zeferinode Vlibarri,Canónigo déla 
Santa Iglefia Cathedral defta Ciudad.y Vicario General defte 
-Obifpado.Y por elBrazoMilitarsDonlüíeph Pyneiro dcElio , 
Efparza,yArtieda,Ve]azdeM .e¿rano,cijyoesElio,ylosEala- 
cios de Artieda,del Lugar de Yguzquiza y Ios-de laureguizar.; 
-DonDiegode Pereda,y Vnafun, cuyos íonel Palacio, y Lugar 
de Vrtaíunj Don Francifcode Ezpeleta, Cavallerodel Orden 
de Calatrava,Gentilhombre de ia V oca-dc lu'Magéíiad,.cuyos 
fon el Palacio,y Lugar de Otazuyy los Palacios de LarrayajDó 
Antonio de Solchaga,cuycs fún losPalacios de elLugardcSot 
chaga,y Lugar de M endiviljDonLuis de A.yanz,y Arbizu ,C ü - 
pero Mayor dé fuMagefiad, V arón de VíguezaL,cuyo esiReriD, 
Sotes,Agos, Sarria, Larrairyy Y riverri,y  GovernadoxReta 
Compañía de Hijofdálgo,RemiiS.ionádosdefteR.eyno.yD.-pTár 
cifco Antonio de Garro,y Xavier,V  izconde de ZolinajD .Ica- 
cbin Antonio de Beaumont,y -Navarra,V izconde de Cadejo», 
cuyos fon las Villas de Ezcurrayy Santa Cafa-,Don Alonfo Vo- 
3azdeM edrano,y Navarra,VtzcondedeAzpa,cuyoeselPir)3- 
cio,y Lugar de Mendilorri 5 Don luande Ybero,y Daoiz,del 
Orden de Alcfcñtára>cuyÓscfd¡n losPalacios de Oteyza/y Lugar 
deErafo;' Don IoáchínFraiícifco de Agúirre t BonaM am ry 
!A'yanz,CaváIlercj deí- Orden de Saiítiago, de el Coofejo Real 
de fie R eyno,cuyb' es et£-ugar,y Palacio de A yafizyyL&gwde 
Orcoyen;- Dbn luad &guí§n>de Sar^-cuy^ída ióí& dzcuís
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fáe losLugaresde Sarafa,O Ucta,Villa de V rrozjy fénor del Ln-
gar áe Ariel zjDotí Martin Iófeph D aoiz,Cavaliero del Orden 
de Santiago-,Don luán Bentura dé ArÍ2'cun,y Beaumont, V iz* 
conde de Arberoa, Varón de iBeorlegui,cuyos fon.Arizcun,el 
Palacio del Lugar deGuerendiaia,y-dcla V i!lade.Sada;D onlo 
fcph Carlos de Meneos,Cavallero del Orden de Sam u go ,D ó  
Baltafar Carlos Gafcon,y Altnoravide,cuyos Ion los.Baloci.os 
de Ecay,yEIcarte;D on Baltafabde Ráda,cuyoes elFalacio , y 
¡Lugar deLecaun; Don Nicolás de A güem e,y Eguia,Cavallero 
deLO r den de Alcantara,cuyoe‘sel Palacio,yLugar. de Ydoye- 
ta j Don Antonio de M atichalar,del.Coufeja.de fu M ageftadjy 
Alcalde de la CorteM ayor defteRcyno^DonPaufto de E lla  va, 
y  Verrio,euyos fon los Palacios,y Lugar de Vérrio Sufo, y fas 
pechas; E l Capitán Don Antonio de Ripalda , que lo es dañe 
íreíid io jcuyoes elPalacio,y V illa  de Ripaida; D onluande 
jErafo,cuyos fonlos Palacios de Eralo,y Murguinduétaj ílo a  
'IuandeVicuña,cuyo esclEugar deZozayaiDon Carlos ác £ 1* 
ío ,y  Arbizu,cuyosfonlos Palacios de Yancíj,Artazcoz,y Sal- 
daizjDonFrancifco deSáravia»CavallerodélOrdendeSaaua* 
¿o,cuyo es el PalacIodeVeryinzana;Don Manuel Antonio de 
iZala,yLarreajDonErancifcode;Goñiiy.M arañon,cuyoes el 
^Palacio de MarañonjDon Bañlió Grau deAtellano,Cavaiies:ó 
idél Orden de Alcántara,cuyo es Sartaguda, Don Antooio -.de 
'Amattiain,y Ezpeleta,cuyoes el. Palacio de Vndiaíioy D. Io- 
fcphde Yriarte,cuyoeselBalaciode Yriarte , y íeñor. del L u 
gar de BeIcunce,D. Luis de Eraífo,cuyo es el Palacio, dé Yj.u* 
rrieta,y Echeverría,Donlofeph de Ayanz,yH ureta, cnyo;es 

jHurcta,DonFaufto Echaidc,cuyos fonlos Palaciosdc Echar- 
de,y Alegui , Don Gerónimo de Orifoain,:y Torres ,cuyoés 
Laboa,DonMartinSebaftian dcDbnarMár¡a,cuyo es.Ezperü.^ 
,T)onRaphaddeVálanza,Don Fernando Fe mande zdeM eru> 
garren-, cuyo es el Palacio de MirafueDtes, Don Pedro Erdá- 
Ta,cuyo.es el Palacio,y Lugar de Eulza, Don lofeph de :E ch-air 
fa z ,G 0nyaIez,y Sepulbeda,cuyo esEch.alaz, Don luán.lofcph 

■ idé MutiloaiCuyOsfonlos Palacios de Egues,y Aridueza, Don 
Franciíco de Solchaga,y Peralta,Don lofeph de Bay ona. , y 
A rbizu,cuypesel Palacio de Arbizu., Don Maíheo.Anromo 
ide Galdéanojfcñor del Pozuelo,y del Lugar de Y z a, Don M ar- 
tin Cruzar,y Gongora,cuyo es el Palacio, de Mutiioa, D^Mar 
tinde Samaniego,y Iaca,Alguacil Mayor del Santo Tribunal 
c e  lalnquificion de elle Re,yno,D. Ioíeph M artilla de:Capar 
•?oíío,cuyos fon los Palacios de Vftarroz,y el Palacio,y.pecñás 
fdeel Lugar de Navaz,Don Ignaciode OÍoriz,é Iturbide , our 
yosfonlos Palacios'de QJorizVSáüfo.mainiy V en e g p íri;D o n  
liloícphde Burdafpal, cuyos fon tos Paladps.de R acax , Lkde.« 
ua,Guefalena,Biirdafpál,y Viles , -Don Pedro Franciícb de 
Sarabia,cuyo es elPaíació,yLügardeEraníus,D pn IuauLo» 
jpez Gerain,DonHauftb de Azedbjcuyo es Yriverri,Cadéíeoz, 

•xS,°“ l£“ cp¥ e Ynbas,cuyos fondos Palacios de- Anfoain , y 
®icaab>D paí>Í€go Ipfeph:Rodriguez2cuyosfon los Palacios 

"  ■ - ■ • ■ -  ' del



Sel Lugar HeXfflâttîaidVDoh GeTbnîmo de Azcona,aueno HcI 
Palacîode Echarren,Don luliandeVidaurreta,feñor del Pa^ 
Jacio de Vidaurreta,Bervinzana,y feñordeA rînçano,y Don 
.Gerónimo Martínez de Atízala. ÿp o r el Braco de las Vni- 
verfidades:juró porlaÇ iudaddePamplona: Don luán Anto-j 
nio de Garro,y Xavier,Conde de X avier, Regidor Cabo del 
'Burgo de San Cernió,el Licenciado Don Lucas de lbiuíquets 
lAdvogado délas Audiencias Reales, y Sindico deíle Reyoo, 
Regidor Cabo de la población de San Nicolas, y.el Licenciada 
'Don luán Fermia de Yruáeia,y Baqucdano, Advogado de las 
dichas AudÍenciasReales,ySegidorCcgundodeldichoBurgo^ 
Por la Ciudad de EftclIa,EftebandeAmunarriz,y Baquedano¿ 
dueño de la Torre de Cabo de Armería del Lugar de Lacar, y  
Don Silveftro Inverto,y Leoz. Por la Ciudad de Tudeia, Don 
luán de Murgutio,CavalIero del Orden de Çalatrava, Alcalde 
de la dicha Ciudad,y también juró por íi ,y fu cafa, por íer lia* 
mado à Cortes Generales en el fira fo  M ilitar ; y afsi miímo 
juro por la dicha Ciudad D.Iofeph Serrano,Ordoñez, y Caf« 
tejon:por la Ciudad de Corclla Don León de Luna, Alcalde, y 
Don Diego de Peralta,Goyernador de ía Compañía del Con* 
deftablejpor la Ciudad de Sangueífa Don íofcph Rodríguez,,y 
loan H ongaijPor la Ciudad de Olite,Don Carlos Ántoniode 
Ripalda Alcalde,y Don Geronimo Zuria,y Atondo, feñor del 
Paiaciode Atondo,y eÆe juró también por fi, por fer llamada, 
à Cortes en el BrazoM ilitar:Por ía V¡lladeLumbier,D.Gaj(*i 
parRuiz de M u rillo ,y  DonFrancifeo Artieda ; porJaV rila  
déla Puente,D onFrancifçoFrancèsdeSoro,A lcald e, yí>pn 
Martin Fernandez de Efteno2,por ía Ciudad de Viana,Di M i
guel de Vnda,yG aribay,Cavalier o del Orden de Cal.atraya,y 
Don ÀIonfoGpnçaIezdeLebrija,y Zabaleta,cuypcs el Pala
cio de 2¡abaleta,y también juraron ambos adospor fi,y fus ca-j 
jfas,por fer llamados à las Cortes Generales en el Braco -Mili
tar, por la V illa de Aoyz,ponM artin Lucas de V  alanza Alcal
de,feñor del Palacio de Yelz,y Don luán de Raja , y Liedena, 
feñor del Palacîode Rippdas,ppr Ja  Villa de Montréal ;,; cJ;Li- 
cenciado Don itfjguel de Bera, Alcalde, por la Ciudad de,-!Ta* 
falla, Don Sebaflian de Meneos Alcalde de ella,y DonCarlosí 
Cortes:. Por la V illa de Vil!afranca,Garcia de Arlas Alcalde^ 
y Domingo Muñoz jpor la V illa de Mcndigorría^ E.fteban, jáe 
Apeftegma Alcalde,por la y  ilÍade Torraly'a, Pedrp 4e O ríi-  
gofa Alcalde,y el Licenciado Don Antonio de Chavier, Adyp-; 
gado de las Audiencias Reaíes;por la Villade Cafeda,.M *^- 
tin Ochoa Alcalde,y Pedrode Vfcarres^por la V illa de Aguí.-i 
lar,M artin Perez del Notario,y IóíephQuadradoProcuradof| 
dé las Audiencias Reales jppr la V ilía  de Echar ri Aranaz,Mar*j 
tin de Artiedá,y MigueldérArtiedaj porja V illa de Lacunz?,1 
Martin Goicpa Alcalde,por la V illa  de Éfpronceda, Don M h  
guel de A zedp,por la V illa  dc.Larrafuana,M/g1“ e!̂  Arofteü 
guí ,y luán de Ayerra^y Arbizuyppx la Villa-de V^ltpMraaP.oo 
luán Gerónimo de Feloaga Alcalde, por la V illa  de Lela ca, D* 
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IuanBautiftadeEndári Vrdanlvia Alcalde •, perla Villa de 
Santefteban,Miguelde Vicuña,perlaVilladeVrroz , luaa
DiazdeVlzurrun Alcalde,yPedroFernandez, y O choa, por
ia V illa de Aybar Miguel de Rada.y Arbeloa, por la V illa  de 
V íllava,M artin de Aícarate Alcalde , por la V illa de Zunrga 
Pon luán de Lerin, por laCiudad de Cafcante,Martin de Yla-> 
rregui.y luán Antonio Salzedo,Prbcúrador¿sd¡é las Audien
cias Reales,por la Villa de Gintruenígo, Don Thomas de N a- 
vafques,y Orovio Alcalde de ellajpor la Villa de M iranda,Frá 
cifco Franco Alcalde de ella,y Gerónimo Golomo,pór la V illa  
de Arguedas,Iofeph de Falces Alcalde* por la V illa  de G o y- 
saeta,Fauftode Vcar Procurador de las Audiencias R eales; 
por la V illa deEchalar  ̂D¿Iüan de Goyechea,y Echalar,due
ño del Palacio de la dicha Villa- * y por la V illa  de Arrajona, 
IuandeRotaAlcaldejytodoslosdichostresEiladosjlEcleñaf- 
tico ,y  M ilitar,y Vniverfidades,vhó éniposde otro,por la ordé 
Sobredicha,háziendo primerocada tres cortefíasjtocando con 
fus propias manos,y adorando reverencialmente la C ruz,y los 
Santos Evangelios jurar on.en laiíormáj'y manera contenida en 
,\n papel quefue leido por el S e eré t ae i od e l o s tres Eftadós, ef* 
tando todos en pie,y defeubiertos durante el tiempo que fe le 
yó el dicho juramento,que le fueron prefl ando, háfta que fe co* 
cluyó vno,y otro,aviendo apercebido el dicho R ey de Armas 
lilencio,y dicho por tres vezesen alta voz;oíd,oid,oíd, elqual 
dicho juramento es del tenor fíguiente.

NoSlos Prelados de efte Rey no de Navarra, por Nos , yen  
Voz , y nombre de todos IosPfeíadós,y Clerecía del, y Nos los 
Ricos-Hombres^enerofosjNoblesjVaronesjVizcondesjCa- 
yallerbs,Hijófdalgo,lnfánconcs,qprefenteseftamos,pbrNós, 
y  por los demas queeftan aufentes>y-Nos los Procuradores de 
las Ciudades,y buenas Villas de efte Réyño de Navar ra por 
N os,y  en vez,y nombre dé los avilantes , y moradores de las 
Cíudades^ybuenás Villasnueftroscoñftituyentes , énvirtud 
de los poderes efpeciales que para ello tenemos , y de 
todo'eüRcynó de N avarra ; afsiaufentente , como íi fucilen 
prefeotes,aí muyaIto,y muypoderofófeñor D. Carlos Quinto 
de Navarra,y Segundo de Caíliíla,com onueftroRey , y natu
ral Señor ,aufcnte,como íi fucile prefente , juramos fóbre efta 
feñalde la Cruz, jgr y Santos Evangéliospor cada vno de N os, 
tpcados,y reverencialmente adorados",y JerecebimosVy toma* 
triosp orR ey,y  Señor naturalnueftro.-juramos, y prcmeterros 
de lc¡fer ifteles,y de le obedecerjyfervir comb a Reyyy-Señdr rtá 
■ ttüral-núeftrojhcrederójy legitimoftíbccilórdeefte*Réyño,y de 
guardar fu perfoná>honár¿yeftádoblen,y ^  le
¡ayudaremos á manteneffósfuerosVyfubftádo, y adefeíder el 
Reyriojcomobuenos^ficlés íubditas,ynaturales deven házer;
¡y fon obligados á obedecer,y ferv-ir , y de guardar la p erío n ap ' 
ÍJonür,y eftadode fu R ’eyyy natural Señ o r, el qual juramentó 

hazemos, y preñamos en manos del Excelen- 
Don Antonio jLopez dcAyala^Velafco;y Carden



CííjCondeHc Fueníaílda, V irrey ,  y Capitan General de effe 
Rcyno de Navarra,en virtud del poder efpecial que tiene pre* 
íentadodefu Mageñad para hazer,y aceptar el dicho jurameh» 
to  en los dichos eftadosten cuyo teftimonio lo firmaron los Pre 
Adente? de los dichos tres Baaf os,y Hilados en nombrredetc^ 
do eIRcyoo. Fray Pedro,Obifpo deíam plona , Don loftph 
I'ineiroáeElio,Efpar2a,Artiedá,Velazde Mcdranoj el Con» 
de de Xavier. ......  - r -'

Y  acabado de hazer el dicho jurameotoén la forma fobredí*;
cha,cl dichofeñor Virrey ennombre defuMageftad d‘xóy que 
aceprava,y aceptó el dicho juramento, hecho, y preítado pori 
todo el dicho Reyno,ytresEfladosde él,conforme al dicho pò 
der Realjde lo qual,y de rodoio demas,que à cerca délo fufo* 
dicho fe aviahecho, mandava, y mandò el dicho fehor Virrey jy  
los dichos tres Eftados requirieron à los dichosProtonbtgriÓ, 
ySecretariodelostresEftados,queprefenteseftavamos¿hizie- 
femos,y tcftificaflcmos inftrumento publico de todo ello vno-,0- 
mas de vn mifmó tenor,y fuftancia,fcgun que en femejantes ac
to s,y  cafos hazer fe requieren,y aquellos diefleimos pueftos cip 
publicaforma à fu Excelencia, yul dicho Rey no, yaqu'ien oos 
pidiclfe. :

Hecho el dicho juramentólos dichos trcsEftadosfcbolvid«' 
ron adonde cíiavan afrentados eníus.afsientos,' yiuegofe bol^ 
vieron a levantar,y citando todos enpies, y defcubjertosjpro»' 
cediendo en la mifma orden, vnos en posde otros à vefar lama* 
no al R ey N .S .y  por fuaufenciahizieron acatamiento al dicho 
fcñorVirrey en fu nombre,y el a¿io de íuro¡fion,y recónocímré- 
to que fe devia,por la merced que avia hecho ál dicto jR eyno en 
averies jurado fusfueros,y leyes,reprefemaudoles eneftolamu 
cha vóluntadcon que avian deffeado fervir à fuM àgeftad;rodò 
lo quál el dicho feñor Virrey les agtedeciò,y nfoftròeftimar ¿tí 
mucho de parte de fu Mageftad. • • . . . .

Y  à efte tiempo Don Ignacio Ajv'arezbe Mónfenegro;Déáii
déla infígne Colegial de la Ciudad'de Tudda,protc/tó no le §á 
rafe per juyzíoel averie 'preferido el Priordc'Konccfválltf z i 
derecho que tiene de préf^irle endadithafcrncióó'i ■ yieirlav^í 
inas quefeofrecicrendéfta calidad, como t a trrbié nD'crn Z  efe fi *  
no de Vlibarri, Canónigo de la Santa Igleíia Cárhfcdrál deftit 
Cíudad,y Vicario GeneralrdcfieGhifpadòjpròVeRorrtidpiiòS 
feñores Abades de los'Monaft ercoè/R ^aiésnd'ífejiáre'perjuyi 
zio e f averle preferida en :cfte tjüe tieni
de preferirles én ette a d ò ,y ehtódoisIbsdemwd'éftacáhM^djcó 
mo también Don Itran d t : M uigbtióyy MedidhòyC a vaílcro:deí 
Ordende Cilatfavá,i^Icáídé de fá ém dádde T u d e íay ytíQÚ  
Iofcph Serrano,O fdoñ^iy Caftejoii,-que afsí ften por Sindico* 
de la dicha Ciudad¿próteftaTDn ante él fenorV irrejr, no Ies pare 
pcrjuyzioelhazereí dichónjuramentófumiftona'fiderecho.q 
la díchaCítídad Tienèdètp fe ftfir  a I¿cU> kdoi

' y  en losdehaas deftá^idad,y;e£fósáfsientQs'iy enìòsacnias'fiò
nore»",y preheótít^ci^yy'lás Giud adeude V iitüáí, Sdngueífa'^r

Olite,



.OLItC jy ^ illa  de Lumbícr,y V illa  de I* PuéotedelaReyna.fn*i 
ñíeton éí iuiímo protefté a la Giudadde Ccrella ño íes paré pe< 
juyzioiel íeñtarfcdefpuesde elJáaJaprc^cnfíon qué.tienen de 
.pireferirleé’níem^^ la Villa,déVillaíranca.protef-,

en lamidaNormano le pare perjuy2Ío el fenrarfe .deípue? 
jde la Ciudadde Tafalla,por.tocarle el preferir a la dicha Giu* 
dad en ferae jantes a<ftos\y la V ilIade M piírreilhizoíüprotefte 
en laraifmaforinaa. la Ciudadde ía fá lla ,p o r la preteníion qu<; 
tiene de preferirle j y laV illad e  Miranda,proleftó a todásjas 
lyñiverfidades que fe fieman défpues dé Iá V illa de A oiz, do le; 
pare per juyzjoefle aftodefebtafíe défpues de ellas a la  prete^ 
iion que tiene de preferirles a dichas Vniverfidadesjy lo mifmca 
próteftaronel Procurador de l i  VilIa.de^Echalar a la de G oy- 
;zucta;y el de Artajonaá los Procuradores délas Villas.de G o y° 
2ué'ta,y Echalar,y a las détnasV illas que fe fieman defpues déla 
Ciudad de Tafallá. Yhechó,¿fto,¿l feñor Obifpó fc’léyañiode 
íp afsiento>yfuealdichoÁluriytom óynaeftolaj ycapa" rica",. 
añidiéndole como a todo el Óficio,defde el principió de íá. M íf 
fjííé avian afsiftido,¿lMáeñró de Ceremonias de la dich'a'Sahta 
íg lefiá  Cathedral/ y algunos Capellanes, y dixovna oración 
progratiáruiñ ádlionépor fuXlágeílad ; yacabadódexó laca- 
pa^y eftola,y íebólvió a fu afsientp,y fe camó con grandefolcoi 
nidad,.y mufica el.ZV Deata laúdamesjy.luego que fe acabo Je  to 
c a b a  las campanas de ladicha IglefiaCathedral,y todas las de 
las jÉ^atXQguías , y Convcntosde la Ciudad por vngrap rato,y, 
dént ró de ladicha Iglefia locaron las tronapetas> miñiffiriles,_y 
otros infiruinentos de muficaiy dieron,íú^cargasdifparando la  
¡Mili'cia,que efiava.enEfquadfonenelcimiterio de la dichá|gfe 
jfi^yritochpstr'ib^ falvascon 1 ai Artille*'
t ía ;;de"el"Cáííilloiy CludadeÍa;conToqualel,feñqrVirfey;{é l"e-;'
,■ vanto dé fu afsíéntó,y défenbjértoTaludo a los dichos tres ¿fia« 
¿os,queKiziér oh fu cortéfiayy ofrecimiento de querer acompa-; 
»ar a fnExcelencia j y no ayiendofelo permitido,fe quedaron 
en fus afsicntps én el dicho tablado,y fe falió íú Exceíeñciáácó 

ConfejójÁlcaldesdc Corte,y Fifcáide íuMa 
gefi^iy.ide otros muchos Cavallérós,Capitanes,y 'entreteñir 
«Jos,y,fe íufc a los Palacios líeaíes dónde tiene íu habitacípñ,y 
^onunya féfidcncia, hyendei delante eL dicho Rey de" ÍArtpa s a 
* aYadÓ.fpn,fu' ¿ota, yefpada

s Éfi a.dos íal ier onde el dicho tablado,yJtÉoLvie róéí 
iC«a$^^afadélaPré^ciofájdondé jejeelebfan ̂ CÓ rtés.Génerajés,1 
yendplps_W azñ/jM \^dém a’slii' imérds^i.
guardando taiñiéíma ordeñieriqúeifu'ernñ al& chb tabládoVy de 
la  dicha Sala .déla P r é c i o ^ á t y ^ é l i e f i a d e i e t

$5 e/ eiCadftiTlo^^ródilpáraron ¿üch^rpie^arde Á t

v , ■. 7" '  ’ r^ T.'rVí” *; . t i ' ;  “  \ yr*M-*vwŵ jyi;ia-UiV.WTWA y wc id &
J0.íyfl5 f

"í .. "  ’ ‘ el *



el feñor Virrey mando, y los tres Eftados requirieron como di* 
choesanofotros Ios’dichos Secretario , y Protoñorario de

• lasdichas~Corteshizicffemos,y reporiafíeniüsinftrumentopii- 
blicó, vnojomasdévn mifmo tenor,yiaüaocia/cgunquc en íeL-

• inejantes a£tos,y.cafos fe requiere,y áquellosiáieifcmotpueftos 
en publica forma a quicnpertenezcadarfejtodoioqual.fiiefc»

■ cho,y paísó en lafottAa referida cneftaCiudad de. Pamplona, 
Cabcyade efte Novilifsjmo Rcyno!de Ñavatral,cLdia»mes y y  
año,y lugar vt fuprarecitados y  fiendo prefentespor teftigo»

. el Licenciado Don Fauftode Burútain, Sindicó de cite Reyoo^ 
eldicho Réy deiArmaSjy mucliosCavallerostyperfonasdcca:-

•Jidad £clefi¿fHcós,y; Seculáres que preientes fe hallaron po'r 
ios lados del dicho tablado, y nofotr os los- dichos Secret arict,

- y Protoaotatio.de lasdichasCortes-de cfte dicho Reyno: de
- ¿Navarrapotfu Mageftad,fmmo$ prefentes á todp io . i'oVedh- 
cho,comb-coei íobredicho auto fecontiene ryJ paisa ante Nos.

•nyenfeedeellolofoinamosconniKftras,firmas.:: •
/ ; " j . . i

- : Ppfso.aote míjCprno Erotono-
- Sgcretsrio deht t ' r e t M f e d o t ; tari o del Rey N . Señor.' ■ i 

• dsiRtytiodfNaVúrra. . ; :• : >. -.■> > ■ ■ ■ : ’ : :t
• i • ' Colaenart i,y. Aittíiloh :

: : :  iP.roíonotairifi,: •: r >

r _  ̂ ; r > - - - -
Y <j o , a Ñ tm ftS ' dó peV  De  a y  a l  a , v e l a  s -

,.<co,y Cárdenas,CondedcFuéfai¡da,yCóímenar, Señor 
del Litado de V illetias,y délas Villas de Qtejá, LiUo, 

Huecas,Humanes,y Gcuadamúr, Alguacil M ayor jserpetuode 
íalm perial Ciudaddc Toledo, Capitán perpetuo, y -Principal 
de vna de las Compañías de Guardias Viexas de Caftilla, V i f - . 

> e y ,y  Capitán General de elle ReynodeN avarra, fusfronté-- 
zas,y comarcas: Por vittuddclos poderes que tengo para ju-  ̂
rar,y  llamar Cortes Generales,como por ellos confia, que han- 
fido presentados enlosEfiados que efian juntos,y congrega*/ 
dos enefta,Ciudad de Pamplona en nombre de fu Mageftad,co« 
n)ofttVirrey,yCapitam General,juroen fu anima fobre cftafe- 
ñaide la Cruz )$< y Santos Evangelios,por mi manualmente to 
cados, yrevercncialmenteadorados ; a vofoiroslos P relados/ 
;Códeftables,MarIch»l,MaTqQefics,Condes,Nobles, Varones,^
R icos hombres,Cavalleros,Hi}osüalgos,Infal)zones>¿on;brr!
de buenas VIllas;yanDdo-eIpueblodeNavarra,ü los prefentes, * 
y a  los auíenxes, todos vueftros fueros, leyes, ordenanzas, v íos, 
y  coíhimbres,franquezas,eflempeiones,libertades,privilegios, 
y  oficios que cada vnodc vofotrosteneisjvíandobien.y ficlmc 
te de ellos,como, ydelaform a, y manera que í© aveis vfado,y 
accftumbrado1yhazián,finqúe ayais de traer nueva confirma* 
clon de fu Mageílad|Cfgccial ,nÍ general, y fin que lean interprc^

' s  ’ tadoit,



fados,fino a vtilídad ,y heñirá de v©íctros,y de chdiclo.ft^ ir o; 
y que todo lo fobredicho.os guardara, obfetvara,y mañtecniá, 
guardar,y mantenerfaráfu;Magcftad> á yoíetroj,yá VuiefrrOs 
fúcceflores,y a todosfüsiubditos de eftedic¿oRej’hó^iio«Jietr 
vVtnción, ni quebrantamiento!alguno , amejprando¿ y 00 em
peorándolos en todp,hi en.parte j’ y todas las patentes, prov rí* 
¿iones, y reparos de agravios que yo oí he dado, y  btorgado en 
Cómbrede fu Mágeflad¿y los yinculos,y condiciones vfadós,y 
acoñumbradosqueíe hazeneo efte otorgamiento,conforme á 
Ja patente que iostréi Eftadosícneb. Afsi miYmo jur ó «ú mi 
íanima, que durante, el titmpo que tuviere .el dicho cargo de 
iViírorrey,yla^Overnacion,y regimiento del dicho Reyno; de 
{Navarra , os cbfervate , y guardaré , obíervar * y girar- 
idar faré todoslós dichos vuéílros ’ fueros, leyesjordeáaa- 
£as , vfos , y coflumbres , franquezas,libertades?', prtvá- 
Jegios^y oficios como en ellosíe contiene,y como efta concedi- 
do por las dichas patentcs,y v incu ios, y. jurado en anima de fu 
íMagefiad,y de vos desfacer los agravios,y contrafueros á vo« 
forros fechos,como os eftá prometido,ycoticedido, y-.cte cc ir 
en todo,ni en parte contra los dichos pre evil eg i os , vícs, y cOÍ- 
tumbresjy qmero,ymeplace,quefialofobr«dicho qué he ju
gado en nombrede fu Mageftad^y mió contraviniere en todo, ó 
enpatteaora,óenalguntiempo,lo que Dios no quiera, veío- 
.tros losdichos tresEflados,y Pueblo deldichoReyno deíva- 
1SSrr'a#r»p feais tenidos délo cumplir.

Cpjgdc de Eucníalick



Reparo de 
ügravios Ja- 
bre los proce
d í  míen tos de 
J)onIofepf]de 
)Zabal$.%con~ 
tralos veci
nos de los L»~ 
%ares deErro, 
T ragas, JE»* 

■ Tp*hy 'Zihse* 
prohibí e- 

¡Moles el gô e 
y Je  los montts 
de dichos Píte 
¡le s .

* v. . F a s . i
ON CARLOS POR LA; 
: GRACIA :D E DIOS, R E Y  p  E
' C A S T lIX .V  , D E  N A V A h R A  ,  E(E; 

León,de Arágon,delasd©s~Siciliasde 
rufalen,de Granada, de.Toledo,de Valea- 
cia,d¿ Galicia» dd Mallorca,de Se villa, de 

Cerdcñá.de -Côrdova,de Córcega/de Muteiá,de Iaep,dcios 
Algarbes de Algecira,de Gibraltar '/de Us I^asvde.CanarUj,• 
de las Indias Oriéntales,y Occidentales,lilas,y. Tierra fírme 
d  e f M ar ócceáno\A rchiduquede Auñrta,Duquede Bo.rgo- 
ñ ,de Brabante,y de xMilànjÇondede Afpurx,de Fladés, T i- 
ro^, Rpfeil5 ,y 3 arcélQmà,Senbr'de V izcayajy deMolioa,ícc¿ 
A  quantos las prefentes veràu,y óiHo>^i>4*ySra^ 4*Maz .^  
oíos (aber,que los tres Eftados de'effe nueftro Reyno de Na^ 
virrá,qiie éftañ juntos, y c.ô^egâdosenCor.tesGenéTaÎcs ça
c.ûa-nuellra C iudad de Pamplona por nuéftrb m an d adoy en 
nombre nueilro,por el líuftre Don Añtóniq López de Aÿalf^ 
V.elaíco,y?Cardenas,Cbndede Fubnfalidá' ». y de. Colmenar,; 
Séñordel k  fiado de ViHeriàs;,y  de las V illas de O re ja ,t illo , 
H uecas, Humanes, y Guadatnur, Álguacü Mayotperpctuo 
déla Imperial Cfudaddc Toledo,Priirib nueftro*Virríey,y Ca 
pitan General dede Reyno,de Na varra,fus fronteras,y coinar. 
cas,hanprefentadoante^psxieVtoscapitttlbs,y pedim enr^ 
de Leyes,y reparos de agravios concernientes al bien pdbíícb. 
deldicño R  eyno , y parti cu! are s dél,q  fon del ténor íiguiénte*

■ L E  Y í-
S. G R. M
LOS tres E ft ados del Rey ?

no de Navarra, que cita
mos j u n t os, y congreg ado s c¿ 
iebrádoCortesGéneraíes por 
mandado de V ;'ÿligèftad,d£ * 
zimosique por la ley 3 .:tir. z ; 
y la ley 3 .t it .4 .1 ¡& i .de lare-' 
cbpil.de los Sinilicoseftá dif- 
puefto,que ningún natural de 
cfte Reyno pueda fer defpofj 
ieido,ní convenido,fino etilos 
Tribunales Reales üefteRey- 
nO ) donde puedan folamentc 
ferllam ad o sáéftáren ju fti- 
c ía .. Y por Ias ÍcyC¿ 3 .y  4 .d é  
Jas C.Qrtesáeí añoi'61 jr.taley 
4 . del ano j  6 24. Ialcy 8: del 
áno. 16  3 2-la ' íeyT b. del ínó 
1645Í, y îà ley x i . dej ano

16 6 2 . efta difpuefto afsibíe» 
que los luezes del Exercico 
Gencede Guerra^ y AiguacI 
les del campo no puedanpro 
ceder, ni apr emiar en cofa a1j  
guiña a los naturalesdeeíle ' 
R  ey no, yporot ras mucfa'ásle^ 
yes,corno íonla ley 2/5.T ̂ 4  
é 5 . y  7 f ; del añode 16  i'y ;Taí 
ley y o . del; año 16  2 4 ;"la ley] 
t .  y y .d e l ano de rb3v2.1ásle-j 
yes 2 . y 7 . del año dé r 6^2 
le y  5; del año 16 4  5. la ley: 9 . 
del año de 16 5 2 . ¿fláñ dadosj 
por nulos todos 1 os procedí-1 
miemos Üécfíbs contra losna-f 
rurales dééfteAeyno, en íq$  
cafos que no fe ña prócedrdbi 
contra ellos por los Tribuna«! 
les de la Acal C orte,y  Con fe •> 
jó .  Y fiedo éftp afsLDi Ibfeph

A de



2 L  E  y  E S
de Zabaf ga co orden,y comif* rudos, vetünos /yConetjore-
fionque d'ilio tener del Conde /cridas tn-e/tf tomento ,*» lo
de ívípní e r r ey, Capitán Gene- que buviere que pidir contra
raldctoda la. AttiMería de Ef- tüos en los Tribunales Reales
palia, da procedido contra loa de Corte ,y  Conjejo \y io  hecho 

• véziriós, turados, y cócejo de ' em(lt cajo Ío.declaí?amos;>púr 
los lugares de Yr¿gtn¿ Erro, y nulo,y que nopareperjuyzio d
Ciliieti, despojándolos de la las leyes , ni Je  traiga en con• 
poíIeYsiot) en que han eliado,. Jequtncia. 
y'e^Ynde labricar.bordaSjha- .
zer roturas, cortes de leña, y L  E  Y  I I .

. carbón, y de pazer con fus ga
nados mayores, y roedores en S. C. R. M. • 
los términos,y montes de di- „ . .
chpf iQ^ar’c s « ' l o s 'e f t « t . *  T  OS tres Eftados del Rey-* 
van deftioadas parala fabrica JL >  no de Navarra juntos en 
de iá.'Ártneria Real ddkugui, Cortes Generales por manda- 
mándandoles demoler las bor ■ . do de V.Mageft.dezimósique 
das:Ycaío tuvieÜ'eDcavilas pá- en las caüfasdelos naturales 
rá no haaerl o, acddieflen ante de eñe Rey no Yolo pueden co- 
é l, donde ferian oidosén jufti- nocer los Tribunales R eaies 
cía. Y Tin cmbaigo de ayer dé* de Cor te, y Coníejo,y A Ical- 
cíinadó-íurifdicio de eftos mi- des ordinariósde los pueblos, 
datos,y procediniietós por no como fe d ifpóaeporiaieyi 2 . 
íe r I ue zc o m peté nt ep at a el lo,' de 1Ü b. i.TitAYdeiarecópíla- 
no fe ha abiteriidp del conocí- ciondelós Síndicos, y la; léy 
miento,y ha pallado a dar nue- '..6 5 . y obas,:¿[tíéferéñérén tu  
vas ordenes, y mandatos en la ' el|a de las Cortes del año de 
mlíma razón, y de qúe nopef- 1 ¿ .17 .fin que el Auditor déla 
quen enel riode Eugui: todo: Gente de guerra pueda tener 
lo qual es en quiebra de las fo-:. conocimiento en ningún cafo 
bredichas leyes.. Y  en reparó contra los n*a.turale?,rqiie no. 
deefte agravio, duplicamos a fon Alilitáres,'ní páíTár á ha- 
yeH ^& Sea,/cty .iáo4 p-paza‘  zerprífiones por-medíodéfus 
^ar 4ar,por nulos / y  ningunos A Iguaciles, ni demás Al inif- 
tQ“ ? sI ? s autps,mandatos , y tros. Y íialguna vez fe hahe* 
R ^ ^ ^ ^ ^ p s .f i s c h o s  porel cho,fe hadadó-pórrepaTode 
dicho, Pon Ioleph.de Zabalcá • agravio,cómoparecedélaiey 

óichpsÍuraÓDs,v"e- tercera d ejas Cortes del: año 
sJ^^^ncejo'die Jos-luga?* J  ó 17'. y la ley fegunda'déiás 

j y que lo obra- G ortes del añ0 16  4 1 .  hi t aa»r 
4? co.|osdichoseafQs¿ no fe poco puede conocer el Audrj¿ 

;C9nfequencia,m pa* tor de 1 aGuerra en m at eriádé 
z ,° a  lasdieñas leyes, defeamioos,aunque fea cónt ra 

J*W^(^c*b.y<ÍH»^jen*a!(|oe- cñranjerps, firioen loscaíbs
que en exceptuados,^éxpreíl'addson 

?M9í>4cCi»; • í ; ; * ; c.,t . . . . |a sL eyesjo iy  ijY.dela's,Cor- 
-T.-íidixT ••r-n ;; ■  ̂ fe !td ^ a i& ^

Decrete, ¿X ifa ll rtff9ndemps¿;qu¡ müda r faca de C ajb'ajiqsj falitrefpol* 
L/áPíHÚd9\f.dif»tí¡d4f i :!?w iyora-, ¡oro, .ypjafaVpo^YéYefe

vh A  • v ' ' .......  -qttan* ;

Reparo í 
Agravios ¡p 
hrela prifm 
que lísado !u. 
%erel Aui¡' 
tor de U gen. 
te de Gueru 
en el Alcdh. 
de la Valle k 
Je%coA,yk 
lutados ¿elh 
gar de Otbiy 
2$ t a ,y d lt  
dicho Valle.



quantoa ellos cafosdceflado, leyes. Y para reparo de eftos 
y  guerra , perono lofon, en agravios,luplfcamosa V .M a 
quantolos naturales dt eñe gcit.mádc-darpornulos,y nin 
Reyno.Y en lasmaterias de fa- gunos los fobredichos mída-* 
cade trigo,y cevada,el cono- ros próbeldos por el Auditor 
cimiento tocaa los Alcaldes de laguerra, y todolo demas 
Ordinarios,en cuy odiftricto, óbraaoenel cafo referido,y q 
y jurifdicion íe hizieren losdi lo echo no pare perjuyzio, ni 
chosdefcaminos, aunqueíean fe traigacnconfcquenda,y fe 
eflranjeros los reos, conior- guarden inviolablemente las 
m ealaLey 2 . lib. 1 .  tit. j S.de dichas leyes; y en coníldera- 
la.Recopilación de los Sindi- cion,queiademoftracionque 
eos. Y encumplimicntodelas hizo con vn Alcalde ordina- 
•Leyes que prohíben la facade rio,porloqucobróenexecu- 
trigodeefte Reyno,fc delpa- cibn,y cumplimiétode las le
cho ynaProviñon .Real, que yesdeLAeyno, y con los dos 
efta inferta enlas Ordenanzas Iurados del lugar deOrbay ze 
Reales iib.4. t it ./ .o rd .i9 -q  ta,y Efcrivanodel Valle,que 
hablatambien con los Sóida- obedecieron como devian las 
dos quereftá de guardia en los ordenesdeíuAlcalde, a de- 
Puertos. Y fiendoefto afsi el masdedar pornulo todo lo  
añopailadode 1 672,'aviendo- obrado por el dicho Auditor j 
íe hecho dos defeaminos de tri fea caftigado el dicho Auúi- 
go,y ceváda encLValle de Atz  tor,con las demoftracionesyy 
coa con prétefto de que paila- penas que correfponden a tan 
vana Francia,y que las cavai* grande exceflo, para quecon- 
gaduras en que fe porteavan, teniéndole en los limites de lo 
lavnacrade Francia,y laorra que es razón, no motive otra 
de vn natural deftc Rey no, y q vez los inconvinientes,y defa 
elAlcaldc.de la dichaValle,en zones que fe drttan conocer, 
virtud de la denunciación que atropellandoel decoro , que 
ante él hizo luán GoncaloDu 
rán,Soldado del Puerto de Gr 
bayzeta,conoció de losdfch’os 
defeaminos,por tocarle priva* 
tivamentejconfprme a las di
chas Leyes,y fentenció aque
llos, e hizo las códenacíoDes,'

DEL AnO M.DC.L.XXVIIÍ. 3

V.Mageftadesfervidofeten* 
gá a los Miniñros de fu Real 
jufticia,y la atencióquefe de* 
ve tener á la obfervancia de 
tas leyes, poniendo afsi bien 
muy graves penas para que al 
delante los Auditores de la

aplicando aquellas, conforme Guerra no hagan ícmejantc's 
al tenor de las Leyes, fe intro'- cxceflos,y quefeáexecutaaas 
dujo.deípues el Auditor de .la aquellas en qualquier cafo q 
G,uerr.aenlacaufa, -y conocí- contravinieren a la ley del
mientodeella, mandado rece* 
bir infor.mac i on córra eldicho 
Alcalde,Iurados, y Efc.ri vano 
d e s a l íe n lo s  trajo aefta Giu 
dad con IosMiniftros déla gue 
ira,com o prefibs, teniédolos 
detenidos enellajen todolo 
qpal contravino^ las dichas

R eyn o, qué én ello & c.

Ae floos refpendemos,queje guín
denlas leyes que refiere cftepe- 

‘ di mentó-,y declaramos por nu* 
lo lo echo ersefie cafo-: f  mam- 
damos ño paréperfuy^ipa lee 

fueros,y leyes del Rey no,ni Je¡
' '  trai-

Dicrc



A. I  E
trntga en tonfiqntncini

L E Y  III.

S. C. R. M.
Separo ce X  OS tres EíUdos del Rey-

agrAvio [obre t j  no de Navarra , juntos 
l/i yx.f.nn del en Cortes Generales por má- 
jl¡c.i¡d'¿c U j a¿0 ¿e y . Mageílad , dezi-

6 i!'"1 t lu morque ei aíl°  Paiíado dc mil 
¡e l ¡¿ ,  Lrcl yfciicientosy ieíenta y qua- 
Frincipc de tro, citando en cargos de Vir- 
fírDu cu luÁ ¡o/ el Obiípo D.DiegoTe.xa- 
Jiemirc^ de ua } mando prender i  aVlartin 
Vrdí.ics se ¡ ernande* , Alcalde que al 
(.r' Tf r¡ u ti - npoeradela V'illade Ay- 

' í i.vr, natural de cite Reyno , y
le tubo prcJibcnelCatíillo de 
ella Ciudad; y le multó en du
demos y cinquenta reales , y 
el Principe-de Parma , el año 
pallado de 16 72 . Virrey que 
al tiempo era,mandó préder, 
y llevar ii la Cárcel delaGue- 
rraá iuan Remirez de Vrda- 
noz, Secretario de la Ciudad 
de Pamplona , ynataraldel 
miímo Keyno. Y esafsi, que 
por la Ley i* ,  lib. 2. tit.x. 
de la Recopilaciondelos Sín
dicos,Id,ley 6 5.de las Cortes 
del ano 1 6 1 7. íedifponc, que. 
en todas las caufas de los na-: 
tundes, fofo puedan conocer 
los Tribunales Reales deCor- 
te,y Confcjo, y los Alcaldes 
Ordinarios. Y p o rlaL e y S . 
ub. i .t i t .S , dc la Recopila
ción de los Sindicos, y la Ley 
5>de lasCortesdelano 1 6 17 .  
y ja  Ley 2. de las Corres del 
ano 16 4 2 . la fe y  10 . délas 
Corcesdclaño 1 64$. y laley 
i r .  dc las Cortes del añp 
16  6 2. y otras que- en ella fe
refi.er.en, e.ftifdifpueftp : que 
los Iluítrcs^ Vueítr-o.s Vifor- 
leyes en ningún cafo iC ivil, 
oí Criminalpued^a precedo;

Y E S
contra ningún natural de cite 
R eyn o , ni con fu mandato fe 
puedahazer prifion,fino foja
mente con mádato de los iue-
zes de la Corte , y Confejo 
Real; y por la ley a 7.. de' las 
Cortes del año 1 $ 8 6. que los 
lluftres Vuefiros Viforreyes, 
no puedan echar multas a los 
naturales de elle Reyno en 
mucha, ni en poca cantidad, jr 
que íi merecieren fer caíliga- 
uos,y multados, Y  remitan a 
los Tribunales Reales de la 
Corte,y Confejo: con queen 
las priíiones,y demas q queda 
elpreiTado en los 'cáfps que vá 
referidos, fe contrabino a las 
dichas Leyes, y los procedí* 
miemos quede hizierpn,fue
ron en quiebra de ellgs; y pa-é * 
ra reparos déñps agravios,fn- 
plicamos a V.Mageftad mam-, 
dedarpornulos) y ningunos 
los fobredichos mandatos, f  
prilione.s,y multa que fe echo 
al Alcalde de Aybar, y todos 
los demas procedimlétos que 
fehizicrenenlas dichascau- 
fas,y que fe buelvan, y reftltu 
y anlas cantidades que fe lle
varon por la dicha multa: y to 
do lo que fe obró en los cafos 
referidos, no fe traiga en con- 
í'equencia,n¡ pare peTjuyzioa 
las dichas Leyes, y quefeobr. 
ferven aquellas iavioUblemc 
te,queenello,&c.

A tfio osrefpondtmot, qatftguar Decrettl 
denlas Leyes que eneJlaraxXt 
referís ¡y lo hecho en ambos t*- 
/os lo declaramos por nuloyyno 
pare perjuyzi» k los Fueros 
Leyes delReyno yoije tráigate*

. confequtncia,
’k^ .k^ k' *T* *T* j

* * 3
¿ m



Replica.

D E L  AnO
5. C. IL. Ai. de mudar accrècar el dicho pe 

dimenio,cn quanto larellitu •

LOS tresEftados del iìey« ciondeladicnamuha,mandà- 
node Navarra, que elìa- do'bo!ver,y rcltituir las canti 

mos juncos enCortesGencra- daàes que íe cobraron deella,

M.DC.L.XXVIII. 5

lespor màdado de V. Mageíf. 
dezimos,que con ocaiìon dela 
priiion quefehizoen Martin 
Fernandez, Alcalde de la Vi
lla de Aybar,con orden del 
ObiipoDon Diego de Teja, 
da en Cargos de Virrey, y ea 
averlo multado en dudemos 
y cinquema reales ; y afsibicn 
porla priiion que fe hizo en 
luán Remirez de Vrdanoz,có 
orden dei Principe de Farina, 
por fer en quiebra de imeftros 
Fueros,y Leyes,hemos íupli- 
cado à V.Mageítad,máde dar 
por nulos, y ningunos los fo- 
bredichos mandatos,y privo
nes,y muirá que fe échò al Al

que en cüo& c.

En quanto d la rtffitucíon de ¡a  Decreto, 
multados refpon'd'emos ]qùe àcu 
diedi/ ¡aparte al llufirc nuefiro'
Vtforrey, dtjpondràje di fati/ - 
fatiort.

L E Y IV.

S. C. R. M.
Reparo Íe

LOS tres Eítados del Acy ■ /_
no de N avarra, juntos en ¡,%ias?r0%¡. 

CortesGenerales por manda- j¡0„a ^iedie- 
do de V. Mageftaci, dezimos: r(J,t ios Sofo
que el año pallado de 1 6 7 1 .  rrsi '<i-;> s, 
D. Diego Cavallero , Virrey tnfeculunio.b

ejccudiédo de 
ix butjcí de Re

calde deAybár,ytodoslos de- deefícKeynodió vnddpacho 
mas procedimientos que fe hi paraqucclteruelo de D .lo -  . 
zieronen lasdichascauías.y q leph Zab¿lza,quc eftavacnJa 
fe buelvan.y rehituyanlas cá- boliade regidores de la Ciu- ‘ 
tidadesqueíe llevaronpor la dad de Sangucila paiiafic a la 
dichamulta,y que todo loque bolíade Alcaides de la mií'ma
íeobró en los calos referidos, 
no ietraiga en coníequencia, 
ni pare perjuy zio à las dichas 
leyes; y que fe obferven aque-

Ciudad, dispensando qualeí- 
quicra Le ye» que lo prohíba. 
Y aviendoíe prclentado eíic 
defpachoen el Confe/oReal,

lias inviolablemcntcjy V .M a feiedio sobrecarta para que 
geílad ha iido férvido de refpó en todo,y por todo íe le dietjc 
demos, que íc guárdenlas le- cumplimiento,finque por per 
yes,queen'eíla razón fe rehe- fonaalgunafc fuelle contralla
renenel dicho pedimento, y 
lo echo en ambos calos lo de
clara por nulo, y que no pare 
perjuyzio a los Fueros,y Le-

fer,y te ñor, pena de que i'er-ín 
caftigados con rigor; clqual 
fcexccutópor lacominacion 
deladichapenaty el Principé.

yesdel fíeyno , nifetraigaen de Parma dio otros dosdeipa 
confequencia. Y aunque conla chos,dc que también fe ha da- 
dicha decretacion fenoshazc do fobrecarta por el Confejo,
mucha merced , noefeufamos 
dehazer nueva inñancia,ref- 
pcítode que no biene decre
tado,en quanto a mandar refti 
tuir la dicha multa : Suplica
mos a V.Mageítad fea férvido

para que el teruelo de Francif 
cod eO rta , quecífavaen la 
bolfade 2?egidoresde la Ciu
dad de Tatuila , fe pufieíle 
en Ja bolfa de 'Alcaldes de 
la mifma. Ciudad. £1 otro i  

B  Amor



Amonio de Calatayud,paraq 
iu ce rudo, que iitavaenboUa 
de .Regidores de ladichaCiu-
dadócTaialla,paliarte i  l“ dc 
Alcaldes: touoioqual escú
rralo diípucño' por las leyes
<icítcReyno;pues porialey a.
íib.i .tir.15.delarccop.lcor- 
dciUjdqueenlas Ciudades, 
Villas,y lugares defte Reyno 
arque fe ha inrroducido tor
teen por rerueloslas perfonas 
de fu govierno,fc puficflcn los 
uichos teriielos'por vnluczin 
Rodador, que íeaperfona de 
oronda,conciencia, yexpe- 
r i . i.aa;y por laley 4.dcl mií- 
nk> titulo , las inlecuUcioncs 
no ic puedan hazer lino a pedi 
ruerno de la Vniveriidad , y id 
concejo,; faltado oficiales en. 
las bol fas.’Y para que los pue
blos fcan governados por las 
perfonas mas idóneas, ylufí- 
cicnrcs,ícmida por la ley 24. 
de las Corres del ano jó 2 j . 
el que las Vnivcr/idades pue
dan alegar, y probar todo lo 
cbiiviriientc para el acierro 
de la inícculacion, yquefiem 
pre que paliaren los autos ai 
Cornejo .Real, fe renga quera 
por materia can grave que lo 
vea todo el Cornejo; y por ci
tas circunñancias fe dífpone 
por U Lev 7 .'de Jas Cortes del 
año 1 60S.Ó los llurtres vuef- 
tros V ilurc-yts no puedan infe 
cular í  perlona alguna, refer- 
vando eflo idamente a los lúe 
zes IníccuIadorcs,y formare* 
í'erida, y por reparo de agra- 
v ios fe h andado por nulas las 
ihft cu! aciones que han hecho 
l'qsllurtrcs vucñros Viíorrc- 
yesde algunos fu-jetos, como 
parece délas leyes 1 7. y 1 S.dc 
Jas Cortesdeláño 1 6,52.Yen 
elija c on íide ra ci on, en el pk  y * 
to que Ja Ciudad de Tafalla»

Y E S
llevado en el Confcjo Real 
concraei dicho rranciíco de
O it», íobrenuledad de aver
pallado el Principe de Parra» 
ci tcruelo del dicho Franciíco 
de Orta de la bolla de Regido 
resalude Alcaides, porícn- 
tenciadel dichoCóí’cjo fe dio 
por nula,y,ningunala dicha in 
íeculacion, motivando la ñu-, 
lcdaapor Jer contra las leyes 
del Rey no, y forma que aque
llas can,y íe ha mandado iacar 
el teruelo del dichoFrancilco 
de Orta de ia bolla de A lcal
des^ que ic ponga en Ja de Re 
gidores. Conque .par-a el repa 
rodé agravio que fe ha echo 
a las ley es referidas con eftos 
dclpachos, y íobrecartas de- 
llos}y demas obrado en fu cum 
piimicnto : Suplicamos á V. 
Magcílad mande dar por nu
los , y ningunos Jos fobredi-. 
cho j uefpachos dados por los 
Uuítres. Vueítros ViíTorreyes 
aravorde los dichosD.Iofeph 
de Z abalea, Franiifcode Or
ta,y Antonio dcCalatayud, 
y lobrecartas.que para fu cum 
plimientohadadoel Real Có 
icjo,y que los terueios que en 
íuexccucionfe huvierenpuef 
to en las bolfas de Alcaldes, fe 
íaquende las dichas bolfas, y 
lebudvaná la dé Regidores 
donde arnés chavan,y rodolo 
hecho, y obrado en los cafos 
referidos no pare per juyzio a 
lasdichas ley es,ni fe t raiga en 
conlequencia , y que feobfer- 
ven, y guarden aquellas invlo 
lablemente-, yqucafsibien fe 
ile fatisfacion a la Ciudad de 
1  alalia de todos losgañ osq  
ha tenido por efla caula, y en 
confidcracion, que en lafo- 
brc'carta dada por el Coníejo, 
a masdej contrafuera que có* 
tiene, fe agrabaconlacomitu

cion



Decreto.

Reparo de a-
gravio del aa 
to acordado 
delConJejo fo 
bre los te ji
dos,par ¿que fe 
repareelagra 
yic}y en exe- 
cucion de lo 
difpuello por 
UjReal Cédu
la.

D E L  AiíO
'clon de penas que pulo el Có- 
íejóparafuexecucion,)' cum
plimiento,quitando ¿ la  V'ni- 
verfidad,y losdémas de fu Ke 
gimiéro por el tenor de la co
nfinación el recurfo de poder- 
fe c/cufar de dar cumplimien
to,reprelentando el agravioq 
fe hizo en el dicho deip*cho, 
He q;ue reíultau tan coniidera- 
bles daúoscomo el quitar la 
Hefehfa, y por ello le ncceíita 
fe de al Reyno laíatisfacion q 
pldefemejaiitc contravenció, 
paca que aldel jnce no ie haga. 
Suplicamos afsibicn a V. Ma- 
géftad mande dar la  que pide 
tín  pcrjudiciable exemplar, 
qué en ello <Scc.

A  tfio os respondemos , que por 
bazeros bien,y merced, declara
mos por nulos los dejpacbos con
tenidosen el pedimento• y  en fu  
ePnfc'qüencia mandamos je ja q u e  
los Struelos de las belfas de Ale al 
de, f  fe buelvdh ¿ las de Regido
res,y lo' hecho contra las leyes no 
les pareperjnyzio ninguno. T  en 
quanto los gofios hechos por ¡a 
Ciudad de Tafia lia, ordenamos ,que 
acuda dnuefivo Confeso,donde J e 
ra oydt en jufiieia.

; L E Y  V.

: S. c . R. M.

LOS tres Efiadosdel Rty- 
node Navarra,que efta- 

mos juntos,y congregados ce 
"lébrádoCortes generales por 
‘ mandado de V. Mageflad,dc- 
zimos: Que el Regente , y los 
delConíejo en íu nombre má- 
daron publicar enlospueftos 
publicós’de la Ciudad de Pam 
piona el día doze de Iulio d«l 
año i 668.vn bando,ordenan 
do por él,quélósmercadcres,

7
\ otras quáieíquiera períonas 
delta Ciudad,y Reyno, que 
tuvieilen paños,vayetas, y o- 
tros texidos,que no eíluvieflé 
fabricados conforme a la ley, 
y Ürdenancas délos Oficios, 
lasTacalicn defteRcyno détro 
de quarenra dias, nombrando 
para íuexccucionalLicccia- 
do'D.Martin de Badarañ, Ca 
vallero del Orden dé Santia- 
go,del dichoConíejo,dándo
le comiísion , y facultad cum
plida paraque íiempre que le 
parecidfc,-valiéndole de los 
tVlin¡ftfos,y períonas que fue 
fennece!farias,vifitaíTe las tié 
das,y cafas de mercaderes, y 
otras qualefquiera perfonas q 
tuvieren paños y y otros texi- 
dos:y afsi bien de podernom- 
brar para fuera de la dichaCiu 
dadperíónas quehizieíl'en el 
dicho reconocimiento, y que 
fe pubíicaíícen las demás Ca- 
becas de Merindadesde eñe 
Reyno para que comprehcn- 
diellé a todos • en que fe con
travino alas leyes del Reyiro, 
eneípecial á la ley 32.de las 
Cortés del año : 6 $ 4 .y las re 
feridas en ellas. En que por re 
paro de agravios fedifpone,q 
no fe puedan hazer autos acor 
dados, ni otrasdiípoficiones 
generales a manera de ley,li
no es interviniendo vrgente 
necefsidad,y en loscafos en q 
noeftuvlere prohibido eí re
medio por ley del Reyno, y q 
en ningún cafo le pueda hazer 
ni publicar auto acordado, li
no ennombre deV. M ageftad, 
y concurriendoel lluftre vuef 
tro Viíforrey.Conque para el 
reparo de la quiebra que en el 
cafo referido rccibieró nuef- 
tras leyes,por vnaReal Cedu 
Jadedatade 1 5. de Oiñubrc 
‘del -año 16  6 8.-refrendada por

Bar-

M .D C .L .X X V I 1 I .



8 ■V' .■ £
Bartolomé de Légaña,fe dio 
por nulo todo lo oorado cnLÍ 
re cafo,como parece de la Ce
dida Real que exhibe. Y para 
que fe cüpia coloqueie mandil 
en eíla:Suplicanios á V.Aíag. 
mande,cu cumplimiento de lo 
ordenado por lUdichaRcaice
dula,yen reparo de la quiebra
y agravio que fe hizo a nuel- 
rras leyes,dar por nulo, y nin 
ouno todo lo obrado en los ca 
íes referidos , y lo hecho en 
dios,y no paren perjuyzio,n¡ 
fe rr,¡igan en coníequencia, y 
¡e oblcrven, y guarden invio
lablemente; y que elle reparo 
de agravios, iníerca ladicha 
RealCcduialepubiique enxo 
das las Cabezas de Merinda- 
des,qucenello&c.

A cito os rtfpondimoSy queje dan 
por nulos , y  ningunos los au
tos ¡que refere ei pedimento; y 
lo obrado en ¡os cafas referidos 
no pare perjuyzio a ¡as leyes, 
ni/e traiga en conjequcncia ¡ y 
mandamos ¡que injerta nuejtra 
Cédula Real ¡ je  publique efte 
reparo de ag> avio ¡como las de
mas leyes en las Cabecas de Me 
rendad,

T  A R E Y N A  Governado-
i — ra. DonDicgoCavalle- 
ro.nucñroVirrey,y Capitán 
General de! nucflro Aeyno 
de Navarra: Por vueítracar- 
ta de i y. de lidio hemos ente 
dido,que el dia i a.del mifmo 
m,cs fe publico vn bando ento 
dos los pu.eítos acofiumbra- 
cios,y có lafolemnidadquefe 
acoítumbrari publicar las Le
yes Generales de elle fleyno, 
paraquccomprehéda a todos 
Jos naturales,y habirantesdél 
en nombre del Regente, y los 
de nuefiroC óíejo de eífeRey-

Y E .S
no,en quefedeziaaver acor
dado^ mandado, quelosm er 
caderes, y otras qualefqulera 
perl'onas de la Ciudad de Pam 
piona,y de eííeRcyno,que tu- 
vidlenpaños,y vayetas, y ó- 
trestexidos, que no eftuvieí- 
len fabricados conforme á la 
ley, y ordenabas de los oficios 
fe úeshizicíkn dellos dentro 
de quarenta días,con aperce- 
bimientos,que puñados todo 
loque le hallaíle falto de ley, 
fe daria por perdido, y otras 
penas al advitrio delConfejo, 
y que paraexccucion de lo re 
lerido lenombrava al Licen
ciado D. Martin de Badaran, 
de elle Confejo,dandole.comí 
íion,y facultad cumplida para 
el lo, y paraque fiemprequele 
pareciere , valiéndole de los 
Miniítros.yperíonas quefuef 
sé neceí]ar¡as,vifitaíle en la d i 
cha Ciudad las tiendas, yca- 
fas de mercaderes,y otras qua 
le!quiera,y que hizieíTe reco
nocer por períonasperitaslos 
paños,y demas texidos , que 
hallare en ellas, dándole afsí 
rr.ilmo facultad para nombrar 
períonas fuerade laCiudad ea 
todoelRcyno, quehizieñen 
el mifmo reconocimiéto fiera 
prequejespareciefle,y qpa- 
ra que ninguno lo ignoraíle, y 
comprehendicffe a todos , fe 
publicare en todas las Cabe
zas de partidosdeefieReyno: 
que iaDiputaciondél,y e lR e  
gimicntode laCiudaddePam 
piona, por memoriales q die
ron bizieron relació a V osde 
la publicación de dicho vado, 
repreíentandoos, que era en 
quiebra de la ley 32 . délas 
Cortes del año 1 654. en con
federación de que por ella efta 
difpuefio,y concedido porlos 
Señores Leyes, nofe puedan 

hazer,"'
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hazer,ni publicar enel autos, 
ni proviiiones acordadas fino 
es por el Virrey,y Coníejo. Y 
que aviendofe hecho,y publi 
cado por el V irrey,y Coníejo 
fin íntervenciónV ucftra,con- 
forme a Ialey craprecido , y 
neceílario venia á fer en quie- 
bradella. Y también porque 
confiarme a la dicha ley inter- 
viniendoel Virrey,y Coníejo 
no fe pueden hazer , ni publi
car autos , ni provií'siones a- 
cordadas,fino en cafo de v rge 
teneceísidad, y en que no fe 
perjudiqué otras ieyes, y que 
en el cafo deíte auto, y vaado 
no avia vrgétenecefidad, por 
efiarprevenidaía forma por 
la ley x 5. del lib. i .tit. i o. de 
la recopil.ley 6 .y 9.lib. 5 .tit. 
1 1  .de la mifma recop. y otras 
del dicho titulo echas con to 
da deliberación á pedimento 
de los tres Eflados en Cortes 
generales,concedidas,y jura
das por los Señores Reyes-,có 
que fe quita el daño de los te- 
xidosquenofondeley, con- 
cediendofc por ellas mifmas 
el reconocimiento a losRegi- 
mientosdelospueblos, con 
afsiftencia de los Vedores de 
los oficios délos Pelayres, y  
texedores de lana, y cfpecial- 
mente contra los capítulos de 
vnion de !a Ciudad de Páplo- 
na,que tienen fuer cade fuero, 
en queTe da la facultad de cf- 
tos reconocimientos a los Re 
gidores delta, lo qual fe alte
raba por el dicho auto acorda 
do: y afsi bien porque la comi 
fíon general q da el dicho au
to al dicho D. Martin deBada 
ran es en quiebra de la ley 3 1 .  
del añoi 6 17 .1a  8 .y 9.dcl año 
i6 4 a .Iaz .y8 .d e l,añ o  1 6 54 . 
enqucefta prohibido poder- 
fe dar en él á nadie comifsio-

nes generales, ni facultad pa
ra recooocimiétod-: caUs:Su 
plicando 1 V os, iaDiputació 
en nombre del Reyno, y de la 
Ciudad dcPamplona,rcpara- 
íedesla quiebra de las leyes 
referidas, dando por nulo el 
dicho auto,y provilsionacor 
dada,y vandu publicado: que . 
vos aviendo hecho el reparo 
de 1 anovedadcnquetl R ége
te,y los delConle*johuv¡efi'eQ 
paludo á hazer elle auto.y pu 
blicar el dicho vando,fin que 
oshuviefien dado quenta ha
llándoos en Pamplona en el 
Oficiode Virrey,y Prcfiden- 
trdel Coníejocó lareprcíen- 
tacionde nueftra Real Perfo- 
na,llamaftcis a confulta al Re 
gente,y los del Confejo:cn la 
qual fe vieron los dichos me
moriales, y les ordenaficis os 
diefiefu parecer,y fatisfacion 
de como fe avia paíTadoá ha
zer el dicho auto, y provifíon 
acordada finconfulrarlo con. 
Vos,y hecho publicar el van- , 
do fin noticia vueftra enfuño 
bre, fin el requifito del nuef- 
tro,como íe acoftumbra en la . 
publicacióde todoslosaútos 
y proviiiones acordadas. Y 
aunque de palabra os fueron 
informando cada vno de ellos 
de los motivos que tuvieron 
parahazer el dicho auto, y pu 
blicarlo enfu nóbre,Vos qui- 
fifteis que os dieíTen la refpucf 
tapor cfcrtto,y deípachafteis 
vn decreto remitiédo los me
moriales al Gonfcjo para que 
os informaíTe po.r.efcritofobré. 
todos loípuntos dcllosj y la 
refpuefta q u e ,os dieren fe re-' 
dujo a dézir,a que el no aver
íeos cófultado, nldadoqs qué • 
ta de dicho autq.avia fido por, 
fer materia de.jufticia a peti
ción de nueftro f  ifcalj en que

’ C. '* '



íupufo el Confejono interve
nían los Virreyes,tiendo aísi, 
que de fu naturaleza fe deí'va f 
necia elle articulo) porque la
petició del Fifcal no avia lido 
en )aflicía,por no averia dado
contra particulares , fino en 
conhderacion de buen govier 
no,pidiédo (e mandaíie lo que 
a el mas cóv;nieííe,y que av ia 
muchos exemplares de provi- 
tiones,y autos acordados,que 
fin embargo de averfe hecho 
petició del Fifcal ,fe avia acor 
dado,y ordenado có interven 
cion,y coníuha del Virrey, y 
publicado en nueítroReal co 
bre. Y que también os relpon 
dieron, que elavcrlo publica 
do por vando fin dar quéta no 
era üovedad^yquepot el libro 
de acuerdo del Confejoosda 
rían exemplares dellojy que 
para enteraros deftós exem
plares aviédo pidido el dicho 
Iibro,y embiadofeoscon el di 
cho Secretario del Confejo, 
apuntados algunos autos,que 
fe davan por exemplar:por no 
hallar en ellos la fatisfacion 
bailante quebufcavades,efcri 
viíteis vn papel al Regente, 
dúiendóle,que losexépíafes 
que fe ós avian moftrado por 
eldicho Secretarionoosíatif 
faciamyqparatomar elacuer 
do masconvinienteánueílro 
férvido,y bien comunde eíl'e 
Reynq.era precíffo.que el Se 
cretario del Confejo recono 
cieífe el libró de acuerdos, y 
fataffc razón con diñinció del 
numero de autos quefehalíaf 
fen en ellos con acuerdo,é in
tervención délos Virreyes, 
vueftros predeceííbtes, y quá 
tos ffc avian hecho fin fu noti
cia, y en que tie mpos,y c-a fos 
y Iafbrma como fe avian vía- 
do dejios.Aque el Regenteo*

reípondió,que no podía porff 
daros fatisfacion al papel hn 
participarlo al Coniejo,y que 
de lo que refultalle os daría 
luegoavifo.Y que antesdeda 
ros ia reípueftadel Confejo 
llamaikis como Confultores. 
de los Virreyesal Regente, y. 
al Confe jero mas antiguo p a
ra conferir Ja materia: qata*- 
viendoíe dilcurrido en efia 
conferencia el dañoque origí 
nava el dicho auto al comer
cio de íaferia, que al tiempo 
comentaba en Pamplona, tef*. 
pedto de q los comerciantes 
por la nueva forma del dicho 
auto no querían aventurar fus 
haziendas.y por efiacaufa no. 
llegariaala feria mercaduría 
algunade que pudielen abañe 
cerie los naturales *. pareció 
por entonces , qríe en el ínte
rin de tomarfe expediente pa
ra decretar los memoríalesdc 
laDiputaciondeiReyno , y  
Ciudad, íehizoeííe otro auto 
prorrogándolos quarétadias 
del termino del primero iu fla  
eldefeis mefes,y quelacom if 
ílondadaal dicho Dó Martin. 
deBadara.u vfafedeellapafía 
dos losíeis mefes,conforme a  
las leyes del Rey no , precedió 
do denunciación, ó informa-,, 
cionjy que los Alcaldes, y Re 
gimientos de lasCiudades, V i 
llas,y_iugares cumplieíTeo por 
lo que a ellos tocaba, con lo- 
difpuefto por leyes.Yparaque 
efte auto llegaífe a noticiado 
todos fe avia afijado en-loa 
pueflos publícos.Deque reful 
tó el que de parte delaDipuV 
tacion febolvíó a reprefentar 
a Vos por dos Diputados fu-< 
yos,quepor el dicho fegundo 
auto fe confirmava la quiebra 
de las leyes referidas, pues có 
él fe bolvia a ratificar., que el 

Coa-
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G o aíe jo p o r£  tenia ¿acuitad 
parahazcr autos acordad os, y 
que no podía deufar de haze- 
ros nuevas inftancias en nom
bre del &eyno,para que decre 
talledes los memoriales: que 
de no repararle el contraí’ue- 
ro de las dichas leyes , feria 
preciíTo, enia obligación en 
que eílava conílituida la D i
putación,de valerle de todos 
los medios para laobfervan- 
cia,y reparodc lo obrado có
rra ellas el recyrrir a Nos con 
cfiafupüca. Y movidodeftas 
inftancias,ydefeando cumplir 
con lo que os tenemos manda
do de que en todos calos pro
curéis le guarden , y oblervcn 
las leyes del Reyno , que en 
nueftro Real nombre tenéis 
juradas , y también de que no 
quedaflfe Jefa la autoridad de 
los Virreyes,en quanto á que 
el Coníejono puede íinconiul 
tadellos hazer vn auto,ni pro 
vifion acordada , ni pararle á 
publicarlo fin noticia, ylicen 
cia,é intitulando el vandocó 
nueftro Real nombre. Y para 
aííeguraros mas en la materia, 
y fi los excmplares quedezia 
el Confe joeranadequados, ó 
nobolvifteis a pedir defpues 
al Confe jo os embiafle el libro 
de acuerdos con fu Secretario 
con animo de que elle en vuef- 
traprefencialacaífc razón de 
los autos que fe avian hecho 
£n intervención de los V irre- 
yes,en que tiempos,y calos,y 
en queformafe vio dcllos. Y 
fio embargo de averlospidido- 
por dos vezes oodió lugar el 
Confejo que el Secretario dél 
osllevaflc el libro,dando por 
r efpuefta,que fueífedes V os al 
C onfejo , yqueallifeosm of-* 
trat ia,conocí endofe en ello la 
inobediencia del Confejo á.

vueftras ordenes : para cuya 
autoridad, pues es de tan de 
nucítro .Real lervicio, y perte 
necicnte anueltra RcgaJia el 
quele tengau los V irreyes, q 
ehan repreíentando nucliia 
■ Real Períbna , lera convinicn 
te dar las ordenes necesarias, 
paraqueel Regente,y los.dei 
Conlcjoles obedezcan en to
do, fin negarles la veneración 
que es precilio tengan, y íin 
que ^impretexto alguno le ef- 
c ufen de exhibirles, e i (tibiar
les todos los papeles que. pi
dieren, lirviendonos también 
de mandar, que los libros que 
reneis pididos al Con.íejo le 
os entreguen luego, para po
der con villa dcllos decretar 
los memoriales del Reyno, y 
Ciudadcomomas conviene á 
nueftro Real fervicio. Y antes 
de tomar rcíolucion .en ello, 
porvnanueftraCedulade vein 
te y ícis de lulio de efte año, 
tuvimos por bien de mandar 
al Regente , y losdel nueftro 
Confe jo, que dentro de ocho 
dias preciíios nos informall’en 
de lo que en ello avia pallado, 
vque motivos,yfundamenros 
avian tenido para aver hecho 
el dicho auto acordado, y pa
ra averiepublicado oor vado 
general, y paranoaver dado 
noticiad Vos de todo e llo , y 
que Iuegoque recibieílcn la di 
cha cedula,íin interponer du
da algunahizieíTea quefelle- 
vaffen a V os los libros que te- 
niades pididos al Confejo , y 
los demas papeles quepidief- 
íedes, íin poner en ello duda, 
ni dificultad alguna,y de aver. 
lo executado afsi nos dieflen 
quenta. Y aoraaviendofevif- 
toen nueftro Confejo de la < 
Camaralo reprefentado por 
vueftraparte en la carta refe-.

rida



rida,y ios memoriales que os 
dieron la Diputado del Rey-
no,y Ciudad de Páplona,que 
quedan expreliádos,y los uos
autos acordadosporci Regen
te,ylosdel Conicjode a .  y 
2 ó.de ludo, ydteíhmomo 
de Marcos de Echaurinuef- 
troEfcrivano, fobreio que 
país ó q liando ecnbiafíeis a pe 
dir legundavez loslibros, y
aísiiiuímo lo que el dicho K e- 
oente, y los de! nueílro Con- 
k jo  nos informaron cu virtud 
de cédula nueftra, en coníuita 
de i de A gofio paliado , re
ndí leudo también copias de 
los dichos dos autos acorda
dos) y ia peticionde nueftro 
Fifcal,que motivó iapublica- 
cion del bando, y fcisexépla- 
res para juftificacque fin con- 
curíode los Virreyes há echo 
autos, y publicado bandos,re- 
preíentádonos entreotrasco*- 
fa? que pudieró probehcrlos, 
y publicarlos los dos referid- 
dos, fundándole en los dichos 
cxemplarcs,y queno excedie 
ron en lo vno.ni cnlo otro»y q 
enfee deílo avian fufpcndido 
embiar los libros ?. Vos,haíla 
que mej or informados les má- 
daffemos loque fue/íemos fer 
vidojparaque feexecutaíie.Y 
avicndonos el dicho nueftro 
Coníeio de la Camara confuí 
tauo!obre todo ello» y reco- 
nociendoíe por todo, que el 
primer auto acordado de n ,  
de lunio,no le pudo proveer» 
ni publicar el Regente,'y Con 
fejodeeíTe Reyno) y que exce 
dio en la forma, y en la í'uft an
c o n i tampoco elfegundode 
2,6.del dicho mes,avernos re- 
fuelto darlos por nulos,y nin
gunos^ que no fe traigan en 
confequencia en ningún tiem 
po,mandando al Regente f y

Y E S.
Confe; o,que no fe entrometa 
por li en nada que toque al go 
vierno fin concurrencia,y par 
ticipacion vueftra,úde el V i
rrey que aldelante fuere, ad- 
miniftrando la jufticía como 
íu inftituto principal*,y que en 
cafo que Vos queráis bolver 4 
verlos dichos libros , os los 
lleven dos Mtniftros de eftc 
Gonícjoparaque losreconoz 
caisenfu prefencia , y que de 
la milmaluerte fe os lleven ,y  
^lo's demas Virreyes que os 
fuccedieron en eíleÍKcyno, to
dos los libros , y papeles que 
pidieredes fin ninguna refer- 
ba,ni diIacion;y porque en có 
formidad de eüa refolucioa 
pordeípachodeelledia, he
mos mandado advertir de to
do ello al dicho Regente ,  y 
losdelConfejo,y quela guar
den,cumplan j ycxecutenin-r 
viciablemente con lo demas 
q ue hemos tenido por conve^ 
nienteen orden a aver exce- 
pido en pro veer el dicho auto, 
y fu publicado fin noticia vuef 
tra , y en no aver obedecido 
vueftras ordenes, llevándoos 
los libros que pedifteis , nos 
ha parecido dar ella noticia a 
vos para que lo tengáis ente- 
dido,y para que enexecuciea 
deefianueftra refolucioo po
dáis dar decreto al memorial 
de la Diputación del Reyno, 
diziédo,que fe dan por nulas, 
y ningunas las dos Provifsio- 
nes del Cófe jo de doze y vela 
teyfeisdelunio , mandando! 
nofe vfe de ellos, niíettaiga. 
en confequencia,y fe guarden 
Jas kyesdel Reyno que habla 
enefta razonjy fi fe ofrecieren 
algunas cofas dignas de prop
io remedio,fe os confuiré por 
ei Gonfc-jopara probeer lo q 
convinicrea nueftro fer vició ,

' ...........  I
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y bien de elle Reyno,lin pallar 
en ningún tiempo a proveer 
por íi íoios , y íin vuelira con
currencia,y participación en 
nada que toque á govierno có 
ningún pretexto: todo lo qual 
queremos,y es nuettra volun
tadle guarde, cuir)pla,y cxccu 
te jy para íu observancia, v cü 
piimiento deis las ordenes,mi 
damientos,y demas dclpachos 
que os pareciere,y juzgaredes 
por conviniente,de manera, q 
enteramente fe cúpla efta nucí 
trareíolucion, y nosavifareis 
lo que en ella razón cxecutare 
des,por mano denuetiro infra 
eferito Secretario,paraquelo 
tengamos entédido.f echa en 
Madrid i  quinze dcOdfubre 
de mil y feifeientos y fefenta y 
ocho años. Y O LA R E Y N A . 
Por mandado de fu M age liad, 
Bartolomé de Legada.

L E Y  V I .

S. C. ÍL. M.

LOS tresEftados deftc Rey 
no de N avarra, qucefta- 

mos juntos , y congregados, 
celebrando Cortes.üencra!es 
por mandado de V.Mageítad, 
aezimos-.que conforme á fue
ro de eñe üeyno,y juramento 
real,y diferétesleyesdciücy- 
no,concedidas por reparo de 
agravio,como fon las leyes i . 
3 .4 .  5. 6 .7 . 8. 9. 10 . 1 1 .  y 
1 <9. del lib. de la Recop.delos 
Síndicos,efta difpuefto, y or- 
Banado,que ningún eftranjero 
deeftei?eyno pueda tener ofi
cio enel,por íer los oficios pri 
vatibos para fololos naturales 
del Reyno,y ílendo efto afsi fe 
le dio la ocupación dcRclator 
del Gonfejo Real deftc Rcyno 
al Licenciado JDon.Diego de

Yuniz,y haexerciuo el dicho 
orí jio muchos anos, no íiendo 
natural de clic ¡i cyno ; yen 
quiebra de los dichos fueros, 
y leyes,y en reparo de elíotfu- 
piftamos a V. Magcítad lea 
férvido de mandar dar póm u
lo, y ningunoel nombramien- 
tode Relator,hecho en el di
cho Licenciado D. Diego de 
Yaniz , y que lo hecho en cite 
caloño pare perjuyzioá nucí* 
tros lucros,y leyes , y que le 
guarden aquellas inviolable
mente, queeneilo, &c.

A  efto osrefpottdemos,que el nS- 
bramiento de Relator en el L i* 
cenciado D . Diego de Tanis., 

fu e  Jolamente eninterin, aten' 
diendo d la mas puntual objer? 
vancia délas leyes,y en lo que 

' buviere ¡ido contra ellas, man
damos no les pare perjuf&io, 
ni je  traiga en conjequenciai

S . C .  R .  M .

LOS tres Efíados de elle 
Jleynode-Navat.ra , que 

eíiamos juntos,y ccgregados, 
celebrando Cortes Generales 
por mandado de V.Magefiad, 
dczimosiquealpedimiento, y 
reparo de agravios en que he
mos fuplicadoá V. Mageftad 
fuelle férvido de dar por nulo, 
y ninguno el nombramiento 
de Relator hecho en el Licen
ciado Don Diego de Yaniz no 
íiendo natural deftc Reynoj y 
que lo echo en efte cafo no pa
re p'erjuyzio á nueltrosfueros, 
y leyes,y que fe guarden aque 
lias inviolablemente : le nos á 
refpondidO', que el nombra
miento de Relator hecho en 
el LiccnciadoD.Diego de Ya
niz,fue íolaméte en el Interin, 
atendiendo a la mas puntual 

D .• obferj .

Decreto.

¡Replica.
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obfcrvanctadc las leye» ; 
ío que huvre» e (ido cutra cuas 
fcmidanolcsparcperjuysio, 
ni le traiga en conicquenc:a. 
Y porque enla dicha oecreí j - 
fion aol'c repara Ja quiebra de 
nucliras le yes,no podemos ei-
-cufar defupiieura vRMag.co 
nueva inft acia hafta que le nos 
conceda; porque por la ley y. 
/ib. i .tit.9-de iarécop.eña dif 
pucíto , que ningún eitran jero 
deíie Re y no pueda tener ofi
cio en él en propiedad con ti- 
tulc,ni.en adminiílracion. V íi.c 
do la intención délas dichas 
leyes embaracar por todos mé 
dios el tener,y víar oficios en 
cite Rcyno los eíiratijcros , íc 
ha CQtravcnido a ella,aunque 
fe huviefícáado en ínterin,por 
queladifpoíicióde la lev,que 
prohíbe la adminiílracion, es 
palabra equivalente a ínterin: 
y fino fe repararte feria medio 
para que por él quedarte lin 
efe ¿tu ladifpoíicio desdicha 
ley , comohafucedido con ei 
dicho D.Diego de Yaniz.que 
ha.cxcrcidoei oheiode Reía-, 
tor mas deocho años,aviendo 
muchos naturales del Reyno 
enquiéiepudohazer la dicha 
provifion, y guardándole la 
difpoílcion deiasleyes,para q 
por medio- de los edictos pare 
cieñen al concurfo, y examen, 
la qual también íequebró por 
no averie guardado efta for- 
ma,y en el nufmo tiempo que 
a exercido la Relatoria el ai-. 
choD DiegodeYanizvacaró 
otras dos Relatorias. Y avien- 
dofe puerto ediftos, féopufie- 
ron á ella muchos pretendien
tes naturalesdefle Reyno. En 
remediode Ioqual,fuplicamos 
a V.Mag.máde proveer como 
lo  tenemos pedido en nueftro 
pedimento de reparodeagra* 
viO)^-ufrtnello&c.

Y E S
A t¡lo os rí/po¡¡demos,qtiepor c3- 

templariondel Reynoje da, por 
nulo -.1 dicho nombramiento-̂ -/ 
mandamos, queJegstarden las 
leyes que (e refievenen las pro-, 
vifionesy aüque¡ean de ínterin,

L E Y  VIL

S. C. R. M ..

I OS tres Eftados del Rey- 
^  no de Navarra , juntos 

en Cortes Generales por mo
dado de V. M ageftad , dezi- 
■ mos: o ue a ínflamela de la C ó * 
ddadé Onace íe obtuvo vna 
Cédula Reai de data de 4. de 
Octubre del año 16 7 2 .coque 
íe manda íe cumplierte en todo 
y por todocon la i'ubdekgació 
que el Licenciado Don Gil de 
Caftejondel Coníejo Real de 
Cartilla,hizo en el Licenciado 
D. E íi ebao Fermín deAíaricha 
Jur u-níordel ConfejoReal de 
cite Reyno,para que vfarte en 
¿1 privutjvamentede lacomif- 
lion que tenia en las cofas to 
cantes al Oficio de Correo ma 
yor.Y por otraprovilsionda? 
da por el lluftre vueftroVilío- 
rey, en 2 6 .de Deziembre del 
miímoaño de 1 6 7 a.fue nom
brado ei dicho Licenciado Dó 
Eíieban Fermín de Mancha- 
lar por iuez coniervador.de 
D.Antonio dtAperreguI Cor 
reo mayor dé 1, y de fus Teniea 
tes,dándole poder , y facultad 
para que mandaíie pagar .los 
portes que le parecíale, y exe 
cutar las penas puefía-senladi 
cha Cédula Real contra los q 
Incurrieífen en desfraudar los 
portes, yque íi fe formarte lit i
gio palfaffea íentenciarlas con 
confuirá del Regente,y losdel 
vueñrtíCófcjOjy que ía dicha 
provifsi'onparecíeruioknecef

Decnffg,

Jiepsroúa-
giv.Ti’a jt¿(;
la CeduU j¡¡ 
al
Do Gil tieCjf 
r ej'>n,yf¡i¿i, 
legación <]« 
h;'̂ ae»2>.fn 
trtin dcMa ri- 
chalar, «os» 
brandólo j»t
/«e^cojíni 
dar delCcrm 
to Mayar d<¡ 
te iícjyso-
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, farioIahizieífc publicarenci- 
; £a Ciudad de Pamplona,y en 
- lasdemasCiudadesdcitc Rey- 

OO.Y esafsi que la dicha Cedu 
: laRcal,yproviistódcl iluftre 
; vucflro Viiiorrcy es contra lo 
. diípueíio por diferentes leves 
cdelReyno,pues por lasi 1 . 1 2 .  
i 1 3 .y 1 4."y 1 7.tit. 4.1ib. i .ylas 
.• 7 . y S.tit.íLdel miimo libro, y 
•las j . z . j . t i t . i . l i b .2 .  dclare- 
.cop.delos bindicos,y la 1cy i . 
CÓ íüs tres replicas délas Cor 

-tesdel año i 6 3 2.le di!pone,q 
no le puedan dei'pachiT iuezes 

:decomi(ion contralosnatura 
. lesdetleRejno, nipuedaaver 
otrosluezes que conozcan en 
.materias de juíiicia, lino foja
mente los de ia Real Corte en 

^primera inílancia , y Los del 
-Real Coniejo en gradodc íu- 
-plicacionjy aísibicn por la ley 
-3 r .de IasCortes del ano 1 6 1 7  
fe diípone, tjue no ic puedan 
■ defpachar comilones genera
les,ni precederle en virtud de 
ellas. Y en reparodel agravio 
delaquicbra délas dichasle- 
yes: Suplicamos a V .M ag. lea 
férvido de mandar dar por nu 
¿alaíobredicha Cédula Real, 
y provilsiódel lluftre vuefrro 
Viíforrey,y todo lo obrado en 
yírtuddello,y que lo echo en 
eñecafonopare perjuyzio a 
nueítros fueros, y leyes, y fe 
obferveri, y guarden aquellas 
inviolablemente, queenello 
&c.

A tfto os refpondtmos , que fe dd 
por nulo la cornijón referida, y 
lo obrado en virtud deSa \yma 
damos no pareperjuy&o d las 
leyes,ni Je traiga tnsonjequtn- 

. tía.

* * * * *
* * *

L E Y  VIII.

S. C. R. M.

L OS tres Efiadas del Rty- 
nc de Navarra,que cita

mos juntos,y congregados ce 
lebradoCortes generales por 
mandado de V. ¿Viagefiad,dc- 
ziinosrque por ios inconvenié 
tes que rdultidc que los R e
latores de Corte , y CoQÍ'ejo 
le ocupan en comisiones , le 
cítableciópor la ley 1 j.de las 
Cortes del año 16 3 2 . el que 
no puedan íalir los Relatores 
á comiísiones algunas, lino á 
las viñas de ojos en que de 
otramanerano fe podran de
terminar los pie y tos, y íiendo 
efioalsi, hallegadoánueíira 
noticia,que el Licenciado D. 
Francifcode EchagueRelator 
del Coníejohaidocon comif- 
íiones de luez lníeculador á 
las ViUasde Aoyz, Vxue, Ba- 
rai'oain,Bcrbinzana, Mirada, 
y otras, y que también ha ido 
con las comifsiones deluezde 
Rdidencia a la Ciudad deEf- 
rella , alas Villas de Fitero, 
Cortes Cintrucnigo,Cale-
da,Cinco Villas delaMonta- 
ña, y otras; y que el Licencia
do D.Francifco Elizondo fié* 
doRelatordel Confejo , fue 
con omifionde luez de Refi- 
dtncia á laCiudad ceCorclla, 
y que el Licenciado D. Amo
nio Chavier, íiendo Relator 
del'C onfe jo , fue aísi bien con 
comiísion deluezlnleculador 
á la Villade Defoxo , y por 
IuezdeLeíIdenciaa las Ciu
dades de Olite , Calcante, y 
V illa de Baltierra,y que el Li 
cenciado Don Pedro Yriarte 
Relator de Corte j  ha ido 
con comiísion de luez Infecii.

lador

R ep a ro  de t r  
•¿¡■ avio ¡obre 
que ios Rela
tores de Cor- 
te, y Con fe ¡o, 
no puedan h*• 
%cr lnjccul*~ 
1 iones,ni ir a 
otras ctm if" 

¡iones-, que a 
lijht de ojos.
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] ador a u  V illa  de V rroz , y i ^ 6 .  y porlalcy i g. de las 
Valle de balearios,en que fe Corles del ano 1 600 que es 
h^ótrabenidoáladícW ey; ^ 4 -1 ^ - 1 -t ic .24 .d e la reco- 
y n reparocie agravio, lapo- prl.de iorbm üjcos.fpeftabk, 
ramos á V.MegeíUd m.ndc aolehizicfenlasfobredichas 
dar por « u k , , yningunasla. dos juntas en cada vn ano con 
dichas comisiones, y que eí- afluencia del Alcalde de la 
tas v las demás que íe huvie- A4eíta,y enlaiorm a,y conlas 
ren dado contra la dicha ley condiciones expreíladasenlas 
no paren perjuyzio,ni le trai- dichasleyes, y vnade ellas es 
san en confequcncia,y queie el que los derechos que fe de-, 
oüfcrve.youatde aquella,que vicrenai Alcalde de la junta,

'  ̂ r„ er^.npjhn fp ninn *n

Jlrp.'.rc de 
¿gravio de lo 
chr.’do por los 
l'etrtmoeia-- 
hs en las jun ' 
tts Je Barde- 
e.as , (obre de- 
n cbos.

yfuEícnvano , fe paguen de 
ias rcíes perdidas, y mollren- 
casqueíchallarenenlatal jú» 
tajy íiendoeiloafsi, fe nos ha 
reprcséudopor iasCiudades,

..............  V illas,y Lugares que concur-
y mandamos que las refendas ren cnladicha junta , que eí 
,no paren perjuyzio ¿ UUy 1 1 . Patrimonial de V . Mageítadj' 
de las Cortes de i b $ i . n i f c  que ahi bienafsifteea e lla, fe

ha apoderado de todas las re
leo moílrécas lin pagar los dê ; 
rechos de Alcalde,y Efcriva-; 
no , y quepor eftacaufagra- 
van a los Pueblos, haziendo-; 
les pagar ios lobredichos de
rechos, de que reciben mucho 
daño,y es en notoria quiebra 
délas leyesreferidas.Y enre-

CCl d Í0 ,&C.

Aefioosrtjponiemot , quena Je  
Deere,c, daránde aquí adelante comij- 

(¡una de t/la calidad «* ios lie- 
latorcs ¡le nnellras'Iribuna '.eS'y

traiga en conjequetcia, antes 
bienjeguardtjcaunfuJtr y y  
tenor.

L E Y  IX.

o * C » R •
(Jo tres Pitados dclRey-

» f  .¿.Vi

no de Navarra,queeíla- parodecíte agravio: fuplica- 
mos juntos,y cogrcgados ce- mosaV.Mageñadíeafervido

mandar dar por nulo, y ningu
no todo lo que han obrado los 
Patrimoniales de V. Mageft. 
en llevar las rcíes moftrencas, 
y difponer de eilas fin aver pa 
gadolüsderechosdel Alcalde 
de iaditha junta,y fuEfcriva* 
no,y qlohechoenlos dichos 
calos,00 fe traiga en cófequc- 
cia,ni pare per juy zio a las d i
chas leyes, y íe obferven , y

lebrando Cortes Generales, 
por mandado de V.M agetí. 
de/irnos;quc para el buen go- 
\¡crno de ios Ganaderos na- 
1 ur.;k s de eÜeEeyíio,que tie
nen goze en las Bardcnas Ftea 
le:. , ica reconocido íiempre 
porpreciiio ei que en las oí- 
chas Bardenas íe hiziclknen 
cada vn año dos juntas-.lavna, 
¿nz6.de Abril y Iaotraen, t. p» j j j iv vl>íci rur y \
i 3.áeNoviembre,y queaisif guarden aquellas inviolable 
tieíleeneilasel Alcalde de Ja mente y y que el Fatiimonial
mcítaparahazer juñicia,dan
do lati síacion a losGanaderos 
que imvielfen tenido algún da 
ño;en-cúy.aconíidcracion por 
laley 43 .de lasCortesdcl año

de V. Mageftad cumpla en 
pagar luego todas las canuda 
des que fe han cargado a los 
Pueblos por derechos del A l
calde ., y Efcrivano que han 

afsifítdo
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afsiftido en. las dichas juntas, 
que en ello,&c.

A efeoos refponderaos , que fe 
. guárdenlas leyes que refiere el 

p:dimiento,yporjer eStra ellas 
lo obrado en los cafos referidos, 
fe id por nulo\y mondamos no 
les pare perjuyzio,nife traiga 
en confequencicr,y ¿n quantoñ 
la /atisfaeion de lo que ¡e bu - 
viere cargado a los Pueblos 
por derechos del Alcalde , y 
Efcrivano déla M:fea,acudie ■ 
do al Ilufere nuefiro Vijforrey, 
la dijpondra de lo que confiare 
legítimamente.

L E Y  X.

S. C. R. M.

17
do, y que echa efta diligencia 
hiziede memoria p.ira la deter 
minado« de la cama del dicho 
impedimento. Y fin embargo 
de que el dicho Don Diego de 
Azcdo cumplió en pagar, to
das las cantidades en que efia- 
va condenado por la dicha re- 
iidcncia , y preiemóla carta 
de pago,paísóel Confejopor 
(uíentencia ;! declararlo por 
impedido,en que fe contravi
no a latbbredicha ley. Y en re 
parodeíte agravio , fuplíca* 
mos á V.Magehad mande dar 
por nulo lo obrado en eñe 
cafo,y que lo echo en él no fe 
traiga en confequencia, ni pa
re perjuyzio á ladicha ley, y 
que le obíerve.y guarde aque
lla inviolablemente , que ea 
e llo & c .

LOS tres Eílados delR.ey-
node Navarra, juntos en

-.agravios, Jo- Cortes generales por manda*
dodc V:M .o=!U d , dezirnjs: mino quepa- - 1 , 0 , ,

fo a D. Diego que Por laIe/ 1  ? • ^  1«  ‘-or- 
aeA^cdo.pa- tesdelaño 1 6 4 1 . f i  declaro,q 
r* Alcalde de impedimentos eran los legici 
la Ciudad de mos para los oficios de üepu- 
Ejlclla. blica,y que el que huvielíe íi- 

do condenado en relidencia ío 
loeftuviefle impedido haftaq 
pagaffe, ó depofitaííe las can
tidades de la condenación. Y 
esafsi, que aviendo Torteado 
I>. Diego Azedo para Alcalde 
déla Ciudad de Eftellaelaño- 
16 7 4 .fe !;e pufo impedimento, 
deque eftava condenado por 
fentencia de Iuez dereíiden- 
cia,queh'ui¿o en ladicha Ciu
dad, á pa£ar algunas cantida
des. Y  viíloel dicho impedi
mento en el Real Confe jo , fe 
pronunció vnadeclaración,ü 
auto mandando r que’el dicho 
D. Diego de Azedo cu.mplief- 
fe en pagar,ó depofitar las ca
lidades enqueeftaya condena

A tfeo os rcfpondsmos ,que el error
que intervino tsomulando au
tos en la ¡"ala remitida fin noti
cia de los Iuezrs,oeafion¡ que 
rcfultaft impedimento,par a q 
no fuefe Alcalde Don Diego 
Azedo ; pero por contemplado 
del Reyno mandamos , que l( 
hecho no pare perjayzio a la 
ley,ni Je traiga en conjeqiten- 
cla,antesbie ¡e obferve,y guar
de Jegun fu ftr,y tenor,

L  E Y X I.

S. C. R. M.

LOS tres E fiados del Rey- 
no de Navarra,juntos en 

Cortes generales por manda
do de V. Mageftad, dezimos: 
que por el juramento Real de 
Y . Mageftad, y délos Seño
res Reyes fus predecefiores, 
nos eftá ofrecido de guardar 
bienry cumplidamente todos 
nueftrosfueros, leyes y otde-» 

£  nah:

Decretos

Reparo de 
agravio, f i 
bre lavara de 
Alcalde déla 
Ciudad deZfíe 
lla&'c•



l8  u - ■
nanzas^íos.ycoflúbres.frao- 
quc-aas.e-iictnpcioni: lib erta
des,privilegios, y oncios que
cada v no tuviere,tegunlOo há
vi'ado,y acoítumbraao i y aLai.
bien deshazer, y enmcnuac lin 
eícufa, ni dilación alguna las
fuerzas,agravios, yoelatue-
ros que íedlzícrenpor los be- 
ñores Reyes, ó puriusOficia • 
les;y íiendo eítoafsi,y que la 
Ciudad de Eftella tiene «dic
tado por privilegio executu- 
riado,que el primero que ior 
tea para Alcaide no teniendo 
impcdim¿to,ioayadeler por 
va año-,y que eo cllzcontotmi 
dadeferive, y remite la carta 
crdinariaai iiuílrc V> Vúlor- 
rey , para que al que ais i va 
propueílpenclla , le mande 
deípacharcltitulo, pafaque. 
en virtuddelfirvael oíiciodc 
Alcaide por vn año,y ello íc á 
execuradoafsi. Sin embargo 
de eílojíiendo Virrey de euc 
Reyno el Principe de Parma, 
le embio la Ciudad de EllcU* 
con fu Secretcrioia caria or
dinaria en que venia propucí 
to Don loleph Antonio de 
Echavarri para que mándale 
defpachar el titulo de Alcal
de á fu favor,y no lo quifoha- 
zcr,ni execurar aísi, lino que 
antes bien dilato el deipacho, 
demanera,que cj Alcalde que 
lo eraantes,continuó en el’oli 
cío por otro año , halla que íe 
hizoñuevaeítraccion, íiendo 
eño a mas delacontraveDciú 
de nucílrosfueros, y leyes de 
muy perjudicial-coníequen • 
cia. Supítcamosa V . Magef- - 
tadfe.afer.vido demandar dar' 
por nnlotodo lo,obrado en eíV 
te cafo., porfer hecho conrra¡ 
nucflr.os;füeros,yieyes, y ju
ramenta Real,y quemóles pa
re peijxijzio  , ni fe traiga en--

Y E 5
confequencia.que en elio,&c-

 ̂tilo os rtfponderaos ¡que loque 
refiere el pedimertto , ñapare 
ptr]uyz.io dios fueros ¡leyes} 
v¡as ¡y cofiuaibfesdel Reyno, 
ni ¡e traiga en tonfefuentia*

L E Y  XII.

S. C. R. M.

LOS tres Eftados dei Rey- 
no de Navarra , juntos 

en Cortes Generales por mu
dado de V .Aiageítad,dezimos 
que por ia k y ^ .lib .i.t it . i .de 
iarecup.de ios Síndicos .e dií 
pone,que tedas las camas aísi 
criminales, como civiles , íe 
devanconocer en primera íní- 
tancia ante los Alcaldes acia  
Real C orte, porconvenir pa
ra labuena adminiíiracionde 
la puticia^y v  tilidaddelas par 
tes le cooozcade las caulas ea 
nos inílancias,y por diterétes 
luezesjiin que el Ccnlejo pue 
tía introducirle en ningún co- • 
nocimiento de caula en prime 
ra ¡nfiancia,linofolamecue en 
las caulas defuercas enquáto* 
lo polic(!orio,y quanoole tra- 
tade interpretación, y valida, 
ció de nueva gracia,y merced' 
y fobre cofas de alimentos. Y- 
íiendo e fio aísi fe ha introduci 
do el Goníejode poco tiempo 
a eílaparte en negocios crimi 
nales, admití endo acufaciones-' 
en primeraáti{laacia,y llevan
do prefos-á las cárceles Rea
les .procediendo contra ellos, 
especialmente en los cáfos- de 
Martin de Otcvza, Teílorero 
quefuede-la -Giudad de Fam- 
plona,y Ibíephde Aguirre ve 
2 id o -d e la -milmaCi uda d,ycó- 
tra O. luán Antonio del Gafi i 
lio, y D «lofeplvS etr anoyv ezi-

nos

Cícrao.

Reparo de 
agrcn>ío febte 
ayer coticido 
el Caí jejo en 
primer a ihf 
zanci%.
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nos de la Ciudad de TudeL, icoraiido Cortes Generales, ' Cs decentra- 
Pedro Ochoa, vezinodeSef por manduco de V .M aged. b¿¡:d'jtAy¿n de
ma, Iuan de Quintanilla Tenie uezimos:uuc por la ley 6 ?. de f 'r l ’,;o dellos 

- - - - - - -  »sTitralNavttede IuñiciadeMendigorria, 
Iofeph de Arremendia, Tran- 
cifcodeO rta, Pedro íviillet, 
Bernardo Ximenez.de Colme 
nares,}'otros de eñe genero, 
no fiendo ninguno de ellos ca- 
fosde loseceptuadosen ladi- 
chaley,enque ieha contrave- 
n idoáe¡la,y a losr"ueros,y le

las Cortes ad  ano 1 62 S. ella 
mandado guardar vna Cédula 
Keal de cuta de 2 tt.deFcbrero 
d d  año 1 y ü U .en que le ciiipo
ne , que I<is caulas tocantes a 
mercadurías vedadas fe conoz 
canpordos iuezcsdeioiT ri- 
b.auics,y quefeael vnonacu* 
raldelKeyno.ylom ilm ocóf* 

yeSreleridos en ella,deque ha tapor el reparo de agravio,y 
refultado grave daño, y fumo ley 9.de la» Cortes ¿el año de 
defconíuelo.Y en reparo delie 16 4 2 . Y íiendoeíloaisihaile 
agravio? Suplicamos ir V . Ma gadoanuctira noticia, queel 
geftadíca férvido de dar per licenciado DonAntonio Cha 
nulos rodos los fobrcdichos vier á lidonombradoporluez 
procedimientos,y que lo echo de contravino,y queeñicxer 
en tódoslos fobrcdichos calos ciendo el dicho oíicio, y cono

cimiento de las mercadurías 
vedadas, Tin tener lafobredi- 
cha circuriílácia deíer vnode 
losluezesde los Tribunales 
dcftcKey no, y aísi es contra lo 

aquellas inviolablemente,que difpueílo por las dichas leyes, 
en e llo & c.  ̂ por reparo de agravio,Atpli'

carnosa V .Magdtad lea lervi 
jf tfioós rejpandemos ¡que las acu do dar por nulo, v ninguno 

faetones que en primera inflan- el nombramiento de luez de 
tiaft buvicrí admitido ennuej Contrabádo, echo en el dicho 
tro Cornejo , y lasprovtfioses Don Antonio de Chavier,y q- 
qútenju conJtqucncUfe buvic- leobíerven, y guarden Ta'sdi* 
ten ecbo, je ddnpar nulas ¡y  chas leyes, y no 'í'e traiga en có 
mandamos, no pare perjuyzto. íequencia ddicho nombramié 
alas leyes,ni je ttaiganencon- to,y qiie en execu-cioñ, ycum- 

jtquencia^y qoealdelahtenoje- píimiemode lasdichas leyes, 
admitan jeme) antes querellas, fe nombren dos luezesdeftos

tro.

y  demasdefte genero no fe trai 
ga encooíequcncia , ñipare 
perjuyzioala dicha ley , fue
ros, yíeyes expreíladasen ella, 
y que fe obferven , y guarden~ « • • 1 1 » .

t i f i  mandai bazsrprìfitnts,fi- 
tO por los Minifiros , y  Tribù • 
nales, à quien conforme a di* 
cbasltyts tatare.

L  E  Y XIII.

s. c . 1 1 . M.

LOS tres Eftadòsdel Rey- 
no de Navatra,que ella-, 

naos judtdis,y cógregàdos ce .

Tribunales,y que el v-nofèana
tural delle Reyno,que enélfof 
&c.

Ordenamos,y mandamos f -que tT Q(Cfeta. 
lluflrt nu trirò Vijforrty,y ¡os q 
aldelatitcfueren,nombren pa• 
ra- canotti de las cbitlds tota -  
tes à mercadurías "nidadas , y 
dccontr aerando dos lùt'zes dt 
nueffes Tribunale sRe oles.

S .C .R .M .
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T  OS tres Eüadosdel R e y  
J_ v  no de Navarra; que cita
mos junto* , y congregados, 
celebrando Cortes Generales 
por mandado de V. Mageñad, 
dezimos:que al pedimiento de 
reparo de agravio, en que he
mos fuplicadoá V. üíagefiad, 
diefe por nulo, y ninguno elno 
bramientodeluezde Contra
bando, echo en Don Antomo 
de Chavier, paraque’conozca 
de las caufastocantes a merca • 
derias vedadas oor deContra- 
bando por ler contra nucí!ros 
fueros.y leyes,y que p¿.racl cú 
pümieiuodellas fe nobren dos 
luezes de nueliros T ribunales 
Jacales, y que el vno lea natu-1 
ral defie Rcynojhaíido V¿Ma 
geftad íerbido de reíponder- 
nos,quecl Iluílre vueftro Vif- 
íorrey,ylos quealdelantcfue- 
ren ,-nombren para conocer en 
cofas tocantes a mercaderías 
vedadas, ydecótravartdodoS 
luezes de vueílros Tribunales 
i? cales* Y en coníidcracion de 
queconladicha decretacian, 
do fe reparadagravio entera
mente, noefeuíamos dehazer 
nueva inñancia, reprefentan- 
do a V.Mageílad,que confor
me los fueros, y leyes, v/os, y 
columbres defteReyn© , no 
puede averenél otra manera 
de luezes que la de los A lcal
des ordinarios , y Tribunales 
Reales* Y por eñemotivoavié 
dofele dado comifsion al Doc
tor Calderón, Oidor del Real 
G onícjo, paraque conociciTe 
á folasdelas caulas de merca
durías-Inglefes , .recurrió, el 
R eyn q a 1 ayWageííad del S eñor 
R ey Dó Pheiipe eJ año r 5 S S . 
fup_íicandoJe,mandafe reparar 
cí agravio queenellofehazia

álosfueros,y leyes ) yp o rfn  
Real Ceduiade 22.deFebrero 
del miímo año,refrendada por 
Andrés de Alba,fue férvido de 
mandar, que el dicho Dodtor 
Calderón,no conociefe afolas 
de las dichas caulas,lino acora 
panado con otro delmifmo C ó 
ícjo, y que las apelaciones de 
las dichas caulas fuellen a él*,y 
en execucion,y cumplimiento 
deldicho Real defpachoDou 
Luis Carrillo,y Toledo, V ir
rey que al tiempoera,nombro 
al Licenciado Rada*Oidordel 
dicho Confe jo , y natural def- 
te Reyno.paraquea vnaconel 
dicho DoctorCalderon cono- 
cielíe de las dichas caulas. Y ia 
dicha Real Cédula por difpofi 
cion efprefla,quedó por ley ,q  
fe nos concediojaviendofe re  ̂
prefentado por reparo de agra 
vio en Ja ley 63. de las Cortes 
dclaño r 6 28 .Conque por vir 
tud dq lo efpreííado en eldicho 
reparode agravio, y íudeerera 
cióle eñableció por íormapre 
ciliar! que fuellen dos luezes 
de vueltros Tribunales Reales 
los que avia de conoce rías d i
chas caulas de contravando, y  
defde que fe concedió la dicha 
Real Cédula, fe ha entendido 
afsi, y fehaexecutadopor los 
líuíires vueflros ViíTorreyes 
fubfeguida, é inviolablemen
te, nombrandoíiemprcpara el 
dicho conocimiento dos lue
zes de los Tribunales Reales, 
fiendo el vno natural del Rey- 
nojy elfo miímo le calificador 
la enunciación q h izo e lR e y - 
noenlalcy * y reparode agra
vio nuevedelasCortesdel año 
de i 642. y fe refiere en la ru
bricare! pedimento echó por 
nueñros Síndicos,prcíentádo 
ladicha Real.Cédula,que ella 
en el lib r0 3 .t it .17 .d e los lue

zes

l e y e s



Decreto.

Segunda redi
Ci.

DEL AñO. M
zcs de comiísionfo!.2 54 .in i. 
délas ordenanzas Reales, con 
que nos hallamos en el cafo.de 
tener ley expreiía, quediipo- 
ne, que los dichos luezes de 
contrabando ayan dcferdos 
de Vueñros Tribunales Aea- 
les, el vio > y coñumbrcfubíe- 
guidá de que vno'delio's avade 
íernaturaideiie R eyno. Y te
niendo V.Mageftad jurada la 
obíervácia de nueürosfueros 
y leycs,vfos,y coftumbres, pa 
rece, íalya la .Real Clemencia 
de V.M ag.fe nos deve reparar 
el dicho agravio, dando por 
Dulo*y ninguno el nombrarme 
to echó en el dicho Don A nto- 
nio Chavier ,,y que fe nombré 
íjempredos luezes delosTri- 
bunales;Reale$,el vno natural 
defte.Reyno. Suplicamos a V. 
Mageñadfea fervido de con- 
cedern,os,como lo tenemos fu- 
plicado en tiüeñf.oprimer pe
dimento., que en ello&rc.

A tfto os rejpondemps, que no ítf- 
.. poniendo la Cédula Mi año 
. I' 5.8 8., principalmente /obre 

•; la calidad de las prrjonas que 
áyan'defernombradas parad 
conocimiento de las caufas del 

. contravanio , cejfa el funda
mento del reparo de agravio,y 

■ por bazeros bien y merced,
\ mandamos que Je ¡Cumpla lo 
.probeido. , / : ; .
? sSv C. R. AL• ■ •

LOS tresEftadosdel. Rey- 
nodelsTavarra ,qu.e efta,- 

mos juntos.,  .y congregados, 
celebrando Cortes Generales 

•por mandado de ViM ageñad, 
dezimos : que al pedimento 
:de reparo.de agravio ,.eD que 
fuplicamps a V . Magcftaddie 
fe por hulo^hing unp,el:;nom;

br.amientode luezde Contra- 
vando hecho en el Licenciado 
Don Antonio Uiuvier , por 
lercontra las leyes expresa
das en el dicho pedimento,fue 
férvido V. Mageftaddereípó 
demos,que el lluflre V . Vif- 
forrey,y Los que aldélantefue 
ren,nombren para conocer de 
las caufas tocantes a mercada 
rias vedadas, y de contraven - 
do a dos luezes de ios Tribu
nales Reales de eñe Reyno, y 
aunque con la dicha decreta- 
cion,recibid el Rcynolamer- 
ced de queíc reparafecldich'o 
agravio enquantofedavacú- 
plimiento a las dichas leyes 
para que como efta difpueño 
por ellas ayadeaver dos lue
zes deContravando,y que fea 
de los TribunalesReales:avié 
dofe reconocido no eftava re
parado el agravio como lo te
níamos fuplicado en quanto 
áq el vnodelosdosluezcs aya 
de fer natural de eñe Reyno, 
comofe avia acofíúbrado lié- 
pre, puesdefde el año 158 8 . 
en que por cédula Real,de da
ta de 2 2. de Febrero, dada a 
infí anda del Reyno,fe mando 
fuéllenlos dos luezes de Con
trabando,y de la calidad refe
rida délos Tribunales Reales 
fe nombraron en cumphmien • 
to de la dicha Real Cédula vn 
luez natural de eñe Reyno, y 
otro Caftcllano, y efto mifmo 
fe haobfervado , y guardado 
dcfpuesaca,y fehatenido por 
forma preciífade la dicháReal 
Cedulael que vno de los fo- 
bredichos dos luezes aya de 
fer naturalde eñe R eyno, co- 
¡mo fe reprefavtó. en la ley 9. 
.délas Cortes del.'ano 16 4 2 . 
alentando la fobredicha for
ma por cierta. Y  concfte mó- 
•tivono fue inexcufable hazer 
V f ’ nueva •'•r

.DC.L.XXVIÍÍ.



nueva Infancia a V .Aj agcftad 
rcprefentandolefuefle férvido 
de repararnos el dicho agra
vio, como eftauapidido ,úan- 
dopornuloel n<jmbramiento 
hecho en el dicho D. Antonio 
Chavier, y mandando, que 
el vno de Jos dos Iuezes 
devueftros Tribunales, nom
brados paíael conocimiento 
de Jas mercadurías de contra- 
vando fueffe natural de efte 
iíeyno-.á que V. Mageft ad ha 
íldofervidode reípondernos, 
que aítquelafobredicha .Real 
Cédula del año 15 8-8.-no de
pone principalmente fobre Ja 
calidad dejas perfoDasquehá. 
defer nombradas, y por ello 
ceíía elfundsmento del repa*. 
rodé agravio, porhazernos 
bien, y merced manda que fe 

cúmplalo probeido. Y eftimá- 
doel Keyno la merced que V. 
Mageftadha (idoférvido ha- 
ze-rnos, en que el vno de Jos 
Jobredidios dosluezes lea na
tural de elle Keyno, como Jo 
ha exccutado aora el líuftre 
V . Villorrey en cl nóbramié- 
to que ha hecho,. nombrando 
por vnodcllos al Licenciado 
D.Inaquin FrancifcodeAgui 
rre,yAlába,naturaldeftcR-ey 
no, y Oidor de efte Confe jo, 
no efe ufa pros de recurrir nue
vamente a V .Mag.en quefien 
do como fuenufoel nombra
miento echo enel dicho D.An 
tonio Chavier fe declare,y-dé 
por tal,como V. M ag.noslo 
tiene ofrecido por fu Real jú
ramete. Suplicamos áV.M ag. 
fea férvido de dar-por nulo el 
fobredichonombramiento'he 
choeñ el dicho:Don Antonio 
Chavier.,como lo tenemos fu-
plicado,queene]lodcc. •

A t¡io \ os rtfpOTTÚtM* ' que é jli

Y E S
ba/fant emente probtiiotf tnart 
damos queje objerven, y guar
den los decretos dados t-n ejls 
razón.

L  E  Y X IV .

S- C. R* M.
L OS tres Eftadosdel Rey- 

no de Navarra¡,que efta- 
mos juntos,y cógregados ce
lebrando Cortes Generales, 
por mandado de V . M ageft. 
dezimos,que por 1 a ley a 9.de* 
las Cortes deí ano 16 «jz.efta 
difpuefto,que los Receptores 
de ft o s T r i b u na 1 e s R e al es a  y ais 
defer nóbradps-para todas las 
comiísiorfes-que fe ofrecieren» 
fin que puedan ir  a-ellas lo s  
Secretarios del Confe jo , E f- 
crivanos de la Real C orte , ni 
E  fe r i v ano s Reale s,aunque íctt 
con Iuez, ¿Letrado hJosnegoi 
cios de infecul ac i ones,refi d ea 
cias,ni otros arduos de los có- 
prehenfos en las ordenancá-s 
Reales ¿pena deque feanulala 
información que fe hiziere en 
íemejantes cafos fin guardar 
eft aforma. Y fíendoeftoafsí, 
en contravención déla dicha 
ley fe han hecho nombramien 
tos,y defpachado comifsiones 
para diferentes negocios que 
fe han ofrecido .a los qno eran 
Receptores, ea efpeciai para 
fíete infeculacioneSjtres hidat 
guias,y .cipquenta y fié]) que
jas criminales , fegun la rela
ción queTe4osihae.cha: ¿n lo  
■ qual i  mas4elacómraarenci6 
de lasíloye* fé han-caufaílo mií 
cilos-daúos ,-y experimentaiio- 
fe  graves, incoa v-ínienres Tpesr 
1  as mi ffijas ruz onps jyuKQtKvós 
quefe-expreffane ad adicharl ey: 
Eara'cu-yo- ñemedioy ;ísaplicát- 
TnosítV-»Majg.-fea,fiíit.vido de 

mandar,

Reparo Je 4* 
grtvio fdfe 
las comijsit). 
nes que ¡}lun 
dado à los ijtie 
no eranRcccp- r«res.
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mandar,que la dicha ley ícob  les,menos eulós cafos,y negó 
ferve,y guarde,y que loecho, ciosque quedan exceptuados, 
yobrado contra ella no pare íca todo nulo ipfo iure,íin ce- 
pcr;uyzio,n¡ fe traiga en con- ceíidad de declarado deluez, 
í'equenciajy para fu mayor cú- y que qualquiera que admiiic 
plimiento mandar afsi bien, q re lacomiísion contra lo dif- 
enlas pieytos pendentes en q puedo en la d ic ia le y , y lo pi
fe huvicrcn reccbido informa- dido en efta ,téga de penaj oo. 
cion.cs contrae! tenor de ella, libras aplicadas por tercias 
febuelvan aharerdeouevo a partes para laCamara,y Fifco 
coda de quien dióla comifionj de V. Mageftad,denunciante, 
y que dcaqui adelántelos Re* y fortificaciones deefte Pre
ceptores de 1-os Tribunales üdio;y no aviendo denuncian 
Rcalesayan de entender en ;o  te , ícan las dos partes para 
dosiosnegociosj exceptoen las fortificaciones. Y aunque 
los c iv ile s , queno paliare de fereconocc las repetidas con
cantidad de ochentaducados, travenciones déla dicha ley ,y  
y enias informaciones Íobreim que para iu mayor rcfguardo 
pedimétosde oficiosderc pu- le devia pidir nuledad deila; 
hlica,y en lasqacjas crimina- fin embargó por efeúfar los 
les fobre contravención de gravesinconviníenfes quepo 
mandamientos po!Teífor¡os,co- dianrefultardedarfepornulo 
mono fe ayan executado con todo lo obrado en los dichos 
v i o le n c ia y  enlospermiflos cafos ,1o  omite el üeyno con 
de mayorazgos, ¿ informado providencia, efperádo quede 
nes para rebajar,ó fundar cé- aquí adelante fe adeoblervar
fos,y en laslibranzas que pi
den Vdiverfidades para algu
nos reparos, y otras cofas de 
efta calidad,que felés ofrece; 
porque eftos negocios para ef 
eufar los gadosfe: han de re-' 
mitir álosEfcrivanosReales, 
que refidieren en 1 os Lugares 
donde fehuvieren^de exami
nar losreftigos^u á los de dos 
leguas al contorno \ y que en 
ehdvcho cafoet Efcrivanodel 
Eueblo-n^ lleve: mas de vn 
# cd.porcada tefiigoque exa-r 
min*ce,y los defueradél, den- 
tro .délas ¿10112» dos legua, 
fersrealcs, y nomas pqr dia  ̂
eenforine a; lo: difpuefto por 
la  ley 6- d e lljb va .tit. io . d 6 
la rceop.dclós-Sindico», y q  
las comifsiónes que fe dieren, 
-y.lasinformaci ones que fe re* 
cibieren por quien no fea Re* 
xctor délos Tribunales Rea

la ley con roda puntualidad, 
que en ello, &c.

A efto os refpondemos que Je Decrete, 
guarde inviolablemente: I* ley 
1 9 .  dt las Cortes de 1 6 5 2  .y  
mandamos , que lo bicho en los 
cafar referido 1 no le pare per-  

juyzio ,  ni fe traiga en con¡e~ 
qaencia)y en quanto.Us infor
maciones recibidat en ¡os pley- 
tos qué eflan- pendientes ,  no 
conviene baz.tr novedad ,  per 
los inconvenientes .  que de q ?o 

- .  refaltarían i  los ¿recios de las 
partes",y en lo demas que con-

- . tiene el pedimentomandamos
- que Je . baga tomo el Rtyno lo
■: pide. r . ■ ■;?

L E  Y XV.

S.. G.: JR. M.
LOS tres E  fiados áeÍRey

;aadeNavarra,-juntos en 4»fw acoriaz 
.Coneg

Repara de 
agravio de los



íl'is t vpravif- 
£í’t¡cr¿- /Vt, Á.i~.os po, 

el Co ifejo.
■ Cortes generales por manda-
“ do de V.M sgeitad, dezimos;
' que eftanáo difpuefto por tue

ro ^  leyes deefteReyno, no 
puedanhazerfe leyes, nidif- 
poficiones generalescníorma 
de ley,y ordenanza exceííva, 
fino a pedimiento de los tres 
Eftados deefteReyno, y con 
voluntad, yconfentimiento 
luyo,como confta de las leyes 
3.5.6 .7. y 9. lib. 1 .  ílc. 3 .de 
larecop.de los Síndicos, y íc
colige del cap.z.lib. 1 .  del fue
ro general ••• y aunque por la 
ley ja-, délas Cortes dei año 
T 6 <j4.fedifpone,quelos Huí- 
fres Vpeftros Viííorreycs , y 
Confejo encafos de vrgente 
neccfsidad,que pidan breve- 

' dad,y fe liga grave daño dedi 
latavfe,puedan hazer autos, y 
provisiones acordadas que 
nofueren contra fueros, y le
yes, e_s con calidad,que junta- 
dofeejiíeyno en fus Cortes, 
reprefentando á V. Mageftad 
fer de inconveniente , 6 per* 
juyzio,ayan de ceñar, y no 
tener efe¿kr, y por vnacedula 
Real de data de x 5 . de 0 £lu- 
br.e de 1668. fe difpone afsi 
bien,que el Regente,y los del 
Gonfejo no puedan proveer, 
ni publicar autoalguno,ni ge
neral , fino interviniendo el 
lluftre V. Viífox^ey’’,y  ¿a lle 
gado a nueftra noticia y que el 
.Regente , y los del Confejo, 
tfn intervención del Iluflre V. 
V iíTorrey,y contra lo difpuef- 
to en Iosfueros, y leyes refe
ridas,han, probeido,y publi
cado diferentes autos acorda
dos, y provifsiones generales 
poniepdb^cnaeqlelljOS,defde 
Jas vltimas Cortes, que fe ce
lebraron el año 1.6 62 .que fon 
Jos fign.iefl.tes.' ■ ■ . ■ ,, ~

A Efímeramente, ya  ¿ufo

Y E S
acordado de data de 22. de 
Mayo del año 16 6 3 . refren
dado por Marcos de. Echar! 
Secretario del dichoConíe jo, 
enque fe pone forma para los 
regiftros de los .Efcrivanos, 
fin que para hazerfe el dicho 
autohuvieflevrgcte necefidad
puesporialeyio.lib.2.tit.i x;.
delarecop. que es la ley 4 7* 
de las Cortes del año x 5 6 5 .y 
la ley 17 .  del mlfmo titu lo ,q  
es la ley 48.de las Cortes dei 
apo 1586. eíiava prevenido 
loqueconvenia, yconcxecu- 
tarl’e las dichas leyes feocur-í 
tía k rodo fío paífaríe a hazer 
la dicha provifsion acordada. 
-2 Iré por.otro auto de data: 

dei 7.deO¿lubredelxnifmoañ<3! 
de 16  6 3 .refrendado por M ar-. 
cosdeEchauri, mando eldicho 
Gonfejo, queelDcpofírarlo 
general fiempre quellégaredi 
ñero para dépofítarfe en las ar 
cas,y hallare monedadereales 
de á ochojde áquatró de ados, 
fencillos,y medios reales,que 
eonocidaméte,feafalfa,l.a quie. 
bre el dichodepolitario,yque 
brada la búelv a a las partes cu 
ya fuere^poniédo penade 200 
libras, no lelo: ai depositario, 
fino á las péríonas que tienen 
las HavesdeJas áreas, y que 
los Secretarios, y Efcrivanos 
por cuya prefencia paliaré Jos 
dichosautos.dedepofito, no 
permitan,nidén Jugar áquefe 
hágalo contrario;] Y.paraeñQ^ 
tampoco hxivbneceíidadjpues
р. orvflaley delíañb xóli i .he-j 
citaa-pedimentó del Reynó,y 
refrendada por, FrancxfcoGil 
Protonotariojquefe halla ea 
las qrderiáf áisSekIesfpl.43.5.
с. flavá;prevenido Jo que con-! 
viene enguantó la mónedafál*

• i?. - por .otros dos Autos
del
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dd miítnoConfe jo,otorgadoi 
enn.deFebrerodelañoi 6 £.-4 
y dos deMarcodei año 16 6 5 . 
refrendados por Marcos de 
Echauri,fe ordeno le.vatiefle, 
ylabrafse quatromilducad.de 
moneda devellon, los tres mil 
dellos de maravedís,los milde. 
cornados,y medios cornados,, 
enque.fe.cpntravinoexpreíía- 
mente al reparo de agravio, y 
ley 1 4 .de las Cortes del año 
J.6 5 4 .y losfuer.os,y leyes que 
fe refierenenella-.cnqucícdif 
pone, que con ningún pretex •. 
to,ni de lafalcade moneda, fe 
pueda iabrar moneda en elle 
Keyno fino precediendo con- 
fentimiétode los tresEftados.
. 4 Item afsibien por otros 

dos. autos del miímo Confejo, 
de data de 1 3. de Agofto del 
año 1 666.y z4.deFebrcrodel 
año. 16 7 2 . refrendados por 
M.archos de.Echauri, íe man
dó dar comiísioná D .iu ’an de 
Zabalca,y Meneos,vezino de 
Ia.Ciudad de Tafalla,y D .G af 
par de Vcraiz vezino de laGiu 
dad de Tudela,y Alcalde que 
al tiempo era de ladicha Ciu
dad , para que pudieííen pren
der,yfeguir aíos ladrones que 
cometían robos,y hurtos, afsi 
en poblado,como en ddpobJa 
do, figúiendolos aunq fea fue- 
rade lus limites: y que los A l
caldes de qualefquieraCiuda- 
des,Villas,y lugares lesdiefie 
todoelfavor,y ayuda.penadc 
fer.caftigados con rigor ;y que 
las dichas Ciudades de Tafa- 
llary Tudela, fusDepofitarios, 
y TeíToreros les acudieíTcn de 
los proprlos.y rentas, y expe. 
dientes de las dichas Ciuda
des con el dinero neceflario 
para el gafto de las dichas dili 
gencias, en q a mas dé no aver 
vrgentc neceísidad para ello,

pues por Us leyes del Reyno 
cña prevenido todolo.que có- 
venia par-a proceder córralos 
malechorcs.,ladrones, y faitea 
dores de caminosde todo ¿ene 
ro , dando facul lad no lolo a 
los quetieneniurifdicioneri'. 
minai, fino también a los que 
no tienen lino es-;urifdicion ci 
vil, como confia porlaley 2. 
lib .4 .tii.6 . ley 1. lib .$ ,t it .8 . 
deUrecopil. de los Síndicos, 
ley 29. de las Cortes del año 
1.63 2.ley 4 y.delasCortesdel 
año 1 642 .y ley 1 6 .délas Cor 
tesdclañodc 16 4 4 .ley 30.de 
Us Cortes del año 1 65 4, Y ha 
ziendofe executar lodiípnefto 
endichas leyes,íe ocurría a to 
do la que podía convenir para 
que los pueblos,y caminos ef- 
tén libres de ladrones,y faitea 
dores,fin dar'fe.comifsion par* 
ticular;y la circúílancia decar 
gar á los pu, blos có los gallos 
uclasdichas comifsiones,yfus 
diligéciasjt.ábicn fue engrave 
per juvzio délos pueblos ,pues 
efiando deüinadaslas penas 
de la bolla de juílicia,. aisi de 
los Tribunales lea les, como 
de los Alca!desordinarios,pa 
rafuplir el gaílo dc femé yates 
di¡igécias,y.cemasquefe ofré 
ce en fu territorio, no es bien 
cargar Us rentas de ios pue 
blos,que fon tanprecifias, y 
ncccfiarias para tantos gallos 
como fe les oftece continúame 
teiconq los dichos autos no fo 
lofueró neceífarios, fino muy 
gravofosa losdichos pueblos.

5 Item,por otro auto pro 
beidoporel Confejo en 8. de 
Noviembre del año 16  69. fe 
manda,que ninguna Ciud ad, 
V illa ,ó  Lugar de elle Reyno 
pueda embiar perfona alguna 
á íolicitarplcytbjni otra dili
gencia dándoles falario, ní en 

<G' .............. .otra



otra manera,fin que ante, y 
primero por cartadelAlcalde 
y Regimiento den quenta al 
Regente del Coofejo de la ca- 
lidad del negocio a que tratan
de embiar períona , para que 
informándole de fu juftifica* 
¿ion j ynecelsidaddelaaísif- 
tencia,lesdéporefcritola li- 
eeneiaque convenga, y no de 
otra manera : Y afsi bien por 
otroautodel mifmo Cornejo 
de 18.de Enero de i Ó70.dan- 
do por motivo averfe entendí 
dó,queio$ Alcaldes,Regido
res, y Iurados de las Repúbli
cas defte Rey no en las ocafio- 
hes que fe les ha-ofrecido em
biar a efta Ciudad períona en 
fu nombre coníuimtrucciona 
agenciar los pleytos, y nego
cios pertenecientes a ellas,há 
hecho nombramiento fin ha- 
zer reparoenfujetos que tie
nen pleytos propios pendien
tes en los Tribunales Reales, 
y que los tales con ella ocaíio 
han folicitado el que fe Jesden. 
lasdichas inftruccíonesparave 
nirá. folicitarlos, pudiéndole 
efeufar muchas vezeselhazer 
eñe gaño a las Vniverfidades, 
pues el fin principal le pondrá 
en venir á-deípacharlospiey- 
tos propios mas,que los de las 
Vniverfidades, délo qual fe 
figuen,ypuedéíeguir muchos 
gaftos,y cofias que fe pueden 
efeufar: fe manda,que deaqui 
adelante ninguna períona de 
qualquiera Ciudad,Villa , ó 
Tugar de efle i?eyno que tu
viere pleyto pendente en los 
Tribunales Reales del Confe
so,C orte, y Camarade Cóp- 
tos,no vengaaefta Ciudad a 
folicitarpieytos de Repúbli
ca,.pena de 300. libras por ca
da vez,ni los Alfaide,Regido 
res,ni jurados de ellos loseta
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bien, ni den infiruccion para 
ello,pena de 100. libras aca
da vno por cada vez , .y arras 
aladvitriodel Confejo , y lo 
hizo publicar en todas lasC a*. 
becas de Merindades, para q 
comprehendiefe a todos, y pa
ra hazerfe , y publicarle los 
dichos autos no huvo necefsi- 
dad,pues por la ley 7 6. de las 
Cortes del ano. 16 0 4 . efta 
prevenido, y ordenado lo que- 
conviene hazerfe , para que 
los Pueblos embien períonas 
a folicitarlos dichos pleytos, 
y pueftalaforma,ycircunñá- 
cias que deven concurrir para, 
lasdichas jornadas ; ademas 
que ocurren muchos negocios- 
de calidad que piden prompta 
diligencia, yde elperaríeadar- 
quentaal Kegéte,y áqueemr' 
biela licencia, reíultaria enla- 
dilación grave daño álos Pue
blos, y el prohibirle no pueda- 
embiar los dichos Pueblos aj 
las dichas diligencias á perfo- 
naque tiene pleyto en eftos- 
Tribunales,tambienes ineon- 
viniente, porque fuccedeque- 
lasperfonas que ion mas apro- 
pofito,y de mayor inteligen
cia pueden tener pleytospro
pios , y eñando prohibidos’ 
para poder venir, no pueden 
los dichos Pueblos valerle de* 
ellos fituvieraefedio iadicha- 
prohibición,y quedabanobliw 
gados de embiar orras perfo- 
ñas de poca inteligencia de- q! 
reíultára coriíiderablé daño,» 
que no fe dev e dar -lugar.
~ Ü Item,por otroauto del 
mifmo Gófejo de 1 3 .de Enero 
delaño 1 6 7 3 . fe mandó dar 
por nula , y ninguna vna pro- 
viísion dada por el Licenciado 
D. Diego Antonio Yñiguez 
Alcalde de !a Real Corte , yr 
Iúez confervador del* Eftanctf

del
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¿el Tabaco, en que i  pedimé- 
to de luán Antonio Oliber, 
Arrendador de dicho Eftanco 
le dio facultad para q por ft, y- 
íusgaardas conafsiftencia de 
Miniftroipuedan reconocer á 
los correos en.losLugares dó 
dedexanias cartas,ó abré las 
valijas,con afsiftenciadel co 
rrco,o perfonaaquien fe en- 
treganjeon queno fe abra car 
ta. alguna,aunque fe reconoz
ca viene tabaco en ella , fino 
eítando prefente lapcríona a 
quien viniere ia carta , y que 
e n los caminos no puedan de* ■ 
tener ios correos,y hallándo
les tabaco,embargar,y tomar; 
a manotea! , vconquenta,y 
razonremitirloá f uan de fie- 
rrioEícrivañode fucomifsió, 
y mando ¿1 dichoConfe jo q el 
dicho Arrendador, Guardas, 
y Mimftros no vfen de ella, ni • 
lo cúmplan,ai exccnten en to- 
do,ni ehpartede lo que aquel 
contiene,pena dé cada mil li
bras por cada vez , aplicadas; 
para las dos receptasdeCama 
ra,y gaftos.de jutticia, y que 
demás de ello fe rao caftigados 
con mayor r ig o r , y que don
de quiera que fe hallare, yen 
poder de qoalefquiera perfo- 
ruseldichoauto original , ó 
fu tras! ado fe reeoj a porqual- 
quier Efcrivano R eal, ü otro 
Miniftro de Iüfticia,y fe remi 
tanaldicho Confejo, y apo 
der del Secretario infraferíp-' 
to ,el qual-dé afsi bien de los 
traslados de eñe batiente fe ,' 
que convenga,y íe le pidieren 
para que fe cumplayy execute 
conforme a fufct,yrenor;yen 
el fobredicho auto probeido 
por el dicho Goofejo fe con
traviene;* diferentesieyes d e l ' 
Reyno jcomofonla 1 9 .  délas 
Cortes deI año 16 4 a . la l  ú

delas Cortes del año 16 4 5 .y 
la 44 . dé las Cortes del año 
1 654.cn que atendiendo pa
raocurrir á caufas muy pre- 
cilias de cóvenicncia publica, 
ie cfiablecióel Eñancodelta 
bacoentodo eñe Reyno , y  
por lo mucho que convenía al 
bien publico el confer varíe el 
dicho Eftanco, y excluir los 
fraudes que íc podrían hazer 
enlaintroducionde él , para' 
que de eílafuerte pudieíün fer 
de mas vtilidad, fe añadieron' 
diferentes condiciones expref' 
fadasenlas dichas leyes,y e n » - 
tre otras fe dio facultad alAr- 
rendador para qué pudiéfle 
poner Guardas en todas las 
merindadesdel Reyno,y que 
aquellas fuefl'cn eflemptas- de 
todo genero de repartimien»; 
tos,y íc lesd ió  otros privile
gios,y que el Arrendador Ge-;' 
neralquando fueííe á reconó- 
cer los Eftancos pudiefe llcrf 
varqualquiera generó de aro
mas,aunque fea de las prohi». 
bidaspórley, y que huvief-' 
fe vn . luez particular de
eñe Reyno de los Alcaldes' 
deCorte a elección dél Ilufirc 
vueftro ViíTorrey,pára que co' 
nocí efe de todas 1 as caii fás del 
tabaco,afsi criminales,' como* 
civiles, y cxecutdfe fusfenten-i 
cías, y dieffe qualefquic radéf- 
pachos conc ernient é s al taba* 
co,y los titulosdéGuafdas.ad 
mimftradoresqy demas oficia- 
les,Conqüeénvirtüd dé las di 
chas leyes-en la fobredíchá 
prov jfsion - que dio él dicho 
íuez Gonferv ador, procedía
Icgitimamenteyyconfotírteli
facultad que fele dá por íáis di 
chas leyes*,y de ponérfeleéftt*. 
barazozigüno chell o, reftí l tar 
■ tlangravrísimos danos/éJincd 
finientes,puesloquc contíe-
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ne 1 a d í ch* p ro v ífsi 6, e $ t á j u í 
tificado,quc íolamente mira a 
evitar los fraudes de la iotro- 
ducion de l tabaco,fin que con
pretexto de Iadichaproviísió
pudiese ferdetecidoslosCor- 
reos,ai abrirlecartas algunas, 
finó enpresécia délas períonas 
a quien venían aunque dentro
de Jospliegoshuvieífe tabaco: 
conque de ninguna fuertepo* 
día peligrar la confianca dél 
fecretoquefe hazeenlas car
tas quefeencaminá por losGo 
rteosíy 6 fe dieffe lugar a que, 
los Correos no puedanfer re* 
conocidos , era ocafion para 
hazerfe muchos fraudes en la. 
íntroducion del tabaco, y no 
-fuera de efeíioalguno el dicho 
Éftáncp, y fe faltara a la convi 
meen a v n! v e r 1 al de ft e R e y n o ,j 
como fe reconoció., y eftablé* 
ció por las leyes referidas:, y
p9f.fere0quiebra.de ellas (cha 
de dar por nulo elfobredicho 
auto probado por elConfe jo.
. 7 Item por otro auto pro 

beidopor elContejo en 13 .d e  
Ago fto del año de 16.74.fe má 
da,partieifevn Miniftro¡a re
conocer los ríos que -vienen á’ 
«fia Ciudad por las Villas de, 
Villavs,y;Hugarte,y-que to- 
dos los linos que fe hallafen re. 
-mojandoen ellos los facaffcn 

» y los tomaile a mano 
■ Real, ypuficíle en dep.ofito,  y 
apercevieffe a los Iurados cir» 
cunvezinosa los dichos tíos, 
Y a los demás que pareciere ne 

contentan, ó per- 
alguna eche a remojar li- 

cañatnosalgunos enlos 
dichos rios,pcna de ducientas 

y d e que.fcran caftiga* 
* s- cón rig or j y énel dicho du 

t o  fe contravino a lo difpueíió 
e n la íe y i . Iib.'5.ti;t¿ar7.:de.3a 
Tccop.'de-íor Síndicos,enque
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reconociendoeí Reyno los in- 
convinientes que reíultavá de 
embaracarfeel remojar los li- 
bos , y cañamos en los ríos, 
pues fedexariandefembrar,y 
veneficiar vnacoí'a tá-ueceííi- 
ria para la vida, y-üapieza de 
las períonas, fe eftableció, fe 
pueda remojar en los rioscau- 
daloíos j y los que d  verano 
bien, y abundantemente cor-, 
ren,yambos rios fon abundan-; 
tes,y corrientes, y fiempre fp 
há remojado linos, y cañamos 
en ellos, fimque fe^iya experi
mentado daño alguno : y afsi 
deveccfar. el fobredicho auto 
probeidopor elConfe jo.

. 8 Item por ot ro auto del 
CÓfejo,dedatade primero d e  
Abril del año 16  7 6.fe mandó, 
que el Regimiento de la Ciu- 
dad de Tudela,ppr aora, y fin 
licencia,y orden deldichoGó. 
fejo,no tratafie de nóbrar F  re; 
dícadorparalaQuarefmadel 
dicho áñó,pena de mil libras, 
y de queferian cartigados con 
rigor, lo qual fue contra lo d if 
puedo en la ley 9. de las C o r
tes delaño 1 6z 1 .en quefedió 
facultad a las Ciudades., V i 
llas, y Pueblos puedancondu- 
cir'Prcdicadores por los mo
tivos que fe expr efran en la di
cha ley, y aver fido coftunvbre 
antigua,loable, c inviolable, 
guardada por las Repúblicas 
de efte Reyno el elegir Predi
cadores que llama Ordinarios 
paral as Quarefmas, y. que no 
tuvieffe efettootro auto acor- 
dado hecho en lemifmarazón 
por el dicho Confejo fobre el 
nombramientode Predicado
res ; tod.oIo.qual fe concedió 
en la dicha ley . Y aunque efita 

’ ley es temporal,fe haprorro-» 
gadoen todaslasCortes ? y  
afsi el fobredicho auto ha fido

en
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en quiebrade.ladicha ley.Su- 
plicamos a V .Magcftid man
de en reparo de la.quiebia.de 
losfueros , yleyes:reícri.das, 
dar por nulos lQS.ÍQbredlchoi 
autos , y proy ifsipnes.genera- 
lesjy que célica.,. .y. no.tengan 
.efeéío^y.lo echo,en los dichas 
cafosnopare_pcrjuy,z.io,DÍ Je  
traiga.eqconlequencia. ,.y„q.ue 
feobferven,y guárdenlas di- 
.ciias leyes, y tueros inviolable 
mente,que en cllo_&c.

■A os rtfpandemos ¡que fe, baga
tomo el Refrío lo pide.Tea qaa 
to al eap.b.ordenamosman- 

c  damos ¡ que Je guarden las le?
yes del Rey fio que ay enejara  

-  zon>{tn exceder en ellas en coja 
 ̂ alguna.- .  .

S. C. R. M.
LC ‘ÓS^res Litados del .Rey: 

no de Navarra; que cita
mos juntos , y congregados, 
celebrando Cortes Generales 
por mandado de,V..Mageítad, 
de zimos :que algédjtnieiitQ de 
reparo de agravio :eñ que he; 
mos fupíicado a V. Mag.fueíTe 
férvido de mandar dar por nur, 
los,y ningunos losautos, y pro
V i íi on e s . g e n er al es; prqbeid p s 
por yáfftrpTCo^ejpjqué fe re 
fieren en el dicho pediment.o, 
y que ceííen ,yno rég«nefe£tc^ 
y Jo ecjip en Iqsdickoscafqsi^ó 
pa^e pet-juy z i o,; nife tr ai g ae n 
confequencia por fercontr^ 
nueftros fueros,y'íeyes, y qde 
fe obfer ve q * y guatdq aquell as 
inviolable m ent e; /.e j ;o s lu r  e f  
pondido,qué fe haga como el 
Reyn^l.opide^y e¡^quanto ai 
cap.L.féordena,y manda, que 
fe guarden lasjeycsdel R,eyno 
que ay en eftárazon ,  íln cxce- 
<dcr;d¿lla4enfip^ alguna. ¥ * !£

q.ic eiiedu. decretácion-.ha re • 
vcbido merced el Reyna,pues 
ha mancudoV.jVIagedad íe ha 
ga como el Rey nó lo pide: no 
e.cuíamoscl recurrirdc nuevo 
á .V .Mageítád;enla parte que 
toca al íobredicjiu capiruloó. 
que es de vn auro.acordadp de 
i 3. de Enero del abode 16 7  3. 
en que le dib.por nula, y niñgu 
navna prpvilsiondadapor el 
Licenciado D. Diego Anto
nio Yniguez , Alcaldede la 
Real Corte,y. Iuez Confcrva- 
dor del Eftanco General del 
Tabaco. Porque fiendoafsi, 
que por la ley 44. délas Cor
tes del año.i 65 a. fe difponc, 
que para mayor fegurldad del 
Eftanco delTabaco^quéfe in
trodujo pira ocurrir a c.ofas 
snuy precilias de la convenié- 
cia public.a^y efcuíarfe loá frau 
des que fe podiaq f. azer al .di
cho E flanco,fe eíiableció,que 
eL Lluftre V.Vifíorrey nombre 
vn Iuez particular , ynárural 
de elle Reyno délos Alcaldes 
de Corte del,ante quié fe pro
ceda enlodas las caufas delta> 
ba.co-,criminales, y civiles de 
q.ualquicra cantidad que feanj 
y. que no fe puedan introducir 
íasdichascaüfas en V; Confe- 
jo,lino en grado de fuplitació 
de lafeatenciaquedicreel di
cho luez.Coníervador •, y que 
afsibien'.tenga:el dicho Iuez 
facultad para poder dWtódos 
lps deipackosconvinienres ai 
tibaco^onqueenel fobredi- 
eho autoacordadode V.Con» 
fC. j Oj n ojo lo fe- c o nt r a v i no á la 
diehaie¡yr.eñ avér dado pornu* 
la ja  pr.Qvifsión. dada' ;por el 
JuezG.onferv ador ,p orfer-c’6; 
¿tr a la fácnltadquefe le da yeá 
¡pj.lá ipajrknpoder.-dar manda1 
•nué to^yperoVifsi ones>enquI?* 
tftal laWovfiaoiqâ  cambien

a '  *
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¿e contravino % la dicha ley en 
aver pifiado el Gcníejoa dar
por nula la oirá provií'sion lin
queprecediel’eel remedio, y 
recurfo de lafuplicacion,pues 

- como queda di’cho,en las di
chas caulas , íolo puede pro
veer el Coníejo en grado de
fuplícacion,y paraque entera 
mente fe repare el agravio he
cho á la dicha ley. Suplica
mos a V. Mageftadfea(ervic.o 
de mandar dar por nulo el dt 
cho sutoprobeido por el Gó- 
fejo,y todo lo obrado en vir1 
tuddél,y nofetraigaen con 
fequencia,n¡ pare per juyzio.á 
•nueftrosfuerosjy: leyes, y le 
obferven.y guarden aquellos 
inviolablemente,que en ello, 
8cc. : ;

A éfio os rtlpondtmoj^ue efia btí 
■ lo probit do.

S- C. R; M.

LOS tres Hitados del Rey- 
no de Navarra , juntos 

en Cortes Generales , por 
mandado de V. Mageftady 
dezimos : que ala replica que 
hemos hecho a la dccretacion 
que V. iMageftadfuo fervidd 
hazer al pedimento dere-parq 
de agraviodeIos-autos,y pro 
viísionesgenerales., probei- 
dos por vueftro £¿onfe)o ; en 
con liderad dn.de.que en quan* 
to al cap. 6 .del dichopedi men 
to no fe: reparavaid-agraviá 
entcrnmete :¿cjnos.íuplicadc> 
a V .M ag. íueffefervido; tnan̂  
dar dor por nulo el auto- br&
beido por elCoúfejioen i 3¿dé 
£neródeiañode todo 
lo  o.brado en yirruddel,y nofe 
trdgaeaconfeqaqnciajni pare
per^uyzioanuéftro'jfuerós^y 
íeyes, j? quefe guarden aquí?,
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líos inviolablemente : ¡fe nos 
ha reípondido ella bien lo pro 
beido en el primerpedi'mento; 
con que no elCufamós recurrir 
denuevo-a V.M ageftad reprq 
Untandole que teniéndonos 
o: recido-por íu real juramen.- 
10 desfazer¿ y  enmendar codos 
¡os agravios que hizierdn fus 
-oficiales , y dar por nulo todo 
lo que le óbrale contra nuef- 
tro$fuerós,y-leyes,yq.ue a que 
llasfiempreíc ayan!:de inter
pretar aravordclReynD ;y£é 
ao cí ateho'-áuto contraio dif- 
pueíto en la ley 44. de las Gor 
■ tes del ano-de ¡ 6 5 2.en qüc 'e 
•eftabí ecibVqué-V. Gonfe jó-no 
pueda i n tro d u.c i r íe en 1 asoau - 
las de 1 ¿fianco dél tabaco^li
no por vid de upi i cartonile lo 
quep:obeycrc,y fentcnciare 
el i uegjGolqryaaor del dicho 
Efianco,pues ciò V. Coníejo 
èl dicho'áufOjhn quf preeedic 
leía íobrcdicha forma de fu- 
plicacion, Eiperamos de' Idi 
■ Real clemencia de V. Magef-- 
tad,y favorqu e h'aze al Reyno; 
nos 'ha dé riparar, el dicho5 
¿gravici Enteramente. Supli
camos à V. M ageftad feálérvi 
db de mandar dar por nulo'' o í 
fobred ¡chb'auto de VVGóínfé«* 
j o‘,y rodalo obrado eh virtud 
dèi,y qüelahéihp no' fe Tr-aiH 
ga encohféquéncia- ni pare 
p^júyzfc^nuefirosíhérdsij f  
leyésyy'qhc j é-obíerv éyyguarr 
den aquèHos ;ìùv iolábléméteí 
que en eiló,'8¿c. '

v ,¿3Ve! y O „ ,Il ì cC;
sd iémoi Decrete)
v'~ m i» p ¥ 0btU0. ■

........ L - i  V  .ix<tev-" *■' U ■ : : -, • , . , . ' 'N *■ * »r r- ■■ • .» ». , V , I
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jiíñtós en Cortes 'General:és 

sgrávio fobre por mandado de V .M  ageflad; 
vh dej pacho c¡ de ¿irnos ; que parafupíir el
í l  cnirld°/ra a 3^0 dc VD Tercio de Infan- 
EßeUad Tri- « n a  cb que eile Reyuno firvio 
bwtl de Ui¡: kY_- Mageftad pirra la Cara- 
qitifu¡o¡i,par.. paña de Cataluña el año paf- 
quiito cum¡>. - fado de i 677 . fus con condL- 
hejfea La pr. - ció que nrngunaperfon-afudfe 
gade: repar i eífenipra , ni par’aí éllo pueda 
mttntodrli ce valcrfe ¿ e privilegio alguno;

fino fdlamenre jos* dfemptos- 
* * por fuero, que fon lös du; nos

délos Palacios deCabo de A r
m em , fu se afe ros, ó claveros» 
y V. Mageílad fue férvido de 
concedernos eSa condición, y 
.en cfta feefe difpufo1, y execu- 
tb:'erfervicio del'dicho Teir- 
cio ;y fiendó cítoafsi fe nos ha 
hecho relación, que Pedro de 
Vicuña-menor , veziho de I« 
Ciudad de E ftella , y Familiar 

del Santo.Oficio yharequeri
do al Alcalde , y Regimiento 
de la dicha Ciudad * no le ha* 
gan contribuir en cola alguna 
pórlbs 'gaños del d ichoTer- 
cioyhaziendoles nótofio vná 
provifsio.n dadapor los ínqui- 
fidores de! Santo Tribunal de 
la Inqúí-ficion, que refiden en 
la Ciudad de Logroño,fu data 
de9. delun íodelaño 16 5 6 . 
en que fe percibe, y manda ál 
Iuftícia,y Regimiento de la di 
cha Giüdadyque pena de du- 
cicntos ducados,y otras,haga 
libres , y eflémptos a los Fa
miliares • det Santo Oficio, 
de huefpedes, hombres de ar
mas,gente de guerra,y de dar
les vagajes, y de pagar, y cot r i 
bu ir en i  o s re partimiento s que 
para ello ,yfus v agajes acoftü- 
bran hazer,'p'br tocarles la fdir
chaseífcmpcionesporprivile-! 
gi os R cales^ueíeseílán con
cedidos, Y en  aVerfé defpacháf 
dó femejintés m'ándatós cáng

tra losAl<faldes, y R e g i mien- 
tosde las'C i údades ,V ¿ l l is ,y  
Eugaréi deftéÍReyno,y v fand c 
ellos paraefcuíar á lös^Mloil- 
tros del'a^pátribucionidé los 
g'áftos deldicho T ereiafeótra 
la condición del dicho fervi* 
cio.es contra ñuefi ros: Fueros, 
y 1 eyes, pií¿5 'confor.m¿'á‘éllas 
notiene el Sattto.Tribunal ju- 
rifdicion para poder prbcecler 
contra ningún naturaf-deefte 
Reyno, finó idamente endos 
cafos que tocan en coníerva- 
cion de la Santa Fee. Suplica
mos ä V.Magéftadfeaíervido 
de dar por nulo el dichodefpk 
cho, y todo ló obrado en vir- 
tud d e 1, y que aldelante np: pue 
da dar ferne jantes dcfpachos, 
y que los Alcaldes,y Regí mié 
tos compelan á losFamiliares, 
y  demas Miniflros del-Santo 
Oficio a la  contribucion^y pa- 
gá de lo q les toca por'losgaf- 
tos que fe han echo en el férvi
d o  del dichoTercio, -y que lo 
hecho en elle cafó no fe traiga 
encónfequeñc¡a,'ni p'hreper-, 
juyzioa'nuéftros fu e ro sy  lé-.! 
y e s , y fe obferven., y guardón 
aquellas iáviblablcménCéiquc- 
<hello& c.;:-; :

Ordenamos , y mandamosjqve fe j)e‘cretfo 
' txecüte}f cúmpla loqütñósfu~ 

plicaficis en ei capituló z^. deí 
las condiciones cdnqúe ttos bi? 
z.ifiéis el férvido del Tercie,

' aprobadsispornueßra-f'irfona 
■ Real.”  . ŷ-plOL-r-
Q¿e él repártttbléñtó dé-lös Cáp¡t„ ¡0 2j ,  
fdfdentbshbmbrés jftfayade ¿eiís Cond¡- 
hazér én las Ciudades, Villas, dones dclTc9 
VaHesjCéñdeasjylügáréíéón do. 
igualdad,fin átehdér ácjflempK 
ció,ní refeir va aígunay porqué 
p a r a f e  . 
han défúfpéndérébifcpfé fúf-, 
pendén todás * - rjiiénbs'l^qde 

H *  cqm«



competen pot futro, f  quecf, « «  e ft. noticia,Duefira fio « «  
«p to p o rL tofeien tien d aío  cotmene quefelupU porm e- 
lamente el dueño dt Palacio dio de poderes que (el.braii a 
de cabo de AraictÍ4,y fu cafe- » «  V iilo n e y «  defte

I. £ Y E S

ro,«clavero; yelqyetuvier^ 
.vpOj OíDéis Palacios de cabo 
de Anneria, folo reDga vn cl- 
/ento.c.ncada v„no,,y .que no aya 
..otrom’ngun elíemptopor uin 
guna r4Zon,por:qd.anim o.,y 
voluntad declaraíU dcl Rey*

Reyno.pero fiend© eftosdetal 
cal idad, y arnpl itud que fe fub 
delegar o dala plena ''pote fiad 
que reiidc co V.Mageftad pa • 
r^.lascoíasdependientes délas- 
Corres,fin rellriccion,ni ex
cepción de cafo alguno, y con

no es,que p a ira éftefer v icio no daufulaefpcciaí que pueda ha 
aya:,; ni valgaqpt.ra? refervas zer todo aquello que V .M ag. 
deoírosfuero.s ,.y privilegios fiendo preíente pudiera,ilédo 
-de. ninguna calidad, ni condi- cftotán preciíTo, que lafor ma 
cb n  q fean,y que I,os Alcaldes de dichos poderes eftá incor- 
JúV#íios,ó Diputados de cada poradaen nueftras leyes,para 
Ciudad, Villa, Valle, Cendea, que podamos reconocer antes
J3 lug. :r.,,puedan compeler a la 
paga de ¡ o que. fe lerepattie- 
i'e,-fíneílempcion,ni referva,y 
fin q, le puedan embarazar in~

deabrirlasCortesfibienenea 
la mifma forma, porquedeb¡a- 
jodeftafee publícale juntan 
los tres Brazos,y las Vniverfí

Htptro ¿e

•hibitorias,ni otros defpachos dades otorgan íuspoderesáfa 
-algunos de otros Iuezes de vordefusProcuradnrescóIi- 
-qualquiera calidad , y fuero kre,y general adminiftracion;

y á raasdefi o todos losreparos 
de agravios que rcprcfentarc- 
naos ,íe  nos han de reparar «n 
eñe Reyno,fegun lo difpueftn

quefean
L E Y X V II .

S¿ C. n. M.
ágrtiícMre T OS trcs Eftados de efte enlaiey i o.dél lib.i.tit.2.de 
Ucedvlí *  J-'Reyno, juntos en Cortes la recop.delos Síndicos. Yeo 
informe que -Generales por mandado de V. conformidad de cfto, aviendo 
obtuvo el mo Mageftad,dezimos: que es có puefto el Ilufire y ueftro Vi£- 
i f f *  Red forme ánueñros fueros, que forrey en nueftras manos los 

■ ' ro' las Cortes fe ayan de celebrar poderes quey.Mageftad fue
fqna.fsiftenciade la Real Per* férvido darle para la celebra*1 
fop.ar.de-l.es Señores Reyes, y ció deftas Cortesjviftosaque 
preftarnos«! juramento de la líos, y que eftavan conforme 
,obí«vancia de nueftros fue- al q cita incorporado en nuef- 
*os,y leyes, aviendqnos repa; tras leyes los admitimos, y fe 
jado primero loságraviosque empegaron las Cortes,y fe ha 
le'huy lercn echo en fu contra- cótinuado por mas devn año* 
vención ;y aunque cfte auto es y por ayer tenido íeguranoti* 
jierfonalifumo , pero en aren- cia,queainftanciadel Monaf- 
ciona que en muchas ocafio- terio Real de Fitero fe ha def- 
mes ía gravedad délos negó- pachado vna CedulaReal, ef- 
«íosfi^currop^e la caufavni; pedida por eíConfe jo de laCa 
; verfU: de Ja Aíp ârquia^no dá njara,en que ordena V. M agef 
Jugara que puedan venirlos tad al Ilufire v u e ftro V iS  
i§^Í^Reyes,madíbd»d«- « y ,  qnciinp^at^doteriní;



aar el prdiménto de reparo.de . 
agravio que tenemos pueÜo 
enfus maños íobre-la jurifdí- , 
cion criminal dé la dichaVilia 
hega relación,y informe de to 
doá V . Mageftad, esprecifio 
cnnueftra obligado reprefen 

. Tar a V. Mageftad, que ia di- 
cha RealCedulaes en quiebra 
dcnueftros fueros-, y leyes, 
vfos,y co (lumbres, y de el jura

- mentó Real que nos tiene echo 
V . Mageftad,y délo abfoluto, ,

- y  general de los .poderes p.ara 
la celebración de lasCortes,y 
en grave per-juyzio de lacaufa

•. publica j y íi tuviera efc&o la 
dicha Cédula,fe vendría á pre 

; vertir-todo elordcuinconcu- 
famenteobfervadode hempre 
acá,fin poder aver permanen

c i a  fija en los tratados.y íobre 
cadapidimiento pudieraqual 
•quier individuo con eíle excro 

. piar turbar todas las rcfolu- 
• clones , y con videncias de la
- caufa publica , haziendolas • 

particulares,y litigiofas con
tra el modo que fe ha_ tenido 
de dezirfe las que fe han trata-, 
do en las Cortes j demanera, 
que noferia deefe&o la con
vocación de ellas. Y aviendo- 
fe de celebrar enefte R eyn o ,‘ 
tratarle , y réfol verle en é l, 
yendrian por eíte,medio á to- 
Ínaríe las refoludones en otra 
párte,ocafíonando los incon
venientes que fue a efeufar la i 
ley , y íe turbaría la buena fet; 
conque entramos a la celebra - 
cionde las Cortes. A  que íe  
.añade en efte cafo a mas de la  
q.uiebradeley,la délo prome 
tidoen el Real juramento de 
quefenos defarálos agravios 
bien, y cumplidamente, aqúe«¡

- líos que por buen derecha-, y  
por buena.verdad fe-hallaren 
por hombres buenos?cuerdos,

DEL AñO M.
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turalcs , y nativos de efte 

>yno, tocando folóel reme
do idc reparó de agravios a 
;eftra rcprefsntacion.Supii- 
Jr»os aV.Mageftad fea ícrui- 
de mandar fobreíer ladicha 
^Cédula,yque no fe vfc de 
.y que lo hecho en elle ca- 
.» pare perjuyzk» á nucí* 

/ueros , y leyes , vfos, y  
lumbres,ni fe traiga encó- 

Atncia, que en ¿lio & c.

A tfitros l i t  refponitmos, que ¡a cedu 
■ ladcjpnc'stbada a infancia del 
.imefrfjof M-onaJlerio S a l  de Fi~ 
,\tefo. i S ¿  nofuefinopara ¡nftruir 
i nuefiffJ'oReal ánimo ,quedándole 
■ al Uu^ tire nuefiro Vtfferreylafa 

i- cuitad, i de decretar el contrafut 
! rQj/ofyre lajurifdicción déla VI 

Ua de Ifitero^en virtud ie.nuef.  

trac pedi eres Realesjlot qualet 
, ban efiad^o ,y tfidn permam ntei

■ fin lirnit dictan alguna, T  quere
mos ty nO\spíate queje guarden 

•: vuefiras leyes,vJos\ y  cofium- 
bresyqu e dieta Ce dula ñopa* 
reper¡uj'zio  ,  ni Je traiga en 
conjequtr.cia.

L E  Y. XVIÍI. 1
s .  C .  R -  M .

Decretai

LOS tres Eftados del Rey- 
no de Navarra ,  que ci

tarnos juntos, y congregados 
. celebrando Cortes Generales 
por mandado de V . Mageftad, 
dezimos; que por leyes .del 
Rey no eftá difpuefto, quecos 
tresÉftados fean llamados a 

, Cortes Generales de dos en 
dos años, y que a lo menos no 
pallen de-tres j y  en jaspeafio*) 
fies en que no fe ha cump lido 
con ello , fe ha reprefentado 
por reparo de;agravío fe ha 

1 mandado g«ar4af]as,dichas

Repito de 
agravio fobie 
que los trese 
Erados. fea»  
Uamaios ba 
Cortes Gene-  
rale ¡de doce» 
dos años,y q *  
lomas,nopaf 

fen de tres•



W s,cou iopareced e)
délas ‘Cortes-de!ano i t  
-que fin em balo  de w  
?nftanclas q u e -a « *™  
tacto» ha hecho- paf a T  
iebralku Cortes, no

■ •¿el ano paliado de i t 
ha lido del pues-di av
doqullízC iaos: r ° c- 
el iniirtit e» que le re,
dicho a g r a v io .S u ,^ -
V Magf ftaĉ  êa íet jXVldo de 
«'andar .leguardem-py^Vtóble ■
•mentelas'die-has-ley’ p s  ,■ y<quc dadpubuea-antes bien parece 
•xatifarme aellas te los -que es en perjuyzio déla ad-
i:resfifiaáo'sde °o-> cruda*años - ntinifi raciondela jufiicia, per 
■ v que a lo mas no '̂O'i'a.iícrA de -que de.hazeríe precisamente 
tr-cs, y que lo n ch o  h4a ila a qui la dtcha aplicación fe ocaliona 

3-pítepor j-uyz-i o, d  4 -íc tra::ga el que los AlcaldesOr dinarios

Y E S. i
. de ! -del usi ode taño de j 669. 
fe máda.q losAlcaldes Ordina

• ríos > do puedan hazerconde
nación alguna, por efe rito „ ni 

<de palabra,que no;lea aplicán
dola por mitad para la Cuma- 

ura,y bbeo^y galios de juílU u ,
menos la panuque por leyes, 
ordenanzas r y amas acorda- 

. dosdel Conlejo , efiuviere a-
• pircada al luca , ò denuncian
te; y para laproviisiondc etie

, auto , no huvo motivode vr- 
gente necelsidad, ni de vtill

en ello

Decreto»

r "  ' ' . r i 
en cunicqucocra-r qque 1
&c. _/ /

A efio os • rtfp»P¿? mot, qu e lo 
becbo en tl cajoqaí t -re/tereel pe

no tenga; medios promptospa 
1 ralo que le le s ofreciere en el 
• e jercicio  de fu jurirdiciottí 

2 Item por otiaauto,y pro- 
vi (ion acordada de data de- r 9. 

dimento ¡.no f*r4 ■ perjuyz.to 4 - de Noviembre del dicho año 
UrUyes dtlAeyru >■, mié traiga de 1 é 69 .fe manda,.que todas 
tn eonfequenct» p  ira .lo det al- • las Ciudades, Virlas, Valies,y 
delant e. • lugares defte Reyno f que an

teriormente han pagadoquar- 
- teles, y alcabalas de fus pro-L E Y XIX. 

S. C. R- M.
Aeparo de 

agro,o jobre 
los autos acor

■ piasientas, ó otras conSgna
ciones que no ayanfido por re- 

• partimiento particular de per
L OS tres Eftados del Rey« * lonas,caías ¡y haziendas,,íe pa

ño de Navarra , que cí- • guen como antes, y qtie los Te 
dados,y pro- tamos juntos, y congregados -foreros,d depofitarios i- quie- 
vtfsioncs%ene celebraodoCorces Genérale s • nestocaba-la cobran« a-en tieni 
rales, ecb,as por mandado de V* Mageftad, poquecorrióelquartelry pa - 
por losfentres dezimas; qha llegado a nací- - gar aquel ,ípalieítcn las cantí- 
V'r9 f,se,n Z° tranoticia , que por los Ilof- daáesenlaüepoíitaria Gene- 
curfodel Co- xrcS vue.ftro$ viííorreyes * y ^-ral,yque.los Alcaldes,y R e g í- 

losdeV . Confe jo , fe han he- -dores, y demas perfonaslocu« 
chodefdelas vltimas Cortes, - plan penade cada dúdenlas ii- 
que fe celebraron e l año de -brasyydefer caftigados, y que 
¡66z. los autos acordados^ Co la mifmapená, teniendo las 
proviísiónes-generales'fignien dichas Vniver íidades bafiátei 
tes. - ■ • — • . : . . vdelos dichos d ed o s en el de-

1 Primerantéteiporvnuurd, ‘ pofitopararedimir algnnode 
yprovifisidn acordada de data • los cenfoaq de vieren con per-

mifio



DEL AáO .M.DC.L.XXVIII
mI(To del Coní'ejo,denquenta 
en él para qiie fe rediman los 
dichos céfos.Y elle auto,y pro 
vifsion, no folamentc cieñe La 
calidad, de no necefíaria., fino 

“que refulta de fu cúplimiento 
graves ¡QconvcnienteSjrelpcc 
toüc qcl fér vido de losquar- 

"teles es can voluntario,que no 
puede tener lugar,(ino proce
diendo conceísionde Los tres 
E íladós,y  folaméte por eltié- 
po,y añosque fe concedieron: 
de tai fuerte , que cumplidos 
ios años del otorgamiéxoceí 
fa cftaooligacion.y quédalas 
rentas de los pueblos libres 
della,y con facultad de di (po
ner de ks  ̂ cantidades que de 
fus propias rencas,y .expedien 
resellaban coníignadas para 
iosdichos quarteles,como ren 
taíuya¿y para los vías que las 
deaus-rentas.y-poc ello deven 
citar en el depoíiurio.o-teiió- 
líeto,que cada pueblo tiene pa 
tafu sproprios, rentas ,.y ejt- 
pedientes,findarlciugar.aquc 
aya de-pOífit aria aiitiato, pues 
trae nuyoE gatto.y formación 
de diferentesquétasrni el .prc- 
texto quefeda paraque le pu- 
dieflen defempeñar ks¿VniveF 
fidadesde los ceñios quedevé 
puede ntotivar aeUg*puesp,or 
Jas leyes i 7. 7 1 - ¡-y- 74.. de las 
G ortesdel año -i 6 a c e ita  puef 

. ta forma, y-difpuefto ios me
dios convinientes parad  de- 
fempeñode los ceñios, que de-? 
ve» los lugares,y cumpliendo 
con la orden-de las dichas le
yes , no avia novedad de- baf
ea r fe ptr-o medio; ■
' 3 I cent por ocro aut,o ¿fi i ? • 
'de Setiembre delaóo-i 670.Ce 
ordena, que no-íepuedan. hac 
2er,nidar informes en drecho^, 
d'i memorialesajirftadosdelos 
pléytós,ni otros *-̂ oi

XuezesdelosTribunafesRea- 
;lea, fino que fueren impreños 
■ en pallando de vn pliego , y q 
en lasintormacionesque fe ha 
xen en drecho,uo íe puedan ha 
2er,oidar información alguna 
qucexccdadeocho pliegosen 
papel ordinario , ynode ma.- 
yor marca, incluvendoenlas 
dichas informaciones el echo, 
y clauiulas délas elcriturasq 
pareciere poner para fu mayor 
intcügencia,y que la dicha im 
prclsionno le puedahazerde 
letra menor déla que llama pa 
rangona, que lleva treinta rejp 
gloaes. cada plana , .6 de la 
de texto, que lleva treinta y 
nueve renglones, dexandoea 
quaí quiera de ella» de margen 
la quarta parce por lo defue
ra, y la quinta por lo de détro, 
y que nocumpliendo con el lo 
incurran en las penas expr ef. 
Udas en él jy delpdilpueiio en 
eldicho auto acordado, no re - 
fulla, vtilidad ninguna, antes 
bien íehajn. experimentado al
gunos. inconvenientes , por; 
que ea muchos negocios por 
componerle fu hecho de. mu
chas efcritura.s.é informacio- 
nesde teftigos , y diferentes 
quelliones en derecho,quedan 
las partes inaerenfas fi fe les 
pone limite en los pliegos, de 
informe, yd.e averíe prcc.ilfado 
pi que fe irnprimiefién taipbié 
fe a ventura el que la parte que 
oa.Ca.he leeE,n.iejfcriy¡r,ni tc- 
per inteligencia p^ra afsiftx.c 
en la. 1 tnpretvia al tiémp.o.que 
fe compone fu,papel,y fe tira,n 
los:pliegos, pueda, efruíar el 
que no íe comunique h lampar-, 
te contraríalo que conviene 
fuinfoj me > liegandol oá en t en 
de,r por los que intervienen eh 
la impreísion , quedando.ex: 
pueftad que ja-btra, parte coa

viíta ‘



vi fia de fu papel eícriva íuin* 
forme en los cafos en que no fe 
mandan comunicar los infor
mes,y por efte motivo convie 
ne c! que las parte;- puedan te
ner lafacultad de ü ir tnanuef- 
c ritos los informes,vaücndo- 
fe de períona de !u mayor con
fianza,y fecreto.

4 Item.por otro auto,y pro 
viíion acordada de daca de 5. 
de Marco del ano 16 7a .co n  
pretexto de íufcitar,y excitar 
iasleyesdeefte Rcyoo , ’íobre 
Ja medida que han de tener los 
arcabuces , y pifiólas que le 
puedenvlat, y prohibición de 
las q no !e pueden lievar.,q ion 
la ley z8.de lasCortesdel año 
de 1 6a 4.7 la ley 3 S.delasCor 
tesdel añod,c 16 3a . y penas 
puertas en tilas,fe manda, que 
fe guarden,cumplan,y execu- 
tenconforme a lu\íer, y tenor, 
como en ellas fe condene , fin 
remitsion alguna,y quefe vía- 
xa de otras ma.yorespenas,có- 
forme los cafos queíucedie- 
ren ; y fe mandó publicar cite 
auco en los puertos acoúrtbra- 
dosdefta Ciudad de Pamplo
na, y que con efto fuelle vifto 
ébmprehenderfeá todos-, y en 
él dicho auto,y provifsió acor 
dadafaltó el mótivofurtancial 
parapoderfehazer, que es de 
la vrgente necefsidid,pues co 
mofe refiere encímifmo auto, 
efta prevenido, y eftabiecido 
todo loque conviene á Iacaufa 
publica^y c6 penas riguroías, 
como conña délas milmas le
yes cxpreííadas.en el dicho au- 
tojcon.quefue fuperfluo el ha- 
zerfé autój y provifsion gene
ral fobre lo mifmo, y mascó la 
circunftancia de aümétarfe -pe 
fias, pues tienen las dichas le
yes todas las-hedeílarias; y el 
prctexto'qúe fedad? que íe hi

Y E S
z o  fucilando ,  y excitándolas 
dichasleyes, también es iuper 

. fluo, reípe&o de que lasleye.s 
de efte Reyno fon rao firmes, 
yeftablesque tienen tátafuer 
ya,y vigor,quenofe puede al
terar, agravar,ni minorar, fit 
no es a pedimento de los tres 
Hilados,y noneccísitan lasie- 
yes deíte rveynode mas autori 
dad,para que lecumpla coa lu 
tenor,ni las provifsiones acor 
dadas la pueden dar,yde aver-. 
fe mandado, que con íolo pu
blicarle en eíia Ciudad copre* 
hendieííe á todos, es cótra ios 
víos,y coítumbresdeefie Rey 
no,y ertiloqueha ávido, de q 
para comprehender á todos 
losnaturalesdeefie Reyno, fe 
ha de publicar en todas lasC a 
beyasdeMerindadesjy afsien 
el dicho auto acordado , y  los 
demas que queda referidos en 
efte pedimento,es cótraiodif- 
pueñoen las leyes 3 .5 .6 . 7.y 
9.lib. 1 .tit. 3 .de la recopiLiáe 
los Síndicos, y la ley 7 .de las, 
Cortes del año 1 624. enque 
fedifpone, qnofe puedanha- 
zer leyes, ni .otras difpofiáo-, 
nes generales a manerade ley, 
ni autos acordados,fino prece 
diendopidimento de los tres 
Eftados,y cócefsionde V.jVla 
geftadjy lo miímofecolije del 
cap. 2 .lib. 1 .delfuero general. 
Y-aunque por laley 3 2. de las 
Corres del año 1 6 5 4 .fe orde
nó, puedan hazerfe autos acor 
dados por losiluftres vueftros 
ViíIorreyes,y Coníej,o,ésfola 
mente en cafos de vrgente ne- 
cefidad,que pidan brevedad,y 
le figa grave daño de dilatar- 
fe,y que no fea contra los fue- 
jo s ,y  leyesjy con calidad,que 
reconocieridoei Reyno junto 
en Cortesjferdeineonvjnien- 
« íó  perjuyzio,ayande c e lla r ,.

• y no



Decreto.

'Reparo de 
agravio f-jb re 
>» auto pro“ 
•peído por D. 
Seba/iianMon 
uro de E(pi
nosa, nbbrttn 
io dtp.'fi ta
rto de las fa
bricas de los 
archivos*

DEL AnQ M.DC.L.XXVI1I.
y no teher efe&o los autos, y 
provifsiones acordadas que le 
huvierénecho: Suplicamos á 
V.Mageftad mande , que to
dos los íobredichos.autos , y 
provifsiones acordadas,/ que 
no tégan efedoj y todo.lo que 
en ello cscontralos.fueros,y 
leyes deñe Rcyno darlo por 
nulo,y no fe. trajgaen coíequé 
cia,y que íe oblerven, y guar- 
denlasdichasleyes inviolable 
mente,que enello,&c,

Aeftoot rtfpondemostfutjt baga 
como el Reyno lo pide..

L E Y  XX.

S. C. R. M.
OS.tres.Eñadosdel üey- 
node Navarra?,juntos eo 

Cortes generales por manda
do de V. Mageftad, debimos: 
que eftando.difpueilo por las 
leyes x i.d e  iasCortesdel ano 
16 4 5 . ’46» délas Cortes del 
año 1 6 5 x -y 4 9 .d e las Cortes 
delaño 1 66x.elquepor vi ade 
e.xpediente {fcgatfen ios liti
gantes vn real de cada íencen- 
c ií,y  de las declaraciones, ó 
incidentes medio real,aplica* 
dolo al vinculo del Rcyno por 
áver íuplido los gallos de lafa  
brica.de los.archivos, y que fe 
entregaífen las dichas cantida 
desalas perfonas que oom- 
braffe el Reyno , yfuDiputa- 
cion: ha llegado a nueílra no
ticia,que el Confejo Real def- 
te Reyno por fu auto de x 8 .de 
Maro o del año paífado 16 7 6 . 
nombro al D o& orD .Scbáítü  
Monterode EfpinolTaOydor 
del mifmo Confejo , dándole 
comiíió de que ajuflaíTe lo que 
fe avia cobrado,yde vía cobrar 
p^L^dichafabrica, efpecial^

mente en el tiempo que corrió 
por qucnca de Pedro Sarrate 
lacobranca , y lo que fe halla
re ellardcvicndo lo enrregaílc 
al aepolitario del dicho vin
culo. f  conpreteíiodelta co- 
miíion el dicho Don Sebañiaa 
-Montero de Efpinoífa por fu 
auto de 2 9-deAbriIdclmifmo 
añode 1 6 7 7 .pafsóá nombrar 
por cobrador á Pedro de Ar- 
raftia,y que elle loque cobraf- 
fe,ydevicfle cobrat,dequatro 
áquatro me fes lo depoíitafle 
en el- Secretario. Marcos de 
Echauri,paraque defde allí fe 
empleallen en pagar los ceñ
ios que efteRcynotienc carga 
dos lobre fu vinculopor razón 
de ladichafabrica,ylo demas 
que fuelle neceffario porordé 
ael dicho Coníejo,íeñalido- 
le por falario de fu ocupacion> 
veinte y quatro ducados en ca 
da vnañode loqueprocedie 
re déla dicha fabricasen que fe 
ha contravenido a las leyes re 
feridas , y libre facultad que 
le le dio en ellas al Reyno, 
y. fu-Diputación para po
der cobrar , y recibir to
do lo perteneciente del di
cho efpedienre, fin dependen* 
'cia alguna: y en reparo de elle 
agravio. Suplicamos a V .M a 
geíiad mande dar por nulo el 
lobrcdichoauto próbeido en 
x9^de Abril del año de 1 676 . 
por el Do¿t. Don Sebaftiaa 
Montero de Efpinofa, y todo 
lo obrado en virtud del, y que 
nopareperjuyzio a las dichas 
leyes,ni fe traiga enconfeqné 
cia,y que el Secretario M ar
cos de Echauri, y demas peí- 
fonas en cuyo poder huviere; 
cantidades dé dicho eípedien- 
te,lo  entreguen luego al de po 
fitaríó del vinculo delRcyno, 
que en ello & c;

X  4  efio
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Decreto.

Repite*

tiene el pe demento ,han fido P*.’ 
ra evitar el fraude queje ha 
toeperimífado en ptrjuyziodel 
vlntalt) del R eyno.Ttnanda mee 
queje guarden las leyes que ay 
en ejia razan en todo#por to
do, y que Je entreguen las tan•  

tidadet procedidas dife tupe*

s.

cha decretacion,en mandar le 
guardal'en las dichas leyes,co 
mo noie expreflav ala nuledad 
del dicho auto, y el q lo obra
do en virtud dèi noie traiga 
enconfequencia nos motivò 

_  à recurrirá V . M age fi ad por
7e»7t ¡onforme d Yo dijpÚefla nueftra primera replica,luplí- 
por dichas leyes,y je baga en u  cádole üielle por nulo eldicho 
do tomo el Rey no lo pide. auto,y lo execujádo en virtud

del, y que lo echo en el dicho 
£  r~* r» calo,no le traiga en coníequé-
O. Vj . i x .  « c ia jáq u eícn osh are íp b n d i-

L OS trcsEftadosdcl Rey- doeítá bienio probehido. Y, 
no de N avarra, que el- fiendoiadichainflanciafund* 

tamos juntos >y congregados da en el juramento Real de V , 
celebrando Cortes Generales Mageftadenqnos tiene ofre-i 
por mandado de V .M  ageílad, cido,dar por nulo todo lo que 
dezimos:que aunque al pedi- fehuviere echo contra lo  dif- 
mento de reparo de agravio puedo por’nueftros fueros , y 
en que hemos fuplicado à V. leyes»Nocfcufamosclrecnrir 
Mageftad fuefle fervido dar à V.A/ageftadcon muchaini- 
por nulo el autoprobeidopor rancia, paraquefenos coced* 
eJD oílor D. Sebafiian Mon lo que cita pedido en la dicha 
tero de Efpinofa en a9. de replica,comoloefperamosdc 
Abril de 1676.  en que nom íu Real clemencia, y déla mer- 
bróporcobradordelefpcdié- ccdquchazeal ReynorSupli-, 
tedelafabricadelosarchivos camosa V. M a ld a d  feafer- 
à Pedro Arradia,y que edelo vìdo mandar dar por nulo cidi 
quecobrafelo depoíitafe en choauto,ytodoloexccutado 
Mateos de Echaüri, para que ehvirtuddéLyqueloechoea 
defde allí fe emplcafe enpa- el dicho cafo, nofctraigaea 
gar los cenfos que efle Aeyno confcquencia,ni pare perjuy* 
tiene car gados fobre fu vine u- zioànueftros fueros, y leyesí 
loporladichafabrica,y lode queeneilo>&C. 
mas que fuere necefiario por
prdende V . Confej o ,  en q ue Aejioos re/pondemos^que efti bilí 
fe contravino a las leyes refe- loprobeido.
ridas enei dicho pidimento-, 
fenosrefpondió.que los au- C . t> \ r  
tos que fe han probeido accr- V“'" ***' '
ca de ello,fueron para procu~ T  OS tres Eftados del fte y - se$»ndi.4  
rar evitar el per juizio que fe - L '  no de Navarra , juntos c», 
haziaal vinculodel Reyno, y en Cortes Generales por má
te mandò fe guarden las le yes dado deV.Magedad,dezimas 
que ay en cfta razón, y fe ha- queal pedimento, y reparo de 
ga en todo comò el Reyno b  agravios eps que hemos fupli

cado

Vedetti



cadoarV.Mag. fueilcfcrvido referidas, como loefperamos 
dar por nuloel autoprobeido dé la Real clemenciade V.M a 
por elDoftorD.SebaftianMó gcñad, y de lo  que nos tiene 
terodeEfpiaoflacn i9 .d cA - ofrecidoenfuReal juramento 
b rild cr6 7 6 . eoquenombró de dar por nulo todo loque fe* 
por cobrador deí expediente huvicre echo cótra lo difpucf- 
delafabricade los archivos á toennueftros fueros, y leyes: 
Pedro Arraftia,y que lo qeíte Suplicamos a V.Mageftad fea 
cobraíre,ydebieffe cobrar, dé férvido mandar dar por nulo 
quatro á quatro meiés lo de- eídichoauto,y todoloexecu- 
poíitalTeenei Secretario Mar tado en virtud del , y que lo 
eos deEchauri,para que delde obrado en el dicho cafa , no fe 
allí fe empleaffe en pagar los traiga en eófequencia, ni pare 
c e ñ io s q u é  eñe Reyno tiene perjuyzio á nueflros fueros, y 
cargados fobre fu vinculo por leyes.quceoeilo, & c. 
la dicha fabricadlo demasque

DEL AíiO M.DC.L.X XVIII. 39

fuerte heceflario por orden de 
vueftro Confcjo,por fér con* 
tralodifpucftocn lasleyes a z. 
delasCortesdel anede i 645. 
46 .d elas Cortes del año de 
3 65 z . y 4 9 .de las Cortes del 
año 16  6 z.deque lo procedido 
de la dicha fabrica eñe aplica* 
do al vinculo, y á difpoficion

A efto os refponitmoítfut tfil bit 
¡o probado»

L E Y  XXI. 

s. C- R. M-

"Decreto,

LOS tres Eftados defte 
Reyno de Navarra1, que^ 

dei Reynoifenos ha refpondi citamos juntos, y cogredados ‘ 'X er’m lnil*- 
do,que los autos quefe ha pro celebrando Cortes Generales ¿t ¡os fe%ores 
beido acerca de lo que coDtie por mandado de V.Magefiad, virreyes tufe 
ne el pedimento, han fido pa- dezimosrque por la Ley14.de! xtiUrk Do*, 
raprocur-ar evitar el fraude q año paliado de 1 6zS.íedifpo- Antonio de. 
fe a experimentado en per juy- ne,quelos que le agraviaren Aperregut, 
zio del vinculo del Reyno, y delafentencia del luez Infe- 
íc manda fe guarden lasleyes q: culador, prefenten los agra- 
ay en eña razón en todo,y por vios dentro de diez dias, y re
todo, y que fe entreguen las produzgan en la primera au- 
cantidades procedidas deñeef di en ci a,-fo pena de rcpulíion, 
pedientc conforme lo difpucí- y con lo que fe actuare dentro 
to por las dichas leyes,y íc ha dedos mefes peremptorios, 
gaen todo como el Reyno lo fea avida la caula por concluía. 
pide.-Y aunque hemos recebi- aíentenciadifinitiva, finque 
do merced en la decretacion, fe pueda prorrogar el dicho

termino por via de reftitució, 
ni otro remedio. Y por la ley 
47.delasCoxtesdclañoi 654. 
fe difpone, que ningún parti-

no efeuíamos el hazer nueva 
Inftancia paraqúe fe nos cóce- 
da enteramente lo que fe con* 
tiene en, él dicho pedimento,
dande por nulo el dicho auto, cular pueda presetar agravios 
ytodo lo obrado enVirtud dèi, déla fentencia del Iúez Infe- 
y que lo echo en el dicho cafo culador ; y és afsi,que el Mar* 
n o  fetraiga enconlequéncia, quésdeAftorga, y San’Roma 
ni paté pc.rjny zu*à las leyes fi'éndaVifrcyde eñe Reyno,

por



r4 0  L  ?

porfudefpachó. , de data de 
nuevedeEaero del año i *63..
hizo merced al Capitán Don 
Antonio deÁperregu¡3y Are- 
llano , dcdiipenfaraíufdvor. 
todas las leyes que embarazan 
d  que fe puedan prefentar 
agravios,yproleguirlos que. 
tuviere prefentados en el Có- 
fcjo , y pedir en prosecución, 
de lo comenzado lo que le có- 
yiniefe, y eftedefpacho fe fo- 
brecarted por el ReajConfcjo • 
endozedelmiímomes, man*, 
dandofe enel miímo auto,que 
pudiefe prefentar agravios. Y 
aunque la Ciudad de Tudela 
donde pretendía feriníecula- 
do,íeopufoa la dicha gracia, 
porfer contraías dichas leyes 
íeconfirmo el auto db fobre- 
carta,y fe mando infecular al 
dicho D.-Ant'oniode Aperre- 
gui cn bolfa de Regidores de 
ladícha Ciudad , y que fu AÍ- 
cálde, y Regidores puíidjcn; 
¡Teruelo del dichoD. Antonio 
de Aperregui en la dicha jbghv, 

- fa,ycon efecto fe pufo . ¡..y.en, 
virtud de cfiainfcculació,'pof' 
ferafsiquétes coílumbre en la 
dicha Ciudad.de que ninguno 
pueda ferinfeculado en ia bol* 
fa de Alcalde,fin que prx mero 
aya citado enlade Regidores, 
el Iuez Infeculador que hizo 
laiofeculacioade /adichaCiu 
dad el ano pallado de 1 675 .  
pafso el Teruelo del dicho D.
AntonlodelabolíadeRcgidor 
álasde Mudalafe,y Alcaldes, 
en que fe ha contravenido a 
lasíobredíchásleyes,y al ju
ramento Real que los Señores 
•Reyes t ienen hecho de la ob- 
fervancla de lás diefias leyes, 
y d e lo sv fo s , ycofiumbresde 
Jas Ciudades,)1 Pueblos de cf- 
tc Aeyno. En cuya cónfidera-. 
cion,y en reparo delaqmcbr^

Y E S :
de las dichas ley es,vfós,7  cof- 
tumbres. Suplicamos a V .M a  
geftadfea férvido de dar por 
nula laíobredichagrac i a ,y  los 
autos de fobrecaxta que para 
lu cumplimiento dio el Real 
Conlejo, yelde aver mandado 
fucííe pueíto el teruelo del di
cho D . Antonio en la bolfa de 
Regidores, y en confequencia 
de que por aver íido nula , y 
ninguaaladicha Infcculació, 
no puede íec.inieculadoea la 
bolla deMudalafe, y Alcaldes, 
pues ninguno puede fer afeen- 
didoá dichas bollas,  fin efh r 
primero- legítimamente infe-; 
culadoenlade R e g i d o r d a r  
aísi bien por nula, la Infecuía- - 
cion que íe hizo a favor del di-; - 
choD . Antonio en las bolfas • 
deMudalafetyAlcaldes,y.que - 
fean facados-ius t crueles de to 
das las fobredichas bolfas,y q 
todoioobradoen los fobredí- 
chps.cafos,nofctraiga en con 
.feq.uencia,ni pare perjuyzio a 
las dichas leyes,víos, y coílu- 
br es, y  que íe obfer ven aque
llas inviolablemente , que en 
e llo , &c.

A ejío os remondemos,<¡uefe gaar 
denlas leyes que refiere el pedí-  

mentó# mandamos dar por na- 
la la lnjeculasionáe D o» An
tonio de Aperregui en bolfa de 
Regidor# queje Jaque fu Te
ruelo de dicha bolfa ,  y .que,lo 
hecho no pare perjuyzio d. la s  
leyes >nije traigo en eonfequen- 

. cía# en lo ¡demás no ba lugar l^  

que el Reynofuplica. ¡

■ / E E Y XXII; ■ ■ '■ i

‘ G » E .:

T  O S tresE fiados del Üey- 
J U  n9  4? Navarra, juntos en;

Cortes



la condena~ 
don de cier
tas bayetasj  
fa aplicado

-a\> •' : 
sstm 
Ól\j 
v)Wv .V fctt *

DEL AííO M.DC.L.XXVIII.
‘CortesGenerales por midado 
de Vucftra M ageilad, dezi
mos : que para elbular el que 

' -enefte Keyno ninguno fea en- 
•gañadoen los panos-de efta- 
mcña,y otras ropasjafsi délas 
que fcfabrican énefte Rtyno, 
como las que fe trae fucrad él, 
fe ellableció por la prouHsion 
7. de-las-Cortes del año de 
-1576 . q es la ley 6:lib. 5.trt. 
• ii.d e  larecop.de losSindic. 
laformados hilos,y demas cir- 
cunftancias que han de tener 
los dichos tejidos parapoder 
venderfe en eñe Reyno,y la vi 
fita, y reconocimiento que de 
véhazerel-V'edor,yfobreve* 
dor v y  entre otras penas- que 
fe efiablecieion para los q con 
traviniefen a la dicha le y , fue 
eLque todos los paños- que fe 
hallasé finios regiftros expreí 
fados en ella,fe dieflenpor per 
didos , y  que fe aplicafen para 
los pobres del-lugar en que fe 
hallafenidifpoíiciondcl R e
gimiento. Y p 0 rla le y 50 .d e  
las Cortea del año 16 54. fe 
añadieron otras circúftancias 
páralos texidos de paños,y va 
yetas; y entre otras que fe pu- 
fiéron>contraviniédoíe a ellas 
fue,el quefe die'len por perdi
dos .y fe. aplicó á los pobres 
dellugar,afsibien a difpdlició 
deí Regimiento. Y íiendoefto 
aísifenosharepreíeniado, q 
avieodofedeñúnciado ante el 
Alcalde de la Ciudad de San- 
gue{Ta,que encafa de B er nav e 
de Armendariz, vezino de la 
dichaCiudadjaviavnaspicpas 
de vayetásmal fabricadas,lele 
hizocáufa; y por aver confia 
do eftar fabricadas contra la 
difpoficiódeíás dichas leyes, 
le condenó el Alcalde-en la pe

41
piezasde bayeta, y Usaplicó-a 
Jos pobres de I a di c haC iudad.•
Y por aver apelado el dicho 
Bernave de Armendariz á los 
Tribunalcsü.ealés de Corte,y 
Confejo,en ambas inftancias, 
le dieron por perdidas las di
chas bayetas por efiar mal fa
bricadas,y fe revocó la lente
cía del Alcalde enquantola 
aplicación que hizo deilaspa- ' 
ralos pobres, y las aplicaron 
paralas bolíasde penas de Ca 
mara,y lulticia,en que fe con
travino a dichas leyes,pues fe 
a lteró , y mudóla aplicación 
puefta por ellas, en que fe aten 
dio al íocorro de los pobres,y 
á que gafiandófe con ellos, no 
fe vendiefen,n¡ padeciefcn al
gún error los compradores ; y ■ 
en reparo de la-quiebra de la 
dicha ley. Suplicamos á. V. 
Mageftad mande dar pornula, 
y ninguna la aplicación que 
de las dichas piceas de vayeta 
fe íiizo p o rlaC o rte , y Con
feso , alterándola que efiava 
hecha para los pobres déla di
cha Ciudad,y que lo hecho en 
el dichocaio no pare perjuy-' 
zioa las dichas lcyes,niíe trai 
gaen confequéncia-, y que fe. 
guarden aquellas inviolable
mente^ que el valor délas di 
chaspiecasdc váyetafe buel-. 
va,y refiituya a lós pobres de 
la dicha Ciudad de SangueíTa 
adii'poficion defu Alcalde, y 
Regimiento,que en e llo , &c.

Aefio os refpondéraosy que ante-
■ sedentemente tiene dada orden 

nueftroGonfejo ,  para que los 
Receptores de penas deCamara 
y  gofios de Iufi'te ¡a ¡¡suelvan las 
bayetas efi/tndo en/er ¡ y ño la 
e fiando y fu viilat al Alcalde y jf

■ R egimiento de la Ciudad de Sa-nade lasleyés referidas,*y dio 
por perdidas- iasJobredicha» - gutffa ¡pofa qutft difidéuydn

I* conforme '•

Decreto.



Replica
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conforme àlaley',y lo hecho no 
Je  traiga tn eonj'equencia»

S. c. R. M.

LOS tresEftados del Rey-
no de Navarra , juntos

•en Cortes Generales cor má-

Y E S
fueron las que ofendieron a. la 
ley ,dí lo puede hazer, porque 
elto pertenece íolo a la lobera 
na Regalía de V. Mageftad a 
inñaucia nueñra,y no al Con
ic jo, que dada fu íemenda paf 
fadaen cofa juzgada,cefia f« 
jurifdiccion,fÍD que pueda al-

dado de V. Mageftad, dezi- terar fufentenciaenlaforma, 
que al pedimento de nienfuítancia^fifeperftúricxnos

reparo de agravios en que fu 
plicamos à V. Mageftad man
dale dar por nulala aplicación 
quepprlentcncias delaCo.-tc 
y jRcaí Confcjodc eñeReyno, 
fehizoafavordelas bollasde 
penas de Cumara , y gados de 
lufticia,rebocando la aplica
ción que hizo el Alcalde de 
•Sangücffa , conforme lo dil- 
pueftopor la ley 6.1ib. 5. tir. fuplicampsàV.Magcftadfea' 
1 i .de íarecop. Y laley 50.de fervido de mandar, darpornu-- 
•las Cortes del año de 1 65.4. lalaaplicacion hecha por las 
fe nos harefpondido,que ante dichas fentencias., ylademas: 
.cedentemente tiene dada or- q tenemos fuplicado en. nueí- 
den el Confejo para que los rro primer pedimento,que en 
Receptores de penas dcCarru ello,&c.

fe lo contrario,tendría gravi- 
íimo inconvinlente quepudie- 
ran íer infinitos los.recurfos 
almifmoConfejo,Gnaverfuf* 
tancia eftable,ni efe¿tos de có 
ía juzgada, y por efto es cofa 
rdervada a V. Mageftad el 
reparo,é inítancia nueíira de 
la tranígreílon denueitras l e 
yes. En cuya confideración,

ra,y gaftos de Iufticia, buelvá 
las bayetas e fia nido en ler , y 
no lo eíládo fu valor, para que 
el Alcalde , y Regimiento de 
l'a Ciudad de Saogueíía hagan 
la diítribuicioh como fe difpo 
lie por lasdichás leyes , y que 
lo hecho no fe traiga en con- 
fe qu ene i a. Y faí v á 1 a R e al el c - 
mencia de V. Mageftad , no 
podemos efe ti fardel bolver a 
reprefenrar.qué con la dicha 
dccretacionno parece fe repa 
ralaquiebradelas dichas le- 

• ycs.pprqueeft^fcfunda cnla-s 
féñteñcias déla Corta,y R eal 
C ófe jo que contra ío difpuef- 
to en ellas hizo la dicha apli
cación ; y aunque el Confejo

A efio.ot re/pondtmoj.ypte elorden Decretti 
que eftd dadopor nuejlro Gon- 
Jejo}ba fido fin per.iuyz.io dé los 

. intere/idos en h  aplicación de 
¡a pena, que Je refiere ;  yetí lo 
démasqué contiene el pedimento 
to'.mandamos por ¡o.betbo no 
paw perjuyzioj las leyeses je 
traiga, tn confequencta ,  antee 
bien Jeguarden aquiBas jegurs 
fu f  tnor ifiviglablemitttt* i -

l e y  XXIII. ,

. -J -

LOS tres Eftadosdel Rey- Repito lt
no'de Navarra, juntos ea *&t*y*os,lr 

reconoc iendp fu quiebra , h a Co.t;t<jsjgcneràlési jpoPtoàtfdà  ̂ r̂e e
?nté re fe° * * íaci 0 n ^ el ^ ¿ d  y dezimo S t o

r' parad f^ ^ ír m lo e lt q u e lá d o n ^  V v o n im  
gravíQ de las fentencias,que den adotta tormento contieni Cru^at.

gra-



-gravamen irreparable  ̂y para -eY'iii'f cómunitacion veinte y 
-■ ello no deve executarfe lindar '^uatrddictas, y fe etharó vn* 
lugar a apelación, y por elcu- "nrdhaí'dcqQcatsibicn refuIto 
far ios graves daños que po- c‘£*ávi tíi»»iintólfvin'iéte,pues 
drianrelultar de lo contrario ' ‘tonda'üiíhá'bpréTion , 1 tiendo 

cfeeftabiecioporla ley 66.de ■̂ óblígadüríüedoi Procurado
ras Cortes del año de 1 6 2 1 . vrey e:l reprüll-ntkr,'y pidir to- 
- el quc'en ningún cafo , aunque -̂dcflo 'queco viene ¿fus partes, 
-fueílepor delito muy grave,1 y de tó-cmbirac*, y quiralade- 
aunde crime de leiícMageftád -teñía.; V parl el reparo deíios 

-divina,©humana,no fe exccu- 'S^vñoviupIicanioraV.Ma- 
:te lacondenacion á tormento 'igeftad mande dar por nulos, y 
-fin óir primero las partes-.aun 'ningunos los íobredidiospro 

ñquefeacünconfukádeCorEe, -'cediiniéntos, yexecucion de 
•y Confcjojcon que’ quando la ‘-‘tormento, y lo demas referido 
gravedad,y circuñ (Tandas del 'pbrier córra lasleyes del Rey 
.cato iopidicséjpucda-laGorte 'ño,y que lo echo , y obrado en 
-fineíperarálaíúfplieacióiyagra dos calos referidos no pare per 
•viosembiar el procéfioyauros §ayzio,nife traiga encpfcquen 
al Gonfejo , ■ y viéndote eael, -¿iayy fe Obferv e,y gáa'rde la di 
.llamandoáltiépo'dcía viíita ai vcha ley inviolablemente, y fe 
r  eo ,ó a fu Abogado, d Procu - :fefiituya,ybuelva ladichamul 
radórfi faerc-de los calos enq ta al'Procurador, yquecólos 
.conviene executarfe la fontén -Alcaldes de Corte que cxecu- 
,cia!dé:queftiondcrormctodc tarondic o tormento fe haga 
ÍaGortc¿fiñ!embargodefuplí- da demoñ ración que pidé feme 
cacion püeda el Confejo remi "jante agravió parafatisfacion 
tirJes lacauía para que los AT de¿I,queenello&c. 
.cáldesloexecutcn^Y fiédoefió
afstpor el mes de Déziembfc -'A-rfto oi rcfpo~ndemos ¡que la gra- 
'delaño paíladodc I 6 69. los '  -'Vedad del delito obligo ainqui- 
Alcaldcs de Corte dieron tor -• rir'y folt citarla prueba par to 
mérito a luán de 'Flux, criado ' 'dos'toi medios 'poj tibie t pára'tf 
-dC'DvIudn Cruzatyy:puíieroñ * JriefcubriefenloTdcllñquetei, 
deítuido en el potro a vn niño \ ■;y-feajfegurafecónidprontitad 
íledicit-lñoS- de edad l lamado -- de la aberiguacian\eoh la/atij- 
jGeronimo de Vrréa,‘cnque te - fación que pidia la caufa pu- 
contravino a ladicha ley , can " biisa\ pero por contemplación 
lando mucho orror , ydeíoon- ' -del Reyno¡mandamos que lo 
faeloia Yodos ‘Ibs íiát-uralcs’dcf 1brcbo'enefie cafo rió pare -'per-
te:Reyno,viendo que có mate • ■ juyzio d las leyes, ni fe traiga 
xiastairgravcs fe-piffava a la - yínci'nfequenciayy 'f iw*f«*B ** 
«iecuci'on:fin;guaYd!itíe-U foír : • Jfé gudilr^n^viQtéttimñte* 
im» deixlcy.YtínlVtíiifmacau ' :
-{aporayer dado pcticion M i - •$;/ C .  R .  M .  •<
•gqel-du <2*y»ne -Ptócutader - - ; - ' '  .; ‘ r. , ¡
■de lpsTribUñato;Rtil¿s^í’dié ; T ' OS tresEftadoídel Rejr- 
.-db. libertad en-nombre de fos ' iL>hodé^¿vdft¿ > /ántós en 
diehoKpfcfibsyle püfidrótf. ‘éii ;^Górteis.Qéñeráles’pqf manda- 
voc alabo coy y: le ct^vicroa-en ‘ dddé V-rlVfágeifód, -derTtfióS
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qaca! pedimento,y reparo de hechos cacñccafo.y  [acxccu- 
ageaviosenque hemos iupli- donde! torm em odelasper.o; 
cadoa V. Magcüadíea fetvi- nasen eJ referidas,fiepre que
do dar por nulos, y ningunos da ofendida laley .cn  j< = tu n - 
los procedimientos, y caccu- da nuettra queja, porq firuren 
don d e tormento de luán de dofe V .M ag.dedeairnos.que 
Flux.v Gcronimode Vrrea, y . la gravedad deldel.to  obligo
delaprilionhechacn M iguel áinquirir .y ío lic ita r laprue-
de Gayarrc , Procurador de baporrodoslosm ediospoisi- 
los Tribunales Reales , por bies para que fe defrubriefiea 
averpididolibertad tn ñora* losdelinquentes, y feaffegu- 
bre de los dichos pretíos , y rafleconla promptitud de la 
multa que por ello fe le echó; adveriguacioolafatisfaclóde
v que lohecho , y obrado en la caufa publica. Y.fiendoefta 
íos cafos referidos no pare per mifma operación, y modo de 
juyzio, ni fe traiga en confe- proceder el principal motivo 
auencia,yfeobferve, vguar*. del agravio q reprefentamos, 
de inviolablemente la ley 6 6 . no dándole por nulo expreifa- 
dc.ias Cortes del ano 1 6 2 1 . y mente, queda calificado por le 
fe rcftituya,y buelvala dicha g itim o,loqualescontralad if 
multa al dicho Procurador^ policio de laley referida,pues 
aue con los Alcaldes deCorie no pudiendofer eñe tnasgra- 
aueexecutaron dichotormé- ve,oi atroz delitoqu'e el dele- 
tofe haga lademoftració que faMageftaddÍvina,y humana^ 
rice femejante agravio para enelqualdifpufoladichaley, 

"Í2t:s?aciondéI:fe noshareípó quenofeex^cntafle para fu ve 
dido,que la gravedad del de- rificacionelmediodel tormén 
Üroobligóáinquirir, y foli- tode hccho,yfinoir á la sp a r  
citarla pruebapor todos los .tcs,aunquefuetíeconconfulta 
medios poísibles para que fe del Confejo,no fe puede traer  
defcubrielen los delinquen- porccepcion délad ickaley ,f 
tes , y fe a fie gur ale con la -feria de muy per judicialcon-, 
promrtitud déla adverigua- fcqucncia,quequedafle,alad* 
clon la fatisfacion que pi- v itriodelosluezesladédara- 
dialacaufapublica,y quepor donde loscafosenque fepue 
contemplación del Reyno fe da contravenir, a latíichaley,' 
manda,que lo hecho en eñe ca fiendo abfoluta,y declaradafa 
fo ñapare per juyzio a la s le- tnente en los mayores delitos 
yes,ni fe traiga en coníequen- quepueden ofrecerfen, y tan  
cía, y que aquellas fe guarden conforme,á toda ley divina, y 
inviolablemente.Y aunque en Rumana, cpmolo enfeñan v a *
el dichodecretohemosrccebi 
do merced de la Reaí.cíemécia 
dcViMageftad, toda vía ñopo 
demoseícufar e lbo lverare- 
prefentar , ’que cotí él'río fe fa- 
tisfacebaftanteméte^lreparo

¡ri a s de c i íi one s C anorvic as ,y  c i 
-viles. Y no.es lam ifmofiendo 
rV .M ageñadfervidojy'falvafu 
clemencia,'jnándarque.lohe- 

• cho eneftecsto no.parépér juy 
-aio a las leyes,ni fe traiga en

de agravio que tenemos pidi- ;;confequencia , y que aquellas 
. porque no dandofe por nu ;fe guardcnmviolablemente,y 
íos todos ios procedimientos declararpor nulo lo ribraió

contra
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contra ellas,por.que,lo prime- dadodeV.Mage(lad,dezÌmos;
ro es fojamente amone(Ur 
los luezes para aldelantc, que 
no iìgan cl exempla.r pallado, 
y; que guardé la ley, ;y lo fegun.

q. poraver. lido pueitos aquef- 
tion de cor mento coix oraé de., 
lo* Alcaldes de Corte »por i  
elmes.de Diziembre. del año-

do,declarar por malhecho ,  y. 16 6 9 . iuan.de Eluxr,y> Gero-- 
contra ella lo obr ado’en el di-, ni mo de Vr rea, cont r avinien- • 
chocafqsenloqu&l confiftc fu do en ella a la. ley.66.  délas 
reparo: Y a mas dedo también.. G orces del ano 16  a i r¿ en que: 
representamos a V . Mageftad. fe.difpone,que en nlnguncaío
que no fenos facisface k la que. 
ja  de la vejación que fe lehizOi 
al Procurador.de los allertos 
reos en la-priíipn,,y multa que.

aunque fuelle por delito muy ; 
grave, y aun de.c rimen; de leíT* 
Mageftad divina, ni humana, 
no fe cxecute la. condenación'

leimpuficronlps Alcaldes de á tormento íin oír primero a 
la  Corte,por avcr.pidido li* las parces,y íin darles lugar el 
bertad en nombre de ellos, recurfodefupiicacionde Cor 
quitándoles baila ella parce tcáConíejo,ylediefeporñu- 
pequeóadeconfuelp,ydefen*. lo.todo lo obrado enel dicho 
fa5y dexando vivo para otros cafo ; y afsi bien fe dieffe por 
cafos vn.exemplartan.contra- aulalavejacion.que fe hizo a 
rio al católico inñituto de V . Miguel de Gayarre Procura- 
¡Mageftad,de mantenernos en dpr de los Tribunales Reales,' 
jufticiajcomofehafervidode por aver pidido libertad en 
ofrecerlopor fu Real júrame- nombre.de los dichos.reos,pá 
to. Atento lo q u a l, íupiíca- niendoleprelío en vn calabó- 
mos ,a V.Mageftad nos mande zo,teniéndole en el fin comu-

Vecretok

efunda repli

concederlo que tenemos íupli 
cado por nueftro pedimento, 
que en ello,& c.

A efioosrefpondemos , que fe id  
; por nulo todo lo que fe tuviere 

obrado contra lo difpueflo por 
la ley.: que fe refiere en el pedime 
to ¡y porlo que toca àia prijion, 
y multa del Procurador,quan 

' do confiafe de los autos (er afsi,  

no pudo irrepar arfe por agra-  

¡ vio lo que pudo Jtr  excefo en 
el arbitrio ,  y fbuvo alguno, 
acudiendo al Hufírc nuefiro Vi/- 

. /  Jorrey,mandaradarlafatisfa- 
cionque convenga. .

s. c . R. M.
T  OS tresEftadosdél Rey- 
J —/ no de Navarra , juntos 
tn CórtcsGenerales por man*

nicacion veinte y quatro ho
ras., y echándole voa multa, la 
qual fe executófin qtápoco 
le lchuviell'e hecho cargo , ni 
ordo en fu difculpa,en quetá- 
bien fe contravino a nueftros 
fueros , y leyes. Y en reparo 
de la.quiebrade ellaspor nueí 
troprime.rpediméto,.fe fuplí- 
có á V.Mageftadfúeífefervi- 
do de mandar dar por nulos ,y  
ningunos los fobredichospro* 
cedimientos , y execucionde 
tormento,y lo demasjreferído 
por fer cont ralos fue ros, y le.- 
yes de effte Rey no,y que fe bol 
yieffe , y rcftituycffela. dicha 
multa , y demas contenido en 
el dicho pedimento.: V; Mag. 
fue férvido de rcfpondernos-, 
que la gravedad del delito 
jobligo a.inquirir , yíolicitaf 
la p.rueba por todoslos me» 

M  dt<*s



dios pofsiblcs pata que defcu* 
fiheíen los delinquente^, y íc 
aííeguraíecoü la promptitud 
déla adv ct iguacion la íatisfa- 
cion que pidia lacauíapublica 
y que. porccontempiacion del 
R ey no mandò,que lo hecho 
eneílecaíono pare perjuyzio, 
ni íe ttaigaen coniequeucia,y 
que le guarden las dichas le* 
yes inviolablemente. Y como 
c-n la dicha decretacion no le 
riparò al agraviòbaftantemé- 
te,nosfue prcciflo.recurrir de 
nuevo.áV.Magefiad por nueí 
era replica , repreíenrandole 
que eftando diípuefto por la 
dichaiey,en qen matei ias, y 
oaufás tangríves comolasdel 
crinaende ldTa Mageftad di- 
v.ina,yhiímana, fe pufo forma 
paralaexecució delà queftió 
de tormento,y por ello no po
día aver pretelle alguno para 
que.nofediefeo por nulos los 
dichos procedimientos,y que 
tatnpocofefansraciaá íaque- 
jadelavcjacion quefe hiaoal 
Procurador de los dichosreos 
enlapriiion , ymultaquc le 
impuíieron los Alcaldes de 
Gorte,dexádovivoparaotros 
calos vnexemplar tan contra- 
rioaicarolicoinfiñütode V. 
IWageíhddc mantenernos en 
judíela ; fenos ha respondido 
áeñareplica , queícdápor 
nulo todo lo quefe huviere 
obrado cótra lo difpuéftopor 
la ley que fe refiere en el pedí- 
amento , y por lo que toca à Ja 
prifion, y muliadtl Procura
dor, quandoconftafc dé los au 
jtosfer áfsi,nopuede reparar- 
fe por agravio lo que pudo 
íer. cxcefo en el advitrio, 
Y fi írnvo alguno acudiendo al 
Iluftre Vueftro ViíTorrey man 
fiará dar la fatisfacion q con
tenga, ifporq en la dichade-

y E S
_cretac¡on no fe dá entérame* «P 

la latisfaciooqué pide lb srep * 
ros de agravios que tenemos 
rcprefentado;ño efeuíamos de 
hazer nueva iníUnciaa V '.M a 
geftad reprefeutandóle , que' 
eftando como «fia difpuefto 
por la fobredichaley 66.- deP 
año de i 6 z r .  que en ningún* 
caufa,aunq fea tangravecom o: 
dec-t i méde leííe M ageftad di vi 
na,yhumana,íepucdapáíiar a 
executar lá quefiió dd tormén 
to fin fer oídas las partes énfu ; 
defenfa,y admitiédoles la ape: 
lacion, y demas recu ríb sqú e 
les compete hafta queayá "dos 
fcntécias; parece,íalva-JáR cal 
clemencia deV.Mageftad¿qüc 
loexecutadoen el dichd cafo 
fue en quiebra notóf ia dé^á di' 
cha le y: conq para reparo def-: 
te agravió íc deven declarar 
por nulos los íóbredichds prd 
cedimienios con todaekprcf- 
íion, fin la circunílancía equi* 
vóca, y condición referida eo 
Iafobredichadecretació de lo  
que en el- dicho calo fe huvic 
re obrado contra lodifpucfto 
porla dicha, puesesclara la 
contravencionjy V.Mageft.y; 
losSeñorcs Reyes fus proge
nitores nos tienen ofrecido en 
fu Real juramento de reparar 
/entejantes agravios, dádolos 
por nulos. Yen quanto a la ve« 
jacionque fe hizo al Procura 
dor de los dichos reostam bié 
ay contravención de fueros, y 
leyes,en que fcdifpone, q  na
die pueda fer códeoado,ni d ef 
poifeidoíin fer oido,y ;todo lo 
fobredichofe executo fin fer 
oido en fu difeulpa,ni averíele 
hecho cargo para podetlaha* 
zcr,y fin que el dichoProcura 
dor huvieílc dado m ótivópaíá 
ello,y quitado ladetenfa a lo s  
dichos r eos .‘Y fino fe repafaíle
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sftcagravioquedariawYexcm 
piar muy .perjudicable-', pues 
poreximirfedcfias.Kejaciones 
jio tendíanlas partes Procura 
doresque las defiendan. Y afsi 
íalva la.RealcLcmenciade' V. 
Alág.tamblenfe eleve reparar 
¿JLdfehp.agcavio por .quiebra 
¿e ley,dando por nulo tododo 
pbrado en el dicho cafo, y  man 
dandodar 1¿ fatisfacion q pata 
todo lo referido fe pide en el 
primer pédiaiento.Encuya có 
fideraciojuduplicámosaV :Míl 
geftadtea fervidodt mandar 
todoío que .tenemos pidido,y 
en la forma que fe contiene en 
ej.4Í£hoprim.er.pcciimento,dá 
doexpfefla , y.absolutamente 
por nulo,y ninguno todo lo o * 
br.ado en los dichos cafes,que 
enellpy&c. . . .

Decreto. ¿  efio gs refpgpdemos y que aunq 
efiava fdfiantcwtnte probeido t 

. por contemplación de ¡Rey no ¡t  
. da por nulo lo. obrado en lo que 
. .  refiere elpedimento \\yenqaato 
, a laprifion,y multa del Procu 
. r adorne fia bien lo decretado. ,

L E Y XXIV.

-  • S. C. R. M.
Reparo de T" O Stres Efladosd.el üey- 

agravio délos J^ /  node Navarra, juntos en 
re partí míen- 'Cortes generales.por maóda- 
tsí de P»c»- dctdeV .M ageftad, dezimos: 

.queayíendpíe reconocidoquc 
,ep Jos repartimientos que fe 
.hazian para las quiebras,y re
daros délas puentes padecían 
.muchonueftrosn*turalés,pues 
.muchas ve^es eran mas las.cof 
jtas q pagayan á los Miniftros 
(iqueiban a<obrarlos , que la 
principalidad,y tábien a otros 
qnen.o fe vali.andel vfo dé las

^puentcsjpqruQpaffar.pQt. ellas

r«.

j amas, b rara s v c ze s,í e i es'obli 
g av aa  contribuir conroa los 
:que>laslrcquemavan, con la 
de agualdad que l e dexa cono- 
cerTpara ocurr-ir-a todo fe-pro 
■ beyoporlaley ¿4. de las Cor 
trs del año j 6 5 z. que no hu- 
:vieífe repartimientos de puen 
íes.,y que para los reparos, y 
•quiebrasle ¿challe pontaje en 
t í  lasa ios que pallaflenyen las 
que parecleífe a V ,Coníejo,t4 
lando lo que fuere julio , y por 
el tiempo necesario , y que có 
«ílo cdlafen los repartiraiétos 
donde fe echaííen pontajes. Y  
fiendoefto alsi fe ha mandado 
por el Confe jo el año proxi mo 
pallado hazer repartimiento 
general para los reparos dela 
puente de la Ciudad deTude- 
la^que monta masde nuévemil 
ducados,y las cofias,y cócfec 
to. lefaancobrado mucha par
re de ellos,y eftá defpachadas ' 
execui orias,yentregadasalos 
-cxccutorcs para la cobranca 

. délo que refta,cayédo efiofo- 
bretos muchos empeños,yao 
gos de los naturales, y princi
palmente contraviniendofe en 
todo ala dicha ley ,a(si en a-ver 
fe mandado hazer,y echoel re 
partimiento,como por pagar
le al tiempo , y antes.ponraje 
en la dicha puente con orden, 
y íeñálamiento del Confejo.Y 
•paraque ceíTeneftos inconvi- 
nientcs.y la ley tenga fu devi- 
do cumplí miento: Suplicamos 
aV.M ageft.léafervidode ma-n 
dardar por nulo el dicho re
partí miento,y todos los autos 
y fentencias-encuya virtud fe 

"ha hecho aquel, y todo lo ‘de- 
mas o b ra re n  eftarazó,y que 
tnfu c onfe quenc ia fe re ft i t u y a 

• á los pueblostodas las cátida- 
. des que huvíeren pagado para 
.efie efe(fiory que no fe p-rofi ga

fino
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Decreto.

Be plica.
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lino que cefle lacobran$ade 
las que faltaren por pagar, y q 
eño mifmo corra, y fe esecute 
con los repartírmelos paralas 
puentes de las Villas deLarrx*
ga,y Peralta,y Iugaresde A-
gos,y los demás en ó fe huvie*
re echado repartimiéto,y que
Jo echo en eítoscaíos no fe crai 
ga enconfequencia,ni pare per 
juy zio á Iosfueros,y leyes, y 
fe guarden aquellas conforme 
afu fer ,ytcnor,que en ello&c.

A eflo os rejpondcmos, que lo obra 
do en la caufa que fe refiere en 
el pedimento, no/e opone i  la 
ley 2 4 .  por no eflar compreben 
dido ¿fie cafo en fu áifpcficio}co 
molo califican las/entencías ctf 

formes de nutfiro Conjejo , las 
quales no fon contra la dicha 
ley ,  pues fe pronunciaron para 
decidirla duda de J i  dtvi acon
te der fe repartim'eto donde auia 
pontaje defiinadaJotamente pa * 

ra icfempeíio de obligación con
traída por quieárs anterior, ni 
tampoco ay eontravenclondc la 
dicha leytnlo probeído para ¡as 
puentes de ¡a Vsüade Larraga> 

Peralta,y lugar de Agos,donde 
no ay concedido pontaje.

S. C. R. M.

LOS tres Eftados del Rey* 
no de Navarra, juntos en 

Cortes Generales por manda: 
dodc V.Mageftad, dezimos: 
que al pedimento, y reparo de 
-agravios en que hemos fupli- 
cado a V . Mageftadfueíefer* 
bidode mandar dar por nulo
x l  repartimiento q fe hizopor 
todo el Reyno,paraclreparo 
de la Puente de Tudela , y to 
dos los autos, y fentencias en 
cuya virtud fe há echo aquel, 
y todo Jo demás obrado en eí-

Y E S
ta razón, y que eníu confcqué 
ci a ieréíiituyanalpsP  uébJ os 
las cantidades que hu vieren 
pagado.para efte efedto, y qué 
no te proíiga, fino que céle la  
cobranza de las óialtareii por 
pagar, y que lo mifmo cOfi-a^y 
exccute con los repar timieh¿ 
tos de las puentes de tarraga, 
Peralta,y lugar deAgo¿,ylos 
demas en q fehuviére-echado 
repartimiento, y que lo echó 
en elle cafo,no le traiga en có f. 
fequencia,ni pare per juy zio a 
nueftrosfueros,yleyes , y fe 
guarden aquellas conforme fd 
ler,y ténorrfenos ha refpon», 
dido, que loobrado en la cau¿ 
faq le refiere en el dicho pedí 
mentó no le opone a.Ialey 24*’ 
délas Cortes del año 1 ¿ 5 2 J  
por no eftar comprehéndidó 
elle cafo en íu difpoficion, co*¡ 
molo califican las fentencias 
conformes del Real Coníejo, 
las quales no fon contra la di
cha ley, pues fe pronunciaron 
para decidir la duda de fi de- 
via concederfe reparamiento 
donde avia pontaje, deftina- 
do folamente para defempeño 
de obligación contraída por 
quiebra anterior , y que tam
poco ay contravencipn de la 
dichaleyenio probeido para 
las puentes de la Villa de Lar-, 
raga,Peralta,yiugar deAgos, 
donde no ay concedido pon
taje. Y porque de no averfe 
guardado Jaformaquc fe efta-
bleci.o por ladicha ley, en ve
neficio de tantos pueblos po
bres de efte R eyno, que eftán, 
afligidos,y vexados'con los re 
partimientos de las puentes,y 
que los mas de ellos,nunca, o 
raras vezesfe valen del paffo 
de las dichas puentes. N o  po
demos dexar de bolver áfuplí 
car cldeyido remedio,y repte

feas
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¡dotar a V. Mageftad,qiie por 
la íobredicha ley a4. y moti
vos que le exprefian en ella de 
iosgraves inconvenientes, y- 
daños que ocafionan los repar 
rimientos depuentes,y la de- 
figualdadcón q íéh.azen,pucs 
nole puede en el repartimien
to e (limar, ni graduar loque 
a cada vnole puede aprove
char el puente , paraduyo re'-: 
paro fe haze el repartimiento: 
fe eítablecio nohuviéde mas 
repartimiento de puentes} y 
que para el reparo de las que 
ion muyneceílarias para el co
mercio comun,í’e echaife pon
taje en ella,tallando lo queíue 
re ju lio , y por el tiempo ne- 
cefl'ario, como parecielle a V . 
Coníc jo-,conque todos los re
partí mientosque fe han hecho 
de-fpues que le publicó 1 a di
cha ley ,íon c 5tra lodiipuefto, 
yeñabiecido enellas, y ene!'- 
pedal el que fe ha hecho pá- 
ráel puente de Tíldela -, por 
averie mandado deípues que 
eílava introducido pontaje á 
inñanciade la miíma Ciudad, 
que lepidió'en cumplimienio 
déla dicha ley : y nueftraDi
putación contradi jó la prcten 
iion dél dicho repartimiento, 
por fer contra la dicha Iéyj y 
por la dicha contradiciort fe 
reprefentó citar el dicho re* 
partimiento prohibido por la 
dicha ley. Y fin embargo en 
quiebra deella fé pronuncia
ron dos declaraciones de V . 
Gonfejo, mandando hazer di
cho repartimiento, fieridó aísí 
q u é  en la dicha ley efta expref 
famcntediípueáo , que donde 
ay pontaje.no pueda aver re- 
pártimiéto,y quelos motivos 
deíaley éxcltryen totalmente 
los repartimientos dé pudres, 
no fofo donde ay pontaje, fin o

D^_,,L2.X.í\  v i ü .  
también à aonde.no ¡ohiivie- 
r-,* PLi¿s ‘ a lcV’ redujo toda La 
pro videncia- paraci reparó dé 
las puentes al mediodel.pun
ta je: ni el motivo de queéi'rc- 
partí miento dei puente de Tu 
Helaíeconcedió para laquie- 
bra della,qlobre vino déíjjues' 
d'eia primera , para la qúal fe 
echó el pontaje, partee fecf- 
cuia laquiebrade la dicha ley,' 
puesen elle caló le podía,y de
via ocurríraumentandóVy prò 
rrogando por mas tiempo ;el 
poutaje,fin vlarael medió del 
repartimiento,. que en todos 
calos efla prohibido pot ladi} 
cha ley. V fiédo ello afsi,y de
cidido expreíl'amentepor Iadí 
cha ley las dichas declaración 
nes,nololono calificánoaver 
co'ucraruerojíino q antes bien  ̂
aumentan él agravio , pues le 
pronunciaron contraía di.pojf 
lición clara de la dicha ley. Y 
por ella razón en nueítrp pidi- 
meto,y reparo de agravios te
nemos pidido nuledaddciias, 
y reparo del agravio} y las lea 
tedas que le han pronunciado'
Contra nueítrasleyes,le há da
do por nulas en reparo de agira 
Vios, porque no feria razón, q 
lis  deciíiones del Cófejo que 
handeferehéxecucióde nuef 
tras leyes, lofeanen quiebra 
de ellas:' Suplicarnos à V\Mati 
geílad mandé probeer en eflo*," 
como lo tenemos fupUcado, 
queenello,&c.

Confáltado con.el Recenté. Decreto, 
del naturo Corife; o , òs Ceffoni 
de trios, qUe é(lá probeidoiüquí 
conviene* • ..

[ * . ♦ « * }  
t ' : *  f i

N- S.G .R .M ,



Seg unde, ye“  
plici.

s® L E Y
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LOS tresEftados del Rey- 
no de Navarra , juntos -en 
Cortes Generales por manda

do de V.Mageftad, debimos; 
que ai pedimento de reparo
de agravio de U iey * 4- d<jl.
a ñ o :6 í a. (obre los reparti
mientos, que por declaracio
nes líV-V. Conífijo 1c manda
ron hazer para el reparo de la 
puente de T.udela , y otras 
fcnosreípondió.que los calos 
referidos en nueüró pedimen-

E S
fino que por fer caufa,y moti- 
vode nueñroagrrvioíe deviá 
dar por nulas,pues vueílroCó 
fejo no puede í'entenciarcótra 
nueftra leyes, fino conforme 
a ellas,entendiéndolas literal, 
mente,(in poderle dar ningu
na interpret ación. Y todo lo q 
feacontravenir á nuefiras le-, 
yes es exceder,y el excedo no 
puede fervir de calificar lo fen 
tenciadojfino es de reprender 
fe,y anular fe, porque la leyes 
la que ha de fu b íiílir, y no lo q 
fe íentencia contra ella. Y ref-

to no eftan comptehendidos .pecio defto, devemos eiperac 
en,la dlfpoúcion de la dicha delaclemencia,y fuma jufiifit 
ley/como lD.califican las lente caciónde V.M ag.le nos repa
cí a s c o n f o r  mes de vueftro Go re el dicho agravio,y el que fe, 
fejo •, y nos Fue precifío repliy noshazeen el motivo en que. 
car,y á ellaíc nos ha refpondi- fundael dicho primer decreto 
dd.éua probci’d’o loconveoié- que contiene aun mayor per- 
te. Y porque no hemos conle- juyzio,puesdelocontraripre¡. 
guido el reparo de agravio de fultaria,quedosfentenciasdcl 
la dichaley,no podemos elcu* Cófejo deshizieffenloeftable 
far.de hazer miev.a.lnftácia, re cido¿por Iey,q concede V.Ma, 
prefentandoa V .M ag. quecl geftada nueftro pedimento,; 
motivodel dicho primcrdecre quedando tedasnueílras leyes 
to,cn quefe declara no es elle iluforias,y fin ningún recurío, 
délos cafos comprehendidos' teniedoeí Cóféjo autoridad».
en la ley,fe funda enque ay fen 
tencias de v uellro Cófejo que 
lo califican jy confu refpedto, 
fol o fé “tr a i a de e xc 1 ui r nu e fi r a- 
pretenfion,quandono folo no 
pueden las dichas fentencias 
fervir de calificación,fino que 
en ellas fundamos el agravio, 
y quiebra de Íadichaley;pues 
fiendo aquella exprefía, y cía

y jurifdicion para deíhazer U  
ley que V . Mageñad nos con
cede j y elle reparo es tan.dig* 
no,qué como caufa que ofende 
toda la íuftancia,y cumpíimié- 
10 denueftras ie-yes,de que (o- 
lo es mero executor el Coníe- 
jo , obligan á que recurramos 
de nuevo, como lo hazemos? 
Y fuplicamos á V. Magefiad

rapara que fe îcHaffcn ponta- mande probeer como jotene 
).cs)ynpfé hiziellé repartimié mosfuplicadoen el primer pe-
tosdóde loshuvielle,y que en 
el puente de Tudela a y n mií- 
motlempo impaga pontaje, y 
fe haze repartimiento, las di
chas fentenc/as fepronuncia- 
ró en quiebra,y contravenció 
de la dicha-ley1 j y afsi no folo
puedepíeryir de calificación,

dimento, y repararnos el nué-’ 
vo agravio que fe nos haze en 
eldccretodél,queenelio,&c.

A efio osrefpottdévios,que confor* j)ecrett, 
me A las leyes delReyno,pornin 
gun recurjo fep.uedt pretender 

■ ia njtitdad.dela soja juzgada,



Tercera repli 
et.

DEL AñO -M;DCX.XXVIÏI
-  ni quqndilasjentencjias canfor 

me ífuer anno toriamente injuJ- 
tas,pt>r/er etf contravención de 
laley,que-da os repara lafatif- 

faeitwdel 'agr avio ,:qúe el pedir 
/cart Sindicados losluczes para 
reparar ei-daño c a ufado , que' 
dadofiempre iltffaU-autoridad 
délasfentenciat^ 'i irrevocable 
’el drecbo adquirido de ¡aparte'. 
Ten quanto dio demasque con 
tiene el pedimento, fe óbfcrve,y 
guárdelo probe ido.

S: G. R .M .
OS ires-Eítadosdel üey- 

JL /  ño de p a v a n a , juntos en 
Cortes generales por manda
do de y .  .Mageftad, dezimos: 
que ala~fegunda replica que 
hizimos fobre el reparo de la 
quiebrade la ley, quedifpone 
q para los reparos de las puen
tes no fe vfe de repartimiétos, 
fino de ponrajerfenosá refpon 
dido,queconforme á las leyes 
del Reyno, por ningún recur- 
fofe puede pretender la nule 
dad de la cofa juzgada,ni quá • 
do las fentcncias conformes 

_fueran notoriamenteinjuílas, 
poríerencontravencion déla 
ley,que da’otr.o para lafatisfa- 
eion del agravio,que es el pi- 
dir lean íindicados los íuezes, 
para reparar el daño.caufado, 
qucdandoiicropre ilefa la au
toridad délas fentcncias, é ir- 
rcvocábleel derecho adquiri
do de la parte. Y en quanto á 
lo demas que contiene el pidi- 
nichtofe óbíerve , y guarde lo 
probeidcuY nos hallamos inef 
cüfábleinente obligados á bol 
.ver árcprcíéntar á V.Mageft. 
quelaléydelReyno,que dif- 
pone,qúecontradosfentécias 
conformesno puedaaver gra
do alguno de nuledad>ni redi-

rtùc-ioniniritcgrum,yque def- 
•pocs de declaradas nciean mas 
•la# partes' oídas de ninguna 
rmañefa,nü-há:bíadel recurio q 
-l£ compete al Reyno junto en 
-Cortes-páfá- el reparo de la 
qukbradeítisleyes, q V.Ma- 
géftad nos-tiene ofrecido por 
lús RealcsfufamcntoSjlino al 
quepudieránpretender Iaspar 
*cs litigantes judicialmente 
•Vencidas porfentencías cófor 
-mesen fuspreteníionescórra 
los vcncedor¿s¿ y.favorecidas 
por ellas,como fevé claramé 
te en aquellas palabras de la 
ley,para la brevedad , y buen 
dcípachodelos pleytos, que 
denota la caufafinal de fu esta
blecimiento^ en aquellas no 
fcan las partes oídas de ningu« 
na manera, y por todo el con- 
textodella. Ycón mucha ra
zón,porque lo contrario feria 
hazer inmortales los pleytos, 
yque nohúvieffefirmeza en los 
dominios de las cofas,ni en los 
drechos adquiridos. Y aunque 
en algún Reyno vezino á efte 
parece fer eftá la caufa de no 
practicarle el reciqrriren las 
Cortes generales al remedio 
extraordinario del reparo de 
lo obrado por los Tribunales 
contra fus fueros en caíosfen- 
tenciadosjócn quehuviere li- 
tifpendencia, es porque para 
conocer dedos agravios por 
fucrofenombranluezesparti- 
cularésquefe íientan en ellas, 
y oyen à fas partes en jufticia, 
y le admiten pruebas, y otras 
Solemnidades judiciales, y fon 
las mifmas partes lasque intro 
ducencfte recurfo extraordi
nario,}’ fubfidiario, y feadmi- 
tenapelaciones délas fenren- 
ciasdelos dichos Iuezes. Y pa 
rece-razón,y conformei todo 
drecho, queáfsiftiendoles el 

ordì-
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ordlnariodclaadminiftracion 
de la juñicia de losTribunal.es 
no fe de lugar aLfubíidiarioidé 
otro conocíniiéto de caufa, eo

L ;E. Y E S
cedidas.ppr*V.Magi-aipedímé' 
to nueftíQjque eíUmc&t.eprc- 
.ientanto. .todo, íd\ pueblo, del

__________________  _ ác>no,fc;puedendfirc¿ar^por
quel'eSuelve aíub(;uar nueva el no vÍQ,y.comí aríausoftübre 
mente con ‘los milbps grados de e l .c a n ia  calidadde autos 
de apelado,con ¡oío'ei pretex- contrarios Im plidloscaliíica 
i o de que los luezes.contravi* dos,y vencidos p.or dos,ü tres 
nieronáíusíuerps,conque, fe fent.eAcIaspafladas-«n\aiitori- 
eternizan los píeytosjpero cf- dad de cofa juzgadaifafigüiYia 
iapraftica., yéftilode aquél .que aviédolas como las puede 
Kej no colé puede traer ,falva hayer enefteexemplar contra 
]aluprcmaccníur.a,y cleméfia todas las leves, .quedaííen tO' 
d e  V.Mag. por.doft riña, y ar- daslas leyes derogadas j y ex- 
gumentokgai,que parece ¡no pueftas a la contingencia del 
?c ay par.a los reparos de los’ advitriode loslúezes ; y mas 
coiv.rafueros defte Rey no,por efp.cciálmente en eftecafó,fi fa, 
que. en el no introducen laspar iiefle vencida lacontradicioá 
tes elle recuríofni tenemos pá del Reyno,yferiaimpondera- 
brados-luezés que formen Tri ble -nueftro .defcpnfudo Ir W  
bunal de juftida.para.fu cono- Ma-g.;no fe lirve de conceder*; 
cimiento dando lu jar a nuev o noslo q tenemos pidido, pues 
procedo,y apelaciones de fus nos hállariamospor. la.mayor 
lentenciasjünoqueeiReynoá p.arteíin puerta abierta para 
folascomo Protector de fus le entrar á pidir el remedio de la 
yes,y celador de fu obfervan* quiebra denueftrasleyes,cer- ■ 
cia,poríimplequerellapropo randofe quandonoaylitifpen 
ne a V.Mag.laquiebra'dellas, décia.por efpcrar alfueeíFode
como parece,lo es ladeeftaRe Iaknteneia,com,ofe.haíervi-; 
publica,que tenemos referida doV.Mag.derefpondcrnosen 
en nueftro primer pedimento, el reparode agraviodeiaexép 
en la qual expreífamente fedif donde drechos de los naturas 
pone,que pareciendo al Con«; lizadossy quandoay fentencia 
iejo,q d  reparode algún puen porque nofe puede ir contraía 
teesdigtiodecontribucionge cofa juzgada , conquéfolole 
neral,ycomun,nofe víedere- quedarialade algún cafoenq 
partimiento, finodc pontaje, cxabrruto.jy deecho fincono- 
queeslamas igual,mas juña, cimiento de caufa. fe mandaffe 
y totalmente excluliva de per algo,ó feJiiziefl’e contra la léy  
juyzio a lguno-,y fi fe dieffe.lu; por loslúezes délos Tribuna-, 
gar a que aviendo dos fenten- les,pues los particulares que 
cías conformes de losTribuna contravienen aella,nopuederi 

pronunciadas contra la d if caufar contr.afuerojoqualnü- 
polkió déla le.y nofe pudieík cahafidodel animo de V.Mu-í 
pedir fu reparo por otra, feria geftadefcdgenerakyabfoluto 
abrir camino para que todas ofrecimiento juradoyque feiia 
nueñras leyes le liizieílen ilu- dignado dehazetnós'dt guar- 
forias,yfuefíe 1 omi(mo que no dar nueftros fueros',y ley es, y 
tencriasjporqueñendoconfor repararlos agravios que con* 
me a drecho, que jas leyes.coo traellafe^os hizkíre^ftiílimi

tación



Decreto.

R e p a r o  de  
4g r * y i o  fobrr  
las aguas del  
rio Mama,de  
due han dcfpo  
jjeidñ a l a V i  
Ua deCi'ntrlK  
z ig o la C iu d a d  
de Tttdela.

DEL AnO M.DC.L.XXVIII.
tacionde medio alguno,cómo Giodadcsdé GoreíIa/y-Tude- 
!o.efperamo$en eftcdelafuma Ia,y otros ihtereliados, que fe 
grandeza,y gencroíidad conq pronunciaron el año j 545. y 
V.Mag.ha favorecido, y lavo 1 547.abrio-a'fu cófta,yéxpé- 
rece ácfte Reyno. Atento lo fas vnazequiadefde la-parte q 
qual, íuplicamos-a V.M ag.fe llamanQu?ebracaiitaros,alár- 
ftr va de concedernos lo que te gáridola* y dilatándola hafta 
neraosfuplicado ennueftropri donde lcfuéconviñientéyGndi 
merpedimento,qenello&c. mitacron-algona, parí-llevar

A tflo os refpondtmos,que aunqut- 
: la vrgente neiefidad■ del reparo 
i Jilpuente de la Ciudad de Tu—
■ dela\yel.no poderfe. baZtr tS el-
- advitrio'del pontaje,porquefo-
- bre dup He arfe con el que efia- 
< va concedido el año de 5 5 .feria 
•„ injufo.por> excejivo ,yfe impofim:
- bilitáisa la confervacion de a*
-  quel pafofque'eftd dado por ne- 
.  cejfariojegun las leyes del Rey -  

■ .no, obligo d que fe vfafe del re-  

ivsedio del repartimiento ,  ; « * >  

i  gando efit cafo no comprendido 
■ .Yen ¡a procidencia de la ley'.ma-
■ damos,que de aqui adelante pa 
~ra el reparo de puentes no fe ha 
. ga repartimiento, y los que fe - 

refieren naje traigan deconjt- 
quencla.

L E Y  XXV.

S. C. R- M-

I OS tres Eftados del R ey • 
o de N avarra, juntos en 

G cafres. Gcneralespor manda
do de V.M ágeítad, dezimos: 
ha llegado ánueíiranoticia,q 
laVilladeCintrucnigo,que es 
vnodelos pueblos interelados 
en las aguasdel rio Alama,que 
palla por aquella parte déla 
ribera para regar fus campos, 
^heredades con permitió,y fa
cultad legitima , ganada por 
dos íeDtencias conformcsdela. 
Corte,y Coafejodcfte. Reyno 
qflcontraditoriajuyiip colas

porclla las aguasdel dicho rio- 
A-lama,y regir fus heredades, 
y plantados, que oy cftá enfer 
y-iiaman elrioüel llano, y  por 
éf avia fegadoficmpre,y vfado 
del drecho dedas aguas que le • 
pertenece,y que Ion todas por 
entero* y cnpropiedadloscin 
co primeros dias de cada mes* 
yiasfobradasdelas Ciudades 
de CorelIa , y de la de Alfaró 
en los diez,y qüinze',y diez y 
feisreftanccs,queel año 14 14  
les repartieron á éftos tre'spüc 
bloslos Comiflariós-delos Se* 
ñores Reyesde Caftilía,y N a
varra, délas del rio principal- 
de Alama, y las tiene executo«' 
riadas por ícntencias de laGor 
te,y Confe jocon la dichaCiu-. 
dad de Gorella. Y que eftando 
c n eft a quieta,y pac i fica poffef 
fion, propiedad,y dominio de' 
las dichas aguas,vío,y gozede • 
ellas por la dicha zequia del 
llano abierta á fus expenfa.s,el . 
año 1630. obtuvo la Ciudad' 
de CorelJaDÓr via de donati* • 
vp,pidiédolcen eftellcynoea 
nombre de V.Mageftad elCó 
dede Cafirillo vna cédula en 
que le hazia gracia da poder 
paliar por el dicho rio , ozc* 
quiadel llano,dilatádolaquá 
tofuereneccffario, Iasagua* 
propiasdefuidias,y otrasque 
le pertenecían para regarlus 
campos,delaqual pidiAíobre: 
carta en el Real Ceníejo defte 
Reyno.,y fe ¿pufo a el 1 a-la Vi- 
1R  de.Cintruenigo, y la Ciu- 

q  ' dad *



. . .  "
¿ad de Tudeia.Y aunque enla 
Inftanck deviíia le le n e g ó la  
re vift¿ fe remitió.cndiícordia
iotrafala-iy íüycríc,n idctef
sainar fe en fila remitida le <?5" 
p ufi c roo* la Ci udtfd/idcCorcili s  
y -V illa de CioírujenígP;i: Pcr *; 
ritiéndolo a la dicha iudau. 
Jo que fe le aviaconcedidojCÓ- 
k s  caiidádcsj y reciprocas co. 
rrcípondeneias que capituia.- 
ron enl a efe r it ura de coy enios 
que lobre ello otorgaron. .Y- 
av iéhcíolapr efeni adoen elC 6 
fe.jo pidiendo fu ;coDfiirtnació>. 
íe.opufo la Ciudad de- rudela-j- 
que fue citada también para' 
eñe-articulo, y ymas, ..y.-otras, 
part es: dedujeron, ;y: alegarcta, 
larg^mentefusdrcchps, ,y ;pre ; 
tcnli'onesencaminadas'lolamé; 
tecqmolo'pidia los artículos. 
pendientes fefpéfliyamcote i  ¡ 
que fe ncg.a(le,.y concedietíe la 
f obrecarta de la cédula de do*. 
nativo,y‘ la confírmacionde la 
dicha cícritürade convenios, , 
y el Confefocon villa de autos • 
pronuncio.vno en veinte de 
lulio de 1 6 6 y . e n que de ciar ó., 
no aver por entonces lugar-el 
confirmarfeladioha cicritura 
«Je convenios, y mando que le 
IJevaííen los autos aLConíejo 
para p roveet juflicia en raaon 
de Ja fobr eca rt aqu cp i di a l  a, 
dicha CiudaddeGoreilade Ja: 
cédula de donativofreferida,.q 
eftava pendente e^rrevifta ,: y 
remitida endifcof diaa otra Ía 
la.Y bntnas viftadeautos, ni 
tener los dé.la caula mas eíU- 
d>qne el de ver fe,, y pronun-. 
cíarfcenrazoh-de l-a-dichafo- 
brecarta en faláretnitida ;y fio 
h.azcr entrada,nr íalida en efle 
arnculd.pronunció el Confe- 
jo  vria lentecía difihitiva a ara 
néra de gbviern© en j 4.de A  - 
goflodé j  669.'poclaqüalcQ.a

Y E S
cedeá la Ciudad de Corella- 
facultad de' pallar, por Ja dicha 
cequia.del llano las agua* de 
fus diez diaspara regapfus cá 
pos,y ha-ziendo vncuerpq d e  
ellas,y de laiaqueenkwprimc: 
r os cuneó dias-de cadamesito-. 
can, ypertencccn por entero: 
á J a V UladeCintr uenigo-y-de: 
las íóbr adas q también Je per- 
t-cnccen-en todos los dias de. 
Alfar©, manda>que conduelen 
dolé por la  dicha zequía del 
Man o, y. llegando todas las di-* 
chas aguas a.vnav iñayq’ue lla
man íadeCilXimenez-, íeha- 
gan. fíete partes,y de . e llas la* 
tre s-adj udie a a la •= Ciudad de 
Tudela, l as dos a la de Gore- 
llaj-ylasdos reflantesa Já V i-  
11a de Giatr uenigójy prohíbe 
de-hajode penas rigutofás, que 
la dicha V illa-de Cintruenigo 
no r ie gue pallada Jadicha vina 
de Gil Ximenez, fínoeon las 
dospar tes de agua que íe le fe- 
ñalan por eftaientencia. Y pa
ra luc x ec uc ion, y obferv ancla 
le mandó echar,y con efeClo fe 
echóvna linea, y fe pulieron pa 
raderas, y otras precauciones 
convipienteSiY aunqueíupli* 
códeladicha íentenciafecofl 
firmó en revifta,y aunque tara 
bien vna,y ottafercvócaronj 
y le dierorspornulash pedimé 
rodé Ja Ciudadde.A ¡faro,que 
no. fe citó , ni fe. halló en - 
eljuyiiodelos dicho-artícu
los, ñideeftásfentencias fue 
có calidad exprcífá de que efta 
nuíedad,y revocación no fe  en
tendiese para con la V illa de- 
Cintruenigo,én quanto.íe le 
manda por ellas que no riegne- 
fuscampospalfada la viña de 
Gil Ximenez,y la  linca, y  p a 
raderas que fe puíieró en fcñat 
de prohibició-.conque fe lequi 
taá ia Villa de Cinttuenigo el' 

do mi-
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dp.5nmio,y. poffdsion 4 cenia, cha vi¿adeGilXiraenez,de q
y.a tetuda fiempre.defde que 
hizo la dicha zequia d d  llano 
a íu cofia,de regar ius.fiereda 
des de olibares,y virias^por to 
do lo que. aleapca-la;dicha ce
quia,q-uere>; muefiq inas adelá- 
te.de la viña de G il ;X,im<;n.ez, 
quedand qCe fio pipífeító;rcgai;,  „ 
y á pélig.rpnqtpfjpdc^p£r-d«r., 
fe, feguá/tf nos,|. * eí^rjdp, tr es.. 
mil robadas-deh'AFedadcs>que: . 
es total ruiftadc-la dicha Villa 
y fus vczinos^rodp lQ qual es, 
en quiebra de nueftra^.leyes, . 
efpecialaneote la 3 .t it .i . le y i .  
tit. 3-4. l-ib.2-.de laíecop.delos 
Sindicqsypor lasquaks.íedif- 
ppne.,;que_ningunp p¡ueda, te r ; 
dcípolícido fin. conocimiento, 
de caufa,ynole huv.o en eñe 
cafo,.porque afsibien las par
tes i nx e rs dadas fuer.on citadas 
ydeduxerp^fos.dr.eclios,.y dife 
recias,-y feconpcio al parecer 
d el l as ,fue fol am,en te; porinci- 
décia alafia de nega-TÍe,6conce 
derícl a dichaíobrecarta de- la. 
cédula.deidonatiy o de laCiu- 
dad dé Corella,y confirmar,6 
repeler la cócordiaque entre 
ella, y la-V il la de Cintxu&nigo 
avian otorgado,como fe ha di 
choen las dichas fentencias, 
no fe dieidió el articulo lobre 
quefe mandáronilevar los au
tos, y  eft%vd pendiente en re
vi que era el de la Cobre car
ta re mi ti do; en difeordia., fino 
que fepafsbel Goafejo a fen- 
tenciar,y-difinir ot ras cofas,-
d.rechos,y acciones,íobre que 
xK> aviapJleyto,ni Ce av.ianpi- 
dido,ni pueftodemanda Cobre, 
ellas,como,es quitara ladicha, 
V illa  de Cintruenigo toda el. 
aguaique en propiedad le to - ; 
cava en los primeros cinco, 
dias de cada mes, y las Cobra-- 
das.delas demas paffada l.adi-;

cttavaenpoílefsioo, quieta, y 
pacifica,fobreque nohuvoco 
no.ciraiento.de cauía, porque 
pata averie;/ quitar cada vno 
aquello que poilce^es necesa
rio,que cnipieze el juyzio por 
via ordinaria de citación,y.de 
mandaenla Real Corte, con
forme alas leyes 4. y $ ,.tit.i. 
lib>2. delamifma rccopi y no 
lahuvo.,ni empece por ella en 
el dicho cafo,ni tal prctenfion 
tuviéronlas partes, y íoloíue 
voanucviprovideñciaque in-, 
t codujo el Confe jo de fu auto
ridad fin poderlohazer en per 
juyzio de tercero’, alo qual li 
fc:d!iefle lugar, rio avia domi- 
niovniperfonafegura. Atento 
lo qual íuplicamosá V. Mag. 
mide dar por nulos,yninguuo 
todo lo obrado en virtud de; 
las dichas fentencias contra la 
dicha V illa , y quefe reponga 
en el fer,y eítadoqreniaqaan : 
do fe pronunciaron, dexando 
áiádichaVillaenfupoírefsió, 
y.que fialgo pretendieren los 
intereífados lo pida conforme 
al'odifpnefto por lasdichas le 
y-es , y que lo obrado contra 
ellas,no les pare per juyzio,ni 
fe traiga en confequenciz,que 
en ello, &c.

uf efe os refponientes, que la cau- 
/» que refiere el pedimento pen- 
aleen nueflro Confeso,y el Iluf- 
tre nuefroViJlorreyba dado ar
den 4 las luezes del para que la 
voten luego, / tejfen afsi todas 
las diferencias entre lasFaiver 

. ft dudes inttrtffadas.

S. c . R. M.

LOS tres Efladosdcl Rey-, 
no de Navarra , juntos 

ejRGortcsGcnerales por man-, 
dado

Decreto,

R e p l i c a .



dadodeV.M'agefrad.dezimos
que al pedimento,y reparo de 
agravios que representamos 
{obre las aguas del ríoAlama, 
y -Sentencias que ha obtenido 
la Ciudaddj Tudela,l’e nos ha 
refpondido, que lacauíaq re
fiere nueflro pedi.nentopende 
en vueftro Confejo,y q el Uuf 
rre vueftroV'ill'orrey ádado or 
den á losIuezesdel para que ■ 
Ja voren luego, y celíen afsi to 
das las diferencias entre las 
Vmverüdadesintereffadas. Y 
falvalaReal clemencia deV. 
Mag.no eícuíamos el recurrir • 
coi: nuevas inñancias,efperan 
do le nos concederá lo que te
nemos fuplicado, porque las 
fenteocias delConfejofucron 
en quiebrade nueftros fueros, 
yleyes, y del juramento Real 
de V.Mag. porque con ellas,y 
linconocimiento decauía en 
juyzio ordinario,que confor- 
menueftras leyes avia de em
pezar por d Tribunal de vuef 
tr.a Corte,leípojandoá la Vi
lla de Cintruenigodeldrccho 
y poíl'efsionde fus aguas: y no 
fe ocurre con la decretado de 
V.Mag.á lo que tenemos re* 
prefentado, pues con el afta 
dcldeípojo fe quebrantaron 
nucí!ras Ieyes;y por elle echo 
íinarenderfe á la diligencia, 
ni p r c t c n í l o n e s  de las partes, 
por nuefíro propio drecho, y 
réprcfentacjon,y íegú el Real 
juramento de V.Mag. fe nos 
de ve reparar por efle remedio 
extraordituriojintentando, q 
íbloa nuetlra reprefcntacion 
toca jiaqual no parece deve eí 
peraral rccurfode las partes, 
p'uescfte penderá de fu arbi
trio , ymieñrainftancia mira 
á la obfer vancia de las leyes, q 
contraviniendo á ellasnosto 
cá fu reparo,y V.Mag. nos lo

Y E  S
tiene ofrecido deshazer. Con 
queíiendo tan notoriala que 
ocaíionarondicbas íentencias 
y defpojo,devemos efpcrar fe 
nos cóccdaio que tenemos fu* 
pticado,pof qiielas fenreniias 
de vucftroConlejo fueron de 
govierno, quenopudicró al- 
tefar e I órde<v,drecho, y poíTe 
íibn de las-parces'. Y la poílef- 
íi 6, y drecho-de la-V i HadeC iu 
truenigo , ñó-folo fefunda en 
fentcnciáSjfinoen el de ferTu
yo el vfo de(lás aguas que paf- 
fan p o r í ü-ster minos,yce qui as 
que abrieron á fusexpenfasyy 
la pollefstón'-iov eteradá, que 
vnojiii otro'no pudo'quitarfé, 
ni vare arfe por las íentencias 
de govierno-de Vüeftro Goníé 
joymayorméteno av iendb co
mo no á a v ido pedi mento de 
partes-.conquc fe;roánifiefía la 
quiebra de nueftrds fueros, y 
leyes.£n cuyaconfideracion, 
fuplicamo.s á V. Mag.fea fér
vido de mandar concedernos 
loque tenemos fuplicado en 
míe ft r o p r-imer p e d i mé t o, que: 
en ello &c.

á ejlo os rtfporidtmos}%ut tJiÁ bit 
lo prabtida*

S. Q R. M.

LOS tres Eftados de eñe 
Reyno, juntos en Cortes 

Generales por mádadodc V* 
Mageftad, dezimos,que á' Ja 
replica que^hemos echo en r i
zó de las aguas del rio Alamá, 
yfentencias que obtuvo laGíli 
dad de Tudela:fe nos ha refpó 
dido.quceftabiéloprobeido: 
y no podemos efeufar de recu 
rrir con nuevas infiánciás,por 
que en laprimeradecretacion 
noíelatisfaceá la quiebra de 
nucftraskycsyantcs bi é,falva

i r

Decretal

Replie*-



Dtcretf.

D E L  M O  M,
la Real clemencia de V .M ag. 
con la decretado queda en ícr 
el agraviojpor'quc citando la 
V illa  de Cinirucnigoen pol’-. 
fefsiódel yfocLc las aguas qúe 
pallan por fus proprios termi 
nos,yque por eíto eran luyas, 
fe le delpo jocon.lasíeiitcncias 
de vucítro Cpnlcjo,que fuero 
de goviernojen que íe contra-; 
vino á nueftrosiucros,y leyes, 
y no lcocurre a lu reparo con 
dezir pende ep el Coníejo l a . 
caufa,porquceítaíefigue eftá 
do delpo jada la Villa de íudre 
cho,y p'olfelsion, que es en lo. 
queconfifteclcontrafuero, á 
cuyo remediomira nucftrainf 
tan d a, y a que reduciéndole 
las colas al primer e.ftado , y 
quedándo nueftras leyes ile
as, có reparo de la quiebra de 

ias dichas ley es, ligan las par
tes liquifiereníu jufticia, por 
los medios,y, forma que difpo 
nenias leyes. Y tocando a V. 
IVÍag. y áíuTpberana Regalía 
elreparqde la quiebra de nuef 
tras leyes a reprcfentacion 
nueftra-,y teniéndolo ofrecido 
V . Mag. por fu Real juramen- 
to,no parece fe deve fufpéder, 
ni diferirloal juzgado de los 
Tribunales,pues en cftosfolo 
refide el hazer jufticia a laspar 
tes por los medios ordinarios, 
pero no el deshazer el agravio 
de nueftras leyes,eftá reserva
da aíafóberaniade V .M ag.Y  
puesconftade la quiebrade las 
leyes.'fupHcamos aV.M ag.fea 
férvido concedernos lo que re 
nemosfupUcado ennueftropri 
mer pedimento,q en ello & c.

’jL efioos refponéemos mandandot 
coma mandamos,que la/enten- 
tia que tonfin ,y  nombre degor 

.  vierne, finaver litigadofobrt 
ffi contenido Je (¡¡¡ entre las di*

.D C.L.XXV III. f  f
(¡j  aspartes por nuefiro Confeso en.
1 . 4 .  de Agojía del año pajado de- 
Ij) 6 9. y los demas autos que en 
orden a]u ex ec aciónJtprobeytron 
por H,no í engan^feito ilgunomat''
$J*s finó fe bu «¿eran pronunciado, .  

y{tpongan , y conjerven por acra 
las materias deldr.ecbo,ypoffefslS • 

del riego,que ban litigado,y litiga • 

las partes en el fer $  efiado quíte*- 
nian antes que fe buviefien pro~ - 

nunciado la dichafcnttncia ,y au*  ■ 

tos ybafta que otra coja fe probe a  
enjufiieia. Tjobre lo que antes ef - > 

taoa,y de/pues efiuuiere deducido,  ■ 

y pendiente en ella , ¡as partes la 
figón donde, y como les convenga.

L E Y  XXV I.

i S. C. R. M. :

LOS tres Eftados del Rey-.
no de Navarra, juntos en 

Cortes generales por manda-; 
do de V. M ageltad, dezimos;' 
que por vn auto probéidopof* 
el Regente,y OidoresdclCJó- 
fejoReal defte Reyno en 1.9. 
de Abril del año 1 66 2. en que contra lult¿ 
fe dize,quc pór exccíTos.y de- de o [abanda. 
mafias , que Melchor Lop et 
Vxer del mifmb. Confe jo avia' 
cometido con diferentes per-; 
lonas en varias ocafiones,cau- 
fando inquietudes con-ei poco; 
modo,y fuerte condición que 
tenia eftavapre/ío en las caree 
les Reales por mandado del di 
choConfe.jó,y que por vía de 
buen govierno acordavan dar
le libertad en que faliefie def- 
terrado deftaCiudad,yquatró 
leguas al conto'rnopor tiempo 
de quatroaños, y que no que
brántale pena de cumplirlos 
en el Caftillo del Peñón,y qué 
cumplido con cldichodeítier* 
todo entrañé en las falas del 
dicho Coofejo, penaqueferiji 

£

Repara de
agravio de 
dos autos pro 
beidos por el 
Confejo ,  el 
vito contra 
Melchor £ 9 -  
pe%»y el otro 
contra Iu li í



,8 L  E Y E s
caítigado con rigor. Y afsibié y Confejo, y-guardandofe-1»
por otro auto probeido por- el- 
Regente,y Oydoresdeldicho 
Confejo en i 8. de Diziembre 
del añode i é.74.haziendofe re . 
lacion confiaba, quelulian de 
Gíabando p refio en las caree- , 
les Reales,eílabaamancebado 
convna muger por acuíacion 
del FiícaldeV.Mag.acotnulá- 
dole amancebamiento,y peca
do deincefio con Antonio de 
Qfabando, hi jo del dicho lu* 
liá,que eftaba condenada ad«£ 
xisrro perpetuo defte Reyno, 
y que por fer notorio que tam 
bien dio ciertas, heridas-a lo-

forma judie ja l, por fer contra 
fus fueros,y leyes fe pidió por 
reparo de agravio lo obrado 
por el Licenciado Suefcun , y  
D oíior  R axa, Alcaldesde la! 
Gorté,en virtuddeeonnísion 
que tuvieron ehdos. caufas-cri
minal é s, y fe mandó, q fe g uar «•’ 
dañen las leyes, y que los pro
cedes criminales le hiziefié en 
la forma viada, y acoftumbrá-’ 
da, como conftade-la ley  ̂6.' 
ti-t.i .lib ,z.delarecop.Y  en la5 
ley i 6. délas Cortes del aáó ' 
i 644.fe difp0ne,q quájquíe-' 
r a preflo fe le ay a de hazer - ¿I 

fephdeVicuña Miniftrodeluf cargo,yponer 1aacufaciéden-' 
ticia.y por otras juñas caulas tro de ocho diasÍDmédiató$}y; 
convenientes á la eaufa publi- figuieotes a la prifipn»y que fé* 
ca,acordaron,y mandsró,que cumplaconelloprecillamétc.v 
el dicho Iulian de Ofabando Y no foloefta prohibido elque 
fueffe llevado al Preiidio de ningún natural fea condenad & 
Melilla,a donde íirvalaplaja íin fer oido,ni executadalafen 
defoJdadc ñor tiempo de qua te nci a íin que precedan dosfea- 
tro años á . den del Governa- tencias en Corte,-y ehGófejo, 
dordedichoPreíidio,yqueno yfeaoidoel reo en ambas iní- 
losquebranrafiepenade cum- tandas,pero ni enlos inciden-; 
plirlos doblados, y q el dicho tes de caufas criminales fe pue 
auto fe executaífe fin embargo daquitar al reoel recurfo de 
defuplicacion, losqualcsau- h-sdichasinfiancias,como fe 
tos efian refrendados por Mar eftableciopor la ley 66. de las 
eos de Echauri Secretario del Cortes del año i6 z t .  en que 
dicho Confejo. Y es aísiqcó- fe difpone,que ninguno pueda 
forme afuero,ylcyesdefteRey fer pueíto en queftion de tor~ 
no ningún natural de 1 puede* mento,aunquc fea en caufas t» 
íer condenadoíin fer oido,y to graves como las del crimen de 
das las condenaciones q fe han leíía Magcftad divina, y huma 
echo faltando a tan pred io , y na íin que precedan dos fenten 
devido requifito fehan pidido ciasen Corte,yen Confejo, y  
por reparo de agravio,yfe han fea o'idoel reo en ambas inRaa
dado portal, como confia de 
las leyes, y reparos de agra
vios 5o.y 5 i.delasCortesdel 
año 16 4 2 . Y reconociendo el

ciás: con que losfobrediehos 
autos fon nulos,por íer contra 
los fue ros, y leyes que quedan 
referidas , yconeiexemplar

Reyno,que las caulas crimina quedan todos los naturalcsdc 
les fon tan graves,que de nin- efte Reyno expueños aqual- 
guna manera fe pueda conde* quiera condenación (infero!- 
har a pena al gana hn que fe co dos.ni poder alegar,ni probar 
iifizcap aumente enla Corte loque-les conviniere cn-defen

fa



Decreto.

Replica.

D E L  A n O  M  
fa.de fu inocencia; mayor mete 
quitándoles el recurlode las 
fuplicaciones, como fe execu- 
tó en .c l fobtedicho auto de 
1 8.de Deziembre, lo qual cau 
so mucho defconfuclo. Y en re 
paro delle agravioyy en quie- 
brade las dichas leyes,l'uplica 
mo^.a :V.Mág.mande‘dar 'por 
nulos,y ningunos los íobredi- 
chos autos, y todoúo obrado, 
yexecutado en virtud dellos, 
y que l.o echo en los dichos ca- 
fos no pare perjuyzio a nucí* 
trosfueros,ylcy.es,ni fe traiga 
en confequencia,y fe obler ven 
y  guarden aquellas inviolable 
rnente,que en ello, & c .

Ai$o os rtfpandemos yquelos ex ce 
• fos de.Melchor López.,y lagra- 
. vedad del delito de luí tan de 
. Ofabando obligad Reteje tomaj 
Jeeftartjolueien^.pewopor con
templado» del Rtyno}quefe ka 

. ga  come/e pide.

S. C. it. M.

LOS tres Efiados del Rey- 
no de N avarra ., juntos 

enCortcsGenerales por-man- 
dado de V.Mageftad,dezimos 
que al pedimento,y reparo de 
agravio cjeSdosautos probei- 
dos ppr el Regente,y Oidores 
del Gófejo Real defte Reyno, 
el vnoen 1 9 .de Abril del año 
i¿ ;6 a . fin que por viade buen 
govierno fe mando,qM elchor 
López falieífe defterradodefta 
Ciudad,yquatro leguas al có- 
torno por tiempo de quatro a* 
ños, y que no lo quebrantare 
penade cutnplirlosenel Caíli 
lio  del Peñon,y cumplido con 
el dicho deftierro no entralTe 
en la Cala del dicho Cófejo,pe 
pa deque feriacafligado con 
jigo r.Y  el otro de daude-i 8 , .

D C .L.XX V III. J9
deDeziembrc del-añó 16 7 4 . 
en que le haze relación,que lu 
lian deüíabando chava prefio 
en las cárceles Reales acomu- 
landole amancebamiento , y 
pccad.0 deinceíio, y que dio 
ciertas heridas á ioicph de Vi 
CuñaMiniflro de juftkia,ypor 
ello,y otras creías convimetes 
a lacauía publica,le mandó,q* 
el dicho iulian de Gíabanüo 
fuelle llevado al Erelidio de 

.M elillaá lervi ría placa de lol 
dado por tiépo de quatro años 
y que ícexecutaflc fin embar
go de luplicacion; losquales 
autos por ícr en quiebra de los 
fueros, y leyes que fe refieren 
en é l , para el reparo deftos a- 
graviosic íuplicó a V . Mag. 
en el dicho pedimento} dieile 
por nulos, y ningunos los di
chos autos, y todo lo obrado,' 
y executado en virtud dellos, 
y  que lo echo en los dichos ca
los no pare perjuyzio a nuel- 
trosfueros,yleyes, ni ferrai-, 
ga en coníequencia, yfcobícr 
ven»y guarden aquellas invio
lablemente :1c  nosharelpon- 
dido,quelosexcefi'osde M el
chor Lopez,y la gravedad del 
delito de Iulian de Ofabando 
obligo a que le tomafle ella re 
folució;peropor contéplació 
delR ey no quiere V.Mageft.fe 
haga como fe pide. Y aunque 
reconocemos el celo conque 
V . Magcltadenladicha décre 
tacion , manda fe cumpla coa 
nueftros fueros,y leyes,no ef- 
cufamos poflrados a los Rea
les pies de V. Magefi. repre» 
fentarle, que aviendo fídó los 
fobre"dichos autos probehi- 
dos por el Real Confejo con
tratos fueros,y leyes que fe re 
fieren en el dicho pedimento, 
en que atendiendo á ran precif 

- fo requífito* comocl quenin-
guno
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guno pueda fer condenado fin 
íer oído en jufttcía pordos inf* 
tancias de Corte,y Confejo, 
ycóeirecurfode laapclació; 
de tal fuerte, que por niogun 
cafo porgrave q fea fe Icpucda, 
quitar el dicho recurfo, pues 
de otra fuerte puede peligrar 
e 1 q ue muchos lean afligidos 
.fi n poder hazer íce de fu inoce—  i» — /vi

Y E  S
A tfio os refpendemos ,  eáá Decretal 

baftantcmints prebeido.

L E  X XXVII.

S. G  R: M.

LOS tres Efiados del Rey« 
no de N avarra ju n to s en

Repara ¿c 
agrayïo,[abt(

Id uaovi --------  _
cia;no parece que la refo.lució Cortes Generales por manda- lot yt(n'
de los dichos autos fue juña, do de V .M  agefiad, dezimos: 
p u e s  fe contravino enellosal que los naturales de eñe Rey* U vnteír 
f u e r o , y leyes deftcReyno,cu« nq,no puedan fer obligados á guerreo pu:
ya observancia es tanpreciíía, dar ala gente de guerra , lino tí«» s b’hgdi

’ -  - -  ~  ________

que fi fe dicffe lugar i  qfe pro- 
cedieffe fin ias dichas circuaf* 
rancias,era quitar la defenfa a 
las partes, de que con los di* 
chos exemplares ávido , y 
ay fumodeíconfueloenlosna- 
turales defteReyno; yfiendo 
como es todo lo obrado cótra

los vteníiiios, y por ello foiá- ios « aturdes 
mente deven dar mefa,mante- y  eJ ie .Re¿H 
les,jarro,olla,afsiento., can- crpeckidí. 
d il,ycandelero ,ynootraco- Ber0j<̂ c. 
fa alguna,ni à la cavalieria pa«¡ 
ja,fino por fu dinero, como fe 
diípone por el reparo de agra
vios de la ley 9. de las Cortes 

ïos fueVos y leyes de eñe R e y  del año 16  6 a. y otras muchas 
no nulo,y ninguno.ydeve dar- leyes que fe refieren en ella, ni 
fep o rta l, comolo tiene pro- los Uuflres VueftrosViííbr- 
metido V,Mageftad,y los Se- reyes pueden dar ordenes, ni 
ñores Reyes fus progenitores cartas de ruego para los Lu«¡ 
en fus juramentos Reales; no. gares,enrazóde que focorrá 
pudo fer juila la refolucionq la gente de guerra alojada.co- 
íc tomó en los dichos calos, moíediíponeporlasIeyes20. 
puesfueencontravcncionde- 2 4 .y zS .d ellib . 1 .  tit. 6 .de 
lias.Y afsibiendcl juramento la recopilación délos S indi
q u ées Minifiros que V.M a* eos,y por la dicha leyp.delas. 
geftad tiene en los Tribunales Cortes del año 16 6 2 . y otras 
Reales defie Reyno hazen al muchaslcyesquefe refieréen 
tiépo que toman pofiefsionde ella,y por la iey 49.de IasCor 
fus plaçasse obfervar,y guar tesdel año 16 5  2. afsi bien fe 
dçir cumplidamente nueftros diípone no fe puedan reducir 
fueros,y leyes.Yefperamosde los dichos vtcnfiiicis à dinero 
JàRealclemenciade V . Mag. por ningún concierto diretta, 
cí entero reparo deftos agra- niindireftamentejyfiendoef* 
yios.En cuyo remedio ,-iúpli- to.afsi,el Principe de Parma,' 
camosaV.Mag.feafervidode fiendoVirrey de eñe Reyno,' 
probeer como efla fuplicado dio alojamiento à Diego da 
ennueftroprimerpedimento, Falzes, apofentadordcla tó i4 
d^ndo por nulos, y ningunos pañiadelCondeftabIe,yptros 
Jos dichos autos, y todo lo o- oficíalesdela primera planada 
brado, y executado en virtud la miínaacópañia en los Valles 
4e ellos,que.en ello ... ¿e Ysxaul alta,y b a s a d la  de '

Vza-



"Decreta,

DEL AáO M.DC.L.XXVIII.
Yzagondoa^y enlas Villas de 
A go¡z,yM endigorria,yotros 
lugaresdefte Reyno,con orde 
nes para que redujellen i  diñe 
ro los dichos vteníilios, y en 
vircuddcllas fueron compeli- 
dos ádar, v.pagar los dichos 
vteníilios en efpecie de dine
ro,reduciéndolos á ella por 
concicrtOjenque tuvieron mu

6 i

L E Y  XXVIII.

S. <D. R. M.
L OS tres Eftados de efle ^ ’me'tstoie 

Reyno, juntos en Cortes [ey » 
Generales por. mádadode-V. /íMrrlr^ WOíi  
Mageftad,dezimos,que fíédo

. inconveniente i 'la  caulapu- pruebas,no ce
cho daño los dichos lugares,y blica elquclospleytos q pen- feo,ni fe fu fpe 
en efpeciallosquctrataró de den en los Tribunales Reales dxnconnin¿u 
efeufarfe en nodarlosvtcnfi- feabrevien, puescoaladila» ¿retejió. 
lios reduciédolos a dinero, en cion dellos le ocaíionan tatos 
que fe contravino alas dichas gados á los litigantes: avien- 
leyes. Ypara el reparo deeflos dofe experimentado que def- 
agraviosjfuplicamos á.V, Ma. pues que íeadmiten lascaufas 
geftadíe» férvido demandar apruebafeiotroducenpeticio 
dar por nulas , y ningunas las nes de diligencia,y otras para 
fobredichas ordenes,ytodo lo  emparayar quécorráeltermi- 

! obrado en virtud dellas,y que noíeñalado, de querefulta a 
lohechoen los «fichos cafos los litigantes mucho daño: há 
no pare per juy zio,n¡ fe traiga parecido inefcufable el quitar 
en confequencia,y fe obfervé, ellos inconvinientes,y el ocur 
y  guarden las dichas leyes in* riral remedio: Suplicamos á‘ 
violablemente, y que fe pague V .M ag. fea férvido de conce- 
a los lugares, y naturales defte demos por ley,que en losTri-?
Ueyno todo loque huvieren bunalesRealesdcfte Reyno ctf 
dado en dinero en virtud de admitiendofeápruebalos ne-j 
l.asfobredichas ordenes,y con gocios,afsi c iv iles, como cri-¡ 
cIcrtos,queenello&c. rainales,corra el termino que

fefeñalare defdeelmifmo día- 
'Á (fi° 01 refpondemos) que las or- de la admiíió ,y pronunciado,;

denenes que refiere elpedimtn- 
tofedan por nulas ; y manda
mos ¡que alielantenoft de/pa- 
ebtn,y que las dadas no paren 
perjuyzio a las leyes ¡nife traf

ila que ceífe aquel aunque def- 
pues fe prefenten contrarios- 
artículos, peticiones de dili
gencia, ni otras algunas que 
dieren los Procuradores de 

ganencoitfequencia', antes bien las partes, fino que aya decre- 
fe guarden aquellas Jegunjujer to, y mandato cípecial de los 
y tenerenquanto ala Jatif- dichosTribunales,mandando 
fací onde las Villas,Valles,y Lu• fufpender el termino,o termi- 
garres que contribuyeron para nos queeftuvieren feñalados, 
el alojamiento en lo que exte- y efto fe entienda,afsi enpley- 
did de la verdadera inteligen- tos Fiícales , como en otros 
eia de los vtenítlios que deven qualefquierade pobres, y mU 
darfe ¡acudiendo alHuftrenuej ferables perfonas, finque éh 
tro Vtforrty prasurara, Je pa• ningún cafo.fepuedan valerde 
gue lo que confiare dtverjeles lareftitúcion de menores de 

. legítimamente.... ' ’ .. - '  . ; laqúepertenccc al Pifco , riíf
.............""  ’ "  Q_ otro

V



L E  Y E S
otro alguno,y que ceífe el au- c ion de ellas dexan de obtener
to acordado próbeido por el 
Confcjo en efta razón de data
de 7. de Febrero de x i 6$.que 
encllo,&c.

la s partes cxecutoria de toda 
lo q u e  pagaron por no eftarel 
recibo con la dicha éfpccifica- 
¿ion. Y  para ocurrir al reme
dio de eftos daños, ya la liv io

'ai tío o í I,/ f  o n d im i , q o i/ i  b i ¡ i  'de los {literales, y litigantes 
lo m o i íR i/ o o lo p i i i .  decíleReytioi Suplicamos a

l  B V XXIX;

Si C; R- Mi

V . Mageftad nos conceda por 
ley, quelos dichos Recepto
res, Efcrivanos , yotrosqua- 
lefquicr Mintftfos a quienes 
fe di érenlas dichas Cómifsio- 
nesno excedan de íoss termi-’ 
nos que fe íes dieren por ellas, 
y  que las informaciones que

Tom ento di t  tres Eftadós de cfté 
ley fnbre loi JLyRcyno juntos en Cortes

'exctjfos cj lie- Generales por mandado de V i  _ _ _
.■ van los Rece]) Magtitad-,dezim oshallcga- recibieren pafladóel termino- 
ror« enUs i» ^0 áhueftranotida.,que en las que fe les-feñalare fean nulas, 
formacionesf  £0jj,:feiones que fe han dado y que fi huvieté tóeneftér mas 
reciven. en los Tribunales Reales de termino.pidan prorrogación^ 

CÍte-Reyno 'a los Receptores las partes cĥ el Tribunal don-: 
délas Audiencias Reales para de pendierehlas eaufias , pre-¡ 
hazer informaciones fumarias lcntando teftimonio de l os d i-
e.n los delitos de que ci Fiíca! chosGomifl:arios,y: Efcrìva-‘ 
de V-. Mageftad, y otras par- nos de la calidad délos negó- 
tes fian querellado,exceden en cios,yeneI eftadoque llevan! 
d  vfodcí’uscomifsiones-,con- las probanzas, y el termino 
t'muándb enías informaciones necefsitan demas para cócluir 
pallado el termino que fe les las.para que con conocirnÍen« 
íéñalapor la comiísíon, y lia tode todofe lesdéel que pa-‘ 
nuévaordé délos Tribunales, recier&ne'ceírario>ycompeten 
caufatidó muchos mas gaftos-, re,y que áfsi los términos or- 
dilaciones, y ocupaciones à dtnarios,cómo los prortóga* 
las partes> yconnuiedad no- dos,lospartanigualmenteen« 
toria,y quei más de los fala* tre las partes demandantes, y 
rios que lestóeáílevarporluS defendientes, y ellas puedan 
aranzeles , hazenque luplan ceder y-fenunciar el queho 
las partes el gafto,y regalo, y huvieren'menefter}ni lesfuere 
queenlosrecibosque dan de necesario1, haziendoautó de 
fus derechos no cfpecificá los ello , y que de las cantidades 
dias^dc fu ocupación,ni la ida, que recibieren por fùs faláfios 
y.buelta,ni fihan tenido otros y ocupación,y trabajo , den 
pegocios en el mifmo viaje,en recibió alas partes, y  le pon* 
quién fe deven: repartir los gan afsì bièn firmado de fù ma 
dias de fus jornadas haílabol-4 no al piede las probanzas con 
ver áefta Ciudad , deque las . efpecificaciondelos dias que 
parres reciben grave daño,; y fehuvietén ocupado en las in* 
perjuyzio, cadando confuí! ó formaciones,y refaltasVy de- 
en los cafas de códenacion de mas.diiigencias que-huy reren 
coilas , porque eitlaTtquidi^ hecho,y delosdeida, y b u c lu  

! > ' ’ "  del



D EL AñO M.
delvlaje , y íi en el huvieren 
renido diferentes negocios 
antes de bolveraefta Ciudad 
repartana las partes los dias 
de ida , y buelraentoda pro
porción,fegun les tocare, y en 
el recibo que pulieren al pie 
de la información pongan por 
fee ñ han tenido otros nego
cios en el dicho viaje, y fi del- 
pues fe les cometieron algu
nos,no carguen alas partes la 
ocupaciundcl viaje que yahu 

, vieren cargado , y llevado á 
otras^yalsi bien que no le hol' 
peden en las caías de las par
tes ,ni en otras reciban la cof
ia,)’ regalo , ni ocracoíamas 
de fu (alario,y que con todo,y- 
cada cofa de lo íobredicho cú- 
plan , penade bolver lo que 
llevaren de mas,aplicado a la 
parte ofendida con el quatro 
tato ,y  de cincuenta librasp or 
cada vez,aplicadoala Cáma
ra,y Fifco,y que cede el auto 
acordado probeido en efta ra 
zón por el ConCejodel año de 
.166  9. que en ello, &c..

Decreto. A 4 °  os nfpondtms, que fe baga 
tomo el Reyjto lapide.

LEY X X X ;  

S.C.R.M.
OS tres Eftados defteiRey 
no,'que eftamos juncos, y 

congregados ccleb'randoCor- 
tes Generales por ínándadode 
V. Mageftad , dezimos: que 
por averíe experimentado que 
én algunas V ni vér fidades def- 
fe Reyno han tenido gaftos ex 
ceílvosenlo qiiecón pretexto 
de y tenfílios pandado a los 5  
há ido có conjifsipnes de Iuez 
Infcculador,ó deíuez de Rcfi 
dencia ; conviene evitar eftos

Pedimento de 
lejifobreque 
las Vntverfi- 
áades con pre 
tejió de li tenfi 
lios.noden co 
faalguna 'dos 
luches cj fue- 
ten a Infecís- 
lar,y de Pen
dencia.

D C .L .X X V iil. .¿3 
gaLtos.rSup.licamüs á. V . Mag¡. 
ieafervidocócederoospor ley 
que los Alcaldes,y Regidores 
•ue las Ciudades, V illas , y de
más Lugares en que fe huicre 
inleculacionde o (icios de Rc- 
publica,ylucrciuez deKcíidé 

cía no libren , ni losdepoiita*; 
ríos,ü Tcíloreros pagucna.los 
iuezesde inleculació,odcKe 
íidcncla,ni alus Mjiñiirospar 
viaáe vcenlilioSjíino íolocafi 
y cama,y no otra cofa alguna, 
ni ios dichos luczes,ni iViiaií- 
tros lo reciban , pena quc los 
vnos , y los otros lo pagaran 
con la pena del quatro tinto, 
aplicadala dicha pena por ter
cias partes , Camara, y Fif- 
co,denunciante,y. bolla comú 
de la cal .Vniverlidad,yd cede 
el auto acordadoque en efta ra 
zonhizoelConíejoen 28. de 
Mayo del añoi 667.qenellb, 
&c.
A ejio os respondemostqnefe baga 

tomo el Reyno lo pide.

• L E Y XXXI.

S. C. R. M-

LOS tres-.Eftados- de efté 
Reyno:, juntos eriCortes 

Generalespor mandado de V-. 
M.ageftad,dezimos:que fehan 
reconocido muchos inconve
nientes etique losAlcaldésür 
dinariosque^ienen jurifáicid 
civil no tengandia determina 
do para las AüdienciasFmaya 
•Efcrivanodel Luzgado. Ypará 
ocurrirá cito: Suplicamos a 
y .M ag.ícaférvido  de cónce-. 
dernospor. leyyqüe losAlcáí- 
des Ordinarios-que tiencn fu* 
rifdicion civilrtcnganen dada 
iemáaa p o r i o -men 6 svn d íafe- 
•ñalado ,-phora fija én queten 
gan Andiencfa,y que ai si biér 

tengan

Decreto»

Pedimento,
para q los A l 
caldesOrdina 
ríos tenga ¿id 
feiialadopars 

fus audiccits 
cada femaría, 
y fu Zícriva- 
>:n deUd^ga* 
do.



Detrito,

64 L  ^
eengáEícrLvano delluzgado, 
y donde no io huviere lo pon
gaci pueblo,ù et dueño de la 
jurifdicion, pataqueconcfto 
fe puedan dcipachar mas co
modamente iosnegocios ¿abie 
doias partes el tiempo, y ho
ras en que puedan acudir à pet 
dir jufticia-,qúe en ello,&c.

A tfto os re/uondemos, que fe baga 
como el Kejrrìù lo pide , y  cada 
vnodt los Alcaldes en ju  juriJ- 
dicionjtñale el día que parecie 
te mas apropoftio.

l e y  XXXII.
r">
Vj . R. M.

feiúnentoSo 
hreq i? quan
do rt.t'are de 
pajfat al ¿ano 
por Advoca lo 
fehagavna in 
jormadonfe- 
çreta,exami
nando die^  y 
feis tcjligos, 
quatto de ca
da alfolorio.

1 0 s t ¡v : Ellados del Rey- 
no.de is!avarra» queeíta- 

jrios juntos celebrando Cor
tes Generales por mandado de 
V. Mageílad,dezimos: q por 
jaleyzy.dclasCortesdei año 
dé r 62 4,eAádifpueík>, q los 
que pretenden íer Advogados 
deftosTribunaleVReaiesayan 
de dar información de fu lim
pieza,y que nofondefeendié- 
tes de M oros,ludios, ni peni- 
tcnciadospor el SantoOficio: 
y. que a mas deílo fe-aya de re
ce bir ipformacionde oficio fe- 
cretamentepor mandado del 
Real Confejo,examinando al 

. Alcalde,y turados, y algunas 
perfonas principales de la Ciu 

o Lugar.de donde 
fuere natural el pretendiente,
............* mas convenga, y que
no fean admitidos íineftas ca
lidades,en confidexació délos 
mqíivq<»;que dada, dicha ley, 
,4e l e r .1 a ;p r ofefsión d e i os A bo 
£f^ovs fiera prc.yen todas par
tes noble, y ¿de, mucha eftima- 
cion, yparticularmenie en efle 
ReynpíX S ^  les fiahias cau;

Y  E  S
las de ha2Íenda,y las vidas , y 
loque mas es las miímas hon
ras, y que V. M ag.en eft eR e y- 
noíe firvedelos Abogados pa 
ramuchasocaliones , afsidel 
govicrno,como «lela admiuif- 
tracionde juíticia , y que íu 
afeenío es a las Flacas delR cal 
Conlejo,Corte M ayor,y C a 
marade Comptos. Yrecono- 
ciédole por las razonesdichas 
quanto importa que fean per- 
lonas de buenas partes,y cono 
cida calidad , para que eíio íc 
executecó toda puntualidad, 
y con la atención , y cuidado 
que es ju lio : Suplicamos á V . 
Mag.feafervidodeconceder- 
nos por ley,añadiendo a la re
ferida,que la informador) que 
fe huviere dehazer quando al
guno tratare de pallar por Ad- 
bogadodeftos TribunalesiZea 
lesjfeafecreta, ypararecebir- 
la proponga el R eyno,íi fe ha
llare junto en Cortes , y fino 
la Diputación al íluflre vuef- 
Yro ViíTorrey,tresfu)etos de 
los Abogados de los mifmos 
Tribunales para que elija vno 
el que le pareciere, y que el q 
fuere nombrodo aya de hazer 
la información por íi mifmo fo 
Io,efcriviendolade fu propia 
mano con todo íecreto,exami 
nando diez y feis teftigos por 
lo menos,quatro de cada abo» 
lorio,conforme la filiacrqjque 
diere el pretendiente,y q aca
bada fe prefenteen el Confe- 
joparaque villa provéalo que 
convenga. Y por con Aderarte 
que el que fe huviere de ñora-, 
brar paracfte,efeao fiempre a 
de fer vno de los Abogados de 
mayor fatisfac i on, y íde 1 o.s mas 
ocupados , le les íeñalan- tres 
ducados dé falário para, cadá 
dia,depofitando la parteantes 
de émpejáTÍeJa información

lo



Decreto,

Pedimento de 
ley,fobreque 
fe baga el apeo 
deíosi>e%jnos 
y habitantes 
iejteReyno,

Diento»

DEL AñO M.DC.L.XXVIII. 
lo que pareciere al Coufejo, 
queen ello,&c. LEY XXXIV.

Sí

A eü* refpandemos , queje bagá 
'■ como'el Rey no lo pide.

LEY XXXIII.

S. C. EL. M.
L rOStresEftados delRey- 

nod.e Navarr ay juntos en. 
Cortes Generales por manda- 
dode V.Mageftad, dezimos: 
que para que fe hagan con juf* 
tincado,¿ iguaídadlos repar
timientos general es, q fe oiré - 
cén hazcren e ñeReyno, pare- 
docóvÍQÍentcciquciehizief-' 
fe apro en todo eLRe y.no,en la- 
forma,y con las condiciones q 
.fe expreffan en laiey.8 3. de el 
año264a.yenlaieym . del 
año: 1:64:6. y. aviédoí e hcchoel 

/dichoapeo en exeéndondeias 
dichas leyes,ygovernandofc- 
por cilios repartimentos que 
fehan ofrecido, y poraver paf 
fado: d efpues acá alguno s años - 
yencldifcurfodeellosminara; 
dofe los vezinos, y habitantes 1 
dealguuQsPuebíos,:y aumen
tad ofeen otros,no pucde con : 
eldichoapeo hazeríé losrepar-' 
timientos can toda igualdad i 
y có viene hazerfe nuevoapeo: 
Suplicamor áV: Mág.ícafer>- 
vido de mandar fe-haga nuevo; 
apeo general por todo el Rcy < 
qo>enlaforma,ycon las condi 
dones dtpreíTadas.en. las di*, 
chas leyes , y que los reparti ; 
mienfos que fe hiziereu Lean 
conformé el apeo,que en ello, 
& C ,  • • • ’

. S. C. R. M.
T  OStresEftadosdefteRey- pdimentodt 
O-/ no de N avarra,q rilamos hyfcbre cjías 
juntos,y congregados % cele- perforiasíj I,«* 
brando Cortes-Generales pat yi‘ re,,de irat 
mandado de V.Magefiad, de- ^ptofean io» 
zimosJque por averie recono
cido quanto importa hazer 
apeo de todo el Reyno , para 
que los repartimientos fe ha
gan con igualdad ¿ y ju/Hfica- 
cion,hemos hecho pedimento 
fupiieando iV .M  ageftad nos 
roandaíe cóceder por ley , que1 
fe haga el ape o conforme a las 

, condiciones que fe expreffan' 
fin ias leyes 8 3 .de las Cortes 
d c la h 0 1 6 4 1 .y ia le y u .d e  
lasCortesde 16 4 6 ^  V.Mag. 
ha ñdo férvido de mandarlo 
conceder en eflaforma; y ref- 
peíto de que en la dieña ley 
1 1 .  délas Cortes de i 646. fe : 
difpufo que folo fueffen cinco. 
las perfonasquefe nombrafen 
para hazereidicho apeó, qüc 
correfpondé vno a cada Me*

. ríndadpor lo qiie conviene q  
aorafe haga con toda breve-/

• dad, nos-ha parecido ¿orive-' 
niente que fenombrendosper 
fpnas para cadaMerindad,pa*; 
cala méjorexecúció delapcp^ 
las qualesla hagan feparada-; 
mente pordíférétes partidósV 
Suplicamos1 á-V.Mageílad fe* 
férvido de mandar concederá 
nos por ley-,queíeaD diéz/latf 
perlonas que aora fe huvierea 
de nombrar parahazer el di1*, 
cho apeo,que en ello, &c. :

Aefto axTefponáfmot, queje baga 'A ejlo.ot refpondemoiique fe  bag* 
, .coltoti Jleyn ol+ p  i det ton las) tomo t lR  eyatlo pide.

cgnàitionesexprejfaias tn /«a r-r..- .. • ~ : .
c. hytíTtftridas ensJpepedimttof . A i + f r f l

. ■ . ” "* R. L E Y

Decreto.



Pedimento,¡o 
bre la» copra t 
de trigo q ha- 
Z$ti los Vin
cules drc.

6 6  L E Y
L E Y  XXXV.

S. C. R. M.

LOS tresEftados dei Rey- 
no de Navarra , que citar 

oíos juntosiycougí sgados >e 
lebrando Cortes generales, 
por mandado de V»Mageitadjr 
dezimos-.quc por,averie reco-; 
nocido ícr de inconveniente a 
Ja caula publica,etique loSiVia, 
culos dé los Pueblos po. eften, 
abaítecidos , y que hagan las 
compras de trigo en precios 
acomodados, ¡puesie. haze la. 
provilsiondeeilos,.eípeciál-.. 
mente pwa la gente pobre.,:-q; 
por do tener con .que comprar. 
por juntolo que han,menefter - 
para tus catas,cq.mpran.el;pan • 
por menudo 4el que, fe- vende ; 
en-las plazas,y fi los. vínculos' 
no tienen difpoficion para po* 
der comprar el. trigo en pre
cios acó modados ,han de ven
der el pan carpan grave daño: 
yperjuyziode los; pobres; fe • 
eítablccio por las leyes 4 .y  5 .1 
1 ib. r 1. t i r. a 9 .:de la r ec op ¿de: 
losSindicos,elqjicp,uedattloso 
vineulpsde CidaEjíeblo paffarí 
doel,<*esde Setiembre t.omar: 
el-trigoque en eí dicho Piie-i. 
blotuvierenlosarrédadores.: 
Y  áviendpfe experimentado,':
que a mas dé los, que. réco jen: 
tragó como. arrendadores. ayí 
otras muchas períodasqueha-i 
?en ;granjeria. de tecojex tri-: 
gPjComo fon, los hombres ;de\ 
negocios , jr detnas perfonas: 
quq toman trigo por, fus reci
bos, y que todos ellósjafsi por 
no íer;de íus propias .rentas,, 
ni de fu coíecha, eftan obliga
dos laxcner.eambraa  ̂
mó e ftá por las 1#yes:4.£.y ¿j o. 
lib. 1. tic. 19. delarecop.pa
rece convettijCKaÉe%j[q ios vin;

E s-, - . .  .
culos de loS:P_ueblQ S,.afsico* 
¿10 por las leyes referidas tic« 
nen facultad para tomar el-tri
go que encambran los atren* 
dadore$,le tengan a fsib lcq d e  
loque encambran los hóbres 
de ne gpcips}t X  de mas ¿ e  n o 
nas del Pueblo en que eftá los 
vínculos’ quehan tomado t r i 
go dPrecibosVy qu e eftó lóay á 
deexecutar-Jos A lcaldesO , y  
.Regim ientos de los. Pueblos, 
con igualdad , h a z i e n d o i a s  
provilsiones del.vinculo  xei-: 
pe& ivam enteéotte todas las 
di chajpetfonaS,color m e e ltr i 
g o q  cada(v no .tu v tere«, y q .«1: 
termino que.feicñala en la  di«, 
cha le y  para poderhá2ér com 
pras los vincuLos,tomando: dei 
1 a s d i chaseam bras, p aliado: e l 
mes de Setiem b refexe ilrin xa . 
haftacum plidó to d a e lm c s d e  
O ftu bcédecada vn a h o r q u e ; 
ella reflriccion: £olamente ie . 
encienda p a ra h a z e r la s  com 
pras de lascam bras qué Ká t lé ; 
¿dar abienasyquedando en fix  
fuer c a ,  yrV ÍgotlasdÍchás.Ie-: 
yes enquanto aL tiempoipard/ 
las com prasque.quifieren ha« 
zer fu erad efu s Pueblosyólua» 
tatia  mente, y qualefquieraau * 
tosacordados, y .otras qualef-> 
quiera d ifpoíicionesique aya 
encontraria prohibiendo:»-; 
com prad’ los vínculos x d ú la s  
p ro p io s p u eb las,céfiro^  y o d ' 
tengan lefedoio Suplicam os ar. 
Y .  M ag.m ande concedernos, ̂  
añadiendo a  Idafobredichasi©  
ycs¿elqueiós»incu los,de das» 
PueblosoóíólopuedancR azer 
cpm prasparaíu p róvifsioádel 
tr ig o  que tuvieren encambrad 
do los arrendadores,fino tam 
biéndel -que tirviexed tn^cám«- 
b rad o iosh áb resd e hdgocsos, 
y de mas p erfo aaxq u eh ú v ieré  
tonSadotrigoporrecibos no

fien-



Decrete»

DEL AnO M
fiendode fusrétas de trigo en 
los pueblos donde eftanlos di 
chos vínculos,y que ellas cora 
pras délas fobredichas cabras 
abiertas no fe puedan hazer 
halla pallado todo el mes de 
O&ubre dedada año, quedan
do las fobredichas leyes en tu 
fuer 5 a,y, vigor en quáto al tié* 
pode las compras que quiíic? 
ren hazer fuera de íus pueblos 
Voluntariamente, yquequa» 
lcfquiera autos acordados, y 
otras qualefquieradifpoíicio- 
aesqueayaencontrario cefsé 
y no tengan efe¿to,que en ello 
& c .

. A  tfio os refpondemot,q»eft ba 
¿acamo el Rey no ¡o pide,

■ 1  E T XXXVI;

S. C. M. R.
Pedimento, 

deley, jobreq 
je  guarde la 
cojlumbre que 
ha ávido , en 
quaroalus Co 
J'uitores,b bit 
que el numero 
dellosfeaigual 
de Navarros, 
y Capellan os.

Decreto.

LOS tres ¿dados de efte 
Reyno,juntos en Cortes 

Generales por mandado de V. 
Mageftad,dezimos:que ha mu 
chos años que los confultores 
de las Cortes hanfido íiemp.re 
el Regente del Confe jo, y vn 
Oidor natural, y nativo defle 
Reyno,fiendo igual el numero, 
de Navarros,y Caftellanos. Y 
por ayer llegado ánueft ra no
ticia,que en las Cortes que fe 
eftán celebrando fe han conful 
tado en algunos negocios con 
el Regente,y.vnÓidor Caite- 
llano,y con otro OidorNavar 
t o,en inobfervanciade la cof- 
tumbre.SuplicamosaV.Mag. 
Yeafervido de mandar conce» 
dernos por le y , que fe guarde 
lacoftumbrequeha ávido en 
quanro a los Confultores, o 
bien q^elnum erode ellos fe? 
igualde Navarros, y Caftella* 
nos,queenello& c.
. . A tfio os re/popdtmoŝ  el ton̂

.DC.L.XXVIII. 6  7

eurrirtresConfultores enefias 
Cortes bufido accidental¡como 
elIlufirenueftr» Vijforrey o> ¡o 
ba dado d entender; mas en atS 

. (ion J  la reprtjent ación del 
Reyno fie ordenamos elija otro 

- Confnitor Navarro•
L E Y  XXXVII.

s. C. R; M.
LOstresEñadosdeñeüey- 

node Navarra, qucelta- 
mos juntos celebrando Cor
tes generales por mandado de 
V..Mageítad , dezimos,que 
por parte de la Ciudad de Lú
dela fe nos ha reprefentado lass 
rouchasquejks que ay entrefus 
vezinosde quelos Minifiros 
del Deádelúdela,que fon los 
íecuiarcs,llevan drechos exce 
fivos en todos los negocios, y 
caufas que • pallan ante ellos, 
llevando J o  quejes parece á 
íu arbitrio, ,y voluntad.Y por 
que es juftd que en eíto aya 
punto fijo , y derechos fabi- 
dos, y determinados. Suplir 
camos a V . Mageftad mande 
concedernos por ley , que los 
Miniftrosdel DeandeTudela 
no lleven mas d ich os por los 
defpachos que dieren., que Jos 
queeftánfeñaladosen el aran- 
zelque tienen los Minifiros 
del Obifpado de Pamplona, 
que en ello,&c.

A efio os refpondemos,  que f t  baga 
tomo el Reyno lo pide.

L E Y  XXXVIII.

. S. C. R. M.

LOS tres’Eíladqs del Rey* 
no-de Navarra , qucefia- 

¿nps juntos.., y congregados
cele*

iPedimento de 
ley, [obre que 
Us Miniaros 
del Dea dcTu 
déla,no lleve» 
mas drechosq 
los q eflán fe- 
nalados por el 
arancel q tie
nen los M 'n if 
tres dtbobif- 
pado de Pam
plona G  c.

Decreto.

Pedímictode
leí
que fe W f  *
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fu MAgef.d, ce!ebrando Cortes Generales

...... milieu- ' ' ' 17mandado de V .Mageftad,c t i  U V i P * \ .  p Q ^ i A U U U U V  V » W  r -  --------- Q --------------- /

d v - c ç n f a U j t a ,  ¿ e2j mos; ¿i con la variedad de
tiî /rnç’Ati r.A+ . . 1 /- r _ _
i c

ère.

1 1 opiniones que ie avian intro* 
'cwcuffo 4e a. ducidoen losTribunales llea- 
crchcdorcsju les de e(kReyno,iobreios ca- 
cdiT.'xlcrfedel fos en que el deudor podía va-
Tímcdio,y be~ lerfe del rem:dio, y veneficio 
hî¡Id ajubfuit* lubfTdiariodela autética, hoc 
m  l :  U eute d;v itor,cobdice de folu- 
i n rJ-.ocmfidc rfon;i,us pareció conveniente 

reccrfdeylobrceüo y  
c&ttYAel acre pot ¡¿cincuenta, y quarro de 
hedor“ cenf&~ i.i s Cortes del año 1 6 5 z,»íe d if 
lijht.y <fas pufo,que el deudor no pueda
cn-hedurcspof vfar dei remedio, y veneficio 
tenores al pn furj>¿¡diario de ia dicha auten-
der cc~f?rf- t*ca conu‘‘1 los acrehedores! 
xa, folln». ccafaliitas>fmoenlos cafosen 
gi» ci teeurfo V e los deudores pufieré pley: 
¿cía ablacto, iode acrehedores , qen elIos;

puedan fer obligados à rece-' 
bir en bienes los principales, 
y réditos de fus ceñíales,y efta 
ley fue temporal,y con la prac 
tica de ella también fe han ex
perimentado muchos incon
venientes en que reciben mu
cho dañólas Iglefias,Conven 
tos,íundaciones,y obras pías, 
y'mayorazgos, por eftar fun
dadas fus rentas , ó la mayor 
parte de'ellas en ceñíales , y 
daríe motivo à los deudores 
cenfalifi-as à queconel pretef 
to del veneficio déla dicha au
tentica, compelan à los due
ños de los ceñíales tomen fus' 
créditos en bienesrayzes,in
troduciendo para ello pleyto 
de concurfo de acrehedores, 
de que fe figue,que no ayacen- 
fal,ni. renta fe gura , refpeíto 
de que: los .bienes-rayzes‘fon 
de poca,ó de ninguna vtilídad
para los dueños dé los ceñios,
en efpeciaí páralos ccnfaliflas 
que v íven fuera de los lugares ' 
donde eftán las hipotecas y y 
que en ningún cafo los bienes

Y E S
dados en eftimacíon, puedan 
correfponder en la renta a los 
réditos del cenfal,y la opinió 
de que los acrehedores cenla- 
liftas,no'efi;en íujetos a qiie el 
deudor pueda valerfe del ve
neficio de Ia dicha autentica, 
parece tiene mas equidad,ref- 
peéto dé que ay m'üchadiferé- 
cia entre los acrehedores-cen» 
falifiasalosdemas acrchedo- 
re s , pueseLacrehedor cenfa- 
lifta conforme la naturaleza 
del contrato cenfituoy en n¡a* 
gun tiempo puede compeler 
al deudora que le Juya el ceñ
ía! dándole la cantidad princi
pal , y los demas acrehedores 
pueden compeler al deudor i l 
la paga , yaí'sicl veneficio de 
la dicha.autentica.fofamente 
le ha de entender con ellos, 
y no contra los acrehedores 
ceníaüftas por la diferencia 
referida,q ay de vrios a otros,' 
id en u s, que filos acrehedo-, 
res cenfaÜftas efiuvieran fu- 
jetos a que el deudor pudiera 
en el cafo;de concurfo déacre- 
{iedores pagar a todos en bíe- 
ríesrayzes, tampoco tuviera 
rtias privilegio el acrehedor 
cenfalifta anterior que elpof- 
terio(r,fiendoafsi y que el- que 
fundó ei primer cenfal,fue en 
fupoficioh de que tenia en fe-i 
guridadlos reditos dé facen- 
focon la rentade las hipote
cas fobre q fe fundó, y por los 
ceñíales , y demas obligado»: 
nes poftertores íe faltava al 
contrato,en cuy afee fe confti-i 
tuyo el cénfo; Suplicamos a” 
V . Ma’géíUd fea férvido de có 
cedernos por ley perpetua,q 
el deudor c enfaí i fia e n ni ng un 
tafo , ni ene I de concurfo de 
acrehedores" pueda valerfe del 
remedio,y veneficio íubfidia- 
rio de la ¡jutentica hoc ni fi de • 

;vitor



Decreto,

vítor contra ci deudor cenia- rumpirporotros, exceptuad' 
Iifta ,/q  los àcrchedor'es pofte ; doleenei dkho-coldcikisqjley 
riq rm tp tím ér acfchcdor cen ,tos dc.govkraoyy iobre-p ce
lali fia , íolo tengan clrecurfo *milìo&,y losqueóo llegaren à 
de la ótflacitìa, qucfcn ello & c. , cantidad decicn ducadòsyyq 

. t - . todos fe vean enlaCortc,y Có
A edo or refpoaiemos ¡queje baga fejo a puertaabierta para que 

como el Regno lo fide ,  toiAq»* puedan afsifhr.iodos losq qui-

DEL A m  M.DC.LiXXVUI.

Veiitnento, tn 
qttefe frpiica

fea  tafia las..primeras .Cortes.

h  £ Y XXXIX.

■ Sé G . R . M .

LOS tres Eftadas de efte
Reyno, juntos ea Cortes 

p u  MAgc¡ta.a £ jtQera[cS p0r njaQ¿»¿o de V.

¿e délos pley - M age liad, dezim.Oi,qucpor la 
tos que eftdn lcy 8 .delas Cortcs-del anodc* 
poti'»er¡'e,pa 16 6  a. por reparo d e g ra v io  
nque ccnfor- de las'rcieridasenellaeltá dlí* 
me eflirvieren puedo , que en los Tribunales 
fuejlosenelrol f^CAi<s de Corte,.y Coaicjo ic
de fe vean, jin --a.ej roldcdc procelfos el
que otros lo & . P  , ,r __
rrri
qft

fieren en ellos* que encllo &c.

A ¿fio os re/póhdemós,que lo hecho 
'  ~cantra las 7 ¿yes ¡que refiere el pe 

diniéjít o[no tes eau¡t .perj uy soto 
alguno ¡nifi'traiga¿n conjequí 
ti» pora lo de alaciante tyJ< ob- 
jerúr}'y guardia cS puntualidad 
y  el nuefiró Regente ,y los de ICS- 

'  fojo,y Alcaldes de Corte tidrán 
particular cuy dado para que fe 
execute como lojuplicuis.

S. C. R. M. .
, OS tres Efiados del Rey- 
a no de N avarra,.juntos en 

Iterrumptñyy Pr*'nlciJr dlade cada «íes., y^que Cortes Generales .por. manda*
Sfe-vea puer' aquelíe-guarde por luordein- dodc V . Mageftad,dezimos: 
tí abierta- Viciablemente,pata q t&spky que en confideracion del ó mu

tos puedan verle en dias labi- cho que importa a la caula pu* 
dos,y determinados,por las ra blica, y buen dcípacho de los 
zooes que le e^preflan en las d¿ pleytos que penden en ios T ri 
chas le  yes. í  fin embargo de. banales Kealcs de efte Rey no 
cfto npíé ha executa.do, a i le ct que fe haga en ellos roldede 
fia Caofeguido el ett&o de las proceflosel primerdiade ca- 
dichasleyes-* antes bieiíle ha da mes, y que aquelíeguarde 
contravenidoexpreflaoacntc a jpor lu orden inviolablemente,- 
elIaSjCpgravedañlodelos.liti* paraque los pleytos fe vean es 
gantes, y perjay*«) de U caú- di as Tábidos, y determinados^ 
fapublíca .í pHCs es ú  jufio* y cftá eftablecido por leyes el q  
delaconventeiBciarvmvcríal -q íecumpla cao el-Jo; Y por no 
íe. repare efte agravio: Suplí- averíe exeeutádo-afsi, hemos 
¿ m a s a  V .M ag.íe*í«f¡vM ode íuplicado * V.Mageftadfüeífc 
mandar r  que lisdijefias leyes- férvidomandar,quclasdidias 
tengan en todoyy po* todo fu- k  y estedgan entodo^por to*

• debido eumpl¡aiicáto,y que lo dólu dev idb cumplimiento ¡ y  
«dho cp.traellasno les pare per que lo  hecho contra ellas nd 
jíqtiio* a i fettmga c *  conte-; k sp ase f^ d y« ió *n ííe itaág a
quencia,:yqueias-plcyt-oseon-- enconfeqnéciáyy quelos plcp 
focmcle pufierenen el rolde; toscanform^pofierareií d 
tengan derecho adqaitidd' dfr rolde tengaácktcHóadquítidd 
m odojauoij^ít«u«d*ai»*eÍ2. de modo>qMCnofe*pa^aninj

$  ' m z

Decreto.

Replica.
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tcrrumpir por otros, excep* 
ruándole en el dicho róldelos - 
pleytos de gsviern o , y fobrc 
permitios,y losqoo llegaren a 
cantidad de cié ducados,y que 
.iodos le vean en la-Corte , y  
Coníejo a puerta-abierta para 

■ que puedan aísiftir tocos los q 
.quilieren enellosefe nos ha re'f 
pendido, que loque refere .el 
pedimentcno pare perjuyzío 
a las leyes,ni le traiga en con- 
féqüencia,yYe manda al Regen 
le,los del Coníejó,y Alcaldes 
de ia'Cofte mayor rengan par
tícula r'cu y lia d© en la e x.cc uci ó 
‘ de fia ley; y'cnqÜanto á la fot -

E S
bajlentmtntt ptohtido.

L E- Y- X X X X .

S. C. R. M.
LOS trcsEftados del Rey- 

no íte N a v a r ra q u e ’e lla 
mos juntos,y congregádoscc- 
1 ebr ádo -GortesGcncr aléis por 
mandado de V .Mag.dezimos t 
q fehaá experimentado gravif 
fimos daños , y inconvinienres 
de los merchantes,y buenecos 
que fe han introducido en las 
Ciudades , Villas, y Lugares 
defteftcyno-, pues copel pre
texto de llevar, y vender,entri 

cometen rou-

Pedimento de 
¡ey, pártele 
no aytt buone- 
ros i ni £}»<*•
quillf rosen ep* 
te Rtynt.

truótverfelospleytosíehaga porlascafas, y 
comoeí Reynolo pide.Y aunq * chosdelitos,de queay vaílao- 
herrioVrécebido merccdenavcr te noticia,y ocaíioná á que las 
rr.áciado V.Mag.íe guarden las criadas hurten á fosamos,}' las 
dichas leyes* enquantoal rol- hijas á fuspadres-yporq como
de de los píeyrosno'efcufamos 
recurrirdenuevoa V.M ag.re 
preíentandole,qúefiendo tan 
oeceílaxio para i.a cauía publi
c a d  que fe cumplía inviolable

Decreto,

lascólas que llevan fon agra-, 
dables a la vifta^lasengañan,y 
compran, poniéndolas en fus 
cafas, lo quenoesncceífario, 
ni conviene, niies decente, y íc 

ajcntecon la forma puefta por g afta el dinero vanamcte,pues 
las dichas leyes, aviendofe ex- no ay cofa mas cara,que lamas 
pefiroentado que,ñofe ha cum varataquádono es ncceílaria. 
piído con ellas,parece, q man- En cuya coníideracion, íupli- 
dandófe en ladichadecretacib cataos a V.Mageft. mande,que. 
folo el que tengan particular noayaen efteReynomcrchan-: 
cuydadoenlaexecuciondelas tes,nibuoneros naturales , ni 
dichas leyes, puede aver lao-, eftranjcrosconninguñ genero 
milion q fe ha tenido en fu cum de mercadurías,aunqueíeaofa 
plimientojy afsi.conviene el q bricadas-en eftc ü c y n o , q -an- 
fe expreííe tégan los Miniftros den por las calles,y lugares có 
a quienes tocare,precifla obli- fardo, ycafcabcles , fíiénotra' 
gacion de cumplir con ellas,pa forma vendiendo cola aLgiina, 
raq  fe eviten losdaños que fe pen adcpfc id i mi e r?;t o ¿e todos' 
há padecido.En cuyo remedio fus bicn'e's'-por- la primera vez,- 
fuplicamos á V.Mag'Jeafervi* y dos*-añe2'dedeílierro,: y p o r 
do de concedernos lo q íc con- la fegunda-fea doblada la pe- • 
tiene en el dicho p6dicñéto, po na. Y fifuerenmugeres las que 
fliendo álos<Miniítfos a qure- anduvieren con los dichos far* 
nestocaYeyprepiilaobligacion dos de mercaduría, y quínquí- 
en fu eacecncion, y cumplimien lleriai tengan afsi bien de pena 
to>qiiexndllb&Ci3£^ r ¡ perdimicntode todos fus bié- 

■ - A  tfaQfrtfpQH&fyfs, qttttJU' »es, y porl^fegúdavez, ama*
del



DEL AñO JM
del perdimiento de bienes,té-
gan de pena vn ano dedefiier • 
rp'defte Reynoi Y para que la 
ckecttcioo.de lo fulodicho íea 
mas própta,y: etC(aiva,la ayan
dehazer los Alcaldes: ordina* 
riosde los pueblos,afsi los que 
t ienea j urjí dició orimi nal, co
mo 1 os que no tienen,dádoles, 
y prorrogaadoles'jürifdicion 
paraeftecafo.Y  que donde no 
huviere A lcald?, enel .miírao 
lugarlohaganlos lurados, y 
que las dichas.penas fe execu», 
ten fin embargo de apelación, 
dándole iafentencia con con
fuirá de Acedo*,quefea Abo 
gado, aprobado por Vueííro 
RealConfe jo ,y que fe aplique 
la dicha pena por tercias par* 
tesylavna parala C am ara, y  . 
F ifco ,y la o tra p arae ílu e z , y 

*la otra.para.el denuncíate,q«c 
.en ello& c.

Decreto. A e@° 01 rtfprtdtmos > &ütf s
ga tonto elReyno lopide\ctique 
la peda por lo primera vez Je* 
dt perdimiento de i,a* mercade
rías que UeVárenlos merebañ.' 
tes,ybu tueros ,  aplicada por' 
tercias pactes ¿avna para ñuef 
traC am araj Fíjeosla otra pa- 
raellue-Zyf' la tercer ampara el 
denunciante ? ypor¡ajegunia 
Jcánc ordenados tn l* mifmape 
na dé-perdimiento .de las merca- 
duriat Aplicadas en lamjftna . 

fornpatf én cinquentalibras pa 
ra nuefiraCamara,y Fi/co,y en 
vn.ane dedef ierro del Reyno•
y,mandamos 9que lasJentencias
dadas parios Alcaldes ordina- . 

ríos ¡y.dónde, no.los buvlerc por . 
los Jurados, délos pueblos eos* 
conlultadeAcefor., qu eje a-A b» ; 
■ gado aprpbadopor nuefiro Shb** 
Jejp 9̂ ftexetutm-M^fianf4s,i 
quedándo la apslatiti en elefte- ; 
so dfbobtivo dmajltoj "tribu- 

. niales Reales« ■

P cdim entode  
iey> fo b re  que 
los lu c h es  d é  
nadie cia  a los 
litigan tes  en 
losdiasquc ay 
acuerdo de on 
%eado%e$cn 
It-sqae n o lca y  
de tres  a c in 
co.

I3CJLXXVIII* TiI , «V •

: I I  ;Y XXXXr.

S. C. II. M. .

LOS-tres Eftados del Rey- 
no de N avarra, juntos un 

.Cqrtesgencraies por manda
do de V .Mageftad, deziaios: 
queiiempre. icha reconocido 
por muy convíníente, que los 
luezes oygan á los litiganies- 
en lo que les conviene infor
maren razón de los pleytosjy 
para quechole puedaexecu- 
tarcon mas íatistacion de to
dos,! mporta que ayahorasfa- 
bidas, y determinadas en que 
ay an de dar audiencia, y las q  

-parecen mas acomodadas, y de 
r̂óenos embarazo para el defpa 

.cho delosncgociosfonen los 
diasen queay acuerdo de onr 
ye  á doze.,y en iosque no-loay 
de las tres alas cídco. S apli
camos aV.M ag.fea férvido de 
concedernos por ley lo concer
nido eneílc pedimento,y que 
feexeaurecon toda puntuali
dad,que enello &c. ■ •' '

A'tfo os refpandemos, que ¡(haga Decreto,
como el Reyno lo pideetique la ■ 
borafeo deonzed doze j 'yios 
.Minaros de nutfiros Tribuna
les Reales tendrán muy p a rti
cular atención en oir i los liti
gantes todaslas demás del día 

' qutno ((luvieren embarazados  ̂ ■ 
confu ocupación.

5. C. M. H, ;
L OS tres -Hilados de eñe

Reyno, juntos en Cortes Primera r 
Generales por mandado de V . f 
•M ageftadjdezimos: que al pe
dimento que hemos hecho fü- 
'.plicando a V.M  ag.fea férvido 
de concedernos por l e y ó  los 

luezes

re-
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luezesdcftosTrlbunales Rea* 
íes ¿van de dar audiencia a ios

L e  y  e  s

j . 1 «

pondido fe haga como lo pidí* á ios litigantes en horas fabi- 
mos,conque la hora fea de las das,y determinadas, y queef- 

. once á lasdo2e,y que los Mi* tasfean en loldias de acuerdo 
ni ftros tendrán muy parcícu- delasonzealasdoze,y en las 
lar atención en oir a los litiga quenoIoay de|astresálascini 
tes todas las demasdeldia que co : fenos.harefpondidojquc 
mo elluvieren embaraf ado*có efta baftantemen’teprobeidoj 
iu  ocupación. Y por lo mucho y porque en el decreto del g rí 
que eóviene que aya horas fe- roer pedimento folo fe ha man 
naladas,y tiempo competente dado que la hora fea de las.on-
Í raradar audiencias,espreciír zealas doze , íirideterminar 
bbolvercon riueva inftancia ptra,ycomocQneftonofc da 

,,aíuplicar lo mlfmo a V. Mag. ' cumplimiento a lo que tene- 
-puespsrala diveifjdadde ne- mosfúplicado , nopodemos 
rocíos que fe ofrecen no esbaf e/cufar dexar.de bol ver ton 
tante fula la horade once ado- nuevas inffancias afuplicár lo 
ze,porfer muypocoel tiempo ■ ítHÍino>puesíerec<)noceha de 

.deiocupadoqueayenellajíino ferde mucha conveniencia a 
que parece preciilaladctresa los litigantes que aya horas’ 
cinco en los dias que. no ay el fe'ñaladas, yfabidas para dar - 
embaraco.de los acuerdos. Y les audiencia,y el tiempo com 
aunque fe deve efperar de la "pettnteparadlo  , yescierto 

.atención de los Miniftros que que no fe puede ocurrir a eíto 
fiempre que pudieren daran con íola larhoradeonzea do- 
audiencuá los litigantes jpe - ze,porque regulamos- es muy; 

-ro todaviaferáde mucho con- poco el tiempo defocupado q 
fuelo el faber que ay horas ñ- a yen eila,pues7aliendodelos 
jas, y determinadas para eñe Tribunales los Miniñros da- 

;..e£c£fco„, y coneüaíeguridad das.lasonzeyqualquierabreve 
podran a juñar el tiempo, de- ■ detenció quefe ofrezca es de 
maneraque en lo demas ten- -mucho.embarazo para el bre*; 
gan lugar para otras folicitu- , vetiempoquerefta j amas de 
des , y diligencias que piden . que fiendofoia efta hora la fe- 
losplcytos. Suplicamos a Vr. inalada,esitnpofsible que en 

rMageftad fea férvido de con-, ella puedan los litfcamesácu 
cedernos por ley lo que teñe- dir á informar a  todas partes, 

. mosfúplicado en el primer pe - vpues el tiemnoH/»rac».r«c ^

fW numnu probada. . fal^derouchoxonfuelo-para
. • . • .. los
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los litigantes que ícñale fija
mente eite tiempo para darles 
audiencia, Suplicamos a V. 
Mageftad feaíervido de con
cedernos por ley lo que tene
mos fuplicado en el primer pe  ̂
dimento,que enello, &c.

Decreto. -A efioos refpondemos ,  que cfta 
bien ioprobtido.

S. C. R. M.
rar* re- y  Os tresEftados defteRey- 

JL /n o d e  Navarra, juntos en 
Cortes Generales por manda
do de V. Magefiad,dezimos: 
que á la fegunda replica que 
liemos hecho , lobre que ios 
luezes de eftos Tribunales 
Realesayandedar audiencia a 
los litigantes en horas íabi- 
das,ydecerminadas, y que ef- 
tas íean en los dias de Acuerdo 
de las onze a las dozc, y en los 
que no lo ay de las tres á las 

• cinco,fe nosha refpondido que 
eftá bienloprobeido > y como 
en el decreto del primer pedi
mento folofe mando , que la 
hora de las audiencias lea de 
Iason zealasdozé, íinfeñalar 
otras parala tarde en los dias 
que no ay acuerdo , y con ello 
no fe da cumplimiento a lo que 
tenemos fuplicado. No pode
mos efeufarde hazer nuevas 
Inftanciasen elta-parte, pues 
es cierto que conviniendo tan
to como le ha reconocido que 
aya horas determinadas en que 
los litigantes puedan informar 
a los Miniftros lo que les con
viene en fus pley tos , también 
lo e s , que no fe puede confe- 
gú irel fin que fe defea con fofa 
la hora que feñálá de órize a 
doze , porque en ella es muy 
poco el tiempo q fe halla desé- 
barázado para poder dar au;

diencias,y en tan breve es im- 
poísible que los litigantes pue 
dan acudir h informar á to
das partes; conque parece in- 
excufable que en los dias en q 
no aya embarazo de los acuer
dos, ayude aver horas deter
minadas para elle efecto por 
latarde, y íi parecieren dcla- 
comodadas Us que tenemos 
pididasde lastresá las cinco, 
íc pueden íenalar otras por las 
tardes,lasque parecieren mas 
competentes. Suplicamos á 
V’ . Mageítad fea férvido de 
concedernos por ley lo que te
nemos fuplicado en el primer 
pedimento , y que fi huviere 
inconveniente en que en los 
dias que no ay acuerdo fcan 
las horas de audiencia por la 
tarde de las tres á las cinco , fe 
feiíale otras, que parecieren 
mas.acomodadas, queeuello,
&c.

A efoosrefpondemos , que fundo decreto, 
tan de ¡a obligación de ¡os Mi- 
ni/iros de nutftros Tribunales 
Reales, el dar audiencia i  los 
litigantes para que puedan in- 
formar enfus pley tos , les man
damos que ajfi lo cxccutcn con 
toda puntualidad todas las ho
ras del dia que no efuvieren le
gítimamente oeupadoa , fendo 
de mayor conviniencia de los li
tigantes que no aya termino li
mitado parafer oidos ,y el IluJ- 
tre nuefíro V'tjforrey tHard con 
particular advertencia d orde
nar y y mandar que ajflft <¡b¡er-_ 
ve ¡y  guarde.

L E Y  XXXXIL

S.C.R.M.

LOS tres Eftados defle R  ey P edim en to  de 

no de N avarra , juntos en Uy 
T, C or-
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en •ic 5
CÍ T\ tlicdí’j ce 
Lt L f r  n enor ■ 
rmij i /-• p'' 
e jcr io . ip o r  t :c  
pode 3 o .tt¿es,  
y  cjice i nm pi • ■ 
dos ¿ ¡p u l lo s ,  
no ¡ e  a d m ito  
el r e m id ió  de 
la  d ic h o  le fio ,  

c x n
beru-iice isî c- 
{¡[sime- ó" c

4 ÍL-Cortes Generales por manea 
do de V.M age Liad , dezimos: 
que aunque por la Ley 7-lib. a. 
tic. 3 ^. de U recop.vie nueílros
Sinuicoseitá<liípuciio,quecii
lo > c.nos donde ay ¡elion enor- 
m i h i ai a í: pueda p —ir el re me
dio de U leíion dentro de vein
te años.» no <c a i u 11 a paliados 
aquellos,fe han introducido de 
aJ outi tiempo a eua pirt>- mu
chos pleycos paliado el ter mi
no de los dichos veinte años; 
y fin embargo nc averíe opuef- 
to la cxccpciondeprefcnpcion 
que le cüablecib por la dicha 
ley,fe han pronunciado íenteu

y e s
cüen comprehendidas rodas 
las fobrcdichas lefiones , que 
en ello,6cc.

A e(io os n f p o n d e m o s , q u e  fe  b a g &  D e c r e t o ,  

com o el K íy  no lo  p i d e .

L E Y

S .
r < 
O .

XXXXIII.

R. M.

LOS tres Eftados de efte P edim ento  it 
Reyno, juntes en Cortes u'..¡ jételar¡ 

Generales por mandado de V . ‘íf bi
Mageílad,úe2Íinos : que fon 
muy frequentes las dudas , y yres ¡)Art¡¡’ 
queftiones que le ofrecen en yar e¡; 

cias con tanta variedad,que ha los Tribunales, fobre la inte- d e  ti primen, 
ávido mucho enquentro en Iigcncia de la ley 27. de las y feudo# 
ellas,yporclloha.lido precií- Cortes del año ióqz.^íobre 
foei bufearí,- medio para que los paftos de lareverilon de 
cede efte genero de pleytos, y las dostes ofrecidas en los pri- 
los que le intentaren fea con meros matrimonios , íln em- 
nias fcguridadjy el que nos ha bargo de averíe eftabltcido la 
pi recido mas conveniente-es, dichaley para quitar las con* 
que el termino de los veinte troverfias que avia en eüa ra- 
años que por la íobredicha ley zon,y las dudasqfe originan de 
fe aftentó para la prefcripcion las palabras del decreto de la 
de la leíion enormiísima, feef- dicha ley, en que le dize ; que

los paitos de revérlion de las 
dotes ofrecidas a las defpo- 
íadas puedes en ios primero^
matrimonios; afsi por los pa- 
dres , como pot los dotado- 

Ingentifsima , udeotro qual* res eílraños,fe correada, y efté 
quier genero; conque fe ocur* repetidos en los íegundos , y 
rea todas las confederaciones, demas matrimonios que lasdi» 
y motivos que han ocadonado chas mugerescontraxerec 
el quenofe atendieíTe álapref. losaviendo revocado ellas ex-» 
cripcionde los dichos veinte preífamenteantesdeefedluar- 
años,que fcaffent6 porladicha fe alguno de los matrimonios 
ley.Suplicamos a V.Mag.man íiguientes;porque muchos han 
de concedernos por lsy,que el fidodefentir , que aunque las 
remedio de la leíion cnormifsi- mugeres no los ayan revocado 
ma íc preferí va pór tiempo de expreflaméte anresdeefeüuar 
treinta años,y quenofe admi- íeotro matrimonio,por el mif 
ta el remedio de la dicha lefio, mo echo de llevará el los bie- 
aunque feaexuberante iegenti nes ofrecidos en el primer.con
fina, irde otro qualquier gene- trato,era vlfto averíe echo ad
ro cumplidos lostrefcta anos; que tácitamente lamifmarevo

cacion,

tienda haftalos treinta años, y 
que cumplidos treintaaños,no 
í c  pueda intentar el remedio de 
la.lefion cnormifsima , aunque 
fea con pretexto de exuberante



cacion,y q deviatener el mif- 
mo efecto que íiíehuviera he
cho expreíla , por ler materia 
tan privilegiada como los 
dotes de las mugeres. Y para 
que ceñen las queitiones q def- 
to fe há originado , y ceñen las 
interpretaciones: duplicamos 
a V . ivi ag.lea férvido de conce 
demos por ley,por interpreta 
cion defadichaley 2.7. que en 
las dotes , y dcmasjjienes que 
llevaré las mugeres á los íegú- 
dos.ydemas matrimonios,ios 
liam'mientos hechos en favor 
dt loshijos délos primerosma 
trimoniosíe tengan por revo
cado?,aunque no aya expreíla 
revocación dellos,íoloc 3 l le 
var fus bienes al matrimonio,

 ̂ aunque nofeexprelle que fon
| -'i dorales,quecn ello, & c.

"Decreto. A  efh-os-re/pondcmostqüefcbaga- 
„ V tomoelReyno la pide.

DEL AnO M

L E Y  XXX XIV.

S. C. K. M.

LOs-tresEftados defteRey- 
no, junt os en Cortes Gene 

ralespoi raandadode V . M-a- 
gella-dy dezitnos; que-en-los 
réditos de cenios■, y otras deu
das anuales, que vmiormemé- 
tefe han-pagado, Losdeudores 
maliciofamenre para valerfe 
deiremediode la prefcripcion 
délas tales deudas, y obliga
ciones,alegan muchas vezesy 
quemóle h an pagado jamas-, y 
orrasqoe por lo-- menos q nole 
b a n c obr ado en' los c-in co v lt i * 
mo-saños , para valerfe de la 
ley-de la prefcripcion de la via 
executivai. Y  aunque con fola 
fu negativa palian en? los: acre- 
hedows la-carga; de- probar la 
paga,no Lopueden?iuzcr>re£.

Tc¿: WTrrto-ic 
te) p.tta'j [os 
dtx'iores cen- 
tlijl.1 s ¿en re 
cibis en favor 
délos jcr:he~ 
dor s 'cqa . í ”  
do p a - i  re>i, y  
de a í ' c  . f  ’ [es 
dad') ¡bode 
tetcanridadq
¿CV.AV,

pefto de que los defeargos 
quedan en poder del deudor,y 
ellos los ocultan,6 para valer
le de la prefcripcion , ó para q 
no le lepalacalidad de la pa
ga. Y por que es juño ocurrir 
a eltas.iiHiLiaj, y pueda fácil
mente probarle la verdad. Su
plid amos a V. Magullad fe» 
lervido de concedernos por 
ley,que atsicomo el acrehedor 
da cartade pago al deudor de 
lo que ha recibido d e l, tenga 
también obligación el deutior 
dedar otroreciboa favor del 
acreheuor , en que conneíTc 
averpagado los tales ceñios, 
y deudas, y recibido cart-adc 
pago de ellos, para que alsi el 
acrehedor pueda hazerfee de 
eftar en polícfsionde cobrar
los, yqueen lascartasdepa- 
go especifique con difiincion 
el acrehedor por los reditos 
de que año,daños es la canti
dad que recibe, yq.las dichas 
cartas de pago íe ayan de dar. 
anteEfcrivano , ó por lo me
nos ante dos teftigos firman
tes, no fabiendo firmar las par«. 
tes,queenello,&c.

A ejio os remondemos,  queje bag». jyecreto;
tomo el Reyno lo pide.

L E Y  XXXXV.

S. c. El. M.
T  o s  tres E  liados de elle 1¡ ei!r? e*t0'1* 
-L/Reyno . juntos en Cortes. ^ elT o s 
Generales por mandado de. V ¡n[CCUm 
Mageftad,dezimos ;que aun-: lados. 
que por la ley 8 z. de las Cortes, 
acl año de 164.a. \ las referí-; 
das en ella¿efta- diípuefto que 
losMedicos no lean admitidós 
á-los oficios de Alcaldes,-lura 
dos, Regidores-,ni otrosdclasü 
Repúblicas-, por averparesidt»

:T *
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inconvinleíite»que alas ocu
paciones quetienenfe recrez- 
cari las del govierno de los pue 
blos: linembargodecftoavié* 
dofe confideradoque no puede 
fer de mucho embarace laocu 
pación délos oficios de jlepu
blica^ quepnedeimportar pa
racl mejor govierno dellosin 
•tervengan en ¿1 hombres de 
buenas prendas, y capacidad, 
ydepr oVeísiondeletras,y que 
ámasdeftonoes juño, que los 
que tuvieren buena calidad , y 
demas partes neceiiarhs para 
eftaprofcfsiondexende gozar 
en la República ios honores q 
gozan los de mas vezinos : nos 
fea parecidoconvinicnte íupli 
car aV.Mageft.comolohazc- 
mos, fea férvido de conceder
nos por ley, que ios Médicos 
en los lugares en q noeftuvie- 
renaífaiariados, teniendo las 
demas calidadesde las leyes, 
puedan fer iníecuiados, y ele
gidos en l o s  oficios de Repú
blicas^ ferv irlos todos , me
nos el de Alcalde de los Pue
blos,™ de fus mercados, y los 
que cñuvieréasalariados pue
dan fer iníecuiados en todos 
los dichos oficios, fin que du
rante laconducion puedan fer- 
vir ninguno de dios , y que 
en los lugares donde de los 
tres fu jetos que Portean de la 
bolfade Alcaldes, el vno ha 
de fer Alcalde,y íos otros dos 
quedan Regidores ■, íiíucedie- 
re Tortear vno,udos Médicos,
íe ayan de Cacar de la mifma 
bblfa otros en fu lugar tan fo
famente para prefentar tres 
abiles , y fin impedimento al 
fluftt'eV. Vifforrcy para que 
¿lija vno por Alcalde,quedan
do los primeros por Regido- 
resenei lugar en que les hu
biere tocado la Tuerte, y que

E S
en los lugares en que el prime
ro que Tortea hade fer Alcal
de. Ti fuccediere forrear el Me
dico el primero,paffe la Repú
blica» prefentar elíegundo, 
pues viene a quedar el prime- 
roen efte cafo,fin que aya ne- 
ceTsidaddeacudirá V . ConTe. 
jo,quedando el talM edico por 
Regidor enel lugar quele to
care , donde huvicre ladicha 
coftumbre de quedar por Regí 
dores,que en ello & c.

A  cfto os r e ]p o n d e r a o s , quejt b a g a  Hieren, 
to m o  el Refno lo pide.

LEY XXXXVL

S.C.R-M.

LOS tres Eftados de efte Pedlmem!
jReyno, juntos en Cortes J'H >

Generales por mandado de V, 80 
1V1 ag.dezimos: queelexerci- *m  ,• ?  i ^ - £4,7 tefe»)czodeia caja es propiamente
dado a los Cavalleros' y -  e íu- ios pU(̂ v 
joTdalgo, para poder tener en J e losm,<t 

que paliar el tiempo condecen ceptoen ^  
cia, y poderle exercitarenel Ros r e r m  

manejodclasarmas,y devien- 
do fer cfto en los montes co
munes de los lugares del Scyw 
noproimíquamente, en algu» 
nos Pueblos Te ha querido im
pedir eftalibertad conelpre» 
teftode que Te arriendan los 
montes en veneficio de Jas R e
públicas, íiendomuy poco el 
interefe que de efto fe faca, 
por fer muy poca la «aja que 
ay en efte Reyno, menos en al
gunos bofques,y vedados def- 
tinados vnicamente para eft#, 
y lo mifmo fuccede arrendan
do Ia pefea en algunos ríos,fin 
tener priv ileg ie ,  ni derecho 
efpecial para poderle hazer.
Y para que todos puedan go
zar de ^libertad natural , y

aya



Decreto.

Repita.

DEL AhO M.DC.L.XXVI1I.
aya la devidacorreíponden- 
cía en vnos lugares con otros. 
Suplicamos a V.Mageítadíea 
férvido de concedernos por 
ley,que no fe puedan arrendar 
la caya,y pefeade los comunes 
de los Pueblos, y de los rios, 
excepto en aquellos términos 
vedados donde huviere quien 
tenga vfo,y dominio vnicocó 
exclufionde los otros , y los 
que tuvieren los Pueblos 
deftinados para la caja  con 
feparacion de los otros térmi
nos,y comunes , yqueceíl'en 
dcfde luego todos los arren
damientos que clluv ¡eren hc- 

. chos en contrario de lo que fe 
pide en efta ley , que en ello, 
& c.

iAeftoos re/pondemos, que fe ba
ga como el Reyno (opide : con
que Jea fin perfuyzio de los 
arrendamientos que con per- 
mijfo dé nuefiro ConJejofe ban 
hecho en algunos lugares del 
Reyno parafatisf ación de obli
gaciones qje han cargadofobre 
ejle efpedieateiy mandamos que 
eejfando la caujaporque /e im
pufo , queden comprebeudidos 
en la difpofieion de la ley.

S. C. R. M.

L OS tres Eftadosdc eñe 
Reyno , juntos en Cortes 

Genérales por mandado de 
- V .M ageftad, de ai mos; que al 
i pedimento que hemos hecho 

iuplicando fe nos concediefe 
por ley, que no fe pueda arre- 

• dar laca ja jy  pefeade los co- 
i muñes de los Pueblos , ni de 
los ríos,excepto en aquellos 

r termiinos vedados donde hu- 
„ Viere quien tenga vfo , ydo- 
■ minio vnic'o con excluíion de 

d os o tros, y Iq's que tuvieren

los pueblos achinados para la 
cac¿ , conIfparacion úc los 
otros termino,s , y que echen 
defdc luegotcdos los arrenda 
mientos q ue e (t uv ierc ht e hos 
en contrario,fe nos harcfpon- 
didojquefe haga como lo pi- 
dimos, conque lea fin perjuy- 
zio de losar renda mientosque 
con permiíio de V . Coníejo íe 
han hecho en algunos lugares 
de elle Reyno para íatisfacion 

.de obligaciones que ¡c há car
gado lobre eñe eípedientc ; y 
que ceñando la caufa porque 
fe impufo queden compreh».n- 
didos cnla.ciípotícion de cña 
ley. Yporq nofe ocurre có cfU 
dccretacion i  lo que tenemos 

.reprefentado , no efeufamos 
-bolvercon nuevas ínflancias 
.afuplicarel cumplimiento de 
lo que tenemos pidido , pues 
es cierto,que en muchos pue
blos fe han hecho í'emejantes 
arrendamientos,mas por emú 
Iaciones,y fines particulares, 
que por conveniencias de tus 
rentas, mirando folo a impe
dir la.libertad con eñe prcicx 
to,y fcconoce.enel poco ínte
res que de efto { t iaca en algu
nos lugares,por 1er muy poca 
lacaya,y pelea que ay. Y pa- 

,ra que en efto fe ponga el de- 
vidoremedio, ylepueda go- 
zardelalibertad natural, du
plicamos a V. Mageftad lea 
férvido de concedemos por 
ley lo que tenemos fuplicado 
en el primerpedimento, y que 
los arrendamientos que eftu- 

, vieren hechos en efta razón,
' aunque fea con permiíio de V. 
Cunfejo,ceñen defde luego., 
nopañando la renta de ellos 
en cada lugar de veinte duca;- 
dosen cadavn año , que en 
ello,& c.

' ‘ ' ' 36
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Vccicto. a  {fio os refpondemos , qui eftà 

bufi ante mente probeido:

LEY X XXXVII:

s. C. R. M.
redimento de. y  Qs iresEftados deliìeyno 
ì.yjuhrc qui: ^  NTavarra , qUC cfiamGS

¡ « « « - . r  « i . -
r,f-ocùsKyde. brando Cortes Generales por 
mas pc'l'jHns mandado de V. hlugèftad,de- 
que cnciunhr.t zimos : que por las leyes 4. 9. 
re» rn'io, *o v , ru j ¡b. i . tit. i ij.delareco 
fie io defu pro - pP¡scion denuéfiròs Síndicos 
f:z cojecoa, 0 ^  ^ fp Ueflo que jos arrenda 
de tts rciNs , F . 1 j  • ,
iJegifirennn dor es,hombres de negocios, 
te in ju'Uci.t y demas pérfonas qüd èheaai- 
¿onde tienen bran trigo,que le toman en pa 
fu domicìlio go de fus recibos,tengan obli 

gacion de manifeftarlo, y ré- 
gifiraiio luego mediante jura 
mento ante el Alcalde > luta
dos , y Regidoresde la Ciu- 
:dad, Villa,ò Lugar doude pu
lieren , y tuvieren el nicho 
rrigo , y que ayan de tener 
fiemprc camara avierta para 
que quaiquicra que quiiìere 
■ comprar trigo le ayan de 
dar al precio que al tieni- 
■ pò corre , y en el lugar, y 
•mercados à donde eftuviere 
•encambrado el trigo , y que 
' cumplan con ello, lo las penás 
'exprclíadasenlasdichasleye's,
’ y fe fiaexperimenradoiqueen- 
cambran muchas cátid:adesde 
trigo en lugare?p èque ñosdó- 
de no ay almudi para poder á*

■ juñar el precio que corre en ei 
dicho puebl'Ojde que refalta al 

'-gun embaratoà los compr¿do
• re s ; y p a r a e 1 lo !cdn Vie ne, q be 
•é fi and o el trigo en ellugar dó 
2dem;o ay al mudi, leay ande vó- 
'd¿ r, y  dar preci ffafnènte a 1 p re 
'cioqborré ehlas Cabezas de 
Merin Jad donde efluvierebh- 
cambrado eldichorrigo. Ypor

Y E S
que también fe haexperiraen- 

•tado, que las íobredichas per- 
lonas que tienen obligacionde 
tener camara abierta,como só 
los arrendadores,mercaderes, 
oficiales,}'todas Iasdemas per 

fonas que no tuvieren trigo de 
fu propiacoíecha, üdeíusrea 
tas,haziendola manifefiacion 
en los lugares donde loencatn 
bran,por fer de poca pcblació 
no ay noticiadel tal trigo en
cambrado,conviene, q á mas 
de manifeítar, y regiftrarloen 
los pueblos donde lo tienen en 
cambrado,loayande manifeí- 
tár afsibien ante las jufiieias

■ donde tuviere íus domicilios, 
•.para que con la dicfiainanifef* 
tacion aya noticia dello,y pue 
dan comprarle los que quifie- 
ren valerle del dicho trigo.Su 
pilcamos á V.M ag.máde,que 
á masd-e la obligaciouque fe 
les pone por las íobredichas le 
yes,la tengan afsibien los mer 
c ade re s* arrendador es,y oficia 
les, y todas las demas.perfonas 
que no tuviere trigode fu pro
pia cofecha,ó de fus rentas,de 

-hazer la manifefiacion,y regif
• tro del dichotrigo^nofolo en 
los pueblos- donde lo encam
bran,fino también ante Iasluf 
ticias donde las dichas perfo- 
nas tienen fus domicilios, y q 
rengan fiemprecamaTaabier- 
rá.Y fien el lugar donde eflu« 
viere^ncambrado el trigo no 
huviere almudi conqúe-a juñar 

‘ el precio que corre al -tiempo 
'• qüe-fe locompr-an., le aya de 
-dar-aiipí'ícfo que:valreíeenia 
‘Oafre'za -de Meriodüd-donde 

- e ft u v i e re en£ a m arad ó e 1 di c ho
■ t;rigO;-'v qaeno cumpliendo c ó 
t-Gdbello incurran enl as penas 
de las dichas leyes,como esla

-‘ de-darfe-por perdido el .dicho 
-frigio 3 yqdéíie fepartaen u cs

par-



Decreto,

P e d im e n to  d e  

ley  cu q  Ce f u -  
p lic a  à fu  M a  
g e fia d ,p u e d a n  

g a lla r  lo s  R e 

g i m a t o  d é l i t  

P u eb lo s h  a  f l  a  

en c a t t d a d  d e  

40. d u c a d o s  

f in  n e c e fs ìd a d  

'd e  p e m i f f o .

partesjla primera para la Ca- nus ios galios decada vno , q 
mara,y Fifco.Iafegundael de* la mifmaobu^ muchas vezes 
minciite, y la tercera para los con las dilaciones,y lan ces , q 
pobres de U Ciudad, Villa, o preceden en los permitios.yno
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lugar doade efluvicre encam
brado el. dicho trigo , y en las 
demas penas expresadas en 
las dichas leyes, ó en ello &c.

oturriríe con la promptitud 
conveniente,crecen los gaftos 
délas obras,eíptcialmentecn 
las preílas, molinos, puentes, 
molinos de azeyte,yotros que 

A efto os.refpondemos , queftha- vaten los rios,y en caías, y en
otras oficinas. V paraocurrir 
álosdaños que íe han experi-

ga como el Rey no lo pide.

L E  Y XXXXVIII. 

S. C. R. M.

mentado,y porque tambié al 
gunas Ciudades, V illas, y lu
gares cftanen expedientes, y 
tienen vnidos fus propios á

LO S eres E  dados defteRey ellos,y por cítono pueden gaf 
noda.Navarra., juntos en tar cofa alguna fin permiiTodel 

Cortes Geaerales pormanda- Confejo,excepto los alimetos 
dodeV. Mageftad, dentaos: quelecftanl'eruIados,yen.ef- 
queporlaley x a.lib. i.tic. 1 o. to reciben el rail modado cnlas 
de la recap.de nueftros Sindir ocafioncs que deles ofrece lu 
cos^  las referidas en ella eílá zerla»dichas obras: Suplica- 
didpaeito,qlas Ciudades,, Vi- naos a V.Mag.nos conceda en 
Has,/lugares deftc Reynoten cxecucion,y cumplimientode 
ganda libre adminiftracion, y las dichas ley es,que á lasCiu- 
difpoíiciondcíuspropios , y dades, Villas,ylugaresque.no 
rentas q no eftdn cnexpedien- eftuvicren en expedientes .no 
t£s,de manera, que las puedan Teles ponga eñorvo por el Có 
gaftarenvíoS, ycofasconvi- ícjo,niIuezesderefidencia en 
nicntes alus Repúblicas. Y Tin el vdo,y libre adminiftraciódc 
embargo de efto, y  de que fe fus rentas,yen poderlas gaftat 
Ies tomadas re (ideadas,yqué- en vfos legítimos > y hazer las 
tas,, en algunas reíidencias fe obras,y reparos quede les ofre 
Ies ha echo-cargo de diferétes cicrc con quema,y razón , íin 
partidas quehangaftado en o- necefidad de pedir permiíTo en 
bras,y reparos,folo por faltar el Cólcjo.Y  afsimilmo los puc 
lacircunftanciadenoaverpre blosqueeftán en expedientes 
cedido permiíTo del Confejo,y y los tuvieren , puedan gaftar 
enalgunasocaíioneselConfe' de dichos expedientes lq qua 
}pha mandado,quenoTe haga fe ofreciere en obras,yreparos 
obras^ni reparos fin preceder prcciíTos,como cada vnano ex 
permiíTo Tuyo, y citación del ceda de qúarentá ducados, fin 
Fiícal , oponiéndole catado -necefidad de permiíTo,conque 
efto a lo  difpuefto por las di- los Regimientos para Imcr-f 
¿has leyes,y ' a laconvcniécia laslas pongan en remate,y en- 
vniveríal de los dichos pue» cicndancandela,.y de rematen 
blos,ptres refpe<ftode preciíTar en el mejor pofior,precedicn* 
losque acudan por ios dichos .do ante,y primero velación ju 
oenaiftbs,reAiluelqim porta radade. los .Vcdorcs de cdrfi* 

. / C¡0SJt



cioSjü oficiales à quien tocare 
de la vrgente,y.preciflaneceû 
dadde hazerfe,y de lo que pue 
danimportar,para que có no
ticia de efto con regla mas fi
gúrale enciéndanlas cádeias, 
y admítanlas poíturas, qpre- 
cediendo ellas circunllancias 
no leles pueda hazer cargo de 
reíidencia, nieíténobligados 
à pedir oermilío, y fe les palle 
enquentatodoloque monta
ren las dichas obras , que en 
cllo&c. ■

A  effo os re/pondemos,que enqua- 
Decreto. t0 j ¡ a adminf.racion^y difpo- 

ficion de ios propios f y  rentas 
de las Ciudades,F(Bas,y Luga
res .je guarde las leyes dtlRey- 
nojegunfujer,y tenor. Y p er-  
mit irnos,que en lasVr.ivtrfida- 

- des donde Je buvitre formado 
vn cuerpo de rentas fin difíincio 
con'los propios, yefpedientes,

■ pttedangafiarje qttarenta daca 
dos por vna vez cada año en

■ las obras,y reparos que rtfierc 
el pedimento fin facultad de 
nue/lro Csnfejo. Tmandamos, 
que las diligencias que han de 
preceder,expresadas et. e¡la ley 
Je prefentenfcadentes al tiemr 
pode ¿arfe en el Confe jo ¡ as de
nsas quent as.T donde los ef pe- 
dientes efiaviennfeparados de 
Jas propios / y rentas, no ha /#* 
garlo que [aplicáis,

LEY xxxxix.

S- c . R. M-'

pedimento de ■ 
lcy,fobte que 
yega hien de 
y  ¡fita. ¿

LOS tres Eílados de elle 
Reyno, juntos en Cortes 

Generales por mandado de V.. 
Mageflad^dezimos:- que fien- 
do nuefira primera, y printi» 
pal obligación diíponer los 
¿medios que conducen ¿1 ma^

Y E S
vor fervício de V . Mageftad, 
y conveniencia de la caula pu
blicados hallamos obligados, 
a reprefentar á V . Mageftad, 
que ha mas de fefenta años que 
noíehan vifitado los Iuezes 
de los Tribunales Reales de 
elle Reyno, y que en efta dila
ción fe reconocen daños que 
necefitan de remedio , y para 
que elle fe coníiga con fatisfa- 
cion vniveríal , y fe afiegure 
para todos t ie m p o sn o s . ha 
parecido conveniente, é inef- 
cufableel pedir fe eftablezca 
ley para que de feis á feis años 
indeíediblemente venga Iuez 
Vifitador , y que fe nombre 
vno que venga luego para 
que empieze atener . execu- 
cion : j .y que parala paga de 
los Jalar i os del vifitador, y  
fus M iniflros, y demas gallos 
quefe ofrecieren enla vilira,fe 
aya de hazer repartimiento 
porel Reyno,pagando por ef
ta primera viíita a refpeilo de 
a echoreakscadavno.de los 
dueños de Palacios, y los que 
fon llamados a las Cortes G e
nerales eñel brazo M ilitar, y: 
al mifino refpe¡fto los que i¿ 
hallan actualmente en el de 
lasvniverfidades; y losin fer 
culadosen oficios de Republi 
ca en las Ciudades, y  Villas a 
razón de aquatro reales cada 
vno,y en las qué no ay infecu-, 
Jacion,y;fe dán Jos oficios pon 
elección, y nombramiento los 
.que han fido nombrados , y 
tienen abtitud para poderlo 
fer. adifcrecion de Ibs.qiie ac
tualmente los goviernan,y.lós 
demas' vezinos, y habitantes 
del Reyno,a refpeaode á real 
-cada vn ó, y para las v i fi tasque 
Te han de hazer de feis, a. feis 
añosTe reparta en cada vno' a 

¿real á los dueños de Palacios,-
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y alosquecntranen las C or
tes encl brazo M ilitar,ya los 
infecundos, y que corren por 
elección en la forma dicha á 
medio real cada vno,y los de
mas veztnos,y habitantes , a 
refpecfo.de vnquartillo ; y q 
para eñe repartimiéto no aya 
eífempto alguno por Dinguna 
razón,ni privilegio, pues los 
eflemptos por fuero,han rcnú- 
ciado fus privilegios paraef- 
te cafo,y que le nombre por el 
i?eyno vn depofitarío en cuyo 
poder prevengan todas las di
chas cantidades,y que eñe aya 
.de dar quentaai ílcyno junto 
en Cortes,ó fu Diputación de 
Jo que per viniere en fu poder, 
y quefe gañareparatl dicho 
efe£to,y que las penas, y con
denaciones pecuniarias que re 
fuñaren de lavifita,feayande 
aplicar para los gaños de ella 
y entren en poder del dicho 
depofitarío. Suplicamosá V. 
Mageftadfeafervido de con» 
cedernos por ley todo lo con
tenido en eñe pedimento para 
que tenga fu devido cumpli
m iento,/ que la primera vifi- 
tafea de dos calos fuccedidos 
defde las vltimas Cortes, que 
fueron el año 16 6 2 . y los de 
aldelaate de vifitaá vilita,co
mo lo efperamos de la lobera- 
nagrandeza, y fuma juftifica- 
cionde V .M ageftad , que en 
elio,& c.

Decreto, ¿  «fio os refpondemot,qut avernos 
nombrado Vifitador de nuefiros 
Tribunales Reales , y venimos 
enembiavle cada jéis años 
otra coja no mandaremos^ an
tes de efle termino pareeiefído- 
nosque es tonvenientt,  aunq 
«/tufando que je  a de/eisen feis 
años enfuerza de ¡eyyy aprobet 
dos los¿pedios propmtfiof tara

losgafiot dee/ia v'jtt afilas de
más que mandartiroi eo,biar 
en lafor.ma que lo ju pile a 
que Je puedan ap'.-.íue á otra 
eoja. '¿’ordenamos , que para 
deporto de las cantidades que 
importa el repartimiento , fe 
ponga enlájala de la Diputa- 
eion vna arca ton tres llaves, 
que vna tenga vn Diputado 
del Reyno , otra el Secretario 
del fi otra nutflroFrotonotario 
para que fin tnttrvencion del 
Ilufire nuefiro Vtjjorrty no pue
da Jacar/e dinero alguno fipara 
quentadel que entrare Je forme 
va libro en que fe ajtienten ¡as 
cantidades que Je fueren cobra- 
do fije firmen por lat perfonas 
nombradas todas las partidas.
E L  R E Y ; Conde de Fuen Cédula fobre 

falida,Primo,mi Virrey,y Ca Uvifita. 
pitan General del mi Reynode 
NavarrarHaviendoíemefupli 
cado por los tres Eftados de 
elle Reyao ¿unto en Cortes,fe 
eftablcciefíe ley para que de 
feis en feis años fuelle luez Vi 
íitadordelos Miniílrosdc ef- 
íos Tribunales,y quefe nom
bradle vno que fuerte luego,pa. 
raque empecafíe á tener exe- 
cucíod, proponiendo algunos 
medios para la paga de los fa- 
lariosdciyifítador,y fus M i- 
niftros,ydemas gallos que fe 
ofrecieííeUjt.uve por bié de re- 
folvcr a confultas del mi Con- 
fejo de la Camarade ocho, y 
veinte y dos de lunio del 
año pallado de mil y feif» 
cientosy íctcnta y fíete,que 
fe cmbiaíle luego Vifítador, 
y fe aprobañen los medios 
que proponía el Reyno para la 
paga de los (alarios,efcufatido 
elcóccder porleyelfer defeis 
en feis años jpero viniendo yo 
cnqucíeayadeembiar vifítá*
' dor



Peci iV» ni rocíe 
ley  ,jobn\.]las  
cer.pis aUj'ii' 
t ir ,  cuyas ré
ditos » u jíh.m 
pedido, na fo 
topar anco ci
ñas, i t r  io. ò 
per 20. 7 por 
rticts años t no 
p r c íc r ib a  ¡a  

y  i  a e x e c u t i
v i  p a n  los v i  
t iw o s ^ .a ñ o s .

<ior cada feis años mientras no 
majidalfe otra cofa: finque efto 
pudiclie embaracar.el embiar 
■v ifita antes de cite tiempo fi fe 
juvietiepor conviniente,dccu 
ya rctolució le os dio-aviíopor 
cari a de mi LurraeícriptoSecre 
tario de ia Caaura, y Eítado 
de. Caftillade veinte y quatro 
de Noviembre del mirmoaño. 
Y aoraaviendo entédido, que 
cnelcongreíio délas Cortes 
fe ha ofrecido ía dudade fi la 
aprobacionde los medios que 
a v i a p r o p ue ft o .pa r a 1 a pag a de 
Jos ¡alarios fe entendía k r  fo
jamente parala V ifitique ten 
gp mandado embiar luego,ó fi 
comprehendealas que le fian, 
de embiar en adelante,: me ha 
parecido deziros,que refpon- 
daisal Rey-no concediédopor 
ley la aprobado de los medios' 
para cita, ylasdenns Vificas 
de adelante jeon calidad, q.Ias 
cantidades que fueren, proce
diendo del repartimiento pa- 
raerte fia crten prontas , yfe- 
guras , en cuya conformidad 
difpondreis fu execucion. Ma 
drid a 1.7.de Enero de 1 6 7S. 
YO E L  R E Y . Por mandado., 
del Rey N.Señor,Don Grego 
rfo AltamiranoPortocarrero.

L E Y L.

• s. c . R. M.

I OS-tres Eftados del Rey
uno de Navarra, q ertamos; 

junros.y congregados celebrar- 
do Cortes generales por man ■ 
dadodc.V.Mag.dezimos, que: 
por laley 40.de las Gortesdel 
añode 1 5 83 .efta difpuefto, q: 
los.contratos,y ob-ligaciones, 
fentcncias,yconocimiétos re* 
conocidos,que-traen apareja»; 
da ex ec ueion. den tío- dé diez •>

Y" E S
años, pafíadosaquellos tenga. 
fuerya,y valgan por probanca 
para laviaordinaria, fin embar 
godel rranfcurfodelosdichos 
diez años. j y- por la ley  3 5. de 
las Gortes del año 16 0 4 . que 
es la 9.11b. 3 .ritv4.de la rccop. 
délos Síndicos fediípone,que ' 
en.los ccnfos alquilar, que no 
fe hanpidido , ó pidieren en 
cinco años continuos, que paf 
fados aquellos no fe pueda pi« 
dir por vía executiva los ceñ
ios corridos de los dichos cin 
co años , y por averíe inten» 
tado.ilgiinos pleytos,preten
diéndole en ellos,quepaífados 
los cincoaáosno puede tener 
lugar la via executiva en los. 
Quartc añosvltimamente cor
rí dos,y. quera mpocofcpuedé 
pedí r aquellos,y los demas re-, 
pagados por via ordinaria: pa: 
ra que no aya variedaden la ia: 
teiiofu di a de las di chas le y es, 
y ¡e rio mas conforme a  lo efta»; 
blecidoen ellas:Suplicamosá. 
V. Mag.fea férvido de mandar? 
que en ios cenfosalquitar, cu»» 
ypsreditosnofehapidido no 
ío!qpor cinco:anos:, pero ni 
por diez.,ni por veinte, d  mas: 
años, noíe preferiba la viaexe 
cutiva por los vltimos quatro- 
años, violo pueda oponer la 
ex ce pe ion que p referí be. la ac
ción, principal del cenfd,y que:
en el juyziode la via ordinaria» 
en que fe pidieren ios .rédito* 
corridos de los ceñios, lampo 
co. puedatener lugar lap re ff 
cripci.5 délos cinco,diez,vein» 
te,ó mas años;, fino e’n el.tiem- 
po, y-c afosen que por Icyesdd 
Reyno,ydTccho comu fe pr-rf.
cribeIaaccion principaldeta
do-elcenfo, yqueiadifpo fici ó- 
derta-1 ey comp re he nd ,v.tcdv- ?
1 os cafos venidero s, y a ote rio -
resconaa.no,aya precedido fes

t iíc 'i j .



DEL ASO M, 
tcocla,o aya anualmente lit if  
pendencia,que en ello & c.

Decreto, ■ ¿ tftoosrtfpondemot, que fe ha- 
¿a como ti Rey no lo pide.

L E Y  LI.

s. C. R; M.
pedimento de \  OS tres E  fiados de cftc 

, f c b r e  ¡<t -*--'J?eyno , juntos en Cortes 
prchibicio de Generales por mandado deV. 
plamcttneidc Mag.dezimos: quclas planta- 
yiñAs. ciones de-viñas que íe han he- 

chocnefteRcyno han íido en 
mucho nmntro,y exceíio,en tí 
pedal de pocos años a cria par 
te,coáque-(e hadilmiauido U 
labraoca por faltar las tierras 
en q poder fembr.ar,por averie 
ocupado con las viñas jypor la 
grande abundáciaq ay devino, 
yfal tadegranos.-haparecidocó 
veniérepedir porlcy,reducié- 
d o i efta todas,q trata dcpláta 
ciones,que noTe puedan plan
tar viñas con ningún pretexto 
ni en ningún fitio,íino en aque 
líos que huvicrcn íido viñas 
diez años antes,penade defpli 
tar a cofia del que contrav inte 
re rodo lo que huviere planta
do, yque.la información que fe 
tuiviere de hazer de que no paf 
íarondiez añosquefuevíña la 
heredad que fe huviere de bol- 
yct a plantar, fehagaante el 
-Alcalde ordinariodóde lo hu
viere1,ydonde no huviereAl- 
calde ante el del mercado de 
aquel partido con citación del 
Regimiento del pueblo donde 
fe huvierc'de hazer la planta
c ió n ^  que el Alcalde,y Regi- 
mientodc cada lugar,y donde 
no huviere Alcalde el Regí* 
miento a folas ,tengan obliga
ción de nombrar perfonas por 
el mesde M ayo de cadaañopa

.DC.L.XXVIII. 83
ra que rccotoztan todos los* 
términosdeldicholugar, y le 
reciban juramento para qde- 
claread en ellos fe a echo nue
va plantación, yqueladicha 
dcclaracíó que hizieren.fe cn- 
trcgucoluego al Alcalde para 
que cxecute'Ias penas de ladef 
plantación fin o miñón alguna, 
y qjedondenohuviereAlcal- 
dc,el Regimiétodé Iuegoquié 
taal Alcalde de fu mercado de 
ladeclaracionquehizierenlas 
tales perfonas para que hagan 
cxccutar la dicha penade la 
defplantacion dentro de ocho 
dtasq llegare á fu noticia, pe
na de cié libras a cadavno del 
goviernojy q a mas de cito fea 
impedimcntodelcyparano te
ner oíiciode republicacn üoscf 
tracciones,ó elecciones,y q la 
dichapenade cié libras leapli 
que por tercias partes para la 
Crmara,y Fifcodc V.Mageft. 
y denunciante. Y atsibien,quc 
las perfonas que fueren nóbra- 
dascncadavnaño para hazer 
el dichorcconocimíéco délos 
términos, yno cumplieren el 
manifeftar laplantacion nueva 
que fe huviere hecho,tcogádc 
pena por cada plantación que 
dexaren de denunciar cinquea 
ta libras aplicadas por tercias 
partes paralaCamara,yFifco, 
Juez,y denunciante. Suplica
mos á V.M ag. feaícrvido de 
mandar concedernos por ley,
• q dure hafta las primeras Cor
tes rodo lo á&ntenido en elle 
pedimento,que en ello & c.

A efio os rtjpondtmos , que fe ba
ga como ti Rtyno lo pide : con
que la declaración dtl reconoce 
miento qutpor el mes de Mayo 
febiclerepor las.perfonas nom 
brad’asdelos terminas ¡esremhi 

: tais d~ilfíf̂ rb-Coj¡fei o,
L E Y :

Decreto.



redìmento de 
ley, para que 
fe »obre lue  ̂
ce«] ervtdor 
del Eftacodel 
Chocolate.

g , L E
L E Y  n i .

S. C.R. M.

LOstresEiT:adosdelJîeyno 
de Navarra, que eftamos

juntos, y congregados cele
brando Cortes Generales por 
mandado de V. Mageftad,de- 
z irnos : Que a viéndonos conce
dido V.Mag.el expediente dd
Cho; oíate para algún alivio 
de los empeños que ha echo el 
JReynocon las rentas de fu vin 
culo para el fervicio de V .M a 
geíiadrfin embargo de aver pu 
blicado entodas las Cabezas 
de Merindades eldicho eílan
co,para que fi huviere alguno 
que lo quifiere arrendar có las 
condiciones de la ley, que en 
efta razón le nos ha cócedido, 
no fe hallado ningún poítor, 
con que ha lido preciffo bufear 
períoca queadminillre eldi- 

' cho expediente,y por eftc me
dio tampoco fe podrá facar 
vtilidad alguna,por los frau- 
desque le pueden hazerenper 
juyzio del dicho eftanco, fino 
es que le etcuíen aquellos feña 
landofcvn luez coníervador, 

i que pueda proceder, y cono
cer breve,y fumariatuentc có- 
traíostranfgreffores. Suplica 
m osáV. Mag. fea férvido de 
mandar, que el iluftre vueflro 
Vilforrey feííale vnluez parri- 
cular,ynatura! dcfteReyno de 
los Alcaides de la Corte del 
ante quien fe p^ceda en todas 
las caufas pertenecientes-ai ef
tanco dclChocolate,refeTvan 
do la j urifdicion de los luezes 
ordinarios que huvieren pre
venido la caufa, coque lasapc 
lacióries délo quefentenciaré 
ios Alcaldes ordinarios vayan 
ante el dicho luez,y quédela 
fentencia que él diere aya gra

Y E S  ■ ' :
doalC onfcjo , executandofe 
con la nane a ordinaria en las 
caulas meramente'civiles, y q 
eldicho.Iuez pueda nombrar 
miniftros pararecebir las in
formaciones, afsi en fumario 
como en plenario à fu elecciò, 
fin atender al turno de los Rc- 
ceptores,y que efta jurifdició 
feexerzano fidamente quàdo 
eliuviere en adminiftracion el 
dicho expediente,fino es tam
bién quando eftuviere arren
dado,que en elio &c.

A ejlo os refpondemou que fe inga
pomo el Rey no lapide. Decreto.

L E Y  Lili;

5. C. R. M,

LOS tres Eftadosde eíle Pré'mtml, 
Reyno, qeítamos juntos, ley, fobn¡pf 

y congregados celebrádoCor los Efcrin- 
tes Generales por mandado Ms de Corre 

de V.Mageítad,dezimos;que no 
fo r  la ley lS
délas Cortes del ano 16 4 4 . 
eñadifpueflo^ue las íenten- 
cias que dieren ios Alcaldes 
Ordinarios con parecer de 
Acefior q fea Abogado apro
bado por V .C ófejo ,no exce
diendo de veinte y quatrodu
cados la cantidad principal,fe 
execute fin embargo de ape
lación, y ha dexado de tener fu 
de vida execucion la dicha ley, 
porque los que han fido con
denados en ladichacantidad,
6 en menos han obtenido de 
la Real Corte citación, inhi
bición, y compulforia, conque 
inhibiendo a el luez,fe le em
baraza el cumplimiento de la 
fentencia. Y para que en eft.o 
fe ocurra al divido.remedio:; 
Suplicamos a V.M ageftadfea 
férvido de mandar conceder-}

nos



aos por ley , quedos Efcri-va- y la que falieré por-otras par
ao s de la Real Corte no pue- tes en latabl'a ajas c< re ana,pe
dan defpachar inhibición de nade perdimiento’,^blicadá eri 
ningunafentencia^de los A L  • lamil fma'fotri»fjq ü g .io s- ra
cial des Ordinarios,: fin que -la bíajetositénjg'a^ol^igatioa dé 
parre q^capelarctraigatcfti* darquea&fra^losfFéS Eftádosi 
monio^ó.traslado'dePlaRenten o- ahú cifraDiputación d* la 
cía , en que coarteque la chi*- madcra5qüíe paiiaréi'iy far tsfa- 
tidad principaLÜc la condena cipn de-itf&o ata miento/' qiíe 
cion esce.de deios'dichos z 4; en ello ¿ccí r  -- <'{u; •- :
ducados > y.queel Efcriváno f J " ; • -■
delaCortequedefpacharc la A efo 'oi-W/pondemor', qac fe Decreto. 
Inhibición fin.-guardar la- for- gti¿rieporaorA loqtíéfupliciis 
naa referida,tenga de-pena 5 04 'en-ti ¡hterisi qtrepor reconocer*
libras por cadavez*aplicadas -fe aIgúninconvinieritenomon*
por tercias parteiparala Ca- .'dtrtmosotra cofa,
mara,y F ifco , y denunciante, 
que en e llo ,& c. • - • L  E  Y  L V .

DEL AnO M.DC.L.XXVI1I. t j

Decreto* A efío ot rtfpondemos, que fe bagá 
como el Reyno lopide,

L E Y LIV.

S. C. R. M.
Pedim ento T OS tres Ertados de eñe 

de l e y , fo h re  -L-' Reyno, juntos en Cortes 
ti impuejlo de Generales por mandado de V . 
2.0. for 10 0 . Mageftad,de zimos: que íeha 
« U m udera c¡ reconocido por conveniente 
ttfírj *2 al Patrimonio Real de V . M a-
t d T l r Z  S eft- y canfapublica del Rey- 

no cargar algún ímpuelto a la 
*' madera que parta,y fale de él

al de Aragón- Suplicamos a 
V .M ag. fea férvido de conce
dernos por ley, que ide toda la 
madera que pallare , yíaliere 
de eñe Reyno al de Aragón,fe 
aya de pagar,y pague a razón 
de veinte por ciento en las ta* 
blas R eales, y que la vnapar- 
te feapara las animas tablas,y 
otra para las fortificaciones 
deftc Prefidio,y la tercera pa
ra nueftro vinculo.,y que el re- 
giftro de la madera que faliere 
por el rio fe aya de hazer en la
mbía de la C iudadde-Tuiielai

LO S ' tres E ftadoídelR ey.' Pedimento de 
node Navarra , queefla* Uyfobrdi ex 

mos juntos en Cortes Gene* traída de tri~ 
rales por liiádado de W M a- ’2odecjlcRci- 
geftad,dezimos : que avien* n0m 
do prohibido por leyes del 
Reyno el que nadie pueda fa- 
catde él trigo,arina, ni otros 
granos, para que por la falta 
de ellos no cncareciefe íu prc - 
ció, ypadeciefe la gente pobre 
fe ha experimentado, quepor 
caufa deefia prohibición efta 
decaída la lebranza en todo el 
Reyno,pues reconociendo las 
queadminiSran la labranza q 
por no facarfe trigo del Rey no. 
nole podía veder en ¿Ifinó en 
precios muy bajos, cortándo
les mas de lo que facap de pro
vecho, dexando de cultivarlas 
tierra,y.defembrar, fino lo q 
juzgan preciíTo para tener co
que abaftecer fus propias ca- 
fas,yfi tuvieran algunaeftimá 
cion los granos,y precio pro
porcionado al.trabajo,fe alen
taran á cultivar mas tierras,y 
huviaf* mayores cofechas c o i

X  <luc.
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que eftuy-iera mas .abaftecido ^  oo.ffrvfe.de la que 
¿1 R eyno d? granos, y dejo q vj.cre concedido., y^eeíkJa ei-\ 
fobraba fenftdrian.inuodueir ‘tratta abíolutamente;, y para 1 
cn.ejal afeas calidades para que elio fe execure ñn.*ieígo, 
avud*<fe.fap.Ùr .el.,d jn.«Q que ¿ danos qucpsdianrefultar de 
fale par'otras.coite&MfiM* dijatarfes da.molleja,'¡tengan 
bì«atte, t ¿ n u & W t J W .t e  sWAgaci:oniosAkaldes,y Re- 
O iralÀ w pP^ y pqr.efia cam glfeentosdeias.Cabecas -de 
fa'X5haa¿e-#.criiRft{iii»dP;al.gfe Meriadadesdecdar quenta jà  
¿ ¿ j inconveniente^*, y • para nueftra;Biputàcion.fieinpre q  
ocurrir à eftos daños, pareció èkrigQ le viendiere enfealmu 
fee/cHf4bic,.eiq:iì,e,fin..en}'bar' di al..precio.de feis,reale« el 
¿q4elaprobibic¿o.a{p..flfec f- r#o.dentro.deveinte,y <jna- 
tabk'ciò por Ìaskye>.aoferio • tro horas,pena de :mil iibras,- 
res hu.y.ielfe éftracjcjflnde tri- aplicadaspor -tercias pàrtesj 
go;y có eñe mqtiypp.pr ja jey  C;amara,.ybii:eo,Iuez,y denù- 
1 3 .de las vltimas Cortes, que dante, y:,qu.e.fi el pu è fi o iena* 
íe celebraron ebmo.de'i 66a. Jado fuere Cabeca deMerin-; 
que fue temporal hrflalasCor dad,elAlcaIde,y Regimiento, 
tes inmediatas,fe eíkbleció la y la perlona ¿ ■ ò pefíonas por 
faca del trigo con'afguñaS mo cuya quenta corre el regiftro, 
diñe aciones,; y pprquezqucf no dexepaíiai trigo luego que 
lias tenían alguna difi-cpltadj . llegare el/cafp de’, averíe ven- 
y rnuchó.embarazo en fu ese- dido co el fobredicfio almudi 
cucioñ,es preciífq , y muy cóc al fobrcdicho, precio de feis 
viente el reducirla,à iascondi» reales el robo , y éxecutado 
dones, y.‘modificaciones fi- afíi,d¿prontamente.quienta à 
guíenles,.,. ' _ n.uetlraDiputacionfolasmif-

Primeramente.,qúelaC|Íp.u;, mas penas. Y que aí$i bien los 
tatioa de cite Reyno valiendo. Alcaldes, y Regimientos, de 
ej trigo en h  may or parte de, l^s Cabecas, de. Meriindades 
las cinco Cabecas-de Merin-, fiempre que llegare à valer el 
dades á.qfiatro rcalcsy medio, trigoehíu almudi á quatto rea 
e] robo,òde ay ab aio, de liceo les y medio,yde ay en bajo dé 
C¡a , y facultad para que aya quenta iu cgoi nueñra Dipu* 
e'firacfa de trigo.,, feñalando.el tacion. ; ' . •
numero detobqs-quc-.permite . Que la Diputacioñ de eñe 
facar,y fino o bilance de, aver Re.ynofe informe en cada vn 
lacado el numerose robos fej año de la cantidad de trigo q 
nalado, reconociefe la Dipu-, fehacogidoen él , y.coñefta 
tacionno tener, iacon veniente noticia.pu.edavfat con mas fe - 
el queje faqu.e nías uigq,pue? gu.ra providencia en conceder 
f 11 Oa,r nueva licencia p.araqut.e Las.licécias que huvíete desdar 
fe faque ñus trigo:,_feñalandp y que paradello fe valga de las 
fiempre cantidad determina-, gazmias,y que los Alcaldes de 
f  a 'la-ua que llegue ajéis rea-, los lugares,y donde nohuvie- 
j ;c : f  y  c n  1Je§̂ ft4o val.br re Alcaldes.,ios Regidores, v 
£ < y c^ / ^ . W Í « * < U - ¡ a *  donile faltaren v a / ,  ,  o t r o í  
Cabíjasd.« yierin:4«;d«,no.ía los Diputados tensen obliga- 
lo no pueda dar licencia, feo. ?ión. penad«: cien libras de eip

biar
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biar a cofia de los lugares a la  ProvínciadcCjuipuzcoajtea
‘Diputación Jat tazmías de fus 
■ pueblos para mitad de N o. 
viembredecadaaño, y Jare ' 
lacion dé las dichas tazmías 
vengan por ante Elcrlvano , y 
donde rio hu v iere E icri v ano, 
•bañe el ic'ftimonip del Cura,y 
que en-el Ínterin que lleguen 
las tazmías no aya extracta, y 
los Efcrivanos de Ios-Ayunta
mientos no lie veri derechos 
de las tazmías , niel-Seceta- 
rio dcfReyno los lleve por los 
recibos que diere de los tefú- 
montos referidos, y que para 
cñ o í¿ernbie copíadc efta ley 
átodoSfos pueblos para que 
no puedan ignorar la-obiiga- 
oion que por ella tienen los 
Alcaláes^Iurados, y Regido
res, y Diputados deerabiarlas 
tazmias , y que eñaley fe aya 
de leertodos los anos quando 
Empezaren á exercer los ofi
cios.

Que el trigo de la extracta 
fojamente aya de fer para los 
Reynos de Caftilla, Aragón, y 
las Provincias de Guypuzcoa, 
y  Alava,y paraque fe tome ra
zón dé lo  que fe (acare,y no fe 
exceda del numero feñalado, 
•feayadehazer la extracta por 
puertosdetcrminados.y hazié 
coíe regiftro en ellos, yfeícña 
lan porgúenos parala Provin 
ciadeGuypuzcoa,yAIaba,Ios 
Puertos de G o rriti, A lfafoa, 
y  Gabredo, y para Caftilla los 
puertosde Viana,San Adrián 
y Coreíla,y para Aragón, los 
puertos deTudela,.y Sanguef- 
fa,y por cada vno deftos puer
tos ha de falir tan fojamente 
fel trigo que para vno feñala- 
Tela Diputacion,yen cenfidc 
ración delabuenacorrefpon- 
dencraque íiempfeefte Rey- 
no ha tenido , y tiene con ía

ga la Diputación, particular 
atención con la Provincia de 
Guipúzcoa en las licencias q 
diere para ladichaeftracta de 
trigo.

Que para el regiftro del tri
go qialiere en virtud délas li
cencias que diere la Diputa
ción fe fenale por nueftra Di
putación períona, óperfonas 
que le pareciere de toda fatif- 
facion encada vno de los di» 
chospuerrosconvn Efcriva- 
no que dé fee del trigo que 
pallare, y que no pafi'e mas , y 
que ti teftimonio que diere el 
Efcrivano lo aya de rubricar 
laperfona q afsiftiercá vn mif 
mo tiempo con el Efcrivano, 
fin que pueda hazerfelo vno 
fin lo otro;demancra,que íc té 
gan por falfedad , y fe caftigue 
como tal,confiando lo contra
rio, y q por cada carga de tri
go que faliere,fe cargue medio 
real a los qnelollevaren,para 
el (alario,y demas gaftos délas 
perfonas que há de cuydar del 
regiftro de la dicha faca,fin q 
puedan pretéder otracofapor 
razón del falaúo,y que la per- 
fona,ó perfonas nombradas en 
cada vno de los dichos Puer
tos para el dicho regiftro en
víen cada femana á la Diputa
ción la razón del trigo que fe 
huvierefacado desdicho. Pufft 
to.
■ Queenconcedicndo nueftra 
Difputacion licencia para laef 
traíña en Ja forma referida,fe 
ay a de publicar la dicha licen
cia en lascabejasde Mcrinda- 
des jy de la mifma fuerte luego 
quecefarelaeftraíta, afsipor 
averíe cumplido el numero de 
fa licécia dada,como por aver 
llegado elprecjo.del trigo en 
qualquiera de ías cabe jas .di

Me-
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Merináades a feis reales el ro
bo,haga publicar laDiputació 
la prohibición déla facadctri 
go en las caberas de Merin* 
dades,paraque íe tenga enten
dido en todo el Reyno.

Que los naturales de eñe 
Reyno en qualquier xiépo de 
eítradta puedan tantear el tri
go que le quiíiere lacar, y no 
para revender elle,ni otro que 
tengan;y que afsibien puedan 
húzer el dicho tanteo los vin- 
cuíosdelosPueblosporlo mu 
cho que importa el aballo de- 
ílos. Encuyaconíideracionfe 
Jes dio el tanteo porlaley’ 4. 
lib. i.ti 't . 29.dela recopila- 
cionde los Síndicos.

Que el que pallare trigo fin 
Tegirtro,b lo eñraviare^fiendo. 
hijodalgo,tenga de pena dos 
■ años de prefidio cerrado en E f 
paña por la primera vez.,y el q 
310 lo fuere por la primera vez 
dos años deGaleras-y por lafe 
gunda el hijodalgo renga de 
pena quatro años dcOran,y en 
no íiendo hijodalgo quatro a- 
ños deGaleras; y lireiterare,, 
quede el aumento de penas al 
arbitrio de los luezes que co- 
nocierédclacaufajy qm?fifue 
ren aprendidos, tengan perdi
do el trigo,carros, muías,acé
milas, y facosenquefelleva- 
ren,aplicados por tercias parT 
tes,Camara,y Fifco,Iuez,yde 
nunciaote ; y no fiendo aeren: 
didos tengan las cnifmas penas 
probándole dentro de vn año, 
y que pallado el año,no pueda 
fer denunciados, y que íe aya 
de executar toda ladicha pena 
cntei ámete,y no fe pueda exe
cutar la vna fin la otra 5 y que 
en tiempo déla prohibición de 
faca de trigo re'gan las miítúas 
penas los que lofacaren colas 
calidades referidasjy que el Al

{ ■  E S .
caldequediíimulare , -y fuere 
a egl ig&nt e e n 1 as di ch a s p e n.as 
tenga de pena quat.ro años de 
pribaciqn de oficio,^ ftrbir va 
año en ei Preiidiode F:uenter>‘ 
rabia.

Que todas las mercaderías, 
quea las perfonas que tienen 
adminilíraciqn de labranza fe 
leshuviere preftadoyafsi pa
ños, como otras qualcfquiera 
colas, tengan elccciop de pa
garlos en dinero,ü en trigo,co 
m o 1 e $ fuer e mas c on v inien t e , 
en trigo por el mes de Agoílo, 
obligando.» los acrehedores á 
que io reciban a como,mas hu-, 
viere valido aquel ano¿ enías 
cabeeasde Merindadesdel lu
gar de donde fuere el deudor,, 
dcfde quinzede M ayo'halla 
qt!Ín2e de Iunio de cada año to 
dos los días, atendiendo a qfoe- 
íiempre han acoftúmbrado co-¡f 
brar en trigo, y que.el merca-j, 
der, üofidalacrehedorqueío, 
recibiere á menos precio delq' 
aisi huviere valido en la cabe-i 
cade Mcrindaddeí lugar de., 
donde fuere el deudor enlosdi. 
chos dias de quinze de . Mayo 
halla quinze delunio. pierda la 
deuda, y demas tenga de pena 
cien libras por cada vez,apli- 
cadaenlaformadícha. i 

Queíifeadveriguare,qhani 
íubido los precios délas mer-, 
caderiasqueaísifueren, fean 
caíligados,y tégan de pena vn 
ducado porcada real quehuie- 
rtn aumentado el precio ios di 
chos Mercaderes, y oficiales,
•.. Que los albaranes que fe hi-; 
2Íerenjpor los que tienen 'aá* 
minillracioncs delabrauy» en 
favor de los mercaderes (pot- 
que fe puedepreíumir cautela, 
y fraude contra la íey) que'deal 
juramento del deudor lapro- 
baDya de loque declarare;y e a 

qiun-
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quantofi la deudaprocedióde 
cmpreílido,ó-de mercadurías, 
y otras cofas,y fi íe hizicren ef 
crituras, elÉfcrivano no Jas 
teílifique fino jurando vna, y 
otra parte de que precede la 
deuda. .

Que el Secretario, yEfcri- 
vanos de Ayuntamiento de las 
Cabezas de Meríndaúes del 
ReynOjayan de tener precífl’a- 
menté libro en que ai sienten 
los teftimonios del precio del 
trigo en cada dia délos qcor- 
ren defde quinze deM ay o haf- 
taquinzc de lunio , pena de 
ducientas libras por cada vez 
quefa'tarenhazer los afiétos, 
apltcado>por terciaspartesen 
íaforma arriba dicha,paraque 
fegnn la'parte en que íe contra 
|ere la deuda le halle larazon 
delprecíodeltrigoparalapa-
gá-, ,

Que para prevenir las caute 
las que puede aver'fubiédo el 
preeiodelas mercadurías, íe 
toraeteftimonio délos Secre
tarios,y Efcrivanos de losAyú 
ramientosde las Ciudades, Vi 
lias,y lugares de los precios á 
que corren las que gaftan co • . 
munméntelos que adminiftrá 
Ja labranzaquando la recibie
re, paraque a los tales precios 
fe cornpute,y a;uñe la deuda.

Que por averfe experimen
tado,que en perjuyzio de los 
qué ádminiftranlalabranca,y 
en fraude de la ley algunas per 
fonashao-acoftumbrado facar 
en el dícho ticmpo trigo á ven 
der en los almudis abajo  pre
cio,poniendo comprado res fu 
pueftos para tomar teftrmonió 
y valerte dél páralos pagamé- 
tos que hazen ios deudores, y 
queefto becefitade grande re-\ 
medio,téga de pena qualquie-; 
ra perfoña que cautelofaaiéte
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lo hizíere afsi,y todos losquc 
cooperaren dolofamente, por 
cada vez ¿os mil libras,aplica 
das por tercias partes en lafor 
madicha¿y perdido todo el tri 
goque le hallare tener en el 
Keyno,y dos años de defiierro 
precitfojy fino Tuviere conque 
pagarlas,fitndo hijodalgo ten 
ga depenaquatro años de def 
tierro.y el que no lo fuere qua 
tro anos de galeras. Y afsi 
bien por averie experimen
tado , que algunas perlonas 
hazen granjerias de no que
rer vender el trigo ai pre
cio que corre , fino a lo que 
mas valiere por los mefes de 
de Mayo,y lunio, y para com
pelerá los deudores á que pa
guen á mayor precio acoftum- 
bran (acar algunas cargas de' 
trigo al almudi interponiédo 
compradores fupueíios que 
lo compran a fubido precio, y 
tomar teflimonio de ello , in
curran en la mitma pena que 
queda referidaa todos losque 
cauteiofamentelo hizicren, y 
cooperaren dolofamente en 
lasdichas ventas , y compras 
fupuefias.

Que para evitar losfraudes 
que puede aver en la faca del 
trigo con pretéfto de que lo 
llevan a moler a molinos de 
fuera del Rey no , fe cumpla 
inviolablementecó lodifpuef 
toen la ley 8. lib. i .  tit. 18 . 
de larecop. en que fe ordena, 
que los que Tacaren trigo de 
efte JReyno a moler en los mo
linos de fuerádel Reyno.no lo 
puedan facar fin que primero 
lo manifieften ante el Al cal def 
del Lugar,o de fu Efcrivdno, 
afaltade ellos ante el Gura,y 
V ican od cíLu gar, y que.a la 
búelta manifiefíe ,;  y regtftre 
fctarina ->• y pai a fir mayor ob-
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fervancíael que contravinie
re a la dicha ley, fea condesa
do ealaspenasexpreíladascn
los capitulos antecedentescó- 
t r a jo s  que facan trigo del 
Reyno.

Que para quefepuedaexe- 
cutar inviolablemente todo 
lo referido en. los fobredichos 
■ capítulos contra los tramgre
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c-auía , y otro embarázate el 
conocimiento por tener pre
venida aquella antes , f c  aco- 
mule-nlosvnos autos'Conlos 
otros,y juntos elquc previno 
la caula con viña de ambos au; 
tosayade ha2erfentencia , y 
no folo con fus autos j y que 
los Alcaldes Ordinarios,aun-' 
que no tengan jurifdicion cri-

foresde ellos qualefquiera minal,puedan conocer, y fen-
Alcaldes de las Ciudades, Vi- tenc-iar enefi-as c-auías con pa-
lias,Valles,y Lugares de eñe 
Jíeyno,aunque no lea en fu ju 
fudicion,6 territorio , .pues 
para elle eícíto han de -íer to - 
das las jutifdiciones comunes 
reriiendo la acomulativa, y a- 
prevencion,puedan conocer

recerde Azeííor aprobado,' 
prorrogándomeles jurifdicion 
paraefeos cafos:y qué la pruc: 
ba.para laex-ecucion de las di-; 
chaspenas fea conforme a de
recho.

Suplicamos h V . M agefUd
yexecutarde fuerte, que el- mande concedernos por ley; 
primero que previniere lacau todo-lo contenido en lo? di- 
la , conozca.privativamente c-hos capitules , y que dure 
de ella , y.para la .prevención halla la publicación déla* le< 
feabafianteelauto de denun* yes de las primeras, Cortes,
c iácion hecho-ante el Alcalde, 
aunque no fe aya notificado 
al denunciado^ demanera, que 
«el primero que.prcvimere la 
caufa, conózca privativamen- 
tccnqualquierade las jurifdi

que enelio ,& c .

¿  (fio os rejfôhdmcfr) que fe  btsg'a 
como el Reyno lo pide : conque 
-aviendofe executadotodo lo q 
■ Jepreviene enlos-trapitulos re•

cionesdclos otros Alcaldes, ferldos-, de quemala-Diputa*
del Reynó;y cftos,afsi Alcal
des, comoRegidores,  fe ayan 
d e dar ree i,p r oc ame ote t odo d  
favor,y ayudaneccfiaría, pe- 
na de cmquenra ducados-apli
cados enda forma dicha.,y que 
puedan nombrar los A leal de-s" 
d_e cada.puebiojú eldaeño de. 
lá jurifdicion. en ios lugares: 
de íeñorio , bfu Alcalde ter 
guardas que les pareciere co- 
v ’.nicritcs,y tenerlas juramend 
tadas en rodosiospueiíos.,-yr 

que pareciere conve-i 
¿ir ,..y.quefean.afiaies, y.feam 
exemptos duranteelaño que-, 
hirvieren de las cargas conce-: 
g ilesjy  en cafo que alguno de, 
los. Alcaldes tuviere hecha

'Ciondd'R ey ne-,y baga repre/en* 
'tidor. al -Ilstftrt N,■ Vijfomy ;  y  

, 'ptra que por defpacho ftiyo fit • 
do conveniente fe  d ì U  lictciaj 

■ y  en fu nombre-fe publique l i f  
¿ re v i/sten de la eflrdÚa en las 
Cabefas de ¿M er fadfidyyMtmat 
partes,

Decteto,

- i , - E X

¡ ■ ' . .S c o v r ì  m í - " :

T  ,í^es. Eflado's dé .eñe pedimento 
-^¿?eyfíov juntos en Cortes ley ,fobte l* 

Generales por mandado de V . y Precil 
Ma'g.dezimos: qu; enlasCor-' etique fe hm 
tes del año paliado de 162, 8 fe: *  1'el,deTJ ti 
-»BcedióyM í í fo f í l  k ¡¿ .' £ £ * ¡¡¡2

ta
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ta las prlmeras^y fedefpacho como ¡¡ Reyno lo pide.
por patente fobrc La talla,ypre-
cío a que fe han de vender las T~n O N  Felipe por la gracia prgy,rSí0H re 
mercadurías,y otras cofas, y X ^ /d e Dios,Key deCaílilla, .¿¡„„j.j t fpyiC 
enellaíedifpufo, que los AL- de Navarra , de Aragón , de u  p,c- 
caldes,y Regidores de los Pue León,de Toledo, de Valencia, c¡o'¿if je btn 
blos,ó ios Regidoresdóde no de G alicia, de Mallorca , de & vender Us 
tuviere voto el Alcalde, cum- Menorca,de Sevilla, de Ccr- mercaduría, 
pliendo con lo dlfpueíío códi- dena, de Cordova, de Coree*  ̂ -j.9 re ocr"s 
ferentes leyesde larecopil. en ga,de Murcia,de laen, de los CoJaí’ 
cada vnañodefpuesdevnrncs Aigarbesde Algecira , deG i- 
que entraré áícrvir íus oficios braltar,de las Indias Orienta* 
pongan talla,y precio fijo á to ies>y Occidentales, Archidu- 
doslos oficiales- q huviere en quede Auftria,DuquedeBor- 
fudiftrito,y jurifdicion, pena goña,de Bravanre, y de M ilá, 
de ducientas libras,y  q no cuna Conde de Mandes,de Tirol, y  
pliendo en poner la dicha talla dc Barcelona, Señor de V iz- 
y, precio en el termino referí- caya,y deM olína,&c. Aquá- 
do,quedeninhábiles, é incapa tos ias presétes verá,é oirá,fa 
zcs Darafer elegidos,ó forrear I_ud>y gracia, Hazemos faberr 
por dos vezesconfecutivas en qlostresEftadosdeftenueftro 
oficios deRepublicajyqueafsi Reynode Navarra, qeftíjun- 
bíeneftén obligados á vifitar- tos,y congregados en Corres 
dentro del dicho mes q entra- Generales en ella nuetiraCiu-
r.ená’fervirfus.oficios , todos dadde Pamplona,por mádad® 
los oficiales de fu diftritojyde nneftro,yea nueftro nombre, 
masdefta vifíta ayan dehazer por M Iluflre Don Bernardi- 
por lo menos otras dos en eldif no González de Abellañeda, 
curfo de vn año en los tiempos Conde deCaftrillo,deInueftro 
q les pareciere mas convinien- ConfejodeGuerra,y junta de 
tes,y fino cumplieren en hazer Indias ■ ,• Mayordomo de la 
lasfeacaíoderefidencia.Ypor ReynaDona Iíabel , mi muy 
que ha parecido convinienté cata» y muY amada muger , y 
que la dicha ley. fea perpetua V irrey,y Capitán General del 
ene fia parte, como también q dicho, nuefiro .Rey no de- Na
de ella fe quite la dicha penade varra,fus fronteras, y comar* 
ducientas libras,pues esbaftá- cas >. y Capí tan General de U 
te la de quedar incapacitados Provinciade Guipúzcoa: han 
para íer elegidos,oíortear por ptefentado ante Nos vna pe
dos vezesconfecutivas en ofi- ticion del tenor figuicnte. 
cios de República,-y la de fer
cafo de refidencia:Suplicamos v_y'. . A l ;
i. V .M ag.feafervidode midar
que la  dicha ley defpachada T  O S tres Rilados de eftd 
por patente fea perpetua, qui- J^ R e y n o  ¿qefiam os juntos,
¿ando la dicha pena de duden- y congregados entendiédo en 
tas libras,quedando las demas Corees Generales por manda- 
enfu fuerza,y vigor , que en dode V .M ágeílád , dezim os; 
e l!o ,& c . , que por vfar lo s M ercaderes,

Decreto- Á tfoosrt/ponJemesrffie/ebaga y Oficiales démafíadapientfi
" ....- - - - - -  de
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9 2 , j * „Kan tenido que entraren aJervir fusoh-,déla l ib e r t a d le  han tenmo q po0oa tafia, y precio fijo . 
enlavcutadcU s m e r « d ^ ^  atod£ s lfs  oficiales que h u -.
y.otrascoiastocant cc¡os v ¡erccn fu dillri¿to, y ju n iu i- ■
cios.haa recrecido Pf • n c¡on, como ion : jornaleros,- 
mucho nus.deloqu p ai0yos ue labranza , faftres» ‘
1 ju lt^ u .y p r o p o r u o u ^ ^  ^  j confilcros, c z . t c -
cotnne.o^y íc ^  ldad,y ros, pellejeros,zapateros.cor '
u  »anaocal«  amujerada , y do,>cros,em ros,„hu.cros.U- 
1 § í t  iarbirriodelosivur toncros, caldereros , tejedo-' 
c °d = r« ,y  Oficialesdc la)uf- res>i.üttroS,alpadt r« ,c u b e --  
“ íc  ó»dolprecio, coofor- ros,y tund.dores, ya lo sd e- 
mandónos coala dlfpoSc.on m a sq u c k p .rc c c rc .lo .sp e -  
de fas leves. Y aviendo con- nade zoo. urnas conteniera en' 
fideradola neccísidad , y vti lasdichas leyes, y demás déla 
lidadde las mercadurías: nos dichapena, no cumpliendo co 
ha parecido , que en las menos ponerla dicha tafia , y precio; 
vtilesfcponga talla, y precio enel termino referido,queden 
filo v Us mercadurías quefue- inabiles, y incapaces para íer ; 
r en neceííarias no le ténganle- elegidos,ó forrear por dos ve.- 
halado porque íeeícuíelafal- zesconiecutivos en ofictosde 
ta de ellas, que feria muy con- República,y enlatada que pu-/ 
fiderable , y íe aumente el co- fieren, para que mejorfeexe-/ 
mercio,y con la abundancia fe cute.y c.umpla,anadan las pe- 
abaraten, quedado mano a los ñas que les pareciere,y lo exe-, 
-\lcaldes, y Regidotesde efte cuten en qualquiera cantidad 

Reyoo para reformar los pre- que fea,iin embargo de apéíáj
ciosqnandoles pareciere que cion.
fonexcefivos, paraloqual, y z lten,paraevItárlos£raá 
para remediar raúchostraudes des que cometenlós dichos ofi 
quecometen losdichos oficia- cíales en fusoficios,el Alcalde 
les , y íe coníigan otras cofas y dos .Regidores nombrados 
convenientes al bien publico* porel AyuntamientOjteniedoi 
proponemos a V . Magefiad como efiá dicho voroen el go-; 
paraquemande guardar por vierno, eftén obligados a vifi- 
k y  los capítulos íiguientes. tar dentro de vn mes que entrá 

i  Primeramente, que los rená fervírfus oficios todos1 
Alcaldes, y Regidores de las los oficiales de fu diftritbjy de 
Ciudades,Villas, y Lugares masdeíia vifítáayaodéhazer 
de éfieReynojteniendolos di- otras dos en el díícurfó dé vn 
chos Alcaldes votoenlascos año en íós tiempos que les 
fas de govierno,y nole.te,nien recieré mas-convinÍentés*y fi- 
dojotioaviendo Alcalde, los no cumplieren con-hazer ías 
Regidores á folas, cumplien* dichas, vifitas.fea cafo de refi- 
docon lodiípueño por las le-, ¿encía,y los dichos Alcaide,y 
yes j  6 .17 . 20.y4Z. tit.iO i Regidorestengan facuítáddé 
j ib . í . de larécopilació dentro condenar’alos ofidaíesÉj'üénd 
de'quinzedíasdefpuesdélapü..£um.piie-ren-c.ónlás ordenarás 
blicáciondeefialey , y cada defus oficios,a demas'delaspe 
año dentro de vn mes ;défpues ñas de las dichas ordenanzas,

en
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eü dos ducados por qualquíe«' de hazÍenda propia,o arreada 
ra obrafalfa|q hallaren,7 mas dajpueda tener mocos de labra 
diez dias de cárcel, y la dicha §a,ai recojerlos en fu cafa , y 
pena pecuniaria fe aplique por el que tuviere adminiftracioa 
quatro parces,la primera paca de hazicnda,fi fe alquilaremos 
losquehazenlavifita,lafegu* lamente pueda tener,va moco 
daparauucftra G amara, y Fif* de labranza,fopeoadc cien lis 
co,U tercera para el Holpital bras,aplicadas ea quatro par  ̂
del lugar dondefe hiziercla vi tes,Iuez,denunciante, Carnal 
fita.laquartaparacl Hoípital ra,y Fiico,y Hoipital General 
General deda Ciudad,y fe exe deft^Giudad,porque fc.ha ex* 
cuten las dichas penas, fin em- per i mentado , que los dichos
bargode apelación, y para la 
dicha vifita puedan traer los 
oficiales qué les pareciere, finí 
queeftén obligados á hazerla 
con los Ptioces, y Vcdoresdc 
los oficios. ' . ■

4 Iten^uéelPriorjyVe- 
dorexdeios oficios av ¿endolos

mo^os ¿c  labranza por vivir 
olgacanes , y fin oficio íe acó* 
modan con quien no tiene ad* 
minift ración.

5 Iten,qucporno aver en 
efie Reyno perfonas que por 
mayor traten de la fabrica d e.
los panos,rajas, y otros texi-« . • * ‘ ■en los lugares,y no.los aviédo dosdelana, y los'Pelaires de 

los oficíales , eftén obligados, no fercaudalofos de manera q 
dentro de quinze dias de lapu • puedan labrar los panos, y te* 
bltcacion delta ley,¿.entregar sidos ncceílarioc, y que de la 
à lòs Alcalde ,,y.R.egidoresd¿ fabrica dellos (e ha de feguir; 
los dichos lugares las ordenan conocida v tilidad, eícufando, 
já s  defus oficios feacientes,fo que para traerlos a cfte Rey no 
pena oe dúdenlas libras,apli* Íefaque dinero del , y ocaíio- 
cadas enla forma referida eoi nando que encambio del que 
el capitulo antecedente, y fino íe facare entren muchas cantil 
tuvieren ordenan c as en losdi ̂  dade sdeotros Rey nos, fe pera 
chos lugares^lasayaude traer mitaá todas las perfonas que 
definas ccrcáneen queíe ha*, quifiéren fabricar los dichos 
liaren,òde efta Ciudad, y los paños,rajas,y texidos,puedan 
dichos Alcalde , ,y Regidores, hazerlo ponluquenta, afsi en 
pueden añadir las que les pare fus'obradores , teniendo en 
ciere conccrmentes¡al bien pur ellos vn ofieral ■ pelaire exami«j 
blico. / ■.! ; j  ; ; . • • ■ : nado que les firva de capataz

-4  ¿ ;It en, por quanto los mo- enladichafabíica, comofue*| 
fosdei labranza ino. fequicren tadeios dichos obradores en
concertar por año entera ¿.por 
tefetvarfe p arafic i tie mpo rde 
lafiegaenque mas fon menef-r 
ter,íe.prohiba queningun mo

caía de los pelaires examiná-i 
dos^dandolcslana, ydìneròi; 
conque por fu quenti hagah 
los dichospaños,rajas, y  reti«

$e¿el ab can ja íepuedac ondú dos aguardando en entrambas 
cir por menos tiépo de vnáño¿ maneras de hazer la fabrica,1 
fo pena de perder el falariq de elquento, ley ybondad ,yíaa¡ 
todo el tiempo, que httvicrc ordenanzas, queenrazonde Í4 
férvido,y queaíngun labrador fabrica dé los dichos panos, y  
que no tuviere admifliftradon dcmastexidos ay,y pofliend®|f

M  ' ' ¡ a



les m a rc a !y bulla conocida* 
para que fefep» quien lo fabri
ca,y firv a de eftiamlo ,- para 4  
procuren1 abeotajatie en la 
bondad de lo que le.labrare..- 
¡. 6 . íten, quc.íos dichos pe,-» 
laires y otras perlinas por. 
cuya q’uentafe. fabricaren pa* 
ños-, eften obligados á traba
jar los. paños veintenos con ia 
prime»- tuerte-de lana > lo* 
deciochenos con laícgunda, y 
los fecenos conla tercera; y fi 
fe fabricare paño veinteno con 
Ja laoade legunda , ó tercera 
fuerte, ó paño deziocñeno có 
lalanadeterceraíuerte , le;dé
por; perdido, y mas-incurra el 
o f i c i a ! ó  ia perfon* por cuya 
quenta fe labrare en cinquen- 
ta libráis, aplicidas con. el. pa*! 
ño en laforma que aba jo te di*1 
fa>y afsi bien, queío la mifma; 
pena en ningunos délos dichos' 
paños,ni otros texidos,fe pue
da mezclar lana rebol, excep-> 
to en los roncales,y láyales *»y 
en eftos folarnenteel rebol que: 
fefacare defde.Navidad á Car* 
ncñojendas.. u ¡ i ¡ s:

7 Itcn., que por.e-flapdif-»:- 
pjae ft o e n lia ley ¿ e i  a svv 1»;
timas Cortes yqixeen efte Rey* 
nq ,o.o fe puc da; dorar, .plata,, 
bronze p i orno metal , finóse si 
paja.éj/ervic i© del Culto. Di- 
vín qsjfñá dadócn: traer, muchas 
períopas de Gafli lia j y Aragón 
pie cas dep lata idór ada s ;ic oin » 
prandolasen aquellos Reynos; 
cpnque.no. fe» ha confeguidiop 
el findéladicha Iey^aotesbier 
& ha;. experimentado -mucho 
daño etiquete ayáufdcadoi ¡*.«-y< 
í*.que.gt;an cantidad de dinerô  
4?. cftcil c.yno,- q¿¡ rando.il os- 
ofitiajeís del pell di o hoaptove*- 
íhamicnte que; podían» tener,- 
y?afs¿¡parece icón veniénteí «¿i 
bodardkdréhaley en; eft*«|rar¿

i_-> • v i* .

tc¡ ¿^darliceiíci á -V ̂  facilitad 
que puedan d orar los Plateros 
qùaiefqùièrà pieyas- de plata, 
como:nofean cadenas icoaque 
enqnanroà la prohibición" de
dorarle el broo2c,y alatón ,y  
otros metales,quede en íufuer 
za,y vigor poretcufar los en
gaños que puede aver en q fe 
vendi vno's-metales por otros, 
y .por las milmas cautas fe pro
híba,que no puedan entrar en 
eftcRcyno, ni venderle en él 
piezas,ni otras cotas de bron
ze, alaton,y otros metales do
rados,ò eím altadas ,ío pena de 
perdimiento de las piecas , 6 
fu valor,y mascinquéta libras 
aplicadas en lá forma conteni
da che! capitulo figuiénte,co
mo oo fean dé las cofas expref- 
fadas en la di cha ley.

8 iten,que en la venta de 
las mercaderías que abajo .van 
eí pecificadas fe aya de guardar 
el precio,y taifa que fe Cenala, 
y no fe puedan Vender à precio; 
mas fubido,ío peni qucel -que; 
lo contrario htzieré, por Cade- 
vez pague el valor de la merea 
deriaque vendiere, y mas-chi
quen» librasaplicadas encin
co partes , la primera para ci 
lue 2 quc Iolentenciare, lafe- 
gundapará el denunciante, la 
torcera para vueftra Cama», 
y F jfeo ,1 á qüdrtapara el Hof- 
pital del lugar donde fe vendici 
re la mercadería,la quinta pa- 
»  el Hofprtal General dccfta 
Ciudad ; íy fi en ella; fe hízicre 
la dicha condenació, lleve do* 
párteseldich® Hofprtal ¿¿y la»
mercaderías :en » quei conviene 
ay auffaVy pte¿io:fijo ¿iftnUat
figüi««es.0q¿i:

..\ ... , 1* * * ' ’ • -•* ¿‘ ; • i ;
- P-áüci dr Aragón, V aìtticìt, i 

'  •' ' tyófit'aluña. »/ ; n ?.. ‘ • ; ;
Paño negfoiveintedofeno dr

Zs*
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Zaragoza laVaraä; diez y  fíete 
reales: , . . .  •
1 Paño Veinte y dofenode Za 
ragocade mézclaadiez y feis 
rcäleslavara.

Paños veintenos de Z arago 
9* ä dozereales la vara.

Paños veinte y quatrenos 
de Arbarracinjy Teruel a diez 
y feis reales la vara.

Paños veinte y doíenos de 
Alláarracin , y Teruel a doze 
reales la vara. :
- Paño veinte y dofenode co

lor de V alenda a diez y icis rea 
tes lavara. - •

Panos de Calzena diez y 
Ochenos golpeados / lavara a 
nueve'reales.

Paños de Calzena comunes 
la vara afeisreales.

Say ales de Calzena la vara 
dos reales y vna tarja. 
'^Tanosde Añoo catorzenos 
la varaquatro reales y medio;
■ Sayales deAñon la  v argados 
reales.

Paños fezenos ¿ y mezclas de 
Cataluña la vara a léis-reales:
1 Cadlzos treinta y  feie nos bl.a 
eos lavará á ochó reales.
Cadi zos treinta yfeifenos ne

gros lavaras nuevcreales.
; Cáilizoa tt^intenós biáncos 
afeisreales. ' -
' C á  di zos treintenos negros la 
vara a fiete reales. -
^Ráfai-de Álcb&étfk vara a 
quinze reales. - ’ t
Y 1 él Yeftálárnfeiitó i de precios 
que.fe hapuefto enlos texidos 
y paños referidos foiamente’fe 
enti enda en 1 osqüehü vieré-en 
éftc Reymo,y P i 
fados dos mefes defines de d j 
p ^ fícáeion  de éifta4ey;
Rajetks dtOloroo 
R  a je tas de losi dfehds Luga- ̂  
res a dos reales y medio lavara 

R ajctás" drdioariis de io s
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mcfmos Lugares.a ocho tarjas 
lavara,
- -Bayetas»
- Bayeta de Sevilla negra la
vara a nuevereales. . . ;
; Bayetade Sevilla b lan cas 

fiete reales y medio. .. • 
Bayeta de Aragon negra.vein 

te y dofenala vara a do2e rea* 
les. .

Bayeta de Aragon fezena ne
gra á ocho reales lavara. 

Bayetade color efirecha.fi;- 
naa.íeis reales lavara.
Bayeta de color de la:ordina- 

riaeftrcchaa quatro.reales la 
vara. .
Texidos de todas fuertes, que fe 

trsende Fiandes¡Frantia¡y .
. otras.partes. . 

Lanillas negras de las anchas 
a feis reales lavaba. ; ;
. Lanillas de hete ochabas né¿ 
gras,y de color a quatro reales 
y medio.

Alboroozes negros,y de co
lor a cinco Rs.y atedio la vara-, 
i Rafias finas de .Montalban.a 
quatro realesynaediola vara.
-. Raííabaja de Montalban a 
quatro reales la vara. • j .  o 
¿' Car ¡feas blancas afeisreales 
lavara. *-,-3
i Carifeas de color a fiete « a *  
les la vara. . . . •
c Xrinetas. blancas ádosreales 
la vara. .«•. r y
vXrineíasde color á .dpA réa- 
Jes y medióla vara- ; I "cr 
-diigatírnásíde. Plahdes: ä dos , 
reales la.vara.1 • iob i  zzb
yfledasnegrasfinas/yvandhas 
á feis reáíesllavara.:, ::.i .;:r.
Kfiedas;eftfechas fináis ¿ttíes 

reales lavar*. ■ - : •; vjí
zñVftédas^ñegtás; lahridas. a 
quatro teald siayata .. i -•
A  n áfcot es negr o s deB í# j MiY 

Leide aaciacoo «alpfcy^du>



Ariafcotes blancosde Brujas, 
y Leidenh fcis reales la. vara.; .

Eftameüas cklana dcFrancia 
para mantos, la pieza á cingue 
ta y cinco reales.

Fuftaoesdci Ziervoáreal y 
medióla vara.
• Bombafifiooa quatro reales 
L vara.
Bombaíi entrefino a tres rea

les lavara.
Telas Trillas finas de León 

¿tres reales la vara.
Bocacientrefino adosreales 

lavara.
Cotoniaanchadcgranode or 

dio,a tres r'eales y tres tarjas. 
Ootoniacftrecha de graaode 

ordio,ad©sRs.y medio lavara 
Chamelote de aguas de Leba 

te a ícis R s.y  medio la v ara.
Chamelote de aguas de color 

fino,a fíete Rs. y medio lavara 
-, Sarga de feóor fina,a diez y 
fiete reales la vara.

Sarga de Ypre fina a ocho 
reales la vara.

Sarga deAmiens a nueve rea 
les y medióla vara.
- Bocaci de París á real y me
dio la vara. ;
. Sayalctes de lana anchos a 
tres reales la vara. .
* Sayalctes cftrcchos a dosrea 
les la vara.
i - Tiiderrecort a quatro reales 
y medio la vara.

Y E S
Sargas de fefior contracchas 

a nueve reales lavara*
Sargas de Ypre contraechas 

afeis reales la vara.^
Ratinas ahchas.aciaco reales 

la vara.
Ratinas ángoftas a quatro rea 

les la vara.
Ligaturas dé h ilo , y lana an

chas a tres realeo y medio la 
vara.

Phelipichines negros á tres 
reales y medio la vara.

Ligaturas de lana,yfeda a cija 
coréales la vara.

Telillas de hilo, feda , y oro 
fallo,a dos reales y medio.

Mitanes á real la vara.
Cataluras de color á quatre? 

reales la vara.
Damafquillosfalfosa quatro 

reales lavara.
Y porque el cordellate de Fra- 
ci»,y de Alcalá , y lafcdator- 
cida negra, y de color es roer* 
cadena de baja ley contrahe- 
cha,y de peca dura,que.fopena 
de perdimiento de la tal mer
cad uria,o fu valor , ym ascin- 
quenta libras aplicadas en la 
forma referida,no puedan yen- 
derfe en eñe Reyno.

Joyería.
Naipes finos de Iuan Bolai U  

dozenaá cinco reales.
Cada baraja dos tarjas y me-J 

día.
- ¡ Droguetes á cinco tarjas y 
media lavara.

■■-r Telillas.de Bombafi fioquea- 
das á dos reales la vara.
8- perpetúan negro, y de color 
ancho,á cinco reales la vara.;. 
e£fcad<atá eftrechaádas rea
les y vna tarja lavara.

TelilliasdeFlandesfelpadas 
ji tres reales.y medio la vara; V 
Y Picotes-de Francia de cinco 
íclin asj;aquatr otéales lavara. 
Bubliones a cIncoRs,Uvara;

Naipes: tríales la dozena a 
tres reales.

Cada baraja vna ur ja y qua 
tro cornados.
.Alfileres dé Bou,el papel va 
real y vna tarja.

Alfileres, delgados el papel

. A1 fi.Iercs.de París dobles de 
color de plata , y negros qui
nientas en cada papel a dos rea 
les.

rollado para labrar 
ahur
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ïiui jetas, ía libra tres reales
y vna tarja.

O/a de lata íencilla,cada oja 
tres tarjas.

Ojadelata»cadaoja vn real. 
Rofarios de Ebano vn real. 
H ilera de Flandes de prime

ra fuerte cada masito quatro 
tarjas.

H ilera mediana,cada macito 
yn real,

Hilera de la mas fina , cada 
macito real y medio..

H ilo de renes azul, la libra a 
cinco reales.

H ilo de cardas de emprimar 
acararse reales.

H ilo  de cardas de emborrar 
adozereal.

Carnuzas de Flandes finas, 
cada vnaá ocho reales.

Carnuzas de Flandes ardína 
rías, cada vña a quatro reales.

Cuero de ante de Flandes la 
libra ocho reales.

Cuero de antede Bayona la 
libra a feis reales.

Oro de M ilán,y de León hir 
lado , cada m a d e ja 6 onza a 
onze reales.

Plata de Milán , y de León 
hilada a diez reales y medio. 
Algodón azuljlalibra a onze 

reales.
Paífamanos de lana,y feda, la 

pieza que fea de quarenta y ein 
co varas,quatro Rs.y medio.

O ro,y piar afialfafobre leda, 
laonzaados reales...

llosjcadavnotreslís.ymedio.
E duches de librillo de Fran* 

cia,cada vnodos reales. 
Guantesdc camino con flue-' 

quedefedade Fraudados Rs.
Eftoraque la onza vn real. 

Méxui aimédradOjlaonyavnR 
Menxui común, laonja tres 

tarjas y media.
Polvos azules de los mas fi

nos, la libra real y medio.
Y él precio feñaiado á las 

dichas mercadurías,fe entiéda 
fiendo de la bondad, anchura, 
pello , y ley que tenia en elle 
Reyno el año pallado de mil y 
feifcientosy veinte y leis. Y fi 
huviere algunas delasdichaí 
mercadurías diferentes en la. 
bondad, ley-,-y medida, no fe 
puedan vender fin que los di
chos Alcalde,y R egidores les 
pongan taifa,y precio,fo pena 
de perdimiento de las dichas 
mercadurías,ó fu valor,y mas 
cinquentalibras aplicadas en 
laforma referida. Y las demas 
mercadurías, y otras quaieí- 
quiera cofas fuera délas efpe- 
cíflcadas, en que fehapueffo 
tafia, fe puedan vender libre
mente al precio que fe concer
taren el vendedor, y compra
dor , conque fien alguna cofa 
llegare áfercxcefiv o,quéde a ! 
arbitrio délos dichos Alcal--., 
des,y .Regidores modificarlo,' 
y reducirlo afu devidaéftima- 
ció.SuplicamosaV.Mageftad 
mande conceder por ley todo 
lo referido,y que fe pbfervt,y

Oro en ojuela briznado,canu
tólo,y filete adosreales.

O ro,y platahilada (obre hi
lo  en carretoncillos,a real ca 
da y no.

V otones.de cerda,los mayo* 
re s , la dozenaá tres tarjas y 
media.
Votoñes de cerda mediana, la 

dozena dos tarjasy media. 
Eftuchesde París finos fenci-

guarde, íolas penas contení« 
das en los dichos capítulos, 
que en ello, &c.

Por contemplación del Reyno 
ordenamos y y  mandamos aviendo • 
lo confultado con el tris enriado 

■ D.. Diego'tZchillos de I* Begs, 
■ Regente y y. el, Licenciado Gon

Bb jMtr.Z

Decreto.
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Martin de Bufa del.nuefito Qtnft-, 
jo , quejo haga como lo pide bajía 
las primer a j Cortes , excepto 
en quanto d la pena de ¡ujpert- 
pon de oficios, queje pone dios A l' 
calies , y Regidores en el capitulo 
primero j y en quanto a los diez, 
días de carzelde penapuefia en el 
capitulo ftgundo , y conque fi los 
Alcaldes ,y Regidores añadieren 
algunas ordenanzas , no je vj t de. 
ellas fino «¡ferias por nueflro Real 
Con/e;o,y conque las mercadurías¡ 
y cofas en qucnofcponc t'affa , fi- 
llegare d fer el precio excejivo*, lo 
puedan moderar el Regente ¡ y  los 
del nueflro Conje jes remitirlo (í 
t$nviniert a los Alcaldes, y Re
gidores de las Ciudades,Villas , y 
Lugares con confulta de nueftro 
Virrey,

Y por averíenos fuplicado 
por los dichos trésEftadosdel 
dicho nueflroReynofé deipa» 
chafe provifs¡on,y.p'itente ,y  
qfe publicafe luego, por quá- 
todel efperarfeal finjáelasCor 
tes.refultarundaíios, éincó- 
venientes,No.s lo tuvimospor 
bien,y lo mandamos dar ;y or
denamos,y mandamos,que fe- 
guarde,y cumpla lo contení-; 
do en la dicha ley,fo las penasr 
de ellas ,• y que Vos el dicho, 
nueftro Virreyyy.RegeDte, y 
los delnueflro Confejo, yA l- 
caldesdc aucftraCorteÁl ayor 
y los demas Alcaldes ,. y lúe- 
zes , v Oficiales Reales , y. 
qualeíquiera. otras perfonas. 
a quien lo dicho toca, yataóc;
lagua.rden,ycuDjplan.,yhagá
guardar,y cumplir, como en 
ella fe contiene.;. Y para que 
nadiepueda alegar ignorancia 
fe p ubl'iqueenlos pueftos acof 
tumbrados de efta-Ciudad , y  
enlas depus Gabecasde M e- 
rindades., yq qüaíquier traf* 
lado ftgnadc. por' Efcrivañ©

•?
E S "  ’

Publicojvalg^iatito como ef 
original. En teftimonio délo 
qua! mandamosdar , ¿dimos 
las prefentes firmadas por elJ 
dicho nueftro V irrey, Regen
te, y delidicho nueftro Gon- 
fejo,yfelladascònel fello de 
nuefira Real Chaqcilieria.Da 
da en lanueftra Ciudad de Pá-' 
pionaà dos de lulio del añode 
mil íeifciétos y veinte yocho.' 
D .Bernardino González Con 
dede Cafttillo.El Licenciado^ 
D.¡>iégoZeballos,y de la Ve 
ga. E l Licenciado ¿ufa. Por1 
mandado del Rey N . Señor, fu 
Viílorrey en fu nombre, Erte-- 
bande Subiza Protonotario¿

L E Y  LY1I.

S. c . R. M.
.. )

LO S tres Eftados de efte Pedimento de 
Reyno,juntos en Cortes, ,fobre que 

Generales por mandado de V. no [alie 
M ageftad,dezimos : que fe há l“e ê e n̂%n<> 
reconocido muchos daños del yDx 
excefo grande conque los na- „es 
turalesdefteReyno,y eftranje1 *
ros hanfacadodel vox en ma-, 
dera,y en artillas ¿ y otrasm a-“ 
deras-parahazer peynes, des
truyendo los montes,y aumea: 
tandp el precio a que comun
mente fe vendían las aftillas, y ; 
peines. Y por lo que conviene ' 
ocurrir a cftedaño:fupIícamos 
à V.M ag.fea fervido de conce
dernos por ley,que dure hafta 
las primeras C ortes, quenÍn-: 
gun natuTal-*del R eyno, nief- 
tranjero puedafacar dèi vox 
en madera,ni en aftillas-j ni o- 
tra madera algunaquéfea apro 

■ polito para fabricarpeynes,pe 
na de perdimiento de Jamade-: 
ra,ó artillas, y dé la-s galeras,
carrosjoazemilas en quelefa-
care aplicado todo eílo por 

ter-
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tercias partes para las fortifi
caciones deitc Prefidio , vin 
culo del Reyno,y denuncian 
tes,y que folo le puedanfacar 
peynes fabricados, y lodcmas 
que fe fabricare con lá dicha 
nwdera,que en ello& c.

Pecrero. A 0t r'f t on¿'™°*>q*efe baga 
como el Reyno lo pide ; conque
la aplicación déla pena fea por 
tercia! partes tnueflra Cama• 
sra , y.FiJco yfortificactores de 
efte Prefi&Qyy denunciante.

L  E  Y LY1II.

S. C-R .' M.
pdtméñn de Y  Os tresEftados del Reyno 
leii,fol>re que ¿ e N avarra , que eíiaraos 
fe deroguen as j uotos y congregados cele-

,7 ¡ ‘, ‘Z Z Z ,  branii* c  ,ort=s S cnerftalHS ? “
quilas partes mandado de V . Mageftad, de- 
\an compelí- zimos -, que por ay er parecido 
¿ti a comprer conveniente el que fe atajdl'en 
meter > y que los pleytos entre padres,e hi- 
/o.¡ámente ten jos,maridos,y mugeres^, fue» 
l jn ef'& ?¿oS gros,yernos,y. oucras.herma-

hermanas «entre los 
* 1» » « « * . ¿e¡¿  par¡cntes ¿ Sa el ft .

■ gund'o.gradoincluíiye,yentre
las Ciudades, V illas, y Luga
res que tuvieren los términos 
cótiguos,y fobre ellos fe ofre? 
ciefiepíeytear ,. fe eftableció 
perlas  leyes 4 .5 .  y 7. lib . i .  
tit. z6.de la r.e.c op.deios Sin- 
dicosyy por 1 p. Le y. 42. de las 
Cortés del año 1 64 2. el que 
en Lós pleytos,déla dicha cali» 
dadefiuvieííen. obligadas’ las 
partes a comprometer co Ar
bitros; yf fe ha experimentado, 
<jue por éfte medio no fe con? 
jSgué el atajar tpsdíchospley
t os, y g  a ft os qu e fe pjfrec c ñ. «i* 
ellos,quc.fue el.m otivo pprq 
fcYff abIeaer.on las, dichas ie-r 
yes, porque délas fentencÍ4&

.DCX.XXVIÍÍ. ' p9
de los Arbitros,por medio de 
la apelacione te continúan 
por todas las^inítácias,y no fe 
logran el evitar los gafiosjan- 
tesbieníe recrecen aquellos, 
porcau/a délos dichos com- 
promiílos. En cuyo remedio 
luplicamos á V . Mageftad tea 
fervidoel que.fe derogen las 
dichas leyes,en quanro fe m í
da por ellas,que las partesíéá 
compclidasá compromerer/y 
que Idamente tengan efedto 
los compromisos en los cafos 
en que voluntariamente qui- 
fieré comprometer las partes, 
y que en cfto fe proceda como 
cftádifpuefto, aísienlas di»« 
chas-leyes como en otras que 
ponéníormaenelconocimié- 
todekscaufasde los compró 
millos,y execucion-deJas íen- 
tencias de losluezes Arbitros 
que*cnello,&c.

A tjlo os r;¡’pandemos, que fe bi- jjec êt0 
ga como el Rcfnolo pide.

L E Y  U X .

s .  C . R . M -

LOS tres Eítados del Rey- pcn ment0 dt 
no de- Navarra, q citamos ¡ey, pióreque 

j untos,y congregados celebra - i inci
do Cortes genci ales por man * la,y wayora  ̂
dadodeVVMag.dezimos, qud
porJn %  46.de la.
del año i 5« 3- que es la.ley I00;)0>, ; ^ .  
2• 1 ib*. 3 ¿tic. 15* déla recop. dosf r¡urnl¿“ 
de nueftrosSindicos,le difpo- tos <le renta, 
nenofepuedade.allaaddanre y que lo mjf- 
hazer ningún mayorazgo per- »10 fe en-1éda 
petuo de bienes , novaliendo en los (idetco- 
iqueílps diezjmü ducadqs en J ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ? £ :
propiedad, o quinientos du- 
cadósdercothralternatmáme- 1 .
te,yquehp.fiendo las'hienes . 
del dich.ovalor,árentav yno •• 
eftando. reg-iílrados' Jostalca - r

vincu»
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vínculos ¡b  mayorazgos ante 
los Efcri vanes de iosiíegimié 
tosde los pueblos, o Cabeza 
de MerindadjEO fe tengan los 
di¿hosbienesporvincu!ados,y 

' fcanuloel vinculo, dmayorio 
dellos'ilo qual fe cíiableció en

*• * * • ..j :

Y E
q.enlas Curtes del año i 6a 8, 
íe concedí óvna ley temporal ê d̂s>rden̂
haflalasprim eras,y fe-defpa-^4/ Í eí In»
chó por patente en razo de Jas ? ‘? r ! u% 
ordenancas del oficio délos p e t u 7 .^  
Zapateros-, y porque parece 
convinicnte que Iadicha ley

contidéracion, qnt haziendó- fea perpetua »quedandoen fu 
'fe Mayorazgo de vienes de po fuer«,y vigor lodifpuefto eu
1 r f* /*rvn r r O .co. "valor fie quitava la contra
tación,y muchas vezes íe def- 
fraudan los que compran de 

tlos tales bienes de mayorazgo 
entendiendo que fon bienes li
bres, y íc ha experimentado q 
muchas períonas han desado 
fus bienes gravados con fidei- 

, comidos perpetuos, fin tener
el v a lor, y renta que fe refiere A eflo os rejpondemos, fue fe  ha- 
en'la dicha ley, y ocafiona ello “ ’ "  ■ ••

la ley 17 .d e  IasCortes dei año 
i 6 5 renque íedifponc que las 
íuelas fean fañadas,y adobadas 
conforme arte. Suplicamos a 
V . M ag.fea férvido de mandar 
queiadicha ley fea perpetua 
en la conformidad dicha , que 
en ello& c.

Secreti.
gt tomo el Reytio lepide,

L E Y  LXI. 

S. C. R. M,

Decreto.

muchos pleytos.Y paraevitar 
aquellos, y qus.cn ningún pre 
texto fe puedan fundar vincur 
los perpetuos fin que interven 
gan las circuníUncias referi
das, y quclosfideicomiílos tie 
nen el gravamen de vinculo 
perpetuo como los mayoraz
gos: S upl i caraos à Y .  Mag.fea 
fervido, que lo difpueílo en la 
fobrediehaley 46.de las C or
tes ¿el'año de 15 8 3 . no fola- 
mente íe entienda en los M a
yónos perpetuos,,fino tambre 
en' ~ '
y que ios que fe hizie-reníin las 
dichas, circunfiancias,fea. nu> y la forma como fe avfañdnvt 
Io el v ic o lo ,que en ello & c. . fitar para efeufar los fraudes y

A  ejio o sy  tfpandemos^ fu e  je  haga 
tomo (¡Reyno lapide,.. r,

T  OS tres Efiados d e e fté  êdinttnnif 
L ü e y n o ,  juntos en Cfortes 
Generales por mandado de V . toqueu
Mag.dezinjos:que potla ley  }e ¡le w  los 
6.7. y 9 - d e l - l i b . i  i.d e la  puwcí 
recop.de nueílros Síndicos, fe tas ,y  demf 
tomófocmade la ley ,y  quéíó tejidos ¿el*v 
que avi an de tener los paños', 
vayecas,y otros tesidos de los 

iÓ&fidéicomuTqs perpetuos, que fe fabricaffeo enefte Rey- 
uifiosniip Ce hí/iprí-níin las no, y viaieííena él de otros,

engaños que refulta van á los 
compradores; Y  por q défpues 
acafe han inventado huevos 
texidos,conviene que ayafor- 
itíaien réfpe&ó delÍos,yeñten. 
detíe en alguna* qofaS lóscápí 
tulos de lasdic,hás leyese ppr 

. cora.. o - v . , .. i  lo que hamofhádo la  expe
l a  <31»« f ( ^ ^ s.Btfadosd^JÍ«y¿.;>i'éc i ay Y  p á ri efl 6 j füplica mós, 
ldj ey 'T Jn -  -*-<-ho4 íINavarravjuotoseñ' f  V.^ag-ñjandeconcedernos.

d iW J S e  Cortes:generale^pot¡ínándá.- ,p^.ícylocó¿teñi3b'enT6s':c.a-j' 
l é i s - c » dodeY. M ^^a& ’dézimósE ̂  '

■uív ■ pera;

Pedimento,de
• R-.
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periojosdéla Real clemencia 
de V . M age fiad.
‘- Primeramente,que los pa
nos veinte y quatrenos fe ay% 
de fabricar de lana Segoviana 
de primera fuerte,y. han de te
ner dos mil y quatrocientoshi 
los,,y de ancho vnavara al do- 
bie,fufaxa,y orillos.

E l paño veinte y dofeno ha 
detener la milma lana para ne 
gr'p,y para de color fe á de fa
bricar con lana lamas fina def 
te Reyno de primera fuerte, y 
el mi'fmo ancho,y dos mil y du 
cientos hilos,fu faxa, y orillos 
¡ E l paño veinteno t<¡ ha de fa 

■ íiricar.dc la lana mas fiñadefte 
Reyno déla primera fuerte,ha 
de llevar dos mil hilos, y ha de 
ipner vara menos dos dedosde 
ancho,fu faxa,y orillos.

¡ .El paño diez y ocheno fe ha 
¡de hazer con la lana defteRey- 
no de iegunda fuerte ¿hade te 
ner mil y ochocientos hilos, y 
vna vara menos quarro dedos 
de ancho,fu faxa,y orillos.

 ̂ E l paño fecc.no fe ha de fa 
bricar con l,anafegunda;ha de 
Revar mil y fe.iíciéntos hilos,y 
hade tener de ancho tres quar 
f  as y d.os dedos, faxa, yorillos.
. La va yeta diez y ochena, íc 
ha de hazer con la mifma lana 
qup el paño diez y ocheno,y a 
.de llevar mil y ochocientos hi 
;Ips,y.de ancho vna vara.
.. Vayetade AÍcoñchcr fe ha 
ide texeren peyne veinte doíe- 
do de la lana mas fina de eñe 
Reyno .de la primara fuerte y y 
a de fer eftambrada-, yade lle
var dos mil y ducientos hilos.
, Va yeta fecena á de llevar mil 
y feifeieotos hilos » y fe ha de 
hazer de la lana fegunda deñe 
Reyno.
, Las rafilias ha de llevar qtja- 
¡renta y d o f canúftos/dc.veiíite

.d c .i ;x x v u i. , ol
yquatrohiios cada caminó, y 
fehadefabncar de lalana de 
primera fuerte defte R eyno.

La eflameñahade llevar mil 
y ducientos hilos, íe ha de fa
bricar de la lanafuerte prime
ra defte Reyno.

-Eftameñas ordinarias, fehá 
defabricar de la lana churra, 
y han de llevar los mifmos h i
los , y quenros.

.Albornozes hade llevar, mil
y feiícientos hiloS; fe han de 
hazer de lalana mas fina defte 
Reyno de Ja primera fuerte^- 
eftambrado.
. Roncales eftambrados han 

de llevar treinta caminos,y ca 
dacamino veinte y quatro hi
los de lananegra.
-• Roncales.blancos,y pardo» 
han de llevar veinte y dbsca* 
minos,de veinte y quátro hi
los cada camino de lana terce
ra. ’

C ordellates, han de fer eftá- 
brados, y han de llevar mil y 
quatrocientos hilos, y fe han 
de hazer de.la lana mas fina de 
Caftillade primera fuerte. :

Rajetasde todos generosfe 
hade hazer de lana ter.ceta¿ y 
han de tener veinte y . dos .ca
minos de veinte yqúatro hilos 
cada camino,
i E l paño treinteno eftambra 
do, ha dejtencr.tres milhiios, 
fu faja, y orillos,y fe ha de fa
bricar dejana Segoviana de la 
tnas.fina de laprimerafuerte.

Que los dichos texidos , y 
cada vno de ellos ayan de fer
fabricados precisamente en 
.efte Reyno con lalana , hilos, 
.y ‘forma que va referido fin 
mezclas de otras ,lana,hi 1 o ¿ni 
otra cofa,y que ayan de tener
la miíma lana,ley jhilósy qué- 
'^o las queíe introdujeren de 
fuera.dcl,pena de que íean per

. Ce didos
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d¡dos,y fe apliquen al Hofpi- 
t al de cada Pueblo, y ademas 
de ello fallándoles qualquie- 
rácircuaftancia de Us reteri* 
das »tengan de pena veinte li- 
braspor cadapiecade lasque 
fe hallaren fin Las dúiias cali- 
dades; y en efta incurra el fa- 
brícador.ó mercader en cuyo 
poder fe bailare, aplicada por 
tercias parces,Cantara, y t  Íl
eo Juez,y  Gremio de lbs Pe
l a i r e s  que lo'há dareconocer.

Que todos iosdichostexi- 
dosfc ayao debiyyarengerga, 
ydefpuesdc dados los demás 
adrezos otra vez para que fe

fiueda conocer mas bien lu ca- 
idad,penade diez libras por 

cada piecacnque no íehizicre 
eftq,aplicada en la fórma tele'* 
rida. ' •

Que los paños , ytexidos 
fyervis,para quefean conoci
dos de los eftambraaos,tenga 
en las mueftras laquentadela 
ley que fon,y digan por letras 
vetbi.pepade.cinquéta libras 
porcada piejacn q lia de in
currir el texedor, aplicado en 
•Jaforma referida.

. Que ios texedores de paños 
y lienzos fean ccmpelidos á 
texcr rodos los dichos géne
ros,bien,y conformé a rte , y 
por el precio" que feñalare el 
Regimiento dé cada Ciudad', 
b V iila;yel que riólo hi'ziere, 
tenga de pena cinquentalibras 
por cada pieca,aplicada en la 
miíraa forma. :
' Que>todos los paños,vaye> 
tas,rabilas,álbornozes , ’ydé- 
mas texidos de parte de arriba 
'Teferidos.que.fi: fabricaren' en 
<!fte Reyno,.b fe trajeren a él 
de otros,ayan detener loshit 
•los;,lana,y calidad que van re- 
fendos > y todo lo demas que 
efl a dií’pue/to.por ordenanza«

Y  E S
del Gremio-de los P elaires, y> 
no fe puedan vender faltando' 
ninguna de ellas,yel mercader 
o fattre en cuy o poder fe halla*1 
ren los dichos texìd os.òqu aP  
quiera de ellos faltadolesquát 
quiera circunftencia-delasre^ 
ieridas enlos capitulosde e f f  
raley ,a fs id e lo  fabricado en-' 
elle Reynojcomo fúcradeél, 
tengadepena por cada ptèf*' 
veinte lib ras, aplicadas en la 
for ma dicha,y la ropa perdida 
y  que fe apliqué, al HofpitáF 
decada Pueblo.

Que nofe puedan hazer -eáP- 
elle Reyno,niincroduciríe en 
él panos,vayetas,rafillas, zW 
bornozes, ni de los demas g é -: 
ñeros referidos de menos le y ,J 
quem o,hilos, y  bondad dé lo“ 
que vá-expreílado , dándoles1 
otros nombres-, como fes d a  
caizes-,ni de otros que fe vfan 
paradesfraudar , nife handc: 
poder vender fola mifmapená" 
ene! capitulo antecedente -re-; 
ferida. • - -;

Para las perfecciones de las- 
coloresdel azul,y colores que 
/eiiuvieren de-dar , hade aver 
mueftras,y patrones, las qua*: 
les fe han de poner en vna arca 
del R egimiento decada pue
blo dó d e fé hi zie ren lasdichas 
f  abricas,y otro tal patron , y 
mueftra los V edoresde losPe- 
layres, y que feanfaeadas- las 
mueftras de-ios dichos pairó
o s  de quatroec quatr© méfes 
paraque feveanfì eftàn perfeé 
tos tos colores; y fino cttuvie- 
ren fe Ilevennuevos deftaCiu- 
dadde Pamplona,dondefe d i  
-los colores perfe¿laniente',y q 
efta obligado»tengan los di
chos gremios,pena de eren i li
bras por cada v ez que faltar ¿V 
aplicada seni a forma referida.
- * Que-encadaGiudad, y  .€a*
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beiasde Menndades, ,  o tra , layrea,tejedores-,y faftres. rc- 
V uusdeftcReyoo donde hu- conociendo los texidos» y IoS 
viere Pekyresvy traperos que que hallaren que no éftáncon- 
vendaniosdichos texidos,aya forme las ley es, y ordenarlas 
de -a-ver vna caía de la bulla, á executen fus penas coníadel 
eícogimiento, y nominación daracion d e s d ic h o s  oficia- 
del.Regimiento, y. queen ella les irrcmifiblemente,finrecur 
íe vlfitcn todos los texidos re- ío, ni apelación en el efe&ofuf 
fétidos, y otros qualcíquicra peníivo. 
de lana que íe hizierea en elle Querefpeítodequelosmer
Reynóyé introdujeren de fue- caderes,y traperos luden te- 
radel por ios Vedores,y ídbre per inteligencia para fáber 
.vjsdor del dicho gremio de los quando fe hazen las vifitasge- 
Pekyres^yfiendo buenos en la ncrales,y elconden, y ocultan 
calidad,ley, quentO)lana,y co las mctcaduriasfalfas-.que Jos 
lor,ies pdgañ labulla, y fcnal; Vedores del dicho gremio de
y  falcando aígunacircunftácia los Pelaires cada vdo en el lu- 
©■ teniendo defe&o,fe denpor gar donde huviere gremio ,-y 
perdidos, execurando las pe- ' ios de las Cabecas ae Merin- 
nas^arfibareferidas. Y finpre* dades en los Lugares d e ’la 
ceder-el dich-oreconocimien- Merindad donde no huviere 
co,yqueettcftbulladospoflos gremio,y huviere mercaderes 
dk-hosVedores ,yfobrevedor óperíbnas que venden texi- 
ífo^puedacomprar¿íii tener en dos ,puedanrecooocerfíem- 
fo caí a , ni en tiendas ningún préque quilieren las cafas de 
ájercader*ni faíife, ni vender los mercaderes, y traperos' a 
los-miirnos fabricantes los di- vhacon el fobrevedor, y que 
Chos texidos,ni otros algunos cl dích^ofobrevedor fé-aya de 
de losfabficados en.éfte Rey- nombrar en períoca que áya; 
fio,ni que fe trajeren a él de o- fidoPrior, 6 V edordelgre- 
tfos Rey nos,pena de duciétas mío; y fien el reconocimiento 
Kbras por cada pieza,y perdí ‘ quehizieren íe juzgarenque 
¿as aquellas i  aplicadas en fá ay algunaspieyas defedluoías, 
forma rcferida¿ las puedan llevar a la caía áe;

! P uraque todo lo referid© la Villary alli con afsiftencia 
«epgainejor erc£to,yfeeviten del Alcalde, y Regimiento re* 
Josfraúdes, y engañós que pué conocerlos, y hagan fu decla
men rcfnltar, y haenfenado iá ración,para que fégun ellas fé 
experiencia , que deaqüi ade* execute ti> díípueíío cñ eftós' 
lantecada año tengan; obliga- capitulospor lo que conviene 
tron íos Regimientos a v naco hazer reconocimientos, y vi- 
el Alcalde,y1 comafsiftécia del fitas quando eftén menos ad* 
fobrévc'dor,y vedores del1oír- vertidos los dichos- mercade* 
ero dé los Peí ay res, y coa los tés.
Saíltes,calyetefósítinfureros Que por él trabajo que los
tundidores, y Texedoresque dichosVedóreshan de tener 
nombraren los Regimiéf os dé én\ifitar,y bullar, lleven por 
hacer dos vifitas en todas las bullar , -y-ífcñalar cada picea 
cafhs, y tiendas de los merca- vnatarja-, yen Jas;vifitas ge- 
deresjcal^ctcrosjtraperOs'rpc ASraflés' tres maravedís dé Ca-



’Secreto.

Primera re 
plica.

Xo4 h  t
da.„pieca,y en las-~p articulares 
qiiehizieren los Verdores por 
li á foías n o  llevé cola alguna.
' '  Qúe el conocimiento dé ef- 

tascaufastoque al Alcalde, o 
liegimíetico-'de cada pueblo, y. 
con la declaración de los di* 
chos Vcdcres *yán de. execu 
tar la's penas breve, y Iuniariar 
jftente,fin eltripitu judicial,y 
fean executivas en el ck¿ío  
fiifp zníivq fi o embargodeape- 
lácion. •

d efio 01 réfpond.etnot¡.qaefebaga 
' ■ como ¡i Rtyno lo f id e ’.CQtfqae 

los -p ¡ños ¡y'demas texidos que_ 
fe  desUr-xrc.no Jc rd U a  calidad 
que refiere el pediment o ¡queden 
en depofiso baila que la Jen ten- 
cixaya paffado en autoridad de 
cofa juzgada.Ten qu jnto filos 
efiranjefos mandarnos ¡ que en 
los lugares donde introdujeren 
los dichos texidos ¡ ayan de re- 
gifirarlos ante el A lcalde ,  R e 
gidores , f  Vedares de dicbosLu  • 
¿ares ¡y h.illando/e no Je r  con
form éis la calidad exfrcjfadtt 
enefia lefios aydnde Jaturden- ■ 
tro de vn termino competente, 
y no cumpliendo ¡incurran en la 
penfi cftablccidt. ;

Si C. H. M.
Í  0 S  tres Efiados de éftc 

-yfi'eyno", juncos en Cortés 
Generales por mandado de V. 
,rM ag. dezimos': que al pedirné 
tó Cobre la ley»y queñto,y ca
lidades que han de tener 'los 
texidos qué fe fabricaren en 
efté Rcyño, y fe introdujeren 
fuera de l,í'e no ha refpondido 
gue íe haga cbriióelReyno lo 
pide: coh que los panos, y dé- 
- ma s t c xidaVjJue fe'dc el araren 
;hó fer déla calidad que refiere 
e l 'pedítiento, queden en dep.o

fi ro ha fi a que Ja fé.ntencia aya 
paliado en autoridad de cofa 
juzgada;.y en quanroa los ef- 
tránjeros manda , que en los 
lugares donde introdujeren 
los dichos texidos,ayan de re.* 
gifirarlpsantee! A lcalde,Re
gí dores,y Vedores de dichos 
lugares , y hallándole no fer 
conforme á la c al idad expref* 
fada en la ley,los ayan deíacac 
dentro de vn termino compe
tente, y no c u mp 1 i e n d o, t nc.u r- 
ran-en la pena efiableci.da. Y 
aunque V .Mageftad fe.ha fer- 
vido hazernós toda merced 
en ladecretac ion,uo podemos 
e fe u fard e b o I y e r a. r ecurrir,ef-, 
pefand.pde.la Real clemencia 
de V. Mageftad nos concederá 
enteramente la le ye orno lp te
nemos lu plicado en nueftroprí 
rner pedimento, porque el fin. 
principal ha fido , y es evitar, 
los fraudes, y engaños que fe 
hazen anueftrps naturales en 
la venta dé los texidos fajfos, 
y fin ley,quéto,ni calidades q 
fe introducen de fuera de cftos 
lleynos jy.con la-dichadecre- 
tacion,no fe ocurre a eftp.s da
ños,porque los eftranjeros de 
piros líeynos con artifícioha- 
zen'én la apariencia masluftro 
los,y apetecibles á la vifta los 
texidos, y por la falta de ley , 
y.queoto podran vender mas 
v ar at 6,p or lo  qualintrodu ci -. 
dos ya en cftc jReynp los tex i
dos no d.exaratí de venderlos, 
pcafipnándo muchos daños 
grayifsim os, .y efpecialroen- 
te el de impedir íá venta 
de las fabricas pcrfe&as defte 
Rcypqconlas faifas de otros, 
padeciendo en cito los fabrica 
tes, y los mifmos que cppran; 
y no es remedio bailante el re
gí fia rlo s ante el Alcalde,ó Re 
gidores,yVedpres.de lo s P e ;

lairer-

ftp://ftp.s
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láyres,y que hallaadofe no fcc. dezim osiqueajartpím afóbfe 
conformes le íta ley ,lo s  Taqué Iaiey,quento, ycalidadesque 
dentro de termino competen* han. de tener los texidos que 
te , porque Ton rauy.pocos los fefabrican en efteiíeyno,y ios 
pueblos en dóde ay gremio de que le introdujeren de fuerv 
P elayres, y no Te podra hazer del,fe nos ha reTpondído, que 
eñe reconocimiento donde lo que íc ordena en quanto los 
ñ o la s  ay,y donde los ay, aun- eftranjcros Te execute la pri- 
que los Taquen del pueblo los mera vez que entraren en eñe 
venderán en otros. Y pues á üeyno , y porlaícgundaque 
nueftros naturales les compre introdujeren texidos contra 
heñdelapeni de ia ley fabri- la  forma de eftaley, incurran 
cando contra ella,no parece q en la pena que le impone. Y 
ay razón para que fean de me- aúqué V. Mageftad fe ha fervi 
jorcalidadloseftran jeros>los dodehazernos toda merced, 
quales tendrá noticia de nuef- no podemos eicuíar de bol vcf 
tras leyes con la publicación arccurrir,efperádo enla Keal 
de ellas,y no pueden tener ef* clemencia de V.M ageftad nos 
cufa para hazer fus fabricas có conceda entéramete la ley co
forme a e lla , pues las,han de mo lo tenemos duplicado en 
vender aquí. Y en C aftilla , y nüeftro pedimento , porque 
otrosR eynos por leyes, t. y enladichadecretacionnopá- 
Pregm aticafeles preciifa , á rece fe ocurre a evitar losfrau 
quejas fabricas de otros Rey- des,y daños qae tenemos re
nos tengan la miíaialey, y qué* pfeícntados,puesnoincurrié- 
to  que en Caftilla , y  fino, Te do empéñalos eftranjeros in* 
executen las mifmas penasque troducieran fodaslasfabricas 
eftán diípuefUs contra la su a * falfasfih ley ,ni quento en per- 
turaics. Portodo loqualjiu - juyzio denueftros naturales, 
pilcamos á V .M ageftad  lea que con buena fee, (y  porque 
férvido de concedernos la ley íc aplican los eftranj'eros a po 
en todo,en la forma, y manera ner a fus fabricas apariencia# 
.que j o  tenemos. íuplicado en que agradan a la  v illa , Tiendo 
nueftroprimer pediméto, que en laíuftanciadéfeciuofasj las 
•en elip j& c. . compraran,deque han de re-
1 fultar dos daños iufuperables.

Tkmtoi A  efia os rcfpendemos > que le que EIvno,el comprar nueftros 
je  ordena enguanto d los eflri- naturales por bueno lo que es 
jeros por nuefiro decreto j j t tx t  defe£tuoío:yel otro , quecon 

■ cute la primen vez. que entra- efte mefmo nos faquen el díne- 
ftnenejlt Reyno, Porlujtgu' To,queeslacauíadetodoslo» 
da que introdujeren texidos daños que experimentamos; 
contra la forma detfialey , ¿n* tnayormente,que como los ef- 
curran la pena que Je  impone. trangeros fon muchos, y que

encabecan la entrada de lus
$  P  P  A/f . mercadurías en otras > y que

también los introducen nuef- 
Sepnddrepli T G StresEñadosdeñeJíey- tros naturales,nunca fe podrá 
« .  4 J —/n o  juntos enCortesgene* liquidar,ni abcrigiiar quando

rales por mandado deV .M ag. fea la fegunda introducida ycó
Dd ’que



MS ■ 1  E Y
e íU íi fíetapre lleno eñe 

Rey^io der mercadurías ¿efec
tuólas,'/ padeciendo los natu-r 
rales engaño en fu compra, y 
njtmca llegara a executarfe el 
fin delaley , y csmateria.de 
grave reparo, que lo que en fi 
es mal o,y contra la diípofició 
y fbrnaadenueflras leyes, ácu 
yo cumplimiento eftan.precií- 
i ados nueftros mifmos natura
les,fe aguarde a íeguodatranf 
greíion de ella para que fe exe 
cu t e í.u cc :it r a vene i on.quando- 
cala primera incurran nuef- 
rros rutar ales., quedando fin 
eaftigo los eftranjcros que ía. 
ofenden,de que refultaria no
table defconfuelo por la defi- 
gualdad,quando devenios ef- 
perar dela clemencia de V-. 
Mageftad ha racrecidonüeftra 
fineza codo favor,mayormen: 
te q V, Mageftad por fu Real 
j-uramento nos tiene prometi- 
dpdc obfervar,y guardar nuef 
t,r os fueros,y leyes, amejoran- 
dolos, y no. apeo rand oíos, Y 
por laley 6. lib. <¡.tit. 1 1 ,  de 
larecoo.de nueftros Síndicos 
eíl.'i ordenado , que incurran 
Iqs cifran jetos como los natu* 
fajes en las penas de la contra, 
.vención de día,quando fuste* 
xidos i’e ¿aliare que no eñán 
como lo difponen nueftras' le
yes , y la que aora hemos Íupli* 
cado a V . Mageftad,no es fino 
.extenfion de la referida por 
las muevas fabricas ó dcfpues 
?ca fe han intétado.,un que fea 
y.iftcvpcrjudicarfe en cofa al
guna a lo difpuefto en las di
chas leyes, las quales fe alte
rarían con ladicha decretació 
en cofa tan fuftancial como el 
deladeíiguaídad con nueftros 
.naturales »quedando la puerta 
«abierta á los inconvenientes 
que tenemos xepf eíentado es

e s ; /  ;
nueílra primera replica. Y  pa
ra que no íucceda, y fe ocurra 
á lo que conviene tanto a Ja 
caufa publicarSuplicamosaVV 
M ageftad fea férvido de con-: 
cedernos laley entodo, en la- 
forma, y manera que tenemos 
fuplicado en nueftro primer 
pedí mento^que en ello ,& c .

A eflo os rt/pandemos , que cftd 
prebehidaio que conviene»

■' S. C- R. M.

LOS tres E fiados de efte 
Reyno, juntos en Cortes 

Generales por mandado de V/ 
Mageftad, dezimos: que a la  
íegunda replicaque hemos he
cho (obre la ley, quemo,y ca
lidades que hade tener los te- 
xidos que fe fabricaren en efte 
Keyno , y fe introdujeren de 
fuera déi:fe ñosharefpod-ido, 
queeftáprobeido lo que con» 
viene, Y falvalaReal clémécia 
deV . Mag.no podemos dexar 
debolverh recurrir ; porque 
nofe ocur re a losdands-, y en
gaños q pueden padecer nuef-j 
tros naturales,mandando-fe: fo
fo, que losccxidos qüe intro
duje, reh los efiranjer QSjhállan 
dofe que no fon de la calidad, 
quento,y ley que refiere nuef
tro pedimento, los faqueh den 
tro de vn termino com'petéte 
la primera vez,y por lafegun- 
da incurran enla penaimpueí» 
ta jporque como lo tenemos re 
prefentado,aunque fe reconoz 
caen vo pueblo el defecto de 
Jas fabricas, y  los faquen dél, 
los podrá introducir en otros,- 
donde por.no aver gremios no 
fe podrá hazer el reconocimié. 
toxonqúe quedará iluforio e l 
fin de la ley j y por cfto-parece 
■ <on v-e ndr-i a, • que á los te xidos-

que

Decreté'

Tercer» repU 
ca.
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<}ue fe hallar en defc£l uofos los nienrepara que íeá conocíaos 
V edoreslés puñeffen vnafeñaí de que eftándcclarados por de 
corundo de la fa x a ,ü  orillos, fe&uofos, para que no los püe 
ü en la manera que juzgaren fe dan bolvera introducir, y filo 
podra conocer mejor,paraque hizíeren incurra en la pena itn 
'f'odósloa que fe hallaren con pueílapor V .M ag.quccnello  
ella eften declarados por de- &c» .
fc& uofos,paraquenolospuc- A ejlo osrefpondtmos\que d to
fo  comprar nadie ,  niintrodu- dos Us texidos que introduxereo Cereta. • 
cirios fegunda vez» y que afsi ¡a primera Veí tos granjeros y ¡e 
m j í m Q  losRegimicntoS en d ó '  les ponga fefsal por los Vedótes\y 
de fe reconocieren,y encontra los que fe dieren por defeSiuojos 
rcnfabrtcas defecAuofaS , para Je Jaquen dentro de quinte dias. r  
eícufar fe vendan en oíros lu- ¿los que fueren de ley ,y qutt, Soft 
g ir e s  defteRc.yno,los ayan de ¡esponga también otra ¡con ¡aqual 
^ c a r  fuera del üey no á coila tn los lugares donde no buviereVt 
del dueño délos dichos texi* dores puedan QendtrJc.T lo demat 
dos, 6 bien que les dexen fian- que contiene elpedimento fe guaf- 
$a de que los facará dentro de dtlopróhido ,  

quínze días ellos miímos , y
traerán teftimonio de averio L E Y  L X I L  
cumplido,y que no lo hazien- 
do incurran,en pena de loque S ‘ C » J R ,  A L .
montaren los dichos texidos, *
laquaíexecutencontra el fia- * r  O StresE fladosd el Rey- p ^ t n t o f o  
dor que dieren, pues con efto J^ /n o d e N a v a rra .q  eílamos ],feg>os j¡!e. 
parece fe puede lograr el fin juntos,y congregados celebra ^es puedas 
q e lo  queV . M ag .ich a  fervi- do Cortes genci ales por man- ira mfetulé 
do de concedernos, y de otra dadodeV .M ag.dezim os, que dones 
manera quedaría iluforio,y pa con ocafion de algunas auien- 
deceria notable daño la caufa cías que hazen los Oidores dé 
publica, y nueftrosnaturales. vueftfoC onfejo , y Alcaldes 
Jsncuyq remedio fuplícamos dé la Real Corte,por las comí 
a V .M ag.feafervidode cóce- fiónesáquefalen,yenefpccial 
dem os la ley en la forma que a las de las iníeculaciones, fe 
tenemos füplicado, ó bien que retarda el defpachode los pley 
íaprim era yezque loseftran- to s,q  pcndcnenvueftrósTri- 
jicros introdujere texidos,que banales Reales; y áfsibien ea 
íe hallarendefe¿tuofos,losRe las Ciudades,y pueblos á don- 
pimientos los hagan facar a fu de van por íuezes ihfeculads* 
cofia del Reyno, oque los due res fe Ies recrecen mayores ga f 
¿o sd en fian casd e  quelocum  tos.Y paraefeufarlosfobtedí- 
plirandentfp dc  quinze dias, chos inconviflíentesrSuplica* 
otraeranteftim om odellú,y q mos a V .M ag. fea férvido de 
no lo  hazlendo incurran ¿n la mandar , que los Oydorcs dé 
pena del mpntamiento de- lo s •vueftroConfejo,yAlcaÍdes de 
te x id o s, y que-lq éxccuten ea vueftra Corte ño váya de aquí 
i>l dicho fiador, y que los vedo adelante á házer ínfeculacid? 
re s  les pongan á los texidos la «e s á Ciudades,V Hlas,y luga- 
¿eá,alque ¿uzgíK iun^sconvii íesdeife  Rcynoj aunque lo pi«



Decreto.

Pedimento de 
ley pió re los 
drechos dci 
tapador de 
los Tribuna
les Peales de 
elie Reytso,

i o £  ' .
dan las V-níverfidadts, que eo
ello &c.

A  efío os refpoháeiBOJ) que J* 
gct como el Reynolo pide.

L E Y  LX1II. ..

: s. c . R. M.

L1 Os rresEftados del üeyno 
de N avarra, que eíiamos 

juntos, y .congregados cele
brando Cortes Generales por 
mandado dé-V. Mageftad, de
bimos : queporíer tan conve
niente para la.caufa publicad 
que losRelatoresdel Confe jo 
Real ,y Corte mayor defteRey 
no .Secretarios deConfejo,Ef 
cri vanos de Corte, y de Cama 
rade Comptos, Comiffarios, 
Receptores,Porteros,y otros 
Miniftros de los Tribunales 
Reales defteRey no tengan dre 
chos {'chalados de lo que pue
den llevar,ay diferentes aran
celes,yleyesdel Reynocnefta 
razón.Y para que la obfervan 
cía, y cumplimiento de todo 
ello fé afiegure,es. bien que el 
tallador de los imíraos Tribu- 
nales Reales tállelos drechos 
conformé lo dífpuefto por los 
aranzeles.y leyes,yquenojos 
puedan r¿.cebir,n¡ .cobrar lin q 
jpr cc e.da 1 a dic h a t afiac ion, p or 
íermuy del fer.v icí ode V. M. ag. 
y v  tiíidad publica dfcfteRcyno 
el ponerfe eflaform3,hapare,- 
cido conveniente el cftabiecei 
por. ley 1 o .contenido en los ca 
pitulos figuientes.

i Primeramente,que los 
JJelarorcs del Confejo Real, 
yCorre mayor defte Kcynono 
puedan recebir los píeytos, ni 
^obrarlos drechos de la rela
ción fin que ante , y primeroíe 
les talfe por el tallador lo quq

Y E S : '
puedan llevar,y cobrar-de las 
partes., conforme lodil'pucfto 
por los aranzeles,y. leyes: del 
Revnoj y que los Secretarios 
delCóte jo, Eícr i * anos de Cor 
te no entreguen los pleytos á 
los Relatores fin qucefte echa 
ia dichá taflacionpqr el talla
dor,y íé’haga aquella enlasho 
jas mas principales , y conve-1 
niétesdel pleyto,y firmada de 
manodel taffador.

2 ■; Itcn>que los Secretarios 
del CófejOjEícrivanosdeCor 
te, y los de ja Camara deCóp- 
ros tápocopuedan cobrardre 
chos de los pleytos qud pea- 
den en fus oficios, fin que pri
mero fe le talle por el dicho 
TaiTador por menor todo lo q  
fe les.deyiere confórme los 
arañzeles, y que eftá taííacion 
la haga , y pongael Taflador 
firmada de iu mano en las ojas 
mas importantes del pley to ,y  
que nopuedandelpachar , ni 
defpachcnexecutorias contra 
las partes litigantes por razó 
de los íobredichos derechos* 
fin que el TaiTador los tafle, ni 
puedan cargar mas en el rolde 
de coilas quefe facan dlfinidas 
las cauías,que losque taffare el 
Tallador, fino íolameate lo q 
el Iuez femanero fenalare pa
ra el Abogado,y Procurador, 
y que el dicho Tallador aya de 
exp;cííar con toda claridad, y 
di (tinción en eldicho roldé dé 
coilas , quanto fe ha pagado 
.al Relator,quanto al Secret-a- 
(riojEfcrivanosde Corte,Ca
marade Comptos , v demas 
Miniftros. . . . . .

3 Item , que los Comí {Ta
ri os Receptores, alas comif- 
fiones buc fueren , no puedan 
llevar de las partes acabadas 
las probanzas,fino los falatios 
déla, mitad--de_Ios diás -qáé

fe



fe'huviere ocupado , con- fluetiíTaK josployiositosRc 
rorm ;elaranzel , y que por Jarores en difinitivarii elpley- 
., demás que tuviere que aver to tuviere ducientashojas,me 
io taífe el Tallador ai pie de dio real de cadaparte,ylomií- 
iás ánimas probáncasíirmadas mo ti llega a trecientas,y paila 
de fú mano j y las dé á los mif- do de trecientas hojas a real 
mos Gomiífarios para que las por cada vnade las partes,yno 
tengan en fu poder, finque ten pueda llevar mas.aunqüe téga 
gañobligaciondc entregarías quaiquier volumen de ojas -, y 
á las parteSjíino espagandoles no ilegan.ap a las dichas ducié 
enteramente todolo que fe les tas ojas ao pueda llevar masde 
huviere tallado *, y queafsibié vn quartiílo de cada parte. Y 
tengan obligación los dichos en los pleytos de expedientes» 
Comiífariosdedar ceftimoaio por componerle aquellosde di
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al pie de cada información fi 
han tenido, uno otros nego
cios a la partida, para que el 
Tallador regúlelo que deven 
llevar de Iaspartesporlda, y 
buelta.

4 Ité,queIosPorterosdef

ferentes pretcnüones, que fe 
ofrecen en ellos, no pueda lle
var c ó forme [asofias que tuv ie 
re elpleyto, íinoíolamtnte lo 
que corceípondiere a las hojas 
que huvtere de taíiar, y q quaa 
do tallare aiosRelator.esien Los

pues de acabad'as lasdiligécias incidentes puedallevar a-quar 
de íu execuciop tampoco pue- tillo de cada parte j  como no 
dan llevar'liaola mitad de los fean roas de dos incidentes en 
drechos q huviere ganado con cada íaftanciaj y-aviendo mas, 
él requerimiento, y pregones aya de hazer las taífaciones d e 
£  los huyiéreyy para lo demas los dichos incidentes íin lie- 
ayande’IIevar al taífador los var.cofaaigunade-las partes, 
autos originales,eíqual los tai y que por íacar ,y'taüar losde- 
ife conforme al aranzel; y no rechosquefedevieren en. ios 
puedan llevar mas dé lo qafsi oficios dé los Secretarios de 
tallare, firmado por el mifmo Gonfejq,£fcriyanos de Cor- 
tafiador. “ té,y déGamarade Comptos,

5 (ten para que las partes pueda llevar;por cada razón 
no reciban dan o en ladetécion medio real de la. parte porquié
de las dichas taífaciones,ten- 
:ga.obiigació el tallador de los 
Tribunales Reales-' de afsiffir 
eníu eferítorio quatto horas 
cada.diu/Ros áiam añanádef- 
de:las.fiete hafta las nueve , y 
otxasjdos à la tar de y defde 1 as 
iregihaftalas cinco, ; y que to
das: 1 a s t affacione s í as h a g a co- 
forme àio? arártzeles > y leyes 
deFRéyno ,fin detener alas par 
.tes.Y pór éltrábajo,* y ocupa
ción que ha de tener en;l¿> réfé- 
tidó, pueda llevar el taífador 
por iusdtechds tódaslasvezes

fácare,y que de cada informa
ción que ta0are aios Gomifia* 
ríos,pueda llevar medio real 
déla partea cuya inftancia fé 
Huviere r e c i b i d o y  fi fuere-a 
inftancia del Fifcal no llevé 
cofa alguna hafta que fe con
cluya el pleyto contra partes 
qué no fean pobres, y quandó 
huviere de donde cobrar, pue4 
ida llevar el medio.real de cada 
información ,, y qu$ por tallar 
íos. derechos de,los.Rorteros¿
pueda llevar medio,real de ía
parte éxecutada, o la parte q 

' Re . .debiere .



no t  £ ,  y  £  s.
debiere pagar las coilas , y torio en las horas referidas,ía 
quequando taffare las coilas curra en’ la-pena de veinte Ii- 
caufadas-enlos.pleytosdífini- bras, aplicadas las dichas vein 
d o s , y acabados para cargar« telibraspor tercias partes, C a 
ios en las executotiales,pueda mara,y Fifco,y denunciante, 
llevar de cada taííació vn real Suplicamos áV .h íageft. fea . 
hada que llegue el pleyto -* fcrv-ido de cácedernos por ley

todo lo contenido colos fobre 
dichos capítulos, que en ello 
& c.

A tftoot rt/pontkmos-f fue fe baga 
como el Rcyno ¡o pide: con que 
en ¡o que toca al itentercero f t  

• taßtn las probanzas afínes de 
iprijcntarje cnel oficio,paraque 
betbs la tajfación -reconozcan 
las partes f i  ban recibido -agres *. 

stiio,re¡pe£io de lar dietas q pan
garon i  losCom i {[ario s \y pueda 
¡pedir lo que les convenga', j  con 

; que en tl iten quarto bofe baga 
novedad,pues efiando los Por -  
-t tros en partes diß-Ütei del R ey 
no,tendrían mas ¿año que pro -  

vecbo (ießuviefien obligados k 
traer ¡os autos ÁeftaGiudadpa 
ra que ¡os vietft , y tafiaffe el 
Cofiador, Y af úmijwo madamas 
que ¡apena impuefia en ti i ten 
Jeptimo fea de ocha reales.

L E Y  L X I V .

s. C .  R. M.

He cretti

«recientes hojas, y de ay arn
ba al mifmo rcípe&o*y en lle
gando a feiícientas hojas,pue* 
da llevar dos
»delantenopucdallevar^ mas 
de qualquicravolumen q lea, 
v que en toáoslos pleytqs,  y
¿tras qualeíquier-a taffaciones
que huvicre de hazer >en los 
plcytos,ycaufas de pobres a
inftancii fo ya,las- aya dé hazer 
el dicho Tallador ím Llevarco 
faa-lgup.a-, y.fife adjudicaren 
biene s, ó i nt ere fes chía dihnr* 
cion de los dichos pleyfos, al: 
pobre que lirigajpúeiia enton; 
ces cobrar el- Tíüador lo -que 
havicrc trabajado á ínftancia 
•delpobre que litigo. • '

.5.' (.ten por quinto de no 
averíe cumplido en poner cu*; 
hierras al os pley tos femaltra 
tan mne ho,yükanalguoas ho 
jas ,  íkmpre que llevaren los 
pleytos al tallador fin cubier 
tas de pergamino, tenga obli: 
gacioni el tallador de ponerlas, 
y quice acada viio-de los Sccre 
rarios,Eícrivanos de Corte,y 
Camara de Góptos por poner
las dichas cubiertas a dos rea* _ ^
les,y los quite délos derechos amos juntos, y congrega* ^ lo,Sl>"
que en el pleyto taffare al Se* dos ceiebrañdoGortes Gene* ticarios- 
cretario,EÍcri vanó de Corte , ^ales por mádadode V . Ma*
¿  deCamarade Gomptospof geíiad , dezimos i que para 

. cuyo o (icio fuere. evitar las diferencias qug fe
7 Iten.que qiial quiera dé han ofrecido en feipaga, y ta{- 

. loscor.tenictoscnxftos eapitú faetones de las drogas,y délos
los contraviniere a ellos.¡WV, j -- -

LOS tres E fiados de eftc ped!menttí‘ 
Reynode N avarra , qué leyfobreeUfi

' A * ' *'

.vine aviniere a eUos,?ncu demas generös, y fimples que 
. rra enlapcnadel afanzel,apfi gañán los Boticarios,y con el 
cada conforme i  el, yqúe el \ranfeurfo del tiempodcfde el 
tallador por cada hora que fal- vltimo- arajizel aver v ' 
tare a iaafsiñonciá de fu efefi. ios precios,paraquefep an v to

dos
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dos lo quefedevédar,ypagav 
ha parecido neceflario íe efta.- 
blezcaaranzeldecada cofa de’ 
ello. Y  aviendo discurrido fo- 
bre fu p r e c io ,v a lo r , convie
ne fedifponga.eh la forma fi- 
guíente.

..i. S I M P  L  E S .

Ruibarbo efcogido, drama 
fetenta y quatro maravedís.

Agárico efcogido, pallado 
porcedaco,dramafercnca ms. 
Agáricotrociícado -con o x i
miel, drama cinquenta marave 
dis. Azibar común,drama qua 
tro maravedís. Azibar hcpoti- 
com ay bueno,drama doze ma- 
ravedis.Mirabolanos.todados 
de todo.genero,drama diezma 
ravedis.Thamarindosfrcfcos, 
onza treinta maravedís. Tha- 
marindosfacadospor cedaco, 
onjafctenta y quatro marave
dís. Mirabolanosfintoftardra 
xnafeis maravedís. Efcamonia 
entioquena,drama veinte yo- 
cho maravedis.Efcamóniame* 
nuda,dram aveinte^araveds.; 
D riagridio, granotresmars, 
lurb itde Mefue, dramacinco 
mars.Effulaeyparicias prepa
radas,drama quince mars.Co- 
conidios,dramadiez y feis ma
ravedís. Ximelea preparada, 
dramacatorce mars. Helebo- 
ro preparado ,dramadozema- 
ravedis. Heleboro fin prepa
rar, dramafeis ma.rs.Heleboro 
blanco,drama quatro raaraus. 
Lapis laculi verdadero prepa
rado, drama cicntoy cinquen- 
tay  dos marausXoloquintida • 
preparada, drama diez mar as. 
Mana de Caiabriafrelca, onza 
ciento y quatro mars. Efqui- 
lapreparada,dramafeis mars. 
Senneen.hoja , drama ocho 
mars.Epitirao verdadero,dra
ma ocho. mars. Simiente de 
C an  amo.,dr ama quatro mars.

Pulpade la cañ'ahítola focada t 
por cedac o,onza cieoTOí'yidos-> 
mars. G afra preparada-, onza 
fefenra y quatro mars. Lanii- 
clera,onzafclfcnta mars. Her-" 
moda¿liles , 'dram afeis mars;; 
Chriftal T árta ro , drama ocho: 
mars.PoIbos de Cornaquino,; 
grano dos mars.. Mecheacan,¡ 
dram aochoraars.Ialapa, dra-- 
ma ocho mars. Polipodio,drav: 
ma quatro mars.. ¡ u

R A I Z  E S .  t:  
Üaiz dechina , onza ochen-;' 

ta y dos mara.'Zar^a de parrí- - 
lia , oazatreintay íe isu u rs; - 
Zí peros rotundos, onza yein». .> 
temars.Spicanarijdramavcin' ■ 
tey ocho mars'. Spicazllcita, * 
onzaochomars. Aubía', onza" ’■ 
tres mars. Ariftoloquia rotuna - 
da-, o&za veinte y dos mars. 
Ar iñoioquia longa,onza-vein : 
te y dos mars. Paucedanor on-i > 
za veinte y dos mars. tGedoaf; 
ría,onza veinte y ocho mars; * 
firionza,onzaíeis maravedís, * 
B iíiorta , onza veinte y dos .< 
mars. Peonía,onzaochomars» 
Bracuaculo , onza ieis mars. 
Auflaro onza nueve mara
vedís, lene ianá,onzafeis mar* 
Saizes de Valeriana , onza 
veinte y dos - mars. Ditamo 
re a l, onza feis mars. Ditamo 
deEreta,onzaquarentay feis 
mars.Raizesde Beleño , onza 
feis mars.-Saizes dijureticas,' 
onza quatro mars. üaizes de 
lirio,onza quatro mars. üaiz  
depiretro,onza diez y feis ms. 
Galanga , onzaveintey feis 
mars. Tormentilla, onza ocho 
mars.De alcaparras,onza dies 
mars. Mandragoras,onza diez1 
mars. Zentaurea , onza diez 
mars. Filipéndula,onzaocho. 
mars.De malbarifco,onzaíeis 
mars.Suxifragia.¿ onza veinte 
y dos mars. Gtamen,ycícorzo$ 

£ e » e r a ,



1 1 ? .  ^  
ncray/zotrasfemejantes, onza: 
ocho mars.

a r o m á t i c o s ,
C  al a rao-Aro m*ci c o adraras

fctt róirs» Sándalos blancos* ; 
drama Ieis mars. -Sándalos ce - 
tritios ydramaleii raars. S*o- 
4alds colorado s ,.d r amaquar r o 
qiafa vedis. Nue.zes mol c a
das drama nueve, maravedís. 
Mazts, drama doze ms.Ligno . 
alo elcogido, drama ciento y 
ocho ras. Ligna aloesicomun, 
que llaman alo agalaco,.drama 
fefétttay quatro ras. talo  ían- 
tQ^lraraaíeis mars. Saxtíraxia 
délalndiardramaíeisras. Gi- 
pre s dr aín a quat r o mar s. G anc - 
lardf aiiu feis mars, Gíav os de 
C^toíre, drama ochomars.Za- 
fraír bueno paro,drama diez y 
ocho ms. Ptmienra longa*dra- 
maochoQurs.Pimienta negra 
onzadozc mars. Eíquinanto, 
yantólas, drama ocho mara
vedís. ; Cardamomo mayor, 
drama diez maravedís. Láu
dano depurado, oncaícrenta 
y dos mars. Láudano opiato, 
gtanoquatro maravedís.

, G O M A S .  
-Eftoxaque liquido, onea vein 

te y quatroraars.Benxuy,on- 
oa-fetentay dos mars. Almál- 
ticaefeogida, on^a fetenca y 
íeis raars.Almaflica ro;a,onca 
treinta y dos mars. Goma A rá
biga blanca,onza veinte y ícis 
márav.i$.!Vlirraeícogida, onza 
treinta y quatto mars. Draga 
cantoblanco,onza veinte yo- 
cho mars.Goma de hiedra,ón- 
y.4 feícnra y qüatro mars.Cha- 
tibe onza treinta mars. Goma 
Uedaionzaquarcnta mar s.G a- 
luflíTOjonza quarenta márs.Ar 
moínwcoyonzaquarcnta mars. 
Gahiano depurado, onza qua« 
MOtamars. Goma apoponaco

^ arem ratós. índeníb,

i  ‘ r
onza diez, y; £eis¿ mars. Goma 
1 ufljpero,dnza:diejp y  feisr ma
ravedis. Gara*c!.emi: , onza 
quarenta y: dos-maravedis. Sar 
cocol»:' Qitzá quarenea: y dos¡ 
mar SmA ííadaár tday onza diez: y 
ocho mars Scrapino,onza.qua 
renta man’s*Gabiaiatumc orien 
taá^mzaíeie-ffiraiy dos maraiis. 
Tacamzea:anza¿ ietenta mars. 
CJiarania,-craza fetenta mars. 
S angrede drago fin s-,que lla
man de Gota,. onzacinquenra 
mars.Sangrededragocomun* 
onza-diez y íeis mars. Eft ata
que Calaminra^onz*fetentay 
das mars. Gamphora ebúrnea 
verdaderayoisza ochentay. feis 
mars.Garapliora comuna onza 
treinta m arí. 'Eermerw iná- de 
Abece,oB¿a vetóte y ochoms. 
TptoRentinacomun y onza cin
co marsGoiophioniarefítía, y 
p ez nabal yonzacinco mats.Go 
maíagapeno ibdelia,onza qaz- 
r cnt a mars. S arcocola nudrida 
en leche dem&ger, drama di es 
y ocho, maravedís.

Y  E l I V  A. S.
Agrimonia va manojo qua- 

tro maravedts.Doradilia, ma
nojo quatro mars. Mayorana, 
manojo íeiscrirs.Betonica,ma 
nojo£eismars.Camedros,ma- 
nojobeho mars. Artemiíía, oía 
nojo quatro mars. Efcordio, 
manojo,íeiímars. Salvia, ma
no jo quatro mars. Mentha,ma 
nojo quatro mars. Calamento, 
manojo ocho mars. Ajéneos, 
manojo quatro mars. H iíopo, 
manojo ocho mars. Poleo,ma
nojo ocho mrs.Cardo venedic 
to.oranojodiez mars. Gentau' 
rea mayor,manojo 
Hipericon,manojo feis mars. 
Guíralia , roano joo¿homár$. 
Ruda,manojo quatro mrs.lba 
artética, manojo ocho mars* 
Qjwde laurel , nua#jo qua

tro
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eco mars. Manzanilla,manojo’ 
ícis mars. Eneldo,aunojofeis 
mars. Corona de Rey, manojo1 
ieismars.Tomillo,manojo íeis 
mars. Culantrillo depozo,raa 
aojo feisaurs.Sabinay mano
jo íeis mars. Torongil.mano
jo íeis mars. Apio,manojo qua 
tro n u rs .. ¿Meliloto , manojo- 
odio mars. Marmbio,manojo 
quatro.: mars. Arrayan, mano
jo  íei s na ar s. P i m p in ela, tn ano» 
jofeis mars.Celidonia,mano, 
jo ocho mars. Romero.,mano« 
jo-quatro tmrs.Almaradux, y 
otras*que fe vían enlas ..Botij 
cas , manojo íeis-mars.
.... F  L O. R E ,S . C
t F lor de Rom ero,roías,vio-; 
las, borrajas nenuphar,buglo* 
ga,triph.olio, odoraio, cama-, 
mildo,meliloto, valauílrarias,.; 
efqtiin.antro de amapola^y fus’ 
femé ja i es, puñado ocho mars- 
y  fi:de las^dichas yervas, y flo
res fe hizi.erenpolvos^podráa. 
vender los Boticarios ¿ laon- 
jad iez.y  feis niar s . :

Simientes,y Frutos. .
, 'Simienre de Berdolagas,. 
onza ocho mars. Deíumariaj' 
onza nueve mars.De br ufo,ou 
zanueve mars.De cidras.onza 
veinte mars..Dehazederas,on' 
za ocho mars. De lechugas,on 
zaocno mars.De adormideras 
onza ocho.mars.De agnocaf- 
to,onza doze mars. D.eychia- 
np,onf.a ocho m ars.DeM eliú 
folis, onza nue.v, e mar s. D e p to 
nia,onca diez, mars. De.dauco 
on$adiez mars.De nigela,onr 
cadiez mars.De. apip,onza o- 
chomr.s.De p.er.egil onca.ocho 
mars.De malvas , onfanueve 
mars.De altea,onca doze mrs¿ 
D eortigas;, onyaochppiárs* 
D ee fp ar r a go, o n c adoz c m a rs. 
O r mi n i o> o o c. a doze mar s.< Do 
aneldo bnca doze. mr.s;. De^ni^

o n caoc hom a r s .L  i-n o f a o n  caJ 
quatro mars. í ftojo;onc:a ochó’ 
mars. Dé roébr Míos, ony á v eia 
K-y- quatro -mars. .Coriandro • 
preparad Oionca diez yfeis ms.- 
De moftaza ,oncadiez y ocho 
mars. De amiosAlexandrino, 
ón^adoze mars.De fehugreco 
oiKa diez mars. De orobos,oa 
yaísis mrs. Abas,oncáquatro 
mars.De grana en gtano,ón^a
di ez mar s .-De va y a s deiaúrelV' 
oric a di e z mar s. D e-hfedr a> on- 
za-ocho maírs.De morrones,oh 
y a feis már&De 'luhipero, on-;-' 
ca ocho m"áravcdis; y los pot/ 
vos délas dichas fimiéntes, y/ 
aíinaSjComo fohide ordio>ícn‘f  
tejas,y fus’femejantes,v-ale-Iáí 
oaca catorze marav-EÍ o rd ia ’ 
deícemeer-tado, y preparado/ 
puñado othóíriars. £ 1  puñado ’ 
dévbaspaffásj prunas Damaf-i 
pedas, y fus fé me jantes,: ochó/ 
mír-s* D ati les ;muy frefcbsyli«5 
bra cierno yocho mrs.Simie«i 
te de Alejandría,onza quareri 
fca-y quatro-maravedisv'
- í ¿ • Zumos conden/ados.
• Zumo de eupatorio, dramas

diez y ocho1 mars. De abfenti-; 
tio-, drama diez y ocho mar sJ 
De regaliz,drámadiez yochó' 
mars. De lentilco,drama diez 
y ocho mars.De hipochiftídós' 
drama diez y ocho' mars. De' 
acacia,drama diez yfeis mars.1 
De hifbpo’húmedo,dramadiez 
yfeis mars.Miel de Centaura,, 
ony a treinta y dos mars. Azú-; 
car blanco bueno »libra quaré-i 
ta, y quatro mars. Ayucar caní 
d i11, onya veintey ocho mar; 
Azúcar en pan,libra íetehtáy¿ 
dos mars. M iel blanca libra/ 
veinte y  ochó mars.Míel rÓja/ 
libraveinte y dos maravedís/  
t.; : CO RTEZAS; ' '
~ xCortcyasde Akaparrás,oi<‘ 
caveint? marsíDe cidra-; onjdf-
* F§ trein-

V. >• •
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treinta mars. De tamariz-opaa,
ocho mars.De granadas,onja, 
ocho mies. De cortee as de pa;
] o iaat o,onca,veint £ -y¡ dos ms..
Palo (amo raípado,onca dojse- 
mars.Coxtecas de limones, on; 
ca doze mars.De naranja <>nya, 
doze mars; De M adrago ra,on-¡ 
ca diez y; íeis marav.euis.

P.artesde Animales.
'.'■ Cilioreo verdadero, drama- 

q aa r enta,<u.ars. C uerno de cier 
v.o p re parado ,d.tanja feí s,. mrs.. 
£  íh'ercolde lag.art o,dr.ama d a  
ze mars.Capullos áei'edajolan. 
c.a,véi nte mars.Hp.efp:> de co*. 
rae onde cierbojdr.ani^quaren. 
ta'mars.E hincos, ylaparte;q, 
de ellos je  vía , drama .íelenta- 
mars.Efcorpionesquemados,,. 
dramatreintay dos mars,Gjin;. 
taridas preparadas...,; cada vna 
qu at r Orth s. R afur a e í eris, dr a -' 
inadiez y feis mars. De Pul.mP; 
de rapólo preparado , drama, 
diez y feis .maravedís.

M IN ER A LES, - ; 
Perlas preparadas,drama fe; 

fenta y quatro mars,Coral pire 
parado,drama,diez y ocho n?s. 
luftia preparado,drama die z y . 
fei s mars;.Volo oriental drama; 
doce mars. Terralenca,drama; 
catorzcmars. De lapisemati-. 
tis,dramaíeis mars. De Mar- 
quefitas preparadas , drama, 
diez mars.De ppibps de luanes, 
de V igo, drama treinta mars,.
Borraxblanco, drama diez y.
ícis mars.Splimanjdrama nue«; 
ve mars-Arzenicos,drama feis., 
mars.De íosUtargirios, unja, 
ocho mars.V oío arroeno,cpm& 
oncapeho mars. De oro.pimié 
te,onza ocho mars.Mínipjon*. 
2'i:pcho? mars*,, Deiaíbayaldg, 

pípráp
mado,ong,adiez y,frás»mrs-De 
azero preparado, on gafesdBt a 
35 p®s preparar

onja treinta.jnars.Deznfre do 
tacto,onjaíeismars. .De 2ufr-e 
ceirinojouenquatromars. De 
zpfrc viy.Q,oncadic'z ydeisms. 
De vitriolo R omano, ónca o- 
cbomar,sÍDeAntonionio c ru
do, o;¡y a veinte mars. De alun 
dreloquemaüo,onfadiez y feis 
mars.De alun de. R oque crudo 
onca quai.ro.mars.De argento 
vi.v o,ony a treinta-y .íeismars. 
deíal armoniaco, onca veinte 
y ocho mars. De Caparroia,on 
ca die2 y ocho mars. E l pande 
oro,í'cis mars. ER pan de plata 
quatro -maravedís.. ■

, A Cr V. <A■ ‘.S.‘ s ' 
A gu ad eajar, onca catorce 

mars.Agua.roíada , onca feis 
mars.Aguadechicoriás, onc¿ 
feis mar s.Agua deborr a j as-, on 
caléis mars- Aguade hinojo, 
oaj a quát ro mar s. Agua de ef- 
cabiaia,onj a quatro maraves^ 
Agua de acetóla, onca quatro. 
mars. Agua de agrimonia, on- 
yaquaf tom áis. Agua de to - 
rongil,onca feis mars- Á g n i 
de eícorconera, onja íeis mrs. 
Aguade verdolagas,;oncafeis 
ms. Agua de.ajenaos,on ja q u í  
tro mrs. Aguade yervabuena1 
on c a quat r o ms. A g ua de g uin• 
das.,onjaquatro mars. Agua 
de cereras, on ja  quatro mars.; 
Agua de tomillo,onca feis ms; 
Agua de capullos de rolasen** 
ea feis mars. Aguade falvia,on 
ja  quatto mar s. A gua de arte- 
mifl'a,onj a íeis mars. Agua de 
celidonia,onja íeis mrs. Agua 
rolada de roías rubias,on c a o- 
cho mis.A g-u ade £  üfr a fi a,on
ja  ocho mars. A guade acede
ras,»® caféis mars. Aguardíen 
te,emeaquatro mars. Agua la- 
minofayonjaochomars. Agua 
deamapolas, onjaocho mars. 
A'guadecalabaca ,onca qua^ 
tro «a¡rav«dis. . .  Y-

.GO-



• CQZÍMÍENTOS. cidras de.Meduc, onca diez y
CozLmiento común peítoral ocho marais.Muya aromatici 

.«ncaíeism ars.Cozim icatoco de Metfue, onca veinte y qua- 
nwn capital,onza leismaraus. trumars. Iarave de Cantueiio 
Dccozímiento* 6 pozitna he- de Meííue, onca veinte y qua* 
ohascq cortezas raues jiimic tro mars. iaraye de ajéneos de 
tes frías,y calientes yervas, y M elíue.onjadozem arsclara- 
.floresconíu azúcar,onza diez vede yervabuena de Mdíue, 
maravedís*,y fi los.cozimiétos onca veinte y ochomars.Iara- 
'arribá dichos,y otros icmcj'an - vedelacade A v icen a-, onca
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tesfdhnvieren de aromatizar, 
fe hade añadir el valor délos 
a ro m ático sy  íegunlu precio 
fe hará el ajuftc, De los cozi- 
mientps quefehazencon zar- 
$a,y paio lim o,fe les ¡eñaíe co 
mo arriba.queda dicha, ana- 
diendppdr el-modus facic'ndi 
cienm aravedisjypor laíegun 
daagiiafefenta maravedís, lía 
contar la 2arya, y otros ingre? 
dientes. Los cozimientos que 
fehazen para fomentos fe qué* 
te por. ellos i  mas de I as cous 
que entraren cinquenta y  ocho 
maravedís.Loscozimíétos co 
m unespa raeneaias,para cada 
enema treinta y. dos mar a veis, 
y fi en ellos .entrarencompofi- 
ciones,yotros medkamentós, 
fe deven pagat confor me la taf 
fa a mas del cozi miento.

JA  R AVES. .
iarave de violas de naeve in 

foliones,on£a cinquenta y dos 
ttiárx.l arave de nueveinfufio* 
»es de Akxandria de laguna, 
on£&v*í»tcy.quatro mars.la^ 
favedeí Rey Eheüpo-Magif- 
t r a l ,  onca quarenta y quatro 
mar,av,eis,Iaraye M agili ral de 
£ar 5 as, on$ a veinte y ocho ma
ravedís. Iaravede Epitimo-dc:- 
Mcflue, onca veinte y quatro 
mars.Iarave de »ancanas dei 
R e y , onja veinte y. dosmaris. 
M ielrolfadade azúcar, - onza- 
nueve, mars. Iarave de fumaria- 
de Mejfue^pafaysuate y qua
tto m>tí.Ia?*ve decortezasde-

diez y leis mars. Iarave de Eu- 
patoriode Meíicíe,onca vein
te y quajro mars.íarave de hl* 
fopo de Mei'Jue , onca diez y 
ochomars. Iarave con chicor- 
ria,con rubíarbo de Nicoiauj 
onca'quarcntay tres mars. la- 
ravede- Muzi iaginibus de F ra 
gofio, onf adiez y ocho marisi. 
iarave violado de Metfue, on- 
ca diez mars. iarave de culan- 
trillo de E laterio , onca diez 
marais. iaravede cfcorccnerk 
M  agi ftral ,on £ a diez mar s. I a- 
rave de..Chicoria limpíe de M e. 
fuejOjnja ocho mars. Iarave de 
granadas magüita!, onjadíez 
y. ochomars. Oximiel limpie 
dcMefiue,onfá íeismars. la- 
ravede borrajas de Elaterio, 
onca ocho mars.Oximiel de e f  
ciladeM cflue, onjadiez-y o- 
cho mars. Amibar de membri* 
líos fimple, dncadoz.c marais. 
Diamoronde N icolao, onca 
ocho mars. Iarave de dos ray* 
zesdeMeíiuejónya doze mrs. 
Iaravede cinco rayzes de ha* 
neílis,on$adozc mars. Iarave 
ázetoio úemole de Meííue.on- 
caocho mars. Iarave dé arra
yan de Meflue,onca diez yjeis 
m aris.IaravedeVizar.2Íjs de 
MeíTue oncadicz yíeis marais. 
laratede aZedode cidras de 
-M.efíue', cn$a diez; y leis mars. 
iarave de azédb de limones de 
Meífue,onca diez y feis maris. 
Iaravede verdolagas de Me*

■ fue,onca diez -y feis mati» I á ra
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ye rollado de Infu Goo dem ias 
dVMeiTue,on^a diez mars.ia- 
rave de roías lecas de Antonio 
Mmfía,oncacatorzcmars. Ia- 
rave de couezas.de cidras con 
aromáticos, ony a veinte y íeis 
itíárs. Iarave de adormideras 
deMclíue,oncadi.cz.y leisms. 
Iarave de azero de.Mercado, 
otiya veinte y quatr.o mars.la- • 
rave de a r t e m i lía, o n f  a r r e i n : a 
mrs.íaravcde membrillos,, on 
cádiez y fei*.mars..Miel refa
cía, one a íeis mars.Vinagre íc- 
hilitrcojunca diez mars. O xi
miel limpíe,oncaícismars. Vi 
»agremiado , onjadosínar<, 
Mirca de membrillos con eípe 
cías,oncadpze maravedís»

Compoficiones ¡p lu tivis^y dt 
fusprecios.

Letuario rolado de Meííue 
con trócifcos de Galia Muícar 
ta,drama veinte y odio mars. 
Letuario roíadode MdTnecó 
trocií'cos de Galia alephaogi: 
«adranu diez mars. Conico 
C.iQnameccptnpuefiodeMef- 
íue.drama vein te mrs. Confe o  
cion amec (imple,drama odio 
•mars. Letuario roíadode. cu. 
mos.deNicoiau,drama íeis ms. 
Hiacatoliconde Nicolao, dra 
toa odio mrs. üiaphonicon de 
M  c ¡ V. e, á r a ma ocho mars. Di'a- 
pruni ¿mpíeNicoiai , drama 
ids mars. Diapruni.íoiurive, 
dramafeis mars.Létuario indo 
menor de Meííue,drama odio 
mars.Diafen N icolai, drama 

.ocho mans.Hierapiera N ico
lai,drama tres mar sdHiera Be 
ncd¡¿i«£,drama.eres mars. Hie 
ira diacoioquintidos Galeni, 

„• drama íei? mars. Hiera logo* 
dion Nicolai,draniafeis mars.

, O PIA TA S.- . <:■ I .• •
. . . DIalaca Magna de.Mdlüe, 

drama feismar.s. Üiacurcuma 
de Al eli ue ,dr. a majéis mars.Aú

E- S
tidotoemagogo. N icolai, dra*

. auíeism rs.D iaíatkionde Me 
ine,drama belio mars.Diatron • 
.pipero üeGaleno ,drama ocho 
mars.'Ánacardina de Arnáldo 
drama diez mars. ¿Miclefá de 
Nicolao,drama quatto níaris. 
Tlieriacadeelmeraldas magif- 
trai,dra-maieis mars.Th.eriáca 
de citro,drama íeis mars.-phí» 
.Ionio Perico deMeííue-,drama 
íeis márais.Requi epuerorum, 
drama quatro marávedisL •

• P IL D O R A S .
Pií.agrcgativasdeMeíTuey 

dramacinquenta y íe is marsL 
PiL cocíiíasdeRalis, drama 
cioquentá y íeis mar s'. Pii. A u
reas deNicóláo',dramáciriqué 
tayfeis mars. P ii.Sinequibus 
de N icolao, drama cinquentá 
y leis ma-rs. pil.contta fíóxum 
Nicolai,drama quarenta yqua 
tro mars. pihde Hyera de G a 
leno,drámacinquetayíeis ms. 
Pii. de Agarico de Meííue,dira 
macinquenta y ocho maíadis. 
Pild.r'etidas de M éfue, drama 
cinquentá y ícis mafs. Piid.de 
P uibarbo de Meííue y drama, 
cinquenta y íeis m'ars. P ii .In4*; 
das deMtflue>dramacinquèri-; 
ra y quatro mars.Pil.de Ermo 
baítiles de Meflue,drama cin- 
quenta y quatró mars. Pild.de 
Lucís de Méflue,drama fefen- 
ra y quatro mars. P-il. Alefañ- 
ginasde Meííue,drama íe Tenta 
y quatro'máraved.Pil.Mathi- 
chioas del Conciliador,dradia 
C-inquent.a y quatto mars. Pii. 
de azero magiftralés, drama 
quarenta y ocho maravedís.

TE QCISCOS.
-Trociícos de Gallia mu fe ata 

de Meííue, dramacinquehTa y 
quatto rhars.Trocif.de Gallia 
mufeata de Nicolao , drama 
quarenta y ocho maris'.Tfoc. 
de Galia alefangina de Mefite, 

draka
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drama ochenta y ocho m iráis./ 
Trocif.de Rabárbaro, drama 
veinte mars.Trocif.de M irra, 
darmadiezy ocho mars.Troc. 
de efpodio,drama treinta mrs. 
Troc.de Agarico,dramafcfen 
ta mars.Troc.de alcaparrasde • 
Meiíiie,drama veinte maraus. 
T ro c .d ererrafigilata, drama 
veinte y ocho mars.Trocif.de 
Garabe deMeflue, drama trein 
ta mars.Troc.de Alchcchengi 
de Mefue,dramatrcinta mars. 
Troc.de Eupatorio de Meíue, 
drama veinte ydos mars.Troc. 
de Ralis con opio ,  y fin opio, 
dramadiez y íeis mrs. Colirio 
de San Franco, onya veinte y 
dos mars.Troc.de Alahandal, 
drama veinte y dos maravads.

LOCHES.
. Loch de Papavere Meífue, 

onca veinte y 1eis mars. Loch 
Diacodion limpie de Galeno, 
ónjadiez mars. Lochdepíiiio 
de Meí»ue,oacadoze marauis. 
Loch Sanan de Mefue , onca 
treinta y l'feis marais. Loch de 
Pulmone vu lg is,. onca veinte 
mars; Loch de efcila limpie de 
Galeno,onca diez y feis mars. 
Loch de elcilla compuerta de 
Mcfue,oncatreinca vdos mrs. 
Loch de amigdaUs. oncavein 
te y ocho maravedís;

CONSERVAS.
Azúcar rolado de roías finas 

onca diez y feis mars. Azúcar 
rofadode Alexandria ♦ onza 
diez y feis mars. Conferva de 
A lexandriaoncacatorze’mrs. 
Góíervade violetas,onca vein 
te y quatro mars. Conferva de 
culantrillo, onf a veinte mars. 
Conferva de borrajas , on^a 
veinte mars. Conferva defal* 
vía,onza veinte mars. Confer- 
vade yerba buena, onca vein» 
te mars.Conferva de cantuefo 
onca veinte ydos mars.Garnc 
de ciruelas Damafcenas, onca

e inte mars. Ciruelas de Sen, 
cada onja quatro ciruelas, 
veinte y quatro maravedís.

Co-'fecaones cordiales.
Confección de Iacintos Na» 

politana,dramácioquenta ms. 
Confección Alcermes de. M c
fue , drama noventa y quatro 
mars. Confección Gentil cor
dial contra melancoliam , dra
ma veinte y feis mars. Theria- 
ca Magnade Andromaco, dra 
madoze mars.M'ichridato de 
Democrito , drama veinte y 
dos maravedís.

Polvos cordiales*

Polvos de Diambrade Mef- 
fue,drama ciento y ocho mars. 
Polvos de Aromático tofado 
de Gabriel,drama quarenta y 
ocho mars. Polvos de Díamar 
garitón frió, drama cinquetita 
y feis mars. Polvos de Diarro» 
don Abad, drama quarenta ms. 
Polvos dcDiamuíco dulce có 
Galia mufcata.drama-ocfienta 
ma r s. P o 1 v o s de Di a m afeo dul 
jeconGalliaalephangina,dra 
ma veinte y ocho mars.Polvos 
latincantisde Ralis,drama fe- 
fenta y ocho mars. Polvos' de 
Roñara N obel* de Nicolao, 
drama diez y ocho mars._Pol- 
vos deDiatragacantofrio.dra 
ma ocho mars. Polvos de Tria 
íandaios de Nicolao , drama 
veinte y quatro mars. Polvos 
de Diacinuhio Ntcolai, drama 
diez y feis mars. Polvos deb ía  
crijs de N ico lao , dramadóze 
mars. Polvos contracaidá de 
Guido, drama veinte marauis. 
Polvos contra cafumde Mef- 
fue., drama noventa y quatro. 
mars. Polvos cótralombrizes 
drama feis mars.Polvoísde Ale 
xandria,drama feis maravedí 
Polvos de Almaflica , drama 
diez mars.Polvos de incíenfo, 
drama feis-marauis. Polvos de 
agencos, drama feis maraucis.

'.Gg ? o i-



Folvo$d?LÍrios,y de Ménica
drámafsismrs.PolvosdeHye
ra limpie de (galeno , drama 
doze mars. Polvos de luanes 
dq Vigo, drama treinta maris. 
Polvos de fíycra de Ralis,dra 
ma diez y fei$ mars. Polvos de 
PapaBeoedi<fto,drama feis m.

.T A B LET A S.
Tabletas hechas con polvos 

cordiales,onca cincuenta ms. 
Tabletas de. Diatraga canto, 
o.nja veinte y<j.uatro marauis. 
Tableras de Aromático rofado 
oncatrehua y dos mars.Tablc 
ras de Diarrodon, onyavefn* 
le y  dos mars.Tabletas de Di a 
cimino,onja veinte y dos mrs.

A.ZEYTES.
Azeite deMathiolo, onfa 

dudemos fetepra y dos maris. 
Azeite. Aparicio,oncatreinta 
y ocho: mars. Azeite Marcia- 
tcn de Nicolao, poja veinte y 
feis mars. Azeite de Aragóde 
Nicokiojonfaveinte yfeis ms. 
Azeite d.e alacranes de MeíTue 
onjaquarentay quatromars. 
Azeitede cerro de Mefue,on* 
5a veinte y dos marais. Azeite 
de azafr.an de MeíTue,oac a cin 
cruenta mars. Azeite de Spica 
dé Meiíucjoncaquarenta y, o- 
cha mars. Azeitede Alm arca 
de MeíTue , onca quarenta y 
d.os mrs. Azeitede AgripaNi* 
coui.onjadiez y feis marauis. 
Azeite Callare o. de Arnaldo, 
qnca quarenta y quatromars. 
Azeite de Eupherbio deMef-. 
fne,pn;c a v cintc y ocho: maris» 
Azeite violado.de Mefue,on
ca ochomars. Azeite, de almen 
dras dulces.,oaca.treintayqua. 
t-ra mars. Azeitede almendras 
amargas,onca veíate y dosm., 
Azeitede.lentiíco Magiftral,- 
oncadoze mars.*Azeite de abe 
t.0,qm £ a ci nqu «  ay qua t ro ms. 
A2cy:wdeiladr;iUos4e MeíTue.

.Y E S . -
oncatreinta y quatrpmaraus* 
Azeite de C aja im co n ca  cin-, 
quentay dos mars. AzeiteRo* 
f ado de MeíTue,onca ocho ms. 
Azeite de agen jo s  M agiftral, 
oncaocho mars. Azeite de ar- 
rayandeMelue»oncaochoms. 
Azeite de Lirios de M efue,oa 
ca ocho mars. Azeitede yer* 
va buena,onca ocho mrs. Azeí 
redealtheaieM cílue , onja 
doze mars. Azeite de alcapar-, 
ras M agiftral, onca diez y fei» 
mars. Azeite de Rueda deMe- 
Tue,on c a ocho mars. A zeite de. 
Hipérico magiftral,onca veía 
te y ocho mars. Azeite de lom 
brizes magiftral , op ja  oche* 
maraus. Azeite de linay a,onc^ 
doze mars. Azeitede Sabio de 
MeíTue,onjaocho mars. Azei
te de azar magiftral, oajatqua 
renta y dos mars. Azeitede v i, 
triolo magiftral, oncaducien* 
tos fetenta y tres mars. Azeite 
de la Reyna. Magiftral para el 
cabello, oncafetentay ocho, 
mars. Azeite Rofado Omphan 
yino, onca veinte y dos maris. 
Azeite de Amiente de adormí* 
deras,oncafefentay dos mars. 
A zeite denenuphar jonjadiez 
mars. Azeite de adormideras, 
oncadiez mars. Azeite de man
canilla,oncaocho mars. Azei-, 
te de Aneldo,oncaocho mars. 
Azeitede membrillos,onjado 
ze mars. Azeite de Ayuzenas^ 
onca doze mars. Azeite de lau 
reí,onca doze maravedís.

VNGV ENTOS.
Vnguento rofado con azei te 

dealmendrasdulyesde Meíue- 
on j a treipta y dos mars. Va* 
guento rolado fin azeite deai- 
me n dr a s, d ul zes, c o m o fe, com-.. 
pone comunmentcionza vein
te y feis mars.Vn guento rofa*. 
do fandaJo,onza treinta y feis, 
m ars.. V-ngucmoau«»,, onza 

• ; yein.- ■
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ré n te n u rs . Vngücnto M ar- 
ciaton, y Aragón,onza quaren 
tay le is  mars.Vngucnro litar* 
giriodeM cíFue, onpadiez y 
ocho mars.Vnguento deA gri 
pía N icolaijonca veinte y qua 
tro mars. Vngueatode Arta* 
mtade Me fue, onca treinta y 
ibis mars* Vnguento D i ai thea 
cotnpiicílode Nicolao , onca 
diez y ocho mar ais. Vnguento 
didthea, limpie,onyadoze ros-. 
Vnguento Populecn N icolai, 
oncadicar: y ocho mars.Vngué 
todeM orbo  Gallico M agif- 
tr.at,.q;traeOviedo, onca qua- 
leota asars. Vnguento desopi
la ti.v:antagiftr al de h i g ado, on 
5a; veinte y quatrounars. Vn- 
gaentoi.de Sopila ti vo de vazo 
m agrftral, onca Veinte y qua* 
tro mars.Vnguento deSopila* 
fitvá dé citomago magiftral, 
oa$a doze mars. Vnigüento me 
diiepnfeccían m agid ral, on za 
diez y feis mars. V n guent o ru* 
bto magíftral,onpa-quarenta y 
dosirnaa-is-Vnguent© d$ Cala
baza razgillr.il,onpa treinta y 
ÉGisimars. Vuguéto Plcuritico 
naaglftral, onca veinte y dos, 
atar s . V  irgue ntoEft r i ño na a g i f  
waj »oncav.ei nt e; yqua-tr o m r s. 
JDefenfivo: de voío magiiiral, 
onpaícatorze mars. Vnguento 
relUmptivode Fragofo, onza 
veinte yrquatro mars. Vnguen 
ta  vafiJieoifcde Guido , onza 
diez yieis mars.Vnguento aiu 
t i i  de-Guido, onza veinte y 
dos mars. Vnguento Exipcia* 
c-ode Guido, onzadiéz y feis 
mars. Mundifican vo de huef* 
los magiífral,onza d iezy  feis 
mars.V nguent o de nervios, de 
Guido, onza die z^mars. M undi 
fi cat i v o d e api oid e Gu ido, on
za doze marSiVnguentoÁpof- 
tolorumdeAvicena,onza vein 
te y  feis mars. Vnguento dc-cal

dé Avicena, oriza ocho maris/ 
Vnguento blanco de Ralis,on 
zadiez yfers mars. Vnguento' 
de Plomo dé Guido , onca 
diez y feis maraue-.Vnguento 
de Aídárare, onza diez y ocho 
marais.Manteca de azar,onza 
quarenta y quatro mars. Vn
guento cordial de Gainerio, 
onza treinta y feis mars.Onza 
de enjundia de gallina en fazo,' 
y  fus íemejantes à v einte y feis 
marsiLá onza de febo de terne 
r-a,ocho mars. La onzadetue* 
ranos de vaca, veinte y quatro 
maravedís.

E M P L A S T O S .
Empíaftofelij Zachari, on

za Veinte y ocho mars. Oiachi- 
loomayor dé Mefue,onza diez 
y ocho mars.Diachilon comü, 
ydiapalm aonzacatorze mrs. 
Emplafio M eliloto deMeííue,; 
onza veihtey ocho mars. Em- 
piallo de Guillen Cerven, on
za veinte y dos mars. Empi al
to contra rofturam magiflral, 
onza veinte y ocho mars.Em
plazo ogicr ocio de Nicolao, 
onza feíenta ydos maris. Ero* 
piallo contra rumpturam dé 
pelle arietina, onza fefenta y 
dosmars.Emplafiode tanasd'e 
VigOjonzafeíentaydos mars. 
Emplafloeílomaticon confor
tativo, onza fefenta y dos mr s-, 
Emplafio de la madre magif- 
traijonza quarenta mars. Em 
piali© de veronica, onza vein
te y ocho maris. Ém plaílode 
Geminis de luminare, onzaca 
to í ze mars. EmplaíloDiaphe- 
nicon de Alexádro,onza trein 
ta y quatro maravedís.

Oataplafmds^ ftmplafios que fe 
mandan batir quando ay 

■ nteeftidad i t  tlltrs. 
Emplafio de fermento de nué- 
vc libran,ciento y  quarenta-y
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quiero nurs.Emplailodenido 
ce golondrinas deGuido, libra 
ciento y ochenta y fcis nurais. 
Éoiplaiip de miga de pan de
A c c i o vt o d a l a  receta trecien- 
ros y cinquenta y ieis marauis. 
Emplaho de Aimaíliga para 
el cítomago, onza ochenta y 
quatro aurs.Emplafio de lian 
ten de Galeno,libra ochenta y  
qoatromars.Emplallo madu
ran’ vo v íiul de Fcagoílo, libra 
c i e n t o  treinta y  feis rrurs.Etn- 
piaílo de comocion de celebro 
d c F r ag o  l í o . i od a 1 a r ecet a t r e 
c i e n t o s  y  c i n q u e n t a  y  feis mrs» 
E  nspíallo de corteza de pan de 
1±lonragrun,toda la receta cié 
t o  t r e i n t a  y fcis maravedís ; y

Y  E  S '■ '
A efto otrtfpondttnot) que /ehdgSí 

ga como ei Rey no ¡o pide»

L E  Y  L X V .

S. C. R. M.
I  0 ! " esEfadosdel * eVno

de N avarra, que eftamos hreUpnhíi 
juntos., y congregados cele- ciwdtcm t* 
brando Cortes Generales por ros de otros 
mandado de V, Mageftad, jde- Rpnos ertejk, 
zimos,quepor íer mucha par* ^
tedeeftcReynotierradeM ón ®*¡
tana en que no tiené cofechas, tros ĉ a,Sé̂  
trigo,y vino> ni otros frutos» 
fe mantienen folamente de la 
granjeria dei grwtcí&cnudó, q 
es la principal,y vofea con que

las c atapiernas que fehizieré íefuftentan, fiemprefehaateu 
con malvas , y demas ycrv&s didoá laconfetvacion, y au» 
rayzes,azeitís,yfrutos,fehan mentodelos ganaderos. Y en  
de taífar conforme eftán taifa» eftaconíideracion, afsi por el 
dos los limpies de que fe com- Fuero anriguodel Reyno»co-, 
pon;n,y por el modas faciédi, mopor diferentes leyes quefe 
década libra le quenteqaareo haneflablecidodefpuesdél,fe 
ta maravedís. ha procurado prevenir,y efta*;

G R  AtiOS.  bleccr medios que miran a la
Gr loo de Ant i monio prepa confervacion del ganado, y to 

'rado legua fviathioio »grano dos los que fe han difpuefioea 
deze. mars. Ambar gris,grano los fueros, y leyes no bandido 
veinte y ocho mars. Almizque baftátes paracófeguirio, pues 
muy bueno, graco diez y ocho leba experimentado de algu« 
mrs. I)iagrioio,granottcs*ma nos años a efta parte aver dé- 
ra vedis. ApioThebaicograno caido tamo efta gran;eria,que 
tres mars. Piedra vezar,grano no pueden mantenerfe en lasdi 
tres maravedís. chasmontañas,yeftancór¡ef-

Suplicamos a V.Mageft.fea go de arruinarte todosdospue 
férvido concedernos por ley blosdcllas. Y aviendo diícur-
lo.contenido en el dicho aran- 
z-í,y que iodos lo^Boticarios 
.y demás pecfotias que vendie
ren de los dichos géneros ,n p  
excedan de ipsprecios expreí-

ridofobre los motivos de que 
fe procede cño,hemos hallado 
refulta todoefte daño del ga
nado que fe introducede otros 
Reynos; conque no tiene def»- ■ « , * 1  '  ***''

fadoscnlapcna del quat'rotá- pacho el que fe cria en e ft.e. A q
.to,aplicado!ametad.a laper> fe añade » el que con el ganado
fornique iehizierenfrande, y queentlra.-de.fuera.fefacaéldi-
ía otra mitad parada Camara, ner.Q.deftc Reyno,deque rcful
y F i feo, y denunciante por tex ta mucho daño ; y paraobiac

• cías partes,queen.ello&c.. ,  eños.incanviméntcsftos:ha;p4
ios



red do fe eftablczca por ley 
los capítulos fíguicotcs.

1 Primeramente,que nin
guna perfona de qualquieraca 
lidad,eftado, y fuero que fea, 
afsi natural, como extranjero 
pueda introducir en eñe R ey- 
no ganado menudo lanío de 
fuera,pena de q fedé por per
dido todo el ganado que entra 
re,y cien libras por cada vez, 
aplicado todo por tercias par
tes,C am ara,y F iíco , Iu e z , y 
denunciante.

2 Itén, qoela fobredicha 
prohibición no fe entienda có 
las DignidadesEclefiafticas,y 
MonáftcrioS de cftc Reyno,en 
quenco a los diezmos que t ie 
nen de corderos en otros luga 
resfueradefte Reyno, porque 
los dichos diezmos ios han de 
poder entrar libremente, fi bié 
Jeshade comprehender la pro 
jhibicíon- referida en quanto á 
lo de mas , que como queda d i
cho no es ganado de diezmos.

4 Iten para que la dicha 
prohibición no pueda ocaíio- 
nar alguna dificultad en el a- 
bafto,y provifsibn delascarni 
cerias>íea,y fe entienda con ca 
lídad.quefiempre los arrenda
dores de las carnizerias en las 
ferias quefehazenen las Bar- 
denas Reales porSan M arcos, 
y San Martin no hallaren los 
Carneros viejos a precio de á 
diez y íiete reales , los-quatro 
mudados áquinze rea les, los 
primales á treze reales, y los 
borregos a nueve reales, pre- 
fentandoteftimonio a laDipu- 
tació del Reyno de no averíos 
hallado a efte precio, fe les dé 
facultad para que puedan en
trar de orros Reynos los que 
hu vieren menefterfegurtfu he- 
ce fidad,para cumplir con el a- 
baít®delascarnicerias¿. - 1

DEL A50 M
5 Iten,quc carneros viejos 

fe entiendan los que llaman de 
feis dientes,y quatro mudados 
los de á quatro dientes, y que 
la muda tábienfe entiendadef* 
de primero de M ar^oaldclan- 
te, porque defde elte tiempo, 
por aver paliado el In viern o ,/ 
por el beneficio de la lana, los 
borregos fe reputan por prim a 
les,y los primales por quatro 
mudados, yeitos por v ie jo s.

6 Iten,queéftaprohibicip 
no fe entienda con los que tie 
nen arrendadas algunas carni
cerías para vno, dos, o masa- 
nos,porq a eftos les ha de que*, 
dar la facultad que tenían an
tes de efta prohibición para po 
der entrar el ganado de fuera 
quehuviere menefler paraabaf 
tecer fus carnizerias, como no 
fean borregos, porque eftos fo 
lamente les compran paira re
vender, y no para ubaftecer las 
carnicerías , y que cumplidos 
los años de las arrendacioncs, 
que aílualmcntc eftan hechas, 
les comprenda la prohibición 
como a los demas.

7 Itenjqueeneftaptohibi'- 
cion tampoco fe comprende el 
poder entrar de fuera obe jasde 
qualquier genero que íean,pa
ra que coníaincrodució dellas 
fe pueda aumentar ella gran je
ria.

i  Iten,qnc tampoco fe en
tienda la  dicha prohibición có 
el ganado deftc Reyno que fale 
áerbagarfueradél.Y  paraque 
con cfte pretexto no fe hagan 
algunos fraudes introduciédo 
ganados de otros Reynos del 
prohibido, tengan obligación 
de que al tiempo qué (acaren a  
erbagar fu ganado fuera dél 
Reyhbjloayah deregiftrár én 
l is  tablas por donde falieren,y
hagáh iPraífmó a la buelta,y-4 

H h  lo
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lo que.eatraredcmas.cnel ge
nero prohibido, incurra enUs 
penas, referidas,y queeihazer 
el regift rofea,y fe entienda fin 
pagar derechos en las tablas. 
Reales, relpeíiode que nunca 
fe han pagadopor el ganado q 
file  a erbagar lucradel Rc.ynp»

9 í ren atendiendo a.que có 
eña proáibicioo podrá tener 
deípachoel ganadodcfteRey- 
no , paraquc.cn todos tiempos 
ayáaoait o. abundaptc.cn. él, fe 
prohíbe alsibien el que no fe 
pueda Tacará otros Reynosga 
nado de i a criadeíle,.y que el 
q.ue los ¡acarre incurra en las 
p_cn¿s exprclladas arriba.

10 leca para hexecucionde 
las íobredichas penas,no fola- 
mente tengalugarconlaapre- 
h.cnlion de el ganado que en 
contravención de los dichos 
capítulos fe introdujere, ó fa- 
care¡ fino que también fe execu 
tea averiguandofe por queja, 
ó dcr.iinciacióde oficio,ó á inf- 
tanda de denunciante averfe 
contravenido á Us dichas pro
hibiciones, y que no fe puedan 
h'azer ellas averiguacioncspor 
eípaciodc vn año deíde que fe 
exccutdla contravención, fin 
que durante él,ypa(Tadoel año 
nc tengalugar,ladenunciació
ie preíci íba.

i» ícen,queparaexecutarfe 
todolo referido en los dichos 
.capicuioscontra los tranfgre- 
■ fores deilos qualefquiera A l
caldes de lasCiudades, Villas, 
Valles,.y lugares defteReyno, 
aunque no fea eníu jurifdicion,
ó territprio,puesparacñcefec
tohan de íce todas las jurifdi- 
ciones comunes,teniéndola co 
mulat¡ya,y a pre vención, pue
dan conocer,y executar deíuer 
te , que el primero que previ
niere la caijfa conoz.ca priyati*

y e s
várente dclla,.y para ha. preve 
don le a.vahan ce el auto de de
nunciación hecho ante el Alcaí 
de,aunque no fe aya notifica-? 
do.al denunciado,de manera, q 
el primero que previniere la 
caula conozca privativamente 
dcllaenqualquicradélas ju rif 
diciones de los otros Alcaldes 
delReyno,y eftos.afsiAlcaldts 
comoRcgidores fiedorequeri- 
dos,fe ayáde dar,y dé recipro
camente todoel favor,y ayuda 
n'ecelíaria,penade cinquétadu- 
cad.aplicadoscnlaformadicha, 
y q puedan nóbrarlosAlcaldes 
de cada pueblo, ó el dueño de 
las jurifdicionesenlos lugares 
de Señorio, óíu Alcalde, las 
guardas que les pareciere con-, 
v mientes, y tenerlas juramen*; 
tadas enlos puertos, y parajes 
que les pareciere convinieres, 
y que elfos lean añales, y fean 
exemptos durante el año que 
íirvicren de las cargas concegi 
les,y q la declaración de qual- 
quieradelas guardas juradas, 
con vn reftigo, o dos guardas, 
o dos tefiigos íeaballantc pruc 
ba paraexecutarfe la condena
ción contenida en eñoscapitu 
los durante el año de la denun
ciación; pero en cafo de apre- 
heníion fea prueba bañante có 
folalaaprehenfion,conque el 
tal guarda fea denunciante. Y  
en cafo que alguno de los Alcal 
destuuiereechacaufa, y otro 
loerabaracare el conocimien
to por tener prevenida aquella 
antes,feacomulenlos vnos au
tos con los otros,y juntos,elq 
primero previno la caufa con 
viña de ambos autos ayadeha- 
zerfentencia, y no Tolo con fus 
autos; y que los dichos Alcal
des executcnirremifíblemenrc 

-fusfentenciasjycódenaciones, 
íiendp dadas có parecer, de A ce
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,iÍo m  pro bada ,y que fe proceda 
cnlasflichas caufas breve,yfu- 
/marJamente, fin embargo de 
4̂ pelacioa, porque no la ha de 
»ver en el efcít'o fufpcnfivo ala 
Corte,ni al Confejo, aunq fea 
por. qwa.lquier defefto de nule- 
dad,u otra ecepcion, y q ellas 
caufas no fe puedan abocar, ni 
quitarla parte al Iuez que la 
pre virio en la primera inflada* 
^aplicamos a V . M ag. mande 
concedernos por ley, que dure 
hada la publicad ó de las leyes 
délas primeras Cortes todo lo 
.contenido en los fobredichos 
capítulos,que en ello &c.

:¡A e/ÍQ oj re/pondemot, que no con- 
viene hazer novtdad.

S. C. R. M.
OS tres Eftados de eñe 

Reyno, juntos en Cortes 
‘¡Generales por mandado de V. 
•Mageítad,' dezimos: que por 
evitar ios daños grandes que 
Tccxperimentan en efte Reyno 
.del ganado que fe introduce en 
eldc otros Reynos , por cuya 

4 aufano.folalétefalefuera mu- 
.cha.cantidad de dinero, fino q 
..hacei/adolagranjeria que te
nían nueftrosnaturalesen el ga 
-nado que criaban por faltarles 
jeldefpacho,yconfumocon el 
que Te intruduce de otras par
te s ; y q fíendocomo es muena 
parte defte Reyno montaña no 

: tienen otros medios para man
tenerle que el de la granjeria
del ganado: hemos fuplicado a

' V . Mag.fe eftablecieífe por ley 
fé prohíbala entrada del gana
do lanío de fuera,con las condi 
ciones exprefladas en el dich.o 
pedimentojy fenosha reípori- 
dido, que no conviene hazer 
novedad.Y aunque el ao aver

cóccdido V .M agJadichapro 
hibicion,parece mira á qu¡. ef- 
te Reyno elle mas abaftecid* 
del dicho mantenimiento, no 
jelcufamos atendiendo fiempre 
.aLauypr íerviciode V. Mag. 
y conveniencia publica deftc 
.Reyno el hazer nueva inflicta 
.de que fe nos conceda la dicha 
prohibición, pues pende dclla 
clconíervarfe los pueblos de 
la montaña, que confinan con 
toda lafrontera de Frácia,por 
cuyacaufaconviene mantener 
la poblacióndellos, pues fon 
los primeros que fe oponen á 
qualquier invafion de los Fran 
cefcs,y defienden todo el lAey- 
no,y por lafobrédichafituadó 
cftántodos armados,y con mu 
chogufto en los repetidos alar 
desquehazen, yenlosaloja- 
mieotosde IosGovernadorcs, 
y loldados de los Puertos; con 
que es precillo atenderle i  la 
confervacionáelosdichos pue 
blosjlaqual no puede íubfiítir 
fin la granjeria del ganado, y 
efiablcciédole medio paraque 
tengadcípacho, y confumo el 
que criarcnjá demás,que có la 
prohibición del ganado de fiic 
ra tampocofc aventura lafiilta 
de abalto de carneros en cite 
Reyno ; antes bien le abrá ma
yor, pues aliétada la dicha pro 
hibicioñ.como aífeguran nucí- 
t-osnaturaics tener masdefpa 
cho,le alentar jn ácriar mas ga 
nado, y crecerá la abundancia, 
y paraqualquier accidente.ef- 
tá prevenido en las condicio
nes conque fe pide la dicha pro 
hibicion el que en llegando el 
ganado a los precios que fe'ex- 
preffan enellas,, puedan abafle- 
ceríe las carnicerías de ganado 
de fuera. Y en ningún cafo pue
de aver careíiia que caufe da
ño* y Perjuyz*0> r UínkiCD r«:»

• ful**
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Cuita oirá conveniencia muy 
grande á iodo cite Reyno en q 
le auméntela granjeria del ga
nado,pues con eLbeneficio dél 
crezco,y mejoran lascoíechas 
de trigo, y todogenero degra 
n o , pues fe ha experimentado, 
qucpor caufa de no tener def- 
pacho aquel por la introducid 
del de fuera,no mantienen ga* 
nado los que adminidran la la
bran«,ycó lascoíechas délos 
granos tan cortas, quenifruc- 
ruan la mitad de lo quefeco- 
gi a quauco tenían ei abono del 
ganado, y otros muchos pue
blos ,y particulares que tienen 
fus rentas en las yervas q ven
den,también le hallan muy me 
noícabados, por averíe dilmi- 
nuido la granjeria del ganado, 
y no aver quien íe las compre. 
Encuyaconñderacion, y déla 
merced que V. Mag. haze a ef- 
te Reyno,efpcramos nos ha de 
aífecurar eKacóvcniccia,efta- 
blcdicndo laí'obredicha prohi
bición. Y enconliáeracionde q 
nos ha representado el Monai- 
terioReal de San Salvadorde 
Leyrc,quc por eílar contiguo 
al RcynodcAragoniiemprefe 
ha abaitecido de carneros de 
aquel .Reyno,y no puede man
tener íe íino vaiiendofe de efie 
medio,yoiros motivosquenos 
haproputfto : Suplicamos ä 
V .M a g .:«  férvido de conce
dernos ia lobredicha ley en la 

■ forma,y con las condiciones q 
fe contienen en nuefiro primer 
pedí mentn,ariadiédofc aellas, 
que el Monaftcrio Real deSan 
Salvadorde L cyre,.fin embar
go de ladicha prohibido, pue 
da entrar del Reyno de Aragó 

‘ haft a en cant id ad de quatrocié 
"ios carneros cada ano para fu 
aba%,fín que el dicho ganado 
pueda venderle en efteReynoj

Y  E  S
y en cafo ¿e valerfe dèi pari 
venderlos,ù orros cfedlos fue
ra del dicho aballo, incurra en 
las penas de la prohibició,que 
en ello &c.

A ejlo os refpendemos y qutefli 
bien loprobáie.

S. C.R. M.

LOS tres Eftados defte R ey 
no de N avarra, juntos en 

Cortes Generales por manda
do de V. M ageftad, debimos, 
que à la replica fobre la prohi** 
biciondelaentradadel gana-; 
do lanío,que tenemos fuplica-j 
do à V . Mag.fe nos ha rcípondi 
d o , que eftá bien lo probeido. 
Y nueftrocclo al mayor fervi* 
ció de V.M ag. no fe eícufa de 
recurrir con nuevas inftancias 
efpcrando en laReal clemencia 
de V. Mageíl.nosconcederà la 
ley que tenemos pidida ; porq 
esconftante,queIaihtrodució 
de ganado Unió de los Reynos 
de Caítilla,y Aragón, ha qui
tado la venta del que fe criava 
en erte Reynojyde eftc motivo 
han rcfultado daños tan mani- 
fieítoscomoiosqueíe han re
presentado^ los que nacen, y 
fe defeubren del mifmohechoi 
porque no es dudable, que efte 
Reyno íe compone de monra- 
ña,y ribera,fiendo cali iguales 
los terrenos,vno difpuefto pa  ̂
ra lacoíechaderrutos, y otro 
fin mas difpoficion que el de el 
arbitrio , yaauosnecefitados 
àia granjeriadeJ ganado lanío, 
porque las tierras que fe culti
van no pueden fructificar fin el 
fiemo que produce elle gana
do , y las montañas no tienen 
otros medios de vivir que con 
el de íu cria ja , y beneficio que 
reí ulta de fu eiquilmo j y am-

Berretti

Septni* reyll 
ex. ,
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bas conuderaciones fe dexá de camino para que nueflros ha- 
lo grar, porque la introducion .rurales eften mas acomodados- 
de! ganado de fuera.fu pueíto y íiendo nueftro vnico fin dé 
en tal diípoficion las colas,que. mirar a ellas conveniencias**, 
el tenerle los naturales veniaa ra.tencr mas conque fervir á 
fer de mayorgravamenrefpec- V. Mageftad. Suplicamos á 
todelaimpoíibihdadde fu vé- V . Mageftad nos conceda la 
tajeonque la falta del hahccho ley que tenemos fuplicado en 
zuuy tenues las cofechas de gra nueftro pedimento,y replica,ó 
no,y a las montañas les ha qui porlo menos,que aya prohibi- 
tadoelarbitrio, fin poder lo- cion para la entrada del gana- 
grar las yervas, quefumiíma dol.aniode Aragón,pues en. el 
íituacion les dió.conque fe ha por fu vtilidad íeha ncgidocl 
reconocido, que ella es v nade comercio, y correfpondcncia 
las principales caulas porque enefte,qucenello,&c. 
hadecaidoialabranca,y empo
brecidolos naturales.i ñopa- A efoosrefpondemos, quejeosct*
rafoloenefto , pues íiendo el 
mas generofo genero el de las 
lanas,con la abundancia del ga, 
nado fe ocurre a que crezcan 
las fabricas defteReyno,que es 
el medio para laintroduciódel 
dinero,y efeufar que lo Taquen 
por lafabrica,que por no aver 
e'n'efte üeyno íe introduce de 
otros: y en efte mas principal
mente que en otros fe de ve até 
deráeftos económicos, porq 
no procurándole dar'expcdien 
tealosfrutos , y ganados del 
País,no ay otro medio de don
de introducir el dinero,y có la 
entradadel ganado fe impide 
todo, y fe faca el poco que con

cede laprohtbicionde la entra
da del ganado lanío del Reyno 
de Aragón , canias condiciones 
exprejjadas en el primer pedime 
t° ; y fe permite al Mcnoj- 
terio Real de San Salvador de 
Ley re la introducían con la ca- 
lidadque lofuplicais en el jegun 
do,yefla ley daré bofa lá publi
caciónde las leyes de las prime- 
ras Cortes.

L E Y  LXV-L

S. c . R. Mi

LO s t r e s E ft ad.o s d el R  e y no 
de Navarra, que citamos

Vecreto.

gran trabajo, y cofia entra en juntos celebrando CortesGe- 
él.Ypues el terreno defte¿?ey- neralcs por mandado de V.Ma 
no es*tan apropofitoparaciar geftad, dezimos:.quc,por aveG 
có abundada el. dicho ganado ie ofrecido algunas diferencias 
ranio,íiaq fe puedarezelar,ui c inquietudes con ocaíion de 
falta,ni cariftia.y q la calidad, las inhibitorias que han defpa- 
y bondad de las carnes es mu
cho mejor que lo que fe intro
duce deotras partes;y por efto 
en muchas Ciudades fe pone 
por códicion no poderle intro • 
ducir carne de Aragón, deve-

chado los Alcaldes de guardas 
y luezes-de la Guerra centra 
los dichos Alcaldes Ordina-, 
ríos , y en confideracion de
que los Alcaldes Ordina: 
ríos fundan de derecho par-a

Tea!mentó ie
Uy¡foi!rccjlos
Juditotcs ,y  
Iveses de Id 
gente de Gue
rra rio puedan 
dej pacha Tan
tos, ni prcvtf 
folies contra 
las Jujlicias 
Ordinarias,(i
no ¡olamente 
autos,yTro-
i ’ ifs iones fu ~  
y l ic t t o r ia s .

mos íiguramentecfperar en la proceder contra qualquiera 
clemencia de V.Mageftad- la perfona,yexercenla jut.ildicio 
conccfsioQ de efta ley, pues es ca el Real nombre de. M ag.

Ii no
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no devsfi fcrmoleft-àdosjni ve* 
jados corvinhibitoriasdd luez 
de làGiterr-a, y ilo embargo ha 
despachado los Alcaldes de 
Guardas algunas inhibitorias, 
mandando deque han re(ult-a- 
do muchos inconvenientes ; y 
pata que ceden aquellos. Su
plicamos à V . Magéftad mán
de concedernos por ley , qué 
los Alcaldes de Guardas,y lue 
zesde la gente dcGuerra , no 
puedan deípachar contra las 
ludidas Ordinarias,autos , y 
provifsiones mandando,ni con 
penas,fino ¡blamente,autos, y 
provifsionesfup beatonas,que 
en e llo , &c.

Decreto. A e$° ot rtfponienlosi ?wí J e ha¿a 
ga como el Rtynolo pide.

L E Y  LXVII.

S. C. R. M.
Tedtmcntoyfo "I OS tres Eftados de efte 
bre lu s im p e- X v A e yn o , juntos en Cortes 
¿ im en to s  que Generales por nuudadode V .  
f c h ttn de po- muy
ner a las ver- 0  n. r> ,
f o w J c í i »  h;e1 uentcs ei? efte Kcyno los 
vieren ¡j t fecu PIcyCos impedime.ntosparalos 
la d o s  en la s  oficios deRepublica, y ello na
to Ifas  de A l- ze déla facilidad con que por 
c a l d e , y £ e g i ~  emulación,y fines particulares 
J a r e s .  fe ponen impedimentos vnos a 

otros, ymvehas vezes fin fer
legítimos,nide los exprefiados 
en las leyes,y para que fe efeu- 
fenlosgaftos , y execuciones 
qucdeeftoíe han ocafionado: 
ha parecido conveniente redu- 
ciraeftc pedimento ; aísi to 
dos los impedimentos coscedi* 
dos en las leyes, comò otros q 
fe añaden de nuevo, que fon los 
figuientes. Los Oidores de la 
Camara de Comptos Reales: 
E l Patrimonial d e^ .M agcf- 
tad , los Arrendadores-de las

É  S
Tablas le a le s , fiis PorcioniT-' 
tas, y Tablagerós ,1 os G o m i;ffa- 
riós Ordinariosdel RealCon* 
fefó,y de laC orte,ydc losTri- 
búnales inferiores , los Aleáis 
des délos Mercados, y fus Te- 
nienresjlos Mafcítros do los-ef
e-odios , y de las efcuelas , los 
Imíticias, Almirantes,y íusTe- 
nienres,ylos Preboftes,los Al 
caidesde fortalezas,los Efcri- 
vanos perpetuos dq ante , los 
Alcaldes Ordinarios, óde los 
mercados,y fus P rociadores,- 
los Porteros R ea les, los -Te
nientes de M erinos, lpsSubf*j 
titurosFilcaIes,y Patrimonia
les , los Militares que llevan 
fueldo,ófalario , y los demas 
que gozan del fuero Militar no 
renunciando antes de la eftrac- 
cion,los Médicos conforme a 
la ley deftas C ortes, los Ciru
janos,Boticarios, Barberos, 
ios Eícrivanos Reales, finque 
renuncien el oficio por todo a- 
quel año,los menores de vein
te y cinco años, ios que no tie
nen en el pueblo caía propia, b 
hazienda rayz,el quedeve á la 
Republicanopagando dentro 
de veinte y quatro horas,el có- 
denado en refidenciahafta quC 
pague, ódepofite, el quenohu- 
viere refididó con fu cafayy fa
milia dos mefes antes de la ex
tracción,el arrendador jñrinci- 
pal,o porcioniftas,y íusfiado- 
res de los propios,yabaftosdeí 
pueblo,d acufadocriminalnré 
te pordeli&o, que mere’zca*p¿ 
na corporal, 6 que caufe infál- 
mia.elqueU-cva-pleytocon el 
miímo pueblo, el adminiítra- 
dor de las tablas Reales,el que 
eftuviere dementado,elquc en 
t i  tiempo que teniendo oficio 
de República no huvierecum1 
-plido con lo difpuefto en la ley 
de i  a deípl ant ac ion de v i ñas, y

el



Dtcreto.

Tedìmento de 
ley,¡obre que 
¡OS SllJllTIttOs 
líjales no 
Unen tapar
te que toca al 
denunciante.

DEL Añó Xl
el que nu huviere cumplido có 
dar precio , y poner talla, a las 
colas que fe venden en lospue 
filos,y á los oficiales, y jorna
leros » como feexpreífaenlas 
leyesqneay'encflra razón. Su
plica mos a V.Mag.feafervido 
de concedernos por Le y , que 
de aquí adelante folo lean im- 
ped-imentóspara poder ícrvir 
los oficios de República los ex 
prcifados en efta ley, y que no 
íc.p uedan poner, ni adnvit i r fue 
ra deeftos,y que krt que los pu 
fieren incurran en penado cin- 
qactttaiibras,y mas las cofias, 
aunque lean perio/ias que por 
razón de fus oficios tenga obli 
gadsade poner impedimento» 
que en silo& c.

A  ifto os respondemos-, queje- hago 
como el Reynolopide. ■

.D C .1..X X V III.
muchos pleytos,à mas deque fé 
defrauda laintenciondelas le
yes queprohibencl poder acu
lar fin parte ; y para que cellen 
efios inconvenientes. Supli
camos a V. Mageftad mande 
concedernos por ley, que no fe 
admita querella , ni denuncia» 
cion con nombre de denuncian 
te,fin que le declare elnombre, 
y de donde es vezino,y q otor
gue poder para la caula, y que 
losíuftimtos Pílcales, en nin
gún cafo puedan 1er denuncia
res por fi , ni por interpoíitaS 
perl'onas,ni llevar la parte de 
rales,diredfa.ni indiredamenr 
te,queenello,&c.

A  tjloos re/pondemos ,que e/ld haf- 
tant emente probeido en lo dif- 
putfto por la ley i 9. de las Cor
tes delato 1 6 3 1 .

Decreto.

L E Y  LXVIII. S. C. K. M.
S. C 1 .  M.

LOS tres&ftadosdeíleüey- 
no juntosenCortes gene

rales por mandado de V.iVLag. 
dezimos, que la experiencia a 
mofiradolos grandes inconvi- 
aientes que fehaníeguidodeq 
los Sufi i tutos piicalcs par apo 
derllevar ia parte de condena 
cionqae algunas leyes aplican 
al denunciarne,introducen en 
las querellas, c  deñúelaciones 
el dea.) r ,que feh-aze en nombrc 
del f  ideal,yfudentmciaate, ün 
dezir-'qperionùfeaeìle, ni de 
d ondees,y eftofehaze porque 
comoelfufiituto tiene por ofi 
cioè lacuí i r , no p u edell e y ar 1 a 
pane deldenuncianre cótor me 
a drecho,y por elle medio avié 
do condenación fe fiaze ia apii- 
caciona él , y la fuelel levare! 
fuftituto-, de ique;fe ocafionaín

L OS tres Efiados de elle primera re 
Reyno,juntos en Cortes plica. 

Generales por mandado de V.
Aíageftad , de zimos : que al 
pedimento que hemos hecho 
para qnefenoscóceda por ley 
que no fe admita querella ,• ni 
acnunciacion,fin que fe decla
re el nombre del denunciante, 
y  quelosíufiituros Fiícaleseá 
ninguncafopuedanfer denun
ciantes,por íi,ni por interpuef 
tasperíoiias,ni llevar la partí 
de tales directa» ni indirecrU-
mente,fe nos ha rcfpondido, ^ 
eftá bafiantemente pro-beidO 
en lo dilpuefio por la ley 19 . 
délas. Ganes del año 163Z-Í 
con que no podemos efeufa-r él 
hazer nuevainfianciaen ¡oque 
tenemos duplicado , pues con 
lo difpuefto en fa dicha ley 
19 .no fe ocurre baftantcmente 
a los dañosfquefe rpprefentan

1»1



Decreta,

1 2 8 L  E
ni a lo contenido en nueftrope-
dimento,puespor aquellaíóio
fe di (pone que no le admitan 
querellas fin declararle el nó* 
bre del denunciante , y dedon- 
dees vezino,yque otorguepo 
der paralacaufa, y en viña de 
ella nos pareció conveniente, 
y neceílario añadir lo que fe có. 
tiene en el pedimétode que los 
Suífitutos pílcales no puedan 
fer denunciantes por fi, ni por 
interpofitas perfonas,ni llevar 
la parte de tales directa, ni in- 
dire&amente, yeftofejuzga 
portan necefiario, que fin ello 
no puede tener el cumplímien 
tode loque.el Reynopidió,ni 
lo que fe concedió por ladicha 
ley 1 9 .ni confeguirfe el fin de 
lo que fe ha procurado reme* 
diar,como lo ha moítradola ex 
periencia, pues aunque fe aya 
declarado el nombre del denu
dante en las denunciaciones, 
y aya otorgado poder,pero fe 
tiene entendido por notorio,q 
muchas vezes ha fido el tal de
nunciante perfona ínter puefta 
por los fuftitutos fiícales, de q 
íc han reconocido muchos in- 
convinientes,quccslo que fe 
va a evitar , pues no esiufto,q 
lo que el íufiitutoFifcal no puc 
de hazer de llevar por fi la par- 
tede denunciante,lohaga por 
tercera perfona, y es razón fe 
entienda que hazen las denun
ciaciones en cumplimiento de 
fu obligación, y no por el inte 
res del denunciante. Suplica
mos a V. Mag. mande conce
dernos por ley locontenidoen 
el dicho pedimento , que en 
*llo ,& c.

A  eflo os refpondetnos, que eftd 
b afiante mente probeiio.

< * i * í * >

Y E S

S. C .R ; M.
T  O StresEíladosdeñe Rey ¿ 
X-/no de N avarra, juntos en 
Cortes Generales por mandan J 
dodeV . Mageftad, dezimos, 
que la replica que hemos echo 
fobre el decreto del pedimen
to para que no fe admita quere 
lia,ni denunciación finque fe 
declare el nombre del denun
ciante^ quelos fuftitutos Fif« 
cales en ningún cafo pueda fer 
denunciantes por fi,ni por in
terpofitas perfonas, ni llevar 
la parte de rales d irefta , ni in- 
dire&amenre, fe nos ha refpon 
d id o , queeftábaftantemente 
probeido. Yes afsi que en el pr i 
mer decreto folo fe díze que lo 
eftacon lodifpueftopor laley 
19 . délas Cortes del año de 
1 6 3 2 .  conque nos es preciffo 
hazer nueva inftancia en loque 
tenemos fuplicadojpues en la 
dicha ley 1 9 . folo fe da provi' 
denciaen la primera parte de 
loque aora fe píde,fiendo la fe- 
gunda aque no fe nosfatisface, 
la mas efiencial, y que fin ella, 
fegun hamoftrado laexperlen 
cia,no fe coligue el fin de la di
cha ley,pues los fuftitutos Fif- 
cales que por fus perfonas no 
puedenfer denunciantes,ni lié 
var la parte de cales » tampoco 
lo deven,ni pueden hazer por 
Interpofitas perfonas,y eftoes 
loque fe tiene entendido ha
zen muchas vezes los fuftitu
tos Fiícales, poniendo en las 
denúciaciones vn criado fuyo, 
u otra perfona de íatisfacion 
pordenunciante,comoesnoto 
rio;detodolo qual pueden re 
fultar los graves inconvinien- 
tesquefedexanconfiderar. Y 
paraque en efto fe ocurra al de- 
vido remedio,fuplicamos a V . 
Mageft. feafervido de mandar 

concc-



BfcyefOu

pedimento de 
ley [obre el e f  
{,; neo delCho- 
»lite,y [obre 
¡¡Its gracias 
¿e ¡Urnamié -  
to'íCortes,nn 
fpuedan be
neficia* pordi 
vertí y en efle 
pedimento e f  
un las codi
ciares del cli~ 
{lio ejUnco. .

D EL ■ AñO M
concedernos por ley lo que te
ñe ojos fuplicado,q en ello &c.

A  ello os rejpandemos, que fe baga 
samo el Reyno lo pide,

L E Y  LXIX.

S. C. R. M-

LOS tres EftadosdcI Rey- 
no de Nav arra, q eftamos 

jútos en Cortes generales por 
mandadodeV.Mageftad,dezi
mos: que por averíe reconoci
do graves inconvinientesdea- 
veríe hecho gracias, y inerce- 
desdellamamientosá ias Cor
tes generales por dinero,teñe- 
mos fuplicado á V. Mag. que 
no tuvieílen et'c&o las que fe 
bcneficiaifea por el Duque de 
San Germán íiendo Virrey de 
efte Reyno,ni que aldelante fe 
puedábeneficiarlosllamamié- 
tos a Cortes por dinero j y el 
Iluftre vueftroVifforreynoha 
participado , quecon viña de 
nueftras reprefentaciones, V. 
M ag.a fin de que no tégan efec 
tolas dichas gracias, feha fér
vido de refol ver , queporíer 
juño que á los intereííados fe 
Ies dé fatisfacion délas canti
dades conque fir,vieron,paraq 
concito no córranlas merce
des que obtuvieron,y que co
llera con noíotros los medios 
dedondefeles pueda dar efta 
fatisfacion,enconíideració de 
hailarfela hazienda Real con 
tantos empeños, por caufa de 
fus grandes gados,que a note« 
nerlos la diera a V . Mag. por 
favorecer mas llenamente nuef 
tra pretenfion: Suplicamos a 
V .M ag. feafervido de conce
dernos por ley que no tengan 
efeéto las dichas gracias,ymer 
cedes de majamientos a Cor-

.DC.L.XXVIII. 1 5p
res beneficiadas por el Duque 
de S.Germán,ni que aldelante 
fe puedan beneficiar los llama- 
micntosa Cortes por dinero-, 
y para dar fatisfacion a los inte 
reliados,ofrecemos fervir áV. 
Mg.có los treze mil quatrocié 
tos y treinta yocho ducados,q 
es el montamiéro delasdichas 
gracias,fcgunconíla por el tef 
timonio dado por el Prorono- 
tario có orden del Iluftrevuef- 
tro Vifforrcy. Yrefpe&ode q 
nueftro vinculo fe hallacon mu 
chos empeños, y obligaciones 
por los gados que ha tenido, y 
í'c le ofrecen del Real férvido ,' 
y que es preciilo bufear a ccnio 
efta cantidad.Suplicamos aV. 
Mageíl. feafervido de hazer- 
nos merced de cóccdernos por 
ley el cilanco general delCho- 
colateenefteRcyno,y queioq 
procediere de la arrendacion, 
íéaparaeldicho vinculo,parq 
lo g02e c6 el drecho de poder
lo arrendar por todo elReyno, 
fin eceptuacion de pueblo algu 
no.y que elle efpediente fea té- 
poralhaftael dcl'empeñode la 
cantidad que fe hade tomar a 
cenío *, y que para la feguridad 
della queden obligados cílc ef- 
pediente,y las demas rentas de 
nueftro vinculo,fin que en nin
gún cafo ay á de quedar,ni que
den obligadas las rentas de los 
pueblos, ni particulares fubfi* 
diariamente , ni en otra mane. 
ra;y concedernos afsibien para 
fumejorcumplimientolas con
diciones contenidas enlosca-r 
pitulos íiguientes.

Primeramente, que fin em
bargo de efte expediéte quedé 
todoscon libertad depoder fa
bricar Chocolate para íuspro- 
piosvfos, y afsibien de poder 
entrar libremente en efte Rey * 
no el Cacao baynillas,yios der

■ KK ' ‘



mas ingredientes paradle efec
io , y queiolo tea viffco aver de 
quedareftancado lo quefeha 
.de vender en las tiendas enCo- 
colate labrado.

ltem, que ci Chocolate que 
fehuvicre de védtrcnel cita* 
co,ayade llevar fo lamente C a* 
cao, bayni!las,azucar>y cane- 
la  t fin que pueda liev-aq otro 
ingrediente alguno de ningu
na calidad que lea,quedando el 
reconocimiento- a los A lcal
des, Regidore¡» délos Pueblos, 
conforme á !'u cofiumbre en le- 
mejantes calos,penadecien l i
bras por cada vez , aplicadas 
por tercias partes, vDapara la 
Camara, y Fifco,otraparala 
bolfacomun déla República,y 
la tercera para el vinculo del 
Reynojy en ios cafos en quehu- 
viere denunciante,las tres par
tes de Iapena,fcan quatro eh là 
forma dicha , dando la quarta 
partea! denunciante.

ítem , queninguna perfona 
dequaíquiera eíiado,calidad, 
y condición que fea, cceptoei 
rrrendador,y perlonas pueflas 
por él,rio pueda vender el Cho 
colare labrado en-mucha , ni 
en poca cantidad , penade du
demos libras, y perdido el di
cho Chocolate,y elcacao , y 
dcnna’s ingredientes, éinílru- 
mentos que fe-hall aren en fu po 
der pertenecientes à Ja fabrica 
del Chocolate , aplicado ello 
paraeIarrendador,ylasducié- 
tas libras por quartas parces, 
paralaCamara,y Fifco, luez, 
arrendador,y denunciante,ya 
falta de bienes del que contra
viniere , el íuez à fu arbitrio 
puedacotuutarlapenaen otra 
que leparecicrecondigna.

lten, que el arrendador aya 
de venderci Chocolate al pre
cio que puliere el Reyno , 6 la

Y £  S
Diputación, informándole al 
tiempode la arrendacion de el 
precio á como corre el cacao 
enlospuert’ósde mar masceis 
canos,yehBayóna,para poder 
lo  regular conforme las noti
cias quehuviere.

Iten,que eiarrendador puc 
daponer las.guardas que qui- 
íicrepara ei mayor cumplimié 
to del dicho arrendamiento , y 
fias condiciones, y con fu nom
bramiento oor ante Eícrivanó *
les reciban juramento los Al- 
caldes,ó los luradosdonde no 
huviere Alcaldes , y con ello 
vfende fu oficio.

Iten,que Iasdenuncíaciones 
delacontravenciondeladicha 
arrendacion, fe ay an de hazer, 
y hagan dentrode leis meíes,y 
paffado eñe tiempo no fe pue
dan hazer.

Iten, que el dicho arréndá* 
miéto lo puede hazer é l,y  traf 
pailar el arrendador en todo,ó 
en parte , y porpartidos á las 
perfonas que quiíierc, y cómo 
le conviniere.

Iten,que baile dar fianzas el 
arrendador para el cumplimié* 
to de elle arrédamiehto,legas, 
llanas, y abonadas, como fe 
acoílumbra en los demas.

Iten , que fe afsícntc con fe. 
guridad , que en el Caftilio,y 
Ciudadcla della Ciudad, no le 
pueda vender Chocolate labra 
do en.poca, ni en mucha canti
dad,lino por quenta,y ordéde 
laperfona que tomare la arren
dacion fi quifiere venderlo.

Iten,que ladicha arrendad 6 
fe aya de hazer cor, fól oter mi
no de veinte días para-la viti- 
macádcla,y remate, y defpues 
della no fe pueda prorrogar 
mas termino , ni admitir mas 
puja. :

Iten , que en cafo que exce
diere



Secreto.

Teiimento de 
para a ent ,

cì-xa l’inbìo 
i).\ i>cip. de 
»“[dijes,} me 
notes.

D E L  AñO M,
diere b. cantidad que fe diere 
de arrendacion del montamien 
to de los reditos dé los ceñios 
que íe han de t ornar fobre efte 
expediente para el dichoefec- 
to,todo lo que fe cobrare aya 
dequedar en poder del Depoíi 
tarrude nueftro vinculo para 
que íe vaya luyendo losdichos 
oeníosjíin que fe puedaconver 
viren otro efie&o; y que quádo 
nbalcancarelaarrendacion pa 
ra la paga de ios dichos rédi
to s:, la aya de íuplir el mif- 
tno vinculo de las demas ren 
tas , y deípues lo hadereco 
brardefte expediente quando 
ias rentasfobrepujarená losdi 
chos réditos.

A 'tjlo os refpondemoS) que admití* 
»fot-coa mucha gratitud el fér
vido quemas hazeis délos treze 
mil quatrocie;osy irc¡ritay ocho 
ducados,ynos damospormuy bíe 

férvidos de vuefrafi'neza; y nía 
damos , que lOsUxmaviietitos d 
Cort es referidos no tengan efec
to ,y os concedemos el ¿flanco del 
Chocolata en ia forma, y con las 
condiciones que fe referen en el 
pedimentoiyen lo demas q efe co 
tieney eTilufrenuUcro Vifhrrey 
■ cofultardnueftraPerfonaR; a’, 
yhard particular repref encado 
para queje os "bagatoda merced.

L E Y  LXX„

S. C. R. M.

LOS tres Eftadbs de efte 
Reyno, que eftamos jun

tos celebrando CortcsGenera 
les por mandado'de V.Mageft. 
dezimosjquefehanexpcrimé- 
tado muchosgaftos en lasCiu- 
dades, V illas,y  lugares de .efte 
Reyno,con ocafion de los pley 
tos que felleyanfobre impedi-

•DC.L.XXVIII. I 3 r
memos en la extracción q ha- 
¿en en cada v nano para los oh 
cios de República, y que la nu 
yor parredelos impedimentos 
es por los que tortean íiendode 
menoredad, ydclosqueícha- 
llanaufentesdelos dichos pue 
blos. Vpara evitar eftos gaftos, 
y embaracos de los pleytos,pa 
receconvlnienteel que en to
dos los pueblos donde ay iníc- 
'Culacíon, y bollas de tcruelos 
paralosoficiosde República, 
aya bolla feparada en que eftén 
los teruclos de los aulentes, y 
menores, pues eftando en ella 
no podrán tortear, y echara el 
motivo Je que aya íemejantes 
inconvinientcs. Suplicamos a 
V.M ag. fea férvido de conce
dernos porley,que en todas las 
Ciudades,Villa-s,y Lugares de 
efte .Reyno,en que ay infcculi'- 
cion para los oficios de Reou- 
blica.aya bolía diliinta, y lepa 
rada de ios aulentes, y meno
res,y que ladicha bolfafeana- 
daluego, poniendo cnella ios- 
aulentes, y menores,con cali
dad , auelucgoque los meno-• 
res , y aulentes que eftuvieren 
en dicha bolía llegaren a refi- 
dir, y tener fu domicilio en los 
dichos Pusblos.y edad cumplí 
da para poder exercerlos ofi
cios deRepublica pallen fus te- 
rudos alabolfadeprefentesjy 
que el cumplimiento, y execu- 
ciondetodolofobredicho to
que al Alcalde , y Regimiento 
de cada pueblo,que en ello&c.

A efo os refpondemos ,  que fe h'd•  
pa como el Reyno lo pide.

L E Y LXXI.

S. C; R. M í

LOStres Eftados de efte 
Reyno dc'N avurr*, "qtic .

eftao

Secreto*

pedimento fa 
ra la fabrica 
de la mciieda 
de vellón.
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eltamos juntos, y congrega
dos celebrando Cortes Gene
rales por mádadode.V. Ma- 
ceñad, dezimos : que haze 
algunos anos que nueftros na
turales padecen mucho por la 
falta de moneda de vellón. Y 
aviendodeleadonuelira Dipu- 
tacionocurrir aefta necesidad, 
procuró difponerlos mediosq 
podiancor.ducir aefte fin. Yno 

• aviendoíc conícgnido aquel, 
hemos procurado tomar las no 
ticias neceiiarias para lograr
le. Y peraver entendido, que 
connfie el no averíe fabricado, 
dicha moneda halla en caridad 
dequatro , ó íeis mil ducados, 
que es lo que fe ha juzgado ne 
cdíana,enqueel MacftroMa- 
yor de la fabrica, y cafa leca de 
.dicha moneda,con quien le ha 
.conferido ella materia,quiere 
llevar los gajes que le eilan fe
mábaos por las ordenácas que 
.hablan de la dicha cafa ; fiendo 
afsi que de ellos han vajado los 

.otros Monederos, como colla 
pordífer¿tcsleyesspor íaocu- 
irencia de ios tiempos, a que 
fe atendió en ellas. Y aunq tam 
bienes verdad,que en diferen- 
testiempos fe le ha permitido 
..aí dicho Maeftro Mayor dar 
algunaspiezas mas en la libra 
por aver íubido el precio de la 
platina,como por ellascooila, 
aora noparece poder alterar el 
vlttmo eñado,que es en-el que 

. fe le permitió pudieííefacar el 
dicho MaeftroMayor ciento,y 
catorze maravedís por la libra

.de piacina,por embaraces,e.in 
conyinientes grandes," que de
ello fe figuirian; pcrioqual .el 
Reypo ha requerido al dicho 
iMaefíro Mayor,quecúpiaen 
fabricar la dicha.moneda de ve 
Jlon,,por inflar Ja necefídad, y 
faitarfe al comercio pubIico; y

Y E S
limofnade las I g l e f í a s y  po
bres,de que fe ligue daño gra
vísim o, á queíedeve atender 
vnicaméte,ynoal intercíTepar 
ticular. Y ha refpódido que no 
puede encargarle de la dicha 
fabrica por la perdida que a de 
tederjy queencaíode que al
guno quiliere encargarle de la 
dicha fabrica, afsiílirá á ella 
pagándole fus gajes. Y porque 
ellos no lele pueden pagar por 
lo fubidodel metal,.y ¿e le der 
ven bajar fegun la ocurrencia 
del tiepo; Supiicamos a V .M a 
geftadfefirva deordenar al di 
cho Maeftro Mayor lalabre,y 
fabrique por aora lin perjuy- 
zío de fudrecho,enlaforma dif 
pueííapor laley 64.delasGor 
res del año de 1 6 5 4 .  halla en 
cantidad de feis mil ducados 
por fu quenta fu y a, ó bien no la 
hallandoeldicho Maeftro Ma 
■ yor,permitir V.Mageft.que el 
Rcyao  bufque quien la fabri
que por fu quenta,y riefgo con 
afsiítenciadei dicho Maeftro 
Mayoral quiliere afsiftir íinq 
fe le den gajes algunos, que en 
ello& c.

A eflo os refpandemos,queJefa» 
brtqutn quatro.rn'ú ducados deve- 
üon,los mil de cornados, y los tres 
mú de maravedísten la forma que 
el Reynolo Juplica. Tpor aova el 
Maeftro Mayor labre la dicha can 
ttáadporfu quenta,0 no convinie- 
do en effo ¡permitimos que el Reyno 
bufqutprefona por cuya quenta fe 

, baga la fabrica,ajstfiitndo el Maef 
tro Mayor.aquí en el Reyno ajian* 
ze primero el montamiento de fas 
gajes encajo que en nueflro Confe jo 
Je declarare tocarle ,á donde fe »;,»•
. suite el conocimiento de ejle ariicu * 
¿oporfer de fufada*

■ -- •. ..
,S.C»R.M.

Decreti
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T  O StresEftados dcliRey- 
X -/no de-Navarra, juntos en 
Cortes Generales por manda
do de V- Magcftad , dezimos, 
que poraver reconocido ¡agrá1 
de neceíidad que ay de que íe‘ 
fabrique monedade vello,pues- 
íio ella fefalta al comercio pu
blico ,,y. li mofna derasl-gl eíias, 
y pobres,duplicamos á V.Ma* 
geftad fu e ifcflfe r v i do de mandar 
fefabricáfíen hafta en cantidad 
de feistnil ducadosiaqueíc nos 
h i  rcfpondido mandando fe fa- 
bricaffen quatro mil ducados 
de vellón,los mil de cornados,' 
ytIos tres milde maravedís. Y 
aviendofe tratadodeexccutat 
eftá fabrica fe hallado algún' 
embaraco enlosoficiales de la- 
cafa de la Moneda, pues aúque 
por la ley 87.de las Cortes del 
añode 1 64a.yla 1 7.delasC®r 
tes dd año. de x 6'44-.fe difpo- 
ne,que los tales oficiales cccp- 
toel Mae (tro mayor, nollevcn 
mas pagas,ni Cálanos, ni gozen 
de otras eífempeiones mas que 
de la del quartel,y alcabala, a 
queferedujeron todas las de- 
masque antes tenían finem- 
bargopretendenllévar gajes, 
por dezir ,quefoIolaexemp • 
ciodel quartel, y-alcabala no
equivale a lo gravofodelosdi-
chos oficios¿y:qtíe cambien al
gunos declloseftan libres de 
eft a paga, con que no configüen 
vt.ilidadde efticííempcion^ Y 
refpcdodelo mucho que con 
viene,qtfe con todo s losdichds
oficiales fe tome punto fijo en 
é ñ i  mater ¡a , y-que 1 a di-cha fa* 
bricafc cxecute-con todabre- 
vedad: haparecido-convinien- 
te añadir- a< las - exempeio- 
jjes de las dichas; leyes , quea; 
mas délas que-cexellafecentií1

ncdelquartel,. y alcabala, la 
tenga también de wdos los ofi 
cios, y cargos gravofos déla re 
publica,fin llevar có cfto otros 
gajesjoi faiarioalgúno.Ypara 
que en todofe ocurra al devido 
remedio: fuplicamos 4V;Mag. 
fea férvido dccóccdcrnos por 
ley,que todos los oficiales de 
la cala de la moneda , excepto 
el Maeftro Mayor,ñ mas de U 
exempeion de quarfel, y alca- 
balaba tengantatnbicn de td-' 
dos los oficios,y cargos gravo 
(os de la República, fin llevar 
otrosgajcás, nHalario alguno, 
y que enefta conformidad,yen 
coníideracion de que muchos 
dcllos han gozado hada agora 
delaeíícmpciondequaTtel, y 
alcabala, y de lo q aora le aña
de, que losquc afsi huvieré go
zado fean compelidos a fervir 
fus oficios, fin otros gajes , ni . 
falario, y que á los que ho hu- 
vieren gozadodc la dicha exép 
cion,y le efeuf aré de fcrvirlos, 
fió embargode lasdichas leyes, 
y de lo que en eftá fe fuplica, fe’ 
les quiten los titulos, y fe den 
i  orros que los firvan con efec« 
to en lafor madicha,quc en ello 
& c.

A  tfoosrefpondtmos',que Je Aá- 
ga como el Rcynolo pide,

s. C. R: M;

LCfs tres Eftados del Reyno 
de Navarra , que eftamos 

juntos celebrando CórtesGe- 
nérales por mandado de V. Ma 
geftad, dezimos: qucpadecen 
muchodáño' nueftros n át orales 
y'efpeciálménté'Ias Ígleíiás, y 
pobre ¿; en' fu s i  i tri ofñ á s- p bf 1 á 
fáltadexpbnédá dé"vellóh , en 
confideracion de qüe Ha algu
nos años’-nbfehí'fabíícádó.' X

L1

Secreto,

Pedimento fo 
breque fe f i 
de fe añuda 
nuevas efsíp 
tienes a los 
Monederos $  
afsi fien en la 
f nìtrica de la 
monedade be 
Iloti.
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para evitar eftos daños es pre- 
ciííoíe. haga fabrica de íeis mil 
ducadosde&enedade vellón, 
los cinco mil de maravedís, y 
los mil de cornados, i' aunque 
porlaíey 64.de las Cortes del 
año de 165 2.fe cíiableció,que 
la moneda de vellón que leía- ' 
bricarc en elle Revno aya de 
íerde á ciento y catorze pie- 
cas de maravedís en cada li
bra, y no aras, ni menos ¿avicn- 
dofc echoiniUncia con el Ma- 
eftro Mayor cúpla en fabricar 
la dicha moneda conforme ¡adi 
cha ley,no ic ivapodido confe' 
guir por el motivo de aver (ubi 
do ei precio de la platina,y por’ 
diferentes eníayos que fe han 
echo,ha reíultado elque nopue. 
de labrarle la dicha moneda,íi- 

á razón de ciento y véin-.no
te y dos piezas de maravedís en 
cada libra; y efto con calidad,q 

»Iqs oficiales de la monedacuin- 
planconlodiípueíloporlas le
yes,de no llevar gajes, ni otro 
falari.o por ocupación de la d i
cha fabrica , finofoiamentcla 
tííempcion de quarteks,y alca 
y alas,y tratando de que cúpían 
con.eiloytampoco ha íido pofsí 
ble hallar'períonas que hagan 
jadichafabricacó íola ládieha 
e í fe m p c i o n, fi n o e s.a ñ ad i e n d o - 
le a ella el que también fean eí- 
fempios de cargas perfonales. 
de iasRepubiieas,y gozen déla 
eii'empcicn5dc todo gc-ñero de 
alojamiento,d.e gente de*guer- 
ra;y júntamete, ei que Ecmpre 
que eftuuieren valiendo mone
ría, y fe .ofreciere al tiempo leva 
dc'3 ©Idados, a y an de 1e r e fíe rti p 
tos de ladjeha l^ je lip s jfu s  fa 
raiHas,,j criado,s^; Y. para que fe 
Cdti.^ga^-qiie tanro.,conviene 
4 la ctSuÍmp.uoHca.:,Suglipamos 
a Y? frí á.g e ft. íe aje rvi d o d e-tn á 
4ar^jáb(eqv por. Úiora- íeis mi i
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cucados de monedad« vollon, 
los cinco mirde'taiafavedis, y 
los mil de cornados,! razón de 
á cicto y veinte y des piezasde 
m aravedisporlibra,y queiós 
M onederos á mas de la éíícrop- 
cion que tienen de quarteL,y al 
cavalapor lasle-yes anteriores, 
fean afsibien cfséptos délos car 
gosperk nalesdc las Repúbli
cas, y de todo genero de aloja* 
miétode gente de guerrajy jú-; 
tamentc,el que fiefeprc que eíV 
ravicrcn batiendo moneda,y fe 
ofreciere levadcSoldados.,ayá 
de fer eífemptos de la leva j afsí 
ellos,como fus familias,y cria- 
dos;y que con las dichas efsép-/ 
ciones,firválosdichos.oficios,: 
íin gajes, ni falarioalguno tra
bajando por fus perfonas,ó díU 
do oficiales que trabaje a fatif- 
facion del Maeftro Mayor,que- 
en ello&c.

A (¡lo os refponitmos, queje bigA Decreté 
como el Reyno le pide. -

L E Y  LX X II.

\  $ . G  R .  ; :M .

I OS tres Eftados del Re. y- pe¿;m „t0 f0 
no de Navarra , qucefta- f,rf d  urec/a 

mos juntos, y congregados ce dejos hiteyes, 
lebrádo Cortes Generales por ■ y yeguas. 
mandadodeV.Mag.dezimos:' 
q.porlalcy óz^delaDo 1621 . -  
fediípufo nq fe puedan vender, 
en efi efley no bueyes ningunos 
por mas de veinte ducados ca
da vno,. y por aver (ido tempo
ral. fe ha prorrogada tn todas 
las Cortes.' • cY;*viecdo íido el 
fin principal-de efi abiecer 1 a di 
chaíey el mirar por la conve
niencia de los labradoresrla.exr 
peri.encia de algunos tiempo^ 
a.efia, parte ha modrado; q les’ 
ha.íido muy. gravoíhj^úcs oon̂

oca*
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Ocafiondc lo moderado dclpre que no réga efecto ladichaky
cio,lósbueyesquefchantray- r.i .de Jas Cortes de 1628.  ca 
do ion de tá poco cuerpo,yfuer que ít  pone precio alas, y eouas 
Cas,quccafrfoniriutilesparala y que nQleaya dctermiríadV.pa 
culturad«Jos campos, y ticr* rala compra, y vcntadelhshaf 
ras fuertcsdcdifcrétesValles, talas primeras Cortes, y q no 
y Zcodeas, y esciertoquc ccf- ayarevendedoresdí hueves,^ 
fariaeílc dañó, y que fe traería yeguas,q hagan oficio de com- 
bueyes apropefito.parala.cul- prar para revender , pena de 
tura ñ fe pudicílcn vender fin darfepor perdidos^elval^r de 
precio determinado,conforme losbueyes,y yeguas querevé* 
la bondad de ellos; yen eftacó- dieren,có mas treinta ducados 
fideracion ha refuelto el Rey * por cada venta , y que toda la 
no nopidirprórregaciondcla oicha pena fe aplique por ter- 
dichalcy,qucfeeíUblecióté- ciaspartesja vnapara Cama- 
poral, conque eeilaíu áifpoii- ra,y ri/code V.iVl'ajg. y laotra 
cion...Y en quanto al precio de para el denuncian te,y la tcr.ce 
las yeguas por la ley x 1 .  délas . ra parael Hoípital General de 
Cór'icsdcl añode x 628.  fe cí- eíta Ciudadde Páplona,y que 
tablcció, que no fe puedan ven; pueda ftrdcnuncianre,y llevar 
derlas yeguas de la cria de cfte . la tercera parte>como tal él hiif 
Reyno mas que á veinte duca- mó comprador,que en cllc&c.' 
doscáda vna , ylascílranjcras
a'diez y ocho haffa edad de fie' A tftao.s refpondemos, que tr, qua+ 
te años, y pallado elle riempo a -Jo i  iajujpeñfton de [a ley 1 ¡ ’.de
diez ducados. Y de Jaexccució : 
y cumplimiento de la dicha iey 
fe han reconocido aísibicn gra 
ves iñcpnvinicntes, porque ¿i 
eftos precios no fe han halla
do yeguas que lean. apropofito 
parales efectos payaque fe ne- 
ccíitadcllas-,y alsihaparecido. 
cónvmiente, que por aora cef-, 
leladicha-Iey,y no aya precio 
feñalado^naíTa que con el t iem; 
pofe reconozca la; convenien
cia , ó d añ o que d e e ít o fe p a e de 
chufar,y que en cita ceníidera- 
cioñ fea temporal hattalaspri* 
meras G.ortes lafuípchfion de 
la diclía ley 1 1 . Y para que to - .. 
do tenga el cumplimiento que' 
fedeféá, y feconfigael mayor 
b'cñe ñ ci od e;l o s 1 abr aá or c s,c 6 -. 
viene afsibien g np aya reven- 
áedpfe’sdejjueyés, pi yeguas, 
que hagan "oficio de comprar 
para revender; Suplicamos a 
V,M,ag. ícafervido de mandar.

Jas Carees de 1 6 z 8 .Je baga so * ' 
WQ'el Reybo Jo pide-, y puraque 

.. cejen dudasen quanto poturje 

. jukgar quienes [can revendedo
res d: bueyes r y yeguas, rninda- 

. mos que el que comprare ganado 

. de efla calidad, ño le puedo bol- 
■ ver a vender (idqu.eprimeropáf 
Jen ¡ sis mefes ¿cjpues defame om - 

prs .y no ¡o baziendo fintum ia 
pena referida.en el pedimento , y 
■la aplicacióneUüoJea vnoparte 
paro ntufira .Cámara ,y Fifo, 
otra par a for tifie aciones 'de elle 
C afelio t y Ciudad a di/poficio del 
’Ilufire nuejlro Vijforrcy, y otra 
para el denunciante, y no etSvie 

. .*> q paedi/crlo el comprador..

L E Y  LXXIII.

• S. C. R- M-;
T ' o s  tres Eftados d.efte 
X v S e y n o ju n t o s  .en C e n e s

Ge*

¡Secreta.
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1 a  fe puedan 
p/dir c¡irupas
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vtHgmot »« Generaíes.por maadaáode V* 
probtodo f “cr Mageftad dezimps'.quc la cipe 
f  <t red co vú ciencia ha mpftrado los graves
In d A .y  »# dañosjéinconyinientesqueha
prefumpt^ ávido coa la continuación de

ios plcytos (obre cilrupos,.y q  
iapcrecido.müch.0 oías de al
gunos anos á efta parte,repitió 
dofe las ofenfas dcDios,y cau- 
fandqfe machos fraudes, y enr 
gañosjporquceonla prefump* 
cion dedrechoquealsiftea las 
mugeres, y la facilidad aue ay. 
en.la probanca, por preiunsp- 
cioncs muchas vezes có animo 
dje eícojer maridosa fu gufto 
ocafionan a padecer á los que a 
la verdad no han tenido culpa.
Y  lo peor es,queeonlafeguri- 
dadque tienen a fu -parecer de 
cafatfe,o fer dotadas,fe abalan . 
can-alo qnokizieran (motuvie;-. 
ran el remedio tan fácil como 
le juzgan por eñe camino.Y¡pa. 
raque fe ocurra a tanto sdanos, 
nof ha parecido conveniente 
reprefehtarloa V.Mageftad,y 
iupiiear comolohazemos,fca 
férvido de cócedernos porley, 
que de aquí adelátenolcpuedá 
pidir eftrupos ningunos no fe 
probad ofuer f arcaico v ¡oléela 
y  qlofeaa la verdad, y noprc* 
Íiompí z,' fino es en cafo que fe 
probare promefa,fee, y pala* 
bra de cafaaiientOjó de intere* 
íe.Ylaprobanftcn qualquie. 
radeftóscafos fcacon teftigos 
mayores de toda eccpcion , y 
losdeudos a lo menos dentro 
d^l quarto grado,no feaajlegi*

. timos teftigos,ni fe pruebe por
prefumpciones,aurtqfeanvio-
Ientas,que en ello &c.

Vecrtts» A tfto os rtjpondtmos, que fe boga 
como el Rtyno ¡o. pide ¡conque la 
pruebo}ti conforme 4 ¡o iifputf 
t.opor drecbt común.

1- jg- g ‘ '

¿ E Y .  L X X Í V ;

S. C  ft. M.

LOS tresÉSSadbs defteRey Veiimentoie

raics por mandado de V . Ma- ¿yechossh„ 
geftad,dezÍHios, que refpeóto ¿e ]¡eyfr ¡u 
del mucho tiempo que ha palia Relatores de 
dodefdequcfe hizo el vltímo los Tribuna 
arancel delosdrechos que han ês Reales ,se 
de llevar -los Relatores de los cret̂ \,os i} 
TribunalcsRealesrSectetarioi fy
del RcaIConfejo,yEforIv«nos R<ê  
delaR eaIC ortc,yde los luz- j j rétldetyE¡ 
gados, fe han ido aumentando--criv*nós de 
los drechos, y en muchas cofas Us luzypios. 
noefta determinado lo que fe 
deveilevarjy atendiendo a ci
to, y también a i  a diferencia de 
los tiempos,ha parecido convi 
niente hazgr nuevo atañed dé 
drechos, para que todos fepaa. 
lo que h|ndcpagar, y que fe** 
conforme aloscapitulosfiguié 
tes.

R ELA T O R ES,
Primeramente por la relac!5 

dCjlos pleytos en dlfinitrva, fe 
les Íeñaía a fíete maravedispor 
ojafacada la tercera parte, y fí 
el pleyto fe componede prper 
bas.yefcrkuras íelestaflepor" 
entero.

Dqlos incidentes Interlocu 
torios,dos reales.

Délos incidentes que tiene" 
f  ucrpa de difinitiva¿quatroRs.
Muchosde los pleytos van a 
Confejo,y Corte paratodo lo  
que lugar huvierc. y fucede mu 
chas vezesfalir enincidcntejy 
fcneftecafofe les puede feñalar 
por entero los drechos que Ies. 
tocare,con calidad deque fife 
pronunciare declaración ínter 
locutoriá,y bolvierc el pleyto 
alos Relatores para pronun- 
ciarfc fcntencia en dífíhitiva,: 
noíléven mas de dos reales,no 

avien*
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-áviendofeaíYuadomas ojas de 

loq montaren dichos dos rea* 
le*;y fifueren mas ojasIasfu!|

' mmádasjllevé los drechos que 
les toca.

c. Délos plcytosdeliquidació 
. aquatromaravedis por oja del 
plcytoprincipal Tacada later- 
cerapariejy por lo actuado en 

•:eí juyzio de liquidación áfiete 
maravedís por o ja,comodc los 

flemas pleyfos, Tacando la ter
cera par.tejpero fi todoelpley 
t  o íe compufierc de pruebas, y 
eferitur as,fe les taíle por ente
co* ■

De los memoriales ajuarados 
C[ue fe Tacaren puedan lie varío 
que íe les tallare por los Sema
neros del Góíejo,ü Corte,pre 
cediendo mandato de que Te Ta 
que echo ajuftado,pcro no pu¿ 
¿an llevar nada de los que qui
sieren Tacar voluntariamente. • 

Secretarios di Con/ejo,
. Primeramente por qualquie 
radcfpachofeicsfeñála á dos 
reales.
, •• De qualquiera a£to judicial 

\na tarja pagadapor mirad por 
cada.parte.
• De los traslados de eferitu- 

r a s , ’yprobancas á medio real 
por o;a,conobligacionde rcT- 
titu irá las partes las eícritu- 
$as originales que presentaren 
juntando traslado dcllas en los 
pleytos.

De la pronunciación,y Ietu 
ra de qualquiera fentencia difi 
nitivacatorze maravedís,y lie 
te deintcrlocutoria.

Del traslado de cada fentcn* 
cia para el pleyto vn real, y de 
las interlocutorias medio real 
pagado, vno, y otropor mitad ; 
por cada parte.

De cada notificado judicial 
medioreal, y.vnrcalde Iasef- 
trajud¡cÍales,pagadovnO}y o-
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tro por las partes á cuyaínfíá* 
ciafefuzen.

De el original,y traslado de 
cada poder,dos reales.

De las fianzas originales, y 
fus traslados,dos reales.
■# De las curadurías,que Te dif 

ciernen ante los dichos'Sccrc- 
'tarios,dos reales.

Del examen de cada reftigo 
dos reales,incluía la prefenta- 
cion,y juramento.

De qualquiera captura para 
prender dos reales. YIo miimó 
delaslibrahcas que despacha
ren para que (can puedos en li
bertad los reos.
- Délos teftimonios que dan 
de averíe pre Tentado agravios 
medio real.
- De la relación quehizier«! 
énel Tribunal guante el Sema
nero, de la culpa que reñiltá 
contratos reos al tiempo que 
pidieren libertad, ü para otro 
qualquierefe¿to,dos reales.

De la comunicación de pro- 
bancas^ cícrituras aíeis mara 
Vedisporoja.

 ̂ De cada conñanca quando' 
los pleytos íe'cnircgarcnáios 
Abogados,y Procuradores icis 
tarjas de las dos primeras car¿ 
gádasa cada parte , y en cada 
inftaociatáfotameotc, y dé las 
de mas con fian cas a tres tarjas.

. De cada incidente que dcfpa 
charéeníemanefiados reales, 
aunque tenga mucho trabajo.

De lastaffacionesde cofias', 
que fehazenenias podadas de 
los Semaneros,inclufo el'jura- 
niento, y declaración de la par 
te,dos reales.

De qualquiera titulo q dejf- 
pacharen para Abogados, Ef- 
efivanos Reales,Porteros , y 
otros Mililitros,íeis reales.
- • Detascarías exccutóriasde
hidalgui»,y los permiifos que

Mm , vaa
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van firmados por el ScñorVir- 
xty, y ConfejQ, dos reales po.r 
Uprim erahojíi, y por las de
más a real. . c

| Delásrcquífitoriaspararue 
radefte Rey no firmadas por el 

. Señor V irrey,y Coníejo, tres

De los mandamientos poflef-
foriosqucvánfitnjadospor el
Señor Virrey,y Confqjp, tres 
reales. ■ .

De las licencias para pidir 
püntin por el R e’yno,quc van. 
firmadas pbrelTeñor V ir.rcy ,y 
G'oñre)o,trés. reales.

De las fegundas execurorias 
con infercion defentencias, y 
reíacion de autos tres reales»

De los recados para recebar 
las .pruebas ^djez tarjas y qua- 
íto  cornados aunque.tengan 
dps,y'mas hojas»

De los teñimonlos para que 
TosETcrivanos de Corte pallen 
¿1‘Confejo los pleytos quando 
fe fup jica de las fcatenciasde la 
Corte,medio real.

Délestcftimoniospara que- 
el Repartidor nbmbreComií- 
fário,medio real.

De los teftimoníos de maní-, 
féitacíon defrutos, vn real.

Del defpachodclas librabas, 
para Icbant'ar dinero del depo
rto  general , y relación de au
tos, dos reales.

DeIosdosautos que fehazé. 
en el depofito, afsi de dinero q 
fe’.depofita,como del que fe le- 
B$nta enlos dos libros ,,ocho; 
reales»

D élas peticiones de-Vxeres 
medio real, conque no lleven; 
la tarja del auto.

Efcrtvanos 'ic la fital Corte, 
Primeramente de; qualquiera 
proyifsioxx q;dc fjacharen, aun 
que tenga y na.,y masivo ja s*  fe 
1 e s fie nal,a real y. m#di o. ¡

y 'E s
De cada auto judicial vn atar 

ja cargada por mitad à ambas 
partes.

De lostrcslados que dieren 
de eícrituras;pruebás, procef* 
ios,y  otros inftrumentoi, á-me 
dioreal por o ja , con obl igaeío 
de bol ver alas parees laseferi» 
turas que prefcntaten,y junt¿- 
renenlos jpleytos trasladados 
feacientes délias.

De la pronunciación de las 
íentcnc-ias carorze rtúravedií, 
y fíete délas interlocutor ras.'

De los traslados limpies que 
fe dáñalas partes defas fenten 
ciasjiiez maravdis.

De los traslados délas ícnten 
cías páralos pleytos v»real,y. 
de las interlocutorias medié 
r eal, pagado vno^y otro por mi 
tad porcada parte. ‘ - 

De 1 asnpt ificaci cmesqueM» 
zieren de qualquierafcntéciaj 
auto, o mandato, medio real, 
feanjudiciaiesyoeftrajudicia- 
lesycargadoàdas partes à cuy á 
inftanciafehazen.

De las capturas para pr¿4er, 
y. übrancas para que los reos 
gozende libertad,vn real.

. Del original , y trasladode 
poder para-plcytos,dosreales.

Délas fianças que teftificáré; 
en los negocios criminaIes;dos  ̂
reales, incluid el traslado que 
fe diere.

De las curadurías que teílift 
carea có el auto de juramento, 
y eferitura,dos reales.

Del examé de qualquier tef» 
tigocon el auto de prefenta«- 
cion> y juramento,real y me» 
d io , aunque el interrogatorio 
feiacrecido, y fe tenga mucho 
trabajo en la depofícion.

De qualquiera exeeutorta ¡ 
, fíícltá que fedefpachare , dos 

reales aunque tenga muelion
embarazo..

De



DEL ASO M.DC.L.XXVIII.-
Dé la comunicación de pro- lorias dehidalgma,yfentécias

' por patente,feis tar jasdclaprí
mera hoja,y de las demas á Rl.

De las peticiones para q los 
Vxercs faquen los pley tos me
dio real, coaquc no fe cargue

ubiabuniuoicacionaepro- 
bjtayás.viia iíarjá cargada por 

cadáho ja,y feis ma* 
‘ íávedis fjorlácbmüriicacióde 
‘CÍcritnrás.
J _ Dé las döfc ¿bnfíáóc ai prime- - «* j  * % ■ 7 -- » r “ T * wai i Lunuut
Tfts ae ésdá parte,yen cada inf- la tarja delauto, 
táclár £ féal por cada Má.ypqr Délas condenatoriasquedcfé/s J am I. ̂ __ _____ r • • •. j. . . .  ■,a -------- -» j
todas las demas que Jxuvicré,a 
tóedfd real.
• Délósmcidentes qué dcfpa« 

éñ laspolladas de los Se* 
tíianéros,dos reales, afinqúe el 
.fieyttfváyaendifíhitivájy ten 
ga. nrqícfio ri trraerode ho j as.jr> • n* • j - . a ^

pachan en las polTadasde los Se 
mañeros, con la relación de la 
declaración del defendiente, 
diez tarjas y media.

De los autos en que fe manda 
por los femancros q ambas par 
tes aleguen, prueben,y cepclu.-  *****'-**~ 7 . uw| aa* . *** aicgucu, prucüCBjy ceu cm

De las tailacioncs de coftas q yan quando fepide condenato- 
fe'hazerren las pöffadas de los rij,real y medio. 
^mäoefÖs,dbs reales. Delos levantamietos de cm
: Dé láíféguíriía's éxééüto rías, 
aunque fea con inícrcion dé ieñ 
ícncraís',yTcÍacioti de autos dos 
ífcáfesv

B  cías quej as' cri mínales dos 
#éálés, áim'qucrcng a vna,ymas 
hojas.

De las recados para fecebir 
lá i pruebas dos reales, aunque 
tengan vira,y mas hojas.

De los reftimonios para que 
ef Rép árt i dór n omb r i  C o mi f- 
ftria , yde prorrogación de ter 
mino, medio real.

Defaslibráhf^i para levan* 
tar dinero del depoílto con re
lación de autos,dos reales.
" Dé íos autosquéteftifícari en 

éldépófíió paTaíevanfar diñe; 
to, Ó'dépofítaflé ,dos reales.

* Del traslado del auto delde- 
pofit6,quéfe da á la parte , in* 
cíúfó éldefp'acho déla compul 
loria,doís reales:

De lasfobrecar.tas,execúto- 
riás> afitbs, y capturas probéi- 
daspbr Iuézés iúfériorés,fíete 
tar jas y medía.

D é lo s'mí ridim lento s pofíc -
forios,executoriaá'céñfal¿s,rcJ
•qu i íít b r las, o  t a c í oiie s p o r ed i-.

bargas con la relac tonque íeha 
zé,dos reales. ¡

Délos autos q teftífican quatt 
db los reos fon preguntados al 
ténor de cftaacufacíó,vn real, 
y la ocupado,y trabajo que tu 
viere en recibir las declaracio
nes al ós reos t  las tafléclluee 
anee quien fe tomare.

Délos autos q teftífican quá*. 
dófe d i tormentó a algún, reo, 
ocho reales,incluid el auto de 
ratificación.

De la comulación délos pley 
tos,raedia tar ja por cada oja.

Las páffasdelospleytos.nofc 
pague fino tá folamente lo que 
encadaTribunalfe aiftuareyyfi 
fe prefentarc algún libro.ópro 
céfo, fe pague lacomulació de 
las o jas que citare la parte que 
leprefenta.

De cubicrtas,ycoferlospley;
tos,fe lleve vnrealtanfolamé-
tepor ambas partes, con tal q 
lascuvieftasfean de pergami
no-y no lo fiéoto,oo fe lleve na 
da ,'yaunqu* fea de grao y olu
men no fe lleve mas dclodtcho^

Á t C lL D E S  D E LOS .
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Primeramente,de qualquie» 

racltaciomocmplacamienroq .
«leípacharen , lleve el Alcalde 
ochomaravedis,y el Efcrivano 
oíros ocho maravedís.

De qualquiera auto judicial 
quehizicreel Efcrivane,qua- 
tro maravedís.

De ademar la demanda, y ref 
pueda bcrval por elEfcrivano,

• ocho maravedís.
• De qualquiera copia,o trasla 
do que diere el Efcrivano,diez 
maravedís por oja,y por el ííg- 
nofeis maravedís.

De qualquiera poder qtcfti 
ficarc el Efcrivano,y íu trasla
do, vn real.

De los mandamiéto.s de Tacar 
-prendas,c mandarlas reftituir 
con fianzas,y citado por lapar 
te,lleve el Alcalde por la firma 
ocho maravedís ;'y medio real 
•elEfcrivano.
: De los primeros fincados,lie 
ve el Alcalde ocho maravedís, 
y  el Efcrivano diez, y de los fe 
gundos fincando:,vna tarja el 
Alcalde,y medio real el E fcri
vano. -

De qualquiera comifsion'pa 
raexaminar teftigos,hazer vif 
ta de ojos,y otro qualquierdcf 
pacho , lleve el Alcalde ocho 
maravedís, y el Eícrivano dos 
tarjas. '
_ Del examen de qualquier tef 

tigo en que el Alcaldefe halla
re prefente,lIevemedio real,y 
él Efcrivano vn real.

Dé la taffacion de cofias , y 
áuto de.juramento vnatarja el 
OEfcrivano.

De qualquiera fiaca,y.fu traf 
lado en caufa civil, ü criminal, 
JJeve vn real el Efcrivano.

De qualquiera traslado de fé 
tenciadífinitiva roedlo real el 
Efcrivanoj.y de las Inter locuto 
lias doze maravedís.

• E S
' Délafegunda executoriael 

Alcalde ocho maravedis,  y el 
Efcri vano doze marauis.

D elasexccutoriaspor rela
ción, u con infercion de íenten 
c ía , ü en virtud de eferiptura 
guarcntixa,clAlcaIde vnatat?; 
ja por hoja, y el Efcrivano dos 
tarjas.

De vn mandamiento pofleíío 
rio,el Efcriyano lleve vn real;

D élas rcquiiitorias en caufa 
c ivil,ó  criminal, el Alcalde o* 
cho maravedis por la firma, y  
el Efcrivano medio real por c f 
defpacho.

De las inhibiciones de nueva 
obra,el Efcrivanodoze mara-; 
vedis,y ocho el Alcalde por la 
firma.

De la condenatoria,y fenteni 
claque fe haze de la demanda,’ 
o pedimento verbal,ocho ma
ravedís al Efcrivano, y otro§ 
ocho al Alcalde. .

De las curadorías,afsi de per, 
fona,y bienes, como ad litcm, 
al Alcalde vna tarja por lafir* 
ma,y al Efcrivano tres tarjas.

De las capturas parapréder, 
y libr seas para que lo s jeo s  
gozen de libertad, al Alcalde 
vna tarja,y al Efcrivanomedio 
real.

De las confiancas de los pley 
tos,elEfcri vano tres tar jaspor 
cada vna, no llevando mas de 
dos confiancas á cada parte.

De las viñas de los pleytos 
que hizieren los Alcaldes, lie-, 
ve elAlcalde medio real,no He 
gando a doze ducados el pedi
mento.

De las rubricas que los A l
caldes echaren en qualquier 
defpachos judiciales, ó extra-, 
judiciales,lleven a media tarja 
por cada vna.

Suplicamos a V .M ag.fca fet 
yido de concedernos por k  y 1®

CCS”



Decreto»

. DEL Año M .DC.L.XXVIII. I4I
cotcndocii eflcaranccl.y qiis piecifos" parí la cultura de los 
todas ias perfonas contenidas campos,y  otrosgremias ncce- 
enei,noexceda de los drcchos fariosparael Rcyno.V porque 
queíeíeñalan encadccoía,pe cílorcquicrc remedio: Suplí- 
made qiuiro tanto, aplmadala camos a V .Mag.fcaférvidode 
mitad a la perfona a quien fe Ic concedernos por ley ,q no puc- 
llevaren mas derechos que los da aver Preceptor, óMacíiro 
permitidos, y la otra mitad pa de Gramática uno en las Cabe
ra la Camara, Fiíco , y denun- zasde Alcrindades, y pueblos 
cunte por tefeias partes, que quccxccdicrendequatrocicnr. 
cnello& c. .  tos vezinos, y quede ninguna

fuerte puedan introducirle en 
-Aefla os rtfpandemos, quejt haga otros pueblos con íalario , ni 

tamo el Reyno lo pide, cíiipendiodelo$cftudiantes,y
quecño fe guarde inviolable* 

L E  Y  L X X V . mente, que en ello &c.

; S. c. KvM.
nimcvtode - j Qs  tr£s .Eflados. dcftc

u t T r e l e p  juntos en Cortes
ms,ni M u -  Generales por maudáaode V. 
¡pos de G ta~ M agéáad, dezimos:qjue fe han 
íntica,ecep- experimentado grandes incon 
nenias Cabe vinientes por 1er muchos los 
ysdcMeritt preceptores , y Máeítros de
id,y Puebloŝ  QratniJtica nUefe v an introdü 
que excediere ■ . A. _ . . .
Uoo.vezi- CieQdo cn p u llo s
J(¡, ^  deíle Reyno, en coníidcracion

de que en algunos lugares de 
, . , t corta población los han puelt o

. . confalario de ios milmos pue
blos-,y cdnellipcndiode lose.-
tudiantes,y no fe lograd íiuuc
lacnfeñanca^orqcoü d gran
de numero de los que fe intro
ducen á Maeftros , fon pocos
íos abiles¿yfuficientes, y tam- 
bien es corto el con^urfode los 
difci'pulos de cada M'acttro. <- ó 
qucceífaclcxercicio,y compe 
tencia que entre los condiici- 
pulos adelanta mas la enfehan- 
ca,yá¿titud ddlos, y por cito 
falenmuypoco aprovechados: 
y fin embargodello, y lu corta 
fufíciencia , quieren leguir el 
rumbo de eftudiáres,y Ion muy 
pocos los qúefc aplican a la la- 
branca,y otrps oficios que fon

A ello os rejpondemos , quefe baga jy¿cr:Te 
torno el Reyno ¡oyide fontal, q 
el numero de la vezindad délos 

. lugares en que pueda ayer Prca 
ccytoresjfc entienda avtr de ex 
ccder'dejiiftienttis vezinos,y en 
¡as Cabezas de Merindad,aunq 
no Beguerrd iftenu mero,

; I E  Y LXXVI.

S. c . R. M.

LOS tresEftados qefte Rey pe¿:- mentr,,t * 
no,julos cn Cortes gene- auc¡e¡i*?tica 

rales por mandado de V. Ma- •» 
geftadjdczimos , quehemprc âS ¡f f y cŝ  
fe ha i ccoQOCidolo mucho que oi 
conviene a. la caula puolrca, y ^  ; ^ .gjr 
buena adminiftracionde La j-uí- Jw \xi ^ ycs 
iic¡a,quelaskyesdelieücyn-o 'j.,e¿ &~yno d 
q fe han hecho con tanto acuec. Ulcera , fm 
do,y deliberación feobterven, ¿arles inter- 
y guarden confórme aiuícr , y precaciones, 
tenof.fmdariesdiveriasiatcíi ”^ ‘nrt l»cn 
gencias.ni interpretaciones-, y 1 
la experiencia ha mortradoios 
graves ínconvinieates que ic 
caufan de no guardarle con to
da puntualidad conforme a la 
decifion literal dellas, p-ues u<.
Ip contrario feriaeñarexpuct- 
tas á lainferpretacion quev.a-

N q * 4a
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davnoks quiíiercdar. Y para 
que ccíTc el per juyzio q en ello 
íe reconoce. Suplicamos á V. 
Mag. fea férvido de conceder
nos por le y , que los Iuezes de 
los Tribunales Reales de eñe 
Reynoayande juzgar por las 
leyes de él á la letra, fin darles 
Interpretación» y que el Iuez 
que contraviniere a alguna ley 
del Reyno, tenga de pena por 
la primera vez-ducientosduca 
dos, y por lafegunda quatro- 
cientos,y por la tercera priva* 
cion de oficio, aplicadas eftas 
penas para los gaños de la Vi- 
fita, queen ello &c.

Decreta. Ordenamos,y mudamos }q ¡oslúe
sc.es de nuedos Tribunales Reales 
guarden losleyes delRtynojegufu 
ftr,y tenor’,y encargamos al Iluftre 
nueftroViJforreylasbaga obfervar.

S: C U ; M.
Trimestre- y  OStresEñadosdefteRey-

fhea. JL y  no, juntos en Cortes G e
nerales por mandado de V .M a 
geftad, dezimos: que al pedi
mento que hemos hecho l'upli- 
candoa V.Mag.fucile férvido 
demandar cócedernos por ley 
que los Iuezes de los Tribuna
les Realesdeílc-ReynDayande 
juzgar por las leyes de él a la 
letra fin darles interpretación, 
yifueeí Iuez que contravinie- 
fé'a alguna ley del Reyno téga 
de pena por la primera vez du- 
cietos ducados,’/ por lafcgun- 
dkquatrocientos,y per la ter» 
céraprivácion de oficio, apli
cadlas eftas penas para los gal
ios de laViíiiaifenosharcfpó 
didó Jhandando,quelosIuezcs 
dedos Tribunales Reales guar 
den las leyes del Reyno íegun 
fu fetiy  tenor, y  encargando a! 
Iiuftre vueftro Viífórrey lash«

Y £  S
ga obfervar. Y  como nueftr© 
defeo,y obligación fe encami
na a laobfcrvanciadclasleycs, 
y también á h  fatisfacion vni- 
verfal,eníucumplimienta no 
podemos cfcuíar el hazer inf- 
tancias a V . Mag. ‘para coníe- 
guir ló que tenemos pidido ea 
efta parte. Y aunque es tan pro 
pió en la atención, y obligado 
délos Miniftros Iaobfcrváci» 
de las leyes,y que la tienen pro 
metida con juramento,fera de 
muchoconíuelo , ydefarisfa- 
cionpublicade nueftros natu-¡ 
rales,que aya penaeílatuida,y 
determinada cótra la tranfgre 
fionde laley,puesde eñe mo
do tendranpor mas allegurada 
íuobfervancia. Suplicamos a 
V . Mag.lea férvido de probeer 
como lo tenemos íuplicado ea 
el primer pedimento, que en 
ello & c .

A efio osrtfpondetnos, quteftd ü í‘?reí»¿ 
bien lo probeido.

S. C  R .  M-.

OS tres Eftados deíeRe, s j í  ¡¡
no,-juntos en Cortes Ge- c<l# 

nerales por mandado de V .M a ‘ 
geftad,dczimos:que a la repli
ca que hemos hechofobre el pe 
dimentodeley , para que los 
Iuezes de Ies Tribunales Rea
les deeftc Reyno ayan de juz
gar por las leyes de él ála letra 
Andarles irfterpretacion,ponió 
do penas para fu contravenció: 
fe nos harefpondidp, que efta 
bien lo probeido. Y csafsi,quc 
en el primer pedimento íolo fe 
mandó, que los Iuezes de eftos 
Tribunales guarden las leyes 
fegunfufer,y tenor,encargan
do ai Uuftre vueftro Vifiorrey 
las haga obfervar. Y como coa 
cftas.decrctaciones&o fe ocur

re
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Ccduht d e  ft* 
Migejlad lo
ir? h (¡»e can 
itine efte f e d ì  
mimo»

DEL AáO M.DC.L.XX V I I I .
fC baftan t e tn c ate á los incoa« 
yiiiicQtcsquc fe reconoce de no 
ivig&x por las leyes á la letra 
í n  darles interpretació, espre 
cítfo ewweftra obligacion-bol- 
vcr cpnüjueyas infancias a re-

,  - l 4 $ tratare de interpretación, y va
lidacion de nueva gracia,y mcr
cedíobre alimentos ; y por la
ley25.de! milmo titulo,q dos
Alcaldes de Gortcno codozc4

. de caulas criminales, sraves;v 
|>reíeotar a V.M ag. quanto un por la ley 24.de las Cortes del 
pprta parala íanslació vniver '

Í4Í de las ley es,fin dar lugar á te en el Confeio,íe voten yen- 
dííW.eoíes loteligencias^ii in- do á lasíalas,y acuerdos, junta
^cipr.etacxoncs j yefiomiltno dofe, y confiriendo en ellos,y 
Jfíamádadoexecutar por tres queno erobicn votos,ni voten 
Medula! Reales. Ypueses tan en otra parte fino en los acuer- 
CQnyiniente lo.que. tenemos pi dos.Y por aver llegado anoti* 
did.QJCD-CllA razón, eíperamos cía de laDiputacion,q en Cor

te fe-ha conocido en caufas cri- 
minaiesgraves por folosdos Al 
caldcsde Corte,y que fe hávo 
tado algunos pleytos,remitié- 
do el voto fin ir perfonalmentc 
al acuerdo á conferirlo, y que 
effeCófejoa procedido,y pro

d.e i a fuma juírificació de Y . Ad a 
gefi.adnps lo mandará conce
der. .Suplicamos à. V. M ag-£ea 
feryjdode mandar ptobccr co- 
¡molo, tenemos Triplicado en el 
pflqieí pedimento,y replica,q 
,ejo e l i« & c ..
....... .. - .. cede-de poco tiempo áefta par

A.tflb9* rjJpunAsmíyqíu efidbitn te en negocios criminales,ad- 
. lo probé ido.Te wiargAwos dJIJr mili endo acuíacienesen prime 
lu'jlre nuefiroVtjforrey bog&ob- ra -ínflancia,y llevando pre/ibs 
fervor,y guardar por nuciros á las cárceles Reales,y procer
Tribútales '.l.o.-difpufflo por las 

. lepydtl ReytK).>yti entero cum 
pimiento de nutjitas Cédulas 
Reales* . ------

LA  REYN ÁGovernadora. 
-Ivueftto V irrey,V CapitanGe- 
merai delnucít ro R e yno d e Na- 
Atarra,Regente, losdclnuef- 
tro Confe jo, y- Alcaldes.de la 
C o eterna yo r dél.’Pxic p arte de 
da Diputación de eííe Reynci, 
nos-ha -fido echa-relación, que 
por la-ley 4.Ub.z..tit.i..dclare 
cop.de-los Sindicos.íe difpouc, 
qué todas las caufas , afsi crimi
nales, comocivilcs>fc devcnco
nocer en primera inftanciaan« 
te 1 os Alcaldes de laGorte,me* 
nos 
to a

diendo contra ellos, en efpc* 
cial en los cafos de Don Anto
nio del Cadillo, y Donloleph 
Serrano, v-ezinosde la Ciudad
de Tudeli",Martin deOteyza, 
:Telforero de.l a Ciudadde Patn 
pi ona; Pc dr o-Ochoa, v ezino-de 
-Sefmai luán de Quintanilla, Te
niente de -I ufti-cia deM éd'vgoc- 
r.ia;Francif;o de Ortaj Pedro 
M-íHetyei-Alcayde de Autor,y 
otros de efte genero,contravi
niendo* l*s leyes referidas,en 
- grave dano-delos naturales de 
-eíreReyno»?ues conviene-pata
ibuetvaadmimftracLondela lui-
r.tícía,y.v-tilidad-dc las: pactes q 
:endosinftancias,y .póeditcte«
tes lueses,-ú con numero, co m-

y lítalas caufas de fuerza, en qua ■ -p eten ted e llo sf^ ean ^ ^ ^  
lo ppfí'eflorioj^qoaftdoiíe ¿gneadas-caufas^» q mc.
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me jormiradas por todos,yque 
fc votenenios acuerdos,confi- 
riendo la caufa en ellos, repre- 
fentò la Diputación elagravio 
y quiebra de las dichas leyes à 
Vos el Duque de San Germán 
Virrey de elle Reyno,para que 
lo reparafíedes. Y por no aver 
dadopor nulo lo'obradopor 
ellos,en que confitte el reparo 
detteagravio, ha fido predilo 
àia  Diputación por íermate
ria tan grave,y deconvcniécia 
publica , el que fe adroiniftre 
jutticiae nette Reyno como fe 
deve, y etti difpueflopor fus 
leyes,el recurrir a Nos para fu 
remedio; Suplicándonos íueí- 
femos fervidode mandar, que 
fe obferven,yguarden las leyes 
referidas,y dar por nulo, y nin 
,-gunotodolo que fe ha obrado 
contra ellas, y quelas caufascn 
que fe. huviere conocido conr 
tra el tenor de las dichas leyes 
fe remitan a la Gorre mayor pa 
raque conozca enprimerainí- 
tatveía, y que los negocios cri
minales graves,que fe huviere 
defpachado por folos dos A l

caldes,fe buelváa ver por tres 
Alcaldes,y.q fe votenlos pley- 
tos en las fai as de los T ribuna'* 
les,y acuerdos, ò como la nuef 
ira  merced fuelle. Y aviendofe 
vitto en el nuettro Coníejo de 
la Camara, y con Nos conful- 
tado,fe ha reconocido que ten 
¿dria grave inconvihienre fi fe 
huviefle de anular todo lo obra 
do por los Iuezes de ellos T ri* 
bunalés,en loscafo,s!cnque di- 
ze la Diputaciójque fe ha obra
docoDtrafusleyes, puesavié- 
doíe oído , y determinado lis  

. caufasen terminosíde. juflicia, 
aunque fueffe cóaménós nume 
ro de Iuezes de lo. que fe dize 

-diíponcn las dichasleyes,deve 
¿ tcnerfu .devid» execudó, pues

; E s
de lo contrajo  fe dexa eaten* 
dcrcldaño, y pcriuyzioqpo
dría refultar,afsi para la admi- . 
niílraciondela lu d id a , como 
para las partes íntereíladas en 
los pleytos,y caulas que fe hu
biere litigado, y determinado. 
Pero atendiendo à lo que conr 
viene, que fe obfervcla buena 
adminiilracion de la Iuñicia, 
en que confitte la quietud de 
miettros vaffallos : avernos re* 
fue!to,que fc.obferven, y guar 
den las leyes de effe Reyno,fin 
alteradas,ni interpretarlas,ni 
queíecontravengaencoía al
guna délo en ellas contenido, 
obfervandoíe puntualmente ;y  
que fi le huviere obrado algo» 
noajuftahdo a las dichas leyes 
no. fe pueda traer cnconfeque* 
cía en lo dealdclante; Y afsi os 
mandamos, que cada y  no en la 
parte que os tocare guardéis, 
cupial s,y executcls lo difpucf- 
to , y ordenado por las dichas 
leyes,y hagais que fe guarden, 
cumplan,y executenentodo,y 
por todo como cn ellas fe con
tiene,y declara,fin que aora,ní 
en ningún tic mpo fe pueda alte 
tar, inovar., ni interpretar en 
cofa alguna de lo queen ellas 
eftáexpreífado, y ordenado, y  
en fu exccución a mayor abun.- 
damiento.Y cncafoqucíeane- 
ceffarioprobchereis, y  daréis 
las ordenes,ydemas dclpachos 
que fueren necesarios,y convi 
nieren¿dc manera, que envióla 
Jblemcnte, y fin interpretación 
"algunaíe.guarden, cumplan, y 
xxécuten láx dichas leyes lite-» 
ralmcht, como en ellas fe.con- 

;tiáne,fin qué fe pueda ir,ni có* 
xravenir-.en:Cofa;ni parte algu
na de lo qué por ellaseftuv ier« 
mandado, hi que los naturai es 
de effe; R-eyno reciban ningún 
daño, ni agravio en quiebr a.de
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Juntad es reparadlas co todo, mos dar faüsfacion al Re vnó 
yqueíe obferveapuntualmcü. por el am or, y afedo con'que 
te,por fer conveniente á laboe nos ha férvido, y firveen todas 
na admunílració d£ la juíiicia, ocaíiones: y para c lie fin, v que 
y latís fació de los interefados. íecon/erve en Cus ley es, hemos 
Y en calo que 1c aya obrado ai- mandadoalCófe;ode elfeRey - 
gono ajuiiadoalasdichas le- do, queguarde preciUámcnte 
yes,;rur:Ua<nos,quc no fe pae- en general,y en particular Jas 
da traer en conícquencia para Icyesdel fteyno,(inalteradas, 
lo de adelante en Uforma rete ni interpretarlas,obfervando- 
rida,todo loqual guardareis, las como íietnprc fe ha echó fia 
y cumpliréis Vos ios dichos novedad.adminiftr'andojufti- 
V irrey,y losdetConfejo,/Al ciaálasparres por los termi- 
caldesde laCorteMayor,enIa nos legales,y platicados fiera- 
parte queacada vnotocare,le pre conforme adrecho, y que 
gun,y de laforma, y manera q todo lo obrado cótralas leyes 
eneftanueftracedulaie decía- del Aeynonoferraigaencon- 
xa,fin poner en ello duda,nidi* ícquécu,ni hagaexemplar pa- 
ficultadalguna , y allentad vn raalddante,como mas particu 
trasladodellaenlos libros, y ¡ármente lo entendereis por; 
papeles de vueftroarchivo,pa vna nueftracedula del dia de 
raque en todo tiempo fe óbice la fecfndefia,dirigida al Vír- 
ve ,y  confie de fu tenor,bol vié rey,Regente,yConfejo.Y afst 
dolaoriginalaladicha Dipu- mifmonoshaparecidodeziros 
tacion para el reíguardo del la fatisfacion, y gratitud conq 
Reynojy execuureiseftanuef eftamosde vueftroamor,y ze-,. 
tra refolucion todaduda,ycó- lo a nueftro férvido, ydelbué 
íülcaceflantc.FechaenMadcid procederde D.Dicgo dePere- 
a z.deluniode 16 6 7 .Y Ü  LA  da,y D. Miguel de Valanca Di 
R E Y  N A. Por mandado de lu putadosdeefle Reyno,quc es 
M agefiad, Barcolomode Le- muy conforme a las obligacio-

t  a n r v  VT A r .A »A i> n4 A /v*** í 'f 't 'i rt f  An n i n n r n í n P r i 1 rií* í ll <S

kmxAobte node Navarra. Avicnaoievu- z a o s  poaczs aquietar  u c  tuuv  
I t m i jv n , to vuefiros memoriales, y lo q lo que nos aveis repreientado, 

enellosnos reprefentafieisto- y tendréis entendido^ en cafo 
cante a los procedimientosdel que le ofrezca ( a que no nos 
Licenciado D. Antonio S'evil períuadimos)queíequebrante 
de Santelizes Regente del nuef alguna de las leyes de efleRey- 
troConfejode etíe Rey no , y no,ó fe intentare quebrantar, 
del Licenciado D. luán áeLay- daréis queotaá nueftro Virrey 
fecadel inifmo Goníeje, Co la paraque lo remedie, pidiendo 
contravención de las leyes del en juftiaaea elConfejoloque
JReyno,y vnmemorial dei Li- misos conviniere,qfeosguar
cenciado D.IuandeLáifecaen dará muy enteramente, y alsi 
fatisfaciondello.Yaviendonos lo avernos encargado a nucí-,

gaífa. nes de fu fangre , afigurando á 
todos,yácada vnoelfavore-

Oo tro
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fró  Virrey , y que procure 

' la vníonde todos en general,y 
' p articular,echándolas diicor- 
'dias,¿ inquietudes,que de po • 
cotiépou ella parte iehaD óí’re 

‘•cido,para¿] aya la paz,y quu- 
“tud que umódcicamos , y la 
'■ buedacorrtípohdcncia q con 
viene,fin permitir queieinten 

den,ni hagan noveaades¡yclio 
'nriímo avernos ehcargado aios 
-rfichosLicenciado D. Antomo

y p .s. v  ..
AlcaldescleUCorte Mayor, 
fe ha introducido die Conic jo 
¿n ellas,en quiebra délas leyes 
y que Vos cltí egentc.de vuefta, 
.propia autoridad hiziñeispré 
'der.a ioleph.de Aguirre ve¿i- 
node la Ciudad üc Ramplona, 
íin.canlaalguna,i-egun íetuvo 
enrendido.y Je ruviñeis preíio 
algunos dias en 1 a carcel.-publi 
ca,y dcijpues kdiñeis libertad, 
obranao en efto lin intcrv.cn-

S^vílde Santeiizés.y Do luán 
rü.é Laileca,y que ic porten con 
todo buen modoftemplanca,y 
eípe.rí,obrandocóform.e a dre 
cnol,- y conforme a fus obliga
ciones; y también os lo encar
gamos, y mandarnos á Voscon 
íodoafefto, fiando de vueítra 
prudencia,y de vucllras obli- 
gaciohes>que por lo que os ro
ca os aplicareisaefiefincóto- 
da fineza por ios medios mas 
ÍQnv.inientes,.y afsi nos lo pro* 
metemos de vueftra atención, 
y del amor,y voluntadeonque 
míráistodo loque esde nutfrto 
(érvicio,y hien de eñe Reyno,’ 
paraquedeefta fuerte fe evité 
las difcordias, y enconos que 
podían rcíuitar délo contrario 
yi-ferefiithyaentodos la paz,y 
fóíiego que t  anto deicamps.de 
que nos daremos pormuyfer-' 
vido.De Madridá primerede 
Noviembre de ¡ 6 6 / . Y O  LA" 
REYNA. Por mandadode fu. 
Atageñad, Bartolomé de Le.
galla.
v'

, , LAREYNAGovernrdora. 
C cd !(. .1 B u que d e S an Ge r. m an i nue ft r o 

lo mij' virrey, y. Capitán General del', 
micfif ó R cync- deNav arra, R e, 
gente,.y Jos deJnueñro.Confe*’ 
jb.dcl.'.Por.par.tede la Diputa-. 
c“ 00 d c e íTe R' e y na nos h a ¿do' 
cVltarc l ación, qu e.tqc and o.Us: 
ca u fa s e ¡r pr i m e r a ín ft ác ia a {pt§ ¡

donde la Cort e,y Conlejo, y 
que lo miínio hiziñeis con lo- 
lcph ac Ar:r¿-ii}end.ia,lin poder
lo hazer por -vos tojo, confor
me losfuaros. y leyes; que afsi 
mifmo icha cont ray.eniao a los 
fueros delRey no en a ver nom. 
brado porAeíator qeeíieCoii- 
íe joa D.Diegode Yaniz,q no 
¿s natural de cíie Reyno;, y en 
ayer imblado ¿ los Relatores a 
tomar reíidencias,haziédomu 
chafaitaai delpacbodelos ne
gocios: Que citando también 
di/puefto por. leyes q¿1R eyno, 
que los naturales tengan goze 
libre en losmótesde Atviia,En: 
ci a, y V r baila,ayiad.e.s echogra 
ciavos el D uque aemuchospe- 
aazos délos mótesa las Valles 
de A mefe oa al t a,.y baja., Burú- 
da, E  r go y ena, y V i i l a E c bar r ia 
ranaz,paraque tenga goze prí 
ba.tivametiLe;,y que por averíe 
opuelto la Ciudad de Ramplo
na,Efiella, y; ot rasVniyeríidá-. 
des acñagracia,pqrfer.contra. 
el.drecho dc.iushdbÍMnies.,Ies • 
aviados repar tido algunas.can., 
t fdade s,CQn.c aLida4, que iiiopa.- 
g  andolas queden e¡xcIuydosde: 
eñe goze,enque feha contra ve 
nido a las lcyesvdgl Reyno.Su- . 
píic andonosiueífeyups/exvido.: 
dfnaái^qjí/e!qq.rjervcii4y,guas: 
depiaisdiqbas.leyes:.y quefe de 
por nulo el nombramiento de 
Relator hecho en D-.. Riego de 

................................ Ya-
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•Taaií , quenofevfcdeftcofi
cio^ comifsionesdcípachadas 
á favor de ios Rclarorcs, y las 
pailones referidas»/ que le dé 
■ por nulas, yninguaaslasgra
cias hechas por Vos el Duque 
de los dichos montes de Andia 
E n cía ,/  VrbatTa.yquefedé ai 
Reyno la cumplida fatisfacion 
que efpera, y que no fe traiga 
eneonfequccia, ni pareperjuy 
zio a los fueros ,y leyes,/ que 
fe obferven, y guardé aquciias 
inviolablemente fin interpre
tación,fegun,y en iaformaque 
Jo hanhecholos feñoresReyes 
nueítros progenitores,o como 
lanueftra mercedfueíftf. Y avié 
dofe vifio lo que fobre ellonos 
aveis informado en confuirá 
yueflra de quatro de Agofio 
deílc ano: avernos refuelto, q 
•eíTe Cófe jo preciííamcnte guar 
de al Reyno en general , yen 
particularfus feyesjfínalterar 
las,ni interpretarlas,obfervá- 
dolas como fiempre fe ha echo 
fin novedad,adminiílrando; uf 
ticia par los términos legales, 
y platicados fiempre,y confor
me ádrecho;yquetodoloobra 
do contra las leyes del Reyno 
nofe traiga en confequcncia,ni 
haga exemplar para adelante. 
X afsios mandamos guardéis, 
cumpláis, y executeis, y hagais 
guardar, cumplir, y executar 
eftanuefira revolucionen todo, 
y portodocomoeneftahuefira
cedula fe declara, obfer v ando, 
y guardando las dichas leyes 
del Reyno, finqueaora, ni ea 
ningún tiempo fe puedan alte
rar,ni inovar,ni interpretar en 
cofaalgunade loqueen ellas 
eftá expr€Íl’ado,yordenado,di
do para fu obfervancia,y cúpii 
miento en cafo-q fea neceífario
las'ordenes,mandamientos, y
de mas defpachos que fuercamé
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ceilarios,y convinieren,urma-
neraqueíc guarden,cumplan, 
y cxccuren en general,y parti
cular las dichas ley es íinningu 
na interpretación,oblcrvando
10 que fe ha echo en lo paliado 
fin novedad,adminifírando juf 
ticia por ios termiuos'lcgaies, 
y platicado fiempre conforme 
ádrecho,yquetodolo obrado 
contra las leyes deí Reyrno no 
fe traiga en confequenciá,DÍha 
ga exemplar para aldelantecn 
la forma referida,fin cófentir, " 
ni dir lugar a que la dicha Di
putación ocurra masa Nos fo
bre eftoj todo lo qual guarda
reis,y cumplires fegun, y en la 
forma que aquí fe declara , un 
poner dificultad alguna,que af
11 es nuefiradeterminada volú- 
tad,toda duda,y conful tacefan 
te. Fecha en Madrid a primero 
deNoviembre de 1667. ÍO  
LA  R £Y N A . For mandado 
de fu Mage fiad, Bartolomé de 
Legafla.

L E Y  L X X V I I .

s. C-R. M.
T  OStresEfiadosdefieRey- Ptd!mentode 
JL / n o , ;untos en Cortes Ge- ír? f0¡,re ¡dre 
neraies por mandado de V.Ma m'iß0n de 
geftad, dezimos: que en todas na. 
lasque fehan cclebradocn el 
fe nos ha hecho merced de rc- 
mitir,y perdonar a nueílros na 
rurales,y habitantes las penas 
en que huvieren incurrido por 
a ver contravenido! algunas le 
yes penales i y cita merced es 
muy conforme a la grandezade 
V . Mag. y de muchoconíuclo 
los naturales el lograr lo» favo 
res, y piedad de V. Mag. en lo 
que puede ferUsde alivio. Su
plicamos kV.M  ag.nos conce
da,/ haga merocddc perdonar

y rej
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j  remitir eft general, y en par
ticular las penas pecuniarias,y 
perfonaies <ie qualeíquiera le
yes,pragmáticas, vados, y pro-
vüiones Reales deñe2?ey no en
que hu vieren incurrido, 6 po
dido incurrir fin limitación, ni 
eflempeion alguna, afsidelas 
denunciadas,como las que cftá 
por denunciar,aunque aya litif 
pendencia, y queefiaremifion 
íe entienda también a las penas 
y condenaciones echas por los 
íuezesde rebdencia , y otros 
qualeíquiera oficiales, menos 
en las coiasde coechos, varate 
rías,retenciónde propios , y 
hazienda de los pueblos, que.- 
dando para aldelantc lasdichas 
leyes en I&fuerc a, y vigor, que 
en e llo& c.

Decreto, A  e p e  os r e fpandemos , que fe h**
¿a como el Réynolopide.

L E Y  LXXVIII.

S. C M.
ío'fTf!,«’ T OSÚcsEfcdos defte Rey- 
[o b re  que ¡os ^  «o>.que eítamos juntos, y 
lib ro s  que trie congregados celebrado Cor- 
jeren paritve» tesgenciaies por mandado de 
der , fes» l¡~ V. Mageíi.dezimos,que por la 

d e d r e -  ley 1 1 . de las Cortes del año 
de i ó^^hizim os pedimento, 
duplicando a V.M ag. noscon- 
cedielíe por ley, que los libros 
que fe trajeren para vender, u 
de ot amanera, fuellen libres 
dedrechos Reales en lospuer-

íres
ehos.

■ tos,y aduanas, atendiendo lo 
mucho queimporta al bien co- 
munenJpeípirituai, político, 
y buena adminiílración de juí- 
ticiael que aya abundancia de 
libros, y para ello (t puedan in 
íroJucIr,ycomprar con menos 
gafto,y coila, y queenelarren 
damiento de las tablas-Reales

Y  E  S r
defie IZeyno,Teexprefiela 3]>; 
cha exempcion,y le nosconce- 
dió la dicha ley,coa calidad,q 
duraíTe baílalas primerasCor- 
tes.Y porierfuobíervanciadc 
tanta conveniencia para el fer*; 
viciode V . Mag. ybienpublf- 
.codefteReyno, íehaidopror- 
rogando la dicha ley en todas 
las Cortes,como partee deltas, 
y déla 25.de las vltimas, y fe
ria bieníecftablcciefic por ley 
perpetua; Suplicamos a V. M a 
gefiad fea.férvido mandar fea 
perpetua la dicha le y , que en 
ello &c.

A  efio os refponderaos,  fe  os conte-  Decreté 
. di la prorrogación de ia ley que 

./aplicáis bdfta la publicación dg 
las leyes de las primerasCorpesi 
no conviniendo por aora/a per5 

. petuidad.

L E Y .  L X X IX ,

S. C- R- M.

LO StresE fiadosdefieR ey:
no, juntos en Cortes G e- ^ m e n t o d e  

nerales por mandado de V .M a 
gefiad , dezimos: que por los „DSt * 
graves dañosquefehanexpe- 
rimentado de ios Gitanos que- 
entran,y andanenefte jRcyno> 
por los hurtos,yotros fraudas; 
y. engaños que fe ocafionan de 
la comunicación con ellos,ella 
difpucfto por diferentes leyes 
defte Ueyno,que no entren,ef-' 
te n , ni pallen por él los G ita
nos',pena de cié azores,y otras 
impueftas en las dichas leyes.
Y aviendofe reconocido, que 
la providencia de las dichas le
yes no era bailante para efeu- 
íar pifos daños ,afsi por ler le 
ves las penis délas dichas le
yes,como porque laexecucion 
¿ellas no era prampta,fuepre-
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civa para la execucion dellas. petrar muchos fraudes, yenga
Y  por la ley zo.de las vi timas ños: Suplicamos á V.Ma¿».íea 
C ortes, que fueron lasdel año fcrvidodecócedernos porper 
deióói.fc&izopidimentoxña petua lafobrcdicha leyzo.de 
dicndo mayores penas,_ y que. las Corrcsdcl año 1 66 2. aña- 
la execuciondcllas lahizicran dicndo a ella, que incurran cu 
los Alcaldes ordinarios de los íus penas los Gitanos, que íia 
p ueblos,alsi los que tenían ju- embargo de citar domiciliados
rifdicion criminal, comólos q en cite Reyno con pretexto de 
no la tenian,dándoteles,y pto. exercer algunos oficios pafla« 
rogándoteles para efte cato tá ren alexercicio de Gitanos va 
folamcntc,y que donde no hu- gando con íus familias, u vcq- 
viere Alcaldes las puedan cx'e dicndo ganados,y los que con? 
cutirlos Iurados délos puc- curricren en las ferias, y andu
llo s ,y  que vnos, y otros cuix»' vieren con armas jy que los bie 
plieíFenenelloinviblablcmea- nes que por la dicha ley fe da f» 
tefo graves penas, y quetam- cuitadpuedanfer embargados, 
bien tuvieífen obligación de fe tengan,y den por perdidos, 
echar vados en los pueblos,po aplicados en laformadicfia. Y. 
niendo las penas que le parecie atentó fe tiene entendido que
re,para que los vezinos.y habí {chindado algunas licencias!
tantes dellos les avifen,en cafo los Gitanos, fiédo afsi que efta 
que llegaren-algunos Gitanos prohibido el -darlas por la ley 
alos lugares,ó fusterminosjy .1 5.de las Cortes d,d año 16 2.8 
fenos concedió, la dicha ley no fe vfcdellas , yfe denpor 
halta las primeras Cortes, y có nulas las dadas,que en elio&c. 
viene fe perpetúe la dicha ley, u
áñadiédo, que los Gitanos que A tile os refponíanos ¡queje baga 
fe hallaren domiciliados ¿a ef- tom• elReynolo pide.Ten qua-
te Reyno con pretexto de que 
exe rcen algunos oficios, fi v i
vieren en exércicio deGitañoa 
vagandocon fus Familias, ó vé- 
d i e n d o g a n a d o s, y c*o ri c u r r i e r é

to a las Ttceneias ,eneargamós ¿ 
. na .’jiros Vi ¡Jar reyes obf erv'tn ,/  
¡guarden las leyes del Reyno,

armas, etlen comprehendidós 
enlas penas expresadas en las

en las ferias, y anduvieren eon .
L E  Y  LX X X .

S. C- R. M:
OS tres Éttxdos detic
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lode fino , fiendofalfo aquel,; 
desfraudando à ibsqueias ha-' 
zcn,porqáíos-princ¡piosque- 
dan las dichas obras tan luftro- 
fas,que a la vifla fe juzgan por
de oro fino, y en pocos años íe 
dcshazc,y enrroña de fuerte,q 
la obra queda perdida,y los ofi 
cíales la ¿íazcn pagar coma li 
fueraoro fino. Y psraevitar ef- 
tos daños por la ley 4 1 .  de 
las Cortes del año 1 6 5 4.fe cf- 
tableció , que en ningunas o- 
bras que fe hizieren por Pinto 
res,doradores, y eftoíadores, 
ni por otra períona alguna, fe 
pueda vfardel dicho oro parti
do,pena de que qualquieraque 
vfare del dicho oro-partido fe 
dé por perdida la obra ehfavor 
delquelahizierehazer,y amas 
de efto pague la quartá parte 
de Iaobra qhuviere echo,apli
cada parala Camara,y Fi.fcedc 
V .M ag.y denunciante por ter
cias partes , y que el tallador q 
no declarare al taffar la obraiér 
dy>ro partido, tenga de pena 
ladezitnapartedel valor de la 
obra,aplicada en laforma refe
rida , y demas quatro años de 
privación de oficio , y que los 
oficialesque hizieren las obras 
tengan obligación de marcar^ 
las; y cíh  1 ey fue temporal,y fe 
prorogò por la 48'. de las viri- 
mas Cortes. V porque fe ha re
conocido por muy conveniéte 
íuobfervancia: Suplicamos à 
■ V.Mag*.fea fervidode mandar, 

.. que Iadicha ley fea perpetua, 
que-ello&c. ; ; : ;

jDccrrfo. ■ A ' efiobs refponitmo’ryque/e k* 
g t iómó el Reynbìopìcit,

L E  Y l x x x í . ■ 
S. C. R. M.

Z  Z Z J t  T ; OS t te s E f l i í«  ddU  Rey
j'obre los v 4z nb,jútosco Cortes gen¿t,

Y E S
rales por mandado de V . M a- cante5(?f 0̂  
geftad,dezmaos, que por los iñ c¡os ácRt$\¡- 
convinieoteí que íe avian expe U íca. 
rimentado de aver vacante de 
dos años en los oficicsde lasRe 
publicasdcfteReynOjpues avié 
do cfta .vacante te ncceíítavade’ 
mas fujeros, y era ocafion los 
ocupaílen perfonas no compe
tentes,íe íuplicó a V . M ag.por 
la ley2 5.de las Cortes del año 
de 16 x 2 .y Ialey 9.delasCor- 
tesdelañode 1 éz^.feeftable- 
cieflenohuvicfíe masde vn año 
de vacante: y fe noscóncedió 
enquanto a las Ciudades,y lu
gares donde losoficlos vaa por 
infeculacion,y terueios, y que 
fuefif temporal ñafíalas primo 
ras Cortes,. y fe ha ido prorro-j 
gando en todas las que á ávido 
dcfpues acá,y fe hizo lo mifmo 
enlazó, de jas vltimas. Y  no 
áviendo refultadodcllo daño 
alguno,antesbien fe ha experi
mentado mucha vxilidad para 
Jacaufapublica: Suplicamos á 
V .M ag. fea férvido conceder
nos , que las dichas leyes fean 
perpetuas,que enello &c.

A  e$9 os refpondemos , que ft b*m 
¿a como el Rtynolo pide. " Decreta,

/ L E Y  l x x x i i .

, S .C.R .M .,

LOS tresE  {fados defíeRejo- PrÂ nsuticí.
n o ju n to s en (Cortes Ge- 

peralespor mandado dé V. Ma 
geftadjdézimps: que Scie.ápdo 
nueñra atención lograr en to
das o c a fípnc s ¿1 mayo r fe r y i c i o 
;d ey .M ag .y  reconocíédoquc 
cn él feiricluye también el de 
laconveaienciapublicajoosha 
parecido de fluefíra prcciiia 
obligado representar á V . Ma 
geftad los graves daños que oa

dece
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déccel Rcyno ocaíionados del 
sxceíTo que en él le expcrimcn 
ta con el fuperfíuó abuío de los 
trajes,y conlaintroduccionde 
mercaderías eftranjeras,moti
vos que producen perjudicia
les efe&os de incomodar ánuef 
tros naturales, Tacando a Pay- 
fes eítraáos el dinero, y extin
guiendo cada dia las fabricas, 
que en otros riepos folian con- 
fervarlecon mas prolperidad, 
aumentanáofe las poblaciones 
queoyporefta razón le difmi- 
nuyen.Ydefeando ocurrir al re 
medio, nos a parecido fuplicar 
a V . Mag; como lo hazemos có 
todo readimienro^osfav orez 
caconcediendonos por ley los 
capítulos figuientes.

i Primeramente,que en ef- 
teReyno ninguna perlonahonv 
brc,ni muger dcqualquierdfa 
do,calidad,ü dignidad que fea 
pueda veftir, ni traer eo ningú 
genero de vellido interior , ni 
exterior brocado, tclade oro, 
üde plata,ni feda,qtengafbn- 
do,ni mezcla de plata,üoro,ni 
bordados, ni puncas, encajes, 
eíterillas, galones,enrexados, 
ni pefpuates,ni votones,ni cin 
tas deoro,üde platahilada, 6 
cafquillos de oro, u plata , ni 
otra guarnición alguna q ten
ga mezeia de plata,ü oro la!fo, 
ni fino, ni áe azero,vidrio, tal -
co,perlas,aliofar,ni otras pie
dras faifas, ó finas, pena q def- 
de luego ie de por perdido el 
veñido ,co ‘Hma.sducientas li
bras por cada vez,aplicado to- 
do ello por tercias partes para 
la Camara,y Fifco,denuncian • 
re,y Iuez, 6 luezesquelo fen- 
t enciar en.,' y falo fe permite el 
vfo de votones de oto, u de pía 
ta de martillo.

z lten,que tampoco fe puc 
dan guarnecer veftidoscon nin

C .L .X X V I I I .  ,  y i
gun genero de encajes, ni bor
dados,ni puntas, ni otra guar
nición alguna de leda,humo,ni 
de h ilo , ni vfardellas en verti
dos interiores,n¡ exteriores,ni 
en toquillas de fombreros, ni 
ligas,ni otros trajes, y folo fe 
permiten las blancas en las cor 
batas,y en camífas de hombres 
y mugeres, y á ellas las oegras 
en los mantos folamenre, íiédo 
fabricadas en losR cynos deEf- 
paña,y fus dominios.

3 1 ten, que no íc pueda lie
var,ni guarnecer ningún velli
do-interior,ni exterior de om- 
bre,ó muger con rorcal, pef- 
punres raipados, ni otraguar- 
nicion algunade quaiquier ge
nero,traza,nombre , u eípecie 
que fea , que haga labor fo- 
breIatela del vellido, menos 
lo  preofado,y picado , que le 
permite; y a las mugeres,que 
pueda en loscubripies,enaguas 
u polleras echar vna guarni
ción, ümasdeledaal cantode 
las colores que quificren,con* 
que dichas guarnición,u guar- 
niciones,nocxcedan todas jun 
tas de quatro dedos de ancho,y 
efto mifmofc entienda per mi- 
tlrfe también en las mantillas.

'4 lten,afsibien feprohibé 
las mediasde arrugar echas, en 
telar , y los fombreros de caf- 
ror,mediocaftor, ydelanadc 
V ¡cuña; y fofo fe peí miren les 
de lana,fabricados en Efpaña.

5 ' Iten, feprohibe,el que 
no fe pueda aforrar ningunvef- 
;tidó de hóbre,o muger en mas 
-fubida tela que de tafetán do
blete,u fencillo.

6 Iten,fe prohíbe a las mu
o^res todo genero de joy¿s, 
clavos,y pendientes de vidrio, 

■ y piedras faifas ;y folo fe perml
ten ias de oro,ir plata coripie-

JdW > picdíasíinas ; y los que
cont
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contraviniere entodo.uenpar
j.c á los cinto itcnes anteceden
tes,tengan de pena el perdimic 
todel veñido,j'oya,ualaja ero 
hibida, 'c.onmas ducieiitasii-, 
bjraSjaplicadaspor tercias par
tes en la forma referida.

7 Iten,que ninguna perfo- 
n a  p u e d a  de aquí adelante ha- 
zer vefíido interior ,ni efíerior 
quefeade ledas fabricadas íué 
ra de los Reynosde Efpaña , y 
¿us dominids,fino que precifia- 
menteayanbe ferdelas queco 
ellos fefabricao,y defulcy,pe- 
io,y medida.

S ]té,paraefcufarlosfrau 
des que podrían hazer los mer- 
caderes.vendiendo de los teji
dos de fedas prohibidas;con el 
pretexto de que las compraré 
de los Reynos de Efpaña, y fus 
dominios ;íe manda, que antes 
deadmirirfe á fu com ercióle 
quentaalos Alcaldes,u Regi
mientos de las Ciudades, V i
llas,o Pueblos en cada VDO,ÍC- 
guniucoilumbre^araque nó- 
bren Vedores, üperí'onas que 
reconozcan las dichas fedas, y 
las que hallaren ferdelas fabrí 
cas dé Efpaña,y fus dominios, 
y que fon de la ley,marca>pcf- 
jo , y medida iegtima,las mar
quen^- feñalenconíamarca, y 
iello que para eftofe eligiere,y 
finía dicha marca,y fdlo,no<c 
han de poder vender, ni tener- 
fe por comerciables,y los Mer 
¿aderes por mayor,ü menor no 
lashande poder vender en otra 
forma;}' fi lo hicieren,pierdan 
iasmcrcadurias aprédidas;apli 
candqfedefdeluego para orna
mentos del Hoípiial , Parro
quias,ü Conventos del Pueblo 
adonde fe hallaren, a arbitrio 
del Iuez,ó luczes que lo fenten 
ciaren; ydemastengade pena 
disientas libras,aplicadas por

Y E S
tercias partes en la forma refe
rida. .

9 iten,que de aqui adelan
t e  nofe pueda introducir paño 
alguno de coíos,ni negro, co
menzando del veinte y dofeno,- 
y de ay aba;o;y lo milmo fe en
tienda de todogenerodevayc- 
tas,eftameñas', rad ias, roncan 
les, y xa; eras j todo lo qualífc 
prohíbe,no pueda introducir- 
fe en cfte Rcyno de ninguno de 
Efpaña , ni de otra Provincia 
alguna, penade que defde lue
go íe den por perdidas, aplica- 
dofe para véftirá los niños ex- 
pofitos,u pobres de laCiudad,
Villa, y lugar á donde fe hallar 
ren;perofe permite que pueda 
introducirfc, y venderfe de los 
demas paños veinte y quatre- 
nos,y treintenosde losüeynos 
deEfpaña,y fus dominios,y tam
bién pueda introducirfc de los 
otros texidosde lana,comoíon, 
cordellates.picores, daraafqut 
¡lo s , y otras telas fuera de las 
que arriba quedan prohibidas, 
conque’todo fea de la ley ,-hi- 
los*y quento que permiten las 
leyes defte Rcyno.

10  Itenparaque noayafrau 
de en lo referido,fe manda,que 
todas las fabricas de lanaque fe 
permiten véder en eftc jffeyno, 
antes que fe admitan a fu co
mercio, y ventafe reconozcan 
por los Vedoresde los Pelay- 
res, y demas oficiales a quien 
toca fu reconocimiento confor 
me a las leyes, y ííendo délas 
permitidas las aprueben^bu- 
11 an paraque fe puedan vender, 
yno ííendo de ley, y .quento fe 
executc,y cumpla lo difpucfto 
en la ley que V .M ag. fe ha fér 
vido de concedernos enefias 
Cortes en quanto a los te.xidos 
de lana que fe introdu jeren, y 
fe hallaren no fer de ley,y queñ

to



DEL AñO M.DC.L.XXVIIT. i 5-
toqúe difponenhucftrasleyes. cxecutenlis penas referidas/ 

i i  Iten,que las criadas, y 14  Iten íe declara , que l'á 
•tras qualeíquiera múgeres q prohibicionquc eftáhechadel 
no llevan manto > Tolo-puedan víode brocados,telas pifadas 
veftirde los texidosde lanafa- ' ’ ~
bricados en Navarra,y qtam
poco pueda llevar valonas finó 
esllanasj.ucon v ñapunta,u en
caje blanco, que no exceda de

lamasde flores, úliliasdeoro, 
y piata,y íás demas Tedas texi. 
das con láborcsde plata,ü oro, 
bordados, entorchados, fran
jas, eftcrillas',puntas, encajes,

dos dedos de ancho,y que fean galones, y todas las de eñe a c. 
hechas enefte fleyno.yquc lo ñero,ni otra alguna .nofeen-
mifmo fe entienda délas muge 
rcscafadas, que como efta di- 
chonollevaren manto , pena 
de perder elveftidojü alajapro 
híbida, aplicado Tu valor por

tienda eftar prohibidas para el 
íer vicio delculto divino,porq 
para el Te podrá hazer quanto 
convenga-,, tambíenfepermi- 
ten álaNobleza para fieflas pu

tercias partes en la forma refe- blicas de acaballo, peroñopa 
rida. ra otra cofa alguna.
. 1»  Iten fe ordena, y man- . 1 5  Iten.afsibieo fe declara, 
ida,que los lacayos, cocheros, que las prohibiciones echas de 

. y moyosde hila 00 fe pueda vef todo genero de mercadur’usdé 
tir fino es de paño fabricado en telas deplata,oro,Teda,y lana,- 
efte Rcyno, fin ninguna guarní que no fueren fabricados en ef- 
cionáefaxa,pa(famano,n¡ pe(- te Reynó,y.e'nlos demás de£f- 
punie’al canto y fean llanos, -paña, y fus dom iniosy queda 
convotoñes en las delanteras luvfóprohibidodc lis  Proviñ 
de la ropilla, y Tolo fe permite, cías de Amigos, ño Ce enrienda 
quelos tális,mangas,ycúellos pordio fcerúbaraceTutranfi- 
de la capa puedan lerdetercio- toa otros Reynos adonde pa* 
peloslilbs,ólabradosdecoío- ra fu conlumó ño huyiere pro- 
res,como feán fabricados eñEÍ hi‘oicion,y lo embarace, pertrd 
.paña^y íusdomínios. tiendole las puedan trañfúar,y
; Iten fe prohíben defde comerciáVlós mercaderes, yhó
la publicación deííápreg mati - bresde negocrós por fardos ,0  
cael vfods todoslos vellidos -piezas enterari,fin poderlas va- 
interiores^ y exteriores de hó • reár; ni vender por menor en ef 
bre,s»y mugeres* queefan bor teKeynoini. tenerlas en Ias tié-
dados deplata,ü oro; úguarne 
cidos có encajes qpuárás ,uoi t a 
labor de oró,u de plata,y lot q 
:fon de brocado,utdas prohibí 
dasde plata;ú oro tallo »ni finot 
;Y-para los que íón-dé fedás t an

das,ni revb.tigas j fino es cn las 
lonjas apirtej ó cafa de fuhabi 

•taciohiconqüe ni eítafs nopue 
dan tener las dichas mercadu
r í a s  fino en piezasenterasjy ca 
fo fe hallaren empecidas feden

íolamente,y eftuvieren guarne por perdidas; porque Tereco 
¿idos con puntas, encajes , ú noce,que loque les faItaic ha 
otrá guarnición defeda,fe per- ychdido en quiebradefta pr^- 
xnite,duc pórtiempodevnañó • marica;]/hállandofe las dichas 
puedan vfardellos;conap.crcc mercadurías ¿ri tiendas, y rcb.o 
bimiento, que pafadoefterer- • tigas,úenfuscafas,ulojas em
puñó. ca fu contravención fe peyadas laspieaasjiücurrancn

las
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las penas referidas ca edaprag 
manca, porque en cílos calos 
incurrirán en las penas referi
das.

i 6 Iten paraque por rodos 
caminos fe atajen los abúfos, y 
exceflos que íedeíean evitar, 
fe ordena, y manda, que ningú. 
Saftre en eñeiZeynopueda def- 
de ¡¿publicación delta ley co- 
íet enfucala,ni enlaagenania 
gun generode ve ñido interior, 
ñi exterior de hombre, ó mu- 
ger de ningún eftado,u calidad 
que fea c o n  era lo -¿¡('puerto en 
ella pragmática, pénala prime 
ra vez de dnqueota ducados 
aplicados por tercias .partes en 
da forma referida, y lafegunda 
fea doblada la peoa,ypor la ter 
cera téga perdidos la mitad de 
fus bienes,y fea defterrado por 
feisañas prcciüosdeltcRcya©¿

17  . Iten para que fe eviten 
los grandes fraudes que podría 
rclultar permitiendo ales hom 
bres del5egoc¡os,y mercaderes 
quedalfencon las mercadurías 
prohibidas,que con el pretex
to de confumirlas, y fer de las 
que tenian compradas antesde 
la prohibición, podrían intro
ducir otrasuuevamente,fetDá* 
da,quetodaslaspiezas,y reta- 
pos de los géneros prohibido« 
que tuvieren empée ados á v a 
rearlos ayanderegiftraren el 
termino dequinze dias de la pu 
blicacion defla ley , y confu
ndirlos, y facarlosd,el Reyno en 
el.defcis mefes: conapercebi- 
Baiento, que paflado eñe termi
no fe reconocerán . fus tiendas, 
y caifas, y.defdeluego íi fe las 
encontraren fe dan por perdí 
das.aplicadofuvalo port-cr- 

. ciaspartes enlaforma referida. 
 ̂ 18  Iten , queeñapragmá

tica comprenda como va referí 
dq,atodas las períonas dequal

T  E s ........
quier e fiado* calidad' *tb digtu» 
dad quefea- •

19 iré ti fucrcn Jos quebraa-
tadoresdeelfa pragmática ma, 
geres cafada s f̂can-.c o n\pd idos- . 
a iapagade las penas impueña*. 
fus maridos, yy lo mil roo fe en- 
tienda en los hi jos,é bijas de£* 
mi l ia; y fino tuvieren padres a l 
curador, e  t u  cor quecuyda de-. 
ellos,íin reroifion algunajpero 
fi alguna criada de üichafami-, 
lia,ucr¡ado queno viftierede- 
librea contraviniere en parte», 
¿entodo aefiaprem atica, no 
eílen obligados fus dueños 4 
pagar la pena,¿no q u eálad i- 
cha criada,u criados fe les.qui«1 
te el v tftido, u alaja prohibida, 
¿n ©trapena alguna, puespot 
íu pobreza fe tiene por vaftan* 
tala deperder el vellido.

a o iten para eíoular incoa 
vinientes quepodtia refultar,

. fe ordena, que hinguiiM iniilr© 
de j ufticia pueda reconocer > u 
quitar á .hombre,. ni muger el 
vertido,u ala japrohibida enda 
calle, ni entrar ¿reconocer fu 
cala,¿no quelaexecudon de 
las penas aya de correr prece- 
diendoinformació de teiligosj 
menos en 1 as cafas de los merca 
deres,bordadores,o faílres, en 
las quales íc podrá por las íuf- 
ticiashazer los reconocimien- 
tos^y embargos q contengan* 

a i lien fe prohíbe en eñe 
Reyno la entrada detodo gene 
ro-de rexidos de oro, plata, fe- 
da,y lana afolas, ó mezclados 
con lo dicho, o conotraqual- 
q.uii t  cofa ,  y : t-odx> genero de 
qu-alquier material *6 E.fpecie>q 
íean: tod-o g-ivcro descintas, ó ' 
líñonesde o ro ,p lata , feda, o 
lana,con mezcla,b Gn ella.;’roí
do genero de fombreros »guan
tes, a bu jas »botones ,pey nes de 
vox , 0:de otra .qualqaii era ma

dera



4««,«¿huelas do radas, 6 plt te. Y quelos füftituros filcales 
teadaj,bolfi!bsdeoro, piara, tengan tambiénobli-gació pr¿. 
leda,ó laña,con mezcla , ó tía ciúa en eítoscafosde denunciar
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ella ,y todo genero comprendi
do ea la palabra Suoneria , co* 
moionteiavos paraclpelo, pe
rendengues, toyuelas,cvillas, 
Íprrijas de piedras faifas,cajue 
las,frafqí)erijlas,acafatcs,lami 
sus de filigrana,cofrecillos de

de lascontra»unciones ante.los 
Aipaldes,y donde no los ay an
te losRegidoresdelos pueblos 
ppna de ducientas libras por. 
•cada vez , y de que Ies fea cafo, 
de rclidcjftcia, en la qual leían 
caftigados coa todo rigor los

concha, y plata, y efpejosdelo vnos,y los otros,íegun Jaomi? 
miímoi y todo genero de aza- . iloa,di liraulacion, ó malicia q 
bache,y vidro, randas,puntas, fe verificare han tenido, 
encajes,eftetillas, relumbro* itcnluplicamosá V.Mag.fe 
nesjgalonesde Oro,, y plata a fir,ví de favorecernos con orde 
íoias.ó mezclados con feda,.u Bar^y mandar-al Iluftre Virrey, 
hilos falfps,ó finos ; todo gene y Capiun General defte Rey* 
lodepuntas, encajes blancos, no,y ¿los qucaldelante t'peré» 
ünegros, ude Talabcra , ó Pi- que alsi lo manden executar, y 
ta: de todo genero de medias, cumplir en ¿1, y cuydendc que 
calcetas dequalquier material el Regente, y ios del Conlejo 
üelpecieque feanj todogene- Real.AkaldcsdelaCorteM a 
To de taÍÍs,verdicus,botas,za* yor,y Fifcaltengan todo cuy  ̂
patosialpargatas,y filias de ca dadoenhazer cumplir ella pr<; 
ballos; y todas las colas referi* matica,qus enello íce.
das fe prohíben,qno fe puedan 
entrar del RcynodeAragon,m 
tranfttár por el para otros Rey 
nos,pena de quedefde luego fe 
den por perdidas, juntamente 
con las azemilas en que vinie- 
ten,apücandofe para ornamen 
tos.de Iglefiás, u veftir pobres 
de los pueblos en cuyos térmi
nos , y  jurifdicioncsíe encon- 
traten,al arbitrio del l uez, ó 
luez.es que lofentenoiarén , có 
M.isducientá.s libras, aplicadas 
por tercias partes en la forma 
referida.

xz : Iten,que todos los A l
caldes ordinarios, y. donde no 
los ay lós Regimientos de las 
Ciudades, V illas, Valles,y p«e 
blos defie Rey no, a quienes pa 
raefte caifofeles ha de prorro* 
gar juri fidicios^tengan obliga •
cionde ha*er obfetvar,yguaF--
darefta pregnaatlea en todoyy 
por toda co iud-en el 1* íceontie

A  ifto os refpondetoos , queje.}»ir Vccrett*
¿a soma ti Riynolo pide $ too 
tal , que en quanto al capis» 
lo Veinte,/os Mini/lros de 
cía,no puedan er.traf a recono
cer la i cafas , pero que puedan 
b a tir  las dcnunciucionts en las. 
perfonas que contravinieren3y  > 
anáubierencen venidos prohibí 

: dos por las cales ¡o otras-puf tis 
publicas. Tavundo dada quin
ta de dicha denunciación i  Iu.e-t ■ 
competente,cy n autojuyo/t tote 
cute la pena.Tajsi mifmo man- 
damos ¡que per las íu/liciasput 
dan reconocerle las cajas de fás 
mercader es ¡bor dador is/afiret, 
y  oficiales, de eft.esminifteries eO 
laforma que lofaplicáis,

L E Y  LX XXIII. .
$  jQ /

T  - O S tresE fiados defte R e y -  \e
JLy no* que citamos juntos, y CLy ¡i^ iun, y

COfli
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eo/i¡peni'6 congregados celebrado Cor* D. Antón ioCh A vier, Abogad1®  
l*$ ley~* y*** tés gencj ales por mandado de de los Reales CóDÍejos deíte 

fe b¿ hechaiU y .^ a g .  dezimos, que por las Reyno,y'deIosdcG4aftill*,Att 
efiísortes. m'ac^ ty diverías leyes que te ditor general de la G en te ‘de 

Hemos,y porlaroudanca,y va- guerra,y Diputado deftasCór 
riedad que acerca dcllas áavi* íes por la Villa de rorrslba,cI 
do corrigiendo,anadiendo,en* qualcongran ditigenci-a.y cuy 
mendanco, y alterando lo que dado ha hecho laaicha R'éco- 
íegun la diferencia de ¡os tiem- piiacion, y compédio de todas 
pos, y ocurrencia de-ios cafos las dichas leyes,y lashaputft® 
ha parecido corregir,mudar, y en perfección por fu ordeti,co* 
alterar. V porque tebre la inte moconñadellas.que ponemos- 
ligéciadc algunas de lasdichas en manosde V .M ag. Yaivien« 
lcyes,haavidodudas, ydificui dofe diputado perlonas deTo- 
tadcs.aísi poreíto,como porq dainteligencladeoueftrocbn- 
aqudiashaneítado,y eftan di- greífo á vnacOnmieftros Síndr 
vididas,y reparcidasendiver* c©s,ycoTcjandocad*vfládeIa£ 
fos libros, y quadernosfín la leyes con fus origínale*,fe hair 
orden conviaiente,dc que á re hallado en toda íoTtnareduci- 
fultado,y reíuhaconfuíion , y das,y recopiladas. Y refpe&o 
enlos luezesque por ellas han de feria dicha recopilación, y; 
de juzgar dudas , y dificulta- compendio de las dichas leyes 
des, y diferentes, y contrarias tan neceííario ,y  convinienteí 
©piniones:y íitndo las leyes pa SupHcamosa. V. Mag.nos con- 
ra que por ellas fehaga,y admi ceda por lcyjquede aquí ade- 
niftre |ufticia,ypub!icas,y ma Jante fe guarde,cumplan,y ese 
BifiefiiS.y clsrafuinteligécia, cuten las leyes que van eneldi* 
de manera, que cada vnofepa cho compendio,y recopilació, 
lo :gu«deve guardar,y feefcu- y fe juzgue, ydeterminen por 
íéñ las dudas,y diferencias que ellas todos los pley tos,y negó 
refultan de no elfar en cíla for- cios que ocurrieren,finquelufc 
lma; hemos refuelto por el ma- zcs, Abogados, ni otro alguno 
yorfcrvicíodc V .M a g .y  por pueda valerfe,nijuzgarporloi- 
•íabucnaadminifiracion de jut- otros libros,ni quadernos de 
t ic iá , y  conveniencia pubiiea leyes, d í  valerle de ellos para 
de nueftros naturales, elredu- interpretar, ni dardiferente iA 
cít, y recopilar todas las leyes teligenciaa las que refiere la 

•cftablccidas defde la vniondef- dicha recopilación,pues defdc 
teRcynocen Cartilla,baílalas luego quedan fin autoridad al- 
•prefentcs Cortes, queeftamos gunajy quchechálahtopfefsio 
celebrando: que fe pongan de- de dicho compendio,y recópi- 
bajo de los títulos, y materias lacion,quede vnlibfoen vuef*

: que cótrefpóden a cada vnuen ‘tro'Coníéjo,y otro én la.Gáma 
- va libro enquadernado, que fe :radé Com ptosy otro ehhuef-- 
hadeimprimir de todas ellas á -tra Diputación firm'adbs del 
vnaeon nueftrq fuerogeneral, lluftre’vueflro Vjíiorrey¿ Ré- 
q a de ir por principiode ellas, gentejy lósdéíGbnfejó, paía 
Y  paraexecutarcfto, cometí- -queíeáborigi'nales conferidos 
mosládichareducion, y recb- vnos,yotros:yqüc pórlo ’quc 
piiacion .de leyesal Licéciado - conviene p-afada buena adtrú-

niftrá-
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tjtíjracioade jufticia,cada vno ley  44. de las vitimas Cortes'* 
de los pueblos,deñeReynoque Suplicamos áV. Alagcíl.nos la 
llegare à tener veinte ycainos, mande prorrogar halla la pubii 
y  habitantes, y todos, y cada cacioo de las leyes de las pri.
xzrtrt A* Irse AKArYnWAV ____ r\ _ _ . _* .. svno deios Abogad.oy,Secreia- 
riosdél Coníejo, Eícrivanos 
de Corte , y dé los Iuzgados, 
Procuradores ¿clo's Tribuna - 
les Reales .yinteriores, Recep 
tores,EfcriyanosReajes,y Por 
teros,reciban vn libro del di
cho compendio, y; recópilaci,ó 
por, latatíacion quedellos hi- 
ziercvueftrp Coní'ejo, que.en 
eilo& c. 1

meras Cortes,que ¿n ello &c,

4r ‘fio bsrsjpondemos , qatjeba  
■ ga toma el Rey nodo pide, -

5 L E Y  Ì .X X X V .

S. C R. M,.

Decreto»

Decreto,

’eaìmento de 
p temporal 
\hre q fio fe 
pedan ha^er 
fud-acicnesde 
Contentos ty 
v“’ftprorro-

OS tresE fiados deftcRcy- Vedimcuto de 
JL>no-de Navarra , juntos en ley ¡abre i* 
Gortcsgenérales por mád'ado imprefsion ŷ 

A efioosrefpendemos^at confef-', de VAMag. dezimos,q el A¡
.. mando la nueva recopilación s d, pir¿¡ Geoéral deftá Ciudad de te7 

compendio ¿ las leye-s que refie-, Pámplonaticne tahgrandegaf '¿cBra- 
-  re}cuyacorfirmacion \no.sJuyi.i-< to chía cur ación de los pobres ^

**is J e  os cotftieyy ¿pruibacn, enfermos,' ai si deftaGiudad-¿co ujoDtürina 
Informa que lopedis\y para fu mode los que vienen-de otros cbrifiUn* ,y 

. exrcuciorty, hemos cometidoJu. pueblos deT Rcyno, y paíTa-je- k f r w ^  
-txarntn a-los Listneiado.i Don ros,yen la'curacibn délos fof* ri crfy*-1'  * 
Bernardo de Medina O bregón, dados,y gente de Milicia defte j*?¡¿Je  

y  D Joaquín Frsnci/tode Aguí Pref¡d¡'o,y en la enanca dé los ¿ fíer*¡ ̂ ¡¡¡¿
• rre,p -Ataba delnuejiroCon/ejo, niñosexpofitos, que es muy 

quienes informaran al 11 afire del ferviciodc V'.Mzg-.'-y déla 
nueftroViffbrrty ,qut bañando- convenienciapubücadel Rey- 
las cSformes dar diosde/pacbos no el diíponer medios coque fe 
y  licencianecejfsriapanfu cu- aumentenlus rentas ,  encon-fi-

deracion deqlas que tenia-han 
ido decavendOjV'Q-iinor-andefé 
las limofn s pof- la efteriliiíad 
de ¡os años,y no ieaícacea con 
quepoder acudir a los dichos 
gafios:y fe ha ofrecido el expe 

Os tres Eftadosdel .fieyno diécede aplicarfeaidichdfTof 
__>de N avarra, que efiamos pical la imprefsiondel A uéde 
juntos celebrando CortesGe- Antonio Nebíija,el-iibr64.de 
nerales por mandado de V.M z Bravo,la Pregunta, 6-DbcTri* 
geftad, dezimos -. que por la na Chriftianay la Cartilla para 
ley 4 1  .del año de 16 z 8.fc efta- enfeóar aleer,y lagallofadcf* 
b ledo no puedan.hazer funda- teObifpado,puraque laimpref *
¿iones de Conventos fino á pe, fion de lo fobredicho le lea de 
iíimentode los pueblos, y.por alguna vtilidadyy el que pueda 
fef temporal, ,y averíe hallado, traer ei papel neceffano para 
fer conveniente fu pr.orogació d io  libremente;)' fin pagar dre 
fe ha ido prorogando en'todas chos, y hazerlo imprimir por
jas Coxtesjcomo fe hizopot la- fu quenta donát-meyor -fe-

Rr recic*

pimiento.

L E Y  LXXXIV.
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Detrito*

t í »  t  t  Y  -E  S '
tcciere.Yel ocurrir fe ¿ efiz ríe- eses -que lepare rieren ionvinUé
cefsidid. fe ha reconocido fietn - tesparaquefeti'cuffenlosfrdu¿ 
prfrpor muy convinientc,pues < -daqiet\ouedtnrt/kltar. }
el Señor flcy  D. PheJipepadre
dcV-Mag. fue férvido de ha- L E Y  LXXXVI. 7 
zerle merced del eílaoco de los
naipes dette Reyno,yíeeftabte 
ciò à pedimento osettro códi- 
ferente* penas para los q con
travinieren al diclip eftácopot 
la ley 37.delasCortc»deI año 
de i&y 4 .Suplicamos á V .M í-  
ge ftad fea íervidoconcedéfnos 
por le y el eftanco déla veta de 
los dichos libros,è inoprcfsioQ 
dellos,concediendofclo al di
cho Htfpital, y la facultad dt 
podertraer libfd.dtcji?* 1 y 1ÌQ 
pagar d techos algunos todo el 
papel quchuvicre rnenefter pa 
Ta. las dichas ímpr efsiones, y q 
ningún loipreffpídeft« Kcyno 
pueda imprimirlos fin orden,y 
conlentiipíenro del dkhoH of 
puah Y aísi bien, que ninguna 
períona los pueda introducir 
én eñe Reyno,ni venderlos,pe 
na de dúdenlas libras por ca
da vez que fe contraviniere à 
ello;ap!icadas paralaCamara* 
yJrifco,ydenunciante, y q tam 
bien íe den por perdidos toaos 
ios fpbredichos Ubrosque íe ia 
trodojeren,y vendieren, e im*- 
primieren fin orden del dicho 
HoípitaI,y fe apliqué aquellos 
à é l , y: que ef precio à q el f í  oí* 
pita,l los huviere de vender tea 
fegun la talla que les diere vueí' 
trp Confejo , comoloefpera- 
mos de Ja fuma clemencia de 
WMag.queenello áte*

A  eflo os rtfpandemos ,qttejtbaga 
romo el Rtyn»!op¡át\ con tai,¿¡ 
pàra introducir elp^pd neceffa 
rio para las dichas imprtjjionts, - 
Je  atudi par licencia al Iluftrt 
nuejlro VJJorrefipara fue la de 
ettt Ulintit acisñ, y  pr svendo*

S: C .R . M. ’
O S tres Eílados d e fi tR  c y ” 
n o , juntos en Cortes Gc-! 

aérales por maridado de V .M a 
gcftad)fuplicamos aV ;A '¡ a'gef 
t a d , fea férvido concedernos 
por ley,q las Ciudades, y bue
nas Villas llamadas a Cortes,' 
«o puedan embur mchíajctos/ 
ni dar podeir para la aísiííenci* 
de las Cortes, lino á perloná q  
tuviere fu continua refidencia, 
o habitación en el mifma t  de
bió, que en elio&c» 5 ~

A t$o os tefpandemos , que J t  fr*- 
¿a como el Reym lo pide.—

LEY LXXXVII. ;

S. C. R. M.

LOS tresEftados delRéyho 
de Navarra , queefianios 
julos celebrandoCortes gene

rales por mandado dé V* Ma 
gettad,deaimos,q por fer con
viniere al Patrimonio Real de 
V . Mag.y vulidadpublicadel 
Reyno,el queoofean molefta» 
doslos que comerciaren,pues 
por caufa del comercio le aumé 
eanlosdrechosde las Tablas 
Reales , y tienen deípáthó los 
frutosdeftc R eyno, y genCroS 
que le labrican eto éi,ávieñdc>ie 
cíperimentadoque fe retirába 
el comercio,por aver prctendi 
do los T  ablageros, y fus Guar- 
d*s,feiiiiieffe el rcgiíiro,y pa
garen loSdrechos déla faca'cn 
elvltimo jPticrto, feefíáb leaó ' 
por laley 6 'Jib .i .t ít . 1 7 . de 2á1

te-

Peditxentcie 
ley,ltkreq ne 
¡asCiuC.adei, 
y buenas Vi» 
Has quetuT/ie 
rch ¡¡amami: 
us ¿ Corres, 
nbfuedenem 
bìar fìttoci per 
f  ra; que tu* 
'burén fu co. 
tinua ref.de* 
xìa en Ics dij 
chos Pueblos»

Decreto»

Pedimento co 
. aàiamtèto de 
léy,-para que 
Us Tablaje- 
tos délas ttltí 
mas Tablas,, 
no puedan me 
dir, ni hagan 
Dejario» alas 
arrieras q Ut 

yan'v no re* 
giftrado en •» 
traTabld»



*ec*p;4eloSs  índicos,qwesia llevan por cai»,ij,y qddosf,-
l « y . .  d e l «  Cortes del año: b l a i e r o r . y í » , ^ “ « 0^ *  
15 é l .q u c l o s T a b l a jc r o s , / K a v i n i r ú 'n a X , ¡o ^ m o e o  
Guardas,no puedan forzar, ni hpenadeiadichaicy.yque las 
apremiar a nadie a  . pagar los dichas penas, las p u e d a ^ ec«  
drechosde la faca,fino en UTa ta r lo t Alcaides dcJos pueblos/I Aft Aa CvlL .   . _ I _ *
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Wa, que los v i andante s qui fi e 
ten,quedando la elección a vo 
Juntad del los-miímos. y que los 
Tablajeros, o fus Guardas quo 
cohkfavimeréà ello, paguen i  
1« parte las c o ila s , y daños j y 
buelvati Ib qñe llevaren, y toas 
incurran en penadediezlibrai 
por cada vea , la mitad para el 
luez que lo fenténciare,y la o-, 
tra mitad para el denunciante.. 
Y  fia embargo de lo diípueftó 
por ladichaley han Introduci

dondeíehizitírc el primer rew 
giti ro,que cncfJb &c. '

A tfit osr (/pendimos, qutft ^ecrê *
t o m o  t i  J l t y r i Q  l o  p i d e *

L E Í LXXXVIlfc
. s. C. &. M. :

t  OS tres Eflados deftél
Xu&cytvQ , 'juntos cnCorc.cs]Peí¡m,'nrof«

/>-«■ Ú prohi-
------------   tíenclalcspor mandado de ¡ eU¿

doalgunos Tablajero*,que ay, Mageítad,dezmaos: que reí- tr*d*de tlvi 
«oíos vdt irnos Puerros el ve* pedo doler tan cortas las gran; «o de Arstf. 
fst i y moleñar à los viandan- jerias que ay eaél,y  Vaaúe ias 
tes,especialmente à los que ía*> mas principales la ventada! vi : 
can vino,haziendoleS detener, ñd,dt que ay tanta abundada, • 
Cbnpreteftodcquehatìdeme- efti prohibido por diferentes - 
dir el vino, y ver fi corfefpon* leyes , quedo entrabe en cñé 
d e c e n io  que refiere en el al* ReyDovíñodeldeAragbn, y- 
barádeguia avetregifiradojy fu Corona, if pofavcrúdotcm . 
cfta es conocida vejación para porales, y  no averíe prorrbga- 
òbligarles a que les den algo do, fehanreconocidomuchos- 
pbttfcufarladetenció, ydano daños,pues con el taucho víd© 
quefepadece enbolverfe a me- que entravade Aragon,íc han 
dir el dicho vino,con que fe di- Cacado muy confiderableS fú- 
ficultá la faca,y fe minora el de raasde dinero jy a mas de éñé • 
techo délas tablas Reales, y íe no han tenido la ventá, yconftt 
embatada el defpachój cotnef. too que pudieran tener losfru-: 
ció de los frutos.Eücuyotcnie tos de la mifma tierrá.Y iuh^ 
diojfuplicaroos à V .M ag. man feprocurarortcfcufar eftòs in
de añadir à ia  dicha iey,elque cOnvinientesporla ley t n ú t  
haziendofe t a b l a y  pagando las Cortes del ano de i 66z. q 
los drechos enqualquier lugar fue temporal hafta la publica- 
del Re vno donde la huvteíe de clon de las leyes de las prime») ’ 
carea.ócarcas devino, y 11c-, ras,probibiendoquenadiepu* 
vando albarade guia del humé da entrar en tfte.Réyi)ó para 
ro de las cargas, no tengan los cohfñmirfe eft el vaio de Ara- 
TáWajeros de las vltimas ia- 
blasfacnltad de detener,y mor 
leflar à los viandantes con pre 
texto de qüé han de medir el- 
vino,y báftfi d  regillroque;

cohfñmiríeenei vino ne Ara- 
goti,y fu Corona,y que para el 
que huvidle.detrafica à ótrót 
fe huvieífen depagafdosrealcs 
para el vínculo del Reyhò, pté 
vimchdodifcrcntctácdidípa*



i<só ;':]*■  Y \X>-
raocurrir h las malicias,yiratr 
des que en eóoay ,y que concl 
pretexto de ttañiiio no fe que-; 
daffc.yconfumilVcenefic JRey- 
®o:.S^D: embargo lacxperiécia 
ha:roofirado,>jque aofe.ocurre 
baftantéroente alos dichos da* 
nos,é inconvintentes con la.dif 
poficion de la dicha ley. Y ha pa 
r.ecido neediario, queíe haga 
otra de nuevp¿quetatnblen có- 
prenda á la Villa de los Arcos, 
y lugres d.e fñ cpnt,ornojen la 
forma contenida en los capítu
los liguicntes.

Primeramente Vque en efie 
ftcyno nopuedacfttrar ningu
na perfona de qualquicra cali- 
dad,-fuero,ni eftado, que fea na 
tur.ál »nieftran jeto con.ningun 
pretexto vino del Reyno de 
Aragón,y todafu Corona para 
gallar fe en efte,ni paratranfita 
do á otr as partes,pena de .per-. 
dímientodel vino que entrare, 
y_dc.las valijas.,carros,y azemi 
las enque fe entrare,y de vein- 
teducados por cada carga que 
enerare cnazemíla,yde cinqué 
tap,or el que entrare en carro, 
aplicados por tercias partes, 
U.V.napara el Alcalde ordina* 
tíq que fentenciar e la cauía j la 
otr.aparael vinculodei Reyno, 
y.la tercera para el denuncian
te, y que todo el vino que fe co 
gierefe derrame publicamen 
té,y fe eche por las calles,y pía 
zas del pueblo donde fe pren
diese, y que los carros, azemi- 
las, y vafi jas donde viniere e l . 
tal vinofevendaná remate, y 
fqprocedido fe repartaen la. 
fpr nía referida. . . . . . . .

l ie n , que nó puedan entrar 
en cfte Reyno ninguno de los 
naturales de él, ni eftranjcros, 
aunquetengan arrendadas v i
ñas en los términos del de Ara- 
gpa vbas,eceptoldsque tiene.

É ’ ;5 . - r "■ : _
viñas propias,que cftoshaB.de 
poder paíüarr, yentraten efte 
Reyno las v bas de íus hereda* 
des,llevándolas, á loa pueblos 
donde refidcn,y no a Otros-, y  
el Convento.de S.<Salvador de 
Ley re el vinerque le tocare de 
fus diezmos, que los tiene en 
A ragó,y que los de aquel Rey- 
no,quetuvieren viñas en.efte, 
puedan facar las vbas eala mif* 
ma forma,, y que los quecosra*. 
vinieren á efte capitula tengan’ 
la mifmapenade veinte duca
dos por cadacar ga,.y .perdimié 
to de lasazemilas, aplicado to 
do en la forma dicha.

íten,que aunque no fe apre
henda el vino que fe entrare de 
Aragón, adveíiguandofe por 
queja, odenunciación de.ofi- 
cio ,6a infancia de denuncian^ 
te averíe entrado, tengade pe
na el comprador del v ino , y  el 
que lo introdujere, y cada vno 
¿ellos la miíati pena que fe les 
pone a los que fe les apfehédie 
re el vino que entráren,aplica
da enla mifmafornujy que fifi 
puedan hazereftas adverigua- 
ciones por efpacio de vn año 
defde laintroducion , fin que 
durante él fe preferiva. .

Iten,que los quetranfítarett 
vino defte Reyno,afsi ló sam e 
ros que há ido a comprarle, c© 
mo losdueños que van aven 
derle, tenga obligació de traer 
teftimonió del pueblo de don
de traen el vino, ó relación ju
rada en que certifique de quié 
lo compró,y que cantidad , y  
por donde,fcñalaodole losdias 
neceffarios en él para la jorna
da, haziendo laquenta con la 
diftancia del camino que huvie 
re defdedondelo compranhaí- 
tadende lo lie van,y que en los 
lugares dondehuviere E fcriva 
hosdel Ayuntamiento, los tef-

timo-



jtF í& m e d e c w U ií« ,» « ,en los pueblos donde no loshu cps ¿40 de ten cr libertad.' par* 
viere,o en í uduíencia de el Al í comprarle ca las dichas Villas »• 
•ealde, jurado, y que de ios reír pero fio quedo puedan trac/

DEL ASO KDCX.XXVIII. ltfl

timemos paguen por cada '»no 
íeis-maravedís tos vendedores 
del vínoa iosque les hizieren, 
áunque fean muchas tas cargas 
■ queilevá cada arriero ,no lle
vándoles á ellos cofa alguna, y 
que eíiós tefíimonios le ayan 
de traer de todos los pueblos

ni introducir ios de las dichas 
Villas en cílos meícs , ni en' 
otrosca ede Reyno para eacu-: 
oario,o ponerlo por fu ementa 
en otras vafijas,pena de perdí- 
miéio del dicho vino, y de vein 
te ducados porcada carga có* 
tra ellos,ycótra el receptador,'

fque ay defde la parte de la Ri- aplicados por tercias p artes en 
beraa. SaBguefla,y defde la Vi U-fonnareferida,yq enlos 1 o. 
‘Hade Cortes a-Tafalla,y a la mcl'es reftaaces no puédanlos 
V illa  déla Puente , y defde de las dichas Villas,ni los na- 
Tudela a £della,y no-íeentié- cúrales de cfte Reyao y ni otra 

:<3a defdeldsLugarcs refcridos- perfoaaaígunaeatrar etvino 
;aTrÍfc»á aziá las •montañas te» en elle Reynocon pretexto al«5 
»Cr óbiigaeion de tomar losdi- gano io las dichas penas puef» 
"cho-s tefíimonids, porq fe píe- tas contra los que entran,y có-j 
-Túrne elfraude déla eatía'dadél pranvinode Aragón , aplica^ 
Yino de Aragori dc Ia parte de das cola mifma manera.

'"abaj-o de eftospuebiosaziá la Item,querefpeStodeque las
■ Ribera,y auelos que fe baila» dichas Vi lias de los Arcos, Mcl 
re que traed vino fineflos teñb ' gar, Baños,Torres, Arñuñan- 
m.onios , fe de por perdido el gas, y Saníol tienen plantadas 
vino, y cabalgaduras en que fe muchas viñas en los términos, 
’llevaren, aplicado todo eh la yjuriídiccion de cite Reyno,q 
■ forma fobrédicha. todos los frutos que en ellos
' -ítem,que mofe puedaentráf tuvieren , y cogierenlos ayan 
:enefleReyno vino de las Villas defacardecfte Reyno,y llevar, 
de los-Arcos,Melgar, Buhos, a las dichas Villas en rafp.a,iin 

Torres,Armañanzas,y Sanfól que con ningún pretexto pue- 
ToIas.-mifmaspehas,pucfl’as en- dán vender los dichos frutos, 
iré  los que entran, y compran ni encubarlos.en ningún Lugar 
.vino.de Aragón,y que fe entié* de elle -Reyno ib las mifnvas pc- 
’-danpara la prohibición d é la  ;nas pueílas contra los vende-
éntráda , y compra devino de

• ías dichas V illa s , los mifmbs 
■ capítulos q departe de ar riba 
van pueftosen razón de i a c'a- 
trada del dich o vino de At ago,
‘ y  tòdò lo contenido en ellos, 
•par-a que comprehendan de la
mifma manera-,-fin exceptuar .

• cofa alguna., yfólofc les per - 
mite à los natpr ales defte Rey*. 
no,que pueda»-ir a-las dichas 
jViliaseh lo s ó le s  de-Éaetb,-

dorcs,ycompradores,y recep
tadores del vino,y perdidos to 
doelfrüto , y vinoque fe ven
diere, o encubare , aplicado, ea 
ja  for ma dicha.
- Item yque el vino de las di
chas Villas de-los Arcos,Mcl-
gar,BuftosjTorres, Armañan
zas,y Sanfól , que paliaren de 
tiránfitó en los diez mefes de 

-prohibición de cada. año por 
•cHeReyoopara otros,le ayáqc

Ss rc*
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regi Arar en los tBucrtósidéfte le spwccietc.copyitúeares, y
Reyoo, confinantes ilfie v o o , 
q P roviaciisà doadojlo-Iicva» 
ren.tomandotefti'nioniode hs  
dichas Villas piara donde es; y 
el vino q  feenrcareíin'-eftcteí« 
tim oni®, dencaminoscxtra- 
viados Jde que fe infiere r noes 
para orrosáeynósjni ion carni 
nos drechos para los dichos

tenerlas juraméradafen ?qdp?
; los^uefiQS^pATajtsq lespar 
réciér e convenir,y q eftasíoan 
añal es,y fean cifempt òs duran
te el áño q v'^rén^clas c*^*- 

;gasconccgil¿s,y'quela;dccla- 
ractó dequaliqúiera de:fhs guar 
das juradasjcon vn tefeigo> o 
dos guardas,Ò dos téftigos fea

Puertos-, fe d¿ por perdido el baifante pruébápara executar-: 
vino, yineurran enlas tnifmas fe lacondenaciòn cqrixénidaea 
penas puedas contra lo sq  en* cftoscápitulos durante el año 
tr3n viheen efteReyjaodeiuc-. de ladéniinriacionjperó en el 
ra de él. . . . cafo"de apr chénfion lea prueba

Iteti', que paraque le pueda, badante confpÉa la aprébénfió, 
executar inviolablemente to* aunque'cl tal guarda fea denun
do lo referido en losdichosca* 
pitulos contra IostranfgreíTo-. 
resdeeíl-os, quálefquiera A l 
caldes de las Ci udades, Villas,,

fiante.Y en cafo,que alguno de 
los Aje alde s t  uvi ére'ecbacau- 
ía , y otr oí eembarac af e e l opA 
iwei^ieqtqpor tenet prevenid

V alles,, y -Lugaresdeftc Rey? ¡diaquellaanotes ,  fe^acbmulepl 
n o, aunqueñ.olqaeníd qúr ifdis los v no siañ t ps:c dn. loso t r o s, y  
cion^òterrìitoriojpùes^ai^ef -jsin^^^~j^e^rf^erowpreyin# 
te efe&ofiande'fer’í.oda$,lascili)-la. fatila cpñLyidal¿éáixi^ips aja* 
rifdiciones cóflíun«ftéMéndèi ¿ fcò&^à'de iiazer fentencia,yn^ 
la  cotbolatíVSí-,y.ap*?Vefl<io¿y z^ig^^io^na/autó»;., 
puedan conoceriy executar de vn..ítcin,que paràquelàspenas 
fuerte,qiie el primero qucpre* puedas en todos los fobredi- 
vinierelacaufa/conozcàpriba cfioscapitulosfé exe'cuten in- 
;tivainentcdella; yparalapfer :violáblctnente,losdichos A l* 
v enciooifca ballante ei àuto de caldesexecuten írretni fibleme 
denunci ación echa ante el. Air xe fiis fe át e nei ais ,y coñdenacfp
calde, aimque nòie ayanótifi- ;nes> Oliendo dadasconparecer 
cadoaíde'Dunciado;demanera', de ÁcelTor aprobado,y que fe 
queel primero qúe previniere proceda en las dichas caufas 
la caufa, conozcapribátiyamé breV.eiy fumaria’rnenterfm eift- ' 
tedellaen qualquieradeÍasjú ..bar g o de apelación, por^áenq 
rifdiciqn.es de losoxrós A ícal. lahadeaveren eií eícétolufpq*' 
des del Keyno;y ellos afsí Áí;- fiyq à la C'qn£, pi ài .‘eóafél¿»"'':': 
caldeSjComoRegidpresfiendp , ¿duque fea por qualcjuiera de*» 
requeridosjfèaya.n.Àedapry d£ ió&Q denuledad•,j¡¿.otra e.ccp-

,CÍQinj y ;q,uceftás caiAás no ,íe 
.. puedan abpcar,ni quitar lapar 
..tcaí I uez que la previno en pri 
merainílápciá. .

.Iteh,quedu;rantelaprohibi-

reciprocáincnt^.'tiq^^-lfavqrj 
y ay:iídá ñéceJTariá, pena de ci ti 
quenta ducados y aplicados en 
la formad,) cha i y.que puedan 
nombrar ios Alcaldes de cada 
B ueblo., ò .el-dueóo dql.á j tirlf• 
dicción', én ÍQslii^féídí feflo- 
ri o> ò fu A Icalda là? guarda? q

•cion, el vino defie Rqyno que 
. feyéñdiefe en filnorpúeda.paf- 
&-)kÍV£§&$H;jÍ9to & ¡¿ á 9:.& e

ció



Decreto.

DEL ASO MJBCĴ XXyiIL
chsqtteafcis tealesel canu
to de blanco»y por menudo 4  
tarja y gres la pinta; y.cl can" 
tara de tinto a tres peales
cuartillo , y por raspudo a tar? 
ja  la pinta. V porque á avidp 
queja,que algunas per lonas há 
ilevadocontitulodc pilanca i  
mas cantidad de la que corres
ponde al dicho precio, fe pro- 
hibeque con cite titulp.ni coa 
©tro pretexta alguno.dire¿Uj 
ni iodircilamcnte.no puedan 
lleyarcDÍaalgunaa masde los 
íobrcdichos precios, y que to-
do ello fea» . y feen.tiendapeqa 
dcpffdimientó.dc el vino vea* 
didp.* y dé veinte ducados pop 
cad^vez; aplicado toáopsr ier 
cías partea, parala Cacara, y
f  ifep, Ide¿, y dín^ASiantj;,. ̂

-Suplipamos a y.M ag.ínldé 
concedernos par I?y,que dure 
feafta lapubiieacjó de U? ley en 
de las primeras Cortes todo ip 
contenido en los fobred.ichos

res ,no eanoisae formé bas.tr
»ooedadifi bien qaeremos , j r  toe 

Je guarde laque nos 
fu plisáis tnel capituloJ ex topa 
ra que los frutos de tas hereda
des que tienenen efe Rtyno,  las 
ay andef etar de e l ,  y ¿ev arlas 
en rafpap que ¡as peñas rfiable 
pidas enefia ley comprendan *  
los 'queconpran vina déla ¿Ir. 
tba VtUay/us lugares ¡dado t- i- 

. gp porpre(ip\.probandofepar de 
ttuneiation&ucr contravtnidqJl 
tfi; capitulo'}yfino obfiante t/h  

. fe reconotieffen incinvinienles, 
acudiendo la Diputación altluf 
irtnutfirp FJlorrty,dard la fot 
ma nías proporcionada a la ma
yor conOeniíciadtl Reyno.Afc 
f  bien mandamos ,qut las penas 
f (  apliquen por tercias partes, 
Cantara ¡f  Fifep¡hctcyy derutn- 
fiante -y que el capital? nueve 
fepbferu.e > dandofanzasptrt 

.  en tafo que la paree teudenadu 
¿pelare -a naefiros Tribunaiti

capítulos.,queehéllPj&P» - Reales.

Á  ífio os:, rfjppytdemos, que fe baga 
eosao el Seyn.o lp pídele onl¡p¿- 
ra les paturaUidc ¡a Pro vencía 
de Quipuíícpa quede libre el tr» 

■ Jetáronlas calidades ¡y ¿ondulo 
»es esfpréjfddasen la ley 1 a . de 
los Cortes 4t a & § 1 ; jfáfst mij- 
»0 rtftfSdms* i  pueda entrar 
vfim£t\Aragonpará lafirpbif- 

jHostde nu^rfisfab-ernasllralcs 
*#$setcn4rt&0f par titular a- 
íenfiy» p.ar.a 4 as las antidad. q 
fe ¿yode introducir J t a  la mas 
oj»fiadaty que mipsptrjuyzio 
fuedayaufarfilReynp.t man- 
4AMdJi$S**4*yante efia prohibí 
mnjeguarde s» chanto al ¡af- 
ñep.dpfior̂ p aduyuifírador dedl' 
phpfiéker.natfé^f^ttfip.ett J é  
le? d&'AtJdf eolt'masCprtes. T  
tnjqppnfo dprpjyfarlatatraj* 
J t ¡  pwM h  A rm jy h f lM *

s. €• R. M;
T  .OS tres E.fiadós defte Rey m ];cá* 

. JJ-y no, juntosco Cortes s *
per alespormandadó de V ÍM ¿ 
jgeftád »dezinios: que al pedi
mento ep que íppJicarnosa Vi 
M ag. fuefiefervido de cpnce- 
dcT-no»por U y íi prohüncipp 
de. la ehtradadé] vipo dé Ara-- 

. g.oújy fu C,orppa> y  de larVÍ-; 
lias deÍosArcos,M  
íosj Torres, Árm a ñ an c as., y í»| -¡ 
fol del Rey no d e C  aftilih»• con
lascondi.cidnespueftaseDnuff 
tro pedimehtp:fe nos hareípó 
di do,qne íchagacomp.elRey- 
npjp pide, conque p a ra ld ^ j*  
turalcs '4e;Éi RrpyincútU: Oat 

. puzcóaqucdc jL^ífci y 
., 5 ópl as jcaUdadcs,y cgdíc ípñps

C ®f



,<* ;!V ........  í,- E
C o r tè i¿el anò:dex.66 2 . '  yte • 
Ì C c r v a ^ .t ó ^ ^ ^ f r ic  entrar 
who'dfc Aragón parala pròvi- 
ífión dejas tabernas Reales , en 
que tendrá particular atenció 
para que.la cantidad que fe aya 

/de introducir fea la mas ajufta- 
;d a ,y  que menos per juy zio pue 
\dacaufar al Reyno,y q duran
te ella prohibido fe guarde en 
quanto al arrendador,ò adrai- 
ni Arador de dichas tabernas lo 
dífpuefloen la ley 1 a.de las-vi 

^timas Cortesyy en quáto à pro 
vhibirlaentradadcl.vinodelos 
'• Arcos,MelgaríBuftós,Torres 
vArmañanyás,ySañfoi ho con
viene poraorahazcrnovedad; 
fi bien plaze a V.-Mag.fe guar
de lo fuplicado en e l capitulo 
fexto,paraquelos frutos de las 

/heredades que tienen en eñe : 
¡fleyno los ayande fac ar dèi ,:y 
.lle varlos en rafpa,y que las pe- 
fias e (labi ec ida s;en efla ley co- 
préhendan à los que compra
ren vino dela dichaVillayyla; 
gares dando trigo por precio, 
probándole, por denunciación 

. aver contravenido à eñe capi- 
1 tnlo jy porque no obftante d io  
/-i5 fe reconocieren eños iacon- 
ívimentcs acudiendo Ia Diputa 
^ibn al 11 ufi: r e V iliorre y, darà 
‘ Informa mas proporcionada à 
Tamayor convehiéciadelRey- 
:Üó0fyué. las-penas' fe apliquen 
p_qrtetcias partes,Gamara, y 
"Pífcójl^ezjydénúaciante, y q  
T?lcapit.ulQ nueve fe obferve, 
d'andofiinc aspira en cafó que 

• [ pàrte condenada-ape 1 aTe -a • 
lós Ttibunáles Reáíes;^ cómo 

°Io s fr ut óspr i net gaies'/y dĉ q ú e 
“ abunda eñe Rey noèsi él del vi- 
no,en tanto grado, que regu- 

rIarmèhte eV^pfecifib vender fe 
1 rnasdela mitad dé Jorque fe-c o- - 
; je  -a P^óvinem 'a donde no lo 

eri e mofs e  rió: c Ó/

. que podet íótróducfr^icero 
t  n é l ;fiñó íé  lógf a ifurV c fita <, ■■ \y 
confumoc ófi a lgaúac ftim ac ió‘,

. ni medioconque.mañt.ener los 
naturales, ni poder acudir á la 
cultura,y adminiftracíd defus 
Pampos: y en fu confequencia 
im pofsibi ll t ar 1 a afsiflenc i a a 
las cofas del fervicio de, V . M a 
■ geftadjcoraó lo defeamos, y ha 
:moñrado fierapre nueftrafide
lidad,amor,y obligaciones de 
atender á eftó,y álaconíerva- 
cion de nueftrós naturales. Y  
porque en todas las P rov incias 
biégovernadasfe diícurrepor 
los medios pofsíblcsla íntro- 
dució del dinero,por ferel ner 
vio principal en que fe logran 
todas las vtiíídades,procura»- 
do al mifmo tiempo cfcuíar fe 
Taque a otros Reynos^Y confi - 
derando que en eñe ay. mas ra
zón por faltar los medios,y fu f 

'tanciaqueen otros abundan,y 
no tener fino vnicamente el def 
pacho dé Ifis fr utos , no pode
mos dexar de inflar nuevamen
te en qu c V . M age ft. fe a fe r v 1 d o 
de favorecernos con el decreto 
que tenemos fuplicado ,confi á - 
dojuftamente coaleguirel re
medio del intolerable daño q 
fe ha experimentado, y cada 
día experimentan nueftros na
turales con la iñtreducion del 

“ vino dé Aragón, V illa de los 
-A feos, y fus; aldeas. Biéneono - 
■ cercos, queellibre comercio 
.de frutos, y abaftos entre valla- 
liosde V.Mag.funda en eldre- 

v cho natural,y dé las gétes,que 
parecerá rigor,queentre aml- 

/gÍQ»;íé;cierrc ía : puerta á la co- 
/taunicaciondcfrutos)ymante- 
/nlmiefitqs; peroen larealidad 
niIoes;nibieñ;mirádálacaufa 

/Ifiparécerái ni íe ofende con el 
4 éftatuto, quando fu concefsion 

ííé^’édi . jx>r qu e



DEL ASO M.DC.IjCXVIir: w
Ips efeoos de fte drechp fon me raquccfte Rcyao merezca-n 
dios quc.tiran U linca a la coa- ella la coasefíion que e f ^ r ?  
Vínicacia vniveríal como vlci- E l primero cs^ue ios Eftadoí 
mo no.,y todas Us.vez.es que fe con todo acuerdo, y deliberad 
conoce han llegado a citado có ciondcfpues de bien examina^ 
trario.lttlpcadcla razón iu pr« dos ios grandes daños que fe le 
rrogatiya,Haftaqucbuelvan ¿ figuen de la introducion del va 
cilar en aquella valanya que na oodc Aragón,los Arcos, y fus 
^uraleólos puío.Noay Aepu aldeas,han relucí tofer coavc- 
blica que abunde de frutos pro niencia vn¡ verfal del Rcyao el 
píos, queno tenga eníuccono que fe prohíbala entrada, te
n ia  juriídicion para prohibir niendo por infalible mejorar de 
que otros pueblos introduzgá citado,y V. Mag. tiene jurado 
délos mifmos géneros ¡ y es la uofololaobfervancia denuef* 
razón,porque íife ha deconfcr tros fueros.íino cambié clame 
var ha de íer confuaiicudo pri - jorar,y no apcorarlos: no con- 
ajero fu cofecha •, y comoiacro' ¿edíendoie laley que fuplica-í 
duciendo la agena quiebra la nios,quedaclReynoconeldcf 
propia,ya eneitecaíolaliber- confuelodc no ver mejorado»' 
tad de comercio ledcíviadel fus fueros, y fin remedio Une- 
fin,y hazcfinofeníadeldrccho ccfidadque padece. Elfeguu- 
natural juíliísima la prohibi- do,nacedc lacorrcfpondend* 
c ió .E n cíti Ciudad de Paraplo quede Acynóá Reynodcvc a- 
na,y otras partes eftá prohibí- ver.En CaíiilU ,y Aragonesa 
do iaintroducion deí vino de prohibido la enerada del vino 
afuera a nueítros mifmos natu- de Navarra, por concefsioncs 
ijl^sjporque como el vivir de de V. Mag. íi allí es juila la pro 
fus vedaos conüfte en efte ge- hibicion, porque ay abundan- 
nero de frutos,í¡ los demás pue ciadcfrutos propios , nofera 
blos introdujeran los íuyos no injufta aca, que conlos ajenos 
pudieran conieryarle: afsi fe vemos mal logrados los nueí. 
practica porque conviene á íu tros,y las Repúblicas menofea 
duración, y alsi lotieneV.Ma- vadas. El tercero,que clReyno 
geftad difpuefto en los Rcynos deAragon,Villa de los Arcos,, 
de Caftilia, mirando por fu v ti - y fus aldeas,no pueden tener r* 
lidád, ydifponiendo queno fe zondepcrjuyzio.mquereprc-
puedameter.enGaitilla fal, v i
no,moño , ni vinagre de dios 
Re y nos de Navarra coa peca 
déla vida por la ley 3 i . t i t . i  8. 
Üb.6. de la recopilación j yen 
las Ciudades de Scgobia, Za
mora,Salamanca, Cotdoya, y 
Cuenca lo mandó el SeñórRey 
D. Henriquc , aunque fucile de 
otra.Ciudad,ólugar de fus Rey 
nos en la ley 3 1. del mifmo li •

fentar agravio;fon vniverfida-, 
des feparadas : cadavnatiene, 
fus limites, y fus obligaciones,( 
y no ion comunes los pofitos» 
ni es bien que con arbitrios del 
Reynodiftioto mejoréíusp'uc 
blos, para que padezcan tanto 
dañólos nueftros.Elquarto, q 
no es novedad laque pretende* 
mosaíTentar, fino declaración 
de las leyes antiguas,y en ellas
fe verá comocorria la prohibí

curren motivo, duplicado* A»go,lus Arcoi.í
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p&rqúé'hablando dfeláfacaxdé*
frutos délas vinas qtie cn'eft& 
Rcyno culttbava,íe difpufo, q 
pedieran íac arlo s fr ai os en t  a f  
pa. Y  fíeftúviera permitida la 
iátroducion ,  no era necefiaria 
féme jante ley^y quandodc los 
frutos propios •cogidos en elle 
Reyno fe íes obligava focarlos 
Cfi rjfpa/demoftración clara es 
■ que nofeles permitió introdu
cir, hazer, ni comerciar vinos 
défuscofechis en e fte Reyno. 
Quinto,eI conocimiento maní* 
fieftodc la V illa délos Ateos, 
yfusaldeastah acoñumbradas 
á  defraudar las conveniencias 
del Rcyno, que fin embargo de 
lá prohibición de la facade tri
gos en diferentes C ortes, fui 
éjfcefos obligaron á repetir la  
prohibición,y lo que antes p i- 
la v a  en efpecie de trigo, ya o r 
Jíapáfladoatrigo,y vinodetal 
fuerte,que granjean con el t r i
ga  como con otro qualquier ge 
ñero>llevandoloá Logroño, y 
otros pueblos; y por efta razón 
Kan reducido la mayor partede 
fus términos i  plantación de Vi 
ñaíjcuyós frutos venden al lia
do a nueftros naturales,y paga 
én trigo, é introducen el vino, 
y  cftonecefita de grandísimo 
reparo,por la diminución que 
reciben ñíiéftros pueblos en fu 
fuftancia..Sexto,que de negar- 
fé el decreto que tenemos fupli 
cadojfe figuenotablifsimo ia- 
conviniente;porq fi halla aquí 
fe ña introducido el vinode los 
Arcos con diíimulacion, vien
do, qüé aunquéél R eyBo ha pi- 
dido la prohibición, y nó lo há 
^onféguido, pallara a publici
dad,' y no abra pueblo adonde 
«dcfcubiertamchte ñola intro* 
duzcan, y cadádia aumenten 
efiá cofecha en fus lugares,yde 
conocidofc picfda'h, y arruiné

E S
los defle Reyno. Septimo,quc 
dé otra fuerte quedamos impof 
fibilitadesde medios, ni arbi
trios conque introducir, ni a- 
traer. dinero á las Vniverfida- 
d ts, porque losfrutos fon tri* 
go ,y  vino,- y fi al vno fe lc im *  
pide la faca, y al otro fe le qui
ta el confumo, y la cftimacion, 
neccfláriamente perecerán los 
pueblos; y loque mas aprieta 
nuefttainftancias«slaconfidc- 
r&cion deponer a nueftros na- 
turales cn pofibilidad de que 
tengan fuftanciaconque acudir 
ai mayor fervicio de V. M ag. 
porlosmediosproporcionadoe; 
del buédcípacho de fus frutos; 
y fi a efto no fe da con tiempo la 
providencia que neccfitat»* le* 
falta todo. Y porque con el de- 
c r et oque V .M ag.hafido fer v  i 
do de dar a nueftro pedimento 
no fe ocurre,ni al reparo dé los 
daños,ni conveniencia que de- 
feamosjfupucftoquc Iaprohi- 
bicion de la entrada del vinode 
Aragón,y fuCorona,esconce* 
diendo eltranfito para la Pro- 
vinciade Guipúzcoa,y tambié 
la entrada para la provífsiódc 
las tabernas Reales,cuyas limi; 
taciones hazen iluforio el bene 
íicio de la ley,que V.M ag.con 
fu Real providencia nosconce 
de, por fer afsiquelaProvin*- 
cía de Guipúzcoa no tranfita 
por efte Reyno,fino muy.poca, 
o ninguna cantidad de vino de 
Aragon,porquefu provifion la 
haze en efte Rey no, y aísino le 
es de inconviniencia-la prohi
bición del tranfito,y ánueftros 
naturales de lo contrario muy 
notorio,pues con pretexto del 
pifio fe introducen muchas fu
mas de vinodeAragon,queda- 
dofe én efte,fin que aya bailado 
lá precaución prevenida en lft 
léy i z ;  dclañode i6 6 a . por

cuya
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Cl ? " * >  !Ĉ °  « « « ¡ - t o «  porde ley.VqaMdoaUftomcian» « r finlogr.l» mercedquede' 

fele ligue d i ñ o y  ¿nueSros V.toag,recibimos, nos oblig,
a fuplicic ¡a prohibición cnt c<t 
rameóte, como tenemos fupli.
cadoj y laentrada del vÍD¿dc 
los Arcos,y fus aldeas, produ
ce taograves inconvinientcs,q[ 
es cierto reciben nacíiros natu

pueblas íicon el trahfitó,.devc 
tnosciperar el remedio como 
k». t ene mas fu pj icado » Y re fp ec 
tp  de U.provi,íion de xa entrada 
p;ara, Ias.tabernas Reales, es de 
mayor inconveniente,y finque
en eftotenga vtilidad confide- rales inoperable daño; y fuer* 
rabie.la Real hazienda,pues cl de el vnivcrfal delReyno.de ne 
iníntutQ, y la libertad de en- cefidad,fino fe prohíbe,íehade 
trasvino en ellas fue para que acavar de perderla Ciudad de 
lOsM.ilitarcs le pudícífen tener Eftellá,y íu Merindad.la Ciu- 
mas varato que comprando el dad de Vuna,yfus Pueblos, 6 
deeña Ciudad de Pamplona, fon parre tan integral,que pide 
donde, ay la prohibición qué fu confervacíonparticularre- 
qucdadichorfin queja facultad comendacion, reconociendo el 

fin,ni ampíitud; y de Reyno fer tan general en él la 
tal manera,que V.M ag. por di cofechade vioo,paraqueno ex 
fetentes Cédulas á declarado, cedicíTe,y feadelátara la cul: 
quecl vino, que entrare en d i. tura, y adminiftraciondel tri- 
cnas, tabernas fea.tan folamen- go,y otros granos.En diferen^ 
tepara beyer los Militares,fin tesCortes fe han concedido le* 
poderlo venderá o,tros;y fien- yes,prohibiendo las plantado 
do lo referido cierto , también ¿es de vinas con graves penas 
Jo es queeneftePeyno ay »me- que fe han executado inviola- 
Jorcs vinos, y aprecios tanco- blemenre-;y fiendoafsi, queen
modos como los de Aragón , y 
fu Corona; luego no tienen da 
ño , ni en la bondad, ni en el 
precio las tabernas Militares, 
pues la provifsica para ellas 
fe puede hazer de vino de ef- 
te Reyno; conque fe conligue 
£Í abaño , y fe evítala faca del 
dinero,de que tanto ncceísita* 
mos:fueradequeeldaño es ma 
yor con el abufo dé los arrendá
dores,quea titulo de vino pi

la dicha Villa de los Arcos, y 
fus aldeas avia muy pocas v i
nas^ que teda fu cultura,y ad- 
miniftracion fe componía de 
granos,detnanera, que en mu
chas ocaíionesentravanacom 
prar vino deftcReyno,al inflan 
te que reconociéronlas prohi
biciones de plantar viñas,pu
blicadas en eíle Reyno,fueron 
plantado dichosPueblos la ma 
yqs parte de fus campos,reda

ra las tabernas Militares,intro riendo fu admimiUacion i  co- 
ducen muchas cantidades de fecha abundanttísimadevmo, 
Aragón,y dexandolo en difere 
tesPueblos hazen grandifsima

y con la cfpcriencla deítuyot 
vtilidad en efte genero de gran 

erangerta , y no es pratica- geríafe ha^tédido y' ^ c  ma
f ie  fu8mediodefpus aleintrodu nera.q ha decano cafi del o 
cido en cite Reyno, porque fu la admimfiracíon de g; *
indüílria,y fagazídad, conque Conquedeefto a 
fe aolicaThazen HipofsiMcsIos .nofolaméte dicho* Pueblo*

^ v io o d e c í lc R c y n o ^ a f«



Í6 *  t  £
adtniaift radon, .‘fino que antes. 
Introducen tan grande fuma, q 
totalmente impiden la venta, y 
deípacho del que cojen nuef* 
tros naturales.,, y no* (acaa 
el dincto.por frutos de que t i 
to abundamos,y.uó para el dá*? 
ño aun ene do, fino que los que 
antes nos trayan el trigo,y de
más granos, aoraen permuta 
del vino que dánjacari leritamé 
te por grangeriaaffentadas, 
confiderables fumas de trigo ,y  
no fera jufto que por abundar 
del vino en eñe Reyhofcpró* 
hiba a oueñros naturales laplá 
ración de viñas,paraquepor e f 
te medio fe aumente la adminif 
tracionde trigo,y §a eftc mií- 
no tiampo no ligándoles á di
chos pueblos nueftras leyes, 
tengan libertadde plantar qúa 
tíoquifieren,y que eftandopro 
hibido por tantas leyes la laca 
de trigo,y demás granos,los la 
quen los Arcos,y fus.aldeas co 
merciando otros Reynos , en 
tangrave per juyzio nucft'ro, y 
que teniendo taifa ,y-precio los 
vinos defte Reyno , fe hallen 
exéptos dichos pueblos, y  ten-

Í[an ellos la facultad de vender 
us vinos corno quifieren, con

tra Iainrencionde las leyes pro 
hibitivasdeia plantación,pues 
*unq en ellas-fc miro el aumen* 
to d e la  adminiftracioo de gra
nos, también fe có/ideró el dar 
«ftimacionala vcntadelos v i
nos.(Y no es razón,que la vtili- 
daddifpuefta por las leyes en 

jbÉneficio nueñro, fe convierta 
en daño , y pafl'e el logroa di
chos pueblos. Y  aunque parece 
íe ocurre en la parre de no Ta
carnos el trigo con mádar a lo j 
naturalesnóle den en permu
ta del vino, no es fácil con cfto 
remediar el inconviniente,por 
;quceños pueblos citan dentro

del Reyno,y cercados déVm-f 
verfidades nueftras, enqae fe 
co je mucho trigo, y poco vino, 
y las inteligencias fecretas, y  
cautelas que vfan , fon de cali- 
dad.que por gran cuy dado que 
ayanofepuede cmbaracar,por 
ñoaverpuertos, guardas , nx 
medios conque impedirlo^ ¥  
quando por vtrlidad de los puc 
b losdeC aftilla , y Aragón fe 
obíerva inviolablcmétc fa.pro 
hibicioD de la entrada del vino 
de eftc R eyn o , es muy confor
me átoda razón el que tambiea 
fcnefteíecxccutc lamifmapro 
hibicion, fin embargo que los 
de la Provincia de Soria , A la
va, Agreda,y otros pueblos He 
ven nueftros vinos, porque cf- 
toes en fuerza de privilegios 
eípecialcs q tienen obtenidos 
para fu mejor céfervacien *, y 
por la conveniencia que hallan 
en los precios. Y ¡au n en los 
tales vinos ay cargadas fifas,é 
impoíicioncs,cuyo peCforedun 
da en per juyzio de ios vende
dores , por aver de dar fu vino 
mas bar ato. Y aunque el contra 
toes voluntario,fe hallan obli 
gados a vendetlos de la forma 
que pueden por la abundancia, 
ynopoderfe coníutnir de otra 
fuerte.Eftos ionios motivos q 
preciílan nueftra atención á fo  
licitarla prohibición de la en
erada del vino de Aragón, y fu 
Corono,Villade los Arcos, y 
fus aldeas, como caufa en qué 
prudencialmente fe reconoce» 
queconfiftc laconfcrvacionde 
iDueftros pueblos,Y quando el 
intereife que fefíguecs tan vní 
verfahy nueftra propia conifer- 
vacion del mayor fervicio de 
y .M a g .  pues todas las conve- 

: hienciasqucpiocuramos , tic- 
fcenpor fia principal el empleo 
deeftar promptos,y có medios

con-



Secreto*

’Pedimento de 
ley (obre ytt 
de[amino ¡ J  
[e hì^o ì  t>tio 
t!f la Vrovìn- 
a'a de A l dia 
¿e tres cut 
g j i  de abas.

DEL AñQ M.DC.L.Xáviil. i$¿
C®PgrttCQtes P*ralaaísiftencia puefto crabaraco en la d f r ¿

' «^Íarfq M - ° f*PCS rC'^-V'’ M * ? londc U* legumbres, fino que gv^ad en continuados tiempos libremente f? han Tacado del
• hafavorecido^, y favorece de Reyno.Yfieado cfto afsihalIe 
'Siancraadte Reyno, que nos gado a nuefira noticia,que lie-

bando tres cargas de abastara 
fu caía de ia Villa de Soriada 
luán de Alangua, vc2Íno dc la 
Villa de Arana eo la Provecía
de Alaba, las guardas de la t iu  
dad de Viana iedefeaminaron

p r o m e t e m o s  v e r  m e j o r a d a  e f t a  

c a u í á c o n l a c o n e e l i ó  d e  l a  p r o  

’ h i b i c i o n d e l a e n t r a d a d c  v i n o .  

S u p l i c a m o s á  V .  M a g . í e a  f é r 

v i d o  d e  m a n d a r  c o n c e d e r n o s  

l a  l e y  e n  l a  f o r m a , y  c o m o  l o  t e -

; a e m o s f u p l i c a d o e n  e l  p r i m e r  e n l a V i ! Í a d e Z u ñ ¡ o a ' , p o r d e -  

- p e d i m c n r o , q u e e n e I i o & c , :  ’ 1 “  ’

A efioos refpandemos,que laimpor 
tanda de la materia que fupli- 
Cafsrf en atención álarepetitiS

• - de Quefir as ttift andas por loque 
‘ toca à laprobiòtcion de la entra 
:  da'del v'tnode laYsllà.de los Ar-
■ eos,y/ùs aldeas, nos baeonjàl- 

tado e II1 ufi re nuefiro Vsjforrey à 
nuefira PerfonaRe al,quedando

■ contodoeuydado dt tomarían  
fàludon que mas eoesOenga con

* todaòrevedad. -Xenlo demás q
'  contiene la replica dteletìnvdt 
'  laentrada de Aragón,(e execu 
«  tèlo probeido. '  ■

L  E  Y  L X X X IX .

2 í r , q u e  c i t a b a n  p e r d i d a s  l a s  d i  

c h a s  a b a s ,  y  l a s  c a b a l g a d u r a s  

e n  q u e  l a s  l i e b a v a , U n  e m b a r g o  

d e  a v e r i a s  t u a n i f e f i a d o  e n  l a t a  

b i a . Y  a u n q u e e l  A l c a l d e  d e  l a  

d i c h a  V i l l a  d e  Z u ñ í g a  d i x o  á  

l a s  g u a r d a s ,  q u e  j a m a s  fe a v i a  

h e c h o  t a l  d c f c a a a i n o a v i e n d o í c  

m a n i f e f t a d o , y  p a g a d o  l o s  d r e -  

c h o s  R e a l e s , t í n  e m b a r g o  p e r -  

h f t i e r o n  l a s  g u a r d a s , y  c I T a f t i -  

t u t o F i f c a l d e l a  d i c h a  C i u d a d  

e n  q u e  e r a  l e g i t i m o  e l  d e í c a m i  

n o ;  c o n q u e  p a r a  p o d e r  l l e v a r  

J a s c a b a l g a d u r a s ,  l e  o b l i g o  el 
d i c h o  A l c a l d e  á  q u e  d i e l l e  f í a n  

c  a s  p o r  e f e u f a r  m a y o r e s g a ñ o s .  

V p u e s  n o  e s  j u f t o q u c  a ' l ó s  v i á  

d i n t c s f c l e s h a g a n  f e m e j a í r r e s  

v e x a c i o n e s , y  c n e f p e c i a l  a ,  l o s

; S. C. R. M-

LOS tresEHados defte Rey 
no,ijuntos,y congregados 

en Cortes generales por man
dado deV.Magefiad,dezimos: 
que aunque por- diferentes lc- 
yesdeél e’fta prohibido,quc na 
die faque trigo, ni atina* ni o- 
tros granos para que aya aban 
danciadéllos,y íu precio noca 
carezcadema liado: fin embar 
go feha entendido,que en la di 
cha prohibicion fe ayancom- 
prchendido las abas, ni.otras 
legumbres jantes bien la obíer- 
vancia fabfeguida »anifiefi* 
lo coatíario^pues nunca le» ha

d é l a  P r o v i n e i a d e  A l a b a ,  c o n  

q u i e n  h a  t e n i d o ,  y  t i e n e  e f i e  

R - e y n o  t a n  b u e n a ,  y  . r e c i p r o c a  

c o r r c í p o n d e n c i a :  S u p l i c a m o s  

h  V .  M a g .  f e a  f é r v i d o  d e  m a n 

d a r , q u e  f e  b u e l v a n ,  y  r e f t i t u y i  

a l  d i c h o  l u á n  d e  A l a n g u a  l a s  

t r e s  c a r g a s  d e  a b a s , y  q u e  f e  c á *  

c e l e l a  f i a n c a q u e  d i o  p o r  l a s  

c a b a l g a d u r a s  e n  q u e  l a s  R e b a 

b a  ,  y q u e p a t ^ a l d c l a n t e  n o  f e

h a g a n f e m e  j a n t e s  y  e x a c i o n e s ,  

f e a n c a f t i  g a d o s  l a *  g u a r d a s ,  t
• f u f t i t u t o  f i f e a l  d e  l a  d i c h a  C i u j  

d a d , d a n d o  c u m p i i d a f a t i s f a c i S

’d e t o d o s  l o s  d a ñ o s  q u e  f e  h u v i e

r e n c a u f a d o  p o r  e l  d i c h o  á e í c a  

» ¡ n o , q u e  c u e l l o  & c .  ; . . .

. : -Vv,: : r



Decreta.
1,0 L E Y  E S •
4  tfì<j os rtjpfwàemus,que declaré à J r t i c m p o i f t w *  f i ß CO b  r i f f e r l h  

tuo's no citar comprendidas lai  cantidad. de do? mÌjfct€CÌCt<?Y 
• legumbres tnUt tepes (¡ue pro- y fetenti y cincoducados que 

bibenlajac ? tte'grànoi'Atfie f i  ey tenia fu piídos el Reyn® de fu 
no.Tm^udamot ¿queje buetvan V l'Ocu  1 o , Ce prorrogo c J  dicho 
s ib  tere/*4o Ul tra  cargas de cxpédientecon suevas condi- 
abas ,y.queJe canzelt¡afianza. Clones pordiez mas. Y CI) las vi 

. Z'jtu'foanto a ltaßig»por ti esc . timasOortes,qucfueFoD ciano
te fio,ti JFiJcatde nvefirot Tribu 
nales Re ates.tendrá particular 
cuy dado de jegu'tr t(la cau/a ;  y 
acudiendo la parte d pedir Ufa 
tisf ación de loidañasjtrd oyda 
en}u/lisit.

L E Y  LXXXX.

S. C. &. M.
Pedimento de 
prorroga-ion 
ßbre el déjpe 
diente 'de las 
jpabricds,y pa 
raque, el Rey- 
no,y ju tii pu
ta tion piiedd 
poner en 'arre 
dación aquel 

en c-eìà'vn 'd- 
ñn rematado 
aquel eii el q 
¡nej'»r p'cßUr'a 
hiciere.

de i óóz.fc  bolvió ¿prorrogar, 
el dicho expediente por la ley. 
4^. haftaJa publicación de las 
leyes inmediatas,’queíon las q 
rUamos celebrando1. Y porque 
lo procedido del dicho expe
diente ha lidode tan poco mon 
tamicnto, que no alcancava a 
pagar en cada Vn año los redi
tos dé los ceñios  ̂ que tomo el 
Rey no íobre las tetas deíu vín-

LO strés Eftadosdel2£eyn© culopara la dicha fabrica. ,  fe 
de Navarra, que citamos eftádeviédoladicha.caiuidacl, 

juntos,y congrcgadoscelcbrá y por ello es precilio lcprort;o- 
do Cortes Generales por man- gue,y continué el dichoexpe- 
dadodeV.Mageftad)de2Ímos: diente hada la publicacioh .de 
queaviendoíereconocidográ- lasleyes délas primeras Cor
des daños de que por la mucha tes. Y para que eldichoexpe- 
humedad del.litio coque efta di ente fea de m asvtilidad,ref- 
van los archivos que avia para pe¿io de que fe han perdido al
ia confer.vacion de lospleytos gunas cantidades en poder de 
finidos en los Tribunales Rea- las períbhásá quienes fe haco- 
Icsdefté Reyno, eraiñeícufa- metidola<obranya,cóviencfe 
blcfefafericalién ©trosde nué* arriende el dicho expediente 
Vpjfedifpufopotla le y ix .d é  enelqúe hizie're mejor poüu* 
las Cortes del año de i 645. el ra,ypot remate decandela: Su- 
que fe .hizitlfe la fabrica pot pilcamos á V. Mag.naaQdépro 
qúenta del qeyno,y las rentas irrogar las dichas leyes,y elpe- 
de fu vinculo,cohcalidad que diente cftablccidas enelláshaf 
los.litigantespagaii'eo al depó talapublicaciondelasleyesde 
fiíariodel vinculo vn real de las primetas Cortes conjibrc 
ca.dafen:eucu,y dclasdeclata facultad de adminiftrarla,ó ar
ciones^ incidentes , y de los rendarlo;,que en silo Scc, 
decfetbs, 6 declaraciones de
los mandamiento;! poíTeliorioS A efio os refpondemqs -¿ que ft  h&- 
medio real por tiesnpode ocho gd tamo el RefnQlopide. ~ 
a ñ o s -, pafáqile con efteexpe*
dirnteTe fupIícíTccl gaflode la L E Y  LXXXaX.
dj cha fabrica, y gallos que. en
élíahaziael Re y no. Y por la ley : s. c ,
4.^. de las Cortes del año de T  OS tres Eftádós de eñe 
î a.en.coafiderKioÄ<icquc JLdSUyao

fe'äa-.

[Vccrett,

Vedimcntoie 
p7®7?V?ìtcÌ0m 
ncj que fe pi
de a ß  S/Ug,



Dtcttto.

DEL AnO Al 
cftamosjuntos celebrado Cor 
Te» Generales por.mandado de 
V . Mageáhdefciraosiqúcpot la 
le y a 4 .de í as v itimas Cortes íc 
prorrogó halla la publicación 
dé las ley es deñas la $4 . de las 
GOítcs-delaño i 642. íobre la 
forma que fehadeobfervar pa 
falam aibrcve expedición, y 
delpachode los plcytosv Suplí 
caraos aV .‘Mag. mande prorro 
garladicbaley hañaia publi-. 
Qacíonde las leyes de las prime 
ras Cortes,que en ellon&c;

A tjlo is refponiemos qut/t ba~
/ A  tamo ti R tf rta loyide.

'Ó O rlá 'Iéy  2 7 .délas vlr¿ma$ 
JL Cortes en que íe prorroga
ron la*leyes -5.3. Ocias Cortes 
del año de 1 6 2 1 .  y laley 5. de 
las Corteé de laña 162,8. en q 
fe da laiorma que han de guar
darlos dé las Villas.de Torres,; 
y el B«ño,Sao(oi>y Armañao- 
caí eneliregiftro que há de ha- 
set em te facack iosgranos, y 
que las' perfonas que aísieren 
énU graolade la. Mbngia por 
orden del Convente Reai.de 
Yraocu,cüyies aquella* de las 

•befedades que ticüe enilos tér- 
miaosdé.Torres,y Saofol, que 
fon del-Rey.oüdé Caftilla,cut» 
plan con uunifeftir los frutos 
qúe-cogicr-en en ellas ante el 
AíealdedelaMonglaifinoqué 
eñé-nobligados ámaflifeftarlds 
áateloa Alcaldesde los dichas 
lugares^Stiplicamos i  V . M ad; 

-jBdiíswtnde.píOrrogar la dicha: 
ley bañada: publicación de las 
leves,délas pfi©éritCcjttes>q 
eaeU o& c,

A e[k-.otr^/pwitv¡á>^iit/t¡fi' 
ga tomó ti  1 ?  tyne lo pide.

Su pücainets a ag .mande
pr oríD gatlaléy A .die la i «L

.DC.L.XXVIH. t r i

timas Cortes,ea que fe prorro
gala 3 8.de las Cortes del aáo 
de 1628 .  por la ’qual fe da la 
forma qtre han de guardarlos 
mulaterosenla compra dé los 
granos en el al mudi de l¿ Cíu. 
dad de Pamplona, y de la que 
bao de tener los que tra je'ren. 
granos para vender en el dicho 
almndi,y qhc.dure hafta la pu
blicación de las leyes de las pri
metas Co rtes,que eñ ello&c»

A ¿Jio os rtfpondcmos ,  Decreté
somotl Rtyneiopide.

Por te ley 29.délas vinosas 
C«rtes.¿ en que fe prorrogó 14 
ley 2;y.délas Cortes delaóode 
164a.cn razón de que los na
turales deftc Reynoenla arré- 
dacioh délas Salinas de la ribe 
ra. Y porfercóvenienteftipro 
rrogaciottjfupl icambs a  V.Ma 
geñadla mande prorrogar haf 
ta lg publicación de las leyes 
de las primeras Cortes*qtreen 
cllo& c;
. A tfio os refpondemos i qutjth'a Bunio*, 
gáeomo tlReyno lo pide.

Por laley j'o.áe las vltimas 
Gortcs^enquele prorrogaron 
la 28.de las Corres del ano de 
1.642.7 la 24.de las Cortes ¡de 
el .ano de 1 644. en razó deque 
los panaderos voluntarios do» 
de ay vinculo nó puedan Ven
der pan lihoal arbitrio déio» 
Regimientos,también es con- 
venieniekSupliCílnios'aV.Ma* 
geftad la mande ptorrogát; haf 
tala publ-icacióde las leyés dé 
las primer as Cortes- j q en ello 

. Óec; •
• A ifto os refpendemos quejo bd* ¡Decretó. 

¿^iémoilRtyoalapidti'

TatnbienifupíicamosiV-iMa
geíUdmafld& procroga* laiey



'72  _ . • L  E
- , * i  « d e  f á s  v i  r i m a s  C o r t e s ,  e n  q  

. e  p r o r r o g o  l a  5  6 .  d e - l a s  G o r -  

. t e s d e l  a ñ o - d e  i  6 4 2 - .  C o b r e  q u e  

q u a l e f q u i e r a  y e r v a s q u e  e n e f -  

t e  R e y n o  a r r e n d a r e n  l o s  e f t r a n  

j e r o s , t a s  p u e d a n  t a n t e a r ,  y  t o 

m a r  l o s  n a t u r a J e s d e n t r o  d e  l o s  

. v e i n t e  d i a s  d e f p u e s d c l  r e m a t e ,  

y q u í  e í l o d u r e  « h a f i a  l a  p u b l i  • 

c a c i o o d e i a s l e y e s d e  l a s  p r i m e  

r a s C o r r e s . q u e  e n e l l o & c .

"Decreta. A e{fo os refpondemes^utfe ba-
como el R-.ynolo pide.

Porla.ley 3 3 .de las vltimas 
Corte f e  prorrogóla ley 67. 
délas Cortes del año de 1 64a .  
íbbre loq-uehan de guardar los 
Porteros en lotocante a fus ofi 
oíos ;y por fer la dicha ley con- 
vioieate: fuplicamos á V. ¡M a- 
geftad la mande pror. ogar haf 
ta la publicación de las leyes 
de las primeras Cortes, queen 
elio &e.

Decreto. •• A eño osrefpandemos fqutjt ba
ga tomo el Repito lo pide.

*

Shiiíbieopor Ialey 34«delas 
vltimas. Cortas fe prorrogó la 
3/7. de las Cortes del año. de 
sé^z.fobrc ia remífivade los 

, delinquentes a Aragón. Supli
camos a V.M agda mande pror 
rogar hada la publicacióde las 
leyes de las primeras.Cortes, 
que en el lo & e,

Deerft». Atjto os rejpondemos ¡■ queje b*
palomo el Reyno lapide.

P orla le y 3 5.délas-vlt i más 
Corres fe. prorrogó la • x 3. de 
ias-Cortesdeíaño-de i 6 x 8. ío 

, brelaforpiaque.fe; ha de tener 
cnlaarreDdauondelahaziem 
dadfclos menores, y esde mu* 
chaconvenieaciafe complicó, 
ello. Suplicamosk V .M ag. Ia
mande prorrogar Jwftala publ i 
catión de las le fW d cl«  prime

Y E S
ras-Cortcs, que escilo  & c¿ : :
Aefioos rejpondemos ¡quefe bug* Oecrettì 
. tomo t i  Repito lo pide.

Por la ley 3 6.de las vltimas 
Cortesie prorrogóla 42. d£ 
las Cortes delaño i ó x 4 . c n q  
Ce difpone,que ninguno Cea acn 
fado de contravención deleyes 
pallado dos años, y la convinic 
eia que de ello retulta, es nuuy 
grande.Suplicamos à V .M agi 
la mandeprorrogar iadicha ley 
¿afta lapubiicaciondélas le .es 
de las primeras Cortes, que en 
ellodtc.

A tflo os refpondemosy ^Htjeb*  p ectef¿ 
ga como el Reyno lo pide.

En la-ley 3 9 «de las vltimas 
Cortesie prorrogó la 46. de 
las Corres del año de 1 6o8.en 
quefedifpone, aya Coletorcí 
de quarte les. Y por fer conve
niente,fuplicamos áV.M agefc 
tad nosla mandeprorrogar baf 
ta lapubiicacion de-las leyes 
de las primeras Cortes,que ea 
ello& c.

A efio os respondemos que fe b*» Decrete, 
ga cómo el R eyno lo pide.

También íeprorró por la ley 
40.de las vltimas Cortes, la 9. 
cíelas Cortes del año i 6z ¡ .y  
la 5 1 .  de las Cortes del año de 
16  24.fobre el faJ ario que íe ha 
de dar à losPredicadores délas 
Quarefma». Y porqueconuieoe 
fu obfervanciá,fuplicamos à V .
Mag fea fervido de prorrogar 
Las dichas leyes haftala publi-- 
ca¿i o de l as le yes dé las prime
ras C ortés, que'en ello& c.
A tflo os rtfpondemos ,  quejeba- 
■ 'ga como el Reyno lo pide. cereta,

P o rla le y 4 1.d e  las vltimas 
Cortesie prorrogó laléy 6 1. 
délas Cortés del año de i ó z 8 .

ea



Decreta.

Decreto,

D ec/cm .

DEL ASO MJXU..XXVIII; M?
«a qot fe difponéla forma que ciondclu leves de h i  crime*
ÍC na de tener coa ios efe Javos —  7 - p m c *
fugirivos;yconvieaefaprorro 
g ación. Suplicamos à V. Mag. 
nos la mande conceder hafta la 
publicación de lasley es délas 
primeras Cortcs,qeneiIo&c.

A ejtoos rtfpondcmo: ,quejebs' 
ga. como ti Rey ne le pide.

P or 1 a ley 4 3 .de las vltimas

ras Corres,que en ello 2cc.
A ejle oí rtfpi&daavSjtqarJf as EwreriT 

g t tente ti Rsyne le pide.

En la ley 52.de las Corresdel'
*áo 1654. *c-diípufo la rorm* 
en que ios pueblos ©odian re
mover a los Abogados, y Pro« 
curadores apeo.¿osados, y por 
íer temporal fe prorrogó por

CorresCorres fe prorrogó la ley 78. la ley yo.dcias vltimas ...........
de tas Corres dei ano de 16  3 i .  baña eftas.SuplicamosaV.M* 
en que leda laformafobre lare geñad sosia mande prorregar 
culació de los Relatores délos baftalapublicaciosdelasícyes
TribunalesRealc$;ycnfu ob
ier v anciafe ha reconocido mu- 
cba conveniencia. Suplicamos 
à V. Mag.nos la mande prorro 
gar halla la publicación délas 
leyes de las primeras Cortes,q 
en ello & c.

de las primeras Cortes, que en 
ello &c.
- AeHoosreJpeniemes^qntJtbtí  ̂ 2cerstu~ 

ge tome ti Rey no h  pide.

Por la ley 5 1 .  de las vltimas 
Cortes fe prorrogó la 5 3 . dc-

A c(io os rtfpandemos , que Je b f  las Cortes del año de 16  5 4.C0 
ga temo el Reynolo pide. razón de que los ddpachosqus

’ fe l’uelen bazer en las entradas 
- La ley 4. délas Cortes de el de Corte fe bagan 2. folas por 

aáode 1 6 2 1  .enqueicdffpone, el Alcalde mas antiguo. Y por 
que a los deiinquentcs quando lcr muy conveniente fu prorro 
íeiesdaliberudnofclcs obli- gacion,fuplicamosa V. Mag. 
gue á depoütar cantidad algu- nos la mande prorrogar baila 
na,finoencafo fe acabaelplcy' lapublicacion de las leyes de 
to coala multa; por fervtil le las primeras Cortes, qeacllo

&c.
- A efioes refpondtmes, qaeftbe Decrete  ̂

** tomo el Rey no le pide.

Por la ley 5 4. délas Cortes 
delaño 1 6o-S. y la 45. deU s

prorrogoenla ICV45. de las 
•vltimas Cortes. Y por averíe 
coacedidotempóralbaílaeíias 
CoitesîSupIicamosà V.M'ag. 
fea férvido manda? prorrogar 
la dicha 1 e v baila la publicac i ó 
de lasleyesde laspritnetasCor Cortes deiano de 1 ó 1 z.fe pu
tes,que enello & c. . fo-fortnadelpetro,y preciode

A efso es rejpendemes.t queje bu lasherraduras.y laculttd depo 
¡ . t J n d B i j i t n h f U u  derlas vender. Y por averteef-
6 ' perimentado caucíu convmica

Por la lev 4 6 . délas vltim as ciaen  laobfervan ciid elasd iq  
C o rte sfe  p ro rro g ó la  50. de sh .s le fe s .y íe rte p o ra le saq u . 
1rs C ortes de 1 6 2 1 .  en que fe  ll»s,tehan prorrogado radd 
difpone,quciOs Valles-deSala rentesCortes.Supíicanw saiY.

Supltcatoosá man*
de prorrogar haftala publicar xa lapublicacion délas leyes de

X *  l*fc
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lasqáchneiiis jGot*es í-, -q-ueco 
ei,ta&ctf-:’ -- • - 1
£S0 o.o.s rt/poniemot; < ¡u *Jt bag*
• tomo tl&cftioMtfide.- •-•

iEorJaLl'ejr 5,j,.<ieIas.Cortes 
delano i,6o8.fccftrblccIo por 
Ity temporal-, -que .cLprecio de 
la ventadelos búy.eí y¿dcocros 
ganados, nofe:pudi.trie pedir
paitados tres años,y qucie prcl
cribieile e orno ;1 o.s'ial arios , y  
precios de mercadurías; y por 
todas las Cor res. que le  dan fub 
íeguidojfe ha prorrogado la di 
chaiey fí aflatas Corte sdelaño 
de 1 6 2 1 . en que (e pidió pror
rogación por la-ley 58 .folamé- 
te>en quáto al preciodelos bue 
yes;yporlaley 4 1 .délas C or
tes del año 16 4  $ fíe pidió pror 
rogación, haaiendofe relación 
no fe pudielfepidir elpreciode;

I t f  < * : \ 5  a ®
lo  sbueyes «adiados d  nstfñps; Y  
e®efta <©flfewroidad féha ido 
prorrogando en las demas Cor 
res que há íegui doyy fe hizo ca 
la ley 3.8. .dclas.vltimas Cor
tes. í  parece,cóvioiente fe pro 
rrogue la dicha ley,y enquan- 
to-ai precio de los bueyes,y q 
no fe enrienda en .el precio de 
ocrosganados, conque ladicha 
prelcripcioa fea por tiempo de 
tres anos.Suplicamos á V-. Ma< 
geft.leaférvido prorrogar ladi 
cha Jey haSa la publicación de- 
las-leyes de las. primeras Cor
tes, con la calidad referida, de 
que fe entienda la dicha pref- 
cripcion por tiempo de tres a- 
óos,ydolo en quanto al precio 
de los bueyes, que en ello &c.,

A tjlo osrejpondtmox , queje ba Decreto, 
ga tomo el SLey.no ¡opide.

Difpofitha. 'V 7 'prefentadoslos dichos capítulos, leyes, y reparos de agra* 
■ A vios porfupa:rt.e,nosfuepidido,y ¡aplicado, q probeyefíe- 
mos acerca de dios loq mas convinieifea nueftro icrvicio,bié,y 
vtilidad del dicho Reyno,ócomo lanueftramercediuetíe; todo 
loqual viftopor Nos,y conluitadbconcl Uuftre nueftro Viíio- 
rrey»y e.l Dodtor D.MartinBeJtraode Arnedo Regente, y los 
Licenciados D.Erancifco Enriquez de Ablitas,Don Bernardo 
de Medina Obregon.y el.Licenciado Doniuaquin Erancilco de 
Aguirre, Alava,y SantaMaria dd nueftro Cornejo,que hanaf- 
fiftido al defpacho de las colas, y negociostocantes a las dichas- 
Cortes, fue acordado, quedebiamos mandar dar eftanueftra car 
ta, y Nos lo tuvimos por bien: poríaqual ordenainos,y manda
mos pór tenor de;las- prefenres, que lasdecretaciones délos fo- 
breeferítos capítulos de leyes,y reparos de agravios, que van 
pueftos en ella nudira carta,y cada vnadellasfeobfer ven,guar
den,cumplan,y execuren en todo el dicho nueftro Reyno invio
lablemente, fin ir,ni paliar contra cllas enltodo>ni en parte de lo
concedido en elIas*aora,ni en tiempo alguno,fi no qué tas dichas 
decretaciones tengan tuerza,y vigordeiey,y fe guarden,y cb- 
ferven.executeqi y cumplan como tales ,como1 por ellas,y cada 
y na del las fe contiene; fin contradició algunajfi otra coi a no nos 
fuere pidida,yfuplicadapor los dichos tres.Eftados, para enmié 
da,rebocacion,y confirmacióndetodo lo fobre dicho,ó parte al 
gunadellp.Y mandamos á los dichos nueftro Vilíorrcy., Regen
te, y. ios del nueftroiConfejo Real, Alcaides de nueftraCortdM a
ypr,y a q.ualeíquieraatrosAlcaldes>IuezM,y.lufticias,y Oficia

les
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lesReales deite dicho nueftro Reynode Navarra, yotrasqua- 
lerquieraperfaoas,aquienlo:iurodicho.(pparte alguna de dio 
toca,ó tocar pueda, junta,6 di vi ¡lamente, obfervea, guarden,y 

•tQiuplaoíhtddoiy^Or todoilo probehido,y mandado por Nos, 
*»C«rC4Jde ios^dichoscapitulos que de lulo van incorporados,fe-' 
líganélíer-,^tttiorxie cada vno ddlos,.(olas penas en ellas; y ¿a 
¿cada vna^iellas.contenidas,y délas demás penas que eíiin ella- 
-t-uydis,y ordenadas contra los que contravinieren álas;ieyes,y 
.Eíovi£sioallealesdefuRey,y Señor.Y paraque vengaanort- 
<cia-detodos,y nadiepueda alegar,ni pretender ignoranciajtná-, 
«damos,queeftanueítra Carta te publique por las calles,y canto- 
¿ifcSi^.pilazas publicas de edanueftraCiudad de Pamplona,y por 
losdemas pueftosaeaftdbradosdelasCiudades, y Cabezas dcMe 
íindadesdd-dichonücftro Reynojy qucel traslado deüa, Agna
d o  por vnimeftro Efcrívano üeal,valga,y haga í'ce,comocl orí 

. gi-nd.¥dsibienmandamos, quedefpuesde imprcílaslasdichas 
i  eyes,y repares deagravios,antes quefedén á nadie retraigan 
al.maefttoContejojparaqueíe confieran,y corrijan cunluongt 
»aisyaqud fe ponga dondeoonvenga:En teílimoiiiodéloqual, 
mandamos despacharlas presentes, firmadas por el íluftrénueí- 
tro #  itfoTrey .Do&br DonMar-tin fieltran de Arnedo R egeiirc, 
DonFraraciíco Enriquez de A blitas,‘Don Bernardo de Medina 
O bregón, y Don luaqui-en Frán'ciícode Aguirre,y AlabadélN. 
Gonfejo,y refrendadas por Franctfcode-Colmenaresjy Antilló 
n ue ft ro P ro tono Car i o en el dichonueAroReyoo, yfelládá con 
t i  felio de nueftra Real Ghancillcria. Dada en la nueftra Ciudad 
de Pamplona á veinte y feis diasdel mes de Iuaio, y año de mil y 
feiícicntos y Setenta y ocho..

El Conde de Fuenfalida.

Ooífor -D.Martin Beltran 
de A mecho,

liteentiado D, Bernardo 
de Medina O bregen.

Licenciado D.Franei/eo 
' Hcnriquezdc Ablitis,

Licenciado D.loacbhn Francift» 
d e  A g u i r r e  ¡ Y  Santa Marta•

Por mandado del Re ,  N.S. fu VilTorrey,Regente,, de fn 
'  R e U C o n f c ¡ . e n f u n « A,m ,n

« j : Protonotario,
. E L
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E L  REY-
CeJuh de fv TLuílres,Nobles, Magníficos,y bien amados m ioilos tres E f-  

M *iepd  / i . i  cados del mi Rey no deNavarra,y íuDiputacion cníunombfc. 
I re el n ueve Y i  fabeis como eftando juntos.en Cortes Generales hizifteis y a  
repudro pedimento del tenor figuiente. S. C . R . M . Los tresEftado* 
los.gdfiot déla ¿ eíj e fteyno, juntos en Cortes generales por mádadode VyMa- 
Vifitd. geftad, dczimos:queá inftancia nuefirahafido férvido V.'M *g.

.de mandar concedernos Vifita para los luezes de los Tribunales 
Rea!e*dcíic Rey no,y que para aldelante fcan vifitados de deis 
eníeisaños, aprobándolos medios propueftospara la paga.de 
los gallos de la V iíit a,afsi de el repartimiento por el Reyno,co
mo de las penas,y condenaciones pecuniarias que refultaren de 
ellas,entr ando citas, como las cantidades del repartimiento en 
el depoíno que ha de. aver para efte efetfo. Y en execucion de c i
to aviendo venido el laca V’ ifitador, iiendo corno es precifla la  
prompta pagadefusfalarios,ydelos M iniftros,reípcdlodcquc 
para efta primera V ifitalolo propufimos,que huvieííendc pagar 
á ocho reales por cadavno délos duenos.de Palacios, y de los q  
fon llamados á las Cortes generales enel brag.o M ilitar, y los % 
ie hall an actual mente en eide las Vni v.eríidadcs.Y áquatro rea 
les los laíceulados en oficios de República encías Ciudades , y  
V illas,yen lasque no ay infeculacion, y Cédanlos oficios por 
elección,los quehan fido elegidos, y tienen aptitud par a poder
lo fer i  difcrecion de los que anualmente las goviernan ■; y lo* 
demás yezmos,y.haj»itaates del Reyno á razpndevn real cada 
vdo , dándole díte rente forma en qaanto al repartimiento para 
lasVifitasíiguientes.Y para en cafo que elle primer reparcimic’ 
£óno fuere fuficiente paralafatisfacion délos gallos déla V ilita 
'presétesinosha parecido coavinientc,q enlos anosde mil feifeié 
tosíetenta y aueve,yochentafe haga repartírmelo en la mifma 
foyma,.y cantidades..- y que en d. ínterin que fe cobrare fe .pueda 
facar el dinero neceífario del Dcpofito general,conobligaciód* 
reponerlo,ydepagar los interefíesencafoqueen él faltare di
nero parapagar.laslibrancas que ie defpachareir; y que laico- 
branf árdelos dichos repartimientos,y de los que fe hizieren al- 
dclante paralas V ifitas figuientes, ayade correr por quentad# 
los Akaldes.y Regidores de las Ciudades,y Villas, y demás lu 
gar es fcpirados deValles,y Zendcas, y.que en; los.pueblos dedo» 
Valles,y Zendeas corra pqrqqentade losALqald.es;,Regidores* 
ó  Diputados de eilzs/, Cegunl,ucoíÍumbfe que han tenido en la 
cobaancade.Qtr.O.s.repartimientos: paraloqual tengan facultad 
cumplida. Yquefi fueren omilíos en la cobranca, las cofias que 
refultarcaparahazeria lapaguende fus propios bienes ios que 
tienen ia obligación de cobrar ; y que también la tengan de co
brar para el diade San Miguel de Setiembre encada vn año , y 
detraerle al depofito para el diade todos Santos, fin masdila- 
clon: y que el corte déla conducioa íea por quenta de los pue
blos. Y que enlagag* de los dichos repartimientos, aunque có-

curran
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cumneflviífu^iQílifeícocestaaooes.vtiruinc * 
p r n  eatterynode £lIo§,íoio%yade itr ¿c vna norrio!! i f 2̂  
c^áa-y e-fta miLugardonde, tu vi? re fu reljdencia u n ,it CfC'
^elasdiíygencias.que íe oheuercnhazerc o m í a .  in ' T 6^ ^  
j^yféfca'g'anaiinfianriadciDepqür ano delviberio d e U ^ ’*10' 
% ^ri< am © sa V.jM .agaca íei.viü5JücQU a(iar le cum oli K €ycq* 
cute.-Fa^Khá!)c.y-aiia.foripac'oñiepida cu cite nedim! *F Cjc<r~ 
1 ¿facultadle-poderíacarfld.Dcpoutogenerafri rií Coa
r a r i a ^ e f t e ^ t o , q u e d ó l e .  S f e  ° CCĈ
mehafídohechareiaaon^uctuvcporbicDdeconccderiwT'
chos dos repartimicmqs cotf cajiri^qu das canudades 5 nr* 
dureren no íe padieireo di vertir cu otro maguo fi. quc Cn%PI °
gadelfalariodcl Viüudor,yaeíuasMÍoiihos>yq?e para a^e
rueífetvfodortrdosconlapujitualiaad que occcisiran í  bufón! 
P&n c ^ e y .a < x q M ]o a a ^ p ip c ^  el ¿ *}«
pufo ei Reynode facar las dichas cantidaaocnel interio' ce fu 
cobrancadei depomo general,como tammen ci de poderlas fu. 
piirdelvinculodei KcyDo: duplicándome, que perqué el mi 
Virrey dél ha participado á laDipmacion mi reíoiucion cc pa
pel de veinte y cinco de íulio paliado; y te le relpondió por ella 
en otrode veinte y líete,quercípeétoac aver dpi adolus Rea
les poderes con averíe diluelto las Cortes, no podia dar provi
dencia a los repartimientos por decreto dd pedimento fin ceda 
lamia : fea férvido de mandarla librar,para que la Diputación 
pueda executar los dos repartimientos en ios dichos años de mil 
íeifcienros y fetentay nueve,y milíeiicientos y ochenta, óco-
mola mi merced íue/íe. Y yo io he tenido por bien; y por lapre- 
fentedoy,y concedo licencia a V o s  Ja Diputación deí dicho mi 
Reyno de Navarra,para que en ¡u nombre,y enconícrmidaddel 
dicho pedimento aquí inlcrro, y delo que iobre rilo rengo re- 
fuelto,podáis executar,y executeislosdichosdos reparrimicn 
tos en tos dic hos dos años de mil feiícientos y íctenra y nueve,y 
mil feifeientos ochenta,en iaforma, y en las cantidades que fe 
expreífan en el dicho pedimento,para la paga de ios íaíarios d d  

dicho Vi fit ador, y de mas Mililitros de pendientes de la dicha Vi- 
fita, fin que las cantidades queproUujerenlosdichos reparti
mientos íe diviertan,ni puedan civerrir en ocroningun fin, que 
enia paga de ios dichos íaDrius,excluyéndole , como tengo ex
cluí do,el medio que propufoe/ie Reynode íacar las dichas can
tidades en el Ínterin de íucobraaca del Depolhario general , y 
elqueíe pueda fuplir de ias rentasdel viuculodcl Reyno.por íer 
juftoquenofe llegue a vno,ni a otro medio. Y para que el dicho 
Vilitador,y fus Minifiros íean afsiftidos , y íocorridos con Ja 
puntualidad que conviene de fus falarios, y demas gallos conce; 
nientes a la dicha Vifita, os doy, y concedo alsimtfmo licencia 
para que fobre las cantidades que importaren los dichos dos re
partimientos,podáis tomar a ccnío,ó a daño todas las que luc
ren menefter para la puntual pagade los dichosfaiaríos,y gal- 
tos,con los intereííes que ajuftaredes por razón de la anticipa
ción^ otorgar fobre clío las eferipturas de hipoteca, configna- 

r : Y y ■ cion,
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cion>y las deraas quefuerenneceífaríás, fin que por. falta jj.efa- 
cultadmia fedexedcobraren efto'todo laque convenga. Y a. 
mayor abundam iento. para en caflb que fea neceflario,mando 
al mi Virrey ,y  Capitán General que al preíeate es, y adelante 
fuere deefle Reyno,probean,ydén las ordenes,y demas defpa-, 
chosquefuerenncceliarios, y les pidieredes parala execucion, 
y cumplimiento de todo lo referido, fin poner enello duda, n r. 
dificultad alguna,que afsi es mi voluntad. Fcchaen Madrid á 
ochode Noviembre de mil feiicientos y fetenta y ocho años.

Y O  E L  R E Y .

Por mandado del Rey mieflroSeñor¿ 
D ̂ Gregorio Altamirano J? ortosarrero.
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Becrett
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O N  C A RLO S,porlagraciade Dios,Rey de Caftilia'

' 5 Navarra,-de Aragofr,de León,de Toledo, de las dos*
^Siciiiasdelttruíaíeo.de-Granadijde-Valencia, deGalN 

cu.^eM 'alIorca^e Menorca,.‘de'Sevilla, de Cerdcña de Gor- 
.0.v.f>%9 ürceg4‘ ^e dc íaeo,delos Algarvesde A h c -  

cirá,_d;d G ibrair¿r,d¿las Indias Orientales, y  Oct'identates,'1f -  
^¿.TT»er.tafirnié délmar Occearió; Archiduque de Auft’ria 
puque de'Bqrgoáa.dcBrabáte^y deMiIan;Conde de Aípurg*- 
“ YM ^fleSjTirq'RRoíélion.y Barcelona, Señor de Vizc ayh:, 5y 
de M olina,&c. A quantosla preiente verán,é oirán,(alud; y 
gracia^ Fíazemosíaber.que los tres E  liados deftehüeílro Rey*’ 
no-dé^avarrá,que.eftá:n juntos,y cógrcgadóscelebrando Cor 
tes Generales en eña'nuédra Ciüdad de Pamplona por nncftra 
mandado, y en nueftro nombre por el llufire Conde de Fuenfali-
daT?rimqhueftro,Viííórrey', y Cáp'itanGeneral defíe dicho n'uef-’
tro Rey no de Navarra,lus fronteras,y comarcas,han preícnta- 
ao'ánte Nos va pedimento de ley :defienor.íiguiehte.

c  rj ¡ . i  |  OStres Eitadosdcftc i?eyno ••
‘-S* v_>° d\V. -IU juntos en Cortes Generales 

por mandado de V.Mageftad, de2Ímbs:que ehtodariasquefe 
han celebrado en el,íenoshahecho merccdderemitir,y perdo 
car ánueífros naturales,y habitantes las penasen queiiuvierea 
incurrido- por aVérdontravenidoa algunasleyes penalcspy'eilá 
mercctfés-rnayxd'nfórméa la grandeza de V .M zg; y de-mucho 
coníueío para íes naturales el lograrlos favores , ypiedaddc 
V en lo qurpuede ferlés-tie alivíoPSupiicamos á V.-Mag. 
nos cónceda;jy hdga'merced- de remitir, y perdonar en general, 
y en particular las penas pecuniarias,)' perlonaies de quaie/quie

ndos,yprovií's¿o£ies KealcsdeileReyno
?i.-: í __ i:‘ :__

ra leyes, prca) aticas, vanóos, y Pro vií;
en qijé'hdviértárn'cai'Tíd'6 ,0  -podidoincurrir,iinlimitación, ni 
exempeion alguna,afsi de iasdenúneiadaísy:com'o las que eftán 
por'denunciar,aunque ayaiiciípehdencia, y queefta remiíion fe 
entienda tawbi&'ná iáfpenas, y condenaciones hedías por los 
luezes de reíidencias,y otros qualcíquiera Oficiales, menos en 
las cofas de coechos,varare? us, retención de propios,} hazien- 
da de los pueblos,quedando para aldelantelas dichas leyes en 
fufuerca,y vigor, que en ello&c.

A  tfto os re /p o n d e m o s , q u e ;e  com o t i  R e y n o  la p id e . \ por
Nos villa ladicha petición, r suplicación, y conlultadocon el 
Ilullre nuefrro Viíl’orrey, y los Licenciados Doctor D. Martin 
Beltrande Arnedo Regente , D.Franciíco Henriquez de Abh- 
tas,Don Bernardode Medina Obregon.yDon Ioaqum FranciK- 
code As«írre, Alava,y SantaMaria del nueñro Confejo Real, 
oue han afsiñido al dcfpacho de las colas tocantes á las dichas
Cortes, fue acordado,que debíamos mandar aar ella nucüra car
ta  en ladicha razón , por cuyo tenor mandamos feobfervc,guar 
de, execurc,y cumpla lo contenido en el decreto dado al pedi
mento en orden á la dicha rermíion de penas.que de fufo va n-
ferro. Y mandamos al dicho nueftro\irrey »Regente , y los 
delnueftro Confejo Real, Alcaides de nueftra Corte M ayo r, y



a lp$.ptr.psJuejées:,y¿Qficú^ nófftrp Jfcey-i-
oode Navarra^ÿ.^ptias qv.ajeíquicr ptriooas à quien lo f 
chp toca, juntado diviíaraente,que guarden, cum plan ,jh ígacr 
guardar,y cumplir; todo locontenidoen eftanúeftraprbyifipn,’ 
coindep,ella (c c9P,tiene,fin ir contra ello aora,nien tiempo' al
guno. Y/para que venga à noticia de todos, mandamos, que fea “ 
publicada e n  laformaacoftumbrada en las Ciudades, ÿ Cabearás' 
de/^e.rindadesdefte dicho nueftro Reyno s y que el traslado de 
eñ,á qiie.ftrac.arca firmado pprvn nueftro Éícrivánb Real, valga' 
y hagatanta feecpmoefte nueftro original. Enteft'imoniode lo 
quai.dimpsMprefe.ntc firmadapor.el lluftre nueftro Viííorrey, 
Rcgente,y losdelaueftroConíéjoarribanómbrádos.retfendá-; 
dapor Francifco de Colmenares, y Ánt¡lióñ,Protonotáno del 
dichoinueftro Rcyno,y íelladacon el fcllo.de ñueftraR ealChaii 
cilleria. ■ Dadaenja uueftra Ciudad de Pamplona à veime y íeis 
dias del mes de luaio , yañóm ily feiícientos y ícienta y ochó 
años. :

E l Conde de Fuenfalida.

P o& ok P .M artin  Jifltra »   ̂ . . .  Licenciado P  .francifco
de Arnedo, Henriquez de Ab litas.

'L icem h io  D^Bernardo LicenciadoD.loacbin Francifco ■
de Medina O bregón, de A gu irre fl Santa M aria,

Por mandado del Rey N.S.fu Viííorrey,Regente,y de fu 
Real Confe jo en fu nombre.

: Francifcode Colmenares,y AntiUon 
Prêt onotario.



gEPORTORIO DE LAS LEYES,Y R EPARQ
de agravios del Reyno de Navarra j y fus Cortes 

- Generalesjde íos'aaosdc 1677. y.1678.
A

/ A  BAS,veafe legumbres. 
JL JL  Advogados,forma de la 

información que le huvicrcdc 
hazerpara los que pretenden 
fer admitidos para Advogados
ley 3 z. fol. 64..

Advogados,y Procuradores apc- 
íion ados, puedan fer movidos 
por ios Pueblos, fe prorroga 
por la ley 9 i . fol. 17  3. col. 2. 

Acrchcdor ccnfaüfta, veafe deu
dor ccnfalifta.

Alcaldes Ordinarios, tengan dia 
feñalado para las Audiencias 
cada femana,yin Eferivano dei 
IuzgadOjicy 3 x.foJ. 63. 

'Alcalde, y Regimiento de cada 
Lugar,nombre cada año per- 
fonas que reconozcan los Tér
minos paí a q fe a ñengue fi fe 
plantan viñas ¡ley 51. fol. 83. 

Alcaldes,yEferivanos de los luz- 
gados que drechos puedan lie* 
var,lcy74-fol. I3O.

Apeo de ios ve-zinos, y avitantcs 
del Reyno,leyesj3.y 34.fol.fi/. 

Aran zel de los derechos q ue p uc- 
den llevar los Kelatovcs,Sec’re- 

- taños de Confe jo , Eferivanos 
de la Real Corte,y Alcaldes de 
losluzgados, y fus Eferivanos, 
ley 74,. fol. i 3#.

Aranzcldc ios Boticarios,ley 54. 
fol. n o .

Arrendaciones de haziendas de 
’menores,fe prorroga por la ley 
91. fol. 17a- col. 1. 

Arrendaciones de las Salinas de 
la Ribera, prefieran los natura
les de eñe Rcyno, fe prorroga 
por la ley 91- fol. *7** col.2.

Auditores,y Iuezcs de la Guerra, 
no puedan defpachar autos , y 
provifsiones contra laslufticias
Ordinarias,mandando, ni coa 

* penas,fino fojamente autos, y 
provifsiones fuplicatorias, ley 
fifi. fol. i 25*. . .

Autos acordados, ni ot*as dilpo*

ficioncs generales h

.wj a j • rv*« •
Ni tampoco fe pueden hazer poc 

el Virrey, y Confe jo en las ma
terias que citan prevenidas poc 

. leyes del Reyuo , ni contra-lo 
. difpuefto en ellas , y de los que 

chavan echas , qualcsíon. íosv
— A-  L  - -  ’ *

----- t ,
que fe han mandado cellar en 
ellas Cortes,ley 1 s. fol. 3 j . 

Authcntica,hoc nifi debicor.vca-s
n/i.fe deudor cenfalj^.

Bayetas,íuform3,ley, yquentoJ* 
ley 61. fol. 100.

Boticarios,Aranzel de lo quepue 
den llevar,ley «4. fol. i io . 

Bueyes,fu preció,y quando :cpuc-;
'dan rebender, ley 72. fol. j 3 4. 

Bueyes,fu precio-no le pueda pí- 
dir pifiados eres años,fe prorro 
ga por la ley 91 .fol. 1 74.COÍ. 1. 

Büoncros, ni Quinquilleros , ni 
Merchantes , no anden por las 
calles, ni Lugares de che Rey. 
no,ley 40. fol. 70..

C
Caftigado ninguno pueda fer fin 

que fe Je haga cargo,y fcaoida 
en jufticia en las dos infancias 
de la Real Corte,y Confe jo,lcy 
26. fol. 57.

Ceñios,'veafe deudor ccnfalífia. . 
Cenfos corridos de los vltimos 

•guarro años,fe pueden pidir en 
via ezccuriva,aunque no fe aya 
pidido réditos dei dicho cenfo» 
en cinco,diez,veinte,ymas años 
ley 50Í0I.S2» ’

Chocolate,iu Efianco,Icy 52. fol.'
84. y ley 69. fol.i29. 

Coletoresde quactelcs,yla forma 
q fe ha de guardarle prorroga 
por la ley 9i.foI.i72- col. 2. 

Comifsiones.no fe den fino á los 
Receptores de ios Tríbunalcsj 
aunque fean para Infcculacio-
*  es, ley 14. foi. £*‘ .

^  '  £onij



¡Compras de trigo,qflando¿ y,cá q 
forana pueden hazer los vídcit* 
Jos'paraíu provfeon , ley i$. 
fol. 66. ■ ■

Compromiflos, folámentc pueda 
• haz críe queriendo otorgarlos 
. voluntariamente las partes , y 
. fio de otra fuerte,aüqucfea en 

diferencias entre padres* chi< 
jos,maridos,y mugercs,ydcmas 

■ parientes,.y éntre las Ciudades, 
■. Villas,y Lugares' que, tuvieren 
' los términos contónos,ley 5  8. 

foí. 99.
¡Confe jo Rcaldecfte Rcyno no 
. pueda.proceder criminalmente 

en ninguna caufa en primera 
. inftáncia,ÍÍHo a viendo • precedi

do ia inftaqcia de la. Rcal Cor- 
re,ley iz.ról. i-8.

jConíuitores de las Cortes ¿ el nu~ 
mero de ellos fea igual de Na'

: vareos,y Caftcllanos , ley 36» 
fol. 6 7 ..'

iCorrcsGcnerales,fc junten de dos 
en dos añas,, y queh lo mas n'o 

- .paflen ;dc tres ,ley. 13. fol. 3 3. . 
Cpnrravando vno de fus Iuczes,
, h.a defer natural del jReyno,ley 
. ;l3.fol. 19.
Contravención de leyes, nadie fea 
., ajeufadopor ella pallados dos 

años,fe proitogaporla ley 91. 
fol. 172. col. 2.

/ .. .0
0 ean.de Tíldela,  fus Miniftrosno 

llevcnmas derechos que- los q 
tienen fcñalados por, Aranzcl 
Sos Miniftros del.Obifpado de 

. Pamplona,ley 3 7. fol. 67. . 
0 Ciinq.uentes,ñ quienes fe diere 

libertad,noleles obligue adb- 
pofitar cantidad alguna, fino en 

.= cafo quecen lamulra fe acaba 
He d  pleyto,fe-prorroga, por la 
leyp i.fo l.iy j.tco lii.- 

.pcfpachos de las entradas de la 
Real Corte, "ylaforma que fe 
hade tener,fe. prorroga ñor la 
lcy9i.foi. 173. col. 2. _ 

SDefpolTcido nadie fea,fin conocí - 
, miento dccaufa.lcy a 3. fol. 53. 
peudor cenfalifla en ningun.cafo, 

ni en el de concurfo de acrche- 
dores pueda vaictfe del jeaic-

‘ diojy-hc ficrfici¡oÍ£Íbri)®áüd‘dc ]a
/ authentica,boeniíi(lebitor Co- 
tra el acrchcdor ceníMifta, y q 
los acrchedótes fbfteriores ai 
primer acrebedor ceníalifta,fo- 
lo tengan el recUrfode laobia» 
cion,l£y'33.fal* 67«' i '■ 

Dcndorcs-ccnfaliftas, ¡den recibo 
en favor de los accehcdores en 
qac.confiefian ¿ver pagado los 
tales ceñios,y años porque los 
han pagado,ley g+.foL 75-. 

Cotes fcan libres para .llevarlos 
en favorde fegundo , ydemas 
matrimonios , aunque no aya 

.. txprefía rcbocacion-de.lia ma. 
rulencos hechos en favor de los 
hijos de primer matrimonio, 
lcy43-.fol.74..

E
Entrañas de Corte ,, ydelpachos 

de las entradas,feprorroga por 
la ley 9 1. fol. 173. coj. 2. 

Ifclavos fugitivos.que forma fe 
. ha de tener co ellos, fe prorro 

gaporla lcy-gúfol. 172,001.2. 
Ifcrivanos.de Corte no. puedan 
. defpachar inhibiciones, de las 
. fcntcnciasde iosAlcaldas Or

dinarios,fino en ¡cierta forma,
• ley fol. 84.

Efcrivanos de Corte, y de los luz- 
. gados,que derechos puedan ile 
va r,ley 74, fol. 136. 

EfcrivanoSjComoife .han de.avcc 
en las probanzas que .hizieren, 
vea-fe Recetores. ^ . .

Efpcdiente de laiabrica de-ios $i>
. chivos,es del vinculo del. Rey-, 

no,y fe pueda arrendar ¿ley 90. 
fol. I7O. .

Eftanco dclChocoIate,Jcy j.2.fbí.
84. ley 69. fol. 129. . 

Efiruposj'fu probanza, yeircunfi» 
- rancias para fet condenado en 
. la penade ellos,ley 73.fol.r3 5.'

. - _  ■ . 3? .  . ■

fabrica del-ois archivos ;v_eafe cnla 
palabra cfpcdiétc déla fabrica. 

fideicomiíTospcrpetuos y no- fe 
puedan hazer,ni rengan efc&o, 
linóes en los cafas en que- fe 
hizierc de.bienes que. valgan 
diez mil ducados en proprie- 
¿ad, ©quinientos de xenn y



rcgiftrandofe amespo'r los'jH- 
crívanos de los Regimientos de 
ios Pueblos,ó Caberas deMc- 
rindad,lcy 59. fol '99. 

íorm a que fe ha de-guardar para 
¿a mas breve efpcdicion, y ¡drf- 
pacho de los pleyfos,fc prorro 
gapbr la ley 91.fol.a71-col.ii 

■ Fundaciones de Conventos ,■ ley 
84, fol. 157.

G
Ganado menudo lanío del Rcyno 

de Aragón no puedan entrar en 
. .cite,ley 05.fol; 120.
Gitanos’,nuevas penas que fe aña

den dios Gitanos> ley 79* fol. 
148*
. H

*
-Xñqüificíon 5 fu Santo Tribunal 

• no vfle de jurífdicion contra 
. .ningún natural de cftc Rcyno, 

fino culos cafos que tocan 
d crt confervac Ion de laS3ntapir„ 

ley 16; fb l.30. - i

-iuezes de comiltoD nó fe pue
den crear en efie Rcyno 'con
tra los naturales de él ¡ ley 7. 
■ fol. 14; •

iuezes de conrravando aya de 
- -fer vnó de ellos-natural Na- 
. varrójicyi 3.tbi.is>. ...
Iuezes den audiencia á los liti

gantes en la forma que íc dif- 
poneporla lcy4i.foi.7i. 

juez V-ifitador de los Tribunales
fíen ador as,d pefo, y precio que 

han de tener,y la facultad de po 
- derlas vender > fe prorroga por 

la ley 91. fol. 173. C0I..2. 
Hoípírai.Gencral de Pamplona  ̂

vidclmprelsion.'.

leguas,fu precio,yquando fe.pue
dan revender, iey.72.fpl. 134. 

Impcdimcurosquc fe pueden po
ner á los elegidos i y forreados 
para ios oficios de Alcaides , .y 
Regidores.ley 67. fol. i2(f. 

Impedimentos que le ponen á los 
que forrean en oficios ¿«Repú
blica,por Cantidades cuqueef- 

. cupieren condenados ;por fen- 
tenciadc luez de Refidcncta, 
ccfic el impedimento luego que 
fe pagare;U dichacondenacio 
ley jo *&!.' 17; . .

Impreísion dei A rte.de Antonio 
Ncbrija. , el Libro Quarto de 
Brabo,la.Pregunta, 6 Dos3rriüa 
C h riftiana ,  yia*Camlía para 

. genfeñar. á leer ,. y Gallofa del 
Obifpado de. Pamplona., cita
conc.edido.al Hofpitai General 

. di Pamplona,lcy.$s~ foLa 57- 
Inhibiciones no defpacheirLos'Ef- 

crivanos de Corte contri las 
fentcaefas de los Alcaldes Or
dinarios fino en cierta forma, 
ley y 3. fol. S4... .

Infcculacioties en cada • Pueblo 
aya bolía deaiílentcs,y nacnó- 

. res,ley 70. fol-13V ¿ ■ r: ’ :

.. de elle Rcyno,lcy 49.fol.80. ' Iuezes no puedenir à infcculacio 
v nes;,leŷ j2.foI. 107.
Iuezes de la guerra, veafe Audito 

.res. ■ -
Iuezes de los Tribunales aya¿ de 

•juzgar por las leyes del Rcyn o¿ 
. lindarles interpretaciones, ni 
• ■ inrciigcncias,lcyí7ií. fol. 141 * 

X
Leyes temporales prorrogadaseti 
; , cites Cor tes ; ley 9 t.con las fi

gurent es,fol. 170'. - . "
Legumbres fe puedan Cacar deite 

Rryno,ley spioLrff*. • ".'2 
. Lcfsion enoemifsimafe prcícrive 
. . por tiempo de treinta años", y 
.. x^œ.piidos.aquellos no fe admí 

ta el remedio de la lcfion,aunq 
: ' 'fcacxubera.ntdiirtgenrifsima^

: deotroqualquiergenero ;icy 
4z.fal.73. ■ • • ‘ :

.Libros que fe trajeren à cfteRey. 
no par a vender, ô de otda ma
nera,foolibres de dtcchosRea 
les en los Puerros,^ Aduané» 

: iCy78.fol.i4-8- 
. . M.

-Maderaquc paiTarc, y faltercdrt 
■ sftc Rcyno al de Ar agon,pague 
; .. veinte por cicnto cn las tablas 

Reales í leyy4.fol.85.
Madera, de Boxfni de otro género 
- -que fea para fabricar peines,00 

fe pueda facar dé eñe Rcyno,ni 
en aftillas; ley Í7J0IS8- . 

Macftccs de gramática,y Preccjí.-
tores



%
totes, no aya Gao en í ás Cabe
zas de Méríndades,y pueblos q 
excedieren dequacrocientos ve 

í . 2inos5lcy75.fol.14t.
Mcdicót co los lugares en que nó 

cftuvicren afalariados, puedan 
fer infecuiados , y elegidos eij 

k  los oficios de República; y fer-
- virios menos el de Alcaide; ley
. if$.fúl.98. ......... *
Merchantes,-veafe Buhoneros. 
¿Vliniítros como  féhan de ayer en

- . las: pruebas.VcafeR.eeeptores. 
¡Miniflros del Deana ro dé, Tudeia 
: qucdrcchospuedan llevar; ley

57.fol.67.
Mmiíhos , -no. pueden- llevar 

drcchós lin preceder rafi'acion 
del Tallador de losTribunalcs; 
lcy63.fol.iog.

Moneda de vellón,yfu fabrica;lcy 
r 7 1,íol.\3 Wl ¡2- y' 1'3 3»- 
Multas no fe puede echar por los 

Virreyes,ni íusMiniürosenna 
: turales del Rey no, que no lean 
del fuero Milirar;lcy- 3 .fol.4.,

- Mulatcros.que forma deven guac
dar en la comprade ios granos 

r : en ejaimudi-dc-Pamplona: Se 
prorroga por laley 91.fol.i7x
col.2.

- -  3ST. -■

doradores, ni eftofadorcs , ley 
so. fol. 149. '

. , - P ' —
Panaderos voluntarios vendan el 

pan al arbitrio de losRegimic- 
cos.fe prorroga por la ley 9 1. 
fol. 172. col. 1.

Paños que por mal rexidos fe die
ren por perdidos,fe apliquen
páralos pobres del Lugar en
qucichallarSiádifpofícion del 
Regimiento, fin que fe puedan 
aplicar para las bolfasde pena 
dcCamara,j Iufticia,Iey n .fo l.

■ 40. * •
JPaños,fu forma,ley,y qucntoyley 

6 i. fol. 100.
patrimonial de fu Alageftad , ni 

fus fufiiruros no puedan llevar 
las refes moftrcncas que fe ha-

- lian en las junrasidc i -s £  ardo
nas Reales fin pagar ios dcrc- 
chos'dei Alcalde , y Efefivano 
que afsiftenen las dichas juntas 
ley 9. fol. 16.'.

Peines,vcaíc madera de box.
Plantación de viñas, fe prohíbe
- haíla Jas primeras Cortes , ley

5 1 . fol. 83. ,
PíeytoSjfe vean en Corte, y Con

fe jo á puerta abierta,ley 39. fol. 
6 9 .

^atúrales del Rcyno no pueden 
r • ; .fer prcffos,ni multados. por' .el 
• .¡Virrey,ni por el Auditor tíe la 

«ente de Cucirà,ley 2. y  3 .fol. 
.-2. y 4*' — •

, Jfcíaturalcs dcl Reyno, no puedan 
■■ - fer-eonvenidos.con ningún pre

textó, aunque fea-de Hazienda 
. Real,fino áme los Alcaldes de 

- '’la'Reai’Gorrc', y.Gonfcjo delie 
; Reyno,ley x.Poi. 1.
^atúrales del Reyno en quanto 

à la arrendacioo de las falinas, 
yeafc arrcndacion de faiinas. 

&arürafcs;de]-Rcyuó,'puedantó- 
r >' marlas.ycrvas,yaguas que fe 
; arrendaren,fe prorroga por la 
■ ley 91.'fol. 172; coki.
r ; )."■  ■ ■ ■ »•’ o  ■ ■ v
Oficios de República,bafta ]a va- 

C3ntcdc vn año para poderfer 
. virios,ley S.i. fol. 1 50. - v  

Oro pattido no íc galle por los

— wi A.W ijuv ueven gu¿r&2ir C£
lo tocante á fu oficio,le prerro 
gapof laley9i.fol.i7z.col.i.

Precio , .y ra¿a ensucíe han. ck
. vender las mercadurías, y otra: 

■ cofas,ley 61. fol. xoo.
Precio de los bueyes, y yeguas, 3 

quarido fe pueden fevcnderjiej 
72. fol. 134.

Precio de la venta de los bueyes 
no fe.pueda-pedir pafi'ados rres 
años,fe prorroga por láley.92.

\  fol. 174. col. 1.
.Prcfctipcion,veafc lefion.
•Prcmaticardc.trajes-, y vcftrdos,
- ley s* . fol. 150.
J?t¡fion hecha en ' naturales del
- ReynoqúenofonMilirarcs por 

el Virrey,y fus Mililitros de la
. Guerra ,fon nulas,ley 2. y 3.fol,

< ' -3. y 4. '
¡Procuradores deCortes queem- 

fiun iss Ciudadcs  ̂y Villas han
de



tíe-fcr delosquéroVíercii íü co
_ tiMiR habitadon , y reficiencia
* TC el tniíbio Pucblo> con cuvoS 

poderes, vienen á las Cortes,
• ley 66..Fol. 156. ..
f  1 ucbas.los. términos que fe feñá 
. Rapara ellas, nó cclícn , ni fe 

fa (pendan conningun pretexto*
. ley 26; fol. 6i.
.Pueblos bo puedan arrendar U 
: caca*y pefea de fus comunes t y 

ríos ,lfcy 46. fol. jé .
Puentesno le haga rcpartimicntó 
; para el reparo de ellas > ley ¿4*

, . <L
Quinquilleros, Vcaíc Buhoneros#
. , . K  '
Receptores, Efctívanós, y otras 

qualcfquicra Minifttosa quie
nes fe dieren Coiniísioncs,no fé 

. .hpfpedcn en hs cafardc laspar 
. tcs,ni<notrasrcciban la eolia,
. y- regalo > ni otra cofa mas de fu. 
ti laiario.>y de aqueldén recibo á.

ja  parte, y á mas de ello lopon- 
r ,gan al pie de la infbrínacioD,
, repartiendo las pactes los dias 
- de ida^ybudtá cómoda propor 
^eipn,y laforma qué deven gúar 

"• dar en las dichas pruebas , ié j 
6 a., ..

Receptores de los . Tribunales 
• Reales, fe derijao 3 ellos' todas 
,, Jas -cómifticncs,ley 14^ fol .21. 
Recopilación,y compendio de las 

leyes hechas.en ellas Corres-fe 
guarde,ley gX.’foh 155»

Rccu£ ció tide ios! KdlafOrCs, fe- 
prorroga.poe la Iéy 9i  .fol. iy i*  
col. i .  ,í; I >1 i ^

Rcbcrfioü de dotes* vea fe dotes; 
Regimientes de los pueblos,pue-...

R’egiftroquc fiin de hazcí los dé
-Sanfor.y Armcñan^as en la fa* 
Ca-dcíosgranos.yíbqúc féaña 
de en raion de la granea de.4a 

' tnotigiajíc prortoga^ppt la ley 
qiYfol. ayi. col. 2.

Relator dcíosíiibunalcs’ Reales 
de elle Rcynb nihguho pueda

■ fer noMbradb,fti en propiedad,
' ni en interinano Gendonatural
• del Reytíó.íey 6; fol.,i¿v ! 
Relatores dé Coire,y Cotìre/òno

puedan hazer Infccufacioncs,
; ni iráotrásCoínilSronés que í  
. villa de o,os,ley 6. fol. 1 $. 
Relatores-, Aranzel de las deje- 
.1 chos,lty:j4 . fol. í  jér 
Rcjmifsion de penas , ley 77. fol.
■ 147.
Remifsioli de ios dehnqúentes à 

ATagqñ,fc prorroga por la ley
• pl.tbìé fj'á; tol. í.
Rolde de pléytos , fé ponga .en 
: ' Gotte-y 'Gòhfejo el primer día 
í; dexadaiiicS,lcyÍ9.fúl. 69.

^  *
Salario deRrédicador«', fe pr or-
■ roga por la lCy 9r.'fbL r72*
c.co l.if- ....... - , .-
SeccetarioSde Con tejó que dere«

chos pueden UcvarjRjrj^ foí*- 
IT6¿': ' ' C~

Suftitutos- Riícales no- Reyen.la 
parte que toca al ,dchüncian£cy 

r :nl püédátí:fer dcfluhcianreSpdc 
.. fijjaipQÉ ioipücftas péf fonas f  ni 

fe admita denunciación con fió 
beede denunciarne fin .qüe ío 

1 decláre eí ñóinbre, y de donde 
^csvoitío,y-que Oto/gue podee 

para la califa v  ley ‘68r fol.
327. * ’ -̂1

quarcqt„a;d^
¿addíp^i^rcohhballd^l-d^

«h remite, « üuhleli . y

», -;Jf .
Nsajltimás ¿tib ia }

«son ile* írfterús*tm<f Ífcíá a’  >^4#___ _______
poner en remate*j candela ,  y .,  vino regtàrado cii otra jbbia;
ptccedicado relácian^úráda d r - 1 r l» f: ¿ ;. \ * k //— ,.ü  : -.IraiB i- ébrècìofendóie fichan depCCCCCU^UUV i s » i * v i y u j » « 4  wkM* y *

ios Vbd©rcs'deedificibs,ley 4 ^  
fol. 2P,:: ; ■ ; ■ •i'?u
.■ gimienro à fojas ¡doBtifc no ay 
A lcalde nombre cada ánodos 
perfonás que fccoaoCcan' lós 
terminosiyfe>abcÍF^¡»fi focóbí 
rraricneüla 'platítadibá^de^i-  ̂
áasilc jcji.fo l.S i.

-Ifafla , ypriédoenqne filande 
1 - venda^ las-metcacutias^rr** 
E:-• Cofas,ftfjpjé:fo/¿9ó; :
T afíador delosTribUniref. R éa j 

• ' ' Icísfbnhá'dé ìiiàetpacba, y dê  
réehcñfiy b'^uéí1?;

■’ ley <f/rf©h:jcá.' ' . ........
S í  Tcxi-



Jexidos d¿'panos??ayétas ; y dcr 
feas géió«eros,la forma', l e y y  

: qucntp. ̂ uc han de llevar, ley
■ ' 'ói.Fo.l. ioo. >

erramos que fe fcüalan para ha*
' zer las pruebas, no ccffcn', ni fe 

íüfpendan con ningún pretexto 
ley 28. fol. 61.

ÍTormentorio fe cxéctltC áünque 
fea en los cafos mas graves » fin 

: “ qir primero á las partes en dos 
inftan'cias,y a isiftiendo a la viña 

\ de ia cáufa clÁ dvogado.ó Pro-
■ "curador del reo,en los cafos q 
! lá íniVaheia del Confcjo.fea por

remiGva de ía Gorje,y coníul* 
Udéí'Rcal Canfejpjley 23.foí.
«y>2». '■*

flfrigo tengan obligación los A r- 
rendadprcs}HonibresdcNcga* 
¿ibsVydemas perfonas que en
cambraren trígono tiendo de 
Ai propia cofeeha,6 defus ten*

1 tas á rcgiftrarlo ante la ludida 
1 ;dóndé tiene fu domicilio , yen 
-icfs'<Pdéfelds dpndc lo encambra 
ren,ytengan Camara-abierta, y 
verida¿ el trino al ..precio q ue

• ‘ eb rit en el Almudi 4el dicho 
; ,5í’ug?r.¡t den la .Cabc^a.deMe-í 
'^jíraa^lcj.47. fol.-jg.u- 
?Tiri|d¿foFma,,y’ calidades piaría.;. fu

cftra&a fuera dclReyno¿ley <<: 
; :foi.8s; ■ ; ; ; '  ' , . . V;
lüCiigb cqmo los vínculos .-deven 
. hazer fus compras, ley ¿ 5. fol.
• 66 .

' ■ . . . v  • :  ;
¡p a liesR o n cal,y  Salaaarno.fc 

rpfídeucien>íe prorroga-por la 
•ley px. fol. r 7¡ t coJ. j* -• r

^iñasjvo4ftíplaqta'ciobv¡-'‘; - 
r Vino de Aragón,formaen que-ft* 
i. prohíbe' fu cerrada en efte-Rey-
k no,lcy S8._foi. 159. • r
Vinculos dcIos:Pueblos en que 

formapueden ha2cr las cóuí"
4 pras de. trigo para fu provifsioa 

ley 3 S/ fol.- 66.
Virrey no puede proceder en nin

gún callo civil, ni criminaímeii- 
te en naturales que no fcan del 

' fuero militar,ley 34 fol¡ 4. 
Virrey no pueda lafeeular j ni páfir 
, ; (ardc.vna bolfa A otra en ios 
1 Pueblos que ay Infecufaciohes, 

ley^.fol. 5.1cy'2i. fcl. 39. 
Virrey;, mandc.dc{pach4r-Ijrídc¿ 

tención el titulo de los que vi^
, Dierentpropúefto's < para - el ofi 

cio de Alcaldes , ley n :  foL 
17.

Virrey,los poderes Rcales,en cu- 
ya virtud juntareCortcs Gene- 

; rales no puedan fer embara ¿a- 
dos en cofa alguna, ley; 17 ; fol.

. ..32. ^
Vnivcríldadcs con pretexto ;de 
■¿ . vrenfiliovioden-coía alguna i  

Josjuczcsque fueren á Infec'u- 
•i lár.y Rcfidcndavtey jo.fol, 6 
VtenGlios qtic fclia'n de dar á ia 
' -ge'nt c de Guer ra ,. n o fcph edan.

. -- reducir á' efpeciede dinero , nf 
•“ipara clío;fe puedan *ücfpachar 
. .0 rdeper, ni d a rcarta s dérBfcgo 
; los Vitrcyesiy Capitanes Gene- 
•. ¡rales,ky27.:fo l.m ‘ -

: . Z ■ : . ' ■ ■ ■  
/£apateros,Ordenancas dc fu efi* 
, tcio,ley 60. fol... toó.

u n í s . • - -

Pamplova. #  -M-' doeée raí̂ ê ító'-
. diez y nuevcdel nics de Deziéchbre del año vltimo; pallado 

' %fhta y^oehq^e .publicardo-l a$ Iqtes quCi
¡Te concedieron por fa Magcíiadj-illcs' tres ¿fiados <k-¡He dicho Reyno 
¿níaSvícimaSiGorte halla laley 13. pagina 19, delQ^dccno.imbrcffo 
por ipipfeferipia en ía plaza publica dCjlaGmdadide Pampíonsiv en la 
¡que liwríaá ddi^fruta- „ayiendólas Icídp.squcÚaSiHcrnandodcAzpi- 

' ' ¡chüetaa



Éd teflitndhlô >|c de verdad;
Marttode Zeox. Eferivanoi

DOY fce¿y íeñimonío yo Baltafatde ftedin Eferivand £cal por
fu Magtüad cu todo eñe fu Rcynode Navarra,y del luzgadb Pdmplóni2

defta Ciudad de Pamplona t que por mandado de la Diputa
ción defte Reyno, en mi prefencu fe publica ron dcfde Ja ley 

trece,qué cñá á pagina diez y nueve del Quaderno de leyes , difpucftas 
en eftas yltimas Cocees, todas ellas baña folio ciento y ochenta , cn fa 
plaza publica de dicha Ciudad , fus callcsjpucftosacoftutnbcadcs ' 
poc Hernando de Azpichuets,y luán loícph de YJos, pregoneros pú
blicos delia,ejfcvoz ajearé intĉ C£}ible con trompetas,y cajas: oy fecha 
del prefentc nijs de'Febrcro lonzc de mil fcifcientps fctcnta y nueve;

. ÉnteílíatODió de verdad* \\
Bdltajfar dt íltdin Ejcfibihti

O Yfee ̂ verdaderoteñimonio yo Juan ¿fe Gamz Eferivano 
Real por fu Aíagcftad, y Secretario defta Ciudad de Eftclla; 
que oy fcchadd prcfenrefchan pubJicado las Jcycs,préma- 
ricas,yreparode agrariosyquc váa en cfteQuadcrrio por las 

calles,y piazas viadas,y acoftumbradas defta dicha Ciudad à fon de ca
jas, y tromperas pocT om a de iMcndibii,yíuan Prados prcgonefos'pá 
blicos. Yparaque dello-confte di el prefentc : enla Ciudad dcÉfteilai 
dozcdiasdcl mçsde Febrero delaño mil feifeientos fctcnta y nueve/.

luandeGárriz E/etitia'nvi

rt

Éfitia:

. »  f ♦- .. ..... . jf . T  ̂ _•
OŸ fbé, yvéfifàïérptëêifoôhioÿpluan âe Garriz Efcrivarid 

Real por fuMagcftad, y Secretario defía Ciudad de Eftclla, 
que oy feciudcl prefentc, fe han bueito á.pubiicar r. r̂ fer

forafterosde Iaíderindad, pata que les confie delUs las leyes,, prema
turas , y  reparo.de .agrayiosq^iü0«$pfte<^M ci^ 
plazas vfrdas y -.dj^^c^Giuda^fóni-dp'-cajaj^y
pxompetapor Ifófoasdc&cndibii ».y luán P«dos;ptcgoncr<%ubf|».
*bs. Yparaquédeefid.cónl^ diciprefcntCiCftlkCiudadacEfleiJa^
^e¿tc y treí dias delincs¿c|¿hrcf^t^m{lfcifcientoífctcncaynucvP.

P illa i



**r yO  Gcrcdimod e  A c u d a

■ \ r  . todo cftc. fu Rcynodc Ñayáríafy S c ^ ^ r^ d c ^ ^ ip íU d .d c  
§  ' TudclarDoy fec4yy¿r^«otc^PflÍÍ^.#««'.<tjq«i»|4€t««>.'dí: 

*■ '**'■  leyes antecedente, qke ccsfác en eieatq y  roed^iw^cpiao^ 
' ceii lá ptéíente^ircn de cajas,y ¿romipetasen, ajtaieiofeiégrljjc,-vo?j¿. 

ido leído, y publicado cti la plaza publica de Santa Al aria de efia Ciu
dad,}'en ios otros/pucfiosacofiumbrsdosdcJafuifma Ciudad »y fe 
<ji¿ principió Ü ia dicha publicación el Viernes diez y flete del cor- 
tiente,y acabódé lúzer fe ayer "Domingo Vdrt fe'y ícis del dicho mes* 
y la dicha publicación ha fido hecha de la forma en los pueftos,y con 
Ja foiemnidad queqúeda dicho,por luán Varráhco,y Pedro S-áTibaS'. 
Nuncios,y Pregoneras publicos#y afalariados-dc lá dicha Ciudad. -Y 
para que confie,cumpliendo lo que ha Cdó férvido de mandaran 
zon de la dicha publicación el iiufici/simo Re.}no de Navarra l'p o t  
fu mandado di el prefente. EnlaCiudad ce Xudela átvcioKFyficre de 
Tebrerodélaño milfcifcichros fcicdtaynuevcjy lo figné,y firmé co* 

• xno acoftutnbro. : : < ¡ ’

^nteftímonio ^ fe v e r d á á .r  1 É  '
Geronimode Ararìeta^fcffààrìoV w ‘

Sanguefía.

Olii el

OY. fee,y verdadero tcílimonio yolofcph de -Yriharren Efcrtr 
vano. Real. pót fu Magéftad cntodo cite- fu Reyrro dc'Na- 
varra,y dél Ayüutamiento de la Ciudad de Sanguefia,Ca be- 
zade Merindad en el dicho Rcynó ', ‘ que cí Quaderho^é 

ieyesretroeferito,echas el año vltimo, pafiado.de mil feifeiWos letea- 
ta y ocho por los tres£ftado$ deftc Reyna juntos en Cotíes Generar 
jes,fe han publicado en ella Ciudad por las plazasVef^uinas, y demás 
jpucftos acoftumbtados por.Mateo de Elt rol,-Miguel Narvdri^ y Alón* 
So Medina Nuncios, y Pregoneros públicos deladich^'Ciudad á altá,ft 
jntelegible voz en la forma ordiotria,y de manera que. todos "pudieron 
oir,y comprcb edet fu contcnUnichto. Y ,paraq úe de ello- Confié di-cEprfc, 
fenréjCn'Ia dicha Ciudad de Sangucffa á veinte de f  ebrero mil leifciea- 
tos ferenray nueve. Yfígnc,-y firr&ccomo acoftumbro,& cerré.

* .  £ n  teflimonío ¡^ ,d e verdad.. - 

lofepbdéYrrivarrtn Efcrivanot

Jugar,ypuefto acoftumbradolas leyes conrenidas,y exprefiadasen elle 
Quaderno. Y paraíjpe-dqldífu&ídidboícenfic di el preíénre en dicha Ciu 
dad de Olire à trece dias del mes de Febrero demil feifciencosfctenta y 
nueyexy firmé. 1

' <} *■ B ia d e  Giga EfcrfotMo',




